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Artıćulo 4. SIMBOLOS DE LA INSTITUCION.
1. El Escudo
2. La Bandera
3. El Himno
4. Lema
CAPITULO IV
HORIZONTE INSTITUCIONAL
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JUSTIFICACIÓN
Los manuales de convivencia tienen como in primordial, desarrollar los principios y valores
institucionales, para lograr una convivencia armó nica entre las personas que hacen parte de
una comunidad. Un buen manual de convivencia o reglamento escolar no asegura por sı́ solo
la convivencia pacı́ ica en una institució n. Se requiere ademá s que quienes conforman una
comunidad educativa obren con sensatez y espıŕitu de colaboració n; que se abran espacios
de participació n y se ijen 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 ó rdenes, la tolerancia, son factores
determinantes para el logro de una sana convivencia.
El Manual de Convivencia es parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Esta herramienta tiene como inalidad regular las relaciones entre los miembros de la
comunidad educativa, identi icando y propiciando espacios de reconocimiento que
incluyan la promoció n, prevenció n, atenció n y seguimiento de la convivencia escolar. La
premisa del Manual de Convivencia será el fortalecimiento al Derecho – Deber y el Debido
Proceso mediante el uso de acciones pedagó gicas de cará cter formativo.
El manual de convivencia es una norma jurıd
́ ica y por ser esta su naturaleza, es de
obligatorio cumplimiento para sus destinatarios; es coercible, es decir, existen maneras
jurıd
́ icas de hacerlo cumplir, incluso forzadamente; debe atenerse, en lo formal y lo
sustancial, a las exigencias de la normativa colombiana; su contenido no puede ir en
contravıá de otras normas de superior jerarquıá como la Constitució n Polıt́ica o las leyes que
se re ieran a la educació n y debe difundirse o darse a conocer a la comunidad educativa, lo
que facilita apropiarse de sus contenidos y asumirlos como valiosos para la convivencia.
Tambié n, como norma jurıd
́ ica, el manual debe contar con un espıŕitu o intenció n el cual
busca regular la convivencia pacı́ ica en la escuela.
CAPITULO I
FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
El Manual de Convivencia se orientará por los siguientes Principios Rectores:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Derecho al debido proceso.
Convivencia Social.
Democracia participativa y Pluralista.
Respeto por la Dignidad Humana.
Solidaridad
Tolerancia
Defensa y protecció n de Los Derechos de los niñ os, niñ as y adolescentes, (ley 1098 de
/2006,) ası́ como el Cumplimiento de Los deberes.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mecanismo alternativo de resolució n de con lictos Ley 640 de 2001.
Conocimiento Pú blico
Imparcialidad
Favorabilidad
Presunció n de Inocencia y Buena Fe.
Celeridad
Protecció n de los Derechos Fundamentales
Valoració n Probatoria
Artículo 1. NORMATIVIDAD

La fundamentació n legal para elaborar y adoptar el presente manual de convivencia son las
siguientes:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Constitució n Polıt́ica de Colombia
Declaració n 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 educació n 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
Ultimos fallos de la corte constitucional sobre aspectos relacionados con la educació n
Artículo 2. FALLOS Y SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Corte Constitucional advirtió que las instituciones educativas no está n obligadas a
mantener en las aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices y
convivencia de la institució n educativa. La Corte es clara en señ alar 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 guıá normativa que rige el interior de las instituciones
para mantener sanas costumbres. Indicó ademá s que los estudiantes tienen la obligació n de
observar las normas de presentació n de las instituciones, ası́ como los horarios de entrada y
salida de clases, recreos, salidas y asistencias y debido respeto por sus profesores y
compañ eros. A continuació n 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 educació n por pé rdida de añ o.
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SENTENCIA No. T 316/94: No se vulnera el derecho a la educació n por normas de
rendimiento y disciplina.
SENTENCIA No. T 439/94: No se vulnera el derecho a la educació n por la exigencia del buen
rendimiento.
SENTENCIA No. T 439/94: No se vulnera el derecho a la educació n por la exclusió n debido al
mal comportamiento o falta de disciplina.
SENTENCIA No. T 569/94: Derecho a la educació n, deberes de los estudiantes
SENTENCIA No. T 075/95: Por la participació n en des ile.
SENTECIA No. T 880/99: Debido proceso-sanciones.
SENTENCIA SU 648/98: Toda comunidad requiere de un mın
́ imo de orden y de autoridad
para poder subsistir en sana convivencia.
SENTENCIA U. 642 de nov 5 de 1998.
SENTENCIA TUT. 345 DEL 2008
SENTENCIA DE TUTELA 351 DEL 2008
SENTENCIA DE TUTELA 1233 DEL 2003
SENTENCIA DE TUTELA 591 DEL 2000.
SENTENCIA DE TUTELA 360 DEL 2008
SENTENCIA DE TUTELA 767 DEL 2005
SENTENCIA DE TUTELA 272 DEL 2001
SENTENCIA DE TUTELA 239 DEL 2000.
SENTENCIA DE TUTELA 839 DEL 2007.
SENTENCIA DE TUTELA 348 DEL 2007.
Marco Legal
Los estudiantes, padres de familia y/o acudientes, al irmar la matricula se comprometen a
cumplir con las normas establecidas, favoreciendo la educació n integral de sus hijos y
asumen el conocimiento del presente manual enmarcado dentro de la normatividad
colombiana vigente:
MARCO JURIDICO GENERAL
El Pacto de Convivencia como instrumento que de ine los derechos y deberes de los
estudiantes y de los integrantes de la comunidad educativa, tiene como marco jurıd
́ ico
general, la Constitució n y las leyes colombianas. De modo particular, la siguiente
normatividad: Constitució n Polıt́ica de Colombia: Tıt́ulo II, de los derechos, las garantıás y
los deberes. Ley 115 de 1994 o Ley General de Educació n, Tıt́ulos I, II, III, IV, V, VII, X Ley 375
de 1997 o Ley de la Juventud. Ley 1098 de 2006 o Có digo de Infancia y Adolescencia. Decreto
1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 en los aspectos pedagó gicos y organizativos.
Decreto 1290 de 2009, sobre el proceso de evaluació n y promoció n de los educandos y
evaluació n institucional. Decreto 1286 de 2005, normas sobre la participació n de los padres
de familia en los procesos educativos de las instituciones o iciales y privadas.
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CONCEPTOS JURISPRUDENCIALES ORIENTADORES La Corte Constitucional, dentro de la
funció n de revisió n de los fallos de acciones de tutela proferidos por instancias judiciales
competentes, ha emitido pronunciamientos en torno a la aplicació n de los derechos
fundamentales en la prestació n del servicio educativo, por parte de las instituciones
o iciales y privadas. Dada la importancia que tienen estos pronunciamientos, es importante
incorporar como parte del Pacto de Convivencia, apartes de algunas sentencias producidas,
que nos sirvan de orientació n para la comprensió n y aplicació n de los conceptos,
procedimientos e instrumentos indicados en el Pacto, por parte de los integrantes de la
comunidad educativa.
Derecho deber de la educació n. (Sentencia 002 de 1992) “Ahora bien, una caracterıśtica de
algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes
correlativos. En el artıćulo 95 de la Constitució n Polıt́ica se encuentran los deberes y
obligaciones de toda persona. La persona humana ademá s de derechos tienen deberes; ello
es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin
deber frente a sı́ mismo y frente a los demá s.”
(Sentencia T-341 de 1993) “Considera la Corte que quien se matricula en un centro
educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara,
contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede
invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama
protecció n mediante la acció n de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantıás
constitucionales al aplicarle una sanció n, es imperioso que el juez veri ique tanto los actos
ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el
estudiante, a objeto de adoptar una decisió n verdaderamente justa en cuya virtud no se
permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se
favorezca la irresponsabilidad de é ste.”
Alcances del manual de convivencia. (Sentencia T-386 de 1994) “Para la Corte es claro
entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, pú blicos y privados, un poder
de reglamentació n dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de
convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los
ha expedido y a sus Destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurıd
́ ica
vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitució n
Polıt́ica.” (Sentencia T-524 de 1992) “En otros té rminos, los reglamentos de las instituciones
educativas no podrá n contener elementos, normas o principios que esté n en contravıá de la
Constitució n vigente como tampoco favorecer o permitir prá cticas entre educadores y
educandos que se aparten de la consideració n y el respeto debidos a la privilegiada
condició n de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la
personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un paıś que hace hoy de
la diversidad y el pluralismo é tnico, cultural y social principio de praxis general. Por tanto, en
la relació n educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la
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presencia de prá cticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones que no
consulten un propó sito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad.”
(Sentencia T-015 de 1994) “Si bien es cierto que el Reglamento del plantel educativo es base
fundamental orientadora de la disciplina del Colegio, pues sin é l no serıá posible mantener
un nivel de organizació n, es cierto tambié n que las normas allı́ contenidas deben ajustarse o
mejor interpretarse acorde con las circunstancias particulares de los menores. No se trata
de permitir una total libertad, pues esto no contribuye a la formació n, pero sı́ comprender la
situació n y en la forma má s razonable obrar sin perjudicar el futuro del educando.”
(Sentencia T-1233 de 2003) “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de
convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la
obligació n de observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al nú cleo
esencial de los derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como
consecuencia de la facultad otorgada a los centros educativos para regular el
comportamiento de sus alumnos. Por el contrario, las reglas que se establezcan deben
re lejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad é tnica, cultural y social de la
població n (artıćulo 1º), ası́ como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artıćulo
16), libertad de conciencia (artıćulo 18), libertad de expresió n (artıćulo 20), igualdad
(artıćulo 13), debido proceso (artıćulo 29) y educació n (artıćulo 67) superiores. Ademá s de
su consagració n constitucional, la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de
niñ os y adolescentes en proceso de formació n, lo que implica una protecció n reforzada. Ello,
por supuesto, no signi ica que en el contexto de la comunidad educativa quienes tienen a su
cargo la elaboració n de los reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer
lım
́ ites razonables y proporcionales al ejercicio de los derechos. En la medida que los
derechos fundamentales no son absolutos, y en ciertos aspectos se enfrentan a valores,
principios y otros derechos fundamentales protegidos tambié n por la Carta, la Corte ha
sostenido que su alcance y efectividad pueden ser objeto de ponderació n y armonizació n
frente a otras disposiciones constitucionales a travé s de los reglamentos de convivencia.”
Disciplina escolar. (Sentencia T-366 de 1992) “La aplicació n de la disciplina en el
establecimiento educativo no implica de suyo la violació n de derechos fundamentales. Pero
los profesores y directivas está n obligados a respetar la dignidad del estudiante. La Corte
Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mın
́ imo de orden y del imperio
de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos
que podrıá generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta
voluntad, aun en contravıá de los intereses comunes, en un mal entendido concepto del
derecho al libre desarrollo de la personalidad.”. (Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que
es indispensable en toda organizació n social para asegurar el logro de sus ines dentro de un
orden mın
́ imo, resulta inherente a la educació n, en cuanto hace parte insustituible de la
formació n del individuo. Pretender que, por una erró nea concepció n del derecho al libre
desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos
comportamientos acordes con un ré gimen disciplinario al que está n obligados desde su
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ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la funció n formativa que cumple la
educació n".
Concurrencia de padres de familia. (Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no
solamente el cabal y constante ejercicio de la funció n docente y formativa por parte del
establecimiento, sino la colaboració n del propio alumno y el concurso de sus padres o
acudientes. Estos tienen la obligació n, prevista en el artıćulo 67 de la Constitució n, de
concurrir a la formació n moral, intelectual y fıśica del menor y del adolescente, pues "el
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educació n". No contribuye el padre de
familia a la formació n de la personalidad ni a la estructuració n del cará cter de su hijo cuando,
so pretexto de una mal entendida protecció n paterna -que en realidad signi ica cohonestar
sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos
todavıá si ello se re leja en una actitud agresiva e irrespetuosa.”
Formació n integral del educando. (Sentencia T-386 de 1994) “El comportamiento del
estudiante en su claustro de estudios, en su hogar y en la sociedad, es algo que obviamente
resulta trascendente y vital para los intereses educativos del establecimiento de enseñ anza,
porque es necesario mantener una interacció n enriquecedora y necesaria entre el medio
educativo y el á mbito del mundo exterior, lo cual se in iere de la voluntad Constitucional
cuando se establece a modo de principio que "el estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educació n". Nadie puede negar que las actividades que el estudiante
cumple dentro y fuera de su centro de estudios, in luyen de initivamente en el desarrollo de
su personalidad, en cuanto contribuyen a su formació n educativa, a saciar sus necesidades
fıśicas, psıq
́ uicas e intelectuales, y a lograr su desarrollo moral, espiritual, social afectivo,
é tico y cıv́ico, como es la ilosofıá que inspira la ley general de educació n (Ley 115/94, art.
5o.). No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones
educativas no pueden entrar a regular aspectos que de alguna manera puedan afectar los
derechos constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello está vedado a la ley
con mayor razó n a los reglamentos de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos
reglamentos no pueden regular aspectos o conductas del estudiante ajenas al centro
educativo que puedan afectar su libertad, su autonomıá o su intimidad o cualquier otro
derecho, salvo en el evento de que la conducta externa del estudiante tenga alguna
proyecció n o injerencia grave, que directa o indirectamente afecte la institució n educativa.”
Debido proceso. (Sentencia T-1233 de 2003) “En diversas oportunidades, esta Corporació n
ha señ alado que la garantıá constitucional al debido proceso (artıćulo 29 Superior) tiene
aplicació n en los procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de
naturaleza pú blica y privada. En virtud de ello, la imposició n de una sanció n disciplinaria
debe estar precedida del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el
implicado haya podido participar, presentar su defensa y controvertir las pruebas
presentadas en su contra.”
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La Institució n Educativa ha sido y será respetuosa de las normas y sentencias que regulan el
comportamiento de los niñ os, niñ as y adolescentes pero tendrá en cuenta dentro de este
manual la prevalencia del interé s comú n sobre el individual y que no está obligada a
mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices
disciplinarias. (Leer documento adjunto). Por otra parte los padres en el momento de
seleccionar el colegio para sus hijos deben tener en cuenta el tipo de formació n acadé mica y
disciplinaria que quieren para ellos, por ejemplo si el joven suele usar el cabello largo y/o
pircing en su cuerpo, o usar un uniforme que no corresponda al establecido por la
Institució n, está en toda libertad de buscar un colegio que no tenga problema en aceptar
estas libertades esté ticas y evitar de esta forma los con lictos con lo establecido en nuestro
manual de convivencia.
CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 3. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
Nombre:
Aprobació n:
Có digo DANE:
Có digo ICFES:
NIT:
Calendario:
Jornadas:
Nivel Enseñ anza:
Especialidad:
Naturaleza:
Cará cter:

Institució n Educativa Ciudad Mocoa
Decreto #0157 del 3 de febrero del 2003
186001001783
079418
846000133-0
A
Mañ ana y Tarde
Pre-escolar, Bá sica Primaria, Bá sica Secundaria y Media.
Acadé mico
Pú blico
Mixto
CAPITULO III
SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN

Artículo 4. SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN.
1. El Escudo
Con cıŕculos y semicıŕculos representando los colores de nuestra bandera, el Bú ho, como el
sım
́ bolo del saber y del conocimiento se encuentra erguido en el centro, simbolizando la
ilosofıá planteada por nuestra institució n que busca una educació n integral, basada en
valores, llenando vacıo
́ s 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 identi icació n cultural autó ctona, sin desligar el

13

NS

A

MANUAL DE CONVIVENCIA

I
MOCOA

AD MOCO

TITUCION

D
IU

UCATIVA C
ED

COLOMBIA
PUTUMAYO

progreso de la tecnologıá y los adelantos cientı́ icos del nuevo siglo.
El escudo está adornado por dos ramos de heliconias, que representa la belleza y la
diversidad de nuestra regió n Putumayense, sım
́ bolo de la amazonia colombiana.
2. La Bandera
La bandera consta de dos colores, repartidos igualmente en dos franjas con el escudo de la
institució n, bordado al centro:
.

EL AZUL, representa el aire puro de nuestra selva, los numerosos rıo
́ s que riegan con sus
aguas nuestro territorio y que debemos conservar y proteger. Representa tambié n el
horizonte que nuestros alumnos deben forjar y sortear para conseguir los sueñ os y las
ilusiones ijadas.
.

EL BLANCO; Signi ica la humildad y la pureza de nuestra comunidad educativa, que aunque
con problemas siempre buscan superació n para sus hijos. Re leja el trabajo, la buena
voluntad de la gente para salir de la mediocridad y del olvido a que estamos sometidos.
Signi ica la paz que con tanto anhelo buscamos en nuestro territorio.
Encarna tambié n el compromiso real y sincero de todos, por sacar nuestro colegio, nuestro
municipio, nuestra nació n del subdesarrollo en que se encuentra.
4. Lema

Cultura y progreso.

Cultura: Todas las instituciones educativas del departamento del putumayo, está n
comprometidas en buscar una identi icació n cultural de la regió n, impulsando todas las
manifestaciones artıśticas y culturales existentes.
Progreso: Identi icados en la visió n y misió n se busca que los estudiantes aprovechen los
adelantos tecnoló gicos, las enseñ anzas impartidas y los procesos de articulació n de la
educació n 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. Filoso ía
La razó n de ser de nuestra labor educativa está fundamentada en las siguientes
concepciones: el niñ o es un ser ú nico e irrepetible, como ser ú nico e irrepetible tiene unas
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habilidades, destrezas que se desarrollan de forma particular y a diferentes ritmos.
El ser humano es parte de una sociedad que vive en proceso de permanente cambio y como
tal mantiene con lictos que ha de resolver para construir un mundo mejor.
La diversidad é tnica y cultural debe estar enfocada hacia una unidad de paıś. El desarrollo
econó mico, polıt́ico y cultural debe hacerse mediante la utilizació n de nuevas tecnologıás, la
constante lucha por un mundo, donde los avances cientı́ icos, tecnoló gicos y econó micos no
fomenten el egoıśmo sino la solidaridad, no aumenten las diferencias sociales, sino que
promuevan la equidad; no incentiven la guerra y el irrespeto hacia los demá s sino que lleven
a la solució n positiva de con lictos, no atenten contra la naturaleza y el planeta en general
sino que cuiden su estabilidad y su protecció n y especialmente no deshumanicen sino que
por el contrario contribuyan al desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones.
2. Principios
Todas las acciones de la Institució n Educativa Ciudad Mocoa se fundamentan en los
siguientes principios:
a) Convivencia escolar: los pactos y protocolos internacionales irmados por Colombia, la
Constitució n polıt́ica, La ley general de educació n, la ley de convivencia escolar y su
decreto reglamentario y las demá s normas que apuntan al mejoramiento de la vida
escolar en los establecimientos educativos.
b) Libertad de enseñ anza: el respeto a la libertad de enseñ anza por parte de toda la
comunidad educativa sin que se vea coartada por ideologı́as sociales, polı́ticas o
religiosas, presidida siempre por la objetividad y el respeto mutuo.
c) Orientació n profesional: la orientació n y la educació n deben estar enfocadas a la
profesionalizació n de los estudiantes.
d) Las innovaciones educativas: deben ser garantes para los avances cientı́ icos y
tecnoló gicos.
e) Democracia y participació n: las prá cticas democrá ticas son las ú nicas que garantizan la
participació n decisiva en la toma de decisiones concernientes a la comunidad educativa.
f) Autonomıá: la institució n educativa ejerce el derecho de autodeterminació n para el
cumplimiento de sus funciones sustantivas en virtud de lo cual goza de autonomıá
acadé mica y administrativa de conformidad con la ley, con los reglamentos y estatutos
internos que la auto regulan.
g) Identidad: representa el sentido de pertenencia por la institució n y la adopció n de su
misió n, visió n, valores y principios orientadores como compromiso permanente con la
institució n.
h) Inclusió n: representa el compromiso de la institució n por ofrecer una educació n de
calidad, sin ningú n tipo de discriminació n, reconociendo las capacidades y diversidad de
identidades de los miembros de la comunidad institucional.
i) Compromiso con el medio ambiente: consciente de su compromiso con un medio
ambiente sostenible la institució n educativa promueve una cultura que preserva respeto
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y sensibilidad en toda la comunidad institucional.
j) Sentido de pertenencia: la institució n educativa fomenta el sentido de pertenencia para
que el niñ o, la niñ a y el joven amen y trabajen con ella, la perfeccionen y se proyecten al
futuro.
k) Participació n activa del padre de familia: para el conjunto de decisiones a tomar
representen a la comunidad educativa y se pueda garantizar una mejor consecució n de
los objetivos educativos.
3. Valores
En la Institució n 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 demá s.
2. El amor principio que crea y sustenta las relaciones humanas en el accionar cotidiano
manifestá ndolo por medio de la ternura, el cariñ o y la calidez. En la institució n se expresa
a travé s del respeto y la comprensió n, demostrando en los pequeñ os actos que se tienen
cada dıá con nosotros mismos, con nuestras familias, con la naturaleza, con Dios y con
todas las personas que nos rodean.
3. El Respeto por el ser humano, tomando conciencia plena del valor de sı́ mismo y el de los
demá s y con el medio ambiente, acatando las normas sociales, como condició n para la
convivencia social y la equidad de gé nero.
4. La Solidaridad, como un espıŕitu de crecimiento en grupo, superació n de la indiferencia y
la omisió n, sustitució n del interé s individual por el bienestar colectivo.
5. La honestidad, como una actitud permanente para realizar todos los procesos con
transparencia, e iciencia y legalidad.
6. Flexibilizació n a los cambios en los procesos educativos que apunten a mejorar los
proyectos de vida de los estudiantes.
7. Justicia, es el reconocimiento, protecció n 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.
8. Convivencia: Consideració n de los demá s y de cada uno como ser humano, respetando
sus derechos fundamentales, los acuerdos, las normas, la constitució n y las leyes.
9. La autonomıá, como responsabilidad, como diligencia, convicció n por lo que se hace,
libertad para realizar y responder por los actos.
10. Una democracia participativa para construir espacios de expresió n y convivencia que
permitan la toma de decisiones consensuadas que propicien el bien comú n y el trabajo
en equipo.
11. Con ianza: gozará n de la presunció n de la buena fe todas las actuaciones que adelanten
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los miembros de la comunidad educativa.
12. Servicio: La Institució n educativa está al servicio de toda la comunidad educativa, sin
má s interé s que el de prestar un servicio sin á nimo de lucro, un servicio de calidad en
todos los aspectos.
4. Objetivo General:
El manual de convivencia tiene como propó sito fundamental el garantizar una convivencia
armó nica entre todos los actores escolares, pero tambié n un sentido formativo.
Es un instrumento que sirve a los intereses de la educació n para proporcionar a los
educandos una formació n en valores morales, sociales y cıv́icos, aparte de la instrucció n en
el conocimiento de las ciencias y de la cultura que les permita de inir y rea irmar su
personalidad y ejercer sus potencialidades humanas.
Los objetivos que acompañ an la acció n pedagó gica de los actores en la vida de la Institució n
Educativa Ciudad Mocoa está n elaborados sobre la idea de un sujeto digno, autó nomo y
excelente, que es el que se pretende formar a travé s de esta propuesta educativa, con el in de
contribuir a la formació n de una sociedad democrá tica, autogestionaria, participativa,
pluralista, justa y solidaria.
5. Objetivos Especí icos:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Sensibilizar a la comunidad educativa para autoevaluarse, comprometerse y aprender
que los tiempos contemporá neos requieren de actores preparados con los dominios y
habilidades que les faciliten un desempeñ o positivo.
Desarrollar procesos de investigació n que les permita conocer su realidad cotidiana,
comprender e intervenir crıt́icamente en su transformació n.
Expresar su pensamiento con claridad y coherencia, como producto de la re lexió n sobre
el mundo y la vida.
Formarse como verdaderos ciudadanos bajo los principios democrá ticos de
participació n, tolerancia, respeto y responsabilidad.
Diseñ ar y perfeccionar un sistema de evaluació n y seguimiento de los diferentes
estamentos (docentes, estudiantes, padres de familia y funcionarios administrativos)
que se sustenten en una visió n intersubjetiva.
Vincular a la Secretarı́a de Educació n Departamental para asesorar y actualizar
permanentemente a los docentes y administrativos para el mejoramiento de la
institució n en general.
Incentivar la permanencia, la convivencia escolar y evitar la deserció n escolar a travé s de
diversas estrategias metodoló gicas y pedagó gicas.
Evitar la reprobació n escolar teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada
estudiante.
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Ÿ
Ÿ

Mantener un nivel ó ptimo en las pruebas de Estado.
Propiciar cambios en el quehacer pedagó gico en pro del mejoramiento educativo y social
de nuestra institució n y una sana convivencia, respetando los derechos humanos,
sexuales y reproductivos para el disfrute de un e iciente clima laboral y escolar.
CAPITULO V

Artículo 6. COMPROMISOS Y METAS INSTITUCIONALES
1. Compromisos:
1. Actualizarse en el manejo y utilizació n de las ayudas audiovisuales y el internet para
utilizarlas como herramienta de trabajo para innovar las actividades pedagó gicas y
metodoló gicas.
2. Participar activamente en el comité asignado y las actividades institucionales propuestas
por los demá s comité s y proyectos.
3. Cumplir con los turnos de disciplina asignados.
4. Enseñ ar y evaluar por competencias: Aplicando los está ndares de competencias,
revisando los planes de mejoramiento y evaluando por competencias, no por contenidos.
5. Realizar una vez por semana, lecturas y juegos didá cticos que conlleven al estudiante a
interpretar, argumentar y proponer.
6. Permanecer en el saló n de clase despué s de la ú ltima hora de clase, supervisando la
buena realizació n del aseo del mismo.
7. Al inicio de la primera hora de clase, socializar un valor que sirva de motivació n al
estudiante para que mejore en todos sus aspectos, sobre todo en el respeto por el otro.
8. Buscar o construir estrategias para le resolució n de con lictos y el respeto a la dignidad
humana, a la vida, y a la integridad fıśica y moral de los estudiantes.
9. Supervisar y vigilar el uso adecuado de los objetos y materiales del saló n y evitar su
deterioro.
10. Llamar a lista diariamente y reportar a coordinació n los estudiantes con ausencias,
evasiones y retardos reiterados.
11. Responder por la disciplina del saló n de clase donde se encuentre, solucionar las
di icultades y reportar por escrito a coordinació n, orientació n escolar y comité de
convivencia escolar, los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneració n de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos que se presenten.
12. Participar en el comité de convivencia escolar.
13. Identi icar, reportar y realizar seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar
y vulneració n de los derechos humanos, sexuales y reproductivos que afecten a los
estudiantes del establecimiento educativo.
14. Colaborar con la revisió n diaria del porte del uniforme y la presentació n personal de los
educandos y reportar a coordinació n los casos reiterados para hacer seguimiento.
15. Buscar estrategias metodoló gicas y pedagó gicas para evitar la reprobació n de las

18

NS

A

I
MOCOA

AD MOCO

TITUCION

D
IU

UCATIVA C
ED

MANUAL DE CONVIVENCIA

COLOMBIA
PUTUMAYO

16.
17.
18.
19.

asignaturas a su cargo (reuniones con padres de familia, diferentes formas de evaluar y
cali icar, trabajo en equipo, mesa redonda, imá genes, juegos ló gicos, etc.)
Digitar en el sistema las notas a tiempo para evitar di icultades con los demá s docentes y
con la administració n.
Asistir a todas las reuniones y talleres que programe la institució n en contra jornada.
“primero mi colegio”. (citadas con 2 o 3 dıás de anticipació n)
Enviar los estudiantes a control con la docente de apoyo y orientació n escolar en el
horario estipulado o cuando se solicite su presencia.
Cumplir con la normatividad vigente que garantice la disminució n de la violencia
escolar y de gé nero en los estudiantes.

2. Metas Institucionales de Calidad:
1. Disminuir la deserció n escolar hasta en un 3%.
2. Actualizació n de los docentes en el uso de ayudas audiovisuales e internet como
herramientas de trabajo para innovar sus actividades pedagó gicas y metodoló gicas.
3. Actualizació n y preparació n de los docentes en la aplicabilidad de la ley 1620 y el decreto
1965 de 2013 referente a la convivencia escolar.
4. Diseñ ar los planes y programaciones de estudio por competencias.
5. Disminuir ostensiblemente los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneració n de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los estudiantes.
6. Disminuir la reprobació n escolar hasta en un 2% este añ o.( 7.5 % 2019 y 5.5 % 2020)
7. Gestionar proyectos que apunten a mejorar la calidad y el bienestar de toda la
comunidad educativa (compra de terrenos, adecuació n de laboratorio y unidades
sanitarias, sala mú ltiple, computadores, terminació n del edi icio)
8. Incentivar la permanencia escolar de estudiantes con estrategias motivantes de
superació n personal.
9. Hacer seguimiento y control al funcionamiento del comité de convivencia escolar.
10. Articular la educació n media con la educació n superior en programas té cnicos y
tecnoló gicos que apunten al mejoramiento del proyecto de vida de los estudiantes, a la
buena utilizació n de su tiempo libre para que coadyuve con la ley de emprendimiento
escolar (IES, SENA, otros)
11. Hacer acompañ amiento y seguimiento a las estrategias para disminuir la reprobació n
en las asignaturas en cada perıo
́ do.
12. Mantener el nivel alto en las pruebas de estado (saber 11) o subir al superior en el añ o
2019 y muy superior en el añ o 2020.
13. Flexibilizar las actividades pedagó gicas para implementar programas que apunten al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa del entorno y de los
estudiantes (Articulació n, inclusió n, cıŕculos de aprendizaje, ley 3011 cá rcel judicial,
I.T.P y SENA).
14. Propender por el mejoramiento continuo de todos los procesos de aprendizaje para
ofrecer una mejor calidad educativa.
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15. Proporcionar a los estudiantes una formació n humanıśtica y cientı́ ica que les prepare
moral e intelectualmente para su participació n social y cultural.
CAPITULO VI
GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 7. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO ESCOLAR
Que de acuerdo al Artıćulo 2.3.3.1.5.3. del Decreto 1075 de 2015; Organos del Gobierno
Escolar. El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará constituido
por los siguientes ó rganos:
1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participació n de la comunidad
educativa y de orientació n acadé mica y administrativa del establecimiento.
2. El Consejo Acadé mico, como instancia superior para participar en la orientació n
pedagó gica del establecimiento.
3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y
ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.
Los representantes de los ó rganos colegiados será n elegidos para perıo
́ dos anuales, pero
continuará n ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de
vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del perıo
́ do.
Segú n el Decreto 1075 de 2015, Artıćulo 2.3.3.1.5.4. Integració n del Consejo Directivo. El
Consejo Directivo de los establecimientos educativos estatales estará integrado por:
1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayorıá de los votantes en una
asamblea de docentes.
3. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo Estudiantes, entre los
alumnos que se encuentren cursando el ú ltimo grado de educació n ofrecido por la
Institució n.
4. Un representante de los exalumnos elegido por Consejo Directivo, de ternas presentadas
por las organizaciones que aglutinen la mayorıá de ellos o en su defecto, por quien haya
ejercido en el añ o inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes.
5. Un representante de los sectores productivos organizados en el á mbito local o
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen funcionamiento del
establecimiento educativo. El representante escogido por el Consejo Directivo, de
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.
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Parágrafo 1. Los administradores escolares podrá n participar en las deliberaciones
Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando formule invitació n, a solicitud de cualquiera
de sus miembros.
Parágrafo 2. Dentro los primeros sesenta dıás calendario siguientes al de la iniciació n de
clases de cada perıo
́ do efectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar
en ejercicio de sus funciones. Con tal in el rector convocará con la debida anticipació n, a los
diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.
El Artículo 2.3.3.1.5.6. De ine las funciones del Consejo Directivo. Las Funciones del
Consejo Directivo de los establecimientos educativos será n las siguientes:
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institució n, excepto las que sean
competencia de otra autoridad, tales como las a la direcció n administrativa, en el caso de
los establecimientos privados;
b) Servir de instancia para resolver los con lictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y despué s de haber
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia;
c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institució n;
d) Fijar los criterios para la asignació n de cupos disponibles para la admisió n de nuevos
alumnos;
e) Asumir la defensa y garantıá de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado;
f) Aprobar el plan anual de actualizació n acadé mica del personal docente presentado por el
Rector.
g) Participar en la planeació n y evaluació n del proyecto educativo institucional, del
currıćulo y del plan de estudios y someterlos a la consideració n de la secretarıá de
educació n respectiva o del organismo que haga sus veces, para que veri iquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institució n educativa;
i) Establecer estım
́ ulos y sanciones para el buen desempeñ o acadé mico y social del alumno
que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningú n caso pueden
ser contrarios a la dignidad del estudiante.
j) Participar en la evaluació n de los docentes, directivos docentes y personal administrativo
de la institució n.
k) Recomendar criterios de participació n de la institució n en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas;
l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realizació n de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva
comunidad educativa;
m) Promover las relaciones de tipo acadé mico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformació n de organizaciones juveniles;
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n) Fomentar la conformació n de asociaciones de padres de familia y estudiantes.
ñ ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Capıt́ulo.
o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de
pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educació n
de los alumnos tales como derechos acadé micos, uso de libros del texto y similares, y
p) Darse su propio reglamento.
Según el Artículo 2.3.3.1.5.1. Consejo Acadé mico. está integrado por el Rector quien lo
preside, los directivos docentes y un docente por cada á rea de inida en el plan de estudios.
Cumplirá las siguientes funciones:
a) Servir de ó rgano consultor del Consejo Directivo en la revisió n de la propuesta del
proyecto educativo institucional;
b) Estudiar el currı́culo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modi icaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente
Capıt́ulo;
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecució n;
d) Participar en la evaluació n institucional anual;
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluació n perió dica del rendimiento de los
educandos y para la promoció n, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general
de evaluació n;
f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluació n educativa, y
g) las demá s funciones a ines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
El Artículo 2.3.3.1.5.8. Funciones del Rector. Le corresponde al Rector del establecimiento
educativo:
a) Orientar la ejecució n del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar;
b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de
los recursos necesarios para el efecto;
c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educació n en el
establecimiento;
d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o
auspiciadores de la institució n y con la comunidad local, para el continuo progreso
acadé mico de la institució n y el mejoramiento de la vida comunitaria.
e) Establecer canales de comunicació n entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa;
f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Acadé mico.
g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de
convivencia;
h) Identi icar las nuevas tendencias, aspiraciones e in luencias para canalizarlas en favor
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del mejoramiento del proyecto educativo institucional;
i) Promover actividades de bene icio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local;
j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestació n
del servicio pú blico educativo, y
k) Las demá s funciones a ines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
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 Constitució n Polı́tica, las leyes, los
reglamentos y el manual de convivencia.
Será elegido por todos los estudiantes de la institució n (grado 0 a 11), dentro de los 30 dıás
há biles, siguientes a la iniciació n de clases del añ o lectivo.
Los candidatos a personerıá escolar deberá n inscribirse con un suplente, para su campañ a,
quien podrá asumir el cargo en caso de los siguientes aspectos:
1. Cuando el personero incurre en una falta grave o gravıśima cuya sanció n se encuentre
debidamente ejecutoriada.
2. Si el personero estudiantil electo se le presenta una situació n relacionada con cambio de
domicilio, preparació n acadé mica extra fuera de la ciudad y enfermedad.
1.1 Elección del Personero
Convocatoria para los estudiantes del grado 11.
Inducció n de las funciones de personero a los candidatos.
Recepció n de propuestas.
Socializació n de propuestas a la asamblea de estudiantes.
Elecció n por voto secreto el dıá señ alado.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

1.2 Criterios de selección
Condiciones para ser elegido(a):
Ÿ
Ÿ

Estar debidamente matriculado en el grado 11º.
Haber cursado en la institució n el grado dé cimo.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tener buen rendimiento acadé mico y disciplinario.
No haber incurrido en procesos disciplinarios.
Ser emprendedor de acciones en bien de la institució n.
Tener disponibilidad de tiempo sin que afecte sus actividades acadé micas.
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 constitució n polıt́ica, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.
2. Pedir la colaboració n del Consejo de Estudiantes para organizar foros, mesas redondas,
talleres u otras formas de deliberació n en pro de una mejor calidad educativa y solució n
pacı́ ica de con lictos.
3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre violaciones a
sus derechos.
4. Colaborar en la identi icació n de casos de violencia escolar, acoso escolar, violació n de
derechos humanos, sexuales y reproductivos, venta y propagació n de drogas sicoactivas
en los estudiantes.
5. Orientar sus actuaciones en el marco de la misió n, visió n, ilosofıá, 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 institució n.
7. Cumplir con todas sus obligaciones como estudiante regular y seguir las normas y
procedimientos establecidos en el manual de convivencia. (En ningú n caso utilizará su
cargo para obtener privilegios o prebendas acadé micas, disciplinarias o de otro tipo).
8. Representar a la institució n 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 ningú n caso podrá presentar reclamos, solicitudes o exigencias de manera
personal a los docentes de la institució n.
10. Promover y liderar acciones que bene icien a la institució n, a los estudiantes y a toda la
comunidad educativa.
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 má ximo ó rgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio y participació n
de los estudiantes en los eventos de la vida escolar.
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2.1 Criterio de Selección
Un delegado de cada curso
Los estudiantes de pre-escolar y de los tres primeros grados de primaria, elegirá n un solo
vocero.
Ÿ Estar legalmente matriculado, no tener matricula en observació n, no tener asignaturas
pendientes de otros añ os y no presentar de iciencias acadé micas o disciplinarias.

Ÿ
Ÿ

2.2 Funciones
1. Elegir el representante al Consejo Directivo de los representantes seleccionados de los
diferentes grados de la institució n y que cumplan los siguientes requisitos:
a. Estar legalmente matriculado.
b. No tener matrıćula en observació n.
c. No presentar de iciencias acadé micas o disciplinarias.
2. Participar activamente en actividades acadé micas, culturales y sociales de la institució n.
3. Promover entre los estudiantes el conocimiento y aprecio por los valores y principios
institucionales.
4. Colaborar en la identi icació n de casos de acoso escolar, violació n de derechos humanos,
sexuales y reproductivos, violencia escolar, venta y propagació n de drogas sicoactivas en
los estudiantes. Para los casos anteriores se hace necesario que la institució n realice
convenios con la Policıá Nacional, ICBF, Defensorıá del Pueblo, Personerıá Municipal para
el registro y control permanente de 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 institució n 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 relació n con el proceso
educativo de sus hijos.
Debe reunirse obligatoriamente mın
́ imo dos veces al añ o por convocatoria del rector (fuera
de las obligatorias de cada periodo) y elegir el consejo de padres.
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4. Consejo de Padres de Familia
Es un ó rgano de participació n de los padres de familia de la institució n educativa en el
proceso educativo y resultados de calidad del servicio educativo
4.1 Criterio de Selección
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Un representante o delegado de cada curso que ofrezca la institució n.
Se elegirá en la primera reunió n convocada por el rector al inicio del añ o (30 dıás há biles).
Se elegirá por aclamació n o voto secreto segú n 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 aná lisis, evaluació n y difusió n de los resultados de las
evaluaciones internas y externas.
4. Apoyar y participar en las actividades artıśticas, cientı́ icas, deportivas y culturales que
organice la institució n.
5. Denunciar ante las autoridades educativas del establecimiento, casos de venta o
propagació n de drogas psicoactivas, casos de acoso escolar, violació n de derechos
humanos, sexuales y reproductivos y violencia escolar.
6. Participar en la elaboració n de planes de mejoramiento y metas institucionales de
calidad.
7. Promover actividades de formació n a los padres de familia, como talleres, charlas, etc.,
encaminadas a fortalecer los buenos há bitos, 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 constitució n y la Ley.
10. Presentar propuestas modi icació n y ajustes del PEI, de conformidad con lo previsto en
los artıćulos 14, 15 y 16 del decreto 1860.
11. Propiciar un clima de con ianza, tolerancia, entendimiento, integridad, solidaridad y
concertació n entre todos los estamentos y miembros de la comunidad educativa para
propiciar una sana convivencia escolar.
12. Participar en la evaluació n y autoevaluació n institucional.
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13. Organizar actividades (Bingos, rifas, espectá culos) con el propó sito de recolectar fondos
para apoyar las diferentes actividades de la institució n. (dıá del estudiante, dıá de la
familia, dıá del profesor, mejoramiento del restaurante escolar, actividades recreativas y
deportivas, iestas de la institució n, entre otros aspectos)
Parágrafo: Estas funciones será n ejercidas por el Consejo de Padres en directa coordinació n
con el rector del establecimiento educativo.
CAPITULO VIII
DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 9. DE LOS ESTUDIANTES
1. Proceso de Admisión y Retiro
1.1 Admisión
La inscripció n es un acto libre y voluntario mediante el cual un estudiante solicita admisió n a
uno de los grados que ofrece la Institució n educativa, cumpliendo con los requisitos legales e
institucionales establecidos.
En este capıt́ulo la necesidad má s apremiante de la Institució n y comunidad educativa, es
la de poder contar con un sistema de admisió n de estudiantes que reú nan condiciones
psicoté cnicas para un ó ptimo desempeñ o escolar, respetando la tabla de edades para
ingreso a la educació n formal como lo estipula la ley, exigible en los tres niveles,
preescolar, primaria y secundaria.
Ÿ De igual manera se hace necesario el cumplimiento de las exigencias del proceso de
matrıćula en lo referente a los documentos soportes y anexos exigidos por la secretarıá de
educació n.
Ÿ Revisió n previa del desempeñ o comportamental del estudiante.
Ÿ

1.2. Selección
Es un proceso interno mediante el cual la institució n educativa analiza y evalú a si las
condiciones que tiene el aspirante son las requeridas de acuerdo con la normatividad
vigente y de la institució n. Dando cumplimiento a los siguientes criterios
1.3 Rangos de edad

Grado
Pre-escolar
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

Edad(años)
4-5
5-7
7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
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Parágrafo: Los estudiantes que hayan estudiado por ciclos, se les admitirá al curso
equivalente al ú ltimo ciclo aprobado.
1.8 Estudiantes Admitidos Después Del Primer Periodo.
Los estudiantes que sean admitidos despué s del primer periodo, deberá n presentar
certi icació n de las valoraciones del perıo
́ do o perıo
́ dos cursados de la institució n
proveniente.
Ÿ Los estudiantes que no presenten certi icados de valoraciones de primer y segundo
periodo, deben admitirse al grado que acredite los certi icados.
Ÿ Revisió n previa del desempeñ o comportamental del estudiante.
Ÿ

1.9 Pre-Matrícula
Es la etapa de reserva de cupos para alumnos antiguos y para alumnos que solicitan
traslados a é sta, dando prelació n a estudiantes del á rea de in luencia como tambié n a
estudiantes que tengan hermanos en la institució n
1.10 Matrícula
Es la etapa de registro o inscripció n de los alumnos que despué s de ser admitidos van a
realizar sus estudios en la institució n, previo cumplimiento de todos los requisitos
señ alados por la misma. A travé s de este acto el estudiante se compromete a cumplir el
manual de convivencia y las demá s normas establecidas por el MEN y la Institució n
Educativa. Ası́ mismo la Institució n Educativa se compromete a ofrecer una formació n
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) añ os)
Certi icació n de a iliació n a EPS.
Certi icados originales de añ os anteriores sin asignaturas pendientes. Cuando el alumno
venga trasladado de otra Institució n, debe traer cali icaciones o notas parciales del
periodo o periodos anteriores, sin asignaturas perdidas.
Ÿ Diligenciar formato de matrıc
́ ula.
Ÿ Seguro estudiantil
Ÿ Adquirir el carné estudiantil
Ÿ Carpeta.
Ÿ Adquirir folleto manual de convivencia.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Observación: Los estudiantes para su debida matrı́cula debe cumplir con todos los
requisitos exigidos, de lo contrario no será matriculado.
Estudiantes Antiguos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Certi icació n actualizada de a iliació n a la EPS.
Renovar el carné estudiantil
Paz y salvo institucional.
Actualizar formato de matrıćula.
Seguro estudiantil
Adquirir folleto manual de convivencia.

1.12. Retiro De initivo 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 secretarıá de la Institució n previa presentació n del paz
y salvo por todo concepto, para ser retirado del SIMAT y entrega de documentació n.
Artículo 10. ESTÍMULOS
La Institució n Educativa Ciudad Mocoa entiende el estım
́ ulo como reconocimiento al
esfuerzo y otorga reconocimientos especiales a los estudiantes que se distingan en la
prá ctica y fomento de los principios y valores institucionales, que demuestren el per il
Institucional caracterizado por saber ser, saber estar, saber hacer y saber convivir en su
entorno social y cultural.
Estos reconocimientos se hará n en pú blico en los actos de homenaje a los sım
́ bolos patrios,
en las reuniones de padres de familia, en la ceremonia de clausura y en el acto de graduació n
de bachilleres.
Son estímulos:
1. Izar el Pabelló n Nacional
2. Ser postulado o elegido para ocupar cargos directivos en la Organizació n Estudiantil.
3. Ser designado para representar la Institució n en eventos acadé micos, artı́sticos,
deportivos o sociales, organizados por otras instituciones.
4. Recibir las distinciones que el Consejo Directivo haya determinado para estudiantes
distinguidos en el campo pedagó gico, artıśtico, deportivo u otros propuestos por los
docentes y estudiantes.
5. En cualquiera de los casos anteriores los estudiante recibirá n un reconocimiento
general de la comunidad, al ser publicado su nombre, y mé rito en las carteleras ubicadas
dentro de la institució n que tienen por propó sito informar a toda la comunidad
educativa sobre los hechos má s relevantes que suceden dentro y fuera de la institució n.
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Hacer la cartelera para la publicació n de estos reconocimientos
6. Ser distinguido con una menció n especial por obtener el mejor puntaje de la Institució n
en las pruebas ICFES.
7. Reconocimiento especial a monitores con excelente desempeñ o de sus funciones como
monitor durante el añ o lectivo.
8. Reconocimiento a mejores estudiantes por sus mejores puntajes, respetuosos de los
derechos humanos, y que colaboran con la propagació n de valores y la informació n
oportuna de acosos, extorsiones, violencia escolar, venta y consumo de drogas
psicoactivas.
9. Reconocimiento a los estudiantes que han cursado sus estudios desde grado preescolar
hasta once en la Institució n. Medalla Perseverancia.
Medalla Talentos. Será n merecedores de esta distinció n los estudiantes que al inalizar el
añ o escolar sean seleccionados como:
1. Mejor Bachiller. Para aquel estudiante del grado once que se destaque por su alto
rendimiento acadé mico y excelente comportamiento.
2. Mejor Prueba ICFES. Para aquel estudiante del grado once que haya obtenido el má s alto
puntaje en las pruebas de Estado ICFES.
3. Mejor Estudiante de Secundaria. Para el estudiante de toda la secció n secundaria que
tenga el má s alto rendimiento acadé mico y excelente comportamiento.
4. Mejor estudiante de Primaria. Para aquel estudiante de toda la secció n bá sica primaria
que tenga el má s alto rendimiento acadé mico y excelente comportamiento.
Aparte de la medalla talentos, entregar un detalle por parte de la Institució n.
Artículo 11. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO
De acuerdo al Decreto 1075, en la Resolució n nú mero 4210 del 12 de octubre de 1996 y sus
artıćulos reglamentarios del 1 al 9 las horas sociales que prestan los estudiantes de la
educació n media, tienen como propó sito principal integrarse a la comunidad y contribuir en
su mejoramiento social, cultural y econó mico, 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
tıt́ulo de bachiller.
El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales y
aprovechamiento del tiempo libre, identi icadas en la comunidad del á rea de in luencia del
establecimiento educativo, tales como la alfabetizació n, la promoció n y preservació n de la
salud, la educació n ambiental, los derechos humanos, la convivencia escolar, la educació n
ciudadana, la organizació n de grupos juveniles y de prevenció n de factores socialmente
relevantes, la recreació n dirigida y el fomento de actividades fıśicas, prá cticas e intelectuales.
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1. Pautas para el desarrollo del servicio social estudiantil.
1. Cumplir con una intensidad mın
́ ima de 80 horas, en la realizació n 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 pará metros de la norma.
3. Presentar en medio fıśico y magné tico la propuesta del proyecto, para su respectiva
aprobació n, con un nú mero má ximo de tres estudiantes.
4. Se recomienda que la propuesta pueda ser desarrollada dentro de la institució n
contribuyendo al mejoramiento de é sta.
5. La aprobació n, seguimiento y aceptació n del proyecto de las horas sociales estará a cargo
del docente responsable de la bá sica secundaria y media.
6. La certi icació n es individual y debe ser emitida por la entidad donde desarrolló el
proyecto.
7. Diseñ ar una propuesta que conlleve a la realizació n de talleres, conferencias, plegables y
murales, donde se motive a estudiantes y a la comunidad educativa en general a evitar la
violencia escolar, acoso, extorsió n, la venta, consumo y propagació n de drogas
psicoactivas.
8. Dar cumplimiento a estas pautas.
Artículo14. UNIFORMES
Los uniformes han de portarse ú nicamente para asistir al establecimiento de acuerdo con la
actividad curricular del dıá y en actos representativos de é ste, esforzá ndose siempre por
mantenerlos pulcros y en buen estado de conservació n.
Los uniformes de los equipos deportivos han de portarse só lo 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 só lo aquellos de color blanco y azul rey y cuya forma o tamañ o no alteren la
presentació n general, la salud y sean esté ticos.
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 inalizar el añ o escolar.
1. Diario
Para los hombres. El uniforme de diario para los hombres es el siguiente:
Ÿ Camisa blanca, manga corta con logotipo de la Institució n en el bolsillo izquierdo.
Ÿ Pantaló n color azul, bota recta.
Ÿ Zapatos negros de cordó n o mocasın
́ .
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Media colegial de color negra o azul.
Corbata del mismo color del pantaló n (Para ocasiones especiales).
Correa de cuero color negro, con hebilla.

Para niñas. El uniforme de uso diario para las señ oritas es el siguiente:
Falda a cuadros a la rodilla, segú n modelo previsto.
Camisa blanca, manga corta con logotipo del colegio en el bolsillo izquierdo.
Zapatos negros de cordó n o mocasın
́ .
Media colegial blanca.
Corbata azul (para ocasiones especiales).

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Parágrafo1: Las estudiantes embarazadas pueden usar, si ası́ lo desean, una vestimenta
adecuada y holgada que les permita realizar sus actividades sin riesgo alguno.
Parágrafo 2: El uso de la chaqueta diseñ ada por la institució n o blanca, es la ú nica que
podrá n usar en la Institució n, sobre todo en é poca invernal o de frıo
́ s.
2. Educación Física
El uniforme de educació n fıśica, tanto para hombres como para mujeres es el siguiente:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sudadera de color azul rey (pantaló n).
Camiseta manga corta en v, 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 señ oritas).
Pantaloneta azul (Para los hombres).

Parágrafo 1: Para actividades deportivas extraescolares, el estudiante deberá portar el
uniforme completo.
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 razó n de enfermedad no pueda realizar
educació n fıśica, debe hacer llegar a la institució n una certi icació n mé dica acreditada, de lo
contrario, ni la institució n, ni la docente responderá por accidente alguno.
Parágrafo 4: Dar estricto cumplimiento a lo establecido anteriormente.
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 educació n de calidad (supone) implica compromisos y
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deberes de todos los actores segú n sea el rol que cada quien cumple dentro de la comunidad.
La Constitució n Polıt́ica, las Leyes de la repú blica, 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 este orden de ideas son fundamentales en la vida cotidiana Institucional, los siguientes
puntos:
1. Conocer y apropiarse de los principios contenidos en la Constitució n Polıt́ica, las leyes y
reglamentos nacionales, locales e institucionales.
2. Cuidar de sı́ mismo, cuidar del otro y del medio ambiente.
3. Querer ser miembro de la comunidad Educativa Ciudad Mocoa, por consiguiente debe
portar y utilizar bien los sım
́ bolos Institucionales, representar con altura a la Institució n
en la parte acadé mica, artıśtica y deportiva.
4. Promover para sı́ y para los demá s prá cticas de buen trato y solució n pacı́ ica de
con lictos.
5. Propiciar un ambiente de estudio exigente y de calidad.
6. Mantener un ambiente institucional é tico y socialmente sano.
7. Escuchar y ser escuchado.
8. Mantener relaciones de respeto, diá logo y colaboració n con todos los miembros de la
comunidad educativa respetando las diferencias
9. Participar de los procesos de evaluació n y acreditació n de manera objetiva y justa, ası́
como de los procesos de mejoramiento.
10. Respetar la vida, la honra de las personas y la propiedad intelectual.
11. Participar de manera responsable y activa en los cargos de representació n.
12. Ser parte e iciente, responsable y activa de los procesos de informació n institucional.
13. Fortalecer la puntualidad.
14. Fortalecer los valores y el apoyo a campañ as institucionales.
15. 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 comprensió n y el respeto por las diferencias individuales; (v) la
transformació n de los con lictos en elementos positivos de crecimiento individual y grupal;
(vi) la responsabilidad de todos en la preservació n de un ambiente escolar sano y agradable
donde todos se sientan a gusto; (vii) el cuidar de sı́ mismo, del otro y de lo que es de todos.
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Las relaciones con los otros se enmarcan entre los principios de corresponsabilidad,
aceptació n e inclusió n; se establece ası,́ como criterio fundamental el uso responsable de la
libertad y el manejo equilibrado de la autonomıá. Los miembros de la comunidad educativa
“podrá n ejercer los derechos y libertades con fundamento en la dignidad humana
establecidos en la constitució n y en las leyes y los contenidos en los tratados y convenios
internacionales y rati icados por el Estado colombiano, con la debida garantıá por parte de
las autoridades y las demá s personas.”
El conjunto de formulaciones y acciones para garantizar una sana convivencia se soporta,
fundamentalmente, en la autorregulación como expresió n de autonomıá. En este caso la
herramienta bá sica es la conciencia motor de la inteligencia, de la capacidad para
relacionarse y de la voluntad para tomar decisiones correctas. Este primer cıŕculo se apoya
(en caso de fallos) en un segundo: la regulación por pares que utiliza como herramienta
fundamental el consenso. Contrario a la imposició n de las mayorıás, el consenso abre
espacios para toma de decisiones pensadas, analizadas y determinadas por la deliberació n
de pares (compañ eros de clase o los delegados elegidos en elecciones escolares). Por
defecto, en caso de no funcionar los dos primeros cıŕculos, se recurre a la regulación social
consistente en la aplicació n de có digos 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 a cada estudiante y al grupo en general.
1. La puntualidad es manifestació n fundamental de respeto por los demá s. (Consiste en
iniciar y inalizar a tiempo cualquier actividad para cumplir a cabalidad con los
cronogramas, calendarios y horarios) tambié n es obligació n de los padres cuando sean
convocados al colegio por cualquier razó n.
2. La asistencia a clases, eventos culturales, celebraciones y demá s 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 deberá n ingresar y salir de acuerdo a su jornada escolar en cada una de
sus jornadas, si llega tarde el ingreso será de manera obligatoria en compañ ıá de su padre
o madre de familia.
NIVEL JORNADA ESCOLAR:
Preescolar: Jornada Mañ ana 7:30 a.m. - 12:00 m, Jornada Tarde: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Primaria: 1:00 p.m. a 6:30 p.m.
Secundaria: 6:15 a.m. a 12:45
4. El saludo, llamar por el nombre y utilizar un vocabulario decente forman parte de las
costumbres institucionales que identi ican y a ianzan la cultura del buen trato.
5. Todos los estudiantes se presentará n a clase con sus ú tiles de estudio (cuadernos y
textos escolares). Los aparatos elé ctricos y electró nicos no forman parte de los ú tiles
escolares y por tanto no se permite su uso durante la jornada escolar. El dañ o o pé rdida
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no es responsabilidad del colegio.
6. Por enfermedad o calamidad familiar un estudiante está en el derecho de presentar
excusas y recibir los apoyos y acciones supletorias correspondientes siempre y cuando
lo solicite.
7. Las excusas se presentan en la Coordinació n por escrito debidamente irmado por el
acudiente de lo contrario deben hacer presencia en el colegio.
8. La institució n 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 vıá telefó nica ni por plataforma, salvo informació n
pertinente sobre ausencia de un estudiante.
10. Por la inasistencia NO reportada, el Coordinador citará al padre/madre o acudiente del
menor para determinar las causas y irmar los compromisos correspondientes, se
elaborará un acta, la inasistencia a las citaciones o el incumplimiento de compromisos
conlleva la remisió n del caso a la Defensorıá o Comisarıá de Familia má s cercano.
11. Una ausencia justi icada obliga y compromete al estudiante, de manera inmediata, a
presentar la autorizació n para realizar las actividades del orden acadé mico que se
desarrollaron durante su ausencia. Pasados dos dıás, si el estudiante no se pone al dıá
cesan las obligaciones a este respecto.
12. La salida o el retiro de estudiantes dentro de la jornada escolar se autoriza ú nicamente
con la presencia de los padres y/o acudientes en Coordinació n de Convivencia.
13. El tiempo y el trabajo en el aula de clase deben ser respetados, nadie puede interrumpir
la actividad en el aula de clase. Consumir alimentos y jugar no son actividades del aula de
clase, igualmente no se permite la celebració n otras actividades, como cumpleañ os,
agasajos, sin previa autorizació n de rectorıá.
14. Los estudiantes portará n el uniforme de acuerdo a lo estipulado por la Institució n.
15. Durante la primera semana del mes de marzo habrá elecciones escolares para la
escogencia de personero y demá s representantes; para ello seguirá n los criterios
establecidos en el reglamento del Gobierno Escolar.
16. El personero, representante de estudiantes y veedor presentará n a la comunidad
estudiantil un informe trimestral de la gestió n realizada.
17. Los estudiantes está n en la obligació n 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 riñ as callejeras, escá ndalos pú blicos y dañ os en propiedad ajena.
18. Los estudiantes que por recomendació n mé dica o incapacidad fıśica no pueden asistir o
presentar actividades en el á rea de educació n fı́sica, deberá n presentar ante el
coordinador y docente la respectiva incapacidad mé dica. Esta incapacidad para realizar
cierto tipo de actividades fıśicas 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 á rea.
19. Las relaciones entre estudiantes y maestros se encuadran dentro del respeto y la
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condició n que encarna cada uno. Los estudiantes y maestros está n en la obligació n de
mantener lım
́ ites segú n su rol, evitando tratos que perturben la sana convivencia. Los
estudiantes, maestros y directivos mantendrá n relaciones respetuosas de manera
personal y/o a travé s de redes sociales y/o Internet; cualquier manifestació n que
sobrepase el lım
́ ite de la relació n 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
á reas comunes (zonas pasivas, patio de descanso). Se establece vedada la venta de
bebidas con cualquier grado de alcohol.
21. La institució n 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 psicotró picas.
22. Los integrantes de la comunidad, lo mismo que los visitantes ocasionales, deben ser
respetados en su integridad fıśica, moral y psicoló gica. Cualquier situació n que afecte a
otra persona y que derive en compromisos econó micos es responsabilidad directa del
causante; en el caso de los estudiantes de sus padres o acudientes.
23. El colegio no es escenario para expresiones de enamoramiento pú blicas de cualquier
naturaleza.
24. Es obligació n cumplir con la jornada escolar; el ingreso o salida no debe realizarse por
zonas distintas a las porterıás habilitadas para tal in.
25. Los padres de familia o acudientes de estudiantes que estando estudiando quedaran en
estado de embarazo, deberá n informar a la mayor brevedad posible a las directivas de la
Institució n, para que se le dé el trá mite respectivo desde orientació n escolar y otras
instancias que tengan que ver con la menor embarazada, una vez la estudiante cumpla 5
meses de gestació n, deberá acogerse a una educació n sustantiva no presencial, para
adolescentes en estado de embarazo. El acta realizada deberá irmarse por los
acudientes o padres de familia, la estudiante, el coordinador y el rector una vez complete
el quinto mes de embarazo.
En caso de que los padres de familia no acepten irmar el acta de educació n sustancial, se
hacen responsables de cualquier eventualidad que le ocurra a la menor dentro de las
Instalaciones, la Institució n Educativa NO puede asumir tal rol y responsabilidad pues no
contamos con el personal mé dico, clın
́ ico y psicoló gico especializado, capacitado e idó neo
para salvaguardar en toda instancia la vida, integridad, moral y dignidad de la menor y su NO
nacido, Es de aclarar que NO se vulnera el derecho a la educació n, porque la menor
adolescente, sigue escolarizada y desarrollando sus labores acadé micas, educativoformativas, solo que lo desarrolla por su seguridad y la de su NO nacido, desde su hogar o
seno familiar, Aclaramos igualmente, que el Rector, el consejo directivo, y el cuerpo docente,
de llegar a recibir un comunicado contrario a la presente disposició n, de parte de
cualesquier Comisario De Familia, personero, entidad de Bienestar Familiar, Secretaria De
Educació n u otro ente estatal, juez, tutela u otra, responderá tal o icio con un derecho a la
ré plica, imputando y direccionando toda responsabilidad penal, jurı́ d ica, civil,

36

NS

A

I
MOCOA

AD MOCO

TITUCION

D
IU

UCATIVA C
ED

MANUAL DE CONVIVENCIA

COLOMBIA
PUTUMAYO

administrativa y disciplinaria por prevaricato por acció n o por omisió n al funcionario que
suministre tal orden; puesto que NO contamos con equipos ni con personal en salud, para
atender una emergencia de la menor de edad embarazada; contrario a esta disposició n, se
estarıá, colocando en riesgo y vulnerando de manera directa el derecho a la vida, la
integridad, la dignidad y la moral de la menor adolescente y de su NO nacido; por lo cual
nuestra institució n educativa, se exime en toda instancia mediante la presente acta especial
de debido proceso
Artículo 17. PAUTAS Y ACUERDOS EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO.
En su conjunto, las instalaciones del colegio ası́ como el material didá ctico disponible,
cualquiera sea su naturaleza, está n a disposició n de toda la comunidad para la realizació n de
actividades pedagó gicas. Su cuidado, orden y limpieza son compromiso de todos los
miembros de la comunidad escolar y de los visitantes ocasionales. Unos y otros tendrá n en
cuenta que despué s de su utilizació n por parte de los miembros de una jornada lo hará n los
miembros de la otra. Este criterio es vá lido para el uso de los edi icios, muebles e inmuebles,
libros y revistas, elementos deportivos, computadores y equipos audiovisuales, elementos
de aseo (jabó n y papel higié nico), etc.
1. El pupitre es la herramienta bá sica de trabajo del estudiante; su cuidado es su
responsabilidad ya que lo utilizan durante todo el añ o escolar y no debe tener rayones de
ninguna naturaleza.
2. Los elementos deportivos se utilizan exclusivamente en las zonas correspondientes.
Patios con alto lujo de estudiantes, pasillos y salones son zonas vedadas para cualquier
tipo de prá ctica deportiva por el potencial peligro para la integridad fıśica de las
personas.
3. En caso de ruptura o dañ o involuntario en cualquier pertenencia del colegio, de algú n
miembro de la comunidad o de visitante ocasional, el (la) estudiante debe presentarse
inmediatamente en Coordinació n para acordar el procedimiento para resarcir el dañ o
ocasionado. En caso de dañ o en los pupitres el arreglo debe ser inmediato por la
afectació n que se hace a las dos jornadas.
4. Los miembros de la Comunidad Escolar y los visitantes ocasionales está n obligados a
cumplir con los protocolos de prevenció n del plan escolar para la gestió n del riesgo, ası́
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 apropiació n de los manuales de
manejo de residuos só lidos que se traduzca en pulcritud en todos los espacios del
colegio extensible al radio de in luencia de la institució n. Los docentes tienen la misió n
de exigir que dichos aprendizajes y competencias se evidencien permanentemente, de
manera particular durante sus momentos de clase.
5. La comunidad escolar y en particular los estudiantes deben hacer uso racional del agua y
con ello de los elementos puestos a su disposició n en los bañ os del colegio. Igual criterio

37

NS

A

MANUAL DE CONVIVENCIA

I
MOCOA

AD MOCO

TITUCION

D
IU

UCATIVA C
ED

COLOMBIA
PUTUMAYO

debe primar en el uso de la energıá elé ctrica.
6. Los bañ os está n señ alizados segú n criterio de gé nero (Ellos, Ellas; niñ os, niñ as) y se debe
respetar tal denominació n.
7. Se tiene un reglamento especı́ ico para biblioteca, las salas de informá tica, audiovisuales
y el laboratorio. Los profesores y estudiantes deben acatarlos para garantizar el
cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y la preservació n de los
elementos.
8. Los computadores está n 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 por ser un acto deliberado, conlleva
sanciones concretas por parte del Consejo Directivo en caso de requerirse la expulsió n
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 currıćulo y por ende del
proyecto educativo institucional, al igual que la presentació n 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 institució n 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: Está n
particularmente prohibidos bajo cualquier circunstancia o forma (sanciones,
comentarios, alusiones, etc.) 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 niñ os, niñ as y adolescentes, directivos, docentes y
orientadora escolar está n en la obligació n de preservar el espacio personal, ın
́ timo 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 compañ eros 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 por tanto queda excluida cualquier posibilidad de trato
afectuoso, encuentros ı́ntimos, noviazgos o compromisos sociales de cualquier
naturaleza.
6. VENTAS AMBULANTES: la institució n educativa se exime de cualquier responsabilidad
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por compra y/o consumo de alimentos, bebidas u otros productos por parte de los
estudiantes, antes o despué s de la jornada escolar en ventas que se ubican en las
inmediaciones del colegio y que no está n certi icadas legalmente.
7. BARRAS BRAVAS: Dentro de la Institució n se prohıb
́ e el porte de camisetas alusivas a
equipos de futbol o la realizació n de dibujos o slogan que hagan menció n a equipos de
futbol colombianos o extranjeros.
8. SALIDAS PEDAGOGICAS: Los grupos juveniles para salir de viaje a otro municipio o
departamento deberá acreditar los siguientes requisitos: 1) Deberá estar programado
desde el á rea desde la planeació n y deberá demostrarse que hace parte de un proyecto
de á rea debidamente organizado y no improvisado. 2). Seguro estudiantil. 3) formato
autorizació n de permiso, impreso y irmado por uno de sus padres o el acudiente. 4)
Autorizació n del rector. Para otros casos; como salidas pedagó gicas dentro del entorno
educativo, formato autorizació n de permiso, impreso y irmado 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 situació n y
las condiciones personales de cada estudiante, de acuerdo al esquema de seguimiento
planteado por la Institució n con base en la ilosofıá 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
tendrá n cará cter educativo y formativo, 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. Que las sanciones no vayan en contra de la integridad fıśica y a la dignidad personal del
estudiante.
2. Que la imposició n de los correctivos sea proporcional a la falta cometida y contribuya a la
formació n personal del implicado.
3. Que los ó rganos competentes de la institució n apliquen los correctivos de acuerdo a la
edad del estudiante y respetá ndose el debido proceso.
4. Que antes de proceder a imponer la sanció n se analicen las circunstancias personales,
familiares, sociales y culturales del estudiante, comprometiendo al padre de familia o
acudiente en el cumplimiento de las sanciones.
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5. Que los estudiantes individual o colectivamente causen dañ os al material, instalaciones
o sustraigan bienes de la institució n, quedan obligados a repararlos en conjunto con sus
padres o acudientes.
2. El debido proceso.
El debido proceso debe entenderse como una manifestació n del Estado que busca proteger
al individuo frente a las actuaciones de las autoridades pú blicas, procurando en todo
momento el respeto a las formas propias de cada juicio. Art.29 del ordenamiento
constitucional lo consagra expresamente “para toda clase de actuaciones judiciales o
administrativas”.
Ası́ entonces, la Institució n Educativa Ciudad Mocoa busca a partir del siguiente conducto
regular garantizar el debido proceso a aquellos estudiantes implicados en conductas que
afecten el ambiente escolar y la sana convivencia con todos los miembros de la comunidad
educativa. En el mismo sentido, se establezca el respeto de los derechos y obligaciones de los
sujetos procesales, de manera que ninguna actuació n de las autoridades dependa de su
propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señ alados en la ley o los
reglamentos.
2.1. Conducto regular y garantías
2.1.1. Conducto regular para resolver con lictos
Cuando se presente con lictos 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 Institució n 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
sanció n procede el recurso de apelació n y/o reposició n, para el caso de la Institució n
este recurso se hace por tres (3) dıás há biles despué s de ser noti icado y para la
respuesta cinco (5) dıás há biles despué s de recibido el recurso.
2. Proceso de Conciliación: Para resolver con lictos de intereses y de con lictos 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 conciliació n
buscará mediante el dialogo dirimir el con licto, para que no vaya a otra instancias.
3. Derecho a la defensa: El estudiante que sea objeto de una inculpació n tendrá derecho a
que se le explique con claridad todo lo consistente a la presunta violació n del Manual de
Convivencia, pedir que se le practiquen pruebas, se tipi ique la falta y a interponer los
recursos establecidos en este manual.
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4. Recurso de reposición o apelación: El recurso de apelació n procede ante el superior
inmediato de la autoridad competente que impuso la sanció n. Si la sanció n impuesta es la
cancelació n de la matrı́cula; situació n que implica expulsió n esta será apelable
solamente ante el Consejo Directivo.
Los recursos de apelació n y reposició n será n presentados ante la autoridad competente, por
escrito dentro de los tres (3) há biles siguientes a la fecha de comunicació n de la sanció n.
Resuelto el recurso o vencido los té rminos para presentarlo se concluirá el proceso.
CAPITULO XI
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo 20. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Basados en la ley 1620 y el decreto 1075 de 2015. Articulo 2.3.3.1.4.4.
El comité escolar de convivencia de la institució n educativa Ciudad Mocoa estará integrado
ası:́
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

El rector, quien lo preside
La orientadora escolar
El personero estudiantil
Un docente de educació n bá sica
Un coordinador designado por el rector
El presidente del consejo de padres
El presidente del consejo estudiantil
Un docente de educació n media

1. Funciones del comité de convivencia escolar
1. Identi icar, documentar, analizar y resolver los con lictos 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
construcció n de ciudadanı́a, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la prevenció n y mitigació n de la violencia escolar entre los miembros de
la comunidad educativa.
3. Promover la vinculació n de la institució n educativa a estrategias, programas y
actividades de convivencia y construcció n de ciudadanıá que se adelanten en la regió n y
que respondan a las necesidades de la comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliació n para la resolució n de situaciones con lictivas que
afecten la convivencia escolar, por solicitud verbal de cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa o de o icio cuando se estime conveniente en procura de evitar
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5.

6.
7.

8.

perjuicios o di icultades mayores a los miembros de la comunidad. Si es un estudiante,
estará acompañ ado por sus padres, acudiente o un compañ ero del plantel.
Activar la ruta de atenció n integral para la convivencia escolar de inida en el artıćulo 29
de la ley 1620 del 2013, frente a situaciones especı́ icas de con licto, acoso escolar,
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneració n 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 á mbito escolar y revisten las
caracterıśticas de una conducta punible razó n por la cual deben ser atendidas por otras
instancias o autoridades que hacen parte del sistema y de la ruta.
Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia
escolar, ası́ como el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
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 .
Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagó gicas que permitan la lexibilizació n
del modelo pedagó gico y la articulació n de las asignaturas que lean el contexto educativo
y su pertinencia en la comunidad, para determinar má s y mejores maneras de
relacionarse en la construcció n de ciudadanıá.

2. Responsabilidad del establecimiento frente a Ley Convivencia Escolar
1. Garantizar a los estudiantes, docentes, directivos y demá s personal del establecimiento
educativo, el respeto a la dignidad e integridad fıśica y moral en el á mbito 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 artıćulos 12 y 13 de la ley 1620 de 2013.
3. Desarrollar los componentes de prevenció n, promoció n y protecció n a travé s del manual
de convivencia, y la aplicació n de la ruta de atenció n integral para la convivencia escolar,
con el in de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y
vulneració n de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los demá s
compañ eros, 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
educació n, ley 1098 de 2006 y las normas que los desarrollan.
5. Revisar y evaluar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento
educativo e identi icar factores de riesgo y protecció n que incidan en la convivencia
escolar y la protecció n de derechos humanos, sexuales y reproductivos.
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de
re lexió n pedagó gica sobre los factores asociados a la violencia, el acoso escolar y la
vulneració n de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, ası́ como el impacto de
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los mismos, incorporando conocimientos pertinentes, acerca del cuidado del propio
cuerpo y de las relaciones con los demá s 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 má s
frecuentes.
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediació n y
reconciliació n, y la divulgació n de las mismas.
9. Generar estrategias pedagó gicas para articular procesos de formació n 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 artıćulos 12 y 13
de la ley 1620 de 2013.
2. Incorporar en los procesos de planeació n institucional el desarrollo de los componentes
de prevenció n y promoció n, y los protocolos o procedimientos establecidos para la
implementació n de la ruta de atenció n integral para la convivencia escolar.
3. Liderar la revisió n 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 á mbito del P.M.I.
4. Reportar aquellos casos de acoso, violencia escolar y vulneració n de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los niñ os, niñ as y adolescentes del
establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité de convivencia
escolar, acorde a la normatividad vigente y los protocolos de inidos en la ruta de
atenció n integral y hacer seguimiento a dichos casos.
4. Responsabilidad de los docentes del establecimiento educativo
1. Identi icar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia
escolar y vulneració n de los derechos humanos, sexuales y reproductivos que afecten a
estudiantes del establecimiento educativo, acorde a los artıćulos 11 y 12 de la ley 1146
de 2007 y demá s normas vigentes, con el manual de convivencia y con los protocolos
de inidos en la ruta de atenció n integral para la convivencia escolar. Si la situació n de la
que tienen conocimiento se hace por medios electró nicos, igualmente deberá n reportar
al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.
2. Transformar las prá cticas pedagó gicas para contribuir a la construcció n de ambientes
de aprendizajes democrá ticos y tolerantes que potencien la participació n, la
construcció n colectiva de estrategias para la resolució n de con lictos y el respeto a la
dignidad humana, a la vida y a la integridad fıśica y moral de los estudiantes.
3. Participar en los procesos de actualizació n, de formació n docente y de evaluació n del
clima escolar del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcció n y aplicació n del manual de convivencia.
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5. Responsabilidad de la familia como parte de la comunidad educativa.
Basados en la ley 1620 y el decreto 1075 de 2015. Artıćulo: 2.3.3.1.2.2
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen con ianza, ternura,
cuidado y protecció n de sı́ y de su entorno fıśico, social y ambiental.
2. Participar en la formulació n, planeació n y desarrollo de estrategias que promuevan la
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participació n y la
democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.
3. Acompañ ar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagó gico que
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
4. Participar en la revisió n y ajuste del manual de convivencia a travé s de las instancias de
participació n de inidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento
educativo.
5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus
hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.
6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y
responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allı́ de inidas.
7. Conocer y seguir la Ruta de Atenció n Integral cuando se presente un caso de violencia
escolar, la vulneració n de los derechos sexuales y reproductivos o una situació n que lo
amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del
respectivo establecimiento educativo.
8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atenció n
Integral a que se re iere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando é stos
sean agredidos.
CAPITULO XII
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo 21. Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar (RAI)
La Ruta de Atenció n Integral (RAI) establece las acciones que deben ser desarrolladas por
las instancias y actores del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en relació n con sus
cuatro componentes: promoció n, prevenció n, atenció n y seguimiento.
El componente de promoció n permitirá fomentar el mejoramiento de la convivencia y el
clima escolar, con el in de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
Con las acciones de prevenció n se intervendrá oportunamente en los comportamientos que
podrıán afectar la realizació n efectiva de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos,
con el in de evitar que se constituyan en patrones de interacció n que alteren la convivencia
de los miembros de la comunidad educativa.
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A su vez, el componente de atenció n 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 aplicació n de protocolos internos
de los establecimientos educativos, o mediante la activació n de protocolos de atenció n de
otras entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (ICBF, Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Policıá de Infancia y Adolescencia, entre otros).
Finalmente, las entidades del Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberá n realizar
permanentemente el seguimiento y evaluació n de las estrategias para la promoció n y
fortalecimiento de la formació n para la ciudadanıá y el ejercicio de los Derechos Humanos,
sexuales y reproductivos, para la prevenció n y mitigació n de la violencia escolar y el
embarazo en la adolescencia; y para la atenció n de las situaciones que afectan la convivencia
escolar.
1. Organismos:
Ÿ Comité Nacional
Ÿ Comités Municipales, Distritales y Departamentales
Ÿ Comité Escolar de Convivencia
2. Componentes
Promoción: Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el in 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 podrıán afectar la
realizació n 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 evaluació n de las estrategias y acciones de promoció n,
prevenció n y atenció n 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: Con lictos manejados inadecuadamente y situaciones esporá dicas que inciden
negativamente en el clima escolar. No generan dañ os al cuerpo o a la salud fıśica o mental.
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TIPO 2: Situaciones de agresió n escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso
(Ciberbullying), que no revistan las caracterıśticas de la comisió n delito y que cumplan con
cualquiera de las siguientes caracterıśticas:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen dañ os al cuerpo o a la salud fıśica 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 formació n sexual.
4. Protocolos
TIPO 1:
a. Deben ser abordadas con estrategias pedagó gicas que permitan que el estudiante
re lexione y aprenda.
b. Deben ser atendidas de manera inmediata y son responsabilidad del Docente que se
encuentre en el momento en que ocurra la situació n.
c. Es competencia de los docentes directores de grupo realizar el seguimiento a situaciones
de tipo I para que se cumplan los compromisos acordados.
d. Es importante que el docente de aula que evidencie requerir herramientas pedagó gicas
para atender la situació n, puede solicitar el apoyo del orientador, el cual acompañ ara el
proceso para mejorar el clima de aula.
Nota: En caso de embarazo se informa al ICBF y al Hospital respectivo. El caso entra a formar
parte del cronograma de acompañ amiento del cual hará parte Orientació n Escolar.
TIPO 2:
a. En las situaciones tipo II, se debe activar el Comité de Convivencia Escolar, el cual tendrá
que reunirse lo antes posible a in de estudiar y analizar la situació n presentada y dar
inicio al protocolo de atenció n de acuerdo a la ruta establecida.
b. Cuando las situaciones tipo II referidas acoso con presunto suicidio se debe enrutar el
caso a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
c. Cuando las situaciones de tipo II referidas acoso que requieran compromisos del sistema
familiar se deben enrutar a Comisaria de Familia.
d. Para las situaciones tipo II es necesario que el Comité de Convivencia Escolar realice el
seguimiento respectivo, ası́ como debe generar herramientas pedagó gicas de prevenció n
para evitar que la situació n continú e o se perpetú e con otros estudiantes.
e. En las situaciones de tipo II es importante realizar seguimiento a las personas
involucradas, es decir, al estudiante agredido y al estudiante agresor.

46

NS

A

I
MOCOA

AD MOCO

TITUCION

D
IU

UCATIVA C
ED

MANUAL DE CONVIVENCIA

COLOMBIA
PUTUMAYO

NOTA: Frente al posible consumo de Drogas al interior de la Institució n Educativa que afecte
de manera considerable a un grupo o varios grupos de estudiantes, el comité de convivencia
junto con el consejo directivo de la Institució n insistirá n en campañ as de prevenció n de tipo
pedagó gico con entidades externas como la policıá Nacional, para mitigar dicha situació n.
Dichas campañ as pueden ser:
a. Charla, talleres o conferencias a padres de familia o estudiantes sobre el consumo de
drogas.
b. Requisas al exterior e interior de la Institució n, previa motivació n y autorizació n de los
padres de familia. (Se autoriza desde la matrıćula)
c. Instrucció n pedagó gica e integral con equipo interdisciplinar en los casos que se
evidencia supuesto consumo o porte de sustancias sicoactivas a miembros de la
comunidad Educativa.
d. La institució n educativa podrá reservarse el derecho de matrıćula de un estudiante como
medida de protecció n, cuando exista evidencias su icientes.
TIPO 3:
a. En el Establecimiento Educativo se presentan situaciones asociadas a la vulneració n de
derechos como: Abuso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato fı́ s ico, maltrato
psicoló gico, conducta suicida, embarazo adolescente, consumo de sustancia psicoactivas
que requieren la atenció n de entidades como: Secretarias de Salud, E.P.S. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Policıá de Infancia y Adolescencia, Comisaria de
Familia, encargadas de la protecció n de los niñ os, niñ as y adolescentes.
b. Se presentan casos asociados a situaciones en el marco de justicia restaurativa y
responsabilidad penal en el adolescente como: infracció n en la ley penal colombiana; uso
y porte de armas, lesiones personales, hurtos, trá ico de estupefacientes y violencia
sexual. Por tanto, estas situaciones requieren de la dinamizació n efectiva del Comité de
Convivencia Escolar quien debe garantizar protocolos reconociendo a los menores de
edad como sujetos de derechos y de responsabilidad, a travé s de la orientació n
pedagó gica y enrutamiento ante las autoridades competentes cuando se presente
presunció n de vulneració n de derechos o transgresió n de la Ley.
c. Cuando en las situaciones tipo III la agresió n se dé dentro del sistema familiar o algunos
de estos esté n involucrados se debe activar la ruta por Comisarıá de Familia.
d. La institució n educativa podrá reservarse el derecho de matrıćula de un estudiante como
medida de protecció n, cuando exista evidencias su icientes.
d. Desde los Establecimientos Educativos se debe realizar un seguimiento a las situaciones
de tipo III en las cuales se veri ica que las personas involucradas está n siendo atendidas
por la entidad respectiva.
e. Cuando se presente casos asociados contrarios a la convivencia segú n ley 1801 de
f. 2017 (Có digo Nacional de Policıá), se enrutaran de forma inmediata a la policıá de
g. Infancia y Adolescencia.
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h. Las Instituciones Educativas a travé s de su comité de convivencia escolar deben
identi icar las situaciones que afectan la convivencia escolar y que ponen en riesgo a la
comunidad educativa, con base a esto buscaran la ayuda pertinente ante la institució n que
corresponda como: ICBF, Secretarias de Salud, E.P.S. Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Policıá de Infancia y Adolescencia, Comisaria de Familia. Encargadas de la
protecció n de los niñ os, niñ as y adolescentes. Segú n lo establecido en la ley 1620 de 2013.
i. Dentro de las medidas de control los Establecimientos Educativos deben acoger como
medida preventiva los registros pedagó gicos en las aulas de clases; esto incluye realizar
procesos de requisa dirigiendo solicitud a la Policıá Nacional de Infancia y Adolescencia
para que ingresen y hagan la actividad de policıá en el marco del respeto por los derechos
humanos y la prevalencia de derechos con autoridades del sistema de Bienestar Familiar.
Protocolo otras Entidades (Policía Nacional)
a. La Policıá Nacional deberá informar a las autoridades administrativas competentes.
b. Adelantar la actuació n e imponer de inmediato las medidas de veri icació n, prevenció n o
de restablecimiento de los derechos de las partes involucradas.
c. Realizar el reporte en el Sistema de Informació n Uni icado de Convivencia Escolar.
d. Realizar el seguimiento a la situació n 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 instrucció n del proceso se llevará a cabo por el docente de la institució n, quien
informará por escrito del hecho al coordinador. Este recibirá las pruebas del caso y si es
necesario se comunicará a los padres o acudientes del estudiante, para ello se debe contar
con los descargos de la persona implicada.
2. El estudiante, sus padres o acudientes pueden recusar al docente o coordinador ante el
rector, cuando exista alguna duda por falta de objetividad o parcialidad en el
procedimiento.
3. En cualquier momento de la instrucció n, el rector o el coordinador, pueden tomar
medidas preventivas provisionales que estimen convenientes como: cambiarlo de grupo,
consejerı́a, remitirlo a orientació n escolar, sacarlo de clase cuando promueva la
indisciplina y no facilite el normal desarrollo de las mismas y se asignen actividades para
el mejoramiento del ambiente escolar de restablecimiento de derechos.
4. La instrucció n debe tener un plazo má ximo de diez dıás, desde el conocimiento de los
hechos o conductas merecedoras de correcció n.
5. Instruido el procedimiento disciplinario, se dará audiencia al estudiante, a sus padres o
acudientes, comunicá ndoles las conductas que se le imputan y las medidas correctivas
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que se propondrá n al rector de la institució n a la luz del Manual de convivencia expuesto
en el capıt́ulo XI y XII.
6. La resolució n del procedimiento disciplinario deberá producirse en plazo má ximo de un
mes desde la fecha de iniciació n del mismo. Contra la resolució n de rectorıá podrá n
interponerse los recursos de reposició n y apelació n ante el consejo directivo de la
institució n, dentro de los tres dıás siguientes a la noti icació n del acto administrativo.
7. Ante situaciones de violació n al manual de convivencia tipi icadas en faltas de tipo dos y
tres la institució n educativa, a travé s del comité de convivencia y de rectorıá podrá
reservarse el derecho de matrıćula de estudiantes para el pró ximo añ o.
8. El incumplimiento a los deberes y compromisos por parte los estudiantes y padres de
familia representado en la reprobació n de dos añ os de manera consecutiva puede
generar la negació n del cupo para el siguiente añ o, por considerar la necesidad de que
esta clase de estudiantes deben acompañ arse con nuevos ambientes escolares.
CAPITULO XIV
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Artículo 23. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN
1. Cafetería
1.1. Recomendaciones para el operador
Entregar en la o icina de pagadurıá los documentos que acrediten que pueden manipular
alimentos, al igual tener la legalizació n del convenio
Tener en cuenta las recomendaciones de la OMS "Organizació n Mundial de Salud" frente a
las bebidas azucaradas a los niñ os de primaria.
No Vender los productos mas elevados a los precios que se venden en el mercado
Las personas que trabajan en la cafeterıá, deben ser respetuosas, justas, cordiales, y ante
todo honestas.
1.2. Recomendaciones para la manipulación y venta de alimentos
Ÿ Gorra, tapabocas (debe cubrir la boca y la nariz) y bata blanca.
Ÿ Guantes de aseo y guantes de manipulació n de alimentos.
Ÿ Gafas de protecció n.
Ÿ Todo el personal que manipule alimentos debe realizar la limpieza y desinfecció n de
manos y uñ as.
Ÿ En lo posible no portar accesorios o adornos como añ illos, aretes, collares, manillas,
prendedores, etc.
Ÿ Zapatos limpios y cerrados (no utilizar sandalias).
Ÿ Aseo del lugar (se debe realizar todos los dıa
́ s).
Ÿ En lo posible, la persona que manipule el dinero, no debe manipular alimentos.
Ÿ Vender alimentos ú nicamente durante el descanso, salvo alguna excepció n.
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1.3. Recomendaciones para el usuario
Ÿ Respetar los turnos.
Ÿ Dirigirse respetuosamente al personal que atiende, sin maltratarlos ni gritarlos.
Ÿ Reconocer honestamente el costo que representa el producto comprado, haciendo
entrega del dinero que corresponde.
Ÿ Utilizar la cafeterıa
́ ú nicamente 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 manipulació n de alimentos.
Gafas de protecció n.
Todo el personal que manipule alimentos debe realizar la limpieza y desinfecció n de
manos y uñ as.
Ÿ En lo posible no portar accesorios o adornos como añ illos, aretes, collares, manillas,
prendedores, etc.
Ÿ Zapatos limpios y cerrados (no utilizar sandalias).
Ÿ Aseo del lugar (se debe realizar todos los dıa
́ s).
Ÿ Prestar el servicio a partir de las 11:30 a.m.
Ÿ Veri icar diariamente los estudiantes bene iciados con é ste servicio.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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 ú nicamente en el horario establecido.
No jugar ni correr en el á rea utilizada para é ste in.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

3. Biblioteca
3.1. Recomendaciones para utilizar el servicio
Ÿ Pertenecer a la Institució n como estudiante, docente o funcionario.
Ÿ Conocer y cumplir con el reglamento.
Ÿ No ingresar con bolsos.
Ÿ No ingresar ni consumir alimentos.
Ÿ Solicitar personalmente los libros.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

El docente, funcionario o estudiante que solicite libros para llevar a la casa debe irmar 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 anticipació n los textos que va a utilizar en
clase.
La devolució n de los textos debe hacerse personalmente y en el tiempo estipulado.
En caso de pé rdida o dañ o del material solicitado, deberá reponer o pagar el valor
comercial de é ste.

4. Sala de sistemas
El reglamento tiene como objetivo velar por la adecuada utilizació n y conservació n de las
instalaciones de aula de sistemas.
4.1. Recomendaciones:
Los estudiantes no podrá n ingresar al aula sin autorizació n y sin la presencia de un
docente.
Ÿ Si encuentra defectuoso el equipo asignado, debe comunicarlo de inmediato al docente
encargado antes de utilizarlo.
Ÿ El estudiante debe permanecer en el puesto de trabajo asignado.
Ÿ Guardar las normas de comportamiento y disciplina.
Ÿ Se prohıb
́ e destapar, manipular, desconectar, sustraer o intercambiar partes entre los
diferentes equipos de la sala.
Ÿ Se prohıb
́ e rotundamente abrir pá ginas pornográ icas en internet.
Ÿ Se prohıb
́ e acceder, modi icar, dañ ar, inutilizar datos y archivos de otros usuarios y del
sistema operativo.
Ÿ Se prohıb
́ e ingresar y consumir alimentos.
Ÿ

5. Laboratorio
5.1. Recomendaciones:
Asistir con puntualidad.
Responder por los materiales o elementos que se manipulan y dañ os que se ocasionen.
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
dañ os en los implementos e instalaciones del laboratorio.
Ÿ No realizar experiencias o actividades que no esté n supervisadas y sugeridas por el
profesor.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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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 institució n.
Presentar buen comportamiento durante el trayecto.
Acatar las observaciones del conductor para proteger su integridad fıśica.
Adquirir el seguro estudiantil obligatorio.
Cuidar y preservar los elementos del vehıćulo, y responder por algú n dañ o causado.
Respetar los turnos establecidos para las rutas.
Estar puntuales para la buena ejecució n del horario de las rutas establecidas.
Se recomienda a los usuarios y al operador del servicio, no transportar personas
particulares o ajenas a la institució n.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ANEXO 01.
DIRECTORIO DE OTRAS ENTIDADES
POLICÍA NACIONAL
Cra. 8 Calle 8. B. Centro. . Telé fono: 098 4295322. Mocoa, Putumayo.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Cra. 7 No. 5 - 171 B. la Amistad. Telé fono: 098 4204188. Mocoa, Putumayo
COMISARIA DE FAMILIA.
Calle 7 No. 6-42. B. Centro. Tel: 098 4200427. Mocoa, Putumayo
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Calle 7 No. 6 13 Piso 1. Telé fono: 098 4296410. Mocoa, Putumayo
HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
Barrio Av. San Francisco. Telé fono: 098 4296056
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Calle 7 No. 6-42. B. Centro. Tel: 098 4206035 - Mocoa, Putumayo.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Cra. 8 No. 17-34 B. Ciudad Jardın
́ - Conmutador: 098 4296077 Mocoa - Putumayo
CUADRANTE CIUDAD MOCOA
Cel. 313 477 40 78 - 317 250 49 33

52

