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DEL MANUAL DE
CONVIVENCIA
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PREÁMBULO
La educación es vista como un servicio que ofrece ideas sobre el hombre y su entorno,
que se han de materializar en la vida práctica del profesional, en su relación con la
comunidad y su sociedad, con el fin de transformar la realidad. Por lo tanto, la idea de la
educación es la fundamentación de valores y la construcción del pensamiento desde el
intercambio de los mismos, en el espacio del aula de clase y por fuera de ella. El centro
de la educación es el hombre en todas sus edades. En consecuencia, la educación es un
derecho fundamental de todo ser humano y que está explícito en las leyes que rigen la
humanidad y el Estado, como por ejemplo: la Declaración de los Derechos del Hombre,
los Derechos Humanos, la Constitución Nacional de 1991 (Artículos 41, 42, 43, 44, 45,
57, 68, 73, 78, 79, 80, 82, 85, 86), en particular los requerimientos de la Ley General de
Educación (115/94, Artículos 87,91,93,94,142,143,144,145), Ley 1098 de 2006 por la cual
se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia (Artículos 17, 26, 27, 28, 30, 33, 34,
42, 43, 44, 45, 151), Decreto 2737/89, Ley 375/97 (Artículos 10, 36, 37, 38, 39, 40, 41),
Decreto 1860/94 (Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32),
Decreto 0230/02.
―La Educación no puede ser simplemente una preparación encaminada al
conocimiento y desarrollo de una serie de destrezas de tipo instrumenta, que nos
permitan acceder a un desempeño laboral. Es algo que va mucho más allá. Debe
formar a un ciudadano integral, completo; con sentido de sus obligaciones; con
respeto hacia lo que hay que respetar; y también con la capacidad de crítica y de
autonomía, frente al poder, cuando éste no funciona como es debido.
El profesor no debe limitarse únicamente a enseñar información. Debe formar en
valores, introducir una serie de ideas en el ideario de los alumnos. Desde la
infancia deben desarrollarse, tanto la capacidad de razonar y argumentar, como
la de aceptar y de ser movidos por razones ajenas. Ambas necesitan una
formación y son imprescindibles para la democracia (...)
La escuela no es una entidad democrática. Pero sí es una formadora indiscutible
de pensamiento democrático, eso sólo se aprende en la escuela y la familia; si no
se le brindan espacios de reflexión y vivencia democrática, el estudiante no
tendrá la oportunidad de ejercerla. Ahí las obligaciones y la disciplina son
puntuales. La democracia es el reino de la igualdad y en la Educación no hay
igualdad: en la Educación hay unos que saben y otros que no saben, hay unos
que educan y otros que tienen que ser educados1”.
1

Fernando Savater.
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PRESENTACIÓN
La Comunidad Educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN
RAFAEL, Conformada
por Directivos, Docentes, Educandos, Personal
Administrativo, Padres de Familia y/o Acudientes y Estudiantes de Primaria y
Secundaria dan a conocer a través de éste presente documento los servicios que
presta la Institución, los requisitos para pertenecer a ella, la Misión, la Visión, la
Filosofía, los Principios, los Fines y las Normas que definen los Derechos y
Compromisos de los Alumnos, de sus relaciones con los demás estamentos de la
Comunidad Educativa, para de ésta manera, participar y comprometernos
decididamente en el mejoramiento continuo de nuestra Institución.
De tal forma, que dando estricto cumplimiento a la sentencia de la corte
constitucional:
•
Que ―La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se
entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no
pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban
establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de
comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo (ST- 527/95).
Se establece y consolida, el presente Manual de Convivencia Escolar, que tiene
como fin, organizar los aspectos fundamentales del Proyecto Educativo
Institucional, desarrollar las políticas, sus objetivos, las estrategias y las metas
operacionales para definir el contexto de nuestro proyecto, así como las normas y
reglamento de comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo
en particular.
El Manual de Convivencia es un proceso de elaboración continua, tiene como
marco legal
la Constitución Política de Colombia en los Artículos
16,19,20,27,29,41,44,67 y 68; los Artículos 73 y 87 de la Ley General de
“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
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Educación 115 /94, el Artículo 17 del Decreto 1860 /94, la Ley 715/2002, el
Decreto 230/2002 al igual que el Decreto 1290, los cuales enmarcan los aspectos
generales que orientan el Manual de Convivencia de los establecimientos
Educativos y otros aspectos relacionados con él.
Se pretende, con este instrumento fundamental, construir una concepción integral
del estudiante y de los demás integrantes de la Comunidad Educativa, de tal forma
que se preserven sus derechos, su dignidad y se establezcan sus deberes.
El Manual de Convivencia debe contribuir al proceso de democratización de la
Institución. La participación, concertación y tolerancia, deben ser categorías que
impliquen una relación coordinada entre individuos que son conscientes de sus
actos y que comparten determinadas metas, valores y acciones.
Para que este proceso de construcción, sea eficaz y auténtico, se debe plantear
en términos de igualdad, pues las diferencias individuales, que de hecho existen,
deben quedar equilibradas por los propósitos que le son comunes a los agentes
de la Institución Educativa.
A través de la concertación de la comunidad educativa es posible crear y respetar
las nuevas normas, guiar y no imponer puntos de vista, tener una visión abierta
hacia los demás, impulsar la crítica y la autocrítica, buscar colectivamente la
transformación de las condiciones existentes, dentro y fuera de la Institución.
El presente reglamento o Manual de Convivencia Escolar, se consolida y
pretende ser una herramienta clara concisa y contundente, a la hora de regular,
definir y establecer conductas, comportamientos y actitudes dignificantes, sanas y
pedagógicas, dentro del marco escolar de la institución educativa, dando
respuesta actualizada a las enormes exigencias de una visión educativa en
Colombia, que realmente forme integralmente a los individuos. Además éste
Manual, responde a los conceptos en consenso entre las diferentes instancias a
saber: Rector, Consejo Directivo, representante de Padres de Familia,
representante de los Alumnos, representante de La Comunidad, Ex alumnos y
asamblea de padres.
Igualmente, este presente Manual de Convivencia, se establece, para dar
cumplimiento y tomando como base legal vigente, LA LEY DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA (Ley 1098 de Nov. de 2006) en los 21 artículos que le
competen.
Se consolida, éste presente Manual, contando con la asesoría jurídica necesaria,
además de su correspondiente aprobación en consenso general, lo que implica,
que este canon de comportamiento o Manual de Convivencia, debe ser asumido,
respetado y acatado por convicción y de manera obligatoria, para el sano y pleno
“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
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desarrollo integral de los educandos y de la institución en general, con el
respectivo soporte de Ley vigente.
Que el Consejo Directivo se ampara en las leyes y normas nacionales y
departamentales; además, de las estipuladas en el Manual de Convivencia
Escolar y de lo Conceptuado por la Corte Constitucional cuando declara que:
―Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese
acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades
para crear obligaciones‖. (ST- 612/92).
―La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido
de considerar que quien se matrícula 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 mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra‖. (ST235/97).
―La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que
participan en esa órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo
son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma
persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser
personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser‖. (ST- 02/92).
―La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta
gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede
respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo.
Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada
por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual
también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea
retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia
causa‖. (ST- 316/94).
―La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no
solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias
de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues
quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el
discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen
disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias
propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las
sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de
las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del
establecimiento educativo‖. (ST- 519/92).
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―La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda
como un derecho – deber que genera para el Educador como para los educandos
y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden
sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer
una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de
comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo (ST- 527/95).
―La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema Educativo,
salvo que existen elementos razonables – incumplimiento académico o graves
faltas disciplinarias del estudiante – que lleven a privar a la persona del beneficio
de permanecer en una entidad educativa determinada‖. (ST- 402/92).
―La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios
derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el
Manual de Convivencia Escolar que él y sus acudientes, firman al momento de
establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese
documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir,
inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han
entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el
comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y
denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo
de exclusión‖. (SC- 555/94).

Nota: El fundamento y soporte legal y jurídico del presente reglamento o Manual
de Convivencia, serán los anteriores conceptos jurídicos y los demás que exija la
ley. Igualmente, la filosofía de la institución educativa. Así mismo, declarando,
acatando y respetando las normas, derechos y promoviendo los deberes de los
alumnos, las alumnas, los padres de familia, los docentes y directivas, así como
regulando y estableciendo las sanciones, prohibiciones y estímulos
correspondientes.

“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
11

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL
MANUAL DE CONVIVENCIA

Código:
Fecha: 29-10-2017
Versión :1
Página 12 de 107

ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL
De acuerdo a los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación de 1994, todos los
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del Proyecto Educativo
Institucional, un reglamento de Convivencia, que contemple los siguientes aspectos:
 Reglas de higiene personal y salud pública que preserven el bienestar de la
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al
consumo de sustancias sicotrópicas.
 Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de
los bienes personales y del uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e
implementos.
 Pautas de comportamiento en relación con el medio ambiente escolar.
 Normas de conducta de estudiantes y profesores que garanticen el mutuo respeto.
Estas deben incluir la definición de procedimientos claros para formular las quejas o
reclamos respectivos.
 Procedimientos para resolver oportunamente y con justicia los conflictos individuales o
colectivos que se presenten entre los miembros de la comunidad. Debe incluir
instancias de diálogo y conciliación.
 Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de discriminación
por razones de apariencia.
 Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes, incluyendo el
derecho a la defensa.
 Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y la elección de
voceros de los demás consejos previstos en el Decreto 1860 de 1994; también debe
incluir el proceso de elección del Personero de los estudiantes.
 Calidades y condiciones de los servicios de bienestar, cafetería, recreación dirigida y
además los servicios educativos que ofrezca la institución a los estudiantes.

“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
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 Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna de la Institución,
tales como: periódicos, revistas y emisiones radiales que sirvan de instrumentos
efectivos para favorecer la libertad de pensamiento y de expresión.
 Procedimientos para uso y disfrute de material didáctico de uso general, libros,
uniformes, seguros de vida y salud, espacios físicos, tienda escolar, entre otros.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL
MANUAL DE CONVIVENCIA

Documentos legales que fundamentan la formación de los estudiantes en principios y
valores democráticos.
DOCUMENTO

ENUNCIADO

DECLARACIÓN DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO

El niño debe ser protegido contra las prácticas que pueden
fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra
índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión,
tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad
universal y con plena consciencia de que debe consagrar sus
energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

ONU. 1959
Principio 10
CONVENCIÓN DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO
ONU. 1989
Artículo 29.1
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Artículo 67º

LEY GENERAL DE

Los estados partes convienen que la educación del niño debe
estar encamina a: d) Preparar al niño para asumir una vida
responsable en una sociedad libre. Con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos
y personas de origen indígena.
La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la
práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.
De conformidad con el artículo 67 de la C.P., la educación se

“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
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ENUNCIADO
desarrollará atendiendo a las siguientes fines:
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos
humanos, a la paz y a los principios democráticos, de
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así
como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad.
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Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles
educativos, el desarrollo integral de los educandos, mediante
acciones estructuradas encaminadas a:
Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la
práctica del respeto a los derechos humanos.
El Código tiene por objeto, establecer normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y
los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de
derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes,
así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será
obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

Documentos legales que fundamentan el derecho al pleno y libre desarrollo de la
personalidad:
DOCUMENTO

ENUNCIADO

DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

La educación tendrá por objeto: el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales; favorecerá
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá
el desarrollo de las actividades de las naciones unidas para el
mantenimiento de la paz.

Ley 1948, Artículo 26

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Artículo 16

Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su
personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico.

LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN

La ley general de la educación 115 de 1994 establece como
primer fin de la educación:

Artículo 5

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que
las que le imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física,
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética,
cívica y demás valores humanos.

Fines de educación

LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN
Artículo 13
Objetivos comunes de
todos los niveles

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles
educativos: el desarrollo integral de los educandos, mediante
acciones estructuradas encaminadas a:
Formar la personalidad y la capacidad de asumir con
responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes.
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DOCUMENTO

ENUNCIADO

LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN

La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la
personalidad del educando, el acceso a la cultura, al logro del
conocimiento científico y técnico, y, a la formación de valores
éticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la
realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.

Artículo 92
Formación del
educando
CÓDIGO DE LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
Ley 1098
Artículo 37

LIBERTADES FUNDAMENTALES. Los niños, las niñas y los
adolescentes gozan de las libertades consagradas en la
Constitución Política y en los tratados internacionales de
derechos humanos. Forman parte de estas libertades: el libre
desarrollo de la personalidad y la autonomía personal; la
libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la
libertad de pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad
para escoger profesión u oficio.

Documentos legales que fundamentan el derecho a la libertad de cultos y de conciencia.
DOCUMENTOS

ENUNCIADO

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA

Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado
por razón de convicciones o creencias, ni compelido a
revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia.

Artículo 18
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Artículo 19

Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho
a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente
libres ante la ley.

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Artículo 68

Los padres de familia tendrán derechos a escoger el tipo de
educación para sus hijos menores. En los establecimientos del
Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir
educación religiosa.

“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
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Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa, los
establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de
las garantías constitucionales de la libertad de conciencia,
libertad de cultos y el derecho de los padres de familia a
escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como
el precepto constitucional, según el cual, en los
establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser
obligada a recibir educación religiosa.
En todo caso, la educación religiosa se impartirá de acuerdo
con lo establecido en la ley estatuaria, que desarrolla el
derecho de libertad religiosa y de cultos.

Documentos legales que fundamentan el derecho de integridad física y moral.
DOCUMENTO

ENUNCIADO

CONVENCIÓN DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO

Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativa, sociales y educativas apropiadas para proteger
al niño contra todo tipo de violencia, perjuicio, abuso físico y
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación. Incluido el abuso sexual, mientras el niño se
encuentra bajo la custodia de los padres, de un tutor o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

1989 Artículo 19

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Artículo 44
CÓDIGO DE LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
LEY 1098
Artículo 37

Los niños…Serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica o trabajos riesgosos.
OBLIGACIÓN
ÉTICA
FUNDAMENTAL
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Las instituciones de
educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán
la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y
adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad
física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto,
deberán:
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por
los valores fundamentales de la dignidad humana, los
derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las
diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato
respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente
hacia
quienes
presentan
discapacidades,
especial
vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes
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ENUNCIADO
contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica,
humillación, discriminación o burla de parte de los demás
compañeros y de los profesores.
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados
de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la
agresión Física o Psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con
dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.

“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
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DE LA INSTITUCIÓN
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FUNDAMENTOS
ARTÍCULO 1: CARACTERIZACIÓN Y OFERTA ACADÉMICA
CARACTERIZACIÓN
La Institución Educativa San Rafael es una entidad oficial sin ánimo de lucro que cumple
una función social, garantizando el derecho a la educación de niños y jóvenes , que
deseen acceder a desde grado Preescolar hasta Noveno, donde se desarrolla la

metodología Escuela Nueva, programa del Ministerio de Educación Nacional para
las escuelas de zonas rurales.

FICHA EMPRESARIAL

RAZÓN SOCIAL

Institución Educativa Rural San
Rafael

SECTOR

Educación

TIPO DE INSTITUCIÓN

De naturaleza oficial y carácter
Mixto

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

Decreto 00500 del 9-09-2003

RECONOCIMIENTO OFICIAL

Decreto 0000363 del 10 – 03 – 2010

SEDES

EL CRUCERO
LA DIVISA
GUAYAQUIL ALTO
PERPETUO SOCORRO
PRADERA ALTA
SAN RAFAEL
SANTO DOMINGO
TERESA GARCIA
EL TUNEL
LA ZULIA
“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
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MUNICIPIO

BUENOS AIRES BAJO
EL DANUBIO
EL PENSIL
PLANADAS
LA PRIMAVERA
VISTA HERMOSA
QUEBRADANEGRA
Calarcá

DEPARTAMENTO

Quindío

NIT.

NIT 800.030.044-4

TELÉFONO/FAX

3217023153

CORREO ELECTRÓNICO

Sanrafael530@yahoo.es

ARTÍCULO 2: MISIÓN La Institución Educativa Rural san Rafael, de carácter oficial,
ofrece a los estudiantes una formación fundamental en valores humanos, familiares y
sociales, preservando el entorno natural con énfasis en la convivencia pacífica y la acción
social, basado en el modelo Escuela Nueva. Desarrolla culturas inclusivas enfocadas al
desarrollo de las capacidades crítica y creativa para actuar con autonomía y honestidad
en cualquier escenario que la vida les presente.

ARTÍCULO 3: VISIÓN Para el año 2016 la Institución Educativa Rural San Rafael será
un
centro
incluyente de atención, formación y producción para el
desarrollo del conocimiento y valores sociales que le permitan al estudiante
ser
artífice y participe de la cultura y la sociedad.

ARTÍCULO 4: PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
―Nuestro medio ambiente depende de nosotros, su bienestar es responsabilidad tuya y
mía‖.
El lugar donde vivimos: casa, vecindario, veredas, y escuelas; son nuestro medio
ambiente.
Un medio ambiente sano, organizado, limpio, proporciona bienestar, salud, paz,
satisfacción; es por ello que La Institución Educativa Rural San Rafael fortalece disciplinas
de convivencia con el medio ambiente. Estos son los instrumentos a utilizar con la
comunidad para lograr una convivencia pacífica en nuestro medio.
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Es así como hay que preparar al individuo para que reconozca su entorno y aprenda a
vivir bien en él y con él, siendo su entorno todo elemento físico, biótico y social.
Para lograr un equilibrio con el medio ambiente se debe partir de la formación integral
del ser humano por tal se consideran aquellos parámetros que orientan el actuar humano
y que determinan de una u otra forma la recreación a los estímulos externos.
Estos principios deben redundar en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de
nuestros educandos y sus familias, por lo tanto se hace especial énfasis en la solución
pacifica de conflictos, normas básicas de convivencia y aseo personal, manejo adecuado
de los implementos escolares e institucionales, dentro de un ambiente de orden, respeto,
tolerancia y equidad.

ARTÍCULO 5: VALORES INSTITUCIONALES
 ORDEN: En tanto que en nuestra institución educativa se considera como uno de
los principios rectores en el orden, ya que garantiza la formación de personas
integras y es, el eje fundamental de una sociedad que está en constante cambio y
evolución.
 RESPETO: En tanto que el respeto es la base de la buena convivencia,
consideración, obsequio veneración, acatamiento que se hace a uno. Miramiento,
atención, manifestaciones de acatamiento que se hace por cortesía.
 FUNDAMENTO: Se fundamenta en el valor y dignidad inherente a cada ser
humano. El respeto hacia sí mismo y hacia los demás determinan el valor y
dignidad humana.
 De acuerdo con la constitución política de Colombia con sus principios
fundamentales y con sus artículos 1 y 2
 ―Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de republica
unitaria descentralizada con la autonomía de sus identidades territoriales,
democrática participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana‖
 El ejercicio del respeto que es la base fundamental para una convivencia sana y
pacífica, inspira nuestra diaria labor y nos estimula a responder con eficiencia,
oportunidad y comprensión a los compromisos adquiridos con los requisitos
legales
 TOLERANCIA: En tanto que respeto y consideración hacia las opiniones o
prácticas de los demás, aunque repugnen a las nuestras. La tolerancia es la
convivencia pacífica entre quienes han aprendido a ver la dignidad de la persona
por encima de su raza, de su ideología, su idioma, su religión.
La tolerancia es pues:
 Un acto libre y voluntario
 Un principio de convivencia universal, fundamental para la construcción
del amor y necesario para vivir en paz
“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
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El reconocimiento de la dignidad humana y de las diferencias de las
personas
Una actitud hacia los demás exento de todo aire de superioridad y juicio
La apertura a otras formas de pensar y a otras concepciones
Reconocer los derechos y las libertades de los demás
Reconocer la diversidad
Pensar que ninguna persona, cultura, nación o religión tiene el
monopolio de la verdad

La discriminación social, situación en la que una persona o grupo es tratada de
forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una
categoría social distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva que supone
diferenciación y reconocimiento. Entre estas categorías se encuentran la raza, la
orientación sexual, la religión el rango socio-económico, la edad y la discapacidad.
Existe una amplia legislación contra la discriminación en materia de igualdad de
oportunidades de empleo, vivienda, bienes y servicios.
La tolerancia es un principio rector de nuestra institución que permite aceptar las
diferencias comunes que conduzcan a estrategias de concertación y solución
pacífica de conflictos.
Nuestros educandos deben tener convicciones y creencias que le permitan no
adoptar comportamientos excluyentes de los demás, sino adoptar una perspectiva
de coexistencia pacífica y a construir un mundo mejor a partir de las diferencias.
EQUIDAD: En tanto bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o fallar,
por el sentimiento del deber o de la conciencia más bien que por las prescripciones
rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley, justicia natural, disposición del
ánimo que mueve a dar cada uno lo que merece .
La equidad busca cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos y brindar
oportunidades y alternativas que permitan en igualdad de condiciones contribuir al
bienestar y calidad de vida.
Para nuestra institución no es ajeno reconocer que vivimos en una época en la cual todas
personas luchan por una posibilidad económica, política, cultural, social y de participación
en todos los niveles de la vida. Esto conlleva a un sinnúmero de dificultades, razón por la
cual se crea la necesidad de construir un monde mejor a partir de la práctica de la
equidad que permita disminuir las diferencias sociales y brindar la igualdad en
oportunidades que le permita fortalecer la autoestima y considerarse como un ser en
igualdad de oportunidades con los demás.
ARTÍCULO 6: POLÍTICA DE CALIDAD
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL a través de la interacción de los
procesos directivos, académicos, administrativos y de la comunidad comprometerá a los
“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
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miembros de su comunidad educativa al mejoramiento continuo de sus resultados y el
cumplimiento de los requisitos legales e institucionales para la satisfacción de las
necesidades vigentes de la formación integral de nuestros(as) estudiantes y las
expectativas educativas de las madres, los padres de familia o acudientes.
ARTÍCULO 7: FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La Institución Educativa Rural san Rafael reconoce a la filosofía Humanista como la
corriente de pensamiento que orienta sus actitudes y actividades pedagógicas expresadas
y planteadas en su PEI.
El desarrollo de valores, competencias, liderazgo y autonomía se convierten en un reto
que es abordado por los actores del escenario pedagógico haciendo uso de instrumentos
de gran valor como lo son:
Escuela Nueva, el cual promueve el Ministerio de Educación Nacional dentro de sus
políticas de cobertura, calidad y eficiencia.
Nuestro modelo pedagógico tiene sus raíces en lo humano y como tal se tiene en
consideración que cada ser humano aprende a su propio ritmo, y cada logro por pequeño
que parezca, es valorado y se considera como un progreso en el desarrollo de la
autonomía.
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GOBIERNO ESCOLAR
El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, a
través de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la
organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional. Se trata así de
contribuir a la formación de los futuros ciudadanos.
ARTÍCULO 8: COMUNIDAD EDUCATIVA
Está integrada por:
 Los alumnos regulares de la Institución.
 Los padres de familia o acudientes de los alumnos regulares.
 Los docentes vinculados a la Institución.
 Los Directivos Docentes.
 Los Administradores de la Institución Escolar.
 Los Egresados organizados en la Asociación.
ARTÍCULO 9: CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR
1) El Consejo Directivo. Es la instancia principal de participación de la comunidad
educativa, órgano asesor y de colaboración del rector para la buena marcha de la
institución.
Está integrado por el(la) Rector(a), quien lo preside, dos (2) representantes de los
docentes, dos (2) representantes de los padres de familia, un (1) representante de los
estudiantes, un (1) representante de los exalumnos y un (1) representante del sector
productivo.
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2) El Rector. Como representante legal y ejecutor de las decisiones institucionales.
3) El Consejo Académico. Como instancia académica para participar en la orientación
pedagógica de la institución. Está integrado por el (la) Rector(a), Coordinadores y un
docente representante por cada área
4) Comisiones de Evaluación y Promoción. El consejo académico conformará para
cada sede una comisión de Evaluación y Promoción, la cual estará integrada por los
docentes de cada sede, un (1) Representante de los Padres de Familia que no sea
docente de la Institución y el(la) Rector(a) o su delegado (coordinadores y/o docentes
sin orientación de grupo), quien la convocará y la presidirá, con el fin de definir la
promoción de los educandos y asesorar sobre actividades de refuerzo y superación
para estudiantes que presenten dificultades. Las comisiones, además, analizarán los
casos de educandos con desempeños excepcionalmente altos con el fin de
recomendar actividades de motivación o promoción anticipada. De todo lo actuado se
dejará constancia en actas.
5) El Personero de los Estudiantes. Estudiante de noveno (9º) grado, será el (la)
encargado(a) de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes,
consagrados en la Constitución Política, el Código de la infancia y de la adolescencia,
las Leyes Educativas y el presente Manual de Convivencia, y de convertirse en un
mediador entre los conflictos de sus compañeros y los demás miembros de la
Comunidad Educativa. Por ello debe ser una persona con capacidad de convocatoria,
liderazgo y conciliación.
6) El Consejo de Estudiantes. Como órgano que asegura y garantiza el continuo
ejercicio de la participación por parte de los educandos. Está integrado por los
Presidentes de cada sede. El estudiante que desee aspirar a los cargos de Personero
Estudiantil o Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, deberá cumplir con
los requisitos consignados en el Reglamento del Gobierno Escolar.
7) Comité de Convivencia y conciliación. Para el manejo de conflictos de los diferentes
estamentos de la Comunidad Educativa y siguiendo los principios, misión del P.E.I de construir
una cultura de participación y solución pacífica y dialogada de los mismos, habrá un comité de
convivencia y conciliación institucional y uno por cada grupo; conformado por el Director de
Grupo y 4 Estudiantes elegidos por sus mismos compañeros de grupo y/o grado escolar.
El comité de Convivencia y conciliación Institucional, estará conformado por: un (1)
Coordinador, La Orientadora Escolar, Cinco docentes como mínimo, y un (1) Representante de
los Estudiantes, para garantizarle el desarrollo del debido proceso.
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REGLAS PARA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES AL CONSEJO
DIRECTIVO Y SELECCIÓN DE VOCEROS EN LOS DEMÁS
CONSEJOS PREVISTOS
ARTÍCULO 10: CONSEJO DIRECTIVO
La composición del Consejo Directivo de la Institución, de acuerdo al Artículo 143 de la
Ley General de la Educación o ley 115 de 1994 y al Artículo 21 del Decreto 1860 de
agosto de 1994, será la siguiente:
1) INTEGRANTES:
 El (la) Rector(a) será quien lo presidirá y convocará ordinariamente, una (1) vez
por mes y extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
 Dos (2) Representantes del personal Docente, elegidos por mayoría de los
votantes en una asamblea de docentes.
 Un (1) Representante de los Padres de Familia, elegido por la Junta Directiva de
la Asociación de Padres de Familia.
 Un (1) Representante de los Estudiantes, elegido por el Consejo de Estudiantes,
entre los estudiantes que se encuentren cursando el último grado de educación
ofrecido en la Institución, para este caso específico será el grado noveno (9º).
 Un (1) Representante de los Ex-alumnos o egresados, elegido por el Consejo
Directivo de temas presentadas por la organización que aglutinen la mayoría de
ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el
cargo de Representante de los Estudiantes.
 Un (1) Representante del Sector Productivo, organizado en el ámbito local que
auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. El
Representante será escogido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos
por las respectivas organizaciones.
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2) FUNCIONES:
 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución.
 Servir de instancia, para resolver los conflictos que se presenten entre Docentes y
Administrativos con los Alumnos del establecimiento educativo y después de haber
agotado los procesos previstos en el reglamento o Manual de Convivencia.
 Adoptar el Manual de Convivencia de conformidad con las normas vigentes.
 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles, para la admisión de
nuevos alumnos.
 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
 Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado
por el (la) Rector(a).
 Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, el
currículo y del plan de estudio y someterlo a la consideración de la Secretaría de
Educación Municipal, para que verifique el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley y en los reglamentos.
 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución.
 Establecer estímulos para reconocer el excelente desempeño académico de los
estudiantes y los funcionarios de planta del colegio.
 Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la Institución.
 Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
 Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones educativas en
la realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y
sociales de la Comunidad Educativa.
 Estimular y controlar el desarrollo de las actividades, dentro y fuera de la
Institución.
 Fomentar la conformación de las Asociaciones de Padres de Familia y de
Estudiantes.
 Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural, con otras
instituciones educativas y la formación de organizaciones juveniles.
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 Reglamentar los procesos electorales, previstos en el presente Manual de
Convivencia y crear su propio reglamento.
 Otras que sean inherentes a su cargo.
ARTÍCULO 11: CONSEJO ACADÉMICO
1) INTEGRANTES:
 El (la) Rector(a) Académico, es quien lo convoca y lo preside.
 Los Coordinadores
 Un (1) docente como mínimo por cada área.
2) FUNCIONES:
 Servir de órgano consultor al Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.).
 El estudio, modificación y ajuste al currículo, de conformidad con lo establecido en
la Ley General de Educación.
 La organización del plan de estudios, la orientación y control de su ejecución.
 Organizar y ejecutar la evaluación institucional anual en la parte académica.
 Organizar las Comisiones de: Evaluación y Promoción, integrando los consejos de
docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y su
promoción, asignándoles sus respectivas funciones.
 Supervisar el proceso de evaluación y promoción, realizado por las respectivas
Comisiones.
 Establecer políticas educativas internas, que redunden en el mejoramiento del
rendimiento académico.
 Velar por el buen funcionamiento académico de la Institución.
 Promover y desarrollar los adelantos educativos, acordes con el avance y nuevas
formulaciones tecnológicas y científicas, en el campo de la educación.
 Promover cambios o ajustes curriculares ante el Consejo Directivo.


Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre evaluación educativa, como
último recurso, después de agotar el conducto regular (Docente, Orientador de
Grupo,, Coordinador y Rector(a)).
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Otras que sean inherentes a su cargo.

ARTÍCULO 12: PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
El Personero de los Estudiantes en la Institución Educativa Rural San Rafael, será un
alumno que curse el grado 9º, elegido por votación estudiantil de todas las sedes, entre
los candidatos ganadores de las sedes Quebradanegra y San Rafael. Es el encargado
de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el presente Manual de Convivencia;
para ello, debe presentar un plan de trabajo y cronograma de actividades, previo a su
elección.
1) FUNCIONES DEL PERSONERO
 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la
colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de
deliberación.
 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos, sobre las
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad,
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos.
 Presentar ante el (la) Rector(a), según sus competencias, las soluciones de oficio o
petición, que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y
facilitar el cumplimiento de sus deberes. Cuando considere necesario apelar ante
el Consejo Directivo, sobre las decisiones que afecten a algún estudiante.
2)

ELECCIÓN DEL PERSONERO

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los 30 días calendario siguiente a
la iniciación de clases, en un período lectivo actual. Para tal efecto, el (la) Rector(a)
convocará a los estudiantes de la Institución Educativa, matriculados, con el fin de realizar
la elección por el sistema de mayoría simple, mediante voto secreto .El Proceso de
selección de los candidatos en las Sedes Qubradanegra y San Rafael se realizara dentro
de los primeros 20 días calendario.

3) REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO DE PERSONERO
 No haber sido sancionado por faltas mayores.
 Presentar un rendimiento académico y un comportamiento social ejemplar.
 Cumplir cabalmente las disposiciones emitidas en el presente Manual de
Convivencia.
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 Estar matriculado en el grado noveno (9º).
 No ser Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo.
4) PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DEL PERSONERO: la investidura de Personero de
los Estudiantes se pierde por el incumplimiento de alguno de los requisitos para
ejercer el cargo, para lo cual fue elegido; por recibir una sanción mayor durante el
desempeño de su cargo o por abuso de autoridad.
5) PROCESO PARA NOMBRAR UN NUEVO PERSONERO: en caso de revocatoria del
mandato del Personero Estudiantil, se procederá a nombrar como sucesor al
estudiante que obtuvo la segunda votación en la elección inicial del período
correspondiente.
ARTÍCULO 13: CONSEJO DE ESTUDIANTES
1) El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza
el continuo ejercicio de participación, por parte de los educandos. Está integrado
por un vocero de cada una de las sedes de la Institución.
2) El Consejo Directivo con apoyo del Proyecto de Democracia, deberán convocar en
una fecha, dentro de las cuatro (4) primeras semanas del calendario académico,
asambleas integradas por los alumnos de cada sede existente en la Institución
Educativa Rural San Rafael, para que elijan mediante votación secreta, a un
vocero estudiantil para el año lectivo en curso.
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PERFIL DEL ESTUDIANTE, ADMISIONES, MATRÍCULA Y
PERMANENCIA
ARTÍCULO 14: PERFIL DEL ESTUDIANTE:

El estudiante de la Institución San Rafael debe ser una persona:
1) Íntegra, entendida como ser con valores, conocimientos y capacidades de
libre acción y autonomía.
2) Consciente de su dignidad humana, por lo tanto que se autovalore, que
tenga capacidad de mejoramiento continuo, con libertad y autonomía, para
que de esta manera pueda ser solidario(a) con los demás.
3) Competente en sus conocimientos básicos y generales; que tenga la
capacidad de desempeñarse con interés, creatividad, innovación en forma
crítica y analítica, bajo una actitud investigativa.
4) Con interés y capacidad para desarrollar, a través de la investigación, el
dominio de los contenidos de las diferentes áreas de su formación.
5) Comprometida con la Filosofía Institucional.
6) Comprometida con el mejoramiento personal y académico.
7) Que mejora constantemente ante los desaciertos y sus fallas. Persevera en
el logro de los objetivos.
8) Que demuestra interés por la institución, lo cual se refleja en su
comportamiento y responsabilidad académica.
9) Hace buen uso de las instalaciones y enseres institucionales, además de
velar por su buen trato, conservación y mantenimiento permanentes.
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10) Que refleja respeto por la Institución y por los docentes, a través de la
buena presentación de su uniforme, la puntualidad, el comportamiento
adecuado y las sanas relaciones con los demás.
11) Que cumple con las normas disciplinarias de la institución.
12) Responsable con las actividades académicas, deportivas y disciplinarias.
13) Que participe y se proyecte efectivamente hacia su entorno,
transformándolo en bien de la comunidad, lo que le permitirá competir con
calidad y creatividad en los diferentes campos y desempeños sociales.
ARTÍCULO 15 ADMISIONES, MATRÍCULA Y PERMANENCIA

1) Admisiones

 La Institución educativa Rural San Rafael procederá a matricular en grado
transición a los estudiantes que cumplan los 5 años durante los primeros 4
meses del año lectivo correspondiente, en caso de presentarse un
estudiante que cumpla los 5 años en fecha posterior durante el año lectivo,
se deberá evaluar el desarrollo personal, los factores regionales,
culturales y étnicos del menor, realizada esta evaluación se procederá a
desarrollar un acta donde se establece si el niño puede ser admitido o no,
para proceder a matricularlo.
 Para el ingreso a los demás cursos se estudiarán y tramitarán las
solicitudes y se recibirán estudiantes de acuerdo con la disponibilidad de
cupos y con el cumplimiento de los criterios de admisión exigidos por la
institución. (hasta 18 años para el grado noveno)
 Igualmente se analizarán en Rectoría (Comisión de matrículas y
admisiones) casos especiales que permitan realizar admisiones durante el
año escolar.
2) Matrícula
Para adquirir la calidad de estudiante de la Institución Educativa San Rafael es necesario,
por sí mismo y a través de sus padres, representantes legales o acudientes: legalizar su
vínculo con la institución mediante la suscripción, del contrato de matrícula.
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La Matrícula es el acto formal y legal por medio del cual el aspirante se convierte
oficialmente en estudiante, se realizará por una sola vez y se renovará cada año
lectivo; En virtud del citado contrato, el estudiante y sus padres de familia o
acudientes, adquieren el compromiso de aceptar y cumplir su filosofía y manual de
convivencia e igualmente adquieren el derecho a beneficiarse de los servicios que
ofrece la Institución.
―Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un
Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear
obligaciones‖. (ST- 612/92).
3) Renovación de matrícula: se renueva la matrícula a los estudiantes antiguos al inicio
de cada año lectivo; quienes no la renueven en las fechas destinadas para tal fin,
perderán el derecho al cupo; salvo en caso de enfermedad o calamidad doméstica
comprobada y de conocimiento oportuno por las Directivas de la Institución.

 La renovación de matrícula de estudiantes con observaciones disciplinarias
y/o académicas será definida por el Comité de Convivencia y Conciliación,
teniendo en cuenta el concepto emitido por el Comité de Evaluación y
Promoción.
 Los alumnos recibidos con compromiso académico y/o disciplinario podrán
perder el cupo en la Institución, en el transcurso del año si incumplen el
mismo. Esta decisión debe ser tomada por el Consejo Directivo.
4) Matrícula con compromiso: es la oportunidad que el Colegio le da al estudiante que
se encuentre en proceso de comportamiento social y/o académico, de continuar en la
institución con un acta de compromiso firmada por el estudiante y su acudiente. Ante
el no cumplimiento de los compromisos, el Consejo Directivo podrá ordenar la
cancelación de la matrícula.

 Los estudiantes que presenten repitencias de dos (2) o más años en el
mismo grado o que presenten continuas insuficiencias académicas año tras
año, se les sugiere cambio de colegio.
 El padre, la madre o el acudiente deberán estar presentes en el momento
de la firma de la matrícula, previo visto bueno de el (la) Rector(a), quien
con su firma respaldará dicho evento. Para la matrícula será necesario
presentar todos los documentos requeridos por la institución.
5) Requisitos para la Matrícula de Estudiantes Nuevos: los aspirantes a ingresar a la
Institución Educativa San Rafael, deberán presentar los siguientes documentos:

 Certificado de estudios años anteriores, debidamente legalizados.
 Carnet de vacunación (para los grados Preescolar y Primero).
 Certificado de factor RH o tipo de sangre.
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 carnet de la E.P.S.
 Registro civil de nacimiento (original).
 Fotocopia del documento de identidad (Tarjeta de Identidad o Cédula de
Ciudadanía).
 Paz y salvo del colegio del cual proviene.
6) Requisitos para la Matrícula de Estudiantes Antiguos: serán los siguientes:

 Presentar el último informe de valoración académica del grado cursado.
 Fotocopia del carnet de la E.P.S.
 Tener el visto bueno del Comité de Convivencia, para aquellos estudiantes
que están con matrícula en observación.
 Presentar paz y salvo firmado por las respectivas dependencias.

PARÁGRAFO 1: Solo se acepta Acudiente en el caso que el Estudiante no viva con los
Padres y/o Abuelos y tenga autorización de la Comisaría de familia correspondiente.
PARÁGRAFO 2: Para su admisión el Consejo Directivo estudiará los casos especiales de
estudiantes con problemas disciplinarios. Soportado en la sentencia de la corte que
declara:
Que ―La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no
solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de
cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se
somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende
sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió
observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las
materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la
institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su
exclusión del establecimiento educativo‖. (ST- 519/92).
7) Cancelación de Matrícula:

 Cancelación de matrícula voluntaria: se da cuando el padre de familia la
hace por su propia cuenta y, para ello debe estar presente el estudiante,
quienes firmarán el libro y deberá ser previamente autorizada por el (la)
Rector(a) o por la Coordinación con el apoyo de la Orientación, por
delegación del Consejo Directivo.
 Cancelación de Matrícula por Inasistencia: se da cuando un estudiante
deja de asistir a la Institución injustificadamente, superando el número
reglamentario de faltas de asistencia, en este caso el colegio procede a
cancelar la matrícula por inasistencia injustificada, de ello estará
pendiente la Coordinación y los Orientadores de Grupo. El docente deberá
dejar constancia con el diligenciamiento del formato de Visita Domiciliaria
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 Cancelación de Matrícula por SITUACIÓN TIPO II: se procederá a la
cancelación de matrícula por el Consejo Directivo, a quienes cometan
SITUACIÓN TIPO II y se les haya seguido el debido proceso a partir del
presente Manual de convivencia, además por el Código de la Infancia y la
Adolescencia, así como de las normas legales existentes.
 Nota 1: la institución Educativa San Rafael se reserva el derecho de admitir
en años posteriores, a los estudiantes que se hayan retirado sin cancelar
la matrícula, supeditando su aceptación a la disponibilidad de cupo y a la
causa de inasistencia.

CALENDARIO ACADÉMICO Y JORNADA ESCOLAR
ARTÍCULO 16: CALENDARIO ACADÉMICO
El calendario de inscripciones, de matrículas y de renovación de las mismas, así
como los requisitos de ingreso, será reglamentado por el Consejo Directivo, con
base en las normas legales vigentes. Las cuales deben ser difundidas
ampliamente antes de la finalización de cada año lectivo y el cronograma de
Calendario escolar dado por Resolución de la Secretaría de Educación
Departamental

ARTÍCULO 17: JORNADA ESCOLAR
Es el tiempo de permanencia en el colegio, para el disfrute de todos los beneficios
que él le otorga a la comunidad educativa, será establecida anualmente por
resolución de rectoría asignando el horario para cada una de las 17 sedes de
acuerdo a las particularidades de cada una.
(*) Los Padres de familia o Acudientes de estudiantes de Preescolar, deben
comprometerse a llevar y recibir a los niños en las horas establecidas por
cada sede de la Institución.
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UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN
El Uniforme de la Institución es expresión de identidad y exige compostura, dignidad,
recato y promueve relaciones de calidades humanas dignas y sanas además de distinguir
particularmente a los alumnos y alumnas de la institución educativa San Rafael de los
demás establecimientos educativos, por tal motivo, a continuación se relaciona lo
referente al UNIFORME COLEGIAL, reiterando que es el resultado de un consenso
general, partiendo de la dirección y autonomía del Consejo Directivo de la institución.
Para evitar discriminaciones por razones de apariencia, todos los estudiantes tendrán un
uniforme para uso diario y otro para educación física, el cual llevarán dentro de las
jornadas de clase y en los actos de comunidad, programados por la institución.

ARTÍCULO 18: UNIFORME DE DIARIO
Este uniforme tendrá uso en días diferentes a los de clase de Educación física. Siempre
se deben usar en las siguientes ocasiones: asistencia a clase, celebraciones especiales,
actos cívicos, eucaristías y salidas pedagógicas no deportivas.
 Niñas: falda azul de prenses hasta la rodilla, camibuso blanco con el logo de la
Institución que deben portar dentro de la falda, saco azul, medias azules y
zapatillas negras.
 Niños: pantalón azul bota recta, camisa blanca ó camibuso blanco con el logo
de la Institución que deben portar dentro del pantalón, saco azul, medias
azules y zapatillas negras.
 Los accesorios personales utilizados por los estudiantes deben ir acordes con
el uniforme, de tal forma que no afecten la estética en su presentación.

Parágrafo: El uso de sacos, chaquetas y/o otras prendas estará sujeto a
condiciones climáticas, geográficas y necesidades especiales de cada sede
educativa, previa concertación con los docentes de la respectiva sede
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ARTÍCULO 19: UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
 Sudadera azul bota recta, camibuso blanco con el logo del Centro
Educativo, tenis negros, medias azules.
 Los Accesorios de los uniformes deben ser discretos, que combinen con
el uniforme, que de ninguna manera, constituyan una moda estética de
momento, ni que sean parte de la estética de grupos urbanos,
subculturas o tribus urbanas, los cuales la alumna puede usar en todas
sus otras actividades NO curriculares, donde no porte el uniforme de la
institución.
 Nota: los estudiantes nuevos tendrán un (1) mes de plazo máximo, a partir
de la fecha de iniciación de clases, para llevar ambos uniformes completos,
en todos los actos protocolarios dentro y fuera del Colegio. Durante los días
que no asista con uniforme deberá portar camiseta blanca y pantalón azul
de jean.
Todos sus accesorios, maquillajes, piercings y demás pueden usarlo fuera de los
horarios académicos y con el respectivo permiso y bajo responsabilidad enteramente de
sus padres o tutores.
Reiteramos, esto no pretende afectar su libre desarrollo de la personalidad, pues las
alumnas y los alumnos, pueden asumir estos vestuarios, accesorios y piercings y su
propia estética de manera autónoma, siempre y cuando no sea dentro de la jornada
educativa, ni usando el uniforme de la institución, sino en su cotidiano vivir, con su
vestuario de diario o particular y amparados y autorizados por sus padres y/o acudientes,
para no permitir que se promueva que estas actitudes estéticas sean iconos de imitación
propios de los alumnos y alumnas de grados inferiores que son PRIMERA INFANCIA, y
que no comprenden en su totalidad el uso de esta estética o accesorios a cabalidad,
causando un efecto de coerción, inducción y manipulación en los menores más pequeños.
PARAGRAFO : De ninguna manera, se permitirán modas estéticas que pertenezcan a
grupos urbanos, subculturas ni tribus urbanas, puesto que se considera el MODELO DEL
UNIFORME, como primera instancia de la estética dentro de la comunidad educativa, por
ende el uniforme de la institución es uniforme y NO estará de ninguna manera ligado a
modas o comportamientos estéticos pasajeros, que promuevan el irrespeto, la
degradación o un ataque a la dignidad de los individuos.
ARTÍCULO 20: DEBERES DE PRESENTACIÓN PERSONAL
ES DEBER DEL ESTUDIANTE
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1) Utilizar el uniforme completo y en buen estado. No se aceptan prendas diferentes a las
especificadas. No se permite el uso de gorras, cachuchas, pañoletas o diademas
anchas.
2) Utilizar el uniforme de diario o educación física, según el horario estipulado. El
uniforme de educación física se utilizará sólo el día que corresponda a la clase,
encuentros deportivos, competencias internas o externas y en cualquier evento que lo
requiera con la aprobación de directivos y profesores.
3) La falda de las niñas no será minifalda. La blusa la usarán dentro de la falda. La
pretina es a la cintura y no descaderada.
4) No quitarse los zapatos durante la clase y no pisarlos en el talón, evitando deformarlos
o dañarlos.
5) Mantener la camisa por dentro del pantalón, en el caso de los hombres y utilizar
correa negra o gris oscuro.
6) Cuidar los zapatos: embetunándolos y usándolos adecuadamente.
7) No dañar el uniforme rayándolo o pintándolo.
8) Los hombres no usarán aretes, collares, ni pulseras, ni el cabello con cortes
exagerados, ni con colas, mechones o trenzas.
9) Cuidar la presentación personal, presentándose aseado y pulcro.
10) No usar adornos ni collares ―hippies‖, ni accesorios de colores que no son acordes con
el uniforme escolar. Ejemplo: Collares de colores, pulseras, etc.
11) No usar joyas (el Colegio no responde por pérdida de joyas). Las niñas únicamente
usarán aretes pequeños y discretos (color oro o plata). No usar aretes largos o
grandes.
12) Marcar los útiles escolares y tenerlos en orden en el sitio asignado. También marcar
los uniformes y demás pertenencias.
13) El Colegio no responde por las pérdidas de dinero, útiles escolares u objetos
personales, por lo tanto se les solicita ser ordenados y cuidadosos. De perderse algo
el procedimiento será llamar a la autoridad competente (policía). Durante las horas de
clase los celulares deben permanecer apagados.
14) Para ingresar al Colegio a cualquier tipo de actividad, el alumno usará el uniforme. No
se acepta el ingreso de alumnos a ninguna de las dependencias en ropa particular,
excepto previa autorización por parte de Coordinación.
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DERECHOS Y DEBERES DE LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 21: DERECHOS DE LA INSTITUCIÓN
1)

Recibir los implementos y el personal para la adecuada presentación del servicio
educativo.

2)

Desarrollar el P.E.I. y los programas curriculares, sin interferencias de agentes
externos a los agentes educativos.

3)

Recibir apoyo de las autoridades educativas Municipales, Departamentales y
Nacionales, para el logro de sus objetivos.

4)

Tener dotada, adecuadamente, cada una de las dependencias y con sus respectivos
materiales.

5)

Reservarse el derecho de ingreso de estudiantes, padres, docentes, personal
administrativo, etc.

6)

Exigir un uniforme de diario y otro para Educación Física que identifique la Institución.

7)

Reservar la continuidad de estudiantes, con base en su debido proceso de
comportamiento, en todos los aspectos que demanda la permanencia en la
institución, en razón y por causa del servicio educativo, respetando los derechos y
espacios de la comunidad educativa.

ARTÍCULO 22: DEBERES DE LA INSTITUCIÓN
1)

Garantizar medidas de seguridad integral para todos los beneficiarios y usuarios
dentro de plantel educativo.

2)

Las Directivas y profesores tienen el deber de realizar, cuando el caso lo amerite, las
respectivas requisas, a fin de detectar el porte de armas y/o sustancias sicotrópicas,
que atenten contra la integridad de la comunidad educativa. Acudir a las autoridades
establecidas para tal fin.

3)

Dar una formación integral, de acuerdo con los fines de la educación establecidos en
la ley general de la educación.
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4)

Realizar eficaz y eficientemente los cambios necesarios para ofrecer un servicio
educativo cada vez mejor.

5)

Fomentar la investigación en las diferentes disciplinas del saber.

6)

Promover los procesos culturales, científicos y todos aquellos que signifiquen el
desarrollo integral de los miembros de la comunidad educativa.

7)

Realizar clausura al finalizar el año académico. Otorgar estímulos por convivencia
social, rendimiento académico o por otras cualidades.

8)

Propiciar el conocimiento y la vivencia de la Filosofía Institucional.

9)

Cumplir la Constitución, la Ley y demás normas legales, teniendo como principio que:
los derechos colectivos prevalecen sobre los individuales y los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás.

10) Escuchar sugerencias, reclamos, aportes de la comunidad educativa.
11) Propiciar una convivencia armoniosa.
12) Participar y vincularse a las actividades programadas por las autoridades
legítimamente constituidas.
13) Velar por la buena imagen de la Institución.
14) Velar permanentemente por la capacitación y actualización de los miembros de la
comunidad educativa.
ARTÍCULO 23: DEBERES DEL CONSEJO DIRECTIVO
1) Ver funciones propias en el Artículo 23 Decreto 1860, más las que sean asignadas
por la Ley.
2)

Informar oportunamente sobre los asuntos tratados en la reunión y que competen a
todos.

3)

Presentar el cronograma de reuniones y actividades.
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DE LOS DOCENTES
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES
ARTÍCULO 24: DERECHOS DE LOS DOCENTES
LOS DOCENTES TIENEN LOS SIGUIENTES DERECHOS
1. A ser el primero en enterarse de los reclamos que hacen los padres de familia
2. A participar activamente en talleres y otras actividades programadas a todo nivel
que conlleven a una buena actualización y capacitación
3. A solicitar con anticipación permisos y cambio de jornada en caso de urgencia
comprobada, tratando al máximo de no perjudicar a los estudiantes
4. A recibir buen trato de todos los integrantes de la comunidad educativa
5. A ser atendidos oportunamente por los directivos y personal administrativo,
guardando las normas de respeto y siguiendo el conducto regular
6. A recibir información oportuna sobre las actividades programadas a realizar ya sea
de manera verbal, telefónica, en cartelera o por escrito
7. A elegir o ser elegido miembro del consejo directivo y del consejo académico
8. A ser informado oportunamente sobre su situación laboral
9. A ser escuchado para que pueda exponer sus ideas, sugerencias y descargos,
cuando sea conveniente y redunde en beneficio de la comunidad
10. A recibir información y asesoría individual para superar las dificultades y corregir
los desaciertos en el proceso pedagógico
11. A ser evaluado con justicia y objetividad teniendo en cuenta las disposiciones
legales vigentes
12. A ser tenido en cuenta para representar la institución en seminarios, talleres y
demás
13. A recibir comunicación escrita o verbal de felicitaciones o estímulos por el buen
desempeño de funciones y/o actividades extraordinarias que realiza la institución,
con copia a su hoja de vida
14. A recibir la asignación académica según el perfil profesional
15. A pertenecer al sindicato y a asistir a las reuniones convocadas
16. A ser autónomo dentro del aula de clases
17. A tener libertad de credo político y religioso
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18. A recibir respeto por su vida privada
19. Los demás estipulados por la ley
ARTÍCULO 25: DEBERES DE LOS DOCENTES
1. A cumplir todas las disposiciones vigentes
2. Inculcar con el ejemplo a los estudiantes el valor y el respeto por los valores
históricos, culturales y ecológicos de la nación, especialmente por los de la vereda
3. Diligenciar correcta y oportunamente los libros reglamentarios
4. Colaborar activamente con la disciplina del plantel en lo que se refiere a la
vigilancia en descansos, actos culturales y deportivos
5. Entregar informes en el momento en que sean solicitados
6. Mantener buenas relaciones con los compañeros, estudiantes y padres de familia,
compartiendo sus tareas con espíritu de solidaridad y compromiso
7. Cumplir la jornada laboral
8. Acatar y cumplir las solicitudes de los directivos en la medida de las posibilidades
9. Dialogar con los estudiantes antes de someterlos a sanción disciplinaria
10. No retirar estudiantes del aula de clases sino por casos de reincidencia en
SITUACIÓN TIPO II
11. No discriminar a los estudiantes, ni hacerlos objeto de escarnio público o burla de
sus compañeros
12. Dedicar diariamente unos minutos de clase para inculcar en los estudiantes
valores humanos
13. Informar oportunamente a los estudiantes y padres de familia del rendimiento
académico y disciplinario
14. No extralimitarse en sus funciones
15. Evaluar en forma integral, objetiva, justa y permanente, los procesos pedagógicos
de los estudiantes, así como darles a conocer los resultados oportunamente.
16. Propiciar ambientes favorables para que los estudiantes desarrollen y valoren su
potencial creativo, disfruten y ejerciten su pensamiento lógico y crítico.
ARTÍCULO 26: RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
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Los Directivos, junto al Comité de Bienestar , buscarán los mecanismos, espacios y
recursos para celebrar las ocasiones especiales, como cumpleaños, día del maestro, día
del amor y la amistad, entre otros.
De igual manera cuando una labor o proyecto desarrollado por estos, sea excelente o de
reconocimiento, se hará la debida felicitación en acto público y/o con Resolución firmada
por el (la) Rector(a).
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DE LA FAMILIA
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DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
ARTÍCULO 27: DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
1)

A conocer con anticipación o en el momento de la matrícula, las características del
establecimiento educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo
Institucional, el Manual de Convivencia, el Plan de Estudios, las estrategias
pedagógicas, el sistema de evaluación escolar y el Plan de Mejoramiento
Institucional.

2)

A expresar de manera respetuosa y por conducto regular, sus opiniones respecto del
proceso educativo de sus hijos y sobre el grado de idoneidad del personal docente y
directivo del establecimiento educativo

3)

A participar en el proceso educativo que desarrolle la Institución y, de manera
especial, en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.).

4)

A recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos o asuntos que afecten
particularmente el proceso educativo de sus hijos.

5)

A recibir, durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el
rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.

6)

Participar en la Asociación y en el Consejo de Padres de Familia y en los órganos
decisorios que existan al interior de la Institución.

7)

Ser atendido y escuchado por Directivos, Docentes, Personal Administrativo y de
Servicio, cuando presente sugerencias, reclamos, o solicite información.

8)

Estar pendiente del cumplimiento del Manual de Convivencia o por violación de lo
acordado en el Consejo Directivo.

9)

Recibir periódicamente los informes de rendimiento académico y de comportamiento
social de los hijos o acudidos.

10) Elegir y ser elegido para integrar el Consejo Directivo, la Asociación de Padres de
Familia, el Consejo de Padres de Familia, el Consejo de Padres, los diferentes
comités y otros, siguiendo las directrices de la Institución.
11) Ser atendido y escuchado por Directivos, Docentes, Personal Administrativo y de
Servicios Generales, cuando realice sugerencias y/o reclamos sobre sus hijos(as) o
acudidos(as), conservando siempre el respeto y la cortesía, teniendo en cuenta los
conductos regulares establecidos por la Institución.
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12) Solicitar periódicamente los informes de desempeño escolar de su hijo(a) o
acudido(a), de acuerdo a los horarios y procedimientos establecidos, así como a
comprometerse con la Institución a hacer aportes para el mejoramiento de las
dificultades en las estudiantes.
13) Solicitar y recibir oportunamente, informes sobre las actividades curriculares
programadas por la Institución.
14) Estar enterado del seguimiento que se hace a su hijo(a) o acudido(a) y expresar su
opinión, llegando a un acuerdo y compromiso con las Directivas y Docentes para la
supervisión de las dificultades.
ARTÍCULO 28: DE LOS DEBERES DEL PADRE DE FAMILIA
1)

Suministrar a sus hijos los uniformes de la Institución, los útiles escolares e
implementos de trabajo, desde el comienzo del año académico y / o durante el año.

2)

Matricular oportunamente a sus hijos.

3)

Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de
Convivencia, para facilitar el proceso educativo

4)

Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad
mutua, que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros
de la comunidad educativa.

5)

Apoyar al colegio en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del
servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la
formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.

6)

Acompañar el proceso educativo, en cumplimiento de su responsabilidad como
primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el
desarrollo de valores ciudadanos.

7)

Acompañar y orientar a sus hijos para el buen uso del tiempo escolar y no escolar.

8)

Asistir puntualmente a las reuniones programadas para la entrega de informes, citas
individuales, talleres, capacitaciones, cursos, escuela de padres, entre otros.

9)

Facilitar a los hijos los elementos necesarios para la realización de las diferentes
actividades académicas (cuadernos, libros, lápices...) y para su correcta presentación
e higiene personal.

10) Informarse sobre el rendimiento académico y comportamiento de sus hijos, además
de participar en las acciones de mejoramiento.
11) Participar en el proceso de autoevaluación anual de la Institución.
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12) Educar a sus hijos, por medio del ejemplo en virtudes y valores humanos.
13) Informar oportunamente sobre las ausencias de sus hijos al Colegio.
14) Atender y acudir puntual y oportunamente los llamados de la Institución y justificar su
inasistencia a los mismos.
15) Presentarse al colegio oportunamente para cancelar matrícula, justificar la ausencia
de los hijos y/o solicitar permisos que sean de suma necesidad.
16) Tener contacto permanente con el colegio, demostrando sentido de pertenencia.
17) Tomar parte activa en la Asociación de Padres de Familia, en el Consejo de Padres,
en los diferentes eventos y proyectos que la institución programe.
18) Responder por los daños que los hijos o acudidos causen durante el desarrollo de
actividades curriculares y extracurriculares.
19) Servir de apoyo con el colegio para la formación integral de los hijos o acudidos.
20) Responsabilizarse de la presentación personal y el uso adecuado del uniforme por
parte de sus hijos(as) o acudidos(as).
21) Matricular o renovar la matrícula a los hijos o acudidos, en los plazos establecidos
por la Institución.
22) Brindar protección afectiva, material y física a los hijos o acudidos en un ambiente de
convivencia hogareña.
23) Responsabilizarse por la asistencia de sus hijos(as) o acudidos(as), a las actividades
curriculares y extracurriculares programadas por la Institución.
24) Tomar parte activa en el proceso académico y de comportamiento social de sus
hijos(as) o acudidos(as).
25) Matricular a sus hijos en la Institución, para que reciban una educación conforme a
los fines y objetivos establecidos en la Constitución, en la Ley y el Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.).
ARTÍCULO 29: CONSECUENCIAS DE LOS COMPORTAMIENTOS INADECUADOS
POR PARTE DE LA FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Con las familias o acudientes de los alumnos que no cumplan con el compromiso de la
formación integral de sus hijos (Artículo 39 del Código de la Infancia y la Adolescencia),
que falten a los compromisos adquiridos a través del contrato de prestación de servicios
educativos, efectuado en la matrícula, difamen el buen nombre de la Institución,
obstaculicen la buena marcha de éste con comentarios, actitudes o acciones; incumplan
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reiterativamente los deberes consignados en este manual, se seguirá el siguiente
procedimiento:

 Diálogo con el (la) Orientador(a) de Grupo.
 Diálogo con el (la) Rector(a).
 Informe escrito.
Si después de seguido el conducto anterior, persiste la actitud o acción que motiva este
proceso, o se da otra más grave; se acudirá a las autoridades encargadas (dependiendo
de la falta) o la Institución cancelará unilateralmente el contrato de matrícula sin derecho a
renovarse.
ARTÍCULO 30: RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
Al finalizar el año lectivo, los Padres de Familia o Acudientes que se hayan destacado
por su responsabilidad y compromiso, serán exaltados en la ceremonia de clausura de
cada nivel, con su respectiva mención de honor.
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DE LOS ESTUDIANTES
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DERECHOS, DEBERES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS
El estudiante es el protagonista fundamental del proceso educativo y en esta
medida es su derecho y su deber, participar activamente en su propia formación.
Por ello, en concordancia con la Constitución Política de Colombia y las Leyes que
regulan el derecho a la Educación, el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) de la
Institución Educativa San Rafael en su Manual de Convivencia, hace un
reconocimiento pleno de sus derechos y de los compromisos que en su calidad de
estudiante asume.
―La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa
órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras
personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no
sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser‖.
(ST- 02/92).
Entiéndase: Dignidad significa "calidad de digno". Deriva del adjetivo latino dignus, se
traduce por "valioso"; es el sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin importar nuestra vida
material o social.
La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser
merecedor de respeto, es decir que todos merecemos respeto sin importar como seamos. Al
reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que esta se sienta digna y libre, se
afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro
ser.
La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, una persona digna puede
sentirse orgullosa de asumir con madurez, las consecuencias de sus actos y de quienes se
han visto afectados por ellos. Un exceso de dignidad puede fomentar el orgullo propio,
pudiendo crear la sensación al individuo de tener derechos inexistentes.
La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y satisfacción. Es el
valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su situación
económica, social y cultural, así como de sus creencias o formas de pensar. El ser humano
posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se tiene desde
el mismo instante de su concepción y es inalienable. Es constante en la historia de la
humanidad, negar la dignidad humana para justificar y justificarse en los atentados contra ella.
La dignidad en las personas es muy importante porque tiene muchos valores que atañen a ella
y son por ejemplo: el respeto, la moral, autoestima, "orgullo propio", etc. Obtenido de

"http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad".
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"La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en
cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como
elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para
lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona
es "un fin en sí misma".
Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva
frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen atención en el
Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base
y justificación del sistema jurídico."
(Corte Constitucional Colombiana. Sala Quinta
de Revisión. Sentencia T-556 del 6 de octubre de 1998).

Clarificando y expresado para el presente Manual, el concepto de libre desarrollo de la
personalidad, lo establecido por instancias pertinentes e idóneas en ese concepto
entiéndase:

 Libre: que no ha sido coaccionado, inducido, manipulado, acción o decisión o
estado autónomo. Adj. Propia. Este estado (LIBRE) define a quien no es esclavo,
ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo
que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también
responsable de sus actos. En caso de que no se cumpla esto último se estaría
hablando de libertinaje.

 Desarrollo humano: es la Consecución de capacidades que permitan a las
instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar. Desarrollo social, es la
mejora de la calidad de vida y bienestar en la población.

 Personalidad: es un constructo psicológico, con el que nos referimos a un
conjunto dinámico de características de una persona. También es conocida como
un conjunto de características físicas, sociales y genéticas que determinan a un
individuo y lo hacen único e irrepetible.

 Los derechos pueden considerarse como aquellos bienes indispensables
para la vida digna del individuo y de la comunidad educativa, garantizados
por el grupo humano al que se integre y cuyo estricto cumplimiento se debe
reclamar.
 Los deberes pueden considerarse como aquellos bienes indispensables
para la vida digna del estudiante y de la comunidad educativa, garantizados
por el estudiante como retribución al grupo que lo acoge y cuyo estricto
cumplimiento personal se debe asegurar.
 Acción pedagógica, se refiere a las estrategias, mecanismos o
procedimientos creados o a proponer por parte de la Institución Educativa
San Rafael para que se cumplan los derechos y deberes de los alumnos.
Las Acciones Pedagógicas no eximen de las sanciones disciplinarias a que haya
lugar en caso de violación de los deberes de los alumnos, es decir, no impiden la
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aplicación de sanciones disciplinarias (aplicadas en las SITUACIÓN TIPO I graves
y gravísimas del presente Manual).
En el contexto de los derechos y deberes de los niños y de los adolescentes,
contemplados en la Constitución Nacional y en el Código de la Infancia y
Adolescencia, como miembro de la comunidad educativa, el alumno tiene Derecho
y deber de todo lo que se contempla a continuación en el Artículo (35).
PARAGRAFO 1.
Para dar estricto cumplimiento, a los artículos 17, 18, 20 en su numeral 1; artículo 33,
articulo 39 numerales 1, 3,5, 6; articulo 41 numeral 19, articulo 42 en su numeral 3,
articulo 43, y artículo 44 numerales 2, 4, 6, y 10 de la Ley de Infancia y Adolescencia
1098, en el presente Manual queda establecido que no está permitido dentro de la
institución educativa, ni portando el uniforme, de la institución Educativa San Rafael a
niñas, adolescentes, niños y jóvenes escolarizados dentro de la institución, ningún tipo de
conductas y manifestaciones erótico-sexuales, entre individuos del mismo sexo, O de
sexo contrario, que agredan la dignidad o que sean lascivos, o que promuevan la
homosexualidad en sus compañeros o compañeras, su condición homosexual será
respetada totalmente, sin embargo, para el presente manual de convivencia esta
condición de homosexualidad no es una excusa para la inducción, coerción, manipulación
o presión para que otros alumnos y alumnas menores de edad copien e imiten sus
conductas homosexuales sin conocimiento pleno de sus actos. Esto para proteger de
inducción, coerción, manipulación y demás acciones nocivas a la primera infancia de la
institución.
PARAGRAFO 2.
Dando estricto cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Infancia 1098, en la Institución
educativa, ni portando el uniforme de la misma, les estará permitido a los alumnos o
alumnas, protagonizar, participar, inducir, coaccionar a promover modas o acciones
impropias y lesivas, de cualquier tipo de fenómeno juvenil sin importar la denominación,
que entre sus acciones, promueva, incite, denote o induzca a los cortes y mutilaciones, la
depresión y los intentos de suicidio, acciones símiles o iconos de estas modas, llámese
fenómeno ―emo‖ adyacentes o subsiguientes, sus afines, sus géneros subsiguientes,
adyacentes y otros, por considerar que vulneran el derecho a la vida, ya que promueven
el suicidio, la mutilación, y/o cortes con cuchillas- además- que sus acciones igualmente
promueven, la anorexia, la bulimia, la homosexualidad y la androginia. Por ello, son
consideradas para el presente Manual acciones o conductas que causan muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico y que están tipificadas, reiteramos, en el artículo 18
de la Ley de Infancia como acciones, conductas y comportamientos, que claramente
atentan contra la integridad, física, moral y psicológica, además de la dignidad personal
de los alumnos y las alumnas de la institución Educativa San Rafael
PARAGRAFO 3.
El alumno o alumna que presente cortes y/o mutilaciones propias o resultado de estas
modas o fenómenos, y que induzca o haya promovido en otros alumnos o alumnas de la
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institución, la participación en dichas conductas, será remitido de manera ―inmediata‖ a
Consejo Directivo, para regular la prevalecía de sus derechos y estudiar su permanencia
en la institución, pues se considera falta gravísima, igualmente, de ser necesario enviarle
a una institución de resocialización o tratamiento psicológico adecuado y pertinente.
Además sus padres y el alumno cuando sea mayor de 14 años, responderá jurídico legalmente por sus acciones. Cuando el alumno o alumna sea menor de 14 años
responderán sus padres o acudiente jurídico - legalmente por sus acciones. Con el
agravante de ley correspondiente si ha inducido o coercitado o manipulado a otros
menores a tales mutilaciones, que se tipifican como lesiones personales en la persona de
un menor de edad.
El tal alumno o alumna NO podrá invocar el derecho a la educación tal y como lo
consagra la sentencia de la corte constitucional:

 Que ―La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de
considerar que quien se matrícula 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 mencionado derecho para excusar las
infracciones en que incurra‖. (ST- 235/97).
NOTA: Los anteriores parágrafos sustentados y dando cumplimiento también a los artículos, 17,
18 y 44 numeral 9, de la ley 1098 de Infancia y Adolescencia, así como también dando
cumplimiento a la Ley de garantes, que cita Bajo el título de ―Acción y omisión‖, el artículo 25 del
Código Penal de 2000 —Ley 599— y dice:

“La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión.
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una
descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará
sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere
que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico
protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una
determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley”.
Para el presente caso, se entenderá también como MALTRATO INFANTIL, por parte de
los padres de familia o acudiente, actos como las mutilaciones y cortes en la piel, por
considerarlos como omisión, descuido y trato negligente, -véase articulo 18 de la Ley
1098 de Infancia y adolescencia- cuando estas conductas permitidas, aprobadas y
facilitadas o respaldadas de manera cómplice e irresponsable por los padres de familia,
representantes legales y/o acudientes; en estos casos, la Institución educativa, reportará
dichos casos de automutilación, anorexia, bulimia, depresión, intentos de suicidio,
agresión física, homosexualismo, y demás conductas afines y derivadas de cualquier
fenómeno de moda llámese emo y sus similares o degradaciones subsiguientes,
adyacentes y otras, en cumplimiento a la Ley de garantes y al artículo 44 numeral 9 de la
ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
PARÁGRAFO 4: Los padres de familia de los alumnos o alumnas hallados(as)
positivos(as) en consumo que no acaten la norma de su remisión a un centro
especializado para su tratamiento de resocialización y rehabilitación, serán reportados a
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las autoridades pertinentes como lo consagra el articulo 44 en su numeral 7 y numeral 9
de la ley de infancia, igualmente reportados por maltrato infantil, descuido, omisión y trato
negligente en acatamiento al artículo 18 de la ley de infancia.
PARAGRAFO 5: Los padres de familia o acudiente, que no acaten el llamado para
realizar y seguir en la colaboración del debido proceso en aras de la protección y
bienestar de sus hijos e hijas en cuanto al derecho a la presunción que tiene la institución
educativa, tales ejercicios como la prueba de sangre o el espectro en los centros clínicos
especializados y aceptados por los peritajes de secretaria de salud, de manera inmediata
quedaran a discreción del Consejo Directivo por omisión, abandono y trato negligente, de
tal manera que dichos estudiantes NO podrán de ninguna manera continuar asistiendo a
la institución a recibir sus clases, hasta tanto no cumplan con el debido proceso solicitado,
en tales casos la institución NO está obligada a recibirlos en clase toda vez que las
instancias de la corte constitucional señalan que:

 Que ―La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de
considerar que quien se matrícula 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 mencionado derecho para excusar las
infracciones en que incurra‖. (ST- 235/97).

 Que ―La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en
esa órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a
otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la
persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su
propio ser‖. (ST- 02/92).

 Que ―La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios
derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de
convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa.
Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que
sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una
vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el
comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés
o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión‖. (SC- 555/94).

Nota: estas acciones se cumplen acatando las normas legales vigentes antes
enumeradas y clarificadas y conceptuadas mediante consenso en previa reunión y
aprobadas en ASAMBLEA DE PADRES, de tal forma que son inamovibles e
irrenunciables.
PARAGRAFO 6. En cumplimiento a la protección y cuidado en respecto a las alumnas en
estado de gestación o embarazadas, éstas solo podrán continuar asistiendo a sus labores
académicas en la Institución, hasta el sexto mes de gestación, por medidas de protección
y garantizando la seguridad del no nacido; sin embargo NO pierden el cupo y pueden
aprobar su año o continuar el siguiente a discreción de la misma alumna, en todos los
casos, NO se permitirá el reingreso a labores académicas antes de los 90 días de
licencia vigentes.
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ARTÍCULO 31: DERECHOS,
ESTUDIANTES
DERECHOS
1. Recibir educación íntegra y
actualizada en
todos los
aspectos: físico, psíquico,
social-afectivo,
intelectual,
moral, espiritual, cultural,
ético, cívico y demás valores
humanos que garanticen Su
formación
integral.
de
acuerdo a la filosofía de la
Institución
2.

3.

Participar
en
la
elaboración,
ejecución
y
evaluación de los planes y/o
proyectos curriculares y exigir
que se cumplan las clases y
actividades programadas, así
como las normas legales
vigentes sobre evaluación y
promoción.
Solicitar
idoneidad
académica y pedagógica por
parte del profesorado.

4. Ser atendidos personalmente
por las directivas

5. Recibir
de
todas
las
personas de la comunidad
educativa un trato respetuoso
y cordial aplicando las más
estrictas normas de respeto a
la dignidad como persona.
6.

Recibir trato respetuoso
de parte de Directivos,
Profesores, Compañeros de
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DEBERES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DE LOS

DEBERES
1. Asistir diaria y puntualmente a la
institución de acuerdo a los
horarios y normas establecidas.
2. participar con actitud positiva en
las actividades y proyectos
programados
curriculares
y
extracurriculares
(culturales,
académicos,
deportivos,
científicos y otros), que programe
la institución.

ACCIONES PEDAGOGICAS
1. Ofrecer educación íntegra y
actualizada en todos los
aspectos ya mencionados,
Acatando debidamente la
Constitución
Política,
el
código de la infancia y la
adolescencia y la ley general
de educación y todas las
normas y leyes propuestas
por
el
ministerio
de
educación.

3. Acatar la Constitución Política,
las disposiciones previstas en
este manual y las orientaciones
dadas por las distintas instancias
de la institución.
4. Cumplir
con
los
deberes
académicos (lecciones, tareas,
talleres, evaluaciones, trabajos
de consulta, investigaciones
entre otros), acatando las
orientaciones del profesor, sin
plagios,
suplantaciones
o
fraudes.
5. Participar activamente en las
clases, con interés y realizar
todas y cada una de las
actividades programadas en ella;
Ya sea de manera individual o
colectiva.
6. Acatar con respeto los llamados
de atención por parte de los
docentes; en caso de actuar
incorrectamente en la clase.
7. Tratar respetuosa y cordialmente
a todas las personas de la
comunidad
educativa,
manteniendo la mayor armonía y
guardando para ello las más
estrictas
normas
de
compañerismo
y
respeto,
especialmente con los más
pequeños.

2. Crear
ambiente
propicio,
digno
de
respeto
y
convivencia.
Crear
las
condiciones para que el
alumno
y/o
el
grupo
reconozca(n) la falta de
irrespeto sin atentar contra la
dignidad personal. De igual
manera,
propiciar
el
correctivo por parte del
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Grupo, y demás personal de
la Institución.

7. Presentar
reclamos
justificados cuando haya
situaciones
problemáticas;
aportar y recibir elementos
para la solución de las
mismas

DEBERES
8. Informar veraz y oportunamente
al director de grupo sobre la
comisión u omisión de hechos
que puedan constituir causales
de indisciplina y mala conducta.

9.

Contribuir con la disciplina
individual, del grupo y del colegio
en general.

10.

Acatar las orientaciones de
los directivos y docentes en
relación con la disciplina y las
actividades académicas y de
convivencia social.

10. A elevar quejas respetuosas
por
escrito ante quien
corresponda cuando sienta
lesionados los derechos

11.

Seguir un debido proceso
en todo evento, dificultad,
reclamación o acceso a servicios
que ofrece la Institución.

11.

12.

Propiciar un ambiente de
RESPETO, y sana convivencia
con todos los miembros de la
comunidad educativa.

13.

Aportar elementos que
contribuyan a la solución de las
situaciones problemáticas que se
presentan al interior de la
institución o en su entorno.

8.

Ser
escuchados
en
descargos
por
las
autoridades educativas antes
de
tomar
cualquier
determinación en contra.
9. Tener un debido proceso

Ser objeto de un debido
proceso académico o de
comportamiento social antes
de insinuar al padre o
acudiente la cancelación de
la matrícula o que se
sancione
parcial
o
definitivamente
de
la
Institución; salvo los casos
de conducta anticonvivencial
estudiados por el Consejo
Directivo o expresados en la
Ley.

12. Ser correctamente evaluado
según
las
disposiciones
legales y las internas del
Colegio
y conocer
las
evaluaciones antes de ser
consignadas definitivamente.
13.

Tener otras alternativas
de evaluación de acuerdo a
limitaciones físicas, de salud,
etc.

14. Presentar individualmente
o
engrupo las pruebas, exámenes,
trabajos y tareas asignadas;
actuando
con
honestidad,
rectitud y ética, respetando los
derechos de autor y propiedad
intelectual.
15. Acceder respetuosamente al
conocimiento de su estado
académico y formativo y acatar
las recomendaciones a que haya
lugar.
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infractor.

3. Invitar a los alumnos a
plantear los problemas y sus
posibles
soluciones:
Disposición constante del
educador
de
respetar,
analizar racionalmente los
puntos de vista de los
alumnos y aportar elementos
para soluciones más efectivas

4. Cada educador debe respetar
los criterios de trabajo que
para cada asignatura se
establecen en la I.E. San
Rafael y en su área
específica.
5. Canalizar la motivación del
alumno y con base en su
nivel de desarrollo y madurez,
propiciar
acciones
de
recuperación y refuerzo.
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14.
Pedir explicaciones sobre
temas de clase que hayan
quedado poco claros y a
exponer temas de interés
académico que considere
oportuno.
15. Conocer el resultado de las
evaluaciones orales en el
momento de ser evaluados.
Las escritas dentro de 5 días
hábiles y los resultados
finales
antes
de
ser
consignado en secretaria,
basados en los logros e
indicadores de logros
16.

DEBERES
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16. El estudiante debe prestar
atención a todos los temas vistos
en clase, con el debido orden y
respeto hacia la misma
17. Realizar
y
entregar
oportunamente
las
tareas,
trabajos y evaluaciones.
18. Debe aceptar que así como tiene
derecho a una educación
también debe estudiar, cumplir
con sus trabajos y esforzarse por
alcanzar una excelencia en su
formación académica y personal.

Recibir
orientación
adecuada
para
trabajos
escritos,
investigaciones,
tareas, consultas, etc. Y que
todo trabajo extra clase sea
tenido en cuenta en la
evaluación.

17. Ser
evaluado
en
conocimientos
en
forma
justa, pedagógica y oportuna.
18.

Recibir estímulos por las
actuaciones sobresalientes
en
eventos
científicos,
culturales y deportivos.

19.

Conservar
las
valoraciones en cada área
sin que se vean afectadas
por
aspectos
de
comportamiento social.

20. Estar oportuna y verazmente
informado de la organización
académica, disciplinaria y de
los proyectos específicos que
se realicen en el Colegio.
21.

19.

Asistir y permanecer en las
actividades
curriculares
y
extracurriculares, bien aseado(a)
y correctamente uniformado(a).

20.

Portar
el
uniforme
únicamente durante la jornada o
actos programados por la
Institución.

Ser informado de las
razones por las cuales no
hay clases.
21.

los

Participar activamente en
proyectos, comisiones y

6. Cada educador debe dar a
principio
de
año
los
programas
Previamente
establecidos y su intensidad
semanal a los alumnos.
7. El docente debe cumplir
oportunamente con la entrega
de información veraz y
completa y vigilar que sea
devuelto cualquier documento
debidamente firmado.
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DEBERES
demás eventos que requieran de
su presencia.
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22.

22. Al libre desarrollo personal
sin más limitaciones que las
que imponen las leyes y los
derechos de los alumnos y
las disposiciones del manual
de convivencia.
23.

A
la
libertad
de
pensamiento,
expresión,
conciencia y religión.

Asistir y participar
en
forma activa, responsable y
puntual a todas las actividades
complementarias necesarias y /o
especiales o de profundización
que programe la Institución.
23. Asumir con actitud positiva la
labor orientadora y de asesoría
de los educadores.

Código:

24. Portar el uniforme únicamente
durante la jornada o actos
programados por la Institución.

8. Cada educador fomentará la
autoestima, el autocontrol, la
autonomía y la autocrítica
entre los alumnos. Someter a
la crítica de grupo actitudes
negativas en torno a la
integración Apoyar al alumno
en la superación personal.

25. Respetar y dignificar los valores
patrios
nacionales,
departamentales, municipales y
del Colegio y a las autoridades
legítimamente constituidas
26. Emplear
un
vocabulario
adecuado en sus relaciones
interpersonales, respetando la
palabra de los demás.
27. No agredir física, verbal, mental
ni moralmente a las personas
que le rodean.
28. Respetar y valorar el trabajo de
los maestros, empleados de la
administración, de los servicios
generales, etc.

24. Acceso
a
instalaciones,
dotaciones,
materiales,
servicios y un ambiente
adecuado para el desarrollo
grupal y personal.
25.

Hacer uso adecuado de
los materiales del colegio.

29. Colocar sus potencialidades y
cualidades al servicio de los
demás, en especial de sus
compañeros más débiles y
necesitados.
30. Preservar, cuidar y mantener en
buen estado la institución, su
material de enseñanza, equipos
y dotación general.

9. Crear y promover cultura para
el cuidado de los bienes
públicos y privados.

31. Cuidar y responder por los
materiales de la biblioteca, en
caso de pérdida o daño de un
texto u otro material, el alumno
deberá restituirlo.
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DEBERES
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32. Cuidar y conservar en buen
estado el pupitre que le sea
asignado y entregarlo en la
misma forma que fue recibido.
En caso de un daño, el
estudiante se hace responsable
de la reparación.
33. Hacerse
responsable
disciplinaria y económicamente
de daños y pérdidas ocurridas en
las instalaciones, dotaciones y
servicios a cuyo disfrute haya
tenido acceso.
34. Respetar
y
cuidar
las
pertenencias propias y ajenas,
entregar en la coordinación los
objetos
que
encuentre
extraviados para ser devueltos a
sus dueños.
35. Cuidar y mantener en buen
estado la planta física del
Colegio y sus alrededores, el
mobiliario,
instalaciones
y
equipos en general. Contribuir a
su
conservación,
aseo
y
embellecimiento, participando en
las comisiones y jornadas de
aseo.
36. Respetar
y
cuidar
las
pertenencias propias y ajenas,
entregar al director de grupo los
objetos
que
encuentre
extraviados para ser devueltos a
sus dueños.
37. Durante el descanso debe
permanecer en el patio, no en
los salones ni pasillos.
38. En los baños sólo se debe entrar
o permanecer para actividades
de aseo, higiene o para atender
a sus necesidades fisiológicas.
39.
Sólo puede entrar a la sala
de profesores u otras oficinas
con autorización.
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26. Conocer el Manual de
Convivencia, participar en su
elaboración y modificación.
27. Socializar las normas del
presente
Manual
de
Convivencia e informar a
quien corresponda cuando
sea de su conocimiento la
violación del mismo.
28. Elegir y ser elegido como
representante en diferentes
comités y estamentos del
gobierno escolar (Consejo
Directivo,
Personero,
Representante de Grupo,
Consejo Estudiantil). según lo
establecido en la ley de
educación, la filosofía, la
misión, los principios y los
objetivos de la Institución
29.

DEBERES
40. Evitar recibir visitas de extraños
en la jornada escolar.
41. Estudiar, comprender y aceptar
el Manual de Convivencia dela
Institución Educativa San Rafael.
42. Aportar con sensatez, ideas y
estrategias que aseguren la
interiorización de las normas y su
cumplimiento, colocando el bien
común sobre el propio.
43. Participar con una actitud
positiva y
adecuada en la
elección de los representantes
estudiantiles,
según
lo
establezca
la
constitución
política de Colombia y la Ley
General de Educación.
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10. Entrega y difusión del Manual
de
Convivencia
a
la
comunidad educativa. Los
educadores deben estudiar,
analizar y enseñar el Manual
a los estudiantes y ayudarlos
a una mejor comprensión de
éste.
11. Convocar a las elecciones de
los
representantes
estudiantiles.
12. Fomentar la participación
activa de los estudiantes en el
gobierno escolar.
13. Crear
la
corporativa.

conciencia

Participar
en
la
elaboración del P.E.I. por
intermedio
de
los
representantes
en
el
Gobierno Escolar.

30. Recibir asesoría en aquellas
áreas en las cuales no haya
logrado los objetivos.
31. Recibir asesoría y apoyo por
parte de orientación.

44. Asistir periódicamente a las
asesorías ofrecidas por el
colegio y adoptar una actitud
positiva para su recuperación.
45. Realizar
las
nivelaciones
decididas por las comisiones.

32. Las
situaciones
problemáticas serán tratadas
con cordura, mediante la
utilización
del
diálogo
racional y democrático.
33. Recibir de los directivos
docentes,
la
protección,
ayuda y orientación personal
en
circunstancias
de
conflicto.
34. Frente al riesgo del uso,
abuso, tráfico, etc. De
sustancias
psicoactivas

46. Proceder con cordura apelando
al diálogo racional y democrático
para solucionar las situaciones
problemáticas que se presenten.
47. Acatar, para beneficio propio, las
recomendaciones de profesores,
consejo de profesores, servicio
psicológico,
comisiones
de
evaluación y promoción de la
institución
48. Recibir con buena disposición la
información sobre el riesgo del
uso, abuso y tráfico de

14. Ofrecer
asesoría
y
seguimiento que ayuden a los
alumnos a recuperarse en las
áreas en las cuales no haya
logrado
los
objetivos.
Teniendo en cuenta el nivel
de compromiso dado por los
estudiantes.
15. Garantizar
un
conducto
regular, eficaz y pedagógico
para la solución de conflictos.

16. Mantener permanentemente
una conducta de diálogo en
las clases y fuera de ellas.

17. Llevar a cabo campañas de
Orientación acerca de las
sustancias
psicoactivas,
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(alcohol, cigarrillo, drogas...),
el alumno tiene el derecho a:
1. Estar informado.
2. Solicitar cualquier orientación.
3. Contar con personal de
confianza en el que pueda
depositar inquietudes.
4. Buscar asesoría dentro y fuera
del Colegio.
35. Disfrutar
de
óptimas
condiciones ambientales y de
una planta física que le
garanticen el derecho a la
buena salud e higiene
personal.

DEBERES
sustancias psicoactivas.
49. Observar las reglas de salud
pública
que
preserven
el
bienestar de la comunidad
educativa, y la prevención frente
al consumo de sustancias
psicoactivas.
50. Demostrar hábitos de higiene y
correcta presentación personal
51. No consumir ni portar drogas,
bebidas alcohólicas y sustancias
que atenten contra la salud
individual o colectiva.
52. No fumar dentro o fuera del
establecimiento, o en lugares
públicos cuando se porte el
uniforme.
53. Participar activamente en las
campañas
educativas
que
adelantan el colegio en pro e la
buena salud física y mental.
54. Portar los uniformes de diario y
educación física, correctamente
aseados y de manera correcta.
55. Cuidar y mantener en perfecto
estado los servicios sanitarios.
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alcohol, cigarrillo y otros y el
riesgo de su uso, abuso,
tráfico.
18. Asegurar la confianza en las
sanas
costumbres
de
compañeros
y
terceros,
propios o de alumnos del
Colegio, de tal manera que el
alumno
refuerce
por
convicción la claridad y
capacidad para rechazar
cualquier insinuación en este
aspecto.
19. No el alumno o alumna que
después del debido proceso
sea hallado culpable de
dichos
comportamientos,
acciones y actitudes será
remitido a un centro de
resocialización
y
rehabilitación
para
darle
cumplimiento a sus derechos
como lo consigna la ley de
infancia y adolescencia en el
artículo 192.
20. consumir ni portar sustancias
que
induzcan
a
sus
estudiantes a adquirir hábitos
que atenten contra la salud y
las buenas costumbres.
21. Estimular constantemente a

2

DERECHO A LA REHABILITACIÓN Y LA RESOCIALIZACIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes
que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante
planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que
este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas. Del mismo modo, el alumno o alumna
que haya sido hallado culpable de haber cometido estas infracciones de ley, quedará sujeto a lo que estime la
jurisprudencia en dichos casos, es decir si es menor de 14 años de edad responderán sus padres o acudiente,
por porte, tenencia, consumo y por expendio de haber sido hallado culpable de haber inducido a otros u otras
alumnos y alumnas al consumo; en todos los casos responderán jurídico-legalmente sus padres o acudiente;
si el alumno o alumna es mayor de 14 años responderá jurídico legalmente por su infracción de ley, sin
embargo queda a discreción de los entes jurídico-legales y policivos llamar a cuentas a sus padres o
acudiente. En todos los casos hallados positivos y confirmados como consumo, mediante la prueba clínica
pertinente y después de realizar el debido proceso, los alumnos o alumnas indefectiblemente serán remitidos
a programas ambulatorios o de internado según sea el caso. Mientras se les sigue el debido proceso por
―presunción en consumo‖ pueden continuar con sus labores educativas y asistir a clases, sin embargo
declarado positivo el caso, el alumno o alumna será inmediatamente retirado de la institución, de tal forma que
se protege a la comunidad sobre el particular y además se le garantiza al alumno o alumna consumidor, su
derecho a la resocialización y rehabilitación como lo consagra el artículo 19 de la ley de infancia y
adolescencia y el articulo 44 numeral 7 de la misma ley.
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DEBERES
56. Cuando
el
estudiante
se
encuentre
enfermo,
debe
notificar al docente con el que se
encuentra
y
luego
a
la
Coordinación,
para
tomar
contacto con sus padres o
acudientes para que vengan a
recogerlo.
57. Se sugiere la aplicación del
bloqueador cuando se esté
expuesto al sol, con el objeto de
evitar el cáncer de piel.
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los estudiantes con su
ejemplo y enseñanza, a
vivenciar
situaciones
concretas de ejercitación y
aplicación de normas de
higiene, encaminadas a los
buenos
modales
y
costumbres
de
carácter
sanitario.

22. Realizar
campañas
de
educación en prevención de
riegos, que puedan incidir en
detrimento de la salud
personal o comunitaria

23. Generar en sus educandos,
actitudes que incidan en el
beneficio de la salud mental y
física de la comunidad.

36. Recibir cuidado, asistencia y
protección
dignos,
sin
ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, edad,
ideología, posición social,
culto. A que se le respeten
todos los demás derechos
que para los menores y
jóvenes se consagran en la
Constitución Política, código
del menor, en la Legislación
Educativa y en los tratados
internacionales
ratificados
por
el
Congreso
de
Colombia.
37. Presentar
solicitudes
respetuosas,
escritas
o
verbales,
observando
el
conducto regular, ante las
personas
e
instancias
correspondientes
de
la
institución
y
obtener

59. Respetar y dar buen trato a
compañeros, superiores y demás
miembros de la comunidad
educativa, sin importar su sexo,
raza, posición social, culto,
ideología.

60. Respetar las diferencias
individuales y grupales de
compañeros, profesores, padres
de familia y comunidad educativa
en general.
61. Presentar verbalmente o por
escrito, de manera respetuosa,
con justificadas razones y ante la
instancia competente, las quejas
y sugerencias que considere
necesarias,
acatando
las
decisiones o recomendaciones

24. Los
alimentos
que
se
preparan en el restaurante,
deben cumplir con las reglas
de sanidad y estarán sujetas
al control de calidad por parte
de la comunidad educativa.
25. Promover la integración de
los alumnos en grupos de
interés y en actividades de
cooperación, solidaridad y
convivencia social

26. Realizar talleres, conferencias
y
trabajos
grupales
e
individuales que contribuyan
a asumir la sexualidad
sanamente de tal forma que
les ayude a amarse y ser
amados.
27. Desarrollar una actitud
dialógica recíproca que
garantice que los cambios
propuestos se ajusten al
bienestar de la comunidad
educativa.

“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
64

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL
MANUAL DE CONVIVENCIA
DERECHOS
respuestas
oportunas
respetuosas.

y

38. Representar a la institución
en todo tipo de eventos para
los cuales sea elegido de
acuerdo con las bases
reglamentarias para cada
uno de ellos.

39. Ser
permanentemente
estimulado a desarrollar el
espíritu de investigación, las
capacidades y habilidades
individuales en un ambiente
de aprendizaje adecuado y
significativo.
40. Ser
respetado
en
su
intimidad
y
que
su
información personal sea
manejada con sujeción al
secreto profesional.
41. Disfrutar de un ambiente
ecológico
sano
que
contribuya a su formación
personal e integral.

42. Tener sus útiles y bienes
personales sin temor a que
otra persona se apropie de
ellos
y
que
le
sean
respetados.
43.

Tener
los
elementos
de
necesarios.

útiles
o
estudios

DEBERES
que de allí se generen.
62. Presentar a los padres o
acudientes,
las
citaciones,
informes, solicitudes o circulares
que remite el Colegio.
63. Representar dignamente a la
institución en cualquier evento
para el que sea elegido.
64. Respetar y hacer respetar el
nombre del Colegio en cualquier
escenario.
Ser
verdaderos
embajadores representando al
Colegio en los diferentes eventos
curriculares y extracurriculares,
tanto locales como nacionales
65. Participar con entusiasmo en las
diferentes actividades. Respetar
el ambiente de aprendizaje
haciéndolo más confortable y
enriquecedor.
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28. Desarrollar el sentido de
pertenencia, y la conciencia
corporativa.

29. Propiciar
actividades,
estrategias para el desarrollo
de
las
capacidades
y
habilidades
individuales,
estimulando la participación y
logros de los alumnos.

66. Respetar la vida íntima de los
compañeros,
profesores,
directivos, personal de servicios
generales de la institución.

30. Ilustrar a los alumnos obre el
significado de la intimidad, el
valor de la vida privada y
cómo respetarla.

67. Conocer, proteger y conservar el
medio ambiente.

31. Realizar
campañas
de
diversa
índole,
salidas
pedagógicas sobre el cuidado
del medio ambiente en el
Colegio y en otros ámbitos de
acción.
32. Analizar
alternativas
de
solución para el caso de
apropiación y daños de
pertenencias ajenas. Control
por parte del grupo para
evitar la pérdida de objetos
personales.

68. Respetar y no usar sin el
consentimiento previo los bienes
y pertenencias de los demás.
69. Proveerse de todos los útiles
escolares y elementos de trabajo
necesarios. Desde el comienzo
del año académico y /o durante
el año.
70. Traer al Colegio sólo los
elementos
escolares
que
coadyuden
con
el
buen
desarrollo de las actividades
curriculares.
71. Los estudiantes deben de
abstenerse de traer a la
Institución Educativa objetos de
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44.

Analizar las excusas y
documentos que justifiquen la
no asistencia al Colegio o los
impedimentos para realizar
determinadas tareas y a que
se establezcan alternativas
pedagógicas
correspondientes.

45.

Solicitar
y
obtener
permisos escritos para faltar
al colegio o ausentarse de él,
previa solicitud del acudiente.

46.

Los retardos no podrán
ser objeto de conceptos o
calificaciones académicas en
las respectivas áreas, salvo
cuando se haya realizado
alguna evaluación escrita y
no hubiese sido autorizado
para ingresar al aula.

47.

Solicitar
permiso
de
ausencia a clases con la
presencia de los padres o
acudientes en caso de
enfermedad, citas médicas
y/o calamidad doméstica.
48. Tener educadores idóneos,
capacitados pedagógica y
humanamente.

DEBERES
valor que no les sean solicitados
(dinero. Mp3, mp4,
joyas,
celulares, cámaras , etc.). La
Institución Educativa no se hace
responsable
en
caso
de
pérdidas.
72. Solicitar o presentar oportuna y
auténticamente
a
quien
corresponda, los permisos o las
excusas por inasistencia o
retardos a las actividades
programadas y/o no realizadas.
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33. Crear conciencia en torno a la
responsabilidad que implica
presentar y solicitar oportuna
y auténticamente las excusas
y los permisos

73. Presentar
excusas
oportunamente en caso de
ausencia a las actividades
curriculares
y
/
o
extracurriculares,
con
la
presencia del acudiente, en un
plazo no mayor a dos días.
74.

Solicitar autorización en
coordinación para ausentarse del
Colegio por 1 o más horas de la
jornada, previa justificación del
padre o acudiente.

75.

Solicitar
permiso
al
profesor para retirarse del aula.

76. Respetar al profesor y asumir su
condición de estudiante.

49. Disponer de los implementos
que lo identifiquen como
alumno de la institución y a
honrar
y
respetar
los
símbolos patrios.

77. Respetar los símbolos patrios e
institucionales; adquirir y utilizar
en la debida forma los
implementos que ofrezca el
Colegio para su identificación.

50. Disfrutar de un ambiente
social (grupal, escolar), sano,

78. Actuar de manera positiva en lo
personal y generar intereses y

34. Ofrecer a los alumnos la
calidad pedagógica y humana
adecuada y promover en los
alumnos la valoración de la
relación pedagógica.
35. Realizar homenajes a los
símbolos
patrios
e
institucionales y promover el
respeto de los alumnos hacia
ellos.
36. Incentivar el uso y cuidado de
los implementos que lo
identifican como alumno de la
institución.
37. Liderar, estimular, propiciar
situaciones, proyectos y
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tranquilo, alegre, facilitador,
para
el
bienestar,
el
enriquecimiento
y
el
crecimiento
individual
y
grupal.
51. Conocer,
participar
y
beneficiarse del plan de
emergencias y evacuación.

DEBERES
proyectos de integración social
con beneficio personal, grupal y
corporativo.

79. Participar en el diseño y
simulación de emergencias;
capacitarse para intervenir
positivamente y acatar las
instrucciones de la coordinación
de evacuación.
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actividades de integración
social, de dinámica positiva,
de crecimiento personal y
grupal.
38. Realizar el diseño del plan de
emergencias y evacuación;
desarrollar
de
manera
rutinaria
simulacros
de
emergencia y evacuación.

DE LAS NORMAS DE LOS ESTUDIANTES
Son formulaciones precisas sobre comportamientos, actitudes o instrucciones para
la adecuada utilización de los servicios, a las que todos los miembros de la
comunidad educativa se deben acoger; no valen por sí mismas, sino porque
aseguran relaciones cordiales y permiten, por la práctica reiterada, interiorizar los
valores y principios ya mencionados, sobre los que se constituye la comunidad
educativa San Rafael, además se encuentran contempladas en los derechos y
deberes del presente Manual.
ARTÍCULO 32: DEL COMPORTAMIENTO EN CLASE
1) Presentarse puntualmente al sitio de clase. Prepararse para iniciar las actividades y
tener los implementos necesarios.
2) Observar un comportamiento acorde con los buenos modales para relacionarse bien
con los demás, tales como: utilizar un tono de voz bajo, vocabulario adecuado y
sentarse correctamente.
3) No está permitido: utilizar gorras, celulares, mp3, mp4 , ipods, walkman, etc. al interior
de la Institución; colocar los pies encima de la mesa de trabajo, tirar trozos de papel
y/o basura; realizar juegos bruscos y todo comportamiento que interrumpa el normal
desarrollo de las clases.
4) No se debe masticar chicle ni comer en clase, así como tampoco en actos especiales.
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5) Conservar el aula de clase en completo orden y aseo, asegurando un ambiente
agradable y propio de un sitio de estudio.
6) Solicitar autorización del profesor para retirarse de clase, mediando justificada razón.
7) En las clases, actividades de deportes, descansos, actividades internas y externas,
están prohibidos los juegos bruscos o de riesgo.
8) Entre las clases, no hay recreo; es tiempo destinado exclusivamente para prepararse
para la siguiente actividad pedagógica.

ARTÍCULO 33: DEL COMPORTAMIENTO EN LAS EVALUACIONES
Para cada prueba, el (la) profesor(a) determinará las condiciones de su realización y se
deberán cumplir estrictamente por parte de los alumnos. La utilización de celulares, está
terminantemente prohibido en este evento. Por ningún motivo se permite el fraude o aún
el intento de fraude. Ambos se consideran SITUACIÓN TIPO II.
ARTÍCULO 34: DE LAS RECUPERACIONES (NIVELACIONES) ACADÉMICAS
1) Son de carácter obligatorio para aquellos alumnos a quienes la Comisión de
Evaluación y Promoción o el (la) profesor(a) de la asignatura así lo indique; los
profesores determinarán su duración, inicio y finalización, de acuerdo a las fechas
establecidas por dicha Comisión. (Ver articulo 74)
20. Con dos (2) faltas de asistencia sin justificación válida, se pierde el derecho a la

recuperación, ofrecida por los docentes de cada área. (Ver articulo 74)
21. Todas las recuperaciones deben acreditarse por escrito, consignando temas tratados,

intensidad horaria semanal, duración y evaluación (en el formato de recuperación
previamente establecido por la Institución). (Ver articulo 74)
2) La Institución se reserva el derecho de aplicar evaluaciones internas a los estudiantes
que hayan perdido áreas en otras instituciones (en tal caso el estudiante debe
presentar la autorización de Rectoría al docente respectivo) (Ver articulo 74)
ARTÍCULO 35: DEL COMPORTAMIENTO EN LOS DESCANSOS
 Deben evitarse los juegos bruscos, las charlas pesadas que conduzcan a peleas,
empujones, maltratos verbales o que de una u otra manera lesionen la integridad física
y/o personal.
 Deben acatarse las instrucciones de los profesores acompañantes en los momentos
del descanso.
 Los sitios de descanso deben dejarse en completo orden y aseo.
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ARTÍCULO 36: USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL

1) Mantener una adecuada presentación personal, ajustada a las normas sociales.
2) El uniforme de educación física es obligatorio para las clases de esta asignatura y para
las actividades internas y externas en representación del Colegio, siempre y cuando se
solicite llevar este uniforme.

3) Los uniformes de diario y Educación Física son los establecidos en los Artículos 18 y
19 del presente Manual, no se permiten alteraciones en su diseño original.

4) Ambos uniformes y todas las prendas que los componen, deben marcarse con el
nombre completo para evitar pérdidas.

5) Los jóvenes deben abstenerse de usar dentro de la Institución aretes, "piercings",
tatuajes visibles y cortes o tinturas de pelo extravagantes, maquillaje y colores
llamativos en las uñas, así como accesorios de gran tamaño y cantidad.
ARTÍCULO 37: ENTRADAS, SALIDAS DE LA INSTITUCIÓN, AUSENCIAS Y
PERMISOS

1) Todos los alumnos iniciarán las actividades a la hora fijada por cada una de las sede
2) La salida de cada jornada es la establecida por resolución para cada una de las sedes,
del presente Manual; si existe alguna modificación a este horario, por actividades
institucionales, será establecida por la Institución Educativa San Rafael y será
informada oportunamente.

3) Para abandonar las instalaciones de la Institución, se requiere de la presencia de los
padres o acudiente, previo el visto bueno por escrito del orientador(a) de grupo.

4) Debe presentar carta de excusa firmada y presentada por los padres o acudientes
dentro del término de tres (3) días hábiles, cuando no haya podido asistir a la
Institución.
5) En este mismo lapso, acordar con los profesores el momento y las condiciones para
presentar actividades pendientes.

6) Cumplir con el calendario escolar establecido, no anticipando ni prolongando el
período de vacaciones y días festivos.

7) Las solicitudes para permisos de ausencia se dirigen por escrito al (la) Orientador(a)
del grupo con una semana de anticipación, debidamente presentadas, quien informará
al Coordinador de la Institución.
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8) Los alumnos de la Institución Educativa San Rafael, bajo la estricta, exclusiva y única
responsabilidad, cuenta y riesgo de ellos mismos, sus padres o acudientes, eligen
libremente realizar salidas de estudio, convivencias u otras actividades externas. Por
tanto se requiere autorización escrita y firmada por los padres de familia o acudiente.
Además manifestarán por escrito la aceptación del Reglamento respectivo. Sin esta
autorización y manifestación el alumno no podrá realizar la actividad.
ARTÍCULO 38: PARA RELACIONARSE CON LOS DEMÁS
El principio básico y elemental de las relaciones con los demás, es conservar siempre el
más estricto respeto, esto es, no permitirse confianzas en el lenguaje, actitudes o gestos
corporales con los adultos, ni aún, con los amigos.
1) Buscar la mediación del (la) Orientador(a) de Grupo, y/o un Profesor de confianza del
Consejo estudiantil, Personero, Representante del Grupo, Orientador(a) de la
Institución, para resolver por la vía del diálogo, los conflictos interpersonales.
2) Seguir el conducto regular para el tratamiento de problemas:
 Diálogo directo con la persona involucrada.
 Intervención del (la) Orientador(a) y progresivamente Coordinador y Rector(a).
3) Por ningún motivo se permite el maltrato físico (peleas, empujones, patadas y
similares), verbal (apodos, palabras soeces y similares) y psicológico (presión
indebida, manipulación, chantaje, encubrimiento y similares).
4) Observar extremada delicadeza con las pertenencias ajenas.
5) Entregar a los profesores los objetos extraviados.
6) No realizar actos de higiene personal en público.
7) Acatar las normas de disciplina, orden y buen comportamiento en las reuniones de
comunidad, tales como: actos cívicos, culturales, deportivos y otros.
ARTÍCULO 39: PARA LA ELECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO
ESCOLAR
1) La representación del alumno en cualquier estamento del Gobierno Escolar, puede ser
revocada por causa justificada y por aquellos que lo nombraron.
2) Utilizar las instancias debidas para hacer sus propuestas.
3) Procedimiento general de elecciones:
 Candidatizarse o ser propuesto.
 Aceptar o rechazar la candidatura.
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 Difundir propuestas de trabajo.
 Votación secreta e individual.
 Elección y revocatoria por mayoría (la mitad más uno).
4) Proponer espacios de debate para asuntos de interés general.
5) Participar en la elaboración del Reglamento Interno del Espacio Académico que
ocupan, del Manual de Convivencia, de actividades artísticas, musicales y deportivas,
contando siempre con la orientación del Colegio y su aprobación, cuando el caso lo
requiera.
ARTÍCULO 40: PARA LAS COMUNICACIONES Y ELEMENTOS INFORMATIVOS
Hacen parte constitutiva del presente Manual, las disposiciones internas para la
producción, publicación, distribución y financiación de los siguientes elementos
informativos y de comunicación: historial pedagógico, carteleras, circulares, comunicados,
memorandos, cartas personales, citación a reuniones ordinarias y extraordinarias, correos
electrónicos, página web.
1) Entregar a los padres y al Colegio toda información oral o escrita remitida por cada
uno de ellos.
2) Devolver debida y oportunamente firmadas por los padres o acudientes, los
documentos remitidos por el Colegio.
3) Mantener actualizada y disponible la información telefónica y dirección del curso.
4) Transmitir oportuna y verazmente la información extraordinaria emitida por este medio
y abstenerse de hacer uso indebido de ella.
5) Sólo se podrán publicitar en las instalaciones del Colegio aquellas actividades que
cuenten con la autorización expresa de la Rectoría.
6) No cometer fraude, suplantación o falsificación de firma, en ningún tipo de documento
del Colegio o de los padres.
7) Devolver a quien corresponda, el desprendible de las comunicaciones.
ARTÍCULO 41: DEL ORDEN Y ASEO DE LA INSTITUCIÓN
1) Conservar en buen estado y limpios, los jardines y predios de la Institución.
2) Hacer uso higiénico y adecuado de los baños y sanitarios, asegurando su buen
funcionamiento.
3) Depositar las basuras en los lugares asignados, respetando las normas
internacionales y definidas en el proyecto de reciclaje.
4) Mantener los objetos de uso personal en los lugares indicados.
5) En el Colegio está prohibido fumar, consumir o traficar con licor y/o estupefacientes.
6) Abstenerse de traer al Colegio objetos como: joyas, juegos de azar, celular, mp3, mp4
(ó similares), juegos de video etc.
7) No se recibirán visitas en el plantel, sin la debida autorización de los Directivos.
8) El Colegio no se hace responsable de actividades como: fiestas de integración,
paseos, excursiones, celebraciones u otros eventos sociales, que no sean organizados
por la Institución.
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ARTÏCULO 42: PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS
1) En todas las dependencias abiertas o cerradas de las diferentes sedes, se dispone de
mapas, equipos y material, exclusivamente diseñados para el plan de emergencia y
de evacuación.
2) Es obligación de todo el personal docente, administrativo, visitantes y estudiantes,
usar adecuadamente el equipo y el material y acatar las acciones contenidas en el
plan de evacuación y emergencias.
3) Durante las evacuaciones, emergencias o simulacros se deben acatar las siguientes
normas
 Identificar las entradas y salidas de emergencia de la Institución.
 Familiarizarse con las rutas a las salidas de emergencia.
 Evitar los obstáculos en las salidas de emergencia.
 Conservar la calma. No gritar.
 Evitar el pánico.
 Estar atento, en silencio y observando las órdenes impartidas por los profesores.
 Caminar tranquilamente, no correr.
 Colaborar y dar prioridad a las personas con mayor exposición al riesgo
(minusválidos, niños heridos, enfermos y mujeres embarazadas.)
 No devolverse por ningún motivo.
 No obstaculizar las puertas de salida.
 En caso de humo, arrastrarse sobre el piso, avanzando boca abajo.
 Cerrar sin seguro las puertas después de salir.
 Dirigirse a los puntos de encuentro dispuestos.
 Mantenerse con el grupo, hasta que reciba instrucciones de regreso a los sitios de
trabajo.
4. Está terminantemente prohibido hacer sonar la alarma o campana institucional

designada para el caso de evacuaciones. Se considera como falta grave.
5. Está terminantemente prohibido dañar, alterar, sustraer, esconder o retirar el material

de equipos, mapas, etc., del plan de evacuación y emergencias, o utilizarlos para otros
fines. Estos comportamientos se consideran SITUACIÓN TIPO II.
ARTÍCULO 43: PARA EL SERVICIO DEL RESTAURANTE ESCOLAR
1) Hacer uso adecuado de las mesas y las bancas: no rayarlas, no sentarse sobre ellas.
2) Hacer fila y respetar el turno de llegada.
3) No pedir dinero regalado o prestado, ni probar los alimentos que otros están
consumiendo.
4) Mantener el orden y el aseo propios de este servicio.
5) Acatar las normas de educación en la mesa.
6) Depositar los residuos en los lugares destinados para tal efecto, atendiendo las
instrucciones de manejo de residuos sólidos.
7) Seguirá las normas para relacionarse con los demás.
8) Disfrutar el almuerzo en compañía de los compañeros con respeto aseo y buen trato.
9) Los buenos modales siempre deben ponerse en práctica.
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10) No se permite jugar en el restaurante, para evitar accidentes.
11) Los estudiantes que no tengan un comportamiento adecuado en el almuerzo se les
hará el siguiente seguimiento:
 Observación personal
 Conversatorio con el estudiante y firma de compromiso, para cambio de actitud.
 Pedir colaboración al Padre de Familia
 Si es reincidente y si después de un debido proceso no cambia, se sancionará del
restaurante durante una semana.
ARTÍCULO 44: PARA LOS SERVICIOS DE SALA DE INFORMÁTICA
1. Sólo se puede escuchar música si del (la) profesor(a) lo permite.
2. Evite bajar música desde internet hacia los computadores.
3. El servicio de Messenger es permitido con autorización expresa del (la) profesor(a)...
4. Únicamente se puede usar la cuenta de usuario propia en los correos y en el

Messenger.
5. Está totalmente prohibido utilizar inadecuadamente los correos y/o Messenger

personales o de otro usuario con amenazas, mensajes, palabras o expresiones
denigrantes, que atentan contra la honra y la dignidad personal.
6. Está terminantemente prohibido suplantar la identidad del usuario del correo y/o

Messenger.
7. El chateo en las salas está autorizado sólo para actividades académicas de carácter

cultural o informativo.
8. Evite el consumo de bebidas o alimentos en la sala.
9. Está prohibido bajar e instalar SOFTWARE sin autorización del (la) profesor(a).
10. Nunca desconecte ni conecte HARDWARE sin autorización del (la) profesor(a).
11. Sólo está permitido cambiar la configuración del sistema con autorización expresa del

(la) profesor(a).
12. Cualquier tipo HARDWARE maltratado o dañado deberá ser repuesto por el usuario.
13. Únicamente se puede trabajar el SOFTWARE propuesto por el (la) profesor(a).
14. Sólo pueden ingresar a la sala, aquellos alumnos a quienes les corresponda la clase

en ese momento.
15. Los alumnos deben estar en la sala acompañados siempre por un(a) profesor(a).
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DEL DEBIDO PROCESO
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PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CON PRONTITUD, JUSTICIA,
EQUIDAD, LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS QUE SE
PRESENTEN EN LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 45 RECOMENDACIONES
1) El estamento Directivo debe tener un criterio definido y claro, respeto a las decisiones
que se tomen frente a un conflicto, es decir, el debido proceso.
2) Todo conflicto debe resolverse en forma oportuna y respetuosa, con carácter de
diálogo y conciliación, teniendo en cuenta los derechos individuales, colectivos y
contractuales.
3) Los estudiantes tienen derecho a ser escuchados por los Directivos y Docentes, antes
de tomar una decisión con relación a un conflicto en el que estén implicados.
4) Si el conflicto presentado tiene como base una falta contemplada en el Manual de
Convivencia, esta debe ser clasificada como:
Falta Leve
Falta Grave
Falta Gravísima
Se debe seguir el procedimiento descrito en el Título VII. Cuando la falta es leve, grave y
gravísima, se solicitará al estudiante comprometido, presentar a la Coordinación, un
informe escrito y éste a su vez debe iniciar una investigación preliminar, para determinar
el grado de responsabilidad en los hechos.
ARTÍCULO 46 CONDUCTO REGULAR
Para la solución de todo conflicto, se debe seguir el respectivo conducto regular así:
1) CONDUCTO REGULAR EN EL ASPECTO DISCIPLINARIO.
Docente de Aula o conocedor del conflicto
Director(a) de grupo
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 Orientador escolar (en ausencia de este se remite el estudiante directamente al
coordinador)
Coordinador(a)
Rector(a)
 Comité convivencia
Consejo Directivo
2) CONDUCTO REGULAR EN EL ASPECTO ACADÉMICO
Docente de área
Director(a) de grupo
Coordinador(a)
Consejo Académico
Consejo Directivo
3) CONDUCTO REGULAR EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO
Coordinador(a)
Rector(a)
Consejo Directivo

DEFINICIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS Y DERECHO A LA DEFENSA
ARTÍCULO 47:
ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS
1) Se entiende por facultades disciplinarias, las competencias que tienen los educadores
en relación con el personal que está bajo su responsabilidad, para exaltar o sancionar.
2) Las atribuciones disciplinarias son inherentes al cargo que se desempeña.
3) Cuando un docente considere que sus atribuciones no son suficientes para sancionar
una falta cometida por algunos de sus estudiantes, deberá llevar el hecho a conocimiento
de la autoridad inmediatamente superior (Coordinación).
4) En igual forma, procederá cuando se presenten dudas sobre la sanción que
corresponda a una falta.
5) El docente que ejerce la atribución disciplinaria, guardará la reserva y discreción
necesaria para evitar que se menos cabe la integridad moral o el prestigio del afectado.
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6) Queda terminantemente prohibida la aplicación de sanciones que atenten contra la
integridad física y moral o que vayan en detrimento de la personalidad del sancionado.
7) Las sanciones y los correctivos serán aplicados por el personal autorizado, según su
función en el proceso formativo.

ARTÍCULO 48: NORMAS PARA EL EJERCICIO DE FACULTADES DISCIPLINARIAS
Para la aplicación de las faltas y aplicación de los correctivos, se tendrá en cuenta lo
establecido en el Título VII de este Manual. Además de las siguientes circunstancias:
1) Naturaleza de la falta y sus efectos. Debe apreciarse en su aspecto moral y
disciplinario; en lo relacionado con el mal ejemplo, perjuicios y consecuencias que se
generen respecto del buen nombre y la imagen de la Institución Educativa Rural San
Rafael.
2) El grado al que pertenece el estudiante y la edad.
3) Personalidad, aptitudes intelectuales, carácter, voluntad, adaptabilidad y corrección
frente a sanciones anteriores y los efectos producidos por estas.
4) Se deben tener en cuenta agravantes como:
 La reincidencia en faltas de la misma naturaleza.
 La complicidad con compañeros.
 La ostensible preparación de la falta.
 Cometer la falta, aprovechando la confianza que el superior hubiere dispensado.
Que el provecho personal hubiera sido manifiestamente el móvil de la falta.
 Que la falta se hubiera cometido para ocultar a otro.
 Rehuir la responsabilidad o atribuirla a sus docentes o compañeros.
 Violar varias obligaciones con la misma acción u omisión.
 Realizar el hecho en presencia del personal reunido en clase o actos sociales.
5) Se deben considerar atenuantes como:
 La buena conducta anterior.
 Cometer la falta ostensiblemente por nobles motivos.
 Haber sido inducido por un docente a cometer la falta.
 Confesar la falta espontáneamente, sin regir la responsabilidad.
 Procurar, sin previo requerimiento resarcir el daño o perjuicio causado.
 Motivado por circunstancias difícilmente previsibles y desproporcionadas a la
capacidad exigible al infractor, por razón de su categoría.
6) Las sanciones disciplinarias sólo se impondrán después de haber establecido
plenamente la responsabilidad del inculpado, mediante una investigación, datos concretos
y pruebas coherentes.
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7) Las faltas sólo pueden ser sancionadas una sola vez y por una misma persona o
estamento.
8) Impuesta una sanción, su ejecución debe ser inmediata.
9) Las sanciones disciplinarias menores, tendrán como último recurso el de apelación a la
Coordinación.
10) Después de ordenada y notificada una sanción disciplinaria mayor, esta podrá ser
suspendida o modificada únicamente por la autoridad que la impuso, (Directivos del
Plantel).
11) Las sanciones mayores como matrícula en observación, separación definitiva del
plantel y negación del cupo para el siguiente año, serán aplicadas por el Consejo
Directivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
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DEL PROCESO
DISCIPLINARIO

PROCESO DISCIPLINARIO
"Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los
adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán
con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido
pedagógico. El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones
cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. En las decisiones
jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los
deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas." Artículo 15 Ley 1098
(noviembre 8 de 2006), Código de la Infancia y la Adolescencia.
La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta
gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el
debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la
permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso
activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener
suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía
aprender y no lo logra por su propia causa‖. (ST- 316/94).
Que la educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente
otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo
cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se
somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende
sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió
observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las
materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la
institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su
exclusión del establecimiento educativo‖. (ST- 519/92).
Que La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de
considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el
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derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado
derecho para excusar las infracciones en que incurra‖. (ST- 235/97).

ARTÍCULO 49: PRINCIPIOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO
El proceso disciplinario representará siempre una ocasión propicia para hacer una
aplicación del derecho constitucional al debido proceso, una reflexión sobre la
responsabilidad de los actos u omisiones y un análisis de las consecuencias sobre sí
mismo y terceros. Por lo tanto, estará dominado por los siguientes postulados superiores:

 Dignidad Humana: el respeto a la dignidad del estudiante, es el límite insuperable
en el ejercicio de la potestad disciplinaria.

 Preexistencia De

La Falta: el estudiante no podrá ser sancionado
disciplinariamente sino por una acción u omisión previamente descritas y
calificadas como falta en este reglamento de convivencia.

 Proporcionalidad: debe haber proporcionalidad entre la falta y la sanción.
 Presunción de Inocencia: el estudiante a quien se le atribuya una falta
disciplinaria, se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad
mediante proceso disciplinario.

 Igualdad: todos los estudiantes tendrán derecho al mismo tratamiento durante el
proceso disciplinario, sin que ocurra discriminación alguna.

 Participación: todo estudiante asociado a un proceso disciplinario y sus padres
tienen derecho a que se les escuche su propia versión de los hechos y a solicitar
la práctica de pruebas.

 Necesidad De La Prueba: el proceso disciplinario tiene vocación irrenunciable a
la búsqueda de la verdad de los hechos.

 Motivación: toda decisión atinente a un proceso disciplinario debe ser razonable y
motivada.
ARTÍCULO 50: PROCESO CORRECTIVO, ORIENTADOR Y DISCIPLINARIO
Teniendo en cuenta que al ingresar a la Institución, el estudiante se incorpora a una
sociedad cuyos miembros están en permanente contacto, es fundamental el respeto
mutuo y la interacción, por lo cual se deben establecer criterios claros sobre los deberes y
responsabilidades de los estudiantes, así como el proceso que se debe llevar a cabo por
el incumplimiento de estos y las diferencias en la gravedad de las faltas cometidas.

“Educación basada en valores, Para formar ciudadanos con Autonomía, liderazgo y honestidad”
81

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL
MANUAL DE CONVIVENCIA

Código:
Fecha: 29-10-2017
Versión :1
Página 82 de 107

El estudiante debe cumplir con los compromisos pactados en bien de la calidad de la
educación, la cual lleva al reconocimiento de las normas, refuerzo pedagógico y
consolidación de los logros.
Si el estudiante incumple los deberes estipulados en el Manual de Convivencia, deberá
asumir los compromisos pertinentes, siguiendo un conducto regular.
Las faltas se clasifican en: SITUACIÓN TIPO I, graves y gravísimas.

CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES
La sanción es un correctivo pedagógico aplicado a un estudiante de la Institución
Educativa, con el fin de obtener un cambio en su comportamiento personal y social. No se
debe sancionar como castigo sino como una acción formativa.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen a los estudiantes de la Institución, serán las
siguientes. Los antecedentes deberán quedar consignados en el anecdotario del
estudiante.
ARTÍCULO 51: SANCIONES MENORES
1) Llamado de atención:

 Verbal (Conversatorio): es la amonestación que hace un(a) docente en un
momento determinado, la cual no es necesario registrar.

 Escrita: es la corrección que hace un(a) docente a una falta leve, cometida por el
estudiante y debe ser registrada en el historial del alumno.
2) Corrección

 Simple: es la sanción impuesta a un estudiante por reincidencia en faltas
menores, mediante una exposición del tema requerido, ante grupos de la
Institución.

 Severa: sanción impuesta por los Directivos (Coordinador(a)) por reincidencia en
faltas menores, se debe registrar en el anecdotario del estudiante. Se debe enviar
al estudiante a Coordinación para que le inicien la ficha de seguimiento y/o
proceso disciplinario. El docente o Coordinador(a) que solicitó la sanción, debe
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citar al padre de familia para enterarlo, y, al estudiante para que realice un trabajo
formativo extra-clase que contribuya a mejorar las actividades de la Institución
Educativa o si procede, dirigidas a reparar el daño causado en instalaciones o
material de la Institución, o pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo. Si el coordinador
lo amerita, se procederá a sancionar con un día de suspensión, además del
cumplimiento de la acción formativa.
ARTÍCULO 52: SANCIONES MAYORES
1) Suspensión Temporal

 Suspensión hasta por dos (2) días: es la sanción impuesta por la Coordinación, por
faltas mayores; (SITUACIÓN TIPO I, TIPO II, TIPO III) se registran en el anecdotario
del estudiante y ficha de seguimiento, se cita al padre de familia con el Docente o
Coordinador(a) que solicitó la sanción, debe escuchársele y levantar un acta de la audiencia
con las respectivas firmas y proyectar resolución de la sanción a aplicarse para la firma del
rector (previo conocimiento del comité de convivencia). El no cumplimiento de estos
trámites, esencial para la defensa del imputado, invalida el procedimiento por ser violatorio
del debido proceso. Durante el tiempo que dure la suspensión, el estudiante deberá realizar
los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

 Suspensión hasta por tres (3) días: esta sanción es impuesta por el Consejo
Directivo, mediante Resolución, la cual debe dejar al estudiante con Matrícula en
Observación, por reincidencia en SITUACIÓN TIPO II, debe quedar registrada en
el anecdotario del estudiante, ficha de seguimiento y notificarse el padre de familia,
el estudiante debe realizar trabajo formativo extra-clase; realización de tareas
(carteleras, charlas a los compañeros, etc.) que contribuyan a mejorar y a
desarrollar las actividades de la Institución o, si procede, dirigidas a reparar el
daño causado a las instalaciones o al material de la Institución.

 Suspensión de derecho a participar en actividades extraescolares o
complementarias: esta sanción es impuesta por los Directivos (Coordinador(a) –
Rector(a)), ejecutando previamente el proceso disciplinario, debe quedar
consignado en el anecdotario del estudiante, la ficha de seguimiento y notificarse
al padre de familia.

 Sanción impuesta por la Coordinación y Rector mediante resolución: debe
hacerse un cambio de grupo, por reincidencia en faltas mayores, debe quedar
registrada en el anecdotario, ficha de seguimiento y notificarse al padre de familia.

 Exclusión de la ceremonia de graduación: para el caso de estudiantes que
estén cursando grado 9º, esta es impuesta por la Coordinación y Rectoría; por
reincidencia en faltas mayores, debe quedar consignado en el anecdotario del
estudiante, ficha de seguimiento y se debe notificar al padre de familia.
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ARTICULO 53: Separación Definitiva del Plantel
Es la máxima sanción impuesta por el Consejo Directivo a un estudiante, mediante
Resolución que se notifica al acudiente por REINCIDIR EN FALTAS MAYORES, Y/O
FALTAS MAYORES DE SUMA GRAVEDAD, se registra en el anecdotario del estudiante,
ficha de seguimiento y libro de matrículas.
A lo largo del proceso formativo se aplicarán los siguientes correctivos preventivos:
1) Comunicación con los padres o acudientes:
Por vía telefónica.
Escrita (citación al plantel o sede).
 Entrevista con el (la) director(a) del grupo y Coordinadores.
2) Revisiones para seguimiento:
Al (la) Director de Grupo
A la coordinación.
NOTA: Las remisiones se deben hacer a través de informe escrito.
ARTÍCULO 54: ATRIBUCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES
1) Sanciones Menores: son las medidas tomadas por los Docentes, Coordinadores y
Rector(a), para corregir SITUACIÓN TIPO I.
2) Sanciones Mayores: son las acciones tomadas por los directivos y/o el Consejo
Directivo para corregir la reincidencia de SITUACIÓN TIPO I, las SITUACIÓN TIPO II y
gravísimas.
3) El siguiente es el debido proceso para la aplicación de sanciones mayores, el cual
corresponde a las indicaciones dadas en cada falta contemplada del presente Manual de
Convivencia.

SITUACIONES TIPO I
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Situaciones Tipo l. Generalmente son consecuencia de conflictos manejados de manera
inadecuada y que afectan el clima escolar pese a que se presentan de manera esporádica. La
característica principal de este tipo de situaciones es que no generan daños al cuerpo o a la
salud física o mental de los afectados.
ARTÍCULO 55: SON SITUACIÓN TIPO I
1) Retardos: Llegadas tarde a la Institución sin debida justificación.
2) Inasistencia a clases sin justificación.
3) No portar el uniforme adecuadamente sin debida justificación (Se establecen
condiciones especiales por cada sede y se adjuntan a este manual).
4) Incumplimiento con tareas y trabajos.
5) Charla constante en clase y en actos de comunidad.
6) Perturbación de clase con dichos y hechos inoportunos.
7) Ausencia a celebraciones y actos comunitarios sin su debida justificación.
8) Desorden en las formaciones.
9) Uso de prendas diferentes al uniforme como: chaquetas, gorras, sombreros, bufandas,
camisetas y demás que no hacen parte del uniforme institucional. En caso de
enfermedad, condiciones climáticas o propias de cada sede (cada sede, adjunta a este
manual de convivencia las condiciones especiales).
10) Interrumpir el normal desarrollo de la clase o actividades de la Institución con aparatos
como celulares, radios, reproductores digitales (mp3, mp4, ipods, walkman, etc.),
consolas de video, grabadoras, cámaras fotográficas, revistas y otros objetos de valor, sin
ser autorizados por el personal docente de la Institución.
11) Abuso y falta de respeto de los estudiantes entre sí.
12) Realizar, en horas de clase, trabajos o tareas que no correspondan a la misma clase,
13) Descuido en la presentación personal, aseo e higiene, reflejado en su uniforme de
diario y de Educación Física.
14) Subirse a los techos y ventanales del plantel o sedes de la institución, exponiendo su
vida.
15) No portar los útiles escolares y elementos de trabajo necesarios para las clases. Los
cuales debe tener desde el comienzo del año académico y/o durante el año.
16) No acatar las orientaciones de los directivos y docentes, en relación con la disciplina y
las actividades académicas y de convivencia social.
17) El incumplimiento de los deberes establecidos en el presente Manual de Convivencia.
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18) Hacer uso o mal uso de implementos escolares de los compañeros y de la Institución
Educativa, sin previa autorización (cartucheras, maletines, computador, televisor, DVD,
etc.).
NOTA: La reiteración en tres (3) SITUACIÓN TIPO I, se constituirá en una falta grave y
deberá seguir el conducto regular como tal. Además, los retardos, inasistencia y el no
portar el uniforme, tendrán un procedimiento correctivo especial, de acuerdo con lo
establecido (teniendo en cuenta las condiciones especiales que de acuerdo a la
caracterización de cada sede se dictamine).

ARTÍCULO 56: PROCEDIMIENTO PARA LAS SITUACIONES TIPO I
El Procedimiento a desarrollar situación tipo I:
FASE UNO:
1. Frente a la presunta ocurrencia de la primera falta leve, se procederá así: el (la)
profesor(a) conocedor(a) del evento asume el caso, éste realizará una invitación
formativa, verbal, gestual o cualquier otro mecanismo, para lograr el cambio inmediato de
una situación irregular o un comportamiento inadecuado, cuando la acción contradice los
valores normativos de la Institución, se procederá a anotar lo ocurrido en el anecdotario
del estudiante con los descargos, compromisos, acciones mejoradoras y respaldado con
la firma del estudiante, además se deberá dejar constancia expresa del Artículo del
Manual de Convivencia infringido; si considera necesario, informará de manera verbal o
escrita al (la) Director(a) de Grupo.
Además del llamado de atención, el correctivo es la investigación de un tema escrito. Si el
estudiante incumple el compromiso pactado en el tiempo previsto, se diligenciará un
compromiso con el docente responsable, realizando un acta disciplinaria, con copia al (la)
Director(a) de Grupo.
2. Con la reincidencia en una falta leve, el (la) Docente o Directivo conocedor del hecho,
hará un informe escrito y firmado para el (la) Director(a) de Grupo y éste procederá a
anotar lo ocurrido en el anecdotario del estudiante con los descargos, compromisos,
acciones mejoradoras y respaldado con la firma del estudiante, además se deberá dejar
constancia expresa del Artículo del Manual de Convivencia infringido. Si considera
conveniente, hará citación al Padre o Acudiente.
Además del llamado de atención, el correctivo será una Acción Pedagógica Formativa,
concertada entre el estudiante y el (la) Director(a) de Grupo. Si el estudiante incumple el
compromiso pactado en el tiempo previsto, se diligenciará un compromiso con el docente
responsable, realizando un acta disciplinaria, con copia a Coordinación. Con esta se
mandará la notificación a los Padres o Acudiente para que estos sean enterados de las
repetidas faltas.
El estudiante debe presentar el desprendible que garantiza que los padres de familia han
recibido las comunicaciones que envía la Institución Educativa Rural San Rafael.
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Si persiste en la falta o comete una nueva falta, será remitido(a) al Comité de Convivencia
para que ellos le hagan firmar un compromiso de convivencia social y llevar la respectiva
anotación al historial pedagógico.
3. Al completar tres (3) SITUACIÓN TIPO I, el (la) Director(a) de Grupo citará al acudiente
o padre de familia para darle a conocer las irregularidades o faltas de su acudido,
firmando en el historial del estudiante su notificación del hecho. Igualmente, informará por
escrito a la Coordinación, dando inicio a la Fase Dos.
NOTA: (la) Director(a) de Grupo o cualquier Docente, podrá solicitar asesoría en la
Orientación Escolar y / o remitir al (la) estudiante para coadyuvar en la solución del
problema.
FASE DOS:
Al pasar el caso a la Coordinación, se inicia la fase dos (2) del proceso, abriendo una
página en el historial de comportamiento social de Coordinación para la continuación del
proceso, efectuando una amonestación escrita, fijando unos compromisos y acciones
mejoradoras claras, todo esto respaldado con la firma del estudiante y su acudiente.
Cuando el caso lo amerite, se levantará la respectiva acta de compromiso, firmada por el
Estudiante, Padre o Acudiente y el Coordinador.
El estudiante deberá firmar el compromiso, en presencia de sus padres o acudientes,
dejando nuevamente constancia en el anecdotario, de igual manera los padres o
acudientes deberán realizar un compromiso, de acuerdo a lo establecido en el Código de
la Infancia y la Adolescencia (Artículos 18, 20, 23, 38, 39, 40, Ley 1098).
En esta fase, si el Coordinador lo estima conveniente (de acuerdo al análisis que éste
realice de los agravantes y atenuantes establecidos en el Artículo 48), impondrá una
medida correctiva severa (Artículo 52), donde el estudiante podrá ser suspendido por un
(1) día de clase y tendrá que desarrollar un trabajo especial, el cual será conocido por sus
compañeros a través de exposiciones, carteleras y/o murales para que sirvan de reflexión,
ejemplo y un medio para modificar sus comportamientos inadecuados, además para que
estas situaciones conflictivas no vuelvan a suceder.
Se considera agotado el procedimiento en la Coordinación cuando el estudiante acumula
tres (3) anotaciones en el historial de comportamiento social de Coordinación, por
SITUACIÓN TIPO I durante esta fase.
FASE 3
Realizado el anterior procedimiento, se da inicio a la fase uno de SITUACIÓN TIPO II, por
reincidir en el incumplimiento de los deberes de convivencia social.
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SITUACIONES TIPO II
Se consideran SITUACIÓN TIPO II también aquellas que se cometen dentro o fuera de la
Institución causando perjuicio material, físico o moral o que atenten contra los derechos
de las personas y entorpezcan la buena marcha del plantel.

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y
ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y
que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados.

1. Tipificación de la situación Si bien se espera que el comité de convivencia escolar
tipifique la situación, en muchos casos es necesario que el orientador escolar actúe
inmediatamente para evitar que los acontecimientos escalen en gravedad. En ese sentido,
el orientador puede establecer que la situación de tipo II con base en los criterios
expuestos en la definición ofrecida anteriormente.

2.

Asegurar atención en salud física y mental para los afectados Las situaciones de
tipo II pueden incluir acciones que afectan la salud física y mental de las personas
afectadas (por ejemplo: hematomas, crisis emocional). La primera acción a llevar a cabo es
asegurar la atención en salud física y mental.

Protocolo de Atención:
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3. Activar la ruta correspondiente en los casos que requieran proceso de
restablecimiento de derechos En muchas situaciones de tipo II, se descubre que alguno
de los involucrados requiere medidas adicionales de restablecimiento de derechos. Por
ejemplo, un estudiante puede estar siendo objeto de hostigamiento en redes sociales por
haber sido víctima de violencia sexual; o se puede establecer que una estudiante que
realiza la conducta de hostigamiento es víctima de maltrato por incumplimiento de
responsabilidades. En estos casos, es necesario activar la ruta correspondiente de
restablecimiento de derechos.
4. Adoptar medidas para proteger a los involucrados Es necesario que la IE tome
todas las medidas necesarias para evitar posibles acciones en contra de los afectados o de
quien puso en evidencia la situación de amenaza a la convivencia escolar. Es necesario
disponer de evidencia de que este paso se llevó a cabo.
5. Informar a los acudientes de los involucrados La institución educativa debe poner
en conocimiento de los acudientes de los estudiantes involucrados la situación de tipo II
presentada. En algunos casos es necesario citarlos y generar acuerdos junto con los
estudiantes.
6. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido La IE deberá generar
espacios en los que todas las personas involucradas, incluidas madres y padres de familia,
puedan exponer o precisar lo acontecido; preservando el derecho a la intimidad y
confidencialidad de los NNA.
7. Determinar acciones restaurativas La IE debe determinar las acciones restaurativas
que permitan reparar los daños causados y llegar a la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas. Por consiguiente, deberá definir consecuencias para quienes
promovieron, participaron o contribuyeron en la situación de amenaza a la convivencia
escolar.

8. Realizar seguimiento En las situaciones de tipo II, es el comité de convivencia
escolar el encargado de realizar el análisis y el seguimiento del caso, con el fin de
verificar que la solución haya sido efectiva.
Registro: El coordinador deberá registrar en el formato de debido proceso institucional las
evidencias del desarrollo del protocolo de Atención, de igual manera el análisis y
decisiones tomadas deben registrarse en el acta del Comité de Convivencia Institucional.
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ARTÍCULO 57: SON SITUACIONES TIPO II
1) El incumplimiento ante los procesos de orientación, formación y control de las
reincidencias en las faltas consideradas como leves.
2) Irrespeto a compañeros, Profesores, Directivos y demás estamentos de la Institución.
3) Daños de los bienes de los compañeros y demás miembros de la comunidad educativa.
4) Daños a los implementos e instalaciones de la sede educativa.
5) La continua permanencia fuera de clase sin causa justificada (las fugas se
consideraran SITUACIONES TIPO II).
6) Peleas y agresiones físicas o verbales a sus compañeros fuera o dentro de la
Institución.
7) El interrumpir frecuentemente las clases, actividades culturales y/o deportivas,
afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje, desconociendo los llamados de atención
en forma oral y/o escrita, aún por primera vez.
8) Uso de vocabulario inadecuado y soez.
9) Saboteo de clases y actividades sin justa causa.
10) No entrar a clase estando dentro de la Institución.
11) Demostraciones amorosas en forma vulgar y exagerada, faltándole el respeto a los
compañeros.
12) Actuar dentro o fuera de la Institución, incumpliendo los principios morales y éticos,
aún por primera vez.
13) Comportamiento inadecuado fuera de la sede, afectando a terceras personas en su
aspecto emocional o físico, aún por primera vez.
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14) Cualquier situación que afecte el nombre de la Institución Educativa Rural San Rafael,
como consecuencia de actitudes que van en contra de las normas que permiten vivir en
sociedad, aún por primera vez.
15) Incumplimiento de las leyes, al ser involucrado en procesos penales o investigaciones
de carácter civil o penal, aún por primera vez.
16) El mal comportamiento en sitios públicos, aún por primera vez.
17) El incumplimiento repetitivo de las normas de cultura y urbanidad.
18) El engaño, el fraude y la trampa, cualquiera que sea su modalidad, aún por primera
vez.
19) El sustraer sin autorización material del Colegio, evaluaciones, planillas de notas, etc.,
aún por primera vez.
20) La falsificación de firmas, o contenido de evaluaciones, notas, etc., aún por primera
vez.
21) Engañar a los padres, falsificarles su firma en las comunicaciones que envía el
Colegio, aún por primera vez.
22) Salir de la sede con excusa falsa o sin autorización, aún por primera vez.
23) El no presentar los desprendibles que garantizan que los padres de familia han
recibido las comunicaciones que envía la Institución Educativa, aún por primera vez.
24) Traer a la institución licor, cigarrillos, tabacos, droga o sustancias psicoactivas, o,
consumirlos dentro de las instalaciones del Plantel, aún por primera vez.
25) Consumir o traficar con droga o sustancias psicoactivas dentro o fuera del plantel.
26) Fumar en los espacios que conforman el Plantel, aún por primera vez.
27) Ingresar a las aulas en las cuales no tiene clase, generando situaciones sospechosas,
aún por primera vez.
28) El porte de armas u objetos cortopunzantes de cualquier clase, aún por primera vez.
29) La altanería, la burla, el irrespeto hacia el personal del Colegio o compañeros, aún por
primera vez.
30) Desconocer el conducto regular como medio para solucionar problemas, aún por
primera vez.
31) Incumplir el compromiso académico, desconociendo la orientación y la metodología
del Plantel, y las demás que a juicio del Consejo Académico sean causales de sanción,
aún por primera vez.
32) Dañar, rayar, agregar o suprimir palabras en las carteleras o comunicaciones
ubicadas en los diferentes lugares asignados para publicar información, aún por primera
vez.
33) Agregar o suprimir palabras en las circulares institucionales, aún por primera vez.
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34) Utilizar en el Internet, términos inapropiados y/o entrando a páginas no autorizadas,
aún por primera vez.
35) Diseñar páginas Web en las cuales se utilizan términos inapropiados o se escribe en
contra del colegio, docentes o compañeros, aún por primera vez.
36) Además de las anteriores, serán SITUACIÓN TIPO II otras situaciones que surjan,
perjudicando a la comunidad educativa.
37) Se considerará, de igual manera, una falta grave cualquier incumplimiento en las
prohibiciones del presente Manual.
38) Ausentarse de la Institución sin autorización del docente o coordinador, por puerta
principal, muros, tapias, ventanas, mallas.

ARTÍCULO 58: PROCEDIMIENTO PARA SITUACIONES TIPO III

Corresponde a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV
del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido
en la ley penal colombiana vigente.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN.
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1. Asegurar atención en salud física y mental para los afectados En los casos de daño al
cuerpo o a la salud de los involucrados, es necesario que se garantice la atención
inmediata en salud física y mental.
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2. Informar a los acudientes de los involucrados Las madres y padres de familia deben
ser informados de manera inmediata de la situación acontecida.
3. Proteger a los involucrados Es necesario adoptar las medidas necesarias para proteger
a la víctima, a la persona que se le atribuye la agresión y a quienes hayan informado sobre
esta.
4. Citar a reunión al comité escolar de convivencia Durante esta reunión, el
presidente del comité escolar de convivencia debe informar a los demás miembros sobre
los hechos que motivaron la convocatoria respetando el derecho a la intimidad y
confidencialidad de los involucrados. Por lo tanto, deberá analizar las medidas que dentro
de la competencia de la IE se pueden continuar tomando para proteger a los involucrados.
5. Realizar seguimiento Las situaciones de tipo III que afectan la convivencia en las
instituciones educativas deben ser objeto de seguimiento por parte del comité escolar de
convivencia, la autoridad a la cual se dio a conocer el caso y el comité municipal, distrital o
departamental de convivencia escolar con jurisdicción sobre la IE.
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Una Situación Tipo III cometida por un estudiante, comprobada debidamente (o si el
estudiante reincide continuamente en la violación de sus acuerdos y compromisos en las
SITUACIÓN TIPO I), debe ser conocida directamente por el (la) Coordinador(a), el Comité
de Convivencia y Conciliación o quien haga sus veces, mediante informe verbal o escrito
de la persona que lo presenció y con los debidos descargos del estudiante.
FASE UNO:
Acta de disciplina número 1 por SITUACIÓN TIPO II, el (la) Coordinador(a), procederá a
la citación del estudiante, los padres y demás miembros implicados en el hecho, quienes
deberán presentar descargos por escrito de lo hecho en 5 días hábiles (después de
enviada la citación). El acta estará firmada por el padre o acudiente con número de cédula
y el estudiante comprometido, en el acta deberá indicarse lugar y fecha de la reunión, la
falta cometida, las normas del Manual de Convivencia preexistentes al acto que se le
atribuye, el derecho que tiene el estudiante de presentar sus descargos, las pruebas que
pretenda hacer valer, controvertir las que se alleguen en su contra y hacerse asistir de sus
padres.
En dicha Acta deberán quedar muy claros los descargos hechos por los implicados, los
compromisos y las acciones mejoradoras implementadas por la Coordinación
El estudiante podrá solicitar asesoría en Orientación Escolar o ayuda y representación del
(la) Personero(a) de los Estudiantes.

FASE DOS: Leídos y oídos los descargos presentados por el padre o acudiente y el
estudiante, el coordinador está facultado por el Manual de Convivencia, para suspender
hasta por dos (2) días de clase al estudiante (en estos días de sanción, el estudiante
desarrollará un trabajo especial que será conocido por sus compañeros a través de
exposiciones, carteleras y/o murales para que sirva de reflexión y sean un medio para
transformar sus comportamientos, para que estas situaciones conflictivas no vuelvan a
suceder, además de las actividades que estime la Coordinación como acción formativa o
mejoradora), previo el envío del respectivo informe al (la) Rector(a), del conocimiento y
firma del padre o acudiente. Además el estudiante será remitido a la Orientación Escolar.
Todo este seguimiento quedará registrado en las Actas del Comité de convivencia y
anecdotario del estudiante con las respectivas firmas, lo que garantizará que padres,
profesores y el estudiante, sean conocedores de la situación disciplinaria y académica.
Los padres de familia deberán establecer un compromiso, que al no cumplirlo o negarse a
hacerlos, se hará un acta disciplinaria y se procederá por incumplimiento, de acuerdo al
Código de la Infancia y Adolescencia.
Nota: En caso de suspensión el estudiante, debe presentarse al colegio debidamente
uniformado y permanecer durante toda la jornada, cumpliendo con las acciones
mejoradoras asignadas bajo la supervisión del coordinador (a) de la institución.
FASE TRES:
Si el estudiante reincide en la misma falta o en otra grave, o no ajusta sus conductas al
Manual de Convivencia y persiste en la violación de sus acuerdos y compromisos, su
proceso será enviado al Consejo Directivo, previo levantamiento del Acta Nº 2 y sin
perjuicio de las sanciones a que diera lugar. Antes de enviar el acta al Consejo Directivo,
se citará al acudiente para informarle de la situación de su acudido y para la firma de la
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misma, además se notificará al Personero de los Estudiantes para que esté presente en la
sesión del Consejo Directivo en la cual se analizará el caso.
El procedimiento anterior, implica el compromiso personal del estudiante para cambiar, de
lo contrario firmará con sus padres MATRÍCULA CONDICIONAL, sustentada en la
respectiva acta y, aún si sigue faltando a las normas de convivencia, deberá abandonar la
Institución, por cuanto no ha habido responsabilidad de su parte para asumir correctivos
en beneficio de su formación, procedimiento que llevará a cabo el Consejo Directivo.
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ARTÍCULO 59: ACLARACIONES:
El estudiante, aun teniendo notas excelentes, pero en el anecdotario se registra un
número mayor de 2 SITUACIONES TIPO II y reincide en SITUACIONES TIPO II
contempladas en este manual perderá su derecho a continuar en la Institución. Según
fallo del Consejo Directivo, como máxima autoridad de la Institución.
El estudiante que durante el año lectivo presente faltas frecuentes y no demuestre interés
por superarse, a pesar de no llegar a tener matrícula condicional, pero el Consejo
Directivo considere que su actitud perjudica el normal desarrollo de actividades de la
Institución o perjudica su imagen, no recibirá el cupo para el año siguiente.
NOTA: Si una falta es de suma gravedad a juicio del (la) Orientador(a) de Grupo,
Orientadora Escolar y Coordinador(a), se enviará informe escrito a la Rectoría o al
Consejo Directivo, previo levantamiento del acta respectiva, con la citación del padre o
acudiente y la sanción que la falta amerite.

SITUACIONES TIPO III

Corresponde a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV
del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido
en la ley penal colombiana vigente
ARTÍCULO 60: SON SITUACIONES TIPO III
1) El robo comprobado y continuado.
3) Organizar desordenes, alteración en las clases, no dejar desarrollar las clases a los
profesores.
4) La pertenencia a pandillas con las que ocasione daños materiales a la comunidad
educativa.
5) Inducir a los compañeros(as) a la promiscuidad sexual, prostitución y/o porte, tráfico y
consumo de sustancias psicoactivas o tóxicas para el organismo.
6) Porte y utilización de armas.
7) Amenazar a los compañeros(as) para callar un hecho grave.
8) El acoso sexual o cualquier forma de manipulación para obtener favores.
9) Consumo y tráfico de drogas (sustancia psicoactivas), como alcohol, drogas inhalantes
en forma personal o colectiva.
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10) El daño intencional, en bien ajeno, como instalaciones físicas, material didáctico,
elementos de otros integrantes de la comunidad educativa, etc.
11) Amenazar o agredir física y verbalmente a los diferentes miembros de la comunidad
educativa.
12) Utilizar el nombre del colegio y de la jornada, para realizar actividades que no tengan
nada que ver con su proceso de formación.
13) Las constantes llamadas de atención por olvidar el cumplimiento de los diferentes
numerales descritos en el presente Manual de Convivencia.
14) Mentir constantemente, callar un acto cometido por uno o más compañeros(as) o
entorpecer la debida aclaración de un suceso que afecte la normal marcha de la
Institución.
15) Llegar a la Institución en estado de embriaguez o de consumo de sustancias
psicoactivas, causando malestar y desorden en el proceso educativo.
16) Uso inadecuado de los baños, escribiendo vulgaridades y amenazas en sus paredes,
17) Fraude y alteración de notas, falsificación de firmas y escritos
18) Pertenecer y practicar el satanismo y la brujería, espiritismo y otros actos que atenten
contra la dignidad humana y salud mental dentro y fuera del colegio.
19) Uso, venta, circulación, compra para otros compañeros de licores, drogas (sustancias
psicoactivas) dentro y fuera de la Institución.
20) Propagación de pornografía, bien sea en revistas, impresos, películas u otros medios.
21) Actos indecorosos frente a cualquier miembro de la Institución como acoso sexual y
ridiculización del sexo de una manera vulgar y escandalosa.
22) Incurrir en conductas que constituyen acciones penales.
23) Promover o participar en juegos de azar dentro del colegio.
24) Promover la práctica del aborto inducido, poniendo en riesgo la vida de la madre o del
bebé
25) Irrespetar los símbolos patrios, religiosos y de la Institución.
26) Difundir panfletos o escritos difamatorios en contra de cualquier miembro de la
comunidad educativa.
27) Maltratar de palabra o de hecho a los compañeros, profesores o funcionarios de la
Institución.
28) Escaparse del colegio para asistir a actividades no programadas por la Institución.
29) Fumar y/o portar cigarrillos dentro del colegio.
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30) No asistir reiteradamente y sin justificación a las actividades extraescolares,
programadas por la institución.
31) Comportamiento inadecuado en las actividades escolares y extra escolares en las que
este representando la institución.
ARTÍCULO 61: PROCEDIMIENTO PARA LAS SITUACIONES TIPO III
Remisión del caso al Comité de Convivencia y Conciliación para ser evaluado., Se
analizará la situación para definir la culpabilidad del estudiante, se procederá a la citación
a padres o acudientes y compromiso de ambos. En caso de que el comité de conciliación
considere que el estudiante tiene responsabilidad en el hecho, se realizará un acta
disciplinaria y el caso será remitido al Consejo Directivo
El Consejo Directivo procederá a revisar el caso, escuchar los descargos, analizar los
agravantes y los atenuantes, de acuerdo a estos criterios, el Consejo Directivo podrá
generar una sanción mayor, bien sea temporal o definitiva, de acuerdo con lo establecido
en los Artículos 57 y 58 del presente Manual.
Si la falta es muy grave y/o repetitiva, y el Consejo Directivo lo estima conveniente, el
estudiante será remitido, previo análisis del caso, a centros de estudio especial por parte
de los padres de familia (Centros de rehabilitación y ayuda), firma del compromiso
(Artículo 19 Ley 1098, noviembre 8 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia).
En este caso se debe seguir con el siguiente procedimiento:
Seguimiento a la remisión anterior y al compromiso. Pérdida del cupo para el año
siguiente Si no hay colaboración por parte del estudiante.
Cancelación de la matrícula porque no quiso aceptar la ayuda que el colegio le brindó
según Resolución del Consejo Directivo.
El Consejo Directivo definirá el procedimiento a seguir como última instancia para resolver
la permanencia en la Institución.
Por faltas en las que deba intervenir la justicia, el Consejo Directivo colaborará con ella en
lo que sea pertinente.
ARTICULO 62: ACLARACIONES
1) Los estudiantes tienen derecho a ser escuchados antes de la sanción.
2) En caso de la cancelación de la matrícula, se tendrá en cuenta lo establecido en el
Código de la Infancia y la Adolescencia, levantándose un acta de lo sucedido durante el
proceso, esta acta será presentada al Consejo Directivo, donde se tomará la decisión
final.
3) el estudiante debe recibir apoyo psicológico por parte de la institución si cuenta con el
servicio de Orientación para el seguimiento de su caso.
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4) Si los padres de familia NO cumplen con sus deberes estipulados en el Código de la
Infancia y la adolescencia, serán remitidos a la Comisaría de familia, a partir del informe
escrito que realice la Orientación Escolar.
5) La Institución podrá separar temporalmente, a aquellos estudiantes por razones de
consumo de licor o sustancias psicotrópicas, para que se practiquen procesos de
rehabilitación en entidades especializadas, requisito sin el cual NO podrán ser
reintegrados, puesto que la Institución Educativa RURAL SAN RAFAEL, no es
considerada Institución de rehabilitación (Artículo 19, Ley 1098, noviembre 8 de 2006,
Código de la Infancia y la Adolescencia).
6) En todas las fases del debido proceso, bien sea por SITUACIÓN TIPO I o graves, se
deben fijar unos compromisos claros y unas acciones mejoradoras.
7) RECURSOS: en cumplimiento del debido proceso, los estudiantes tendrán derecho a
los siguientes recursos:

 DE REPOSICIÓN: Si el estudiante considera que no se ha efectuado un debido
proceso, o que la sanción es injusta o excesiva, puede presentar por escrito o a
través de sus padres o acudientes o por intermedio del (la) Personero(a) de los
estudiantes, un recurso de reposición a la decisión tomada, con un plazo máximo
de cinco (5) días hábiles. Este recurso será resuelto por la instancia que está a
cargo del proceso.
 DE APELACIÓN: si el recurso de reposición no es resuelto favorablemente para el
estudiante, éste podrá apelar mediante recurso ante el superior inmediato, en un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, quien podrá confirmar, rebajar o quitar la
sanción, luego informará al Consejo Directivo para que verifique el cumplimiento
del debido proceso.
 NOTA: si no se presenta recurso alguno, se considera aceptada la sanción y el
procedimiento efectuado.

 PROCESO ACADÉMICO
 Está orientado hacia el cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales e
institucionales (enmarcados en un debido proceso), por parte de los miembros de
la comunidad educativa, en él implicados. Teniendo como eje central lograr la
formación permanente, personal, social e integral del educando en su dignidad,
derechos y deberes.
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DEL PROCESO ACADÉMICO
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Está orientado hacia el cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales e
institucionales (enmarcados en un debido proceso), por parte de los miembros de la
comunidad educativa, en él implicados. Teniendo como eje central lograr la formación
permanente, personal, social e integral del educando en su dignidad, derechos y deberes.
ARTÍCULO 63: CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS
1) La evaluación será un proceso continuo, integral y cualitativo; teniendo en cuenta las
limitaciones físicas y los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
2) Los trabajos de consulta deben ser orientados por el (la) profesor(a), indicando la
bibliografía u otros medios para su realización y sustentación.
3) El (la) profesor(a), en compañía de Coordinación y la orientación Escolar, buscarán
alternativas para superar las insuficiencias en la obtención de logros.
4) El resultado de las evaluaciones orales debe ser dado a conocer en el momento de ser
evaluados; las escritas dentro de los cinco (5) días hábiles; los trabajos escritos en diez
(10) días hábiles y los resultados de cada período y los definitivos antes de ser
entregados a Secretaría.
5) Si el estudiante está en desacuerdo con los resultados académicos, podrá hacer uso
del conducto regular en un término de tres (3) días hábiles, a partir del conocimiento de
los mismos, para buscar la mediación y solución a éste.
6) Si el estudiante es sorprendido realizando otra actividad diferente al área que se está
trabajando, el profesor le hará un llamado de atención, si el estudiante persiste en lo
mismo, el profesor podrá retener los cuadernos, los libros o elementos que perturben
dicha actividad.
7) El estudiante NO podrá ser sancionado en sus resultados académicos, debido a su mal
comportamiento social. Si algún estudiante se siente lesionado, podrá dirigirse por escrito
o en forma verbal, pidiendo aclaración ante la instancia que corresponde en el conducto
regular.
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8) La reprobación de un determinado grado estará regida por los criterios contemplados
en el proyecto de evaluación institucional (SIE) para los estudiantes de la institución
educativa Rural San Rafael.
ARTÍCULO 64: EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO

Estará apoyado por el siguiente conducto regular:
1. Diálogo del estudiante con el docente titular del área. Citación del acudiente si se
considera necesario; asumiendo por escrito unos compromisos y unas estrategias claras
de mejoramiento académico.
2. En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, el (la) docente del área
enviará informe escrito al (la) Director(a) de Grupo, quien citará al acudiente y hará las
anotaciones respectivas en el anecdotario del estudiante con los compromisos y acciones
mejoradoras.
3. Ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el (la) Director(a) de Grupo,
éste procederá a hacer remisión del caso a Coordinación, donde se citará al acudiente,
concretará con el padre de familia o acudiente y estudiante, los nuevos compromisos y
acciones mejoradoras.
4. Si el estudiante incumple nuevamente con los compromisos adquiridos, deberá
remitirse el caso a la Comisión de Evaluación y Promoción de la institución al que
pertenece el estudiante, para fijar pautas de mejoramiento académico.
5. Si persiste el incumplimiento de los compromisos y ya se han agotado las estrategias
de mejoramiento académico, se remitirá el caso al Consejo Académico.
6. Después de haber agotado los procedimientos contemplados en las instancias
anteriores, el Consejo Directivo analizará y determinará las acciones pertinentes.
NOTA: En todo caso, antes de pasar remisión del caso al Consejo Directivo, debe haber
existido acompañamiento y asesoría por parte del servicio de Orientación Escolar.
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ACUERDO DEL CONCEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN
RAFAEL
Por la cual se adopta el Manual de Convivencia Escolar a partir del año 2017.
La Rectora como Representante Legal de la Comunidad Educativa y el Consejo Directivo
como instancia superior de la Institución Educativa San Rafael y en uso de sus
atribuciones Legales y;
CONSIDERANDO
1. Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación a la ley de
manera inexcusable y estricta en lo referente a las leyes y los Derechos del
Universales del Niño, los acuerdos Internacionales de protección de la Infancia, Las
Leyes de la Constitución de 1991, tener en cuenta las disposiciones de la Ley 1098
del 8 de noviembre de 2006 Ley de Infancia y la adolescencia, La Ley 115 del 8 de
febrero de 1994, Ley 87/93,
Ley 734/02, Ley 1278/02, Decreto 1883/02, Decreto
3011/97, Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 2002, Decreto 1850 de 2002, Decreto
3020 de 2003, Decreto 3055 de 2002, Ley No 1014 del 26 de enero de 2006 de
fomento a la cultura del emprendimiento y demás reglamentaciones vigentes. Código
del Menor, Artículos 320 a 325.
2. Que la Ley General de Educación, artículos 73 y 87, establece la obligatoriedad del
Manual de Convivencia y la aceptación del mismo, por parte de padres o acudientes y
alumnos.
3. Que el Decreto 1860 en su, Artículo 17 puntualiza los aspectos constitutivos de dicho
Manual de Convivencia,
4. Que se debe dotar al INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL de un Instrumento
legal que contemple los criterios de convivencia, principios de dignidad, respeto a sus
semejantes y al bien ajeno, responsabilidad y acato a las disposiciones del Plantel y a
la vez se fijen estímulos para una formación Integral, respetando los derechos y
promoviendo los deberes para una sana convivencia integral. Dando estricto
cumplimiento a la ley 1098 de infancia y adolescencia en su artículo 18, 19 y también
al 41, 42, 43, y 44 principalmente.
5. Que tanto Estudiantes, como Padres de Familia y Docentes deben tomar conciencia
de su responsabilidad de contribuir al desarrollo eficaz de los objetivos de la
Institución en pro de la comunidad y por ende deben comprometerse en el proceso
Educativo. Que es necesario reconocer los derechos y deberes que le corresponden a
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, para velar por el
obligatorio cumplimiento de éstos. Dando cumplimiento a la ley 1098 de infancia y a
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los Artículos mencionados en el numeral 2 y dando cumplimiento a la ley de Los
garantes, Artículo 25 del código penal de 2000, -Ley 599-.
6. Que la Institución debe procurar el bienestar de los estudiantes y velar por su
Integridad, su dignidad, su sano desarrollo y su ejemplar comportamiento en
Comunidad, además del cumplimiento en el área educativa y de su integral
formación en las áreas Tecnológica, cognitiva y científica, su pleno desarrollo en el
área tanto física, como Psicológica, emocional, social y moral, fijando normas que
así lo garanticen. Dando cumplimiento a la ley 1098 de infancia y adolescencia en
sus artículos 41, 42, 43 Y 44.
7. Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, principios
antropológicos-psicológicos, epistemológicos, sociales, democráticos y axiológicos del
P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Dando cumplimiento al Decreto 1860.
8. Que se deben precisar los mecanismos de participación democrática. Dando
Cumplimiento a los Artículos 31 y 32 de la ley 1098 de infancia y adolescencia. Que el
Consejo Directivo, como órgano de representación de los estamentos de La
Comunidad educativa (Rector(a), Estudiantes, Ex alumnas, Padres de Familia,
Docentes y Sector Productivo, es la instancia superior del Gobierno Escolar en la
Institución, que solo es superado en instancia por la ASAMBLEA DE PADRES.
9. Que el Manual de Convivencia vigente, requiere de un lado, ser reformado en lo
relacionado con el proceso disciplinario. Y, del otro lado, integrarlo con las reformas
que sobre él y con anterioridad a la presente se le han realizado, para así presentarlo
totalmente integrado a la comunidad educativa,

10. Todas las actividades de los alumnos durante su vida escolar, conducen a la
interiorización de los valores que fomenta este Manual de Convivencia. Por lo tanto,
las normas en él planteadas, deberán cumplirse no por el temor a la sanción, sino por
una convicción profunda de que estas ayudarán en su propia formación y en el
bienestar de todos.
11. Que el Contenido del presente Manual de Convivencia, es fruto de la concertación
democrática y planteamientos formulados por representantes de toda la Comunidad
Educativa: Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, Personal
Administrativo, de Servicio General y Comunidad educativa y aprobado en Consejo
Directivo.
ACUERDA:
1. Aprobar y adoptar el presente Manual de Convivencia, tal como queda establecido.
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2. Por medio de este Manual de Convivencia se regirán los estamentos de la comunidad
educativa y hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con
los principios fundamentales.
3. Invitar a toda la comunidad educativa de la Institución Educativa San Rafael, a acatar,
respetar y difundir dicho Manual de Convivencia entre todos los estamentos de la
comunidad.
4. Hacer una divulgación pedagógica del presente Manual de Convivencia entre todos los
alumnos.
5. Velar por el espíritu que anima dicho Manual de Convivencia, es decir: apelar siempre
a los derechos y deberes ciudadanos, al bienestar grupal e individual, a las buenas
costumbres, al sentido común y a la sensatez, para resolver cualquier conflicto,
respetando siempre la dignidad humana y la legalidad.
6. En consecuencia, el presente Manual de Convivencia reemplaza en su integridad
todas las normas, procedimientos y disposiciones que sean contrarios a los aquí
estipulados y entra a regir a partir de la fecha; cumpliéndose así con su publicación,
divulgación y conocimiento personal y directo de padres de familia, alumnos,
directivos, profesores, funcionarios y comunidad educativa en general, para todos los
efectos a que haya lugar.
Para constancia, se firma en Calarcá, Quindío por todos los miembros del Consejo
Directivo:

____________________________
JORGE HELI LÓPEZ NÚÑEZ
Rectora

___________________________
SNEIDER OSSA GALVIZ
Representante de los Estudiantes

__________________________
Ubeni Lotero Barrero
Representante de Los docente

_______________________________
Claudia Milena Uribe
Representante de los Padres de Familia

__________________________
Henry Edilson Osorio Gutiérrez
Representante de los Docentes

____________________________
María Roselvia Bedoya Ospina
Representante de los Padres de Familia

___________________________
Ana María Moreno Mora
Representante del Sector Productivo

______________________________
María Lizbeth Blanco Ortiz
Representante de los Egresados
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