
 COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI  
MANUAL DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

 
 
 

“Los establecimientos educativos tendrán un Reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se definan los derechos y 
obligaciones de los estudiantes. Los padres y/o acudientes y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 

representación de sus hijos estarán aceptando el mismo”  

(Ley 115 Artículo 87). 
 
DESTINATARIOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. Serán destinatarios de este Manual de 
Convivencia Institucional, todos los integrantes de la comunidad Educativa, especialmente 
los padres de familia y estudiantes, Directivos Docentes y Docentes, a quienes también 
obliga el mismo, sobre todo en lo que tiene ver con su socialización y aplicación. 
 
 

Introducción 
 
En el Proyecto Educativo Institucional (PEI), titulado "Una familia para familias", interactúan los propósitos de 
la educación cristiana, orientados al desarrollo de un ser humano autogestor de su proceso de realización 
personal, responsable, solidario y fraterno. Un ser humano capaz de discernir, comprometido con sus 
semejantes, en constante esfuerzo para superarse a sí mismo y dar lo mejor de sí en bien de todos; abierto a 
la espiritualidad. 
 
Esta educación cristiana se ve plasmada en la pedagogía Antoniana, que como camino progresivo, planeado 
y acompañado, nos permite compartir con nuestros estudiantes los principios y valores contenidos en el 
carisma de la comunidad que nos orienta, al igual que capacitarlos y prepararlos, con excelencia, en los 
conocimientos necesarios para su crecimiento humano y su vida en sociedad. 
 
Las Hermanas de San Antonio de Padua que orientan la Institución Educativa, colaboran con el proceso de 
realización de hombres y mujeres que surjan como personas íntegras y se comprometan con su entorno en 
la construcción de una sociedad más justa, humana, incluyente y  tolerante. 
 
El PEI, en el Colegio Madre Antonia Cerini, es un instrumento para el desarrollo de una educación 
humanizadora y personalizante, que propende continuamente a la formación de “Una familia para familias”, 

donde se busca potencializar los talentos de los estudiantes, sus oportunidades y capacidades a partir de sus 
intereses, expectativas y motivaciones endógenas, teniendo en cuenta también  sus limitaciones y carencias. 
Todo desde unos parámetros éticos y morales y  con el interés de hacerlos felices y exitosos, según sus 
propias posibilidades, estructurados con una “dulce firmeza” y operados con una sana balanza entre la 
afectividad y la exigencia. 
 
Se actualiza constantemente a la luz de las normas vigentes que se deben aplicar y las necesidades de la 
comunidad a la que pertenecemos, de los avances en el campo educativo, así como los resultados de la 
evaluación institucional. 
 

El Reglamento o Manual de Convivencia, tiene como eje los derechos, deberes, y obligaciones de la 
comunidad educativa, especialmente en lo que tiene que ver con la convivencia y las acciones correctivas 
para normalizar la misma, teniendo presente la previa aplicación del debido proceso.  
Como Comunidad Educativa que se desarrolla en un ambiente de familia, como agentes de una convivencia 
pacífica, es importante que todos los miembros de la misma, en aras a la formación integral, conozcan y den 
cumplimiento a las normas académicas y de convivencia establecidas en este manual para ser aplicadas en 
el diario vivir. 
 

 
 



Artículo 1. Objetivo General 
Establecer los criterios que regulan las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, 
a través de los principios evangélicos del pensamiento Antoniano y la oferta educativa del Colegio 
para formar en familia e integralmente personas competentes, mediante una convivencia basada 
en el ejercicio del diálogo y la participación democrática. 
  

Artículo 2. Objetivos específicos  
 Dar a conocer las pautas de comportamiento institucional y establecer los procesos, 

procedimientos y correctivos aplicables en cada caso, así como  los estímulos pertinentes. 

 Fomentar entre los estudiantes, hábitos de sana convivencia, al respetar los derechos propios 
y los de los demás, cumplir rigurosamente sus deberes y evitar caer en las prohibiciones. 

 Posibilitar la construcción de una participación democrática al tener el diálogo como principal 
instrumento. 

 Orientar a los miembros de la comunidad educativa sobre los procesos o procedimientos a 
seguir cuando se requiera de una actuación en cualquier aspecto de la vida institucional. 

 

Artículo 3. Justificación 
Históricamente se ha demostrado que las relaciones entre las personas deben estar mediadas por 
reglas claras, en razón de las características y diferencias propias del ser humano, que en todo 
sentido, nos determinan  a unos y a otros. 
 
Si consideramos que a la I.E. Colegio Madre  Antonia Cerini confluyen niños desde los 4 años de 
edad y hasta la mayoría de la misma, se justifica la construcción de unas reglas claras y flexibles  
de convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, especialmente entre los 
estudiantes de la institución, reglas que además de regular las relaciones, formarán al ciudadano 
del mañana para el respeto a sus congéneres, a la Constitución y a la Ley.  
 
Convivir significa compartir, conocer, comprender, respetar, animar, apoyar, tolerar y perdonar. Es 
por ello que en su conjunto, el Manual recoge una serie de orientaciones que buscan desarrollar 
una sana convivencia, en donde las reglas y criterios son, ante todo, parámetros para el crecimiento 
individual dentro de una colectividad y de acuerdo a un momento histórico. 
 
Además de las razones expuestas anteriormente, existen otras razones legales, entre ellas, 
acogemos plenamente la cita en la Sentencia de la Corte Constitucional T-366 de 1992: 

 
“…La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para 

que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender 
reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aún en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad…”   

 
CAPÍTULO PRIMERO: HORIZONTE INSTITUCIONAL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

Artículo 4. Misión  
Ofrecer a las familias Cerinistas una formación integral, personalizante e inclusiva, fundamentada 
en los valores, los principios y el espíritu de familia Antoniana, que busca la excelencia académica 
y personal y está atenta a las exigencias del contexto para impulsar a los estudiantes a construir 
un proyecto de vida humanista y exitoso en todas las dimensiones de su vida. 



 

Artículo 5. Visión 
En el año 2019, el Colegio Madre Antonia Cerini será reconocido como una institución 
comprometida con la calidad educativa, la formación integral, personalizante e inclusiva de los 
estudiantes, formando seres capaces de afrontar los retos éticos y sociales del mundo, basado en 
los valores y principios Antonianos. 
 

Artículo 6. Principios y valores institucionales 
PRINCIPIOS     VALORES 
Pedagogía Antoniana   Familia 
Dignidad Humana   Respeto 
Desarrollo Responsable  Equidad 
Democracia Participativa  Convivencia Pacifica  
Desarrollo del Conocimiento  Creatividad 

 
a. FAMILIA. Ofrecemos un ambiente acogedor para hacer de la institución una vivencia del lema 

“Una familia para familias” fundamentados en los valores y principios antonianos. 
b. RESPETO. Propiciamos espacios para el reconocimiento del otro y la aceptación de la 

diferencia como principio fundamental para la dignidad humana.  
c. EQUIDAD. Fomentamos en el diario quehacer pedagógico, la igualdad de derechos y deberes, 

a través de las interacciones entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, desde 
el punto de vista ético, moral, social, cultural y académico, propiciando un desarrollo 
responsable y respetuoso de las diferencias de sexo, edad, raza y condición social. 

d. CONVIVENCIA PACIFICA. Facilitamos espacios de concertación y diálogo en la comunidad 
educativa para resolver los conflictos cotidianos, fomentado el respeto por la diferencia y la 
democracia participativa, promoviendo los derechos humanos y la paz. 

e. CREATIVIDAD. Motivamos a los estudiantes para que manifiesten sus pensamientos, 
habilidades, emociones y destrezas a través de proyectos curriculares generando conocimiento  
al servicio de la familia, la comunidad y la sociedad.   

 

Artículo 7. Política de Calidad  
El Colegio Madre Antonia Cerini está comprometido con la formación integral e inclusiva de sus 
estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica y Media, en un ambiente familiar y humano. Para 
ello dispone de personal competente, proveedores confiables, procesos y servicios en continuo 
mejoramiento, en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, 
con el ánimo de mantener la institución en permanente crecimiento hacia la excelencia en todos 
los aspectos que atañen a la formación del ciudadano que requiere la sociedad. 
 
 

Artículo 8. Objetivos de Calidad  
a. Formar integralmente a los estudiantes que acceden al establecimiento educativo. 
b. Fomentar un clima institucional familiar y el corte humanista. 
c. Aumentar la satisfacción de la Comunidad Educativa. 
d. Garantizar la eficacia de los procesos. 
e. Procurar la sostenibilidad financiera de la Institución. 

 

Artículo 9.  Criterios Pedagógicos  
a. Manteniendo los postulados de nuestra fundadora, el Colegio Madre Antonia Cerini, busca 

fomentar una educación humanista  y personalizante, que tenga presente las necesidades de 
nuestros estudiantes, y que a su vez nos permita respetar las diferencias individuales y los 
ritmos y formas de aprendizaje de los mismos. Es por eso que el acompañamiento personal  y 
la inclusión, son una constante en nuestra formación, la cual se enfoca en el ser humano desde 
y para la vida. 



b. Brindar una pedagogía Antoniana, reforzando nuestro acompañamiento a los estudiantes, 
adaptándonos a sus  situaciones particulares y teniendo en cuenta en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje que el diálogo y la escucha son las principales herramientas del  quehacer 
educativo. 

c. Estimular un proceso pedagógico donde los estudiantes se sientan y sean los protagonistas de 
su aprendizaje, favoreciendo su confianza en sí mismos, su iniciativa, su desarrollo físico e 
intelectual y su creatividad.  

d. Fortalecer, evaluar y rediseñar la oferta educativa de acuerdo al plan de mejoramiento del 
Colegio Madre Antonia Cerini, teniendo como punto de partida el PEIC “Una familia para 
familias” y los valores y principios  inherentes a la pedagogía Antoniana.  
 

Artículo 10.  Marco Jurídico General  
De la constitución y la ley. 
El Manual de Convivencia, atendiendo las indicaciones de la Constitución Política de Colombia y 
la ley Colombiana, tiene un marco jurídico general que parte, entre otras normas, de los artículos 
44 y 67 Constitucional. La otra normatividad que lo preside es la siguiente: 
 
a. Ley 115 General de Educación de 1994: Título I, II, III, IV, V, VII, X. 
b. Decreto 1860 de 1994 reglamentario de la Ley 115 en los aspectos pedagógicos y organizativos. 
c. Ley 375  de 1997 o Ley de la Juventud. 
d. Decreto 1286 de 2005, norma sobre la participación de los padres de familia en los procesos 

educativos de las instituciones oficiales y privadas. 
e. Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia. 
f. Decreto 1290 de 2009 que regula las normas en materia de currículo, evaluación y promoción 

de los educandos y evaluación institucional. 
g. Ley 1620 de 2013 Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

 
Demás normas pertinentes y concordantes. 

 

De la jurisprudencia. 
Artículo 11.  Derecho – Deber de la educación 

 (Sentencia 002 de 1992) “Ahora bien, una característica de algunos de los derechos 
constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la 
Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona 
humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos caras de una moneda, pues 
es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.” 
 
(Sentencia T-341 de 1993) “Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo 
con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese 
mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado 
derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante 
la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle 
una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades 
del centro educativo como la conducta observada por la o el estudiante, a objeto de adoptar 
una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los 
derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de 
éste.” 

 

Artículo 12.  Alcances del Manual de Convivencia 
(Sentencia T-386 de 1994) “Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los 
establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco 
de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos 
reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes 
se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley 

y mediata de la Constitución Política.” 



 
(Sentencia T-524 de 1992) “En otros términos, los reglamentos de las instituciones educativas 
no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución 
vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se 
aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos 
tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su 
dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, 
cultural y social principio de praxis general; por tanto, en la relación educativa que se establece 
entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los 
tratos humillantes, las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el 
mero capricho y la arbitrariedad.” 
 
(Sentencia T-015 de 1994) “Si bien es cierto que el Reglamento del plantel educativo es base 
fundamental orientadora de la disciplina del Colegio, pues sin él no sería posible mantener un 
nivel de organización, es cierto también que las normas allí contenidas deben ajustarse o mejor 
interpretarse acorde con las circunstancias particulares de los menores. No se trata de permitir 
una total libertad, pues esto no contribuye a la formación, pero sí comprender la situación y en 
la forma más razonable obrar sin perjudicar el futuro del educando.” 
 
(Sentencia T-1233 de 2003) “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de 
convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de 
observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los 
derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad 
otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el 
contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la 
diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos al libre 
desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad de 
expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y educación (artículo 
67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos derechos se 
encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica una 
protección reforzada. 
 

Artículo 13.  Disciplina escolar 
(Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no 
implica de sumo la violación de derechos fundamentales, pero los profesores y directivas están 
obligados a respetar la dignidad de la y el estudiante. La Corte Constitucional insiste en que 
toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda 
subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada 
individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aún en contravía de los 
intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.”. 
 
(Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para 
asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en 
cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea 
concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas 
renuncien a exigir de sus alumnos y alumnas comportamientos acordes con un régimen 
disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios 
de la función formativa que cumple la educación".  
 

Artículo 14.  Concurrencia de los padres de familia 

(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante 
ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración 
del propio estudiante y el concurso de sus padres o acudientes, éstos tienen la obligación, 
prevista en el artículo 67 de la Constitución de concurrir a la formación moral, intelectual y física 
del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación".  

 
No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del 

carácter de su hijo e hija cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en 



realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando 

lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.” 
 

Artículo 15. Formación integral del educando 
(Sentencia T-386 de 1994) “El comportamiento del  estudiante en su claustro de estudios, en 

su hogar y en la sociedad, es algo que obviamente resulta trascendente y vital para los intereses 
educativos del establecimiento de enseñanza, porque es necesario mantener una interacción 
enriquecedora y necesaria entre el medio educativo y el ámbito del mundo exterior, lo cual se 
infiere de la voluntad Constitucional cuando se establece a modo de principio que "el Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación". 
 
Nadie puede negar que las actividades que el estudiante cumple dentro y fuera de su centro de 
estudios, influyen definitivamente en el desarrollo de su personalidad, en cuanto contribuyen a 
su formación educativa, a saciar sus necesidades físicas, psíquicas e intelectuales, y a lograr 
su desarrollo moral, espiritual, social afectivo, ético y cívico, como es la filosofía que inspira la 
Ley General de Educación (Ley 115/94, art. 5o.). 

 
No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones educativas no 

pueden entrar a regular aspectos que de alguna manera puedan afectar los derechos 
constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello está vedado a la ley con mayor 
razón a los reglamentos de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no pueden 
regular aspectos o conductas del estudiante ajenas al centro educativo que puedan afectar su 
libertad, su autonomía o su intimidad o cualquier otro derecho, salvo en el evento de que la 
conducta externa del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o 

indirectamente afecte la institución educativa.”    
 
(Sentencia T-1233 de 2003) “En diversas oportunidades, esta corporación ha señalado que la 
garantía constitucional al debido proceso (artículo 29 Superior) tiene aplicación en los procesos 
disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y privada. En virtud 
de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida del agotamiento de un 
procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar su 
defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra.” 

 
Teniendo en cuenta la normatividad emanada del Ministerio de Educación Nacional y el Proyecto 
Educativo Institucional, el Colegio ejerce su autonomía basándose en la Ley 115 General de 
Educación de 1994, capítulo II, artículo 77. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACION 

 
 

Artículo 16.  Identificación del plantel  
El Colegio Madre Antonia Cerini es una institución educativa católica, de carácter privado que 
pertenece a la Comunidad de las Religiosas Antonianas de Región Colombiana de las Hermanas 
de San Antonio de Padua y ésta a su vez de la Congregación. 
 
Carácter  Mixto e Inclusivo  
Calendario  A 
Jornada  Única 
Modalidad  Académica  
Niveles   Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 
Aprobación  Resolución 10153 de 2009 Secretaria de Educación  - Alcaldía de  
   Medellín  
Ubicación  Carrera 32 C No. 7 A – 60  
Teléfonos  311 8176 – 311 8150 – Fax 266 3709 
Página Web   www.colegiocerini.com  



Correo Electrónico: colcerini@hotmail.com 
 

 

CAPÍTULO TERCERO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCANDOS 
 
 

Artículo 17. Derechos de los estudiantes 
Los estudiantes del Colegio Madre Antonia Cerini, tienen Derecho a: 
a. Conocer el Proyecto Educativo Institucional. 
b. Acceder a una educación de calidad.  
c. Recibir una formación religiosa que se identifique con los principios Antonianos.  
d. A ser respetado en su intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia 

arbitraria  e ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia.  
e. Recibir un trato respetuoso por parte de todas las personas de la Comunidad Educativa. 
f. Recibir el carné estudiantil y el reglamento o manual de convivencia al momento de la 

matrícula. 
g. Conocer, con antelación, la planeación y cronograma de actividades del año escolar.  
h. Recibir asesoría espiritual, pedagógica, de convivencia, de orientación psicológica.  
i. Conocer la metodología de cada una de las asignaturas, los criterios de evaluación y promoción 

académica de las mismas y el concepto académico definitivo antes de la entrega del informe 
bimestral o final. 

j. Solicitar las modificaciones que sean necesarias en los conceptos emitidos cuando no 
corresponden a la verdadera evaluación, siempre que se demuestre la no correspondencia. 

k. Elegir y ser elegida (o) para formar parte de los órganos que conforman el  Gobierno Escolar y 
otras instancias donde tenga representatividad la comunidad estudiantil.  

l. Participar de las actividades y eventos que se organizan en la Institución.   
m. Ejercer los recursos de ley  y los contenidos en el presente manual contra las decisiones por 

las cuales resultare afectado.  
n. Vivir en un ambiente agradable, ordenado y tranquilo dentro de la Institución.  
o. Que se le reconozca, respete y fomente el conocimiento de la cultura a la que pertenece.  
p. Recibir los estímulos y menciones especiales consignadas en este manual.  
q. Recibir personalmente sus tareas, trabajos y evaluaciones debidamente corregidos junto con 

la retroalimentación correspondiente. 
r. Disfrutar del descanso, del deporte y de la recreación en el tiempo y en los lugares 

establecidos. 
s. Representar el establecimiento educativo en aquellos eventos extracurriculares en los que sea 

invitado o ganado el derecho a asistir a los mismos.  
 

Parágrafo: Se deja constancia que la enumeración de estos derechos  no es taxativa, por lo 
tanto no excluyen otros que puedan considerarse como tales. 

 
Artículo 18.  Deberes de los Estudiantes 
Son deberes de los estudiantes del Colegio Madre Antonia Cerini: 
a. Acatar y cumplir con responsabilidad todas las obligaciones contenidas en las normas dadas 

en el presente Manual de Convivencia Institucional, ejerciendo sus derechos sin abusar de los 
mismos, cumpliendo rigurosamente sus deberes y absteniéndose de estar incurso en las 
prohibiciones. 

b. Informar oportunamente sobre hechos que perjudiquen la convivencia institucional o pongan 
en riesgo la integridad personal y/o grupal, siguiendo el proceso establecido. 

c. Observar rigurosamente los procesos y procedimientos establecidos en este manual.  
d. Dar a conocer oportunamente a los padres de familia y/o a su(s) acudiente(s) las circulares y 

notificaciones enviadas o publicadas en los diferentes medios de comunicación del colegio, 
relacionadas con información general o con alguna situación particular. 
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e. Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa y mantener en alto el 
nombre del Colegio Madre Antonia Cerini, lo que implica: 
 

1. Respetar los diferentes credos y asumir con responsabilidad su compromiso de fe cristiana 
católica. 

2. Asumir actitudes de escucha, de silencio, de orden y de mesura en los actos religiosos, 
cívicos, culturales y curriculares. 

3. Distinguirse por la delicadeza que se manifiesta en el vocabulario, los modales, los gestos, 
las actitudes y los comportamientos en los diferentes contextos educativos.  

4. Ser interlocutores permanentes y responsables entre docentes y directivos del colegio, con 
los padres y acudientes.  

5. Asistir puntualmente a la jornada escolar. 
6. Cumplir con las obligaciones académicas derivadas del plan de estudios del colegio. Si por 

algún motivo no puede asistir, debe presentar excusa al coordinador y al profesor 
correspondiente para realizar la actividad(es) pendiente(s) con un tiempo no mayor a ocho 
(8) días calendario. 

7. Acudir, cuando las circunstancias lo ameriten, a la asesoría espiritual, psicológica, de 
convivencia o académica, de común acuerdo con la Institución. 

8. Demostrar, en la práctica,  una conciencia ambiental para la conservación, protección y 
mejoramiento del ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales 
y de la prevención de desastres. 

9. Ser partícipe en las actividades institucionales que apunten, entre otros, a una sana 
convivencia y armonía institucional. 

10. Cuidar y responder por los implementos, materiales físicos y didácticos de la Institución, 
cuando sean dañados  por conducta dolosa o gravemente culposa. 

11. Las relaciones entre estudiantes deben ser particularmente respetuosas. Las expresiones 
amorosas de pareja no están permitidas. 

 
Parágrafo 1: El incumplimiento parcial o total de los deberes enunciados anteriormente, dará 
lugar a la aplicación de los correctivos pedagógicos y comportamentales establecidos en este 
Reglamento o Manual de Convivencia, previa aplicación del debido proceso. 
 
Parágrafo 2: Se deja constancia que la enumeración de estos deberes  no es taxativa, por lo 
tanto no excluyen otros que puedan considerarse como tales. 

 

Artículo 19. Prohibiciones: A los estudiantes les está terminante prohibido:  
a. Frente al uso de celular, videojuegos,… El colegio deja claro que el Colegio no asume la 

responsabilidad ni parcial ni total por la pérdida o daño de los objetos mencionados. 
b. Portar, promover, incitar al consumo y/o traficar cualquier tipo de droga, sustancia 

psicotrópica, estupefacientes y precursores de los mismos, pues estas conductas constituyen 
delitos de acuerdo con la ley penal Colombiana y rompen con la filosofía y la armonía 
institucional, siendo consideradas como faltas gravísimas que llevarían a la perdida inmediata 
del cupo en la institución, previa aplicación del debido proceso, además se aplicará en toda 
su extensión lo ordenado en la ley 1098 (Código de Infancia y Adolescencia), especialmente 
lo ordenado en el artículo 33 del mismo. A modo de prevención, la Institución Educativa se 
reserva el derecho de revisar bolsos, maletas y otros, cuando se sospecha de hurto, 
porte de alcohol, cigarrillos, drogas, armas y/o material pornográfico. 

c. Grabar imágenes que denoten, denigren o atenten contra la integridad moral, física y 
psicológica de las distintas personas que integran la comunidad del Colegio, esta prohibición 
se extiende al hecho de subirlas a cualquier página Web. La responsabilidad involucrará a 
todos los que en ella participen, grabando y prestándose a la filmación, al igual de quienes la 
suban a internet u otro medio. En el mismo orden de ideas, recordamos que también atenta 
contra el respeto a los demás, el enviar mensajes injuriosos o groseros por cualquier medio, 
que se dirijan en contra de integrantes de la Comunidad Educativa, todos estos casos, por 
atentar contra la dignidad humana y toda la filosofía institucional, serán considerado también 



como faltas gravísimas y  provocará la aplicación de las medidas disciplinarias de mayor 
entidad que permita el presente Manual, sin perjuicio de la denuncia legal que deba realizar 
los padres y/o acudientes y el Colegio. (Ley 1273 de 2009). 

d. Usar el nombre del Colegio para la realización de eventos que no cuenten con la debida 
autorización escrita de la Rectoría y además comercializar comestibles u otros elementos 
dentro de la institución, sin la autorización antes mencionada. 

 
Parágrafo: Se deja constancia que la enumeración de estas prohibiciones no es taxativa, por 
lo tanto no excluyen otros que puedan considerarse como tales. 

 

Artículo 20. Uniformes 
El colegio Madre Antonia Cerini, cuenta con tres conjuntos de uniforme para su población 
estudiantil, el uniforme de diario para hombres y para mujeres y el uniforme de educación física 
para ambos géneros. Los estudiantes portan cada uniforme de acuerdo con los parámetros (según 
modelo y debidamente marcados) determinados por el Colegio, así:  
 

Artículo 21.  Uniforme Diario de Hombres 
 Camiseta: Blanca, manga corta, cuello camisero de botones o broches en el cuello y en el 

borde de la manga con dos líneas de color gris y dos de color azul oscuro, distribuidas de la 
siguiente forma: una gris, dos azules y una gris;  y al lado izquierdo a la altura del pecho, el 
escudo del colegio bordado en azul oscuro.  

 Chaqueta: negra, al lado izquierdo a la altura del pecho, el escudo del colegio en color 
blanco. De hombros a puños con franja blanca. 

 Pantalón: Jeans clásico oscuro con pasadores y correa.  

 Zapatos: Colegial negro, acompañados por medias negra o blanca. 

Artículo 22.  Uniforme Diario de Mujeres 
 Camiseta: Blanca, manga corta, cuello camisero de botones o broches, en el cuello y en el 

borde de la manga con dos líneas de color gris y dos de color azul oscuro, distribuidas de la 
siguiente forma: una gris, dos azules y una gris;  y al lado izquierdo a la altura del pecho, el 
escudo del colegio bordado en azul oscuro.  

 Falda: Prensada de cuadros negros, grises y blancos, con una tabla en centro delantero y dos 
pliegues adicionales a los extremos. 

 Chaqueta: negra, al lado izquierdo a la altura del pecho, el escudo del colegio en color 

blanco. De hombros a puños con franja blanca. 
 Zapatos: Colegial azul oscuro de cordón, acompañados por medias blancas a la rodilla. 

 

Artículo 23.  Uniforme de Educación Física 

El uniforme de Educación Física es igual para ambos géneros. 

 Camiseta: Blanca, manga corta con franja negra, cuello redondo y al lado izquierdo a la altura 
del pecho, bordado en negro “ Cerini”.  

 Pantalón: Sudadera negra, estampada con el nombre del colegio, con una franja blanca en 
los laterales. 

 Chaqueta: negra, al lado izquierdo a la altura del pecho, el escudo del colegio en color blanco. 
De hombros a puños con franja blanca. 

 Zapatos: Tenis blancos acompañados por medias blancas. 
 

Parágrafo: En el evento de  no poder asistir con el uniforme correspondiente, deberá 
presentarse ante la Coordinación de convivencia, una solicitud escrita y firmada por el 
acudiente, explicando las razones del caso y el término de duración del permiso, que según 
la particularidad de la situación, será autorizada por el coordinador (a). 

    



 

CAPÍTULO CUARTO: SISTEMA DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

 
Artículo 24.  Proceso de Admisión 
El Colegio Madre Antonia Cerini, en su pedagogía Antoniana tiene definido un perfil Cerinista 
acorde a nuestras enseñanzas, por tal motivo, las personas que quieran ingresar a la institución 
deberán llevar a cabo el proceso de admisión que busca determinar si el colegio es propicio para 
el estudiante y si el establecimiento lo beneficiaría en su formación personal y académica, todo ello 
en aras del respeto del derecho Constitucional de los padres de escoger la educación para sus 
hijos. 
 
Para ser admitido, como estudiantes, en el Colegio Madre Antonia Cerini se deben seguir los 
procedimientos y cumplir con los requisitos que a continuación se señalan:  
 
a. Solicitar disponibilidad de cupo. 
b. Adquirir el formulario de inscripción para acceder al proceso de admisión. 
c. Presentar la totalidad de los documentos requeridos que figuran en el formulario de inscripción.  
d. Una vez se tengan todos los documentos solicitados, se le informará la fecha de entrevista con 

la psicóloga y la Rectora, o su delegado. 
e. Asistir a una pasantía en la institución de mínimo dos días 
f. Al finalizar el proceso de entrevistas, el colegio cuenta con 5 días calendario para dar respuesta 

a la solicitud de ingreso.  
 
 
Parágrafo1: En caso de Niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) o que presenten 
diagnóstico médico, neuropsicológico, psicológico o psiquiátrico, deberán traer copia de la 
historia médica de no más de 6 meses de expedida, así como el nombre, posología y 
periodicidad de los medicamentos que se hayan o se estén suministrando al estudiante, así 
como las recomendaciones del proceso educativo de los profesionales que lo han tratado. 
 
Parágrafo2: Es de anotar que el colegio se reserva el derecho de admisión, no porque no esté 
de acuerdo con la inclusión, sino por la rigurosidad con la que se maneja el perfil del estudiante 
hacia  la formación integral, cristiana y católica. 

 

Artículo 25.  Proceso de Matrícula y renovación de la misma. 
“La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del estudiante al servicio educativo, se realizará 
por una sola vez, al ingresar el estudiante a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer 
renovaciones para cada año académico”1 
Para firmar la matrícula o la renovación  de la misma, los estudiantes se deben presentar con sus 
padres o acudientes en la hora y fecha establecida, con los siguientes documentos:  
 
a. Contrato de Servicios Educativos, matrícula diligenciada. (Sin valores). 
b. Pagaré debidamente diligenciado (sin valores). 
c. Paz y Salvo de la I.E. en donde curso el año anterior o de donde se traslada. 
d. Recibos de pago de: 
 Matrícula y otros cobros. 
 Asociación de Padres de Familia (opcional). 
e. Seguros de Accidentes. 
f. Fotocopia del informe final con las notas de los últimos años cursados. 

                                                 
1 Ley General de Educación 115 de 1994  de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95. 



g. Los Estudiantes Nuevos deben presentar el Informe Integral final del último año cursado del 
Colegio de procedencia y los certificados de todos los años cursados. 

h. Certificado de afiliación, en calidad de beneficiario, del Sistema de Seguridad Social en Salud, 
requisito que se obvia en el evento de adquirir el seguro estudiantil. 

i. Certificados médicos, solo en el caso de los estudiantes con NEE.  
j. En el caso de los estudiantes antiguos, es necesario, adquirir, diligenciar y devolver el 

formulario de reserva de cupo en los términos establecidos 
Parágrafo 1: En el caso de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), los 
padres y/o acudientes, deberán firmar un documento en el que consta el compromiso de 
garantizar el apoyo externo académico y/o comportamental, según sea el caso; esto con el 
objetivo de asegurar un seguimiento  y fortalecimiento adecuado del desarrollo de nuestros 
estudiantes. 
 
Parágrafo 2: La matrícula se formaliza cuando los padres de familia del Colegio Madre 
Antonia Cerini firman el “Contrato de Servicios Educativos”. 

 
Artículo 26.  Proceso de Matrícula Extemporánea 
Los padres que no realicen la matrícula en las fechas establecidas en el calendario 
académico, tendrán un recargo del 10 % sobre el valor de la matrícula ordinaria.  
 

Parágrafo: Cuando los padres  y/o acudientes deseen cancelar la matrícula, deben expresar 
sus motivos por escrito a la Rectoría y protocolizar la cancelación del Contrato de Servicio 
Educativo de dicha matrícula en la Secretaría del Colegio, previa presentación del Paz y Salvo 
por todo concepto.  

 
CAPÍTULO QUINTO: RÉGIMEN TARIFARIO 

 
 

Artículo 27. Definición Régimen Tarifario 
Teniendo en cuenta los lineamientos dados en la Ley 115 General de Educación, para definir las 
tarifas de matrícula, pensiones, cobros periódicos y otros cobros originados por la prestación del 
servicio educativo “El Gobierno Nacional a través del MEN y atendiendo el cumplimiento de los 
criterios establecidos, reglamentará el establecimiento o reajustes de matrículas, pensiones y 
cobros periódicos, dentro del régimen: libertad regulada”.2. En consideración a dicha normatividad 
el Colegio Madre Antonia Cerini ajustará sus cobros a las normas legales. 
 

Artículo 28. Costos y Tarifas Educativas 
Los conceptos que constituyen los costos y las tarifas educativas en los colegios privados se 
pueden definir así:  
 
Matrícula  
Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la vinculación de  
los estudiantes al servicio educativo ofrecido por el establecimiento y que también se paga cada 
vez que se renueva el contrato de matrícula. Es definida explícitamente por el Ministerio de 
Educación Nacional y ratificados por el Consejo Directivo, teniendo en cuenta el porcentaje del alza 
aprobado una vez presentada la evaluación Institucional.  
 
Pensión  
Es la suma anual que se paga al establecimiento por el Derecho de los estudiantes a participar en 
el proceso formativo durante el año electivo o año académico. Su valor es igual a la tarifa anual 

                                                 
2Ley 115 General de Educación. Capítulo III.  



adoptada, menos el valor pagado por concepto de matrícula, cubre el valor de todo lo comprendido 
como servicios educativos y se acostumbra a cobrar en 10 mensualidades anticipadas.   
 
Cobros periódicos 
Aunque aparecen nombrados en la resolución de costos educativos y no aplican en nuestra 
Institución, se refieren a: 
“Las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que voluntariamente lo 
hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte, alojamiento y alimentación escolar, 
prestados por el establecimiento educativo privado” 
 
Estos cobros no constituyen elementos propios de la prestación del servicio educativo, pero se 
originan como consecuencia del mismo.  
 
Otros cobros periódicos  
“Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distinto a los 
anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el Reglamento o Manual de Convivencia de 
conformidad con lo definido en el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, siempre y cuando dicho 
Reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en el Artículo 14 y 15 del mismo 
decreto y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos”.3 
 
Los siguientes “otros cobros periódicos” se pagan simultáneamente con la matrícula:  

 Papelería (Carnet estudiantil, libreta de pago, circulares, talleres, evaluaciones y boletines 
escolares periódicos y a la fecha de corte académico) 

 Convivencias y Salidas pedagógicas: (cubre: transporte, lugar y material de trabajo, personal 
capacitado) 

 Ceremonia de Grados 

 Pre CFES, se contratará con una empresa especializada en ello. 

 Ludoteca y Bibliobanco: En esta ludoteca se realizarán diferentes actividades lúdicas, 
dinámicas y recreativas en las que se de el reconocimiento del cuerpo y de los espacios, la 
adquisición de habilidades sociales en los estudiantes, que les permitan interactuar y sentirse 
como miembros activos y participes de la comunidad; además, se implementarán algunas 
propuestas que posibiliten el afianzamiento de las habilidades psicológicas superiores 
(memoria, atención, percepción), necesarias para la ejecución de cualquier actividad 
asignada en la cotidianidad del sujeto. Del mismo modo, se trabajará en la adquisición de 
habilidades socio-ocupacionales y/o laborales en los estudiantes y la articulación a su 
formación académica, todo ello orientado a la construcción de conocimientos funcionales en 
diversas áreas disciplinares y la aplicación en nuestro contexto. 

 Simulacros ICFES grado 11: se realizan cuatro al año. 

 Martes de Prueba: Todos los martes del año académico, se llevará a cabo la Prueba, que 
los entrenará para las pruebas externas. 

 
Existen “otros cobros periódicos” que se pagan en el momento en que se accede a ellos como:  
 

 Certificados y constancias de estudio 

 Primeras Comuniones 

 Confirmaciones 

 Semilleros, entre otros. 
 

Artículo 29. Procedimiento General para el Cobro de Tarifas 
El Colegio Madre Antonia Cerini, de naturaleza privada, teniendo en cuenta la normatividad vigente 
en cuanto a cobro de tarifas, establece el siguiente procedimiento:  
 
a. Análisis y fijación de tarifas anuales de acuerdo con lo establecido por el MEN. 

                                                 
3 Ibíd.  



b. Presentación de la propuesta sobre servicios y costos educativos al Consejo Directivo para su 
ilustración y entrega de los documentos de soporte.    

c. Información a los Padres de Familia de la propuesta presentada sobre servicios y costos 
educativos para el año siguiente. 

d. Pasados tres (3) días hábiles, como mínimo, el Consejo Directivo adopta la propuesta de 
servicios y costos educativos.  

e. Antes de la fecha de matrícula de los estudiantes para el año académico en que se aplicará 
las tarifas de servicios y costos educativos, se remite al ente correspondiente la documentación 
exigida y copia del acta en que consta la determinación del Consejo Directivo.  

f. Expedición del acto administrativo que autoriza al colegio la adopción del régimen, la 
clasificación del establecimiento y las tarifas correspondientes.4 

g. Publicación de la resolución emitida por la Secretaria de Educación en la cual autoriza al 
Colegio el establecimiento de  servicios y costos educativos. 

 

Artículo 30.  Derecho a Devoluciones 
Bajo ninguna circunstancia se hará devolución por concepto de matrícula, sólo se hace 
devolución de otros cobros, previa solicitud escrita y justificada del padre de familia y/o 
acudiente que lo solicite, en un término no mayor a 15 días calendario iniciado el año 
escolar.  
 

Artículo 31. Tratamiento de Situaciones de Mora 
El colegio da diez (10) días calendario para el pago de la pensión mensual. A partir del día once 
(11) se considera en mora y se le liquidará al dos (2) % de recargo moratorio, desde el primer día; 
cabe recordar que el Colegio Madre Antonia Cerini a partir del primer día de mora puede hacer 
efectivo el pagaré, sin necesidad de requerimiento alguno, que respalda el Contrato de Servicios 
Educativos. 
 
No obstante lo anterior, el Colegio no renuncia al derecho de dar por terminado el Contrato de 
Servicio Educativo y las obligaciones contenidas en él, ante la negativa de los padres o acudientes 
para estar a paz y salvo. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO: SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

Artículo 32. Referente Legal 
El sistema de evaluación  y promoción académica del Colegio Madre Antonia Cerini, deberá 
responder a los criterios para la evaluación de competencias, desempeños y refuerzos trazados en 
el Proyecto Educativo Institucional, los cuales se estructuraron según las disposiciones 
gubernamentales al respecto: Ley General de Educación Ley 115 de 1994, teniendo en cuenta el 
artículo 77 que legisla sobre la autonomía institucional, el decreto 1290 del 2009, la constitución 
política de Colombia de 1991, decretos 1860 de Agosto 3 de 1994, 1286 del 27 de Abril 2005, Ley 
1146 de 2007, en sus  artículos 11,12,13,14 y demás normas sustanciales y procesales 
concordantes,  en las cuales se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes en Educación Preescolar, Básica y Media. 
  

                                                 
4 Ibíd. Articulo 9.  



Artículo 33. Planes de Estudio  
Cuadro 1. Preescolar 

DIMENSIONES 

1 Dimensión Cognitiva  

2 Dimensión Socio-afectiva 

3 Dimensión Corporal 

4 Dimensión Comunicativa 

5 Dimensión Ética  

6 Dimensión Estética 

7 Dimensión Actitudinal 

8 Dimensión Valorativa 
 

Cuadro 2. Distribución por Áreas en Básica Primaria 

ÁREAS ASIGNATURA 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, constitución 
política y democracia 

Ciencias Sociales 

Educación Artística y Cultural 
Artística 

Educación Física 

Formación en Ética y en Valores Humanos 
Ética 

Religión 

Humanidades 

Español 

Plan Lector 

Inglés 

Matemáticas Matemáticas 

Tecnología e Informática Sistemas 
 

Cuadro 3. Distribución por áreas en Básica secundaria y Media 

AREAS 
ASIGNATURAS 

SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO DÉCIMO UNDÉCIMO 

1 
Ciencias Naturales y 
educación ambiental 

Biología Biología Biología Biología  

 Química Química Química Química Química 

  Física Física Física Física 

2 

Ciencias Sociales, 
historia, geografía, 
Constitución política y 
democracia 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Sociales  

Ciencias 
Económicas y 
Políticas 

Ciencias  
Económicas y 
Políticas 

3 
Educación artística y 
Cultural 

Artística  Artística  Artística  
Dibujo 
Técnico 

Dibujo 
Técnico 

Dibujo  
Técnico 

4 
Educación Ética y en 
Valores Humanos  

Ética Ética Ética  Ética  Ética  Ética  

Religión Religión Religión Religión Religión Religión 

5 
Educación física, 
recreación y deportes. 

Educación 
Física 

Educación 
Física 

Educación 
Física 

Educación 
Física 

Educación 
Física 

Educación  
Física 

6 Humanidades 

Español Español Español Español Español Español  

Plan Lector Plan Lector Plan Lector Plan Lector Plan Lector Plan Lector 

Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés 

 Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía 

7 Matemáticas 

Matemática Matemática Matemática Matemática Matemática Matemática  

Geometría Geometría Geometría Geometría  

 Estadística Estadística  

8 
Tecnología e 
informática  

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas 

Seminario de 
Proyectos 

Seminario  
de Proyectos 

Seminario de 
Proyectos 

Seminario  
de Proyectos 

Seminario de 
Proyectos 

Seminario  
de Proyectos 

 



Artículo 34. Proyectos pedagógicos 
Los proyectos pedagógicos contemplados en el Artículo 14 de la ley General de Educación 115 de 
1994, se desarrollaran de manera transversal, a lo largo de todos los años de educación 
Preescolar, Básica y Media. Estos están asociados a las áreas fundamentales de acuerdo con la 
naturaleza de ambos: 

 
Cuadro 4. Proyectos pedagógicos 

 PROYECTO ÁREA 

1 
Constitución Nacional, Civismo,  Urbanidad, Valores 
y  Cátedra de Estudios Afro colombianos 

Ciencias Sociales. 

2 
Aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 
diversas culturas, la práctica de la educación física, 
la recreación y el deporte formativo. 

Educación Física, Recreación y 
Deportes. 

3 

Educación Ambiental: Protección del ambiente, 
ecología, preservación de los recursos naturales, 
Prevención de desastres y atención de 
emergencias. 

Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental. 

4 
Educación para la Afectividad (de acuerdo con las 
necesidades psíquicas, físicas y afectivas de las 
estudiantes, según su edad). 

Psicología, Ética y Religión. 

5 Servicio Social Estudiantil Ambiental Ciencias Naturales 

6 
Proyecto de formación para el emprendimiento 
(Básica Primaria) 

Tecnología e informática. 

7 
Prevención al porte y consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 

Psicología, Ética y Religión. 

 
“En esta transversalidad se incluyen las 50 horas de estudios constitucionales exigidas por la 
ley 107 de 1994 para la proclamación de Bachilleres”. 
 

Artículo 35.  Sistema de Evaluación y Promoción de Estudiantes 
El Colegio Madre Antonia Cerini ha reglamentado la evaluación y promoción  de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley General de Educación 115 de 1994 y el Decreto reglamentario 1290 del 16 de 
abril de 2009. La expedición del decreto 1290, centra la evaluación del aprendizaje en los 
desempeños de los estudiantes frente a los estándares básicos de competencias, por esta razón 
la propuesta pedagógica del Colegio Madre Antonia Cerini se basa en los estándares de calidad,  
los cuales se obtienen mediante el alcance de los logros que integran el saber, el saber hacer y el 
hacer, en el desarrollo de las competencias en las diferentes disciplinas. 

 

Artículo 36. Escala de valoración 
1.  Escala de Valoración de Preescolar 
Teniendo en cuenta el Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997  respecto a la prestación del 
servicio educativo del nivel preescolar, el cual establece que no se reprueban grados, ni 
actividades; los estudiantes avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes 
personales. 

 
Para tal efecto, la institución educativa diseñará mecanismos de evaluación cualitativa, cuyo 
resultado se expresará en informes descriptivos que le permitan a los docentes y a los padres de 
familia, apreciar el avance en la formación integral del estudiante, las circunstancias que no 
favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas. 

 
2. Escala de Valoración de Primero a Undécimo 
Teniendo en cuenta el Decreto 1290 de abril 16 de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación 
del aprendizaje y promoción de los niveles Básica y Media, el Colegio Madre Antonia Cerini, define 
la siguiente escala: 



 
Cuadro 5. Escala de Valoración Cuantitativa y Cualitativa 

ESCALA NUMERICA 
ESCALA CUALITATIVA 
INSTITUCIONAL 

ESCALA VALORACIÓN 
NACIONAL 

Entre 4.5 y 5 Desempeño Superior Desempeño Superior 
Entre 4.1 y 4.49 Desempeño Alto Desempeño Alto 
Entre 3.5 y 4.09 Desempeño Básico Desempeño Básico 
Inferior a 3.5 Desempeño en Proceso Desempeño Bajo 

 

Artículo 37. Periodicidad y estructura de los informes de evaluación a los padres de familia 
El año escolar consta de cuatro (4) períodos académicos. Se entregarán los informes parciales 
correspondientes a cada uno de los cuatro (4) periodos académicos y un quinto (5) informe final 
con las definitivas, al finalizar el año escolar, siendo éste el promedio de los cuatro (4) periodos 
académicos.  

 
Cada periodo académico estará estructurado así: 

 
Cuadro 6.  Valor Porcentual de los Períodos para los Grados Primero a Undécimo 

Primer periodo Segundo periodo Tercer periodo Cuarto periodo 

20% 25% 25% 30% 

 
 

Artículo 38. Estrategias para la superación de debilidades 
El colegio establece las siguientes estrategias para resolver situaciones pedagógicas pendientes: 

 
Estrategia de Apoyo (de refuerzo y recuperación): En fechas previamente asignadas según 
cronograma institucional, el estudiante con situaciones pedagógicas pendientes (Desempeño en 
proceso) realizará actividades de refuerzo o recuperación de carácter obligatorio de los logros no 
alcanzados en las asignaturas correspondientes al periodo anterior. Esta estrategia incluye:  
a. Posterior al proceso de refuerzo se debe de verificar la realización de la actividad asignada, 

en caso contrario se le hará una anotación escrita en el registro académico para documentar 
el debido proceso.  

b. Dentro de las asignaturas que presenten un nivel bajo en los resultados, se implementarán 
planes de refuerzo dentro de las clases del horario escolar o en jornadas complementarias 
previamente publicadas por la institución educativa.  

c. El taller es el instrumento obligatorio para que el estudiante pueda presentar la sustentación. 
La sustentación tiene un valor del 100% de la recuperación.  

d. La actividad de aprendizaje realizada tendrá una valoración máxima de 3.5 correspondiente 
al nivel básico de la escala nacional, para la designación de esta nota se tendrá en cuenta la 
sustentación del mismo.  

e. A cada estudiante con situaciones pedagógicas pendientes (Desempeño en proceso), se le 
asignará, en consejo académico, un padrino o madrina del personal docente, administrativo 
y/o estudiante de la institución, quien lo acompañará durante sus procesos de recuperaciones.  

f. Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, podrán pasar las asignaturas con 
los niveles de desempeño básicos y previa adecuación curricular.  

g. En la mitad del periodo se hará un corte para evaluar en el consejo académico el proceso 
integral de los estudiantes y reportar a las familias el estado actual, previo al informe de 
periodo. 

 

Artículo 39. Proceso de co-evaluación de los estudiantes. 
La co-evaluación es el proceso que permite a los estudiante medir el estado de sus aprendizajes 
con base en los logros propuestos por cada área o asignatura, de tal forma que puedan determinar 
qué actividades debe realizar para mejorar y superar sus dificultades. El Colegio Madre Antonia 



Cerini apoya este proceso ofreciendo pautas para realizar una coevaluación desde el primer 
período, donde:  
a. Los estudiantes reconocen y se hacen responsable de su propio progreso, a partir de su 

mirada, la de sus compañeros y profesores. (5%) (Autoevaluación). 
b. Los estudiantes recibirán retroalimentación permanente de su desempeño y esto les permitirá 

optimizar sus logros.  (5%) (Coevaluación). 
c. Los estudiantes y maestros evaluarán las estrategias implementadas en las áreas y 

establecerán acuerdos para los demás periodos acorde faltas leves, faltas graves, actitud, 
cumplimiento de deberes, desarrollo de evaluaciones, llegadas tardes con un valor del 10%.  
(hetero evaluación). 

 

Artículo 40. Criterios para acompañar estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)  
En la Institución se consideran estudiantes con Necesidades Educativas Especiales aquellos e 
requieren de un acompañamiento pedagógico específico, debido a un comportamiento psicológico 
o neurológico que afecta su desempeño académico.   
Para el acompañamiento y el seguimiento evaluativo de estos estudiantes se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:  
a. Utilizar diferentes medios de evaluación de acuerdo con las necesidades identificadas y 

determinadas de los estudiantes. Estos medios pueden ser: escritos, orales, talleres, trabajos 
de campo, pruebas cortas y otras adecuaciones.  

b. Propiciar la presentación de las actividades de apoyo en condiciones diferenciadoras de 
espacio, tiempo y preparación, que respeten los ritmos y estilos de aprendizaje.  

c. Desarrollar actividades de mejoramiento donde se involucre la familia.  
d. Normalizar los procesos de adecuación curricular, según las necesidades particulares.  
e. Establecer, previamente, los niveles de desempeño, de acuerdo a los criterios de evaluación 

estipulados en las asignaturas.  
f. Reunión interdisciplinaria, incluidos los apoyos externos, para la valoración integral del 

estudiante.  
 

Artículo 41. Comisión de Evaluación y Promoción 
El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación y promoción 
integrada por un número de hasta tres docentes, un representante de los padres de familia que no 
sea docente de la institución y el rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin 
de definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y 
superación para estudiantes que presenten dificultades. En la reunión que tendrá la Comisión de 
evaluación y promoción al finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de educandos 
con evaluación en proceso (inferior a 3.5) en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones 
generales o particulares a los profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo, en 
términos de actividades de refuerzo y superación. Analizadas las condiciones de los educandos, 
se convocará a los padres de familia o acudientes, al educando y al educador respectivo con el fin 
de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y acordar los compromisos por parte de 
los involucrados. Las Comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con 
desempeños excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de 
motivación, o promoción a priori. Igualmente se establecerá si educadores y educandos siguieron 
las recomendaciones y cumplieron los compromisos del período anterior. Las decisiones, 
observaciones y recomendaciones de cada Comisión se consignarán en actas y éstas constituirán 
evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos.  
  



 
1. Promoción  
En cualquier grado de la educación básica y media académica, el estudiante que alcance un 
desempeño básico una vez promediadas las notas finales de todas las áreas, será promovido al 
siguiente grado.  
Así mismo, el estudiante que obtenga desempeño en proceso en tres (3) áreas o más, se remitirá 
su caso a la comisión de evaluación y promoción. 
Los estudiantes con desempeño en proceso en dos áreas, seguirán un plan de estrategias de 
apoyo personalizado, orientado a superar las dificultades detectadas en el área. El estudiante que 
obtiene desempeño en proceso en una (1) o dos (2) áreas, se le hará habilitación en noviembre y/o 
enero. Si no alcanza a recuperar las dos áreas no será promovido. 

 
2. Reprobación  
Al promediar los cuatro (4) períodos teniendo en cuenta los porcentajes de cada uno de ellos, se 
da lugar a la reprobación o no promoción en los siguientes casos:  
a. Estudiantes con valoración inferior al desempeño básico en tres o más áreas.  
b. Estudiantes con desempeño en proceso en dos áreas después de la habilitación en noviembre 

y enero.  
c. Los estudiantes de los grados quinto y noveno que presenten asignaturas pendientes no 

podrán ser promovidos al siguiente nivel académico. 
d. Así mismo, un estudiante será reprobado cuando haya dejado de asistir a las actividades 

pedagógicas programadas en el plan de estudios (clases, convivencias, actividades culturales, 
salidas pedagógicas, entre otras) por un tiempo equivalente al 25 por ciento del tiempo total 
desde su ingreso a la institución. 

Parágrafo: El tiempo para legalizar asignaturas pendientes es hasta finalizar febrero del año 
escolar siguiente. 
 

Artículo 42. Promoción a priori 
Es el procedimiento autorizado por el Consejo Académico mediante el cual se promueve de un 
grado a otro, a un estudiante en los siguientes casos:  

 
1. Desempeño académico y comportamental superior  

Es el caso de estudiantes cuyo desempeño en todas las áreas durante el primer periodo 
escolar es Superior y se caracteriza por un comportamiento acorde con el Perfil Cerinista. En 
este evento se requerirá concepto del o de los profesores del grado a promover. Requisitos 
para aplicar en este caso: 
a. Recomendación de los educadores de las diferentes áreas y/o solicitud de la familia.  
b. Análisis del consejo Académico.  
c. Aplicación de pruebas de suficiencia.  
d. Acta de resultados obtenidos.  
e. Autorización de promoción a priori. 

 
2. Estudiantes con reprobación de año anterior 

Este procedimiento será autorizado por el Consejo Académico  por el cual se promueve de un 
grado a otro a un estudiante que reprobó el año anterior y demuestra un desempeño Superior 
en el primer periodo académico del año en curso en las todas las áreas y demuestra un 
comportamiento acorde al Perfil Cerinista. Para un estudiante en procesos de repetición del 
año se desarrollará el siguiente protocolo: 

a. Solicitud escrita del padre de familia y el estudiante, o de los docentes del grado, dirigido 
al Consejo Académico, al inicio del primer período 

b. Análisis de la solicitud por parte del Consejo Académico y de ser aprobada la misma, 
programar las pruebas correspondientes.  

c. Aplicar la prueba en las áreas que no permitieron su promoción y estudiar los resultados.  
d. Acta con los resultados obtenidos de las pruebas.  



e. Enviar por escrito el informe al padre de familia con relación a la promoción o no del 
estudiante.  

f. En caso de ser promovido, al iniciar el segundo periodo en el siguiente grado debe 
presentar las actividades de validación de las áreas del primer periodo del grado que va 
a cursar, programadas por el Consejo Académico, quien será el directo responsable de 
verificar su ejecución y cumplimiento. Esto en un tiempo máximo de un mes académico, 
pudiendo en este caso solicitar acompañamiento institucional, el cual le será brindado 
siempre que se asuman los costos del mismo en este caso.  

 

Artículo 43. Sistema de evaluación 
Cuadro7. Sistema de evaluación 

Sistema de Evaluación 
Final 30% Evaluación final 

Ser 20% 
Autoevaluación 8% 

Hetero evaluación 12% 

Seguimiento 50% 
Examen escrito, notas orales, 
talleres, investigación, trabajo 
en clase, producto final, … 

 
 

Artículo 44. Criterios de Graduación 
Así como la promoción es una consecuencia de la evaluación, la graduación es una consecuencia 
de la aprobación de todos los requisitos legales e institucionales. Todo estudiante que haya sido 
promovido en el grado undécimo posee el requisito principal para la graduación. La graduación es 
un acto protocolario, más no obligatorio, a través del cual la institución proclama ante  las familias 
y la sociedad los nuevos bachilleres. 

 
En consecuencia para optar por el título de bachiller, el estudiante debe: 
a. Haber aprobado todas las aéreas obligatorias legalmente exigidas y ejecutados los proyectos y 

servicios que se exigen para este grado, entre ellos, el proyecto se servicio social obligatorio 
(Resolución 4210 del 12 Septiembre de 1996, Articulo 7º).  

b. Tener completa su carpeta con los documentos exigidos legal e institucionalmente. 
c. Tener las 50 horas de estudios constitucionales exigidas por la ley 107 de 1994 para la 

proclamación de Bachilleres. 
d. Estar a paz y salvo con la Institución por todo concepto. 

 
Parágrafo1: Los estudiantes que a la fecha de grados colectivos no hayan cumplido con sus 
requisitos académicos, económicos y/o institucionales, determinarán su fecha de graduación 
acorde al alcance de dichos requisitos, una vez cumplan los mismos, su diploma de grado será 
entregado en forma individual  en la secretaría del colegio. 

 
Parágrafo 2: “Las 50 horas de estudios constitucionales exigidas por la ley 107 de 1994 para 
la proclamación de Bachilleres, se llevaran a cabo transversalmente  desde los proyectos y las 
áreas”. 

 

  



CAPÍTULO SÉPTIMO: CONVIVENCIA ESCOLAR 
Artículo 45. LEY 1620 (del 15 de marzo de 2013) REGLAMENTADO POR EL DECRETO 

1965 (del 11 de septiembre de 2013) 
 
El colegio Madre Antonia Cerini, al tener una educación humanizadora y personalizante, que 
propende continuamente a la formación de “Una familia para familias”, tiene dentro de sus 
prioridades  pensar en la convivencia escolar como uno de los elementos prioritarios en el 
diario vivir de los estudiantes, maestros, directivos y demás personas de la comunidad 
educativa, esto está atravesado por la formación en valores y la lectura crítica y propositiva de 
las dinámicas contextuales que se desarrollan en la época. 
 
En la actualidad, varios de los niños y jóvenes abandonan el colegio por ser víctimas de 
matoneo, en diversas formas, por parte de sus compañeros o de algún docente. Al pensar en 
esta problemática y tratar de dar respuesta a tan grave problemática, que afecta uno de los 
derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes (Ministerio de Educación Nacional), 
recientemente el Congreso de la Republica aprueba la ley 1620 que contiene medidas para 
proteger a las víctimas de matoneo escolar o bullying, así como el castigo para los agresores. 
Dicha ley fue reglamentada recientemente por el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. 
 
Si bien el matoneo escolar o bullying no es un problema relevante en nuestra Institución 
Educativa, en donde se trabaja fuertemente el reconocimiento del otro como un igual, si 
requerimos adaptarlo a un de nuestros capítulos del Manual de Convivencia, sobre todo para 
hacer pedagogía sobre los temas que trata la norma en mención y para cumplir con los 
requisitos estipulados en la Ley. 

 

Artículo 46. La Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 Crea:  
a. Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos. 
b. La Educación para la Sexualidad.  
c. La Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

 
Artículo 47. Definiciones:  

1. Competencias ciudadanas: Conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano 
actúe de manera constructiva en una sociedad democrática.  

2. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: 
Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos 
titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán 
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de 
respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado 
de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, 
informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable 
y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las 
dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y 
responsables.  

3. Conflicto: Son situaciones que se caracterizan  porque hay  una incompatibilidad  real 
o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

4. Agresión Escolar: La agresión escolar puede ser, física, verbal, gestual, relacional o 
electrónica:  

5. Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a 
la salud de otra persona. 

6. Agresión verbal y gestual: Es toda acción que busca con las palabras degradar, 
humillar, atemorizar o descalificar a otros, tales como el uso de apodos o palabras que 
denigren la imagen de la otra persona. 



7. Agresión relacional: Es toda acción que busca afectar negativamente las relaciones 
que los otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislarla deliberadamente y difundir 
rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 
persona frente a otros. 

8. Agresión electrónica: Es toda acción que busca afectar negativamente a otros a 
través de medios electrónicos.  

9. Acoso Escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2  de la ley 1620 de 2013, es 
toda conducta negativa y sistemática de agresión: Intimidación, humillación, 
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia. O cualquier forma de maltrato (personal): psicológico, verbal, físico (medios 
electrónicos) contra un estudiante por parte  de otro estudiante o varios de sus pares 
con quienes mantienen  una relación de  poder asimétrica, que se presenta de forma 
reiterada  o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de 
docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 
indiferencia o complicidad de su entorno.  
1. Características: 

a. Negativa.  
b. Intencional 
c. Metódica 

2. Sujeto pasivo:  
a. Un niño, niña,  
b. O adolescente, 

3. Sujeto activo: 
a. Un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de 

poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un 
tiempo determinado.  

b. Docentes contra estudiantes.  
c. De estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su 

entorno.  
4. Consecuencias:   

a. Sobre la salud 
b. El bienestar emocional 
c. El rendimiento escolar de los estudiantes y  
d. Sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento 

educativo. 
10. Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 
videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

11. Violencia Sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo  2 de la Ley 1146 de 
2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño o niña o adolescente, utilizando 
la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando 
las condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor”. 

12. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de 

daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

13. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de 

su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 

efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados 

Artículo 48. Principios y Estructura del Sistema 
Principios del Sistema 



Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  
a. Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben 

garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el 
ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. 
Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los 
establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y 
adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los 
mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 88 de la Constitución 
Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.  

b. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 
niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del 
Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el 
Código de Infancia y la Adolescencia.  

c. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos 
en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, 
normas y disposiciones  

d. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 
dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad 
sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral 
de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  

e. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de 
la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de 
la educación en el respeto a la Constitución y las Leyes. 

 
Estructura del Sistema 
f. Nacional: Integrado por el Comité Nacional de Convivencia Escolar.  
g. Territorial: Integrado por los comités municipales, distritales y departamentales de 

convivencia escolar, según corresponda.  
h. Escolar: Integrado por el comité de convivencia del respectivo establecimiento 

educativo.  
 

 
Artículo 48. Estructura del Sistema 
i. Nacional: Integrado por el Comité Nacional de Convivencia Escolar.  
j. Territorial: Integrado por los comités municipales, distritales y departamentales de 

convivencia escolar, según corresponda.  
k. Escolar: Integrado por el comité de convivencia del respectivo establecimiento 

educativo.  
 
Artículo 49. Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia  
 

Funciones del Comité de Convivencia Escolar:  
Las funciones del Comité Escolar de Convivencia serán (Ley 1620 de 2013 Art. 13):  
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 



3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 
respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 
por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar, la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 
esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas 
de alto riesgo de  violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 
convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la 
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias 
o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los 
casos o situaciones que haya conocido el comité.  

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

PARÁGRAFO. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con 
la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar. 

 
Artículo 50. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Conformación: (Ley 1620 de 2013 Art. 12.) El Comité Escolar de Convivencia estará conformado 
por: - la Rectora -(Presidente) – la  Coordinadora de Convivencia u otro delegado - Los 
representantes del personal docente ante el consejo directivo, u otro delegado por los profesores ( 
uno de primaria y otro de Bachillerato) - El representante de los estudiantes ante el consejo directivo 
u otro delegado por los estudiantes - Un representante del Consejo Estudiantil - El personero o 
Personera de los estudiantes – Un  representantes de los padres de familia. - Un (1) docente que 
lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. - Un representante del personal 
administrativo, elegido por ellos mismos.  

 
Cada persona que integra el Comité tiene una función Particular.  
1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. Identificar, 

documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.   

2. El personero Estudiantil. Liderar en los establecimientos educativos acciones que 
fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar 
entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. El docente con función de orientación. Promover la vinculación de los establecimientos 
educativos a estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de 
ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 
comunidad educativa. 

4. El coordinador cuando exista este cargo.  Convocar a un espacio de conciliación para 
la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud 
de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 



conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o 
un compañero del establecimiento educativo. 

5. El presidente del consejo de padres de familia.  Activar la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones 
específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 
violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 
ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una 
conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades 
que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

6. El presidente del consejo de estudiantes. Liderar el desarrollo de estrategias e 
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. Hacer 
seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de 
los casos o situaciones que haya conocido el comité.  
Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

Parágrafo. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos 
o estrategias de convivencia escolar. 

  
Periocidad de sesiones: (Art. 23 decreto 1965 de 2013). El Comité Escolar de Convivencia 
sesionará una vez cada periodo como,  convocadas por el presidente para estudiar, la agenda de 
novedades periódicas del ambiente escolar del colegio  las sesiones extraordinarias serán 
convocadas por el presidente del comité escolar de convivencia, cuando las circunstancias lo exijan 
o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. La periodicidad de estas sesiones se 
contempla internamente como estrategias de mejoramiento continuo en la mitigación de problemas 
escolares.  
 
Quórum decisorio. (Art. 24 decreto 1965 de 2013). El quórum decisorio del Comité Escolar de 
Convivencia está establecido en nuestra acta rectoral interna donde está consignado a título propio 
quien lo conforma y que número de personas son necesarias para la ejecución del quórum para la 
toma de decisiones en los procesos que lo ameriten. En cualquier caso, este comité no podrá 
sesionar sin la presencia del presidente. El garantizar, el quórum decisorio, es una herramienta 
pedagógica para la autonomía escolar, es la instancia que fomenta la armonía y la sana 
convivencia en la Comunidad Educativa y es el órgano consultor del Consejo Directivo. Es el 
encargado de la correcta aplicación del Manual de Convivencia y de su acatamiento por parte de 
la comunidad escolar, y realizará, los esfuerzos necesarios para ―prácticamente innecesaria la 
adopción de medidas, para lo cual hará hincapié en la prevención aprobando actualizaciones que 
promuevan el respeto a las normas de convivencia tanto dentro como fuera del aula, como en las 
actividades extraescolares y complementarías que se realicen fuera del recinto escolar. 

 

Artículo 51. El sector educativo en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 
y  Mitigación de la Violencia Escolar 



Artículo 52. Responsabilidades de las Secretarías de Educación de las Entidades 

Territoriales certificadas. 
a. Participar activamente en el comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar en la 

respectiva jurisdicción y contribuir al cumplimiento de las funciones del mismo, en el marco de sus 
responsabilidades. 

b. Garantizar la oportuna divulgación, armonización, coordinación y ejecución de las estrategias, 
programas y acciones definidas por el comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar al cual pertenezcan, con las prioridades y acciones de política educativa establecidas en la 
correspondiente entidad territorial. 

c. Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e 
implementada por los establecimientos educativos en el marco de sus responsabilidades, con el fin 
de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso y violencia escolar por parte de los demás 
compañeros, profesores o directivos docentes. 

d. Gestionar alianzas con el sector privado para la implementación de los programas a que hace 
referencia el numeral 1 del artículo 15 de la presente ley en favor de la convivencia escolar. 

e. Garantizar el desarrollo de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación de 
clima escolar de los establecimientos educativos, previstos en los numerales 3 y 6 del artículo 15 de 
la presente ley. 

f. Promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, el fomento de estilos de vida saludable y la prevención del acoso escolar 
y el ciberbullying en las jornadas escolares complementarias. 

g. Hacer seguimiento y apoyar el reporte de aquellos casos de acoso escolar, violencia escolar y 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes denunciados 
por los establecimientos educativos y hacer análisis de casos y de cifras que les permitan tomar 
decisiones con base en el desarrollo de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 
en lo que es de su competencia, con el fin de prevenir y mitigar dichos casos. 

h. Escuchar las voces de la comunidad educativa y determinar las acciones pertinentes para la región 
en el marco de las políticas del Ministerio de Educación Nacional. 

i. Acompañar a los establecimientos educativos para que actualicen, divulguen y apliquen el manual 
de convivencia. 

j. Acompañar a los establecimientos educativos en la implementación del comité escolar de 
convivencia y realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones asignadas al mismo.  

k. Participar activamente en el comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar en la 
respectiva jurisdicción y contribuir al cumplimiento de las funciones del mismo, en el marco de sus 
responsabilidades. 

l. Garantizar la oportuna divulgación, armonización, coordinación y ejecución de las estrategias, 
programas y acciones definidas por el comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar al cual pertenezcan, con las prioridades y acciones de política educativa establecidas en la 
correspondiente entidad territorial. 

m. Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e 
implementada por los establecimientos educativos en el marco de sus responsabilidades, con el fin 
de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso y violencia escolar por parte de los demás 
compañeros, profesores o directivos docentes. 

n. Gestionar alianzas con el sector privado para la implementación de los programas a que hace 
referencia el numeral 1 del artículo 15 de la presente ley en favor de la convivencia escolar. 

o. Garantizar el desarrollo de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación de 
clima escolar de los establecimientos educativos, previstos en los numerales 3 y 6 del artículo 15 de 
la presente ley. 

p. Promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, el fomento de estilos de vida saludable y la prevención del acoso escolar 
y el ciberbullying en las jornadas escolares complementarias. 

q. Hacer seguimiento y apoyar el reporte de aquellos casos de acoso escolar, violencia escolar y 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes denunciados 
por los establecimientos educativos y hacer análisis de casos y de cifras que les permitan tomar 
decisiones con base en el desarrollo de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 
en lo que es de su competencia, con el fin de prevenir y mitigar dichos casos. 

r. Escuchar las voces de la comunidad educativa y determinar las acciones pertinentes para la región 
en el marco de las políticas del Ministerio de Educación Nacional. 

s. Acompañar a los establecimientos educativos para que actualicen, divulguen y apliquen el manual 
de convivencia. 



t. Acompañar a los establecimientos educativos en la implementación del comité escolar de 
convivencia y realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones asignadas al mismo. 

Artículo 53. Responsabilidades de los Establecimientos Educativos 
a. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

b. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde 
con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley.  

c. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de 
convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin 
de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o 
directivos docentes. 

d. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema 
institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a 
los estudiantes y en general a la comunidad 

e. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

f. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde 
con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley.  

g. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de 
convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin 
de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o 
directivos docentes. 

h. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema 
institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a 
los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de 
competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las 
normas que las desarrollan. 

i. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e 
identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección 
de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o 
de certificación de calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las 
decisiones que adopte el comité escolar de convivencia. 

j. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión 
pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, incorporando conocimiento 
pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la 
tolerancia y el respeto mutuo 

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

l. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que 
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de 
estas experiencias exitosas 

m. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de 
estudio. 

Artículo 54. Responsabilidades del Director o Rector del Establecimiento Educativo 

a. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 
13 de la presente ley. 

b. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes 
de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar 

c. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, 
y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan 
de Mejoramiento Institucional 



d. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su 
calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad 
vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a 
dichos casos. 
 

Artículo 55. Responsabilidades de los Docentes 
a. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del 
establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y 
demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos 
en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  

b. No promover, ni incentivar, ni avalar por ningún motivo el uso de apodos o palabras que 
humillen, denigren o descalifiquen, la Imagen de la otra persona. 

c. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo 
respectivo.  

d. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, 
a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 

e. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 
clima escolar del establecimiento educativo.  

f. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
g. Los docentes bajo ninguna circunstancias darán clases en la casa de los estudiantes, lo 

harán en el colegio y con autorización de la administradora o rectora.   
h. Y todas las que  tienen que ver con el cuidado del buen nombre, la filosofía, valores y 

principios de la I.E.  
 

 
Artículo 56. Proyectos Pedagógicos 
Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley deberán ser 
desarrollados en todos los niveles del establecimiento educativo, formulados y gestionados por 
los docentes de todas las áreas y grados, construidos colectivamente con otros actores de la 
comunidad educativa, que sin una asignatura específica, respondan a una situación del 
contexto y que hagan parte del proyecto educativo institucional o del proyecto educativo 
comunitario. 
Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como objetivos 
desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas, 
responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar 
situaciones y decir “No” a propuestas que afecten su integridad física o moral, deberán 
desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas obligatorias 
señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la 
reproducción humana, la salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así 
como las reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las 
emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales de 
género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como elementos 
fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante. 
La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela implica la vivencia y 
práctica de los derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo objetivo es la transformación 
de los ambientes de aprendizaje, donde los conflictos se asumen como oportunidad 
pedagógica que permite su solución mediante el diálogo, la concertación y el reconocimiento a 
la diferencia para que los niños, niñas y adolescentes desarrollen competencias para 
desempeñarse como sujetos activos de derechos en el contexto escolar, familiar y comunitario. 
Para esto, el proyecto pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los derechos humanos y 
la aceptación y valoración de la diversidad y las diferencias. 



En el currículo, el establecimiento educativo deberá hacer explícito el tiempo y condiciones 
destinadas a los proyectos, acorde con lo señalado en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 de 
1994 en relación con el currículo y planes de estudio. 
 
1.  Promoción. Para desarrollar, la promoción de la ruta de atención, se abordarán, los 
procesos de socialización a través de los talleres escuela de padres, las materias de 
humanidades y español especialmente y los procesos de modelo educativo virtual con que 
cuenta nuestra Institución Educativa. La segunda fase compromete a los estudiantes, para ello, 
se socializará a través de las clases de humanidades y de español, trabajos en grupo y tareas 
o proyectos encaminados a la comprensión de las acciones a tomar para mitigar los actos 
vulneratorios y para definir con claridad, la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
 

 2. Prevención. El segundo componente, que será la de prevención, comprende entre otros la 
realización de un sinnúmero de actividades de orden pedagógico, preventivo, informativo y de 
sensibilización y adoctrinamiento, acerca de la importancia de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, y los protocolos que se abordarán frente a las entidades e instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
Dentro de este segundo componente, se planificarán, programarán y ejecutarán, diversas 
actividades de índole pedagógico y de socialización. 

 
3. Atención. En este tercer (3) componente, se brindará asertivo abordaje y priorización de los 
procesos que surjan como vulneradores de la convivencia escolar y se comunicará a los padres de 
familia, que sus hijos, pese a la realización de la SEMANA DE LA DIGNIDAD, no se acogen a las 
normas de convivencia y respeto del plantel, por lo cual, deben ingresar a un programa especial 
de orientación conductual y disciplinario, para corregir y enmendar sus falencias y deficiencias a 
nivel de acato a las normas y de respeto por sus demás pares escolares, alumnos en proceso de 
observación detallado. Se tomarán las medidas pertinentes dentro del marco de la conciliación, los 
acuerdos y los convenios de mejora, cambio y resarcimiento del daño causado. Salvo las acciones 
o situaciones que se –presuma- son de orden delictivo y que desbordan la tarea y funciones del 
comité de convivencia y se conviertan por su gravedad en situaciones delictivas al tenor de la 
responsabilidad penal adolescente, es decir, causadas por educandos mayores de 14 años, con 
plena certeza y conocimiento del daño que causaron con sus actuaciones irregulares – dolo- 
Conductas que deben denunciarse ante las autoridades pertinentes como comisaria de familia, 
policía de infancia y adolescencia, y personería, en acato a los artículos 11, 12, 13, 14, 15, de la 
ley 1146º de 2007, y al artículo 11º y artículo 44º numeral 9 de ley 1098º de 2006 y artículo 25º del 
código penal colombiano. Siempre respetando lo normado por el debido proceso. 
 
 4. Seguimiento. En este cuarto (4) componente, definidas, e identificadas plenamente las 
actuaciones a consolidarse frente a las situaciones de vulneración y tipificada y determinada la 
sanción, el abordaje o la conciliación (de llegar a ser procedente, porque NO constituye delito) se 
establecerá un cuidadoso y minucioso – seguimiento- de los actores en conflicto, por parte del 
comité de convivencia y además, con asesoría, acompañamiento e intervención del o la 
Psicoorientador(a) del colegio, quien en su informe señalará, la necesidad de mantener o de cesar 
ese –seguimiento- de acuerdo al avance y restablecimiento de los derechos de los estudiantes 
violentados o vulnerados. En todos los casos, se seguirá estricto respeto al debido proceso, a lo 
normado por el manual de convivencia y a lo señalado por la normativa jurídico – legal vigente que 
NO es de consenso, sino de obligatorio cumplimiento. Recuérdese que el artículo 01º de la 
Constitución Política Nacional en COLOMBIA, como un estado social de derecho, es claro y 
contundente al destacar que prevalece el derecho de la comunidad en general, por encima de un 
particular, cuando reza: “y en la prevalencia del interés general”. SENTENCIA DE CORTE 
CONSTITUCIONAL DE 2014. ―El proceso disciplinario puede culminar con una sanción de los 
alumnos responsables. Sin embargo, dicho proceso puede en algunos casos ser insuficiente para 



asegurar el goce efectivos de los derechos constitucionales vulnerados por quienes cometieron la 
falta disciplinaria. Esto sucede cuando las consecuencias de la falta continúan perpetrándose de 
diversas maneras en el ámbito de la propia comunidad educativa. En tales eventos, la protección 
no formal sino real y efectiva de los derechos fundamentales lesionados exige medidas adicionales 
al proceso disciplinario. Corresponde a cada establecimiento educativo definir cuáles son las 
medidas adicionales aconsejables para lograr el objetivo tutelar de los derechos y, al mismo tiempo, 
para evitar que las secuelas de la lesión de dichos derechos se proyecte por distintas vías y 
continúe incidiendo negativamente en el ámbito de la comunidad educativa. Varias de esas 
medidas se pueden enmarcar en lo que se conoce como justicia restaurativa. 
 

 
Artículo 57. Marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar 
En el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, y 
además de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia 
deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan 
aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de 
posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. 

El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten 
contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones. A los estudiantes, 
el manual les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo 
de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral. 
Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los derechos 
y obligaciones de los estudiantes de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a 
través de los cuales se rigen las características y condiciones de interacción y convivencia 
entre los mismos y señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante 
el incumplimiento del mismo. Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la 
comunidad educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres de familia, de 
obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y privados y es un 
componente esencial del proyecto educativo institucional. 
El manual de que trata el presente artículo debe incorporar, además de lo anterior, las 
definiciones, principios y responsabilidades que establece la presente ley, sobre los cuales se 
desarrollarán los factores de promoción y prevención y atención de la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar. 
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de convivencia 
y dará los lineamientos necesarios para que allí se incorporen las disposiciones necesarias 
para el manejo de conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar, y los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia, de conformidad con el 
artículo 22 de la presente ley. 
 
Artículo 58. Participación de la familia 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, además de las obligaciones 
consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 
de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá: 
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 
2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y 
la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 



3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 
educativo. 

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 
hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y 
responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 
escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 
amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del 
respectivo establecimiento educativo. 

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral a que se refiere esta ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando estos 
sean agredidos. 

 
Artículo 59. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos 
que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en todos los casos en que se 
vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 
complementario. 

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y 
entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los 
casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se 
presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, 
niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de 
casos de embarazo en adolescentes. 
 
Artículo 60. Componentes de la  Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 
La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de 
prevención, de atención y de seguimiento. 
1. El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad 
del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la 
comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los 
mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse 
alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

2. El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 
formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de 
disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, 
social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 
problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los 
espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos 
que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en 
riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto 
escolar. 

3. El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, 
niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera 
inmediata, pertinente, ética e integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso 
escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 



responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Este componente involucra 
a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del 
hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de 
los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

4. El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los 
casos de atención reportados. 

Artículo 61. De los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar. 
Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia 
por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de 
Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del manual 
de convivencia 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por 
la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, 
padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de, Convivencia Escolar o por cualquier 
persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. 
 

Protocolo general 
La persona que detecta  un incidente que puede  afectar la convivencia del colegio informa a :  

1. El director de grupo debe calificar el incidente y activar el respectivo protocolo de la  RAI 

(ruta de atención integral) informando de la decisión al coordinador de convivencia, se 

deja evidencia  

2. Inicio del proceso disciplinario a cargo del coordinador de convivencia (según la gravedad 

de los hechos) 

3. Activación del protocolo respectivo  

Protocolo problemas núcleo familiar  
 

Protocolo consumo de sustancias psicoactivas  
1. Director de grupo, coordinador de convivencia y psicólogo se reúnen con el fin de 

analizar  y elaborar estrategias, para reunirse con  

2. Estudiantes involucrados para la elaboración de testimonios  

- Testigos y compañeros para conocer las percepciones de estos sobre el hecho  

- Padres de familia y estudiantes involucrados, con los padres debe llegarse a 

unos acuerdos claros para que: el director de grupo, coordinador de convivencia 

y el psicólogo hagan el seguimiento al caso para informar a: 

3. Comité de convivencia este se encarga del seguimiento, programas de prevención y 

promoción.  

 

Protocolo intimidación escolar  
1.  Director de grupo, coordinador de convivencia y psicólogo se reúnen con el fin de 

analizar  y elaborar estrategias, para reunirse con  

2. Estudiantes involucrados para la elaboración de testimonios  

- La victima  

- Testigos y compañeros para conocer las percepciones de estos sobre el hecho  

- El victimario para elaborar testimonios  

- Padres de familia y estudiantes involucrados, con los padres debe llegarse a 

unos acuerdos claros para que: el director de grupo, coordinador de convivencia 

y el psicólogo hagan el seguimiento al caso para informar a: 



3. Comité de convivencia este se encarga del seguimiento, programas de prevención y 

promoción. 

Protocolo incidentes de carácter sexual  
1. Director de grupo, coordinador de convivencia y psicólogo se reúnen con el fin de 

analizar  y elaborar estrategias, para reunirse con  

2. La victima para elaborar testimonio  

- Padres de familia y estudiantes involucrados, con los padres debe llegarse a 

unos acuerdos claros para que: el director de grupo, coordinador de convivencia 

y el psicólogo hagan el seguimiento al caso para informar a: 

3. Comité de convivencia este se encarga del seguimiento, programas de prevención y 

promoción  

 

Protocolo de delitos  
1. El director de grupo debe informar a :  
2. Rector , este remite a la autoridad competente,  a los padres de familia de los 

involucrados y al  comité de convivencia  

3. El comité de convivencia para: 

- Hacer seguimiento  

- Elaborar programas de prevención y promoción  

Protocolo de atención de embarazo adolescente  
-  Rector, Director de grupo, coordinador de convivencia y psicólogo : se reúnen con 

el fin de analizar y elaborar estrategias para reunirse con : 

La estudiante implicada: se elabora el testimonio y se recogen pruebas.  Padres de familia  
o estudiantes implicados si es el caso. 

- En esta reunión se llegan a unos acuerdos claros y se les informa que la estudiante 

seguirá estudiando hasta que su estado lo permita y los padres deben 

comprometerse a que la estudiante va tener por parte de su familia todo el apoyo 

en temas de salud.  

Parágrafo. Las estudiantes embarazadas podrán asistir con prendas de particular a sus labores 

académicas dentro de la Institución, únicamente hasta el cuarto (4º) mes de gestación, y a partir 
de su cuarto mes de gestación, inexcusablemente, acudirán a una educación sustantiva no 
presencial hasta cuando termine su estado de embarazo e ingresarán a las aulas después de los 
noventa (90) días posteriores al parto, como lo establece la ley, por licencia de maternidad. Las 
estudiantes que se encuentren en estado de embarazo, vestirán ropa materna cómoda y adecuada, 
para estar en comunidad 

Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar 
como mínimo los siguientes postulados: 
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes 

involucrados. 
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los 

generadores de los hechos violentos. 
3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando 

encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la 
promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad 
y el respeto de los derechos humanos. 

4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 
 

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración 
de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos 



educativos en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías 
que establece el manual de convivencia y se requiera la intervención de otras entidades o 
instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con las decisiones del 
Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaria de Familia, la Personería Municipal o Distrital 
o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 

 
Parágrafo: Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención 
Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis meses después 
de promulgada esta ley. Para tal efecto se tendrán como base los protocolos y rutas ya establecidos 
por las entidades e instituciones que pertenecen al Sistema. Estos postulados, procesos, 
estrategias y mecanismos de la ruta de atención integral se deben actualizar con una periodicidad 
de dos años, como resultado de evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento. 

 
Artículo 62. Definición de Falta y Clasificación de las situaciones   
Comportamiento que causa perturbación a la armonía institucional y/o daño a las personas y 
elementos que hacen parte de la Institución Educativa. Constituye falta comportamental y/o 
académica, y por lo tanto dará lugar a la imposición de la sanción correspondiente, previa 
observación del debido proceso, cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este 
manual y que conlleve al abuso de los derechos, incumplimiento de los deberes y estar incurso en 
las prohibiciones. 

 
Parágrafo: Las faltas comportamentales se presentan por acción u omisión y es autor de la falta 
quien la cometa o induzca a otro a cometerla. La calificación de la misma se hará de acuerdo con 
la incidencia que la misma tengan frente a la comunidad educativa, las faltas se clasifican en tres 
grupos: faltas leves, graves y gravísimas. 

 

Clasificación de las Situaciones  

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 

aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 

caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 

(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un 

delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática; 

b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados. 

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

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 

Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 

en la ley penal colombiana vigente. 
 
 

Artículo 63. Criterios para determinar levedad o gravedad de la falta. 
Como no existe un listado taxativo de faltas LEVES  o GRAVES, para calificar las mismas como 
tales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:   

 
- El nivel educativo del investigado. 
- Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se comete la falta. 
- El grado de perturbación del servicio. 
- La trascendencia institucional de la falta y el perjuicio causado. 
- Los motivos determinantes del comportamiento. 
- El grado de culpabilidad (Dolo o Culpa) 
- La  representación que él o la estudiante tenga en el medio estudiantil. 

http://normatividad.sembello.gov.co/men/docs/ley_0599_2000.htm#Inicio


 
Artículo 64. Definición de faltas leves. Son las que interfieren, en menor grado, el normal 

desarrollo de las actividades institucionales. 
 
De las faltas leves, o situaciones tipo I. Atendiendo a lo consagrado en el artículo 17º de la ley 
1620 de 2013, Las siguientes situaciones constituyen faltas leves cuando se presenten por primera 
o única vez: 

a. Salir del salón sin permiso durante la clase y/o cuando el profesor No ha llegado. – 
b.  Impuntualidad en la llegada al inicio de la jornada escolar, en los cambios de clase e inicio 

de clase después de los descansos.  
c. Ingerir alimentos durante la formación y actos de comunidad o durante los períodos de 

clase. - Inasistencia sin justificación a un período de clases.  
d. Fomentar el desaseo en su salón y demás instalaciones de la Institución. 
e. No portar con respeto los elementos didácticos, o el uniforme, en eventos institucionales 

o cuando se requiere dentro o fuera del aula de clases.  
 

Artículo 65. Correctivos aplicables a las faltas leves. Para este tipo de faltas se deben aplicar, 
de acuerdo con la entidad de la misma, uno de  los siguientes correctivos: 

a. En todos los casos se hará el diálogo con el estudiante, dejando claro que el mismo no es 
una sanción o correctivo, que debe de quedar consignado en el observador del mismo 
corroborado con su firma, aclarando que con dicha anotación se quiere  llevar una 
radiografía del comportamiento formativo y académico del estudiante. 

b. Después del dialogo se podrá hacer una observación por escrito que se consignará en el 
formato habilitado para ello con la respectiva versión libre y compromiso del estudiante, 
respaldado con la firma del alumno y el padre de familia y/o acudiente a quien se citará e 
informará de la situación. 

c. Frente a la acumulación de faltas leves (que no hayan sido sancionadas) se citará al 
estudiante para evaluar  su  comportamiento y registrar los compromisos adquiridos, se le 
dará traslado de los cargos para que él se pronuncie  y armonizados los descargos con la 
falta, se citara al padre de familia y al estudiante para informarle de la decisión tomada en 
el caso y que puede ser: 

d. Asignación labores pedagógicas al interior del establecimiento educativo. 
e. Actividades en la biblioteca. 
f. Suspensión por fuera de la institución, asistida con actividades académicas hasta por 10 

días. 
 

Parágrafo: Cada uno de los correctivos debe ir acompañado de la reflexión acerca del 
comportamiento que dio origen a la falta y la sanción aplicada, con el objetivo de reparar la 
misma. 

 
Artículo 66. La competencia para la atención y actuación ante las faltas leves.  

Corresponde al coordinador de convivencia, pudiendo intervenir también la Rectora de la I.E. 
 

Artículo 67. Términos para actuar cuando se comete una falta leve.   
El educador o directivo que tenga conocimiento de la falta deberá actuar comunicando la falta a la 

coordinación de convivencia, el mismo día de conocido el hecho, o a más tardar al día siguiente 
al que se cometió la falta, siempre que éste sea un día de actividades académicas, en caso de 
no ser así, deberá hacerse al día siguiente de actividades institucionales. Una vez recibida la 
queja o conocida la falta de oficio por el Coordinador de convivencia, éste debe empezar a actuar 
aplicando el debido proceso, sin que todo el trámite del mismo pueda sobrepasar 10 días 
académicos. Sin embargo, si por cualquier circunstancia ajena hay necesidad de prolongar el 
término antes mencionado, podrá hacerse por 5 días académicos más, previa información al 
implicado y a sus padres.     

 
  



 
Artículo 68. Definición de faltas  graves. 
Son aquellos comportamientos que atentan contra los valores y principios institucionales, 
perturbando el normal desarrollo de las actividades y que afectan gravemente las normas 
disciplinarias de carácter general y particular de la Institución Educativa. 

 
Faltas graves o situaciones tipo II. La reincidencia en cualquiera de las faltas leves se convierte 
en situación Tipo II, o falta grave. 
 Situaciones tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
y ciberacoso, que no poseen las características de la comisión de un delito y que cumplen 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 las 
personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). Para contribuir al logro de los objetivos 
del PEI y la buena marcha del plantel educativo, a los estudiantes del Colegio, les está prohibido y 
se consideran faltas Tipo II (Graves) como se contempla en la Ley de convivencia escolar 1620 de 
2013: 

1. Presentarse constantemente a la Institución en forma inadecuada en lo que respecta al 

porte del uniforme e higiene personal. 

2. Impedir o perturbar el normal desarrollo de las clases.  

3. Asistir con el uniforme de nuestra Institución educativa a juegos de azar, casas de 

lenocinio, sitios de juegos electrónicos, discotecas u otros establecimientos de dudosa 

reputación.  

4. Utilizar juegos de azar, celulares, audífonos, Ipod u otros elementos para interrumpir el 

normal desarrollo de las actividades académicas.  

5. Realizar o hacer negocios. 

6. Mostrar indiferencia a los llamados de atención y desacatar, las sugerencias hechas para 

su mejoramiento.  

7. No asistir a los actos de comunidad por negligencia.  

8. Utilizar la biblioteca o cualquier otro sitio para evadirse de clase. 

9. Fraude comprobado en las evaluaciones y trabajos.  

10. Propiciar escándalos públicos 

11. Emplear objetos de trabajo como elemento de agresión  

12. Ingresar o salir del Plantel por lugares diferentes a la entrada principal.  

13. Permitir el ingreso de amigos o personas ajenas a las instalaciones del Colegio con el 

ánimo de entorpecer el desarrollo de las actividades Institucionales.  

14. Hacer mal uso de los muebles y enseres de las aulas, del restaurante, de los buses 

escolares y de las máquinas, bienes y enseres de la planta de producción de alimentos y 

de la Institución en general. 

Artículo 69. Correctivos pedagógicos aplicables a las faltas graves.  
Frente a la ocurrencia de una falta calificada como grave, se tomarán  las siguientes medidas, 
previa verificación o firma del convenio pedagógico comportamental, que no podrá 
considerarse como una sanción sino como una ratificación del compromiso del estudiante con 
sus deberes institucionales, de acuerdo con la entidad de la falta y  siguiendo las fases del 
debido proceso:  
 
a. Para quien haya firmado convenio pedagógico comportamental por reincidencia en faltas 

leves, que no hayan sido sancionadas, se hace la revisión del respectivo convenio con la 
presencia del estudiante y su acudiente, el docente que tiene conocimiento de la falta y el 
coordinador de convivencia. 

b. Para quien no tenga convenio pedagógico comportamental, deberá firmarlo en presencia 
de su acudiente, el docente que tiene conocimiento de la falta y el coordinador de 
convivencia. 



 
Después de verificar los pasos anteriores se procederá a aplicar alguno de los siguientes 
correctivos: 
a. Amonestación escrita con copia a la hoja de vida del estudiante, en presencia del 

acudiente y coordinador de convivencia. En caso de que el padre de familia o algunos de 
los antes mencionados no atienda la citación en este caso, la amonestación se hará con 
las personas presentes dejando constancia del hecho anterior. 

b. Suspensión del estudiante hasta por 30 días con actividades académicas y pedagógicas 
(talleres), siempre atendiendo a las circunstancias atenuantes o agravantes del caso. Las 
suspensiones pueden ser sucesivas y de mayor número de días de acuerdo con las faltas 
cometidas por el estudiante. 

 
 Parágrafo 1: Cada uno de los correctivos debe ir acompañado de la reflexión pedagógica y 

comportamental acerca del suceso que dio origen a la falta, con el objetivo de reparar la 
misma. 

 
 Parágrafo 2: Suspensión provisional. En aquellos eventos en los que a consideración de 

las directivas institucionales, dada la entidad de la falta, llegasen a considerar que la 
asistencia a la institución del o de los involucrados en la falta pueda afectar seriamente la 
convivencia institucional, podrá aplicar la figura de la suspensión provisional hasta por 15 
días, mientras se tramita el debido proceso. El tiempo de suspensión provisional será tenido 
en cuenta al momento de aplicar la sanción que amerite el caso.  Dicha suspensión será 
aplicada por el rector de la I.E., previa valoración de los antecedentes del caso. 

 
Artículo 70. La competencia para la atención y actuación ante las faltas graves.  
El trámite del debido proceso es del coordinador de convivencia y la aplicación  de las 
sanciones es como sigue:  
 
a. El convenio pedagógico y la amonestación escrita son competencia de la Coordinación de 

Convivencia. 
b. La remisión a Rectoría es competencia del Coordinador de Convivencia, una vez valorada 

la entidad de la falta. 
c. La suspensión provisional hasta por 15 días es competencia de la rectora de la I.E 
d. La sanción de suspensión hasta por 30 días es competencia de la rectora de la I.E. 
 

Parágrafo: El comité de convivencia es un órgano consultor en el proceso del estudiante. 
 
Artículo 71. Términos para actuar cuando se comete una falta grave.   
El educador o directivo que tenga conocimiento de la falta, deberá actuar comunicando la falta 
a la coordinación de convivencia el mismo día de conocido el hecho o a más tardar al día 
siguiente al que se cometió, siempre que éste sea un día de actividades académicas, en caso 
de no ser así, deberá de hacerse al día siguiente de actividades institucional. Una vez recibida 
la queja o conocida la falta de oficio por el Coordinador de convivencia, éste debe empezar a 
actuar aplicando el debido proceso, sin que todo el trámite del mismo pueda sobrepasar de 20 
días académicos. Sin embargo, si por cualquier circunstancia ajena hay necesidad de 
prolongar el término antes mencionado, podrá hacerse por 10 días académicos más, previa 
información al implicado y a sus padres.  
  

 
Protocolo para situaciones tipo II.  
Para brindarle un manejo adecuado, asertivo e integral, que se sujete al debido proceso en 
situaciones Tipo II, acudiremos como IE. al siguiente protocolo: 
 

1.  Debe reunirse a los educandos implicados, testigos o protagonistas de los hechos a 

analizar, ello, con el propósito de reunir y unificar, la mayor cantidad de información, acerca 

de la situación, escuchando a los educandos, y nunca realizando entrevistas, ni 



individuales, ni grupales, sino únicamente, escuchando los descargos de cada uno, sin 

realizarles preguntas. Determinando quienes son los presuntos agresores o infractores, y 

cuales las presuntas víctimas o agredidos.  

 
2. Al  presentarse una agresión física, un daño al cuerpo o a la salud, debe en primer lugar, 

garantizarse al agredido una atención en salud, de carácter inmediato, verificando si es 

una situación Tipo II, ósea que NO causa incapacidad médica, o si pertenece al ámbito de 

una Situación TIPO III, es decir que SI deja como consecuencia una incapacidad médica.  

 
3. Si se determina que es una situación Tipo III, debe brindarse y garantizársele al educando 

agredido, su pertinente remisión a las entidades competentes en salud, dejando un acta 

especial de debido proceso como constancia de dicha actuación. Y la remisión del agresor, 

ante la Policía de Infancia y Adolescencia, o la Comisaria de Familia, y dando aviso 

inmediato a los padres o acudientes para que garanticen los derechos de su hijo o hija.  

 
4.  Luego de escuchar en versión libre a los implicados, grabando en audio o en video sus 

descargos, se procederá a elaborar, el acta de debido proceso, en la cual, el educando 

plasma por escrito su versión de los hechos, sin acudir para ello, al fraude, engaño, mentira, 

o encubrimiento. 

 
5.  En caso de que la situación Tipo II, se complique y se dirija al ámbito de Situación TIPO 

III, debe desarrollarse el protocolo respectivo para garantizar, las medidas de 

restablecimiento de derechos, remitiendo el caso a las autoridades competentes para 

conocer del caso y desarrollando el acta especial de debido proceso, con los elementos de 

modo, tiempo y lugar de los hechos. Dejando así la constancia escrita de dicha actuación.  

 
6.  Debe analizarse con especial cuidado la situación del agredido o víctima y desarrollar, un 

proceso de reflexión, orientación y recapacitación con el agresor o victimario para que 

interiorice su responsabilidad, y asuma, las consecuencias de sus hechos. En esa tarea se 

debe involucrar al Personero o Personera Estudiantil y al o la Psicoorientador(a), como 

garantes de sus derechos.  

 
7.  Debe, acudirse a llamar a los padres o acudientes, para que se informen de manera eficaz, 

certera y especifica de los hechos, para no dar espacios a que los educandos –

especialmente los agresores- formen su propia y personalísima versión de los hechos, para 

exculparse o para hacerse ver como inocentes cuando son culpables. La llamada 

informativa será realizada exclusivamente por el Coordinador de Disciplina o en su 

ausencia, la realizará el Director de Grupo del educando agresor. De la llamada, debe 

quedar registro por escrito a manera de acta informativa del hecho 

 
8. De llegar a ser procedente, si el caso o situación TIPO II, lo permite, se brindará el espacio, 

para que en reunión con los padres o acudientes de perdón, olvido y resarcimiento a los 

agredidos o víctimas, de acuerdo a los descargos que cada uno de los implicados ofrezca 

a los directivos y docentes delante de sus padres o acudientes. De esta actuación, se 

garantizará, que la información se mantendrá estrictamente confidencial.  

 
9.  Al finalizar, la reunión con los padres de los implicados, se establecerá mediante acta 

escrita, de debido proceso, cuáles serán las acciones y actuaciones dirigidas garantizar, la 

reparación del daño, las acciones restaurativas para reparar los daños causados y el 



restablecimiento de los derechos, a través de la conciliación y reconciliación, a través del 

perdón y olvido y compromiso de no reincidencia en la misma situación. 

 
10. Debe establecerse una sanción pedagógica, que garantice, que los implicados acudan a 

hacerse responsables de las consecuencias de sus actuaciones agresoras y disociativas, 

y que encause a la minimización del ambiente escolar hostil, determinando por escrito, los 

compromisos y las consecuencias para quienes promovieron, contribuyeron o participaron 

en la situación reportada como tipo II. 

 
11.  El presidente del Comité Escolar de Convivencia, informará a los implicados y a sus 

padres o acudientes, sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas, por el Comité de 

Convivencia, respecto de la situación en análisis y en abordaje a través de la ruta de 

atención escolar. 

 
12.  El Comité Escolar de Convivencia, debe garantizar, que se realice, el análisis y 

seguimiento a la situación presentada para verificar, la efectividad de la solución brindada 

o acudir a la activación del protocolo de atención, para Situaciones tipo III, en caso de ser 

necesario. 

 
13.  El Comité Escolar de Convivencia, respecto de la situación Tipo II, debe desarrollar, el 

debido proceso de manera acuciosa, y dejar constancia de la actuación, a través de un 

acta especial de debido proceso por escrito, que determine en grado de certeza, el 

desarrollo de la intervención realizada ante la situación y su manejo armonioso, acorde a 

la ruta de atención escolar, especificando los elementos de modo, tiempo y lugar de los 

hechos. La rectora,  inaplazablemente debe reportar el caso o situación tipo II, a través del 

Sistema de Información Unificada de Convivencia Escolar, que debe ejecutarse y proceder 

ante la Secretaria de Educación.  

 
Artículo 72. Definición de faltas gravísimas.  
Son consideradas faltas gravísimas  Tipo III : La reincidencia en faltas graves que no hayan 
sido sancionadas con suspensión o la planeación y ejecución de faltas que ponen en peligro la 
vida,  la dignidad y la honra de la persona y/o la comunidad educativa, o aquellas conductas 
consideradas como delito en la legislación colombiana.  
 
Son faltas gravísimas:  
a. Reincidencia en la la planeación y ejecución de faltas graves que no hayan sido 

sancionadas con suspensión de las actividades escolares. 
b. El secuestro y/o sicariato. 
c. El atraco a mano armada. 
d. Sustraer y/o retener elementos y objetos que no sean de su propiedad. 
e. Atentar contra los derechos o la integridad familiar o personal, por cualquier medio, como 

el buen nombre y la difamación de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
f. Agredir físicamente y/o verbalmente a docentes, directivos docentes, padres de familia y 

personal administrativo de la Institución. 
g. Portar y /o utilizar armas corto punzantes, de gas, de fuego, o cualquier artefacto explosivo 

o juguete bélico, para resolver situaciones o intimidar al otro. 
h. Emplear cualquier tipo de amenaza, chantaje, extorsión, boleteo, injuria, calumnia o 

persecución psicológica contra los compañeros, profesores, directivos o demás miembros 
de la  comunidad educativa. 

i. Conformar y/o encubrir grupos o bandas que atenten contra la integridad personal y/o 
colectiva dentro de la institución. 



j. Alterar, destruir, falsificar o  hacer desaparecer los registros académicos, controles de 
asistencia, de seguimiento, certificados de estudio, diario de campo y/o el observador de 
los estudiantes. 

k. Consumir y/o distribuir cigarrillo, licor o sustancias alucinógenas y/o psicoactivas al interior 
de la institución. 

l. Utilizar la red electrónica para hacer reclamos soeces, difamar, calumniar, injuriar a 
compañeros, educadores, coordinadores, directivos, personal administrativo u otro 
miembro de la Comunidad Educativa.     

m. Tener contacto sexual íntimo o hacer el amor en cualquiera de los espacios institucionales. 
n. Todo acto calificado como delito o penalizado por las leyes colombianas. 

 
 
Artículo 73. Correctivos aplicables a las faltas gravísimas.   
Frente a la ocurrencia de una falta gravísima se tomarán las siguientes medidas, siguiendo las 
fases del debido proceso:  
a. Suspensión preventiva hasta 15 días inmediatamente se comete la falta, entregando el 

estudiante a su acudiente; teniendo en cuenta las circunstancias y la entidad de la falta.  
b. Suspensión de actividades académicas hasta de treinta días, asistidas con guías u otros 

métodos de trabajo. 
c. Cancelación de matrícula en cualquier época del año escolar. 
d. Pérdida del cupo para el año siguiente. 
e. Suspensión de ingreso a la Institución, en cualquier calidad, hasta por tres años. 
f. También, a criterio de la Rectoría y en consideración a la entidad de la falta, se podrá 

aplicar a los estudiantes del grado Once que incurran en faltas  gravísimas, la pérdida del 
derecho de asistir a la ceremonia de graduación y en este caso, recibirán el título en la 
Secretaría de la Institución. 

 
Parágrafo: Todo correctivo de una  falta gravísima, debe  ir acompañado de la reflexión pedagógica 

acerca del comportamiento, con la respectiva reivindicación y  reparación de la falta cometida. 

 
 
Artículo 74. La competencia para la atención y actuación ante las faltas gravísimas.      
La atención a este tipo de faltas es competencia del Coordinador de Convivencia y de la 
Rectora. La adopción  de la sanción se consignará en un acuerdo del Consejo Directivo y será 
informada al estudiante sancionado mediante Resolución Rectoral, debidamente notificada a 
sus acudientes, concediendo los recursos del caso. 
 
Artículo 75. Términos para actuar cuando se comete una falta gravísima.  
El educador o directivo que tenga conocimiento de la falta deberá actuar comunicando la falta 
a la coordinación de convivencia el mismo día de conocido el hecho o a más tardar a los dos 
días siguientes al que se cometió la falta, siempre que éste sea un día de actividades 
académicas. Una vez recibida la queja o conocida la falta de oficio por el Coordinador de 
convivencia, éste debe empezar a actuar aplicando el debido proceso, sin que todo el trámite 
del mismo pueda sobrepasar de 30 días académicos. Sin embargo, si por cualquier 
circunstancia ajena hay necesidad de prolongar el término antes mencionado, podrá hacerse 
por 15 días académicos más, previa información al implicado y a sus padres/o acudientes.     
 

Parágrafo: Suspensión provisional: En aquellos eventos en los que a consideración de las 
directivas institucionales, dada la entidad de la falta, llegasen a considerar que la asistencia a la 
institución del o de los involucrados en la falta, pueda afectar seriamente la convivencia 
institucional, podrá aplicar la figura de la suspensión provisional mientras se tramita el debido 
proceso hasta por 15 días. El tiempo de suspensión provisional será tenido en cuenta al 
momento de aplicar la sanción que amerite el caso. Dicha suspensión será aplicada por la 
Rectora del colegio, previa valoración de los antecedentes del caso. 

 



Artículo 76. En todo caso, ante cualquier tipo de falta, al momento de aplicarse  la sanción 
deberá de verificarse que haya proporcionalidad entre la sanción aplicada y la falta cometida.  
 
Artículo 77. En cualquier circunstancia, si él o los estudiantes implicados confiesan la falta, se 
procederá, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes a la confesión, a  fallar el caso, 
teniendo en cuenta que dicha confesión deberá tomarse como un atenuante en el proceso. 
 
Artículo 78: Una relación de todas las faltas consideradas como grave o gravísima, pasarán 
al comité de convivencia, el cual se reunirá al finalizar cada período o cuando la falta lo amerite 
para facilitar y propiciar la participación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. Su finalidad es fomentar la armonía y la sana convivencia entre los diferentes 
integrantes de la institución y a su vez, velar por el cumplimiento de las normas y orientaciones 
establecidas en el presente manual. Lo anterior para tomar acciones generales preventivas. 
 
Artículo 79. Mecanismo alternativo para la solución de los conflictos comportamentales.   
Los mecanismos alternativos para la solución de conflictos son herramientas que permiten a la 
Institución Educativa la solución amistosa y ágil de los conflictos que se presenten en su 
interior. En principio, solamente será materia de conciliación la reparación de los daños 
materiales causados y los que a criterio del Coordinador de Convivencia y la Rectora se puedan 
conciliar, acorde con los antecedentes del o de los involucrados. 
La institución reconoce como mecanismos  los siguientes: 

 La conciliación: Es el mecanismo que permite a las partes involucradas en un conflicto 
buscar la solución del mismo con la colaboración del Coordinador de Convivencia, de 
acuerdo con los siguientes pasos: 

a. Solicitud ante el conciliador (Coordinador de Convivencia). 
b. Estudio y análisis del caso por el conciliador. 
c. Audiencia y proposición de fórmulas de arreglo. 
d. Terminación de la audiencia y levantamiento del acta de conciliación o no conciliación. 

 
Protocolo para situaciones tipo III.  
En el caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos o infracciones de ley, 
cometidos por educandos mayores de catorce (14) años de edad, al cometer el hecho, y por ser 
absolutamente judicializables, se debe desarrollar, un protocolo minucioso y específico:  

 
1. Debe escucharse en descargos a los educandos implicados, y JAMAS SE DEBE 

INTERROGAR A LOS EDUCANDOS,  porque no es función de los docentes, pues 

escapa a sus deberes y a sus funciones, el interrogatorio con un mayor de catorce (14) 

años de edad, únicamente lo puede desarrollar, un fiscal de infancia y adolescencia, 

un defensor de familia, un comisario o comisaria de familia, o un investigador de policía 

judicial de infancia y adolescencia; por lo tanto, se prohíbe a los educadores, el realizar, 

interrogatorios a los educandos. Los descargos que presenten los educandos 

involucrados en la situación Tipo III, deben ser grabados en audio o video, sin que se 

les pregunte nada, simplemente se escucharan en descargos, de manera libre, abierta 

y espontánea.  

2.  Si la situación Tipo III, corresponde a unas lesiones personales o agresión física, que 

afecte la salud e integridad física del agredido o víctima, de carácter inmediato, se debe 

remitir el educando agredido ante el servicio de salud con el que cuenta en su EPS, 

para que se sirvan atender el caso e incluso a manera de urgencias de ser necesario. 

3. De inmediato y de manera inaplazable e ineludible, el director de grupo, docente 

conocedor del caso y coordinador de convivencia y disciplina, redactará, en acta 

especial de debido proceso, que determine en calidad de certeza, los elementos de 

modo, tiempo y lugar de los hechos que se tipifican como situación Tipo III; el 



Coordinador de Convivencia y Disciplina, llamará telefónicamente a los acudientes de 

los agresores y de los agredidos, para que se apersonen de la situación, y para que 

conozcan acerca de las medidas que serán tomadas para casos o situaciones Tipo III, 

como denunciar el hecho, ante la autoridad competente, para que se tomen, las 

medidas jurídico – legales pertinentes. 

4.  Nuestra IE garantizará, el acceso al debido proceso, la activación de la ruta de 

atención escolar, (RAE), para brindar, amparo absoluto ante los derechos de los 

educandos implicados en la situación Tipo III, ya sea como agresores, o como 

agredidos. De toda actuación se dejará constancia por escrito, en las actas especiales 

de debido proceso.  

5.  Inmediatamente acudan al llamado las autoridades competentes, se les brindará 

verbalmente un contexto de la situación, y un reporte verbal de los hechos que 

describen los implicados. A ello, se le suma la entrega en custodia de los elementos 

que hagan parte del material probatorio, acompañados de una cadena de custodia de 

los elementos, y finalmente, copias idénticas, de las actas especiales de debido 

proceso, que determinan en calidad de certeza, los elementos de modo, tiempo y lugar 

de los hechos, así como se les hará entrega del cd que contiene el audio o video de 

los descargos de los educandos implicados, debidamente sellado en un sobre 

transparente y con cinta para garantizar su custodia y que no sea alterado como 

prueba. Se exigirá a la autoridad pertinente y competente, según sea el caso, que firme 

un acta de recibido de los elementos, de los audios o video o fotos y en caso de 

flagrancia del hecho, de que se hacen responsables de la integridad, seguridad y vida 

del educando que se entrega en custodia ante las autoridades pertinentes. Nota: de 

inmediato, se debe reportar el caso, ante la Secretaria de Educación o Jefatura de 

Núcleo, para que quede registro del hecho y se verifique que se respetó el debido 

proceso y las garantías y derechos procesales al educando.  

Artículo 80. Del  Debido Proceso.  
EL debido proceso es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia, que se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y debe 
de entenderse como el conjunto de postulados y principios que garantizan el ejercicio de la 
justicia, la equidad, la igualdad y la transparencia; y en consecuencia, debe respetarse en todas 
las actuaciones pedagógicas y comportamentales, que se presentan cotidianamente en la 
convivencia escolar institucional. 
 
El derecho al Debido Proceso es de aplicación inmediata, esto quiere decir que para 
garantizarlo y exigirlo cuando ha sido vulnerado por alguna autoridad de la institución, no se 
necesita agotar requisito alguno, sino que el sólo hecho de invocarlo es suficiente para su 
efectividad.  
 
Artículo 81. Principios.  
El Debido Proceso contiene en su núcleo fundamental unos principios que deben estar 
presentes y respetarse en la aplicación del manual de convivencia.  Estos principios son: 
 
1. Principio de Legalidad: Los estudiantes sólo serán investigados y sancionados 

disciplinariamente por comportamientos que estén descritos en forma clara y expresa 
como faltas disciplinarias en el Manual de Convivencia Escolar y las normas legales 
vigentes al momento de la actuación. 

2. Principio de Favorabilidad: En materia disciplinaria, la ley permisiva o favorable, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, aún cuando sea posterior; es decir 
en los procesos disciplinarios se aplicará siempre la norma más favorable para el 
disciplinado. 



3. Principio de Publicidad Procesal: Las actuaciones en el proceso disciplinario 
pedagógico no podrán ser ocultas. El disciplinado debe conocer en el momento adecuado 
las acusaciones, las pruebas, los cargos en su contra, por los cuales es investigado, con 
el fin de acceder al derecho a la defensa.  El disciplinado como sus padres y su apoderado, 
si lo tiene, están facultados para conocer e intervenir en la actuación procesal. 

4. Principio de Presunción de Inocencia: el estudiante a quien se le atribuya una falta 
comportamental, se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad en el 
fallo debidamente ejecutoriado (art.29, C.P.) 

5. Principio de Defensa: Es el que garantiza al estudiante investigado expresar los 
argumentos a favor, controvertir los cargos que en su contra se presentan en el proceso, 
aportar pruebas que le favorecen y debatir las que le acusan,  hacerse representar por un 
defensor, estar presente durante todo el proceso, conocer las pruebas existentes en el. 

6. Principio a no ser juzgado dos veces por la misma causa: Es la prohibición legal de 
juzgar y sancionar al estudiante disciplinado dos o más veces por un mismo hecho.   

7. Principio de Impugnación: Es la posibilidad que tiene el estudiante de impugnar las 
decisiones tomadas en su contra, mediante los recursos de reposición (ante el mismo 
funcionario que toma la decisión: Coordinador de Convivencia, y/o la Rectora, y/o el 
recurso de apelación ante el Consejo Directivo (artículo 144 numeral b ley 115 de 1994). 

8. Principio de Beneficio de la Duda: Toda duda que no pueda ser resuelta será tomada a 
favor del estudiante investigado. 

 
Artículo 82. Remisión.  
En caso de que una determinada situación no pueda ser resuelta con lo establecido en el 
Manual de Convivencia Escolar, se tendrá en cuenta la legislación vigente complementaria 
como la constitución Política colombiana , El Manual de Convivencia Ciudadana, Código de la 
Infancia y la Adolescencia, Legislación Penal, entre otros.  Este principio va de la mano con el 
material probatorio allegado al proceso.   
 
Artículo  83.  Fases.  
En el debido proceso se deben garantizar las siguientes fases: 
1. Informe al estudiante del inicio del proceso disciplinario en su contra y de ser 

necesario padre y/o madre de familia. 
2. Investigación preliminar y recaudación de pruebas: Debe ser adelantada por el 

Coordinador de convivencia y/o el Rector, si la falta lo amerita. El directivo docente que 
determine la falta cometida por el estudiante recaudará las pruebas necesarias para 
demostrar la responsabilidad o no del hecho. Igualmente se podrá tomar la versión libre 
al estudiante involucrado en el caso, si él lo desea. 

3. Formulación de cargos: Cuando se tenga conocimiento de un hecho que pueda ser 
constitutivo de falta disciplinaria y del autor o autores de la misma, el Coordinador de 
convivencia, formulará al estudiante los cargos, describiendo  con la mayor claridad el 
hecho que se presume constitutivo de la falta disciplinaria, teniendo en cuenta las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar; señalará con exactitud las normas del manual de 
convivencia que han sido violadas, además calificará provisionalmente la falta como 
leve, grave o gravísima y si la misma se cometió a título de dolo o culpa . 

4. Notificación de cargos: El coordinador de Convivencia y/o Rector, comunicará por 
escrito al estudiante, el pliego de cargos formulados, para ello:  
a. Entregará copia al estudiante de los cargos formulados, en la cual deberá haber una 

relación y descripción de las pruebas que obran en el proceso, haciéndole saber del 
tiempo que dispone para presentar sus descargos, 1 día hábil, que podrá prorrogase 
por 2 días, previa petición sustentada del implicado.  

b. Se tomará el respectivo recibido en la copia de cargos que queda para el expediente. 
c. Hará saber al estudiante que notificarse significa darse por enterado, no implica estar 

de acuerdo con los cargos señalados. 
5. Práctica de pruebas: Al estudiante investigado se le debe dar a conocer, con la debida 

antelación, la fecha y hora en que se efectuara la audiencia de práctica de pruebas, a la 



que debe asistir, si es menor de edad acompañado del padre de familia; si es mayor de 
edad, podrá asistir solo: 
a. El investigador interrogará al estudiante sobre los hechos y motivos de la falta y  las 

circunstancias que permitan conocer sobre las responsabilidades y autores del 
hecho, en caso de considerarlo necesario. 

b. El estudiante investigado tiene derecho a presentar sus pruebas, incluso las que 
desvirtúen las opiniones o señalamientos de los docentes u otras personas que estén 
involucrados en el proceso, ya que la investigación debe propender por la búsqueda 
de la verdad jurídica. 

6. Fallo o decisión: Es la Rectora o el Coordinador de convivencia, según el caso, en 
primera instancia y el Consejo Directivo, en segunda instancia, los responsables de emitir 
el fallo sancionatorio o absolutorio (Ley 115 de 1994, art 132-144-b-i). La sanción sólo 
podrá imponerse cuando quede ejecutoriado el acto administrativo (Resolución rectoral) 
sancionatorio, es decir, cuando a éste no se interpone ningún recurso dentro de los 
términos de la ley o cuando se resuelvan los respectivos recursos. En caso de ser el 
Coordinador de convivencia quien aplique la sanción, la segunda instancia corresponderá 
a la Rectora del establecimiento educativo. 

 
Parágrafo: El acto administrativo sancionatorio debe contener: 
1. Parte motiva: Motivación, legislación, resumen de los hechos, justificación de la 

sanción etc.  
2. Parte resolutiva: Especificación de la sanción de acuerdo a la gravedad de la falta. 
3. Derecho a recurrir: Determinar claramente los términos que tiene el estudiante 

sancionado para interponer el recurso de reposición o de apelación según 
corresponda. 

 
Artículo 84. Circunstancias que inciden en la aplicación de una sanción.   
 
1. Circunstancias atenuantes: Son las  circunstancias que aminoran la aplicación de la 

sanción y que pueden considerarse como el menor grado de  responsabilidad del 
estudiante disciplinado. Atenúan la responsabilidad del estudiante implicado, las 
siguientes: 
a. Su edad, desarrollo psico-afectivo, mental, evolutivo y sus circunstancias personales, 

familiares y sociales. 
b. El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 
c. El haber observado un buen comportamiento  anterior. 
d. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien mayor de edad y/o madurez 

psico-afectiva. 
e. Cometer la falta en estado de alteración, motivado(a) por circunstancias que le 

causan  dolor físico o psíquico. 
f. El haber procurado corregir o evitar los efectos nocivos de la falta, antes de iniciarse 

el proceso disciplinario. 
g. El haber confesado voluntariamente la comisión de la falta. 

 
2. Circunstancias agravantes: Son las circunstancias que aumentan el grado de 

responsabilidad en la ejecución del hecho y por consiguiente, la aplicación de la sanción. 
Agravan  la responsabilidad del estudiante implicado,  las siguientes: 
a. Ser reincidente en la comisión de faltas y que las mismas no se hayan sancionado. 
b. El cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 
c. El efecto perturbador de la falta en relación con la marcha institucional. 
d. El haber cometido la falta abusando de la confianza depositada en él por sus 

superiores o compañeros.  
e. Cometer la falta aprovechándose de las condiciones de inferioridad de las demás 

personas. 
f. El haber procedido por motivos innobles o fútiles. 
g. El haber obrado en complicidad con otras personas. 



h. Emplear en la ejecución de la falta un medio cuyo uso pueda convertirse en un peligro 
común. 
 

3. Circunstancias eximentes: Son aquellas circunstancias que eximen de responsabilidad 
al estudiante disciplinado, por haber actuado bajo los  siguientes motivos: 
a. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
b. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que 

el sacrificado. 
c. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las 

formalidades legales. 
d. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 
e. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta 

disciplinaria. 
f. En situación de inimputabilidad (perturbaciones psíquicas y/o mentales). En tales 

eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos 
administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes. 
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el estudiante hubiere 
premeditado su comportamiento. 

 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO: DE  LOS  RECURSOS  
 
Son las posibilidades que tiene el estudiante dentro de la investigación o cuando haya sido 
sancionado para controvertir las decisiones de las autoridades competentes. La sanción no podrá 
hacerse efectiva  hasta tanto no sea resuelto los recursos interpuestos.   

 
Dentro de los recursos que puede interponer el estudiante, están: 

 

Artículo 85.  Recurso de reposición.  
Se interpone ante la autoridad que tomó la decisión, para que la aclare, la modifique o la revoque. 
La Resolución Rectoral que sanciona a un estudiante puede ser recurrida a través de este recurso 
y a la vez en subsidio apelada al Consejo Directivo.  

 
Este recurso debe hacerse por escrito en el momento mismo de la notificación personal, o dentro 
de los (2) días siguientes a la notificación de la misma. 

Artículo 86. Recurso de apelación.  
Se interpone directamente o como subsidiario ante el inmediato superior administrativo, en este 
caso ante el Consejo Directivo de la Institución, si se interpone directamente deberá de hacerse 
dentro de los 2 días siguientes a la notificación.  

 
 

CAPÍTULO NOVENO: INSTANCIAS INSTITUCIONALES  
COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

Artículo 87. Comunidad educativa.  
La comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas 
en la organización, de desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta 
en un determinado establecimiento o institución educativa.  
 
Se compone de los siguientes estamentos: 

a. Los estudiantes que se han matriculado. 



b. Los padres y madres, acudientes o en su derecho, los responsables de la educación de 
los estudiantes matriculados. 

c. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 
d. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en 

la prestación del servicio educativo. 
e. Los empleados de apoyo o de servicios varios. 
f. Los egresados organizados para participar. 

  
Parágrafo: Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para 
participar en la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus 
representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y procedimientos 
establecidos en el presente Manual y las normas legales.  (Artículo 67 de la Constitución 
Política Colombiana y 65 de la Ley 115 de 1994). 

 

GOBIERNO ESCOLAR  
 

Artículo 88. Gobierno Escolar.  
Cada establecimiento educativo  tendrá un Gobierno Escolar conformado por el Rector, el Consejo 
directivo y el Consejo Académico (Articulo 142 de la ley 115 de 1994). 

 

Artículo 89. El Rector.  
Es el representante legal del establecimiento educativo y la máxima autoridad del colegio ante las 
autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. Ejercerá las funciones 
atribuidas en las normas legales, especialmente, la  ley 115 DE 1994, decreto 1860 de  1994, 
Código de infancia y adolescencia y demás normas pertinentes y concordantes.  

Artículo 90. Consejo Directivo de los establecimientos educativos Estatales. En cada establecimiento 

educativo del Estado, existirá un Consejo Directivo integrado por: 

a. El Rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá. 
b. Dos representantes de los docentes de la institución, que lleven dos o más años de 

vinculados al colegio.  
c. Dos representantes de los padres de familia. 
d. Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de 

educación que ofrezca la institución. 
e. Un representante de los egresados de la institución. 
f. Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector 

productivo. (Artículo 143 de la ley 115 de 1994). 
 

Artículo 91. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo serán las 

siguientes: 
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean 

competencia de otra autoridad. 
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los estudiantes del plantel educativo. 
c. Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes. 
d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles. 
e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
f. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el 

rector. 
g. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo 

y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación 



respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de los 
requisitos. 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno. 
j. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución. 
k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 
l. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, 

culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa. 
m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas. 
n. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de 

recolectarlos, y 
o. Darse su propio reglamento. (Artículo 143 de la ley 115 de 1994 y 23 y siguientes del 

decreto 1860 de 1994). 
 

Artículo 92. Consejo Académico. El Consejo Académico, convocado y presidio por el Rector o 

Director, estará integrado por los directivos docentes y un docente por cada área que ofrezca la 
respectiva institución. Se reunirá periódicamente para participar en: 

a. El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley. 

b. La organización del plan de estudio. 
c. La evaluación anual e institucional, y 
d. Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa (Artículo 

143 de la ley 115 de 1994 y 14 y ss del decreto 1860 de 1994). 

 
OTRAS INSTANCIAS 

 
Artículo 93. El Personero de los estudiantes.  
En todos los establecimientos de educación básica y de la educación media y en cada año electivo, 
los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento, para que 
actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes. Para ser elegido 
como personero, debe llevar dos años o más en la Institución  
El personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones: 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de 
la comunidad educativa. 
b. Presentar ante el Rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
 

Parágrafo 1: Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes serán 
resueltas en última instancia por el Consejo Directivo o el organismo que haga las veces de 
suprema autoridad del establecimiento (Artículo 94 de la ley 115 de 1994, artículo 28 del 
Decreto 1860 de 1994 en concordancia con la Ley de Infancia Y adolescencia). 

 
Parágrafo 2: El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de  
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 
 

Artículo 94. Consejo de Estudiantes 



El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un estudiante de cada 
grado ofrecido por el establecimiento.  

 
En caso de no poder continuar en el desempeño del cargo o destitución motivada, ya sea por el 
aspecto académico, de convivencia o el incumplimiento de las funciones propias del Consejo 
Estudiantil, quien haya ocupado el segundo lugar, según la votación, será quien asuma dicha 
responsabilidad.  

 
El mismo artículo 29 del Decreto 1860 establece que corresponde al Consejo de Estudiantes: 

a. Darse su propia organización interna. 
b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación.  
c. Invitar a los estudiantes a las asambleas que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 

vida estudiantil. 
d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Reglamento o Manual de Convivencia (Artículo 29 del Decreto 1860 y el Numeral 4 del 
Artículo 42 del Código de Infancia). 

 
Parágrafo: Los  estudiantes que se postulen para las representaciones estudiantiles deben 
cumplir los siguientes requisitos:  
a. Vivenciar la filosofía Antoniana. 
b. Mostrar sentido de pertenencia a la Institución.   
c. Asumir y cumplir las normas del Reglamento o Manual de Convivencia. 
d. No presentar compromisos académicos del año anterior. 
e. No presentar compromisos de convivencia del año anterior.  
f. Disponibilidad de tiempo para asistir a los compromisos propios de su cargo.  
g. Ser elegidas(os) por votación secreta y popular (mayoría simple). 
h. Presentar un plan de gestión acorde con la filosofía Antoniana, las necesidades de la 

comunidad estudiantil y el Reglamento o Manual de Convivencia.   
Los candidatos a las representaciones estudiantiles tendrán el apoyo de la Institución para 
hacer campaña electoral.  

 

Artículo 95. Representante de los Exalumnos ante el Consejo Directivo 
a. Los exalumnos del Colegio Madre Antonia Cerini continúan con el ideal de misión que los 

formó, a través del compromiso social en obras de servicio comunitario. 
b. Gozarán de la respetuosa y la debida atención por parte de los demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Artículo 96. Consejo de Padres de Familia.  
El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia del 
establecimiento educativo, destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo 
y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres 
(3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de 
conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI. 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo, se efectuará 
en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) 
de los padres o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la 
reunión. 

La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Manual de 
Convivencia. 



Artículo 97. Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres de Familia.  
El Consejo de Padres de Familia deberá conformarse en todos los establecimientos educativos. 
Podrá organizar los Comités de Trabajo que guarden afinidad con el Proyecto Educativo 
Institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con los 
planes de trabajo que acuerde con el rector o director. Los comités podrán contar con la 
participación de un directivo o docente del establecimiento educativo, designado por el rector o 
director para tal fin. 
 

Artículo 98. Funciones del Consejo de Padres de Familia.  
Corresponde al consejo de padres de familia: 
a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 
b. Exigir que el establecimiento, con todos sus estudiantes, participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, ICFES; 

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 
distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados. 

e. Promover actividades de formación de los padres de familia, encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima 
y el ambiente de convivencia y especialmente, aquellas destinadas a promover los derechos 
del niño. 

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 
todos los estamentos de la comunidad educativa. 

g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 
Constitución y la ley. 

h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

i. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de 
los padres de familia, de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 
1860 de 1994. 

j. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo, con la excepción establecida en el parágrafo 2º del artículo 9º del 
presente decreto. 

 

INSTANCIA INSTITUCIONAL ELECCION 

Consejo Directivo 
Deberá de conformarse dentro de los 

Primeros 60 días calendario 

Consejo Académico Iniciando el año escolar 

Personero Primeros 30 días calendario 

Consejo de Estudiantes 4 primeras semanas calendario 

Consejo de Padres de familia 30 días calendario 

 
Parágrafo: Los integrantes de las instancias institucionales antes mencionadas permanecerán 
en sus cargos hasta la elección  de la persona que lo reemplazará.  

 

Artículo 99.  Grupo de docentes del Colegio Madre Antonia Cerini. 
Son los orientadores en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, 
acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.  
Los docentes, como factor fundamental del proceso educativo:  



a. Recibirán capacitación y/o actualización profesional.  
b. Llevarán a la práctica el Proyecto Educativo Institucional.  
c. Mejorarán permanentemente el proceso educativo con estrategias pedagógicas pertinentes, 

acorde con el plan de estudio del colegio, mediante el aporte de ideas y sugerencias, a través 
del Consejo Directivo y el Consejo Académico.  

 

Artículo  100.  Derechos de los docentes 
Los fundamentales están consagrados en la Constitución Política de 1991, en el Estatuto Docente, 
en la Ley General de Educación, en el Código Laboral, en el Derecho Administrativo y en otras 
legislaciones vigentes. Por eso, los aquí contemplados ayudan al Docente a crecer como persona, 
profesional, trabajador, ciudadano y servidor de una Institución Educativa Católica.  
 
Como educadora o educador, de la I.E. Colegio Madre Antonia Cerini,  disfrutará de los siguientes 
derechos: 
a. Recibir información por parte de las directivas sobre la misión y filosofía de la Institución.  
b. Tener oportunidad de participar en actividades de organización, capacitación y eventos socio-

culturales, que redunden en beneficio de la comunidad educativa y de la formación del docente 
en el área de su competencia.  

c. Participar en las actividades formativas y espirituales propias de la Comunidad Cerinista.  

d. Disfrutar de un trato digno y cortés por parte de todos los estamentos de la Institución.  

e. Acceder a una corrección fraterna, en forma directa, privada y oportuna en los momentos de 
deficiencia.  

f. Ser evaluado de manera justa, de acuerdo con las exigencias del Colegio.  

g. Que se le concedan los permisos, cuando por motivos de salud o calamidad doméstica, así lo 
amerite.  

h. Participar en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional.  

i. Representar el Colegio en las diversas actividades extra – institucionales.  

j. Elegir y ser elegido para los distintos organismos del Gobierno Escolar.  

k. Trabajar en un ambiente sano y seguro.  

l. Poder expresarse libre y respetuosamente, asumiendo las consecuencias que esto conlleve.  

m. Ser reconocido(a) públicamente, cuando así lo demuestre con su permanencia y fidelidad a la 
Institución.  

n. Recibir puntualmente el salario mensual, de acuerdo al Contrato de Trabajo que ha firmado.  
 

Artículo 101. Deberes del docente: Además de los contemplados en las normas Constitucionales y 
legales, el docente Cerinista deberá:  
 
Con los estudiantes:  

a. Inculcar en los estudiantes el amor a la Institución, el conocimiento de sus principios, de 
sus tradiciones, de su historia y de su fundadora.  

b. Transmitir el amor y el respeto por la Patria Colombia y todos sus símbolos y expresiones 
culturales.  

c. Llevar un seguimiento consciente y eficaz del proceso de aprendizaje de cada uno de los 
estudiantes.  

d. Permanecer en la Institución toda la jornada para la que ha sido contratado. 

e. No utilizar celulares, chats en los horarios de clase y mientras acompañe los descansos. 

f. Controlar adecuadamente el proceso de la actividad pedagógica.  

g. Fomentar la conciencia ecológica para la conservación y el respeto de los recursos 
naturales.  

h. Hacer seguimiento y control al desarrollo de los logros previstos en el Plan de estudio, 
aplicando los instrumentos de Evaluación propios del Proyecto Educativo Institucional.  

i. Dialogar permanentemente con quienes presentan dificultades de aprendizaje y realizar 
con ellos las actividades de recuperación correspondientes.  



j. Orientar y corregir los trabajos, controlar la asistencia, la puntualidad, la presentación 
personal y todas las exigencias de este Manual, con respecto a los estudiantes.  

k. Acompañar a los estudiantes en los descansos y actividades generales programadas por 
la Institución.  

l. Diseñar las evaluaciones de tal forma que respondan a los objetos de evaluación propios 
del colegio.  

m. Ser imparcial y justo con cada uno de los estudiantes, sin preferencias o compromisos 
particulares.  

n. Corregir o estimular a cualquier estudiante del colegio, sin importar el grado, cuando la 
ocasión lo amerite.  

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO: ESTÍMULOS INSTITUCIONALES 
 
Artículo 102. Estímulos Definidos  
Los estímulos son las acciones de especial reconocimiento a los estudiantes que muestran 
esfuerzos por superarse y alcanzar los niveles superiores en cuanto a: vivencia del  perfil 
Antoniano, desempeño académico, deportivo y comportamental; que les permite estar entre los 
mejores estudiantes del Colegio Madre Antonia Cerini.  
 
Los incentivos para los estudiantes que se distingan en estos aspectos son: 
1. Durante el año académico 

a. Inclusión en el cuadro de honor y reconocimiento público del mismo. 
b. Izar el Pabellón Nacional y ser destacado en los actos públicos.  
c. Carta de felicitación a los estudiantes que sobresalen a nivel académico en cada periodo, 

siendo nominados para el cuadro de honor, y que además tienen conceptos en Conducta 
y Convivencia de Excelente.   

d. Representar al Colegio en eventos especiales dentro y fuera del mismo.  
e. Recibir reconocimiento público por la vivencia destacada de los valores Antonianos. 
f. Beca de Honor: estará representada en un 80%.  Una para primaria y otra para bachillerato, 

es requisito indispensable, el que tenga todas sus asignaturas en superior y su 
comportamiento sea ejemplar. 
 

2. Final del año 
a. Ser elegido para entregar y recibir los símbolos del colegio en un acto cultural en presencia 

de la Comunidad Educativa. 
b. Premio y diploma al estudiante que haya obtenido el mejor examen de estado. 
c. Premio y diploma al mejor bachiller que se haya destacado por su perfil Antoniano durante 

su permanencia en el colegio. 
d. Distinción especial a los  estudiantes que han cursado sus estudios en el plantel desde 

Transición hasta grado undécimo. 
e. Pronunciar el discurso de grado. 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO: SERVICIOS DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

 
Artículo 103.  Servicios de Bienestar  

Se entiende por servicios de bienestar todas aquellas actividades que hacen posible un ambiente  
agradable, que contribuye a la formación de la persona.  Estos servicios si bien no son obligatorios, 
si se hace uso de ellos es necesario cumplir con las normas establecidas para su funcionamiento.  
 



Artículo 104.  Biblioteca   
La Biblioteca es un lugar de lectura, de consulta e investigación. Por ello se debe mantener un 
ambiente de trabajo, respeto y silencio, según reglamento.  
 

Artículo 105.  Servicio de Primeros Auxilios  
Es un servicio que el Colegio ofrece a la Comunidad Educativa, para hacer buen uso de él. 
 

Artículo 106.  Asesoría psicológica 
Brinda el servicio de asesoría psicológica a los miembros de la Comunidad Educativa que lo 
soliciten o lo requieran.   
 

Artículo 107. Aula de Apoyo 
Tiene como objetivo brindar asesoría a la comunidad educativa sobre formas de aprendizaje y 
adaptaciones curriculares que sean necesarias. 
 

Artículo 108. Servicio de Capellanía 
El Colegio como Institución católica ofrece a la comunidad educativa, para el fortalecimiento  de la 
fe, los servicios de Capellanía a través del acompañamiento, celebración eucarística y sacramental.  
 

Artículo 109. Fotocopiadora 
Para beneficio de la Comunidad Educativa se cuenta con el servicio de fotocopiadora como apoyo 
al desarrollo del proceso de aprendizaje.  
 

Artículo 110 Comunicación - Página Web 
La Página Web es un medio de comunicación interactivo  que permite al Colegio participar del 
entorno educativo, dando a conocer la oferta educativa, las actividades intra y extra curriculares, 
las circulares y el desarrollo cotidiano de la propuesta educativa del PEI.  
 

Artículo 111. Actividades complementarias 
Ellas permiten mejorar las relaciones interpersonales y formar hábitos de responsabilidad y 
desarrollo de destrezas, que favorecen la salud y el buen uso del tiempo libre, al tiempo que 
estimula la autogestión y la disciplina.  
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO: PROYECCIÓN DE LOS EDUCANDOS A LA 
COMUNIDAD 

Artículo 112.  Servicio Social  
La ley 115 de 1994 concibe el servicio social estudiantil como un componente curricular exigido 
para la formación integral de la o él estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación 
formal, para construir un programa que contribuya a su identidad cultural, nacional, regional y local. 
Los criterios seguidos por el Colegio Madre Antonia Cerini están consignados en el Proyecto 
Educativo Institucional, en la resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 4210 del 12 de 
Septiembre de 1996 y la autonomía dada en el artículo 77 de la ley 115 General de Educación de 
1994. 

a. Organiza y coordina el servicio social con los programas e instituciones que cumplen los 
requisitos de acuerdo con lo estipulado en los artículos 4, literal 4 y 5 de la resolución 4210 
del 12 de septiembre de 1996. 



b. Estas actividades se cumplen de manera adicional en el tiempo previsto (artículo 6 
resolución 4210 de septiembre 12 de 1996).  Los días y horarios se coordinan con las 
instituciones y se les comunican a los estudiantes  oportunamente. 

c. Los estudiantes que presten el servicio social en programas o instituciones diferentes a las 
asignadas por el colegio, deben presentar las actividades a realizar y la reglamentación de 
las mismas, de la institución donde prestarán el S.S.O.E. de  acuerdo  a lo estipulado en la 
resolución No. 4210 del 12 de septiembre de 1996 del Ministerio de Educación Nacional. 

d. El servicio social se inicia en el grado noveno, décimo y finaliza en el grado undécimo. 
e. El Colegio no se compromete con el servicio de transporte adicional; por lo tanto, los padres 

de familia se hacen responsables de llevarlas-os y recogerlas-os en los sitios asignados, 
en los horarios estipulados y de firmar la autorización respectiva antes de iniciar el servicio 
social. 

 

Artículo 113. Causales para la Pérdida del Servicio Social 
El servicio social no se puede nivelar; la o él estudiante que sin causa justificada se retire o sea 
excluido, deberá reiniciar su trabajo después de previa asignación por parte de la Institución.  
Además es requisito indispensable para la obtención del título de Bachiller de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 11 del decreto 1860 de 1994 en armonía con el artículo 88 de la ley 115 
de 1994.  
 

Para pérdida del servicio social: 
a. Faltas injustificadas al reglamento del servicio social, emanado por el Colegio y por la 

Institución donde se preste. 
b. Incumplimiento reiterado con el trabajo asignado. 
c. Irrespeto a las personas que programen, desarrollen o evalúen el trabajo social. 
d. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas. 
e. Incumplimiento del Reglamento o Manual de Convivencia, emanado por el Colegio y las 

instituciones donde presta el servicio social la o él estudiante. 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO: RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

DE FAMILIA O ACUDIENTES 
 
Para el Colegio, la familia es el núcleo esencial de la sociedad y los padres de familia son los guías, 
formadores y principales responsables de la educación de sus hijos, por tanto, aunque el Colegio 
apoya esta tarea, nunca podrá sustituirlos.   
 
Siendo los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos y como componentes 
de la Comunidad Antoniana, donde Cristo es el fundamento en el amor y la caridad, se debe 
mantener mutua comprensión, confianza, formación, comunicación permanente y colaboración 
entre la Institución y los Padres de Familia, ya que esto, constituye la primera condición para una 
adecuada formación de los estudiantes. Debe de recordarse que es precisamente el padre de 
familia el que elige el tipo de educación para sus hijos y al elegir el Colegio Madre Antonia Cerini 
deberá acogerse a las normas de esta institución privada y en  contraprestación el Establecimiento 
Educativo se esmerará por brindarle la mejor educación para el hijo o hija que haya matriculado.  
 

Artículo 114.  Derechos  
Los Padres de Familia, quienes libremente escogen la Institución, gozan de todos los derechos y 
garantías reconocidas en la Legislación Colombiana (Constitución, Ley, Decreto 1286 de Abril 27 
de 2005, P.E.I., Código de Infancia y Adolescencia y Manual de Convivencia) y adquieren deberes, 
compromisos y responsabilidades con sus hijos y con la Institución. 



 
a. Ser atendido y escuchado por las Directivas, Docentes, Administrativos  y Psicóloga del 

Colegio Madre Antonia Cerini, para tratar asuntos relacionados con la educación del  
estudiante.  

b. Recibir oportunamente información sobre el rendimiento académico y comportamiento del 
estudiante. 

c. Aprovechar la capacitación permanente que la institución les ofrece.  
d. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

Reglamento o Manual de Convivencia y de la Evaluación Institucional.  
 

Artículo 115.  Deberes 
“La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el 
respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 
considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la 
familia, para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, además de los 
deberes consagrados en las normas relativas a la Educación y concordantes, deberá:  
 
a. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad 

personal.  
b. Formarles, orientales y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en 

el desarrollo de su autonomía.  
c. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales.” 5 
d. Asumir el Reglamento o Manual de Convivencia del Colegio Madre Antonia Cerini y los 

emanados en el Código de la Infancia y Adolescencia.  
e. Participar en las actividades programadas por la Institución para los Padres de Familia, que 

favorecen la formación humana y cristiana como: reuniones de padres de familia, encuentros 
familiares, entre otras. 

f.  Representar, acompañar y orientar a sus hijos e hijas en todas las actuaciones en las que 
sea necesario. 

g. Mantener el diálogo permanente, respetuoso y cordial con directivas, profesores, personal 
administrativo y de apoyo de la Institución, siguiendo siempre el conducto regular.  

h. Seguir el conducto regular cuando se requiera información sobre el desempeño del  
estudiante. 

i.  Recoger los informes académicos en las fechas establecidas oportunamente y seguir las 
observaciones.   

j.  Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la institución y realizar el pago 
de la pensión dentro los diez (10) primeros días calendario de cada mes. 

k. Asumir y pagar los daños que sus hijos e hijas causen a los compañeros, a la Institución o a 
los bienes contratados por el Colegio. 

l.  Enviar al estudiante tan pronto regrese de una incapacidad con la correspondiente excusa 
escrita y debidamente firmada. 

m. Abstenerse de utilizar el nombre del Colegio para promocionar actividades de lucro personal.   
n. Es responsabilidad de los padres y de los estudiantes el cumplimiento de los deberes 

académicos, en caso de ausencia del educando. 
o. Solicitar los certificados, constancias, diplomas e Informes Académicos con cinco (5) días 

calendario de anticipación. Para retirarlos debe encontrarse a paz y salvo con toda obligación 
económica.  

 
Parágrafo: También deberán de asumir la tutela de sus hijos e hijas, antes y después del 
ingreso de los mismos al establecimiento educativo y responder ante las autoridades por su 
comportamiento.   

                                                 
5 Código de la Infancia y la Adolescencia. Título II. Garantía de derechos y prevención. Capítulo I.  

 



PROTOCOLO 
 
 
Medellín, Antioquia 
 

A LOS PADRES DE FAMILIA  
DEL  

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI  
 
 
 

Estimados Padres de Familia, reciban un saludo fraterno.  
 
 
La Comunidad de las Hermanas de San Antonio de Padua que dirige el Colegio Madre Antonia 
Cerini NO AUTORIZA a ninguno de sus empleados (docentes o no), a colaborar en la 
programación, promoción de actividades que o sean aprobadas por la institución.  
 
 
Las Hermanas de San Antonio de Padua y el Colegio Madre Antonia Cerini NO SE HACEN 
RESPONSABLES de excursiones, paseos, fiestas de grado y otras actividades programadas por 
algunas familias o estudiantes, ni permiten que se utilice el nombre del Colegio para tales fines.  
 
 
El Colegio sólo se responsabiliza de las actividades debidamente programadas, aprobadas por la 
Institución. De otra parte, el nombre del Colegio pertenece legalmente a la Comunidad de las 
Hermanas de San Antonio de Padua y no puede ser utilizado sin permiso escrito del Representante 
Legal. 
 
 
Agradecemos el apoyo de estos criterios en bien de la formación y desarrollo de los mismos 
estudiantes  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Hna. Gelvez Silva  
Rectora  

 
 

 
 
 

  



RESOLUCIÓN RECTORAL No. 09 
 
 

Medellín, noviembre 27 de 2017 
 

Por la cual se adoptan algunas modificaciones el  Manual de Convivencia. 
 

La Rectora del COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI de Medellín, Antioquia, en uso de sus 
atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO: 

a.  Que la Ley General de Educación ordena que todos los establecimientos educativos del país 
tendrán un  Manual de Convivencia; 
 
b.  Que en el Manual de Convivencia del Colegio se definirán, entre otros, claramente los derechos 
y deberes de los estudiantes, así como el procedimiento  para su aplicación; 
 
c.  Que en el Manual de Convivencia también se definirán los procedimientos para resolver los 
conflictos individuales o colectivos que se presenten con los miembros de la comunidad educativa; 
 
d.  Que la legislación escolar colombiana determina los aspectos que debe contemplar el Manual 
de Convivencia y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional le asigna al mismo el 
carácter de fuerza jurídica  vinculante;  
 
e.  Que el Consejo Directivo en pleno ha estudiado y decidido adoptar las modificaciones  
presentadas al Manual de Convivencia institucional; y 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo Primero.-  Declarar aprobadas las modificaciones del Manual de Convivencia para el 
Colegio “MADRE ANTONIA CERINI” del Municipio de Medellín, Antioquia, y que servirán como 
marco referencial que rige el proceder de la comunidad educativa en todos los aspectos de la vida 
Institucional. 
 
Artículo Segundo.-  Socializar el Manual de Convivencia con los miembros de la comunidad 
educativa y entregar un ejemplar a cada una de las familias del colegio en la agenda institucional.  
 
Artículo Tercero.-  El presente Manual de Convivencia empieza a regir a partir de su publicación.  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en el Municipio de Medellín, en el Departamento de Antioquia, en el mes de noviembre del 
año 2017. 
 
 
 
 
Hna. Gloria Gelvez  
RECTORA 
 
 


