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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Los manuales de convivencia tienen como fin primordial, desarrollar los principios y valores 
institucionales, para lograr una convivencia armónica entre las personas que hacen parte de una 
comunidad. Un buen manual de convivencia o reglamento escolar no asegura por sí solo la 
convivencia pacífica en una institución. Se requiere además que quienes conforman una 
comunidad educativa obren con sensatez y espíritu de colaboración; que se abran espacios de 
participación y se fijen unas reglas claras, con procedimientos preestablecidos, debidamente 
socializados. El respeto por el otro, el reconocimiento de las diferencias individuales, la solidaridad, 
la justicia en todos los órdenes, la tolerancia, son factores determinantes para el logro de una sana 
convivencia.  

 

 

CAPITULO I 

FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

Artículo 1. NORMATIVIDAD 

 

La fundamentación legal para elaborar y adoptar el presente manual de convivencia son las 

siguientes: 

 

 Constitución Política de Colombia 

 Declaración universal de los derechos humanos del 20 noviembre de 1959 

 Ley de la infancia y la adolescencia Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 

 Ley General de la educación 115 del 8 de febrero de 1994 

 Decreto 1860 de agosto 10 de 1994  

 Ley 734  del 5 de febrero de 2002 

 Decreto 1290 de abril 16 de 2009 

 Decreto 1286 de abril 27 de 2005 

 Ley 1620 y decreto reglamentario 1965 de 2013 

 Últimos fallos de la corte constitucional sobre aspectos relacionados con la educación 

 

Artículo 2. FALLOS Y SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

La Corte Constitucional advirtió que las instituciones educativas no están obligadas a mantener en 

las aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices y convivencia de la 

institución educativa.  La Corte es clara en señalar que el deber de los estudiantes radica, desde el 

punto de vista disciplinario, en respetar el manual de convivencia, pues este a su vez es la guía 

normativa que rige el interior de las instituciones para mantener sanas costumbres. Indicó además 

que los estudiantes tienen la obligación de observar las normas de presentación de las 
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instituciones, así como los horarios de entrada y salida de clases, recreos, salidas y asistencias y 

debido respeto por sus profesores y compañeros. A continuación se relacionan las sentencias. 

 

SENTENCIA No. T-612/92: Deberes del educando. 

SENTENCIA No. T 519/92: Estudiantes indisciplinados.  

SENTENCIA No. T 341/93: Cumplimiento y obligaciones por parte del estudiante. 

SENTENCIA No. T 050/93 y T 594/93: Libre desarrollo de la personalidad.  

SENTENCIA No. T 092/94: No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año. 

SENTENCIA No. T 316/94: No se vulnera el derecho a la educación por normas de rendimiento y 

disciplina. 

SENTENCIA No. T 439/94: No se vulnera el derecho a la educación por la exigencia del buen 

rendimiento. 

SENTENCIA No. T 439/94: No se vulnera el derecho a la educación por la exclusión debido al mal 

comportamiento o falta de disciplina. 

SENTENCIA No. T 569/94: Derecho a la educación, deberes de los estudiantes 

SENTENCIA No. T 075/95: Por la participación en desfile. 

SENTECIA No. T 880/99: Debido proceso-sanciones. 

SENTENCIA SU 648/98: Toda comunidad requiere de un mínimo de orden y de autoridad para 

poder subsistir en sana convivencia. 

 

 

CAPITULO II 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Artículo 3. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre:   Institución Educativa Ciudad Mocoa 

Aprobación:  Decreto #0157 del 3 de febrero del 2003 

Código DANE:   186001001783 

Código ICFES:   079418 

NIT:   846000133-0 

Calendario:  A 

Jornadas:  Mañana y Tarde 

Nivel Enseñanza: Pre-escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 

Especialidad:  Académico 

Énfasis:                         Ciencias Naturales y Medio Ambiente 

Naturaleza:  Público 

Carácter:  Mixto 

Telefax:  4204405 

Dirección:  Calle 14 # 18-270 Barrio La Esmeralda 

Email:   ieciudadmoco@hotmail.com 

Página Web:  www.ieciudadmocoa.edu.co 

Rector:    Esp. Humberto Daniel Mora Acosta 

Celular:   310 763 6461 
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CAPITULO III 

SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN 

Artículo 4. SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN. 

1. El  Escudo 

 
Con círculos y semicírculos representando los 
colores de nuestra bandera, el Búho, como el 
símbolo del saber y del conocimiento se encuentra 
erguido en el centro, simbolizando la filosofía 
planteada por nuestra institución que busca una 
educación integral, basada en valores, llenando 
vacíos que dentro de sus problemas afectivos, 
socio-afectivos, sicomotores y cognoscitivos tienen 
los estudiantes. El eslogan de CULTURA Y 
PROGRESO muestra el esfuerzo de todos por 
conseguir una identificación cultural autóctona, sin 
desligar el progreso de la tecnología y los adelantos 
científicos del nuevo siglo. 
 
El escudo está adornado por dos ramos de 
heliconias, que representa la belleza y la diversidad de nuestra región Putumayense, símbolo de la 
amazonia colombiana. 
 

2. La  Bandera 

La bandera consta de dos colores, repartidos igualmente en dos franjas con el escudo de la 
institución, bordado al centro: 
 
EL AZUL, representa el aire puro de nuestra selva, los numerosos ríos que riegan con sus aguas 
nuestro territorio y que debemos conservar y proteger. Representa también el horizonte que 
nuestros alumnos deben forjar y sortear para conseguir los sueños y las ilusiones fijadas. 
 
EL BLANCO; Significa la humildad y la pureza 
de nuestra comunidad educativa, que aunque 
con problemas siempre buscan superación 
para sus hijos. Refleja el trabajo, la buena 
voluntad de la gente para salir de la 
mediocridad y del olvido a que estamos 
sometidos. Significa la paz que con tanto 
anhelo buscamos en nuestro territorio, es 
prioritaria para combatir el bacilo del 
narcotráfico que tanto daño ha causado no 
solo al Putumayo, sino a toda la nación. 
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Encarna también el compromiso real y sincero de todos, por sacar nuestro colegio, nuestro 
municipio, nuestra nación del subdesarrollo en que se encuentra. 

3. El  Himno 

Coro: Con el alma en los labios cantemos 

Al colegio de nuestra ciudad 

Juventudes  su gloria ensalcemos 

Orgullosos de nuestra lealtad. 

Estrofas: 

I 

Nuestro claustro es alegre colmena 

Nos ofrece la miel del saber 

Este enjambre orgulloso que avanza 

Con trabajo,  denuedo y con fe. 

II 

Es preciso estudiar compañeros 

Incansables en nuestro luchar 

Con valor de invencibles guerreros 

Siempre en pos de la meta lograr. 

III 

Al calor de este claustro dichoso 

Con alegre deseo de servir 

Aclamemos el nombre glorioso 

Del colegio con su porvenir. 

IV 

El saber es tesoro escondido 

Una joya de inmenso valor 

Alcanzarlo será el cometido 

Mente sana, talento y vigor. 

V 

Bajo sombra de nuestra bandera 

Azul blanco emblemas de paz 

En tu escudo escrito se plasma 

Las virtudes de tu hermandad. 

IV 

El estudio es osada proeza  

De los hombres que pueden ganar 

El Dios de los cielos proteja 

Las semillas que quieren sembrar. 

VII 

Inmortales los hombres que estudian 

Hombres nuevos dichoso el vivir 

Orgullosa la historia recuerdan 

A esta estirpe con su devenir. 
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VIII 

Son tus gentes honrados labriegos 

El trabajo orgulloso les da 

Horizontes muy buenos tendremos 

Educando en valores y en paz. 

 

IX 

Combatir la ignorancia atrevida 

Es  slogan de tu  fundación 

El progreso y cultura dan vida 

A los hombres de nuestra región. 

X 

Gloria a ti oh colegio querido 

Gloria a ti  aposento inmortal 

Nuestras voces con júbilo entonan 

Estas notas en himno triunfal. 

 

 

Letra:   Daniel Mora Acosta 

Música: Alfredo Torres 

 

4. Lema 

 

Cultura y progreso. 

 

Cultura: Todas las instituciones educativas del departamento del putumayo, están comprometidas 

en buscar una identificación cultural de la región, impulsando todas las manifestaciones artísticas y 

culturales existentes. 

 

Progreso: Identificados en la visión y misión se busca que los estudiantes aprovechen los 

adelantos tecnológicos, las enseñanzas impartidas y los procesos de articulación de la educación 

media con la superior para mejorar su proyecto de vida y mediante el emprendimiento crear 

empresas que coadyuven al desarrollo del departamento. 

 

 

CAPITULO IV 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

Artículo 5. HORIZONTE INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN. 

1. Visión 

 
Somos una Institución educativa de carácter oficial que ofrece un servicio público en todos los 
niveles.  Comprometida con la formación integral de los individuos que forman parte de la 
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institución, para que sean personas respetuosas de los derechos humanos , sexuales y 
reproductivos, de sólidos principios y valores éticos, para que emprendan acciones hacia una sana 
convivencia escolar a nivel individual y social, mediante el desarrollo de valores y competencias 
básicas, ciudadanas y laborales. 
 

2. Misión 

 
La misión de la Institución está orientada a unificar esfuerzos para prestar un servicio de calidad en 
todos los niveles,  fortaleciendo la convivencia escolar el respeto por los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, la calidad humana y  académica, mediante el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales y pedagógicos, que integren la ciencia y la tecnología, la formación ética 
y en valores, promoviendo la participación significativa en el desarrollo cultural del entorno, 
asumiendo actitudes positivas frente a los cambios e innovaciones que surjan en el ámbito 
educativo.  
 

3. Filosofía 

 

La Filosofía de la Institución está enmarcada y acorde con los cambios que se están gestando en 

la estructura educativa del país y la forma como se presentan en los aspectos políticos, 

económicos, sociales y culturales del mismo y como repercuten en la realidad regional y local. 

El enfoque formativo contiene una dimensión filosófica preventiva, expresada en el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permiten formar individuos capaces de tomar 

decisiones con autonomía y responsabilidad y de anticiparse a las situaciones que amenazan o 

alteran la sana convivencia. En este sentido, la dimensión filosófica preventiva implica  superar la 

noción del riesgo, no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar 

anticipadamente y sobre todo para la vida en sociedad. 

 

.Propendemos por el fomento y desarrollo de la ciencia, la investigación, la solidaridad, el trabajo, 

los valores patrios, el civismo, las buenas costumbres, la educación, la participación  e integración, 

el respeto por los derechos humanos, defendiendo y recuperando nuestro territorio  de la 

explotación indiscriminada de sus recursos, formando integralmente a sus educandos en la 

adquisición de valores, una sana convivencia, logrando así, un óptimo desarrollo humano que 

conlleve a buscar nuestra propia identidad cultural y el desarrollo económico, social y político del 

departamento. 

 

4. Principios 

 

Todas las actividades de la Institución Educativa Ciudad Mocoa se fundamentan en los siguientes 

principios: 

 

a) Los pactos y protocolos internacionales firmados por Colombia, la Constitución política, La ley 

general de educación, la ley de convivencia escolar y su decreto reglamentario y las demás 

normas que apuntan al mejoramiento de la vida escolar en los establecimientos educativos. 
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b) El respeto a la libertad de enseñanza por parte de toda la comunidad educativa sin que se vea 

coartada por ideologías sociales, políticas o religiosas, presidida siempre por la objetividad y el 

respeto mutuo. 

 

c) Orientar educativa y profesionalmente a los estudiantes. 

 

d) Introducir innovaciones educativas que ofrezcan las debidas garantías científicas. 

 

e) Vincular la participación democrática de toda la comunidad educativa. 

 

f) Proporcionar a los estudiantes una formación humanística para que crezcan en valores que les 

permita su desarrollo social y cultural. 

 

5. Valores 

 
En la Institución se orientan y se practican los siguientes valores como base para la convivencia: 
 
1. La Responsabilidad como una manera de aceptar y cumplir  todos los compromisos 

adquiridos a nivel personal y social, asumiendo con seriedad y prudencia las consecuencias 
que tiene todo lo que se hace o se deja de hacer sobre la persona misma o sobre los demás. 

2. El Respeto por el ser humano, tomando conciencia plena del valor de sí mismo y el de los 
demás y con el medio ambiente, acatando las normas sociales, como condición para la 
convivencia social y la equidad de género. 

3. La Solidaridad, como un espíritu de crecimiento en grupo, superación de la indiferencia y la 
omisión, sustitución del interés individual por el bienestar colectivo. 

4. La honestidad, como una actitud permanente para realizar todos los procesos con 
transparencia, eficiencia y legalidad. 

5. Flexibilización a los cambios en los procesos educativos que apunten a mejorar los proyectos 
de vida de los estudiantes. 

6. Justicia, es el reconocimiento, protección y defensa de los derechos de las personas, lo mismo 
que el cumplimiento de los deberes para garantizar la prevalencia del bien general sobre el 
bien particular. 

7. Convivencia: Consideración de los demás y de cada uno como ser humano, respetando sus 
derechos fundamentales, los acuerdos, las normas, la constitución y las leyes. 

8. La autonomía, como responsabilidad, como diligencia, convicción por lo que se hace, libertad 
para realizar y responder por los actos. 

9. Una democracia participativa para construir espacios de expresión y convivencia que permitan 

la toma de decisiones consensuadas que propicien el bien común y el trabajo en equipo. 

10. Confianza: gozarán de la presunción de la buena fe todas las actuaciones que adelanten los 

miembros de la comunidad educativa. 

11. Servicio: La Institución educativa está al servicio de toda la comunidad educativa, sin más 

interés que el de prestar un servicio de calidad en todos los aspectos. 

6. Objetivo General: 

 

El manual de convivencia tiene como propósito fundamental el garantizar una convivencia 

armónica entre todos los actores escolares, pero también un sentido formativo. 
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Es un instrumento que sirve a los intereses de la educación para proporcionar a los educandos una 

formación en valores morales, sociales y cívicos, aparte de la instrucción en el conocimiento de las 

ciencias y de la cultura que les permita definir y reafirmar su personalidad y ejercer sus 

potencialidades humanas. 

 

Los objetivos que acompañan la acción pedagógica de los actores en la vida de la Institución 

Educativa Ciudad Mocoa están elaborados sobre la idea de un sujeto digno, autónomo y excelente, 

que es el que se pretende formar a través de esta propuesta educativa, con el fin de contribuir a la 

formación de una sociedad democrática, autogestionaria, participativa, pluralista, justa y solidaria. 

7. Objetivos Específicos: 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa para autoevaluarse, comprometerse y aprender que los 
tiempos contemporáneos requieren de actores preparados con los dominios y habilidades que 
les faciliten un desempeño positivo. 

 Desarrollar procesos de investigación que les permita conocer su realidad cotidiana, 
comprender e intervenir críticamente en su transformación. 

 Expresar su pensamiento con claridad y coherencia, como producto de la reflexión sobre el 
mundo y la vida. 

 Formarse como verdaderos ciudadanos bajo los principios democráticos de participación, 
tolerancia, respeto y responsabilidad. 

 Brindar una formación integral a los individuos que forman parte de la institución haciendo 
énfasis en el respeto de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y en el desarrollo de 
sus competencias básicas, ciudadanas y laborales. 

 Diseñar y perfeccionar un sistema de evaluación y seguimiento de los diferentes estamentos 
(docentes, estudiantes, padres de familia y funcionarios administrativos) que se sustenten en 
una visión intersubjetiva. 

 Vincular a la Secretaría de Educación Departamental para asesorar y actualizar 
permanentemente a los docentes y administrativos para el mejoramiento de la institución en 
general. 

 Incentivar la permanencia, la convivencia escolar y evitar la deserción escolar a través de 
diversas estrategias metodológicas y pedagógicas. 

 Articular la educación media con la superior para motivar al estudiante en su formación 
profesional, técnica o tecnológica y proyecto de vida. 

 Evitar la reprobación escolar teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 

 Mantener un nivel óptimo en las pruebas de Estado. 

 Propiciar cambios  en el quehacer pedagógico en pro del mejoramiento educativo y social de 
nuestra institución y una sana convivencia, respetando los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos para el disfrute de un eficiente clima laboral y escolar.  
 

 
 

CAPITULO V 
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Artículo 6. COMPROMISOS Y METAS INSTITUCIONALES  

1.  Compromisos: 

 

1. Realizar  la promoción anticipada de estudiantes que ameriten un rendimiento superior  de 

acuerdo a lo estipulado en el  S.I.E. 

2. Actualizarse en el manejo y utilización de las ayudas audiovisuales y el internet para utilizarlas 

como herramienta de trabajo para innovar las actividades pedagógicas y metodológicas.   

3. Participar activamente en el comité asignado y las actividades  institucionales propuestas por  

los demás comités y proyectos. 

4. Cumplir con los turnos de disciplina asignados. 

5. Enseñar y evaluar por competencias: Aplicando los estándares de competencias, revisando los 

planes de mejoramiento y evaluando por competencias, no por contenidos. 

6. Realizar una vez por semana, lecturas y juegos didácticos que conlleven al estudiante a 

interpretar, argumentar y proponer. 

7. Permanecer en el salón de clase después de la última hora de clase, supervisando la buena 

realización del aseo del mismo. 

8. Al inicio de la primera hora de clase, socializar un valor que sirva de motivación al estudiante 

para que mejore en todos sus aspectos, sobre todo en el respeto por el otro. 

9. Buscar o construir estrategias para le resolución de conflictos y el respeto a la dignidad 

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

10. Supervisar y vigilar el uso adecuado de los objetos y materiales del salón y evitar su deterioro. 

11. Llamar a lista diariamente y reportar a coordinación los estudiantes con ausencias, evasiones y 

retardos reiterados. 

12. Responder por la disciplina del salón de clase donde se encuentre, solucionar las dificultades y 

reportar por escrito a coordinación, orientación escolar y comité de convivencia escolar, los 

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

reproductivos que se presenten.  

13. Participar en el comité de convivencia escolar. 

14. Identificar, reportar y realizar seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y 

vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes 

del establecimiento educativo. 

15. Colaborar con la revisión diaria del porte del uniforme y la presentación personal de los 

educandos y reportar a coordinación los casos reiterados para hacer seguimiento. 

16. Buscar estrategias metodológicas y pedagógicas para evitar la reprobación de o las 

asignaturas a su cargo (reuniones con padres de familia, diferentes formas de evaluar y 

calificar, trabajo en equipo, mesa redonda, imágenes, juegos lógicos,  etc.) 

17.  Digitar en el sistema las notas a tiempo para evitar dificultades con los demás docentes y con 

la administración. 

18. Asistir a todas las reuniones y talleres que programe la institución en contra jornada. “primero 

mi colegio”. (citadas con 1 día de anticipación) 

19. Enviar los estudiantes a control con la docente de apoyo y orientación escolar en el horario 

estipulado o cuando se solicite su presencia.  .   

20. Cumplir con la normatividad vigente que garantice la disminución  de la violencia escolar y de 

género en los estudiantes. 
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2. Metas Institucionales de Calidad: 

 

1. Disminuir la deserción escolar hasta en un 3%. 

2. Actualizar a los docentes en el uso  de  ayudas audiovisuales e internet como herramientas de 

trabajo para innovar sus actividades pedagógicas y metodológicas. 

3. Actualizar y preparar a los docentes en la aplicabilidad de la ley 1620 y el decreto 1965 de 

2013 referente a la convivencia escolar.  

4. Diseñar los planes y programaciones de estudio por competencias. 

5. Disminuir ostensiblemente los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos en los estudiantes.  

6. Disminuir la reprobación escolar hasta en un 2% este año.( 7.5 % 2012)  

7. Gestionar proyectos que apunten a  mejorar la calidad y el bienestar de toda la comunidad 

educativa (cubierta, compra de terrenos, adecuación de laboratorio y unidades sanitarias, sala 

múltiple, computadores, terminación del edificio)  

8. Incentivar la permanencia escolar de estudiantes con estrategias motivantes de  superación 

personal. 

9. Hacer seguimiento y control al funcionamiento del comité de convivencia escolar. 

10. Articular la educación media con la educación  superior en programas técnicos y tecnológicos 

que apunten al mejoramiento del proyecto de vida de los estudiantes, a la buena utilización de 

su tiempo libre para que coadyuve con la ley de emprendimiento escolar (IES, SENA, otros) 

11. Hacer acompañamiento y seguimiento a las estrategias para disminuir la reprobación en las 

asignaturas en cada período.  

12. Mantener el nivel alto en las pruebas de estado (saber 11) o subir al superior en el año 2015 y 

muy superior en el año 2018. 

13. Flexibilizar las actividades pedagógicas para implementar programas que apunten al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa del entorno y de los estudiantes 

(Articulación, inclusión, círculos de aprendizaje, ley 3011 cárcel judicial,  I.T.P y SENA). 

14. Propender por el mejoramiento continuo de todos los procesos de aprendizaje para ofrecer una 

mejor calidad educativa. 

15. Proporcionar a los estudiantes una formación humanística y científica que les prepare moral e 

intelectualmente para su participación social y cultural. 

 

 

CAPITULO VI 

GOBIERNO ESCOLAR 

Artículo 7. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

En desarrollo de los artículos 142 a 145 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, capitulo 

IV, el Gobierno Escolar de la Institución está constituido por los siguientes órganos: 

 

 Consejo Directivo 
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 Consejo Académico 

 Rector. 

 

1. Consejo Directivo 

 

Es la máxima autoridad del establecimiento educativo, como instancia de dirección, participación y 

orientación académica y administrativa del establecimiento. Integrado de la siguiente manera: 

 

 Rector 

 Dos representantes de los docentes 

 Dos representantes de los padres de familia. 

 Un representante de los estudiantes. 

 Un representante del sector productivo. 

 Un representante de los ex alumnos. 

1.1 Funciones 

 
Las funciones del consejo directivo de la institución educativa, según el Art. 142,143 y 144 de la ley 
general de educación (115),  de febrero 8 de 1994 y el art 23 del decreto 1860 del 3 de agosto de 
1994  y otras que en sana conveniencia institucional se aconsejen son: 
 
1. Tomar las decisiones pertinentes para el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competentes de otra autoridad. 
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes, directivos 

docentes, estudiantes, administrativos y padres de familia; después  de haber agotado los 
procedimientos previstos en el manual de convivencia. 

3. Garantizar a los estudiantes, educadores, directivos y administrativos el respeto a la dignidad e 
integridad física y moral en el ámbito de la convivencia escolar y los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

4. Adoptar el manual de convivencia, SIE, PEI, Estructura Administrativa Interna y Manual de 
Funciones de la institución, de acuerdo con las normas vigentes. 

5. Implementar el comité de convivencia escolar y garantizar el cumplimiento de sus funciones. 
6. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos. 
7. Revisar y ajustar anualmente el P.E.I, manual de convivencia y el S.I.E., e identificar factores 

de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar y la protección de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional 
con base  en la implementación de la ruta de atención integral y en las decisiones que adopte 
el comité de convivencia escolar. 

8. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de 
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes. 

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

10. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 
Rector 

11. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del 
plan de estudios; someterlos a  consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 
organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ley y los reglamentos; 
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12. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
13. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno; los 

que serán incorporados al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser 
contrarios, a la dignidad estudiantil 

14. Participar en la evaluación de los docentes (del 1278), directivos docentes y personal 
administrativo de la institución; 

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

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

17. Promover las relaciones, de tipo académico, deportivo y cultural. 
18. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 
19. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de 

pagos legalmente autorizados por el MEN 
20. Adicionar al presupuesto de ingresos , las transferencias realizadas por la gobernación y la 

alcaldía 
21. Definir el  sistema de evaluación institucional de los estudiantes 
22. Aplicar el decreto 4791 del 2008 en lo referente al manejo del fondo de servicios educativos 
23. Recomendar al rector, la presentación de informes relacionados con la articulación de la 

educación media con la educación superior 
24. Apoyar toda iniciativa que vaya en favor de la implementación de la educación técnica para los 

grados 10  y 11 
25. Participar en la toma de decisiones referente a la implementación de la educación técnica en  

la institución educativa, vigilar su cumplimiento de acuerdo al convenio.  
26. Establecer su propio reglamento. 
 

2. Consejo Académico 

 

Es un órgano consultivo del Consejo Directivo y es el encargado de toda la parte académica y de 

asumir el liderazgo en la investigación y diseño del currículo. Integrado de la siguiente manera: 

 

 El rector o su delegado. 

 Coordinadores 

 Un representante de cada área en bachillerato y un representante de cada grado en 

primaria. 

 

2.1 Funciones 

 
Son funciones del consejo académico, de acuerdo al art.142 y 145 de la ley general de educación 
(115) del 8 de febrero de 1994 y art 24   del decreto 1860 del 3 de agosto de 1994; entre otras, las 
siguientes: 
 
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 el procedimiento previsto. 
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
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4. Participar en la evaluación institucional anual.  
5. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre los procesos de evaluación académica y 

disciplinaria y que incidan en el desarrollo de un buen clima institucional. 
6. Tomar decisiones frente a todos los aspectos académicos y disciplinarios que incidan en el 

mejoramiento institucional y la convivencia escolar. 
7. Reunirse con la comisión de evaluación y promoción para analizar problemas y dificultades 

interiores y exteriores que inciden  en un mejor rendimiento de los estudiantes. 
8. Examinar conjuntamente con el rector los planes de mejoramiento institucional sin perder de 

vista los que hacen referencia a la convivencia escolar. 
9. Aprobar el sistema de evaluación de estudiantes. 
10. Tomar decisiones frente a los procesos de recuperación y retroalimentación de los estudiantes. 
11. Tomar decisiones frente al rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes. 
12. Organizar las programaciones y los planes de estudio para orientar y evaluar por 

competencias.  
13. Participar en la toma de decisiones frente a la implementación de la técnica en los grados 10 y 

11. 
14. Supervisar el proceso de evaluación de los estudiantes y resolver los reclamos que al respecto 

se hagan. 
15. Darse su propio reglamento 
 

3. Rector 

 

Es el representante legal de la Institución ante las autoridades educativas del estado y la sociedad 

civil. 

3.1 Funciones 

 
Son funciones del rector, en desarrollo del art 25 del decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, junto 
con las que se deriven de la naturaleza propia del cargo y su relación con los distintos entes 
institucionales: 
 

1. Dirigir la elaboración del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos 
actores de la comunidad educativa. 

2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los distintos 
órganos del Gobierno Escolar. 

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar. 
4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución. 
5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el 

logro de las metas educativas. 
6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal 

docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría 
de educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces. 

7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los 
permisos. 

8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección 
definitiva. 

9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y 
administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
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10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes (del 1278), directivos docentes y 
administrativos a su cargo. 

11. Remitir a Control Interno de la Secretaria Departamental las novedades que se presenten (si lo 
considera) sobre el incumplimiento de las funciones del personal a su cargo. 

12. Proponer a los docentes para recibir actualización. 
13. Suministrar información oportuna al departamento, municipio, de acuerdo con sus 

requerimientos. 
14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 
15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis meses. 
16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y ordenar la inversión de  los recursos que por 

transferencias se le asignen, en los términos de la presente ley. 
17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de 

familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno 
de ellos. 

18. Liderar el comité de convivencia escolar 
19. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de 

prevención y promoción y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación 
de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

20. Reportar aquellos casos de acoso, violencia escolar y vulneración de derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes y hacer seguimiento a dichos 
casos. 

21. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el manual de 
convivencia. 

22. Imponer las sanciones disciplinarias a los estudiantes, según el manual de convivencia, en 
concordancia con lo que al respecto disponga el M.E.N.  

23. Las demás que le asigne la Secretaria de Educación Departamental y Municipal del Putumayo 
para la correcta prestación del servicio educativo. 

 

 

CAPITULO VII 

ENTES DE APOYO AL GOBIERNO ESCOLAR 

Artículo 8.  ENTES DE APOYO AL GOBIERNO ESCOLAR 

 

1. El Personero(a)  Estudiantil 

 

Es el representante de los estudiantes, encargado 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. 

 

Será elegido dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la iniciación de clases del año lectivo. 

 

Nota: El personero perderá su investidura, si incurre en una falta grave o gravísima cuya sanción 

se encuentre debidamente ejecutoriada. El cargo será asumido por el estudiante que le haya 

seguido en votación. 
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1.1 Elección del Personero 

 

 Convocatoria para los estudiantes del grado 11. 

 Inducción de las funciones de personero a los candidatos. 

 Recepción de propuestas. 

 Socialización de propuestas a la asamblea de estudiantes. 

 Elección por voto secreto el día señalado. 

1.2 Criterios de selección 

 

Condiciones para ser elegido(a): 

 Estar debidamente matriculado en el grado 11º. 

 Haber cursado en la institución el grado décimo. 

 Tener buen rendimiento académico y disciplinario. 

 No haber incurrido en procesos disciplinarios. 

 Ser emprendedor de acciones en bien de la institución. 

 Tener disponibilidad de tiempo sin que afecte sus actividades académicas. 

 Tener gran sentido de pertenencia. 

 Tener buenas relaciones con toda la comunidad educativa. 

 

1.3 Funciones 

 
Son funciones del(a) personero(a): 
 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, consagrados en la 

constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.  
2. Pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes para organizar foros, mesas redondas, 

talleres u otras formas de deliberación en pro de una mejor calidad educativa y solución 
pacífica de conflictos. 

3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre violaciones a sus 
derechos. 

4. Colaborar en la identificación de casos de violencia escolar, acoso escolar, violación de 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, venta y propagación de drogas sicoactivas en 
los estudiantes. 

5. Orientar sus actuaciones en el marco de la misión, visión, filosofía, valores, objetivos, metas y 
reglamentos institucionales. 

6. Participar como defensor de los derechos de los estudiantes en los procesos disciplinarios que 
se lleven a cabo en la institución. 

7. Cumplir con todas sus obligaciones como estudiante regular y seguir las normas y 
procedimientos establecidos en el manual de convivencia. (En ningún caso utilizará su cargo 
para obtener privilegios o prebendas académicas, disciplinarias o de otro tipo). 

8. Representar a la institución con dignidad y decoro en las situaciones que se requiera. 
9. Tramitar las reclamaciones, solicitudes e inquietudes directamente ante el rector o su 

delegado. En ningún caso podrá presentar reclamos, solicitudes o exigencias de manera 
personal a los docentes de la institución. 

10. Promover y liderar acciones que beneficien a la institución, a los estudiantes y a toda la 
comunidad educativa. 
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11. Colaborar con el buen funcionamiento del restaurante escolar.  
12. Participar por derecho propio en el comité de convivencia escolar. 
 

2. Consejo Estudiantil 

 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio y participación de los 

estudiantes en los eventos de la vida escolar. 

2.1 Criterio de Selección 

 

 Un delegado de cada curso 

 Los estudiantes de pre-escolar y de los tres primeros grados de primaria, elegirán un solo 

vocero. 

 Estar legalmente matriculado, no tener matricula en observación, no tener asignaturas 

pendientes de otros años y no presentar deficiencias académicas o disciplinarias. 

2.2 Funciones 

 
1. Elegir el representante al Consejo Directivo de los representantes seleccionados de los 

diferentes grados de la institución y que cumplan los siguientes requisitos:  
 

a. Estar legalmente matriculado. 
b. No tener matrícula en observación. 
c. No tener asignaturas pendientes de años anteriores. 
d. No presentar deficiencias académicas o disciplinarias. 

 
2. Participar activamente en actividades académicas, culturales y sociales de la institución. 
3. Promover entre los estudiantes el conocimiento y aprecio por los valores y principios 

institucionales. 
4. Colaborar en la identificación de casos de acoso escolar, violación de derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, violencia escolar, venta y propagación de drogas sicoactivas en los 
estudiantes 

5. Presentar iniciativas y proyectos de mejoramiento institucional al rector o coordinador. 
6. Invitar y escuchar aquellos estudiantes que presentan iniciativas sobre desarrollo y 

mejoramiento de la vida estudiantil. 
7. Reunirse cada dos meses para deliberar sobre el mejoramiento de la institución en todos los 

aspectos 

8. El presidente del consejo estudiantil, integrará por derecho propio el comité de convivencia 

escolar. 

9. Darse su propio reglamento 

3. Asamblea de Padres de Familia 

 

Está conformada por la totalidad  de padres de familia o acudientes del establecimiento educativo. 

 

Son los responsables del cumplimiento de los deberes y derechos en relación con el proceso 

educativo de sus hijos.  
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Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del rector (fuera de las 

obligatorias de cada periodo) y elegir el consejo de padres. 

4. Consejo de Padres de Familia 

 

Es un órgano de participación de los padres de familia de la institución educativa en el proceso 

educativo y resultados de calidad del servicio educativo  

4.1 Criterio de Selección 

 Un representante o delegado de cada curso que ofrezca la institución. 

 Se elegirá en la primera reunión convocada por el rector al inicio del año (30 días hábiles). 

 Se elegirá por aclamación o voto secreto según determine la asamblea. 

 Tener disponibilidad de tiempo   

4.2 Funciones 

 
Son funciones del consejo de padres de familia, en concordancia con lo expuesto en el art 3 del 
decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, entre otras, las siguientes:  
 
1. Elegir los representantes de los padres de familia al Consejo Directivo. 
2. Exigir que el establecimiento educativo, con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

estado (SABER ONCE, PRUEBAS ENSAYO, SABER 3°, 5° y 9°). 
3. Contribuir con el rector al análisis, evaluación y difusión de los resultados de las evaluaciones 

internas y externas. 
4. Apoyar y participar en las actividades artísticas, científicas, deportivas y culturales que 

organice la institución. 
5. Denunciar ante las autoridades educativas del establecimiento, casos de venta o propagación 

de drogas psicoactivas, casos de acoso escolar, violación de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y violencia escolar. 

6. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y metas institucionales de calidad. 
7. Promover actividades de formación a los padres de familia, como talleres, charlas, etc., 

encaminadas a fortalecer los buenos hábitos, conocimiento de la ley de convivencia escolar, 
los valores y el buen aprovechamiento de los recursos naturales. 

8. El presidente del consejo de padres, por derecho propio, hace parte del comité de convivencia 
escolar.  

9. Presentar propuestas de mejoramiento al manual de convivencia y al SIE, en el marco de la 
constitución y la Ley. 

10. Presentar propuestas modificación y ajustes del PEI, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 14, 15 y 16 del decreto 1860. 

11. Propiciar un clima de confianza, tolerancia, entendimiento, integridad, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos y miembros de la comunidad educativa para propiciar 
una sana convivencia escolar. 

12. Participar en la evaluación y autoevaluación institucional. 
 
Parágrafo: Estas funciones serán ejercidas por el Consejo de Padres en directa coordinación con 
el rector del establecimiento educativo.  
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CAPITULO VIII 

DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 9. DE LOS ESTUDIANTES 

1. Proceso de Admisión y Retiro 

1.1 Admisión 

 

La inscripción es un acto libre y voluntario mediante el cual un estudiante solicita admisión a uno 

de los grados que ofrece la Institución educativa, cumpliendo con los requisitos legales e 

institucionales establecidos.  

1.2 Selección 

Es un proceso interno mediante el cual la institución educativa analiza y evalúa si las condiciones 

que tiene el aspirante son las requeridas de acuerdo con la normatividad vigente y de la institución. 

Dando cumplimiento a los siguientes criterios  

1.3 Rangos de edad 

 

Grado Edad(años) Grado Edad(años) 

Pre-escolar 4 - 5 Sexto 11 - 12 

Primero 5 - 7 Séptimo  12 - 13 

Segundo 7 - 8 Octavo 13 - 14 

Tercero 8 - 9 Noveno 14 - 15 

Cuarto 9 - 10 Décimo 15 - 16 

Quinto 10 - 11 Once 16 – 17--18 

 

1.4 Preescolar 

 Tener cuatro años cumplidos. 

 Diligenciar el formulario de inscripción de pre-matrícula 

 Asistir a la reunión de selección e inducción con el coordinador de la sección primaria. 

 

1.5 Básica Primaria (1° a 5°) 

 Tener cinco años cumplidos, edad mínima para ingresar a primero. 

 Diligenciar el formulario de inscripción de pre matrícula 

1.6 Básica secundaria (6° a 9°) 

 Tener  mínimo entre 10 y 15 años cumplidos. 

 Diligenciar el formulario de inscripción de pre-matrícula 
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1.7 Media (10° a 11°) 

 Tener  mínimo entre 14 y 18 años cumplidos. 

 Diligenciar el formulario de inscripción de pre-matrícula 

 Certificados de calificaciones aprobados de 6° a hasta la fecha de solicitud. 

 Entrevista con el rector y/o coordinador para su aceptación. 

 

Parágrafo: Los estudiantes que hayan estudiado por ciclos, se les admitirá al curso equivalente al 

último ciclo aprobado. 

1.8  Estudiantes Admitidos Después Del Primer Periodo. 

Los estudiantes que sean admitidos después del primer periodo, deberán presentar certificación de 

las valoraciones del período o períodos cursados de la institución proveniente. 

1.9 Pre-Matrícula 

Es la etapa de reserva de cupos para alumnos antiguos y para alumnos que solicitan traslados a 

ésta, dando prelación a estudiantes del área de influencia como también a estudiantes que tengan 

hermanos en la institución 

1.10 Matrícula 

Es la etapa de registro o inscripción de los alumnos que después de ser admitidos van a realizar 

sus estudios en la institución, previo cumplimiento de todos los requisitos señalados por la misma.  

A través de este acto el estudiante se compromete a cumplir el manual de convivencia y las demás 

normas establecidas por el MEN y la Institución Educativa. Así mismo la Institución Educativa se 

compromete a ofrecer una formación integral y de calidad enmarcada en el PEI. 

 

1.11 Requisitos para Matricularse 

 

Estudiantes Nuevos y trasladados 

 Estar liberado en el SIMAT. 

 Registro civil de nacimiento 

 Fotocopia documento de identidad ampliada al 150% 

 Fotocopia carné de vacunas (hasta los nueve (9) años) 

 Certificación de afiliación a EPS. 

 Certificados originales de años anteriores sin asignaturas pendientes. Cuando el alumno 

venga trasladado de otra Institución, debe traer calificaciones o notas parciales del periodo 

o periodos anteriores, sin asignaturas perdidas. 

 Diligenciar formato de matrícula. 

 Adquirir el carné estudiantil 

 Carpeta. 

 

Estudiantes Antiguos 

 Certificación actualizada de afiliación a la EPS. 

 Renovar el carné estudiantil 

 Paz y salvo institucional. 
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 Actualizar formato de matrícula. 

 

1.12. Retiro Definitivo o Voluntario 

Si el padre de familia o acudiente legal del estudiante, decide retirar a su hijo(a), deben diligenciar 

un formato de retiro en la secretaría de la Institución previa presentación del paz y salvo por todo 

concepto, para ser retirado del SIMAT y entrega de documentación. 

 

Artículo 10. ESTÍMULOS 

 
La Institución Educativa Ciudad Mocoa entiende el estímulo como reconocimiento al esfuerzo y 
otorga reconocimientos especiales a los estudiantes que se distingan en la práctica y fomento de 
los principios y valores institucionales, que demuestren el perfil Institucional caracterizado por 
saber ser, saber estar, saber hacer y saber convivir en su entorno social y cultural. 
 
Estos reconocimientos se harán en público en los actos de homenaje a los símbolos patrios, en las 
reuniones de padres de familia, en la ceremonia de clausura y en el acto de graduación de 
bachilleres. 
 
Son estímulos: 
 
1. Izar el Pabellón Nacional 
2. Ser postulado o elegido para ocupar cargos directivos en la Organización Estudiantil. 
3. Ser designado para representar la Institución en eventos académicos, artísticos, deportivos o 

sociales, organizados por otras instituciones. 
4. Recibir las distinciones que el Consejo Directivo haya determinado para estudiantes 

distinguidos en el campo pedagógico, artístico, deportivo u otros propuestos por los docentes y 
estudiantes. 

5. En cualquiera de los casos anteriores el (la) estudiante recibirá un reconocimiento general de 
la comunidad, al ser publicado su nombre, y mérito en las carteleras ubicadas dentro de la 
institución que tienen por propósito informar a toda la comunidad educativa sobre los hechos 
más relevantes que suceden dentro y fuera de la institución. 

6. Ser distinguido con una mención especial por obtener el mejor puntaje del colegio en las 
pruebas ICFES. 

7. Reconocimiento especial a monitores con excelente desempeño de sus funciones como 
monitor durante el año lectivo. 

8. Reconocimiento a mejores estudiantes por sus mejores puntajes, respetuosos de los derechos 
humanos, y que colaboran con la propagación de valores y la información oportuna de acosos, 
extorsiones, violencia escolar, venta y consumo de drogas psicoactivas. 

 
 

Medalla Talentos. Serán merecedores de esta distinción los estudiantes que al finalizar el año 

escolar sean seleccionados como: 

 
1. Mejor Bachiller. Para aquel estudiante del grado once que se destaque por su alto 

rendimiento académico y excelente comportamiento. 
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2. Mejor Prueba ICFES. Para aquel estudiante del grado once que haya obtenido el más alto 

puntaje en las pruebas de Estado ICFES. 

3. Mejor Estudiante de Secundaria. Para el estudiante de toda la sección secundaria que tenga 

el más alto rendimiento académico y excelente comportamiento. 

4. Mejor estudiante de Primaria. Para aquel estudiante de toda la sección básica primaria que 

tenga el más alto rendimiento académico y excelente comportamiento. 

 

Artículo 11. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 15,37 y 39 del decreto 1860 de 03/08/1994 y la 

resolución 4210 de 12/09/1996, las horas sociales que prestan los estudiantes de la educación 

media, tienen como propósito principal integrarse a la comunidad y contribuir en su mejoramiento 

social, cultural y económico, colaborando con proyectos y trabajos que conlleven valores de 

solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social. Es requisito indispensable 

el cumplimiento de las 80 horas de servicio social para obtener el título de bachiller. 

 

El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales y de 

aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia del 

establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la promoción y preservación de la salud, la 

educación ambiental, los derechos humanos, la convivencia escolar, la educación ciudadana, la 

organización de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente relevantes, la recreación 

dirigida y el fomento de actividades físicas, prácticas e intelectuales. 

 

1. Pautas para el desarrollo del servicio social estudiantil. 

 

1. Cumplir con una intensidad mínima de 80 horas, en la realización de un proyecto de orden 

social, cultural, recreativo durante la permanencia en los grados 10 y 11. 

2. La propuesta del proyecto no debe salirse de los parámetros de la norma. 

3. Presentar en medio físico y magnético la propuesta del proyecto, para su respectiva 

aprobación, con un número máximo de tres estudiantes. 

4. Se recomienda que la propuesta pueda ser desarrollada dentro de la institución contribuyendo 

al mejoramiento de ésta. 

5. La aprobación, seguimiento y aceptación del proyecto de las horas sociales estará a cargo del 

coordinador de la básica secundaria y media. 

6. La certificación es individual y debe ser emitida por la entidad donde desarrolló el proyecto. 

7. Diseñar una propuesta que conlleve a la realización de talleres, conferencias, plegables y 

murales, donde se motive a estudiantes y a la comunidad educativa en general a evitar la 

violencia escolar, acoso, extorsión, la venta, consumo y propagación de drogas psicoactivas.  

 

Artículo14. UNIFORMES 
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Los uniformes han de portarse únicamente para asistir al establecimiento de acuerdo con la 
actividad curricular del día y en actos representativos de éste, esforzándose siempre por 
mantenerlos pulcros y en buen estado de conservación. 
 
Los uniformes de los equipos deportivos han de portarse sólo en el momento necesario. 
 
Por la sobriedad que exige el uniforme escolar, no es compatible con cabellos sin cortes 
adecuados, sucios y descuidados, cabellos tinturados de colores llamativos o el uso de maquillaje 
y esmaltes notorios y exagerados. En cuanto a los accesorios y adornos han de portarse sólo 
aquellos de color blanco y azul rey y cuya forma o tamaño no alteren la presentación general, la 
salud y sean estéticos. 
 
Por seguridad, no usar joyas con los uniformes. 
 

Parágrafo: Bajo ninguna circunstancia se permite escribir en el uniforme ni en los zapatos sobre 
todo a finalizar el año escolar. 
 

1. Diario 

 
Para los hombres. El uniforme de diario para los hombres es el siguiente: 
 

 Camisa blanca, manga corta con logotipo de la Institución en el bolsillo izquierdo. 

 Pantalón color azul. 

 Zapatos negros de cordón o mocasín. 

 Media colegial de color negra o azul. 

 Corbata del mismo color del pantalón (Para ocasiones especiales). 

 Correa de cuero color negro, con hebilla. 

 
Para niñas. El uniforme de uso diario para las señoritas es el siguiente: 
 

 Falda a cuadros a la rodilla, según modelo previsto. 

 Camisa blanca, manga corta con logotipo del colegio en el bolsillo izquierdo. 

 Zapatos negros de cordón o mocasín. 

 Media colegial blanca. 

 Corbata azul (para ocasiones especiales). 

Parágrafo1: Las estudiantes embarazadas pueden usar, si así lo desean, una vestimenta 
adecuada y holgada que les permita realizar sus actividades sin riesgo alguno. 
 
Parágrafo 2: El uso de la chaqueta diseñada por la institución es de carácter obligatorio sobre todo 
en época invernal o de fríos. 
 

2. Educación Física 

 
El uniforme de educación física, tanto para hombres como para mujeres es el siguiente: 
 

 Sudadera de color azul rey (pantalón). 
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 Camiseta manga corta, color blanco con vivos azules en el cuello y mangas, con el logotipo 
del colegio en la parte izquierda. 

 Zapatos tenis color blanco.  

 Media tobillera blanca. 

 Pantaloneta de licra azul (Para las señoritas). 

 Pantaloneta azul (Para los hombres). 
 

Parágrafo. 1: El porte de cachucha de color blanco o azul rey del mismo tono de la sudadera del 
uniforme, es optativo, sólo para el desarrollo de la clase de deporte. 
 
Para actividades deportivas extraescolares, el estudiante deberá portar el uniforme completo o 
ropa particular (no combinarlo). 
 
Parágrafo 2: Para los estudiantes que usan camisilla, esta debe ser totalmente blanca, sin 
estampados y que no sobresalga de la camiseta o camisa. 
 
Parágrafo 3: El estudiante que por alguna razón de enfermedad no pueda realizar educación 
física, debe hacer llegar a la institución una certificación médica acreditada, de lo contrario, ni la 
institución, ni la docente responderá por accidente alguno. 
 
 

CAPITULO IX 

PAUTAS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA DE TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Artículo 15. PAUTAS Y ACUERDOS EN LA VIDA COTIDIANA 

 
Los miembros de la comunidad educativa (directivos, maestros, padres, estudiantes) entienden 
que el derecho a una educación de calidad supone compromisos de todos los actores según sea el 
rol que cada quien cumple dentro de la comunidad. La Constitución Política, las Leyes de la 
república, las normas emanadas de la autoridad local y lo establecido en este Manual de 
Convivencia se constituyen en apoyos fundamentales para el crecimiento personal y grupal. En 
ese orden de ideas se constituyen en puntos fundamentales de la vida cotidiana: 
 
1. El conocimiento y apropiación de los principios contenidos en la Constitución Política, las leyes 

y reglamentos nacionales, locales e institucionales. 
2. El cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y el cuidado del medio ambiente. 
3. Querer ser y querer estar como miembro de la comunidad educativa y el consecuente porte y 

utilización de símbolos y representación institucional del orden académico, artístico y/o 
deportivo. 

4. Promover para sí y para los demás prácticas de buen trato y solución pacífica de conflictos. 
5. Promover y respetar un ambiente de estudio exigente y de calidad. 
6. El mantenimiento de un ambiente institucional moral y socialmente sano. 
7. Escuchar y ser escuchado. 
8. El conocimiento y apropiación de lo formulado en el Proyecto Educativo Institucional5. 
9. El respeto por las diferencias. 
10. Mantener relaciones de respeto, diálogo y colaboración con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

http://ieciudadmocoa.net/iemocoa


Departamento del Putumayo 

Institución Educativa Ciudad Mocoa 
Decreto de aprobación #0157 del 3 de febrero / 03 

Nit: 846000133-0 Código ICFES: 079418 DANE 186001001783 
 
 

 
Calidad de educación un compromiso de todos 

Calle 14 # 18-270 Barrio La Esmeralda 
Telefax: 4204405 http://www.ieciudadmocoa.edu.co 

 

 

11. Participar de los procesos de evaluación y acreditación de manera objetiva y justa, así como de 
los procesos de mejoramiento. 

12. El respeto de la vida, de la honra de las personas, de la propiedad intelectual. 
13. La participación en cargos de representación. 
14. Ser parte activa de los procesos de información institucionales. 
15. El gusto por lo estético y la puntualidad. 
16. La apropiación de valores y el apoyo a campañas institucionales. 
17. Presentar inquietudes y reclamos y recibir en tiempo razonable la respuesta correspondiente. 
 

Artículo 16. PAUTAS Y ACUERDOS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

El colegio es el lugar para el encuentro de personas, estilos, formas de pensar y de actuar 
diferentes; es por ello que cada persona integrante de la comunidad educativa cuidará de manera 
especial: (i) su sentido de pertenencia al colegio; (ii) la exigencia de un compromiso personal y 
colectivo para transformar positivamente las conductas y actitudes que garanticen una sana 
convivencia; (iii) el desarrollo de formas de convivencia basadas en el buen trato; (iv) la 
comprensión y el respeto por las diferencias individuales; (v) la transformación de los conflictos en 
elementos positivos de crecimiento individual y grupal; (vi) la responsabilidad de todos en la 
preservación de un ambiente escolar sano y agradable donde todos se sientan a gusto; (vii) el 
cuidar de sí mismo, del otro y de lo que es de todos. 
 
Las relaciones con los otros se enmarcan entre los principios de corresponsabilidad, aceptación e 
inclusión; se establece así, como criterio fundamental el uso responsable de la libertad y el manejo 
equilibrado de la autonomía. Los miembros de la comunidad educativa “podrán ejercer los 
derechos y libertades con fundamento en la dignidad humana establecidos en la constitución y en 
las leyes y los contenidos en los tratados y convenios internacionales y ratificados por el Estado 
colombiano, con la debida garantía por parte de las autoridades y las demás personas.”  
 
El conjunto de formulaciones y acciones para garantizar una sana convivencia se soporta, 
fundamentalmente, en la autorregulación como expresión de autonomía. En este caso la 
herramienta básica es la conciencia motor de la inteligencia, de la capacidad para relacionarse y 
de la voluntad para tomar decisiones correctas. Este primer círculo se apoya (en caso de fallos) en 
uno segundo: la regulación por pares que utiliza como herramienta fundamental el consenso. 
Contrario a la imposición de las mayorías, el consenso abre espacios para toma de decisiones 
pensadas, analizadas y determinadas por la deliberación de pares (compañeros de clase o los 
delegados elegidos en elecciones escolares). Por defecto, en caso de no funcionar los dos 
primeros círculos, se recurre a la regulación social consistente en la aplicación de códigos y 
normas prestablecidas para garantizar el orden. 
 
El curso (conglomerado de estudiantes de un mismo grado con un Director o Directora a la cabeza) 
es el dinamizador primario de la convivencia. Cada curso construye un proyecto que favorece en 
cada estudiante y al grupo en general vivenciar, apropiar y madurar los principios contenidos en 
este Manual y en general en el Proyecto Educativo Institucional. Además debe garantizar un 
correcto discurrir de los planes y programas del orden académico para garantizar el desarrollo de 
las competencias, habilidades y destrezas en consonancia con los estándares propios de los 
planes de estudio. 
 

1. La puntualidad es manifestación fundamental de respeto con los demás. Consiste en iniciar y 
finalizar a tiempo cualquier actividad para cumplir a cabalidad con los cronogramas, 
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calendarios y horarios; es la mejor evidencia del respeto mutuo. Lo mismo les obliga a los 
padres cuando sean convocados al colegio por cualquier razón. 

2. La asistencia a clases, eventos culturales, celebraciones y demás actividades programadas 
dentro del horario diario de clases es de obligatorio cumplimiento para estudiantes y 
profesores. Se desarrollará con mutuo respeto y manteniendo en todo momento un 
comportamiento adecuado y correcto. 

3. Los estudiantes ingresan al colegio faltando cinco minutos para el inicio del horario regular; una 
señal sonora marca este momento que finalizada establece impuntualidad. 

4. El saludo, llamar por el nombre y utilizar un vocabulario decente forman parte de las 
costumbres institucionales que identifican y afianzan la cultura del buen trato. 

5. Todos los estudiantes se presentarán a clase con sus útiles de estudio (cuadernos y textos 
escolares). Los aparatos eléctricos y electrónicos no forman parte de los útiles escolares y por 
tanto no se permite su uso durante la jornada escolar, con excepción de aquellos que sean 
autorizados para actividades curriculares por los coordinadores académicos y/o de 
convivencia. El daño o pérdida no es responsabilidad de la institución. 

6. Por enfermedad o calamidad familiar un estudiante está en el derecho de presentar excusas y 
recibir los apoyos y acciones supletorias correspondientes. El manejo de otras causas queda a 
discreción de los Directores de Curso y de los Coordinadores. 

7. Las excusas se presentan en la Coordinación; si no hay un respaldo impreso los padres o 
acudientes deben hacer presencia en el colegio. 

8. Es obligación de los padres o acudientes informar de manera inmediata la inasistencia de sus 
hijos o acudidos, independientemente de la causa; de no ser así la institución se comunicará 
de manera inmediata con el padre o representante legal del menor para determinar la causa de 
la inasistencia y garantizar el regreso del estudiante al colegio a la mayor brevedad. 

9. No se reciben excusas ni permisos vía telefónica ni por plataforma, salvo información 
pertinente sobre ausencia de un estudiante. 

10. Por la inasistencia por tres días consecutivos de un estudiante, el Rector citará hasta por tres 
veces, al padre/madre o acudiente del menor para determinar las causas y firmar los 
compromisos correspondientes. Se elaborará un acta. La inasistencia a las citaciones o el 
incumplimiento de compromisos conlleva la remisión del caso a la Defensoría o Comisaría de 
Familia más cercano. 

11. Una ausencia justificada obliga y compromete al estudiante, de manera inmediata, a presentar 
la autorización para realizar las actividades del orden académico que se desarrollaron durante 
su ausencia. De haberse realizado alguna evaluación, el estudiante presentará una actividad 
supletoria como lo determine el respectivo maestro. Pasados dos días, si el estudiante no se 
pone al día cesan las obligaciones a este respecto. 

12. La salida o el retiro de estudiantes dentro de la jornada escolar se autoriza únicamente con la 
presencia de los padres y/o acudientes en Coordinación de Convivencia. Los estudiantes de 
grado décimo y undécimo pueden salir solos pero requieren, sin excepción, permiso de los 
padres por vía telefónica. 

13. El tiempo y el trabajo en el aula de clase deben ser respetados; salvo motivos de fuerza mayor, 
nadie puede interrumpir la actividad en el aula de clase. Consumir alimentos y jugar no son 
actividades del aula de clase. 

14. Los estudiantes del colegio portarán un uniforme cuyo referente conceptual se explica  en éste 
manual.  

15. Durante la primera semana del mes de marzo habrá elecciones escolares para la escogencia 
de personero y demás representantes; para ello seguirán los criterios establecidos en el 
reglamento del Gobierno Escolar. 

16. El personero, representante de estudiantes y veedor presentarán a la comunidad estudiantil un 
informe trimestral de la gestión realizada. 

http://ieciudadmocoa.net/iemocoa


Departamento del Putumayo 

Institución Educativa Ciudad Mocoa 
Decreto de aprobación #0157 del 3 de febrero / 03 

Nit: 846000133-0 Código ICFES: 079418 DANE 186001001783 
 
 

 
Calidad de educación un compromiso de todos 

Calle 14 # 18-270 Barrio La Esmeralda 
Telefax: 4204405 http://www.ieciudadmocoa.edu.co 

 

 

17. Los estudiantes están en la obligación de comportarse de manera correcta fuera del colegio, 
particularmente si portan el uniforme, evitando acciones que la afecten negativamente como: 
fumar, ingerir alcohol, consumir sustancias prohibidas, participar y/o propiciar riñas callejeras, 
escándalos públicos y daños en propiedad ajena. 

18. Los estudiantes que por recomendación médica o incapacidad física no pueden asistir o 
presentar actividades en el área de educación física, deberán presentar ante el coordinador y 
docente la respectiva incapacidad médica. Esta incapacidad para realizar cierto tipo de 
actividades físicas no los libera de asistir a clases como observadores y colaboradores del 
docente y los obliga a presentar ante el docente trabajos escritos propios del área.  

19. Las relaciones entre estudiantes y maestros se encuadran dentro del respeto y la condición 
que encarna cada uno. Los estudiantes y maestros están en la obligación de mantener límites 
según su rol, evitando tratos que perturben la sana convivencia. Los estudiantes, maestros y 
directivos mantendrán relaciones respetuosas de manera personal y/o a través de redes 
sociales y/o Internet; cualquier manifestación que sobrepase el límite de la relación que debe 
existir entre el maestro y el estudiante será considerada como falta muy grave sin perjuicio de 
las sanciones legales vigentes. 

20. El consumo de alimentos se realiza solamente en las horas de recreo o descanso y en las 
áreas comunes (pasillos, zonas pasivas, patio de descanso). Se establece vedada la venta 
bebida con cualquier grado de alcohol. 

21. La institución educativa es zona libre de humo, por lo que no se permite fumar en las 
instalaciones del colegio, como tampoco se puede portar, consumir, distribuir y/o estar bajo los 
efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

22. Los integrantes de la comunidad, lo mismo que los visitantes ocasionales, deben ser 
respetados en su integridad física, moral y psicológica. Cualquier situación que afecte a otra 
persona y que derive en compromisos económicos es responsabilidad directa del causante; en 
el caso de los estudiantes de sus padres o acudientes. 

23. El colegio es escenario ajeno a expresiones de enamoramiento públicas de cualquier 
naturaleza. 

24. Es obligación cumplir con la totalidad de los horarios establecidos para la jornada escolar; el 
ingreso o salida de los edificios se realiza por las porterías habilitadas para tal fin. 

 

Artículo 17. PAUTAS Y ACUERDOS EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO. 

 
En su conjunto, las instalaciones del colegio así como el material didáctico disponible, cualquiera 
sea su naturaleza, están a disposición de toda la comunidad para la realización de actividades 
pedagógicas. Su cuidado, orden y limpieza son compromiso de todos los miembros de la 
comunidad escolar y de los visitantes ocasionales. Unos y otros tendrán en cuenta que después de 
su utilización por parte de los miembros de una jornada lo harán los miembros de la otra. Este 
criterio es válido para el uso de los edificios, muebles e inmuebles, jardines y zonas verdes, libros y 
revistas, elementos deportivos, computadores y equipos audiovisuales, elementos de aseo (jabón y 
papel higiénico), etc. 
 
1. El pupitre, elemento de uso personal, es la herramienta básica de trabajo del estudiante; su 

cuidado es responsabilidad de los estudiantes que lo utilicen durante todo el año escolar y no 
debe tener rayones de ninguna naturaleza. 

2. Los elementos deportivos se utilizan exclusivamente en las zonas correspondientes. Patios con 
alto flujo de estudiantes, pasillos y salones son zonas vedadas para cualquier tipo de práctica 
deportiva por el potencial peligro para la integridad física de las personas. 

3. En caso de ruptura o daño involuntario en cualquier pertenencia del colegio, de algún miembro 
de la comunidad o de visitante ocasional, el (la) estudiante debe presentarse inmediatamente 
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en Coordinación para acordar el procedimiento para resarcir el daño ocasionado. En caso de 
daño en los pupitres el arreglo debe ser inmediato por la afectación que se hace a las dos 
jornadas. 

4. Los miembros de la Comunidad Escolar y los visitantes ocasionales están obligados a cumplir 
con los protocolos de prevención del plan escolar para la gestión del riesgo, así como con el 
cuidado de los objetos correspondientes. Es deber de cada miembro de la comunidad escolar 
garantizar que su lugar de trabajo permanezca siempre limpio y ordenado. Igualmente, debe 
haber un proceso de apropiación de los manuales de manejo de residuos sólidos que se 
traduzca en pulcritud en todos los espacios del colegio extensible al radio de influencia de la 
institución. Los docentes tienen la misión de exigir que dichos aprendizajes y competencias se 
evidencien permanentemente, de manera particular durante sus momentos de clase. 

5. Mediante campañas institucionales, la comunidad escolar y en particular los estudiantes deben 
hacer uso racional del agua y con ello de los elementos puestos a su disposición en los baños 
del colegio. Igual criterio debe primar en el uso de la energía eléctrica. 

6. Los baños están señalizados según criterio de género (Ellos, Ellas; niños, niñas) y se debe 
respetar tal denominación. 

7. Se tiene un reglamento específico para biblioteca, las salas de informática, audiovisuales y el 
laboratorio. Los profesores y estudiantes deben acatarlos para garantizar el cumplimiento de 
las normas de seguridad correspondientes. 

8. Los computadores están disponibles para ampliar y profundizar en el conocimiento; los juegos 
solo se permiten cuando dicha actividad esté programada dentro del plan de estudios de una 
asignatura. 

9. El vandalismo en cualquiera de sus formas debe ser una actividad ajena a la vida institucional; 
de presentarse, por ser un acto deliberado, conlleva sanciones concretas por parte del Consejo 
Directivo en caso de requerirse la expulsión del o de los involucrados. 

 

Artículo 18. OTRAS PAUTAS Y ACUERDOS INSTITUCIONALES. 

 
1. PRERREQUSITIOS PARA OBTENER EL TITULO DE BACHILLER: el servicio social 

comunitario estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del proyecto 
educativo institucional, al igual que la presentación de las pruebas SABER 11. 

2. REDES SOCIALES: es deber de todos los miembros de la comunidad educativa hacer un 
correcto uso de las redes sociales. Comentarios, opiniones o aseveraciones que involucren a 
la institución como tal o a miembros de la comunidad en particular y que rompan el derecho 
constitucional al buen nombre, a la intimidad, integridad personal o institucional son 
susceptibles de procesos disciplinarios ya sean institucionales o por autoridad externa 
competente. 

3. TRATOS CRUELES, HUMILLANTES, DEGRADANTES Y DISCRIMINATORIOS: Están 
particularmente prohibidos bajo cualquier circunstancia o forma (sanciones, comentarios, 
alusiones, etc.) y protagonizados por cualquier miembro de la comunidad educativa. En 
cualquier caso se aplicará el debido proceso. 

4. DERECHO A LA INTIMIDAD: como derecho fundamental de las personas, particularmente en 
el caso de los niños, niñas y adolescentes, directivos y maestros están en la obligación de 
preservar el espacio personal, íntimo y familiar de sus estudiantes y de evitar cualquier 
injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. 

5. RELACIONES AFECTIVAS: el colegio es el lugar para el trato entre compañeros y amigos; las 
relaciones de noviazgo se deben enmarcar dentro del respeto y la prudencia; el colegio y las 
actividades intra o extracurriculares no son lugar o momentos para expresiones de 
enamoramiento. Entre docentes y estudiantes solo deben mediar relaciones de tipo funcional y 
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por tanto queda excluida cualquier posibilidad de trato afectuoso, encuentros íntimos, 
noviazgos o compromisos sociales de cualquier naturaleza. 

6. VENTAS AMBULANTES: la institución educativa se exime de cualquier responsabilidad por 
compra y/o consumo de alimentos, bebidas u otros productos por parte de los estudiantes, 
antes o después de la jornada escolar en ventas que se ubican en las inmediaciones del 
colegio y que no están certificadas legalmente. 

7. BARRAS BRAVAS: Dentro de la Institución se prohíbe el porte de camisetas alusivas a 
equipos de futbol o la realización  de dibujos o slogan que hagan mención a equipos de futbol 
colombianos o extranjeros. 

8. SALIDAS PEDAGÓGICAS: Los grupos juveniles para salir de viaje a otro municipio o 
departamento deberá acreditar los siguientes requisitos: 1) seguro estudiantil. 2) formato 
autorización de permiso, impreso y firmado por uno de sus padres o el acudiente. 3) 
Autorización del rector. Para otros casos; como salidas pedagógicas dentro del entorno 
educativo, formato autorización de permiso, impreso y firmado por uno de sus padres o el 
acudiente. 

 

 

CAPTILO X 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

FRENTE A LAS SITUACIONES QUE AFECTEN LA CONVIVENCIA. 

Artículo 19. NORMAS CONVIVENCIA. 

 

El incumplimiento de las normas de convivencia será valorado,  considerando la situación y las 

condiciones personales de cada estudiante, de acuerdo al esquema de seguimiento planteado por 

la instrucción con base en la filosofía y en los procedimientos sobre el buen desarrollo de la 

convivencia social. 

1. Carácter aplicado a la corrección del incumplimiento 

 

Las correcciones que se apliquen por el incumplimiento de las normas de convivencia tendrán 

carácter educativo y recuperador, buscando garantizar el respeto a los derechos del resto de los 

miembros de la comunidad educativa. En todo caso, en los correctivos que se tome, se debe tener 

muy en cuenta: 

 

1. No imponer sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del estudiante. 
2. La imposición de los correctivos se hará proporcionalmente a la falta cometida y deberá 

contribuir a la mejora personal del implicado. 

3. Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de los 

correctivos tendrán en cuenta la edad del estudiante, tanto en el momento de iniciar como en el 

de seguimiento, para poder graduar la aplicabilidad de la sanción. 

4. Se tendrán en cuenta  las circunstancias personales, familiares. sociales y culturales del 

estudiante, antes de proceder a imponer la sanción, se recomienda en estos casos que los 

padres o acudientes adopten las medidas necesarias. 
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5. Los estudiantes que individual o colectivamente causen daños de forma intencional o 

negligente al material o instalaciones de la institución, quedan obligados sin excepción a 

reparar el daño causado o resarcir económicamente su reparación. Lo mismo para los que 

sustraigan bienes de la institución. En cualquiera de los casos, los padres o acudientes de los 

estudiantes serán responsables civilmente en los términos previstos por la ley y el reglamento. 

2. El debido proceso. 

 

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

individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el 

respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo 

consagra expresamente “para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”. 

 

Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de 

una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los 

derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las 

autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos 

señalados en la ley o los reglamentos. 

2.1. Conducto regular y garantías 

2.1.1. Conducto regular para resolver conflictos 

 

Cuando se presente conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, la 

competencia para resolver o conducto regular se establece de la siguiente manera: 

 

1. Derecho ante el debido proceso: Todos los estudiantes de la Institución Educativa que hayan 

cometido alguna falta tiene derecho al debido proceso en todas las actuaciones que se 

adelanten en su contra. Igualmente tienen derecho a ser escuchados y a la defensa en todos 

los procedimientos por los cuales puedan ser sancionados. Contra cualquier sanción procede 

el recurso de apelación y/o reposición para el caso de la Institución este recurso se hace por 

tres (3) días hábiles después de ser notificado y para la respuesta cinco (5) días hábiles 

después de recibido el recurso. 

 

2. Proceso de Conciliación: Para resolver conflictos de intereses y de conflictos graves entre 

personas de la comunidad educativa, el rector podrá convocar, si lo estima conveniente, a la 

orientadora escolar, coordinador, director de curso, personero, un representante del consejo de 

padres y los implicados. Este consejo de conciliación buscará mediante el dialogo dirimir el 

conflicto, para que no vaya a otra instancias. 

 

3. Derecho a la defensa: El estudiante que sea objeto de una inculpación tendrá derecho a que 

se le explique con claridad todo lo consistente a la presunta violación del Manual de 

Convivencia, pedir que se le practiquen pruebas, se tipifique la falta y a interponer los recursos 

establecidos en este manual. 
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4. Recurso de reposición o apelación: El recurso de apelación procede ante la misma 

autoridad que impuso la sanción.  

 

El recurso de apelación procede ante el superior inmediato de la autoridad competente que 

impuso la sanción. Si la sanción impuesta es la cancelación de la matrícula; situación que 

implica expulsión esta será apelable solamente ante el Consejo Directivo. 

 

Los recursos de apelación y reposición serán presentados ante la autoridad competente, por 

escrito dentro de los tres (3) hábiles siguientes a la fecha de comunicación de la sanción. 

Resuelto el recurso o vencido los términos para presentarlo se concluirá el proceso. 

 

 

CAPITULO XI 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Artículo 20. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El comité escolar de convivencia de la institución educativa Ciudad Mocoa estará integrado así: 

 

 El rector, quien lo preside 

 La orientadora escolar 

 El personero estudiantil 

 Un docente de educación básica 

 Un coordinador designado por el rector 

 El presidente del consejo de padres 

 El presidente del consejo estudiantil 

 Un docente de educación media 

1. Funciones del comité de convivencia escolar 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

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

2. Liderar en el establecimiento educativo acciones que fomenten la convivencia, la construcción 

de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención 

y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de la institución educativa a estrategias, programas y actividades de 

convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 

necesidades de la comunidad educativa. 

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

afecten la convivencia escolar, por solicitud verbal de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 

http://ieciudadmocoa.net/iemocoa


Departamento del Putumayo 

Institución Educativa Ciudad Mocoa 
Decreto de aprobación #0157 del 3 de febrero / 03 

Nit: 846000133-0 Código ICFES: 079418 DANE 186001001783 
 
 

 
Calidad de educación un compromiso de todos 

Calle 14 # 18-270 Barrio La Esmeralda 
Telefax: 4204405 http://www.ieciudadmocoa.edu.co 

 

 

o dificultades mayores a los miembros de la comunidad. Si es un estudiante, estará 

acompañado por sus padres, acudiente o un compañero del plantel. 

5. Activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar definida en el  artículo 29 de la 

ley 1620 del 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, acoso escolar, conductas de 

alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que 

no pueden ser resueltos por el comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 

convivencia, por que trascienden el ámbito escolar y revisten las características de una 

conducta punible razón por la cual deben ser atendidas por otras instancias o autoridades que 

hacen parte del sistema y de la ruta. 

6. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, 

así como el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento  de las disposiciones establecidas en la ley y en el manual 

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

estructura del sistema  nacional de convivencia escolar, de los casos conocidos por el comité. 

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

modelo pedagógico y la articulación de las asignaturas que lean el contexto educativo y su 

pertinencia en la comunidad, para determinar más y mejores maneras de relacionarse  en la 

construcción de ciudadanía. 

2. Responsabilidad del establecimiento frente a Ley Convivencia Escolar 

 

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

educativo, el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el ámbito de la convivencia 

escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

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

acorde con lo estipulado en los artículos 12 y 13 de la ley 1620 de 2013. 

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

convivencia, y la aplicación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con el 

fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, 

profesores,  directivos y administrativos. 

4. Revisar y evaluar anualmente el P.E.I, el manual de convivencia y el S.I.E, en un proceso 

participativo que involucre a todos los miembros de la comunidad educativa a la luz de los 

enfoques de derechos, de competencias y diferencia, acorde a la ley general de educación, ley 

1098 de 2006 y las normas que los desarrollan. 

5. Revisar y evaluar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 

educativo e identificar factores de riesgo y protección que incidan en la convivencia escolar y la 

protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

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

pedagógica sobre los factores asociados a la violencia, el acoso escolar y la vulneración de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como el impacto de los mismos, 

incorporando conocimientos pertinentes, acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 

relaciones con los demás e inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de 

evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes. 
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8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa 

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

divulgación de las mismas. 

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

asignaturas de estudio.  

3. Responsabilidad del rector del establecimiento educativo 

 

1. Liderar el comité escolar de convivencia, acorde con lo estipulado  en los artículos 12 y 13 de 

la ley 1620 de 2013. 

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de 

prevención y promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 

implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

3. Liderar la revisión y ajuste del P.E.I, manual de convivencia y el S.I.E, anualmente, en un 

proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en 

el ámbito del P.M.I.  

4. Reportar aquellos casos de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en 

su calidad de presidente del comité de convivencia escolar, acorde a la normatividad vigente y 

los protocolos definidos en la ruta de atención integral y hacer seguimiento a dichos casos. 

4. Responsabilidad de los docentes del establecimiento educativo 

 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y 

vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del 

establecimiento educativo, acorde a los artículos 11 y 12  de la ley 1146 de 2007 y demás 

normas vigentes, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la ruta de 

atención integral para la convivencia escolar. Si la situación de la que tienen conocimiento    se 

hace por medios electrónicos, igualmente deberán reportar al comité de convivencia para 

activar el protocolo respectivo. 

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

aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva 

de estrategias para la resolución de conflictos y el respeto a la dignidad humana, a la vida y a 

la integridad física y moral de los estudiantes. 

3. Participar en los procesos de actualización, de formación docente y de evaluación del clima 

escolar  del establecimiento educativo.  

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia 
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                                       CAPITULO XII 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Artículo 21. Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar (RAI) 

 

La Ruta de Atención Integral (RAI) establece las acciones que deben ser desarrolladas por las 

instancias y actores del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en relación con sus cuatro 

componentes: promoción, prevención, atención y seguimiento. 

 

El componente de promoción permitirá fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima 

escolar, con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos. 

 

Con las acciones de prevención se intervendrá oportunamente en los comportamientos que 

podrían afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, con el 

fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

A su vez, el componente de atención hará posible asistir a los miembros de la comunidad 

educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos, mediante la aplicación de protocolos internos de los 

establecimientos educativos, o mediante la activación de protocolos de atención de otras entidades 

que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (ICBF, Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, Policía de Infancia y Adolescencia, entre otros). 

 

Finalmente, las entidades del Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán realizar 

permanentemente el seguimiento y evaluación de las estrategias para la promoción y 

fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos, para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en 

la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

 

1. Organismos: 

 

 Comité Nacional 

 Comités Municipales, Distritales y Departamentales 

 Comité Escolar de Convivencia 
 

2. Componentes 
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Promoción: Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de generar un 

entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, sexuales y 

reproductivos. 

 

Prevención: Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización 

efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar. 

 

Atención: Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a las 

situaciones que afectan la Convivencia Escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 

reproductivos. 

 

Seguimiento: Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de promoción, prevención y 

atención desarrolladas por los actores e instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 

3. Situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 

TIPO 1: Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo o a la salud física o mental. 

 

TIPO 2: Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que 

no revistan las características de la comisión delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 

características: 

 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad alguna 

para cualquiera de los involucrados. 
 

TIPO 3: Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual. 

 

4. Protocolos 

 

TIPO 1:  

a. Mediar de manera pedagógica y estratégica con las personas involucradas. 
b. Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
c. Establecer compromisos y hacer seguimiento. 

 

Nota: En caso de embarazo se informa al ICBF y al Hospital respectivo. El caso entra a formar 

parte del cronograma de acompañamiento del cual hará parte Orientación Escolar. 

 

TIPO 2:  

a. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. 
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b. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de 
restablecimiento de derechos. 

c. Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones en su 
contra. 

d. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 
e. Generar espacios para expones y precisar lo acontecido. 
f. Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
g. El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis del caso y seguimiento de las 

soluciones. 
 

TIPO 3: 

 

a. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. 
b. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 
c. Informar de la situación a la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia). 
d. Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento del 

caso. 
e. Adoptar medidas propias para proteger a la víctima, a quién se le atribuye la agresión y a 

las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada. 
f. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
g. Realizar seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que 

asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo. 

 

Protocolo otras Entidades (Policía Nacional) 

 

a. La Policía Nacional deberá informar a las autoridades administrativas competentes. 
b. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de 

restablecimiento de los derechos de las partes involucradas. 
c. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
d. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el 

restablecimiento de los derechos de los involucrados. 
 

 

CAPITULO XIII 

CONSECUENCIAS APLICABLES A LOS INVOLUCRADOS EN LAS 

SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 22. Acciones correctivas 

 

1. La instrucción del proceso se llevará a cabo por un docente de la institución designado por el 

rector. Esta iniciación se comunicará a los padres o acudientes del estudiante. 

 

2. El estudiante, sus padres o acudientes pueden recursar al docente ante el rector, cuando 

exista alguna duda por falta de objetividad o parcialidad en la instrucción. 
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3. En cualquier momento de la instrucción el rector, por decisión propia, o del docente, puede 

tomar medidas provisionales que estime conveniente, como cambiarlo de grupo 

temporalmente, dejar de asistir a la institución por un máximo de tres días. Estas medidas 

deben ser comunicadas al consejo directivo. 

 

4. La instrucción debe tener un plazo máximo de diez días, desde el conocimiento de los hechos 

o conductas merecedoras de corrección. 

 

5. Instruido el procedimiento disciplinario, se dará audiencia al estudiante, a sus padres o 

acudientes, comunicándoles las conductas que se le imputan y las medidas correctivas que se 

propondrán al rector de la institución. El plazo de la instrucción del procedimiento disciplinario 

no debe ser mayor a siete días como máximo. 

 

6. La resolución del procedimiento disciplinario deberá producirse en plazo máximo de un mes 

desde la fecha de iniciación del mismo. Contra la resolución de rectoría podrán interponerse 

los recursos de reposición y apelación ante el consejo directivo de la institución, dentro de los 

tres días siguientes a la notificación del acto administrativo. 

 

 

CAPITULO  XIV 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Artículo 23. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN 

1. Cafetería 

1.1. Recomendaciones para el operador 

 

Las personas que trabajan en la cafetería, deben ser respetuosas, justas, cordiales, y ante todo 

honestas.  

1.2. Recomendaciones para la manipulación y venta de alimentos 

 

 Gorra, tapabocas (debe cubrir la boca y la nariz) y bata blanca. 

 Guantes de aseo y guantes de manipulación de alimentos. 

 Gafas de protección. 

 Todo el personal que manipule alimentos debe realizar la limpieza y desinfección de 

manos y uñas. 

 En lo posible no portar accesorios o adornos como añillos, aretes, collares, manillas, 

prendedores, etc. 

 Zapatos limpios y cerrados (no utilizar sandalias). 

 Aseo del lugar (se debe realizar todos los días). 

 En lo posible, la persona que manipule el dinero, no debe manipular alimentos. 
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 Vender alimentos únicamente durante el descanso, salvo alguna excepción. 

1.3. Recomendaciones para el usuario 

 

 Respetar los turnos. 

 Dirigirse respetuosamente al personal que atiende, sin maltratarlos ni gritarlos. 

 Reconocer honestamente el costo que representa el producto comprado, haciendo entrega 

del dinero que corresponde. 

 Utilizar la cafetería únicamente durante el descanso. 

2. Restaurante 

2.1. Recomendaciones para el operador 

 

Las personas que trabajan en el restaurante, deben ser respetuosas, justas, cordiales, y ante todo 

honestas.  

2.2. Recomendaciones para la manipulación 

 

 Gorra, tapabocas (debe cubrir la boca y la nariz) y bata blanca. 

 Guantes de aseo y guantes de manipulación de alimentos. 

 Gafas de protección. 

 Todo el personal que manipule alimentos debe realizar la limpieza y desinfección de 

manos y uñas. 

 En lo posible no portar accesorios o adornos como añillos, aretes, collares, manillas, 

prendedores, etc. 

 Zapatos limpios y cerrados (no utilizar sandalias). 

 Aseo del lugar (se debe realizar todos los días). 

 Prestar el servicio a partir de las 11:30 a.m. 

 Verificar diariamente los estudiantes beneficiados con éste servicio. 

 

2.3 Recomendaciones para el usuario 

 

 Respetar los turnos. 

 Lavarse las manos antes de consumir los alimentos. 

 En lo posible consumir todo lo que se les sirve. 

 Dirigirse respetuosamente al personal que ofrece el servicio. 

 Utilizar el restaurante únicamente en el horario establecido. 

 No jugar ni correr en el área utilizada para éste fin. 
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3. Biblioteca 

3.1. Recomendaciones para utilizar el servicio 

 

 Pertenecer a la Institución como estudiante, docente o funcionario. 

 Conocer y cumplir con el reglamento. 

 No ingresar con bolsos. 

 No ingresar ni consumir alimentos. 

 Solicitar personalmente los libros. 

 El docente, funcionario o estudiante que solicite libros para llevar a la casa debe firmar el 

libro de control. 

 Presentar el carné estudiantil, para solicitar los libros y textos. 

 Los cursos que asistan a biblioteca, lo deben hacer con su respectivo docente. 

 El docente debe personalmente solicitar con anticipación los textos que va a utilizar en 

clase. 

 La devolución de los textos debe hacerse personalmente y en el tiempo estipulado. 

 En caso de pérdida o daño del material solicitado, deberá reponer o pagar el valor 

comercial de éste. 

4. Sala de sistemas 

 

El reglamento tiene como objetivo velar por la adecuada utilización y conservación de las 

instalaciones de aula de sistemas. 

4.1. Recomendaciones: 

 

 Los estudiantes no podrán ingresar al aula sin autorización y sin la presencia de un 

docente. 

 Si encuentra defectuoso el equipo asignado, debe comunicarlo de inmediato al docente 

encargado antes de utilizarlo. 

 El estudiante debe permanecer en el puesto de trabajo asignado. 

 Guardar las normas de comportamiento y disciplina. 

 Se prohíbe destapar, manipular, desconectar, sustraer o intercambiar partes entre los 

diferentes equipos de la sala. 

 Se prohíbe rotundamente abrir páginas pornográficas en internet. 

 Se prohíbe acceder, modificar, dañar, inutilizar datos y archivos de otros usuarios y del 

sistema operativo. 

 Se prohíbe ingresar y consumir alimentos. 

5. Laboratorio 

5.1. Recomendaciones: 

 

 Asistir con puntualidad. 

 Responder por los materiales o elementos que se manipulan y daños que se ocasionen. 
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 No ingresar  ni consumir alimentos o bebidas. 

 Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 

 Cumplir con los implementos de seguridad solicitados para el desarrollo de la actividad. 

 Seguir las instrucciones impartidas por el docente para evitar accidentes de trabajo o 

daños en los implementos e instalaciones del laboratorio. 

 No realizar experiencias o actividades que no estén supervisadas y sugeridas por el 

profesor. 

6. Transporte escolar 

 

Cuando el servicio de transporte escolar se subsidiado, se prestará a los estudiantes de 

bachillerato que vivan en zonas rurales. 

6.1. Recomendaciones 

 

 Estar debidamente matriculado en la institución. 

 Presentar buen comportamiento durante el trayecto. 

 Acatar las observaciones del conductor para proteger su integridad física. 

 Adquirir el seguro estudiantil obligatorio. 

 Cuidar y preservar los elementos del vehículo, y responder por algún daño causado. 

 Respetar los turnos establecidos para las rutas. 

 Estar puntuales para la buena ejecución del horario de las rutas establecidas. 

 Se recomienda a los usuarios y al operador del servicio, no transportar  personas 

particulares o ajenas a la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ieciudadmocoa.net/iemocoa


Departamento del Putumayo 

Institución Educativa Ciudad Mocoa 
Decreto de aprobación #0157 del 3 de febrero / 03 

Nit: 846000133-0 Código ICFES: 079418 DANE 186001001783 
 
 

 
Calidad de educación un compromiso de todos 

Calle 14 # 18-270 Barrio La Esmeralda 
Telefax: 4204405 http://www.ieciudadmocoa.edu.co 

 

 

 

ANEXO 01. 

DIRECTORIO DE OTRAS ENTIDADES 
 

 

POLICIA NACIONAL. Carrera 8 Calle 8. Barrio Centro. . Teléfono: 098 4295322. Mocoa, 

Putumayo. 

 

ICBF. Carrera 7 No. 5 - 171 Barrio la Amistad. Teléfono: 098 4204188. Mocoa, Putumayo 

 

COMISARIA DE FAMILIA. Dirección: Calle 7 No. 6-42. Barrio Centro. Teléfono: 098 4200427. 

Mocoa, Putumayo 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO. Calle  7  No.  6 13  Piso  1. Teléfono: 098 4296410. Mocoa, 

Putumayo 

 

HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ: Barrio Av. San Francisco. Teléfono: 098 4296056 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. Calle 7 No. 6-42. Barrio Centro. Teléfono: 098 

4206035. Mocoa, Putumayo. 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. Carrera 8 No. 17-34 Barrio Ciudad Jardín - 

Conmutador: 098 4296077 Mocoa - Putumayo 
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