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G É N E S I S  Y  C O N T E X TO  D E  L A  P R O P U E S TA  E D U C AT I VA .   

La Compañía de María Nuestra Señora fue la primera orden religiosa apostólica femenina     

dedicada a la enseñanza, ratificada por la iglesia en 1607, su razón de ser es educar a las            

jóvenes, dotarlas de herramientas éticas e intelectuales que les ayuden a testimoniar su       

propio valor como mujeres, y de esta forma, incidir en las familias y en la transformación de la 

sociedad.  Las religiosas de la “Compañía de María”, obra fundada por Santa Juana de           

Lestonnac (1607), mujer abnegada, de origen francés, quien después de tanto batallar por el 

derrotero del humanismo cristiano tomó como su principal bandera la educación integral de 

la mujer. Su intuición educativa se ha ido desarrollando a lo largo de la historia en diferentes 

frentes que han aportado la  integración de nuevos saberes y de avances en cada momento 

histórico para dar  respuesta a los mismos. La invitación de Juana de Lestonnac exige como 

Comunidad Educativa conocer la realidad del mundo y de los pueblos para dejarse afectar por 

ella; el objetivo es entonces, formar personas que se comprometan a transformar las            

situaciones que generan pobreza, injusticia, destrucción de la vida y del planeta, siendo         

capaces de implicarse en  las realidades más próximas y  lejanas. 

 

Aprovechando esta mirada renovadora, surgió la institución educativa Santa Juana de         

Lestonnac hace 50 años en el barrio el Pedregal de la comuna 6 de la ciudad de Medellín, 

donde la violencia, la falta de equidad y la necesidad de empoderar a la mujer es el reto; día a 

día las osadas religiosas acompañadas de un grupo laico de docentes al servicio público,       

tratan de arrebatarle a la violencia algunas niñas que desde temprana edad tienen sus mentes 



 3 

 La institución se convierte en el espacio propicio para socializarse y descansar de esos       

ambientes tensos y violentos que se viven al interior de no pocos hogares de la ciudad y del 

barrio. El objetivo es educar, tratando de evitar tantas muertes prematuras de jóvenes llenas 

de ideales para dar respuesta a una necesidad sentida de resignificar a la mujer como figura 

protagónica en la constitución de la familia, buscando su participación activa, ejerciendo su 

papel de primeras educadoras de sus hijos y a partir de los valores poder solidificar el       

sentido de la familia. Por sus aulas, patios y corredores han desfilado miles de mujeres del 

sector y de otros barrios de la ciudad, ellas son hoy nuestras egresadas, y testimonian el     

impacto de la formación recibida en valores que les ha  permitido crecer y ser competentes 

en medio de tantas adversidades. Su desempeño actual en el mundo laboral evidencia el   

sello de la formación adquirida en la  institución, pues no son sólo especialistas de un saber        

específico, sino profesionales  con espíritu de servicio, comprometidas  con la comunidad y 

su transformación y la calidad de vida de  los menos favorecidos de la sociedad.  

 

La institución educativa está ajustada a la normatividad vigente y a las políticas de educación 

inclusiva, entendida ésta como un valor que le apuesta a la igualdad de oportunidades para 

todos los miembros de la Comunidad Educativa.  Cabe especificar que esta es una institución 

por administración delegada con comunidades religiosas, es decir, la planta física, el equipo 

de directivos docentes y el personal administrativo y de apoyo son laicos contratados por la 

Compañía de María, mientras que el equipo docente es dispuesto o contratado por el          

municipio de Medellín. Este contrato interadministrativo lo audita e interviene el Instituto 

Tecnológico Pascual Bravo, cuya tarea es velar por  la adecuada  utilización  de los recursos 

públicos dentro de los acuerdos que se estipulan en el contrato  en los cuatro componentes: 

el pedagógico, el administrativo, el legal y el financiero. 
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MOTIVACIÓN 

El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Santa Juana de 

Lestonnac está fundamentado en la conciencia de que existen hoy 

en nuestro mundo determinadas ideas, comportamientos y modos 

de vivir que han ido calando en cada uno de nuestros ambientes y 

han provocado cambios profundos, por lo tanto es conveniente      

interiorizar que las personas y los pueblos son sujetos de derechos, 

que todos somos distintos, y que la persona es un valor y el Dios de 

la vida debe ser el referente que transversaliza la existencia humana.  

El modelo pedagógico ofrecido por la institución es el humanista, en 

él, la persona es el centro. La sensibilidad social y el compromiso por 

la paz y la justicia son los que abren múltiples caminos al diálogo, a 

la solidaridad y a la búsqueda del bien común. Es por eso que la  

convivencia debe estar direccionada al discernimiento, a la reflexión 

y a la transformación para que cada una de las personas de la              

comunidad educativa sepa tomar decisiones libres, autónomas y 

responsables asumiendo las consecuencias de sus actos.  

La invitación es pues, a hacer un uso adecuado de este instrumento 

pedagógico y educativo, el cual tiene un carácter  preventivo más 

que punitivo, para que a través de él podamos hacer vida la sana 

convivencia en nuestra institución a la luz de los principios              

filosóficos y pedagógicos de la Compañía de María. 

Claudia Lucia Cruz Torres 

RECTORA 
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P R I N C I P I O S  F I LO S Ó F I C O - P E DA G Ó G I C O S  D E  L A  P R O P U E S TA  E D U C AT I VA  

 

Los principios de la Compañía de María  direccionan la  toma de decisiones, la apuesta        

educativa y el quehacer institucional; son el sello, el elemento diferenciador  de la propuesta 

en el contexto local y global. Estos principios son un  legado recibido  a través de la historia 

para hacerlos vida con creatividad evangélica, respondiendo a los desafíos del mundo de hoy  

y a las necesidades de las estudiantes y padres de familia en la transformación de la sociedad.   

1. No todas calzan el mismo pie: porque no todas las personas son iguales, se educa y se   

reconoce a la persona en la diferencia (inclusión), en sus particularidades y necesidades     

propias y concretas. 

2. Relación que acompaña integra y ayuda a crecer: el acompañamiento y el afecto son la  

clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se acoge y se comparte la vida para hacerla 

crecer, se camina con la persona  en un ambiente de respeto, confianza y fraternidad. 

3. Formación de cabezas bien hechas más que bien llenas: más allá de la transmisión de   

contenidos se potencia el desarrollo de la interioridad-ser-, de las capacidades-saber-,               

habilidades  -saber hacer-, y motivaciones-querer hacer-, y a la vez se estimula la reflexión de 

un pensamiento abierto, crítico y solidario. 

4. Educar en la vida y para la vida: se prepara a la persona para afrontar las situaciones       

nuevas y los desafíos de la sociedad (resiliencia), asumiendo la dinámica propia de la vida y 

del aprendizaje continuo a través del discernimiento como camino pedagógico y espiritual   

para proceder con rectitud, lo que permite la toma de decisiones libres  y responsables. 

5. Educar en comunidad desde un proyecto común: es la coherencia entre la acción de la  

Comunidad Educativa y los valores y principios del Proyecto Educativo, fortaleciendo el        

trabajo colaborativo y la corresponsabilidad que busca educar y transformar todo un           

ambiente. 

6. La mujer debe salvar a la mujer: se educa a la mujer para formar en la equidad y la      

complementariedad, este principio reorienta el papel de  la mujer en el contexto social para 

que sea protagonista del mismo en su transformación. 
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7. No dejar apagar la llama: este principio orienta en  la experiencia de la trascendencia en la 

vida cotidiana a través de la contemplación y el silencio, desarrolla la interioridad y la           

espiritualidad en cada persona a fin de encontrar en  Dios el  fundamento y esencia de todo 

cuanto existe. La llama es la vivencia honda de la espiritualidad asumida en la vida y que debe   

compartirse con otros. 

 

Los principios anteriores se toman como referente a la hora de recontextualizar el PEI y el   

Manual de Convivencia, teniendo como base el modelo pedagógico humanista, para dar      

respuesta a los lineamientos establecidos en las políticas educativas vigentes. El Proyecto  

Educativo es pues,  fruto del trabajo conjunto, recoge la reflexión sobre la experiencia del 

quehacer pedagógico a través del tiempo y se evidencia en unas  transformaciones que       

impactan la vida institucional.   

 

La constante revisión y dinamización del  PEI y el Manual de Convivencia  a la luz de los      

principios filosóficos  y la pertinencia del  contexto,  han permitido orientar la dinámica        

institucional y establecer transformaciones al interior de sus prácticas pedagógicas y            

formativas que más adelante se desarrollarán en cada uno de los componentes, el impacto de 

las mismas han permitido el posicionamiento de la institución en  aspectos  clave como:  el 

empoderamiento de la mujer en el barrio, la formación de familias enteras  desde un          

proyecto de vida que inicia en el aula  y que trasciende más allá del claustro educativo,  el               

reconocimiento positivo  de las familias y vecinos del sector y barrios aledaños que perciben 

el  establecimiento como una institución  que forma en valores, con alto nivel académico y el 

reconocimiento a nivel de Secretaría de Educación y de Ciudad como una de las veintiún               

instituciones líderes por su compromiso con la excelencia y  la  gestión escolar desde una    

propuesta inclusiva.  
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MARÍA NUESTRA SEÑORA   

Es Madre de Jesús, fuente de vida, modelo 

de la mujer cristiana. En su advocación de 

“Nuestra Señora del Buen Consejo” es   

símbolo para las estudiantes y egresadas, 

quienes han encontrado en ella luz, guía y 

camino. 

 

E L  E S C U D O  

  

Significa pertenencia. El estímulo    

constante para vivir en fidelidad los    

valores y virtudes que la Institución 

quiere sembrar en el corazón. 

 

L A  B A N D E R A   

Con sus colores azul y blanco invitan a la  

sencillez, a la apertura, a la búsqueda de la 

paz y a la honestidad en la vida. 
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H I M N O  

Es el blasón de mi dulce Colegio 

Que me legó la fe de Lestonnac 

Coraza fiel y bello sortilegio 

Que de Luzbel los dardos deshará. 

 

Quiero vivir llevándolo en mi pecho 

Quiero sufrir asida a él con valor 

Quiero morir mirándolo en mi lecho 

y al expirar besarle con amor 

 

Sol de azucenas mi escudo ilumina 

Virgen MARÍA su nombre le da, 

Rosa de amores y cruz de victoria 

Lauros de Gloria mi sien ceñirá 

Con mi blasón venzo a Luzbel, 

a mi blasón quiero ser fiel. 

 

Colegiala, colegiala 

Llévale con gentileza 

y si el mundo te reclama 

Dile que es tu mejor gala 

Ese emblema de pureza. 

 

Si algún día el sacrificio 

de la vida te exigiera 

Préstale el pecho propicio 

Que del cielo es beneficio 

Morir por esa bandera. 
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M O D E LO  P E D A G Ó G I C O  H U M A N I S TA  

 

La Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac, consciente de su compromiso con la       

formación de mujeres competentes y comprometidas con  la transformación de la sociedad, 

ha adoptado el  Modelo Pedagógico Humanista  para el desarrollo de sus procesos                 

académicos. Este modelo pone en el centro de su intención pedagógica la formación y el 

desarrollo  humano de la mujer  en el marco de la normatividad vigente, los valores y          

principios de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora y la proclamación de los      

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

El M.P.H. concibe a la persona  como  protagonista transformadora de su proceso formativo y 

desde esta óptica, define el conjunto de objetivos, contenidos, competencias y metodologías 

para enseñar y formar a sus estudiantes, define además, el tipo de relaciones que surgen     

entre los miembros de la Comunidad Educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje y ayuda 

a direccionar la misión, dando  respuesta a las necesidades y expectativas de los beneficiarios 

del servicio educativo. 
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Misió n  

Formar en la integralidad, según el estilo de Santa Juana de Lestonnac, donde es posible el          

desarrollo del pensamiento, la conciencia crítica, el sentido de fraternidad, el ejercicio de la 

libertad, el uso adecuado de las TIC, el aprovechamiento sano del tiempo libre para que cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa construya el proyecto personal que ha de 

dar sentido a su vida y oriente su acción al servicio de la sociedad. 

 

V i s i ó n  

Ser una Institución Educativa que prepare a la mujer para afrontar los retos de la sociedad y 

favorezca la participación en busca de una mejor calidad de vida, basada en los valores del 

evangelio, donde la persona sea el centro del proceso según la filosofía y pedagogía de Santa 

Juana de Lestonnac, al estilo de María Nuestra Señora. 

Pó l í t i c a  d e  C a l i d ad  

La Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac asegura su compromiso con la calidad    

educativa que ofrece en Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria , Media Académica y      

Técnica industrial en laboratorio químico y en Diseño e integración de multimedia,                

garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Comunidad Educativa. 

Cuenta con Directivos y Docentes competentes, identificados con la Filosofía de la Compañía 
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de María Nuestra Señora y comprometidos con el mejoramiento continuo del Sistema de   

Gestión de Calidad. 

 

Objetivós de calidad  

Asegurar la calidad en la educación integral.  

Asegurar la competencia de directivos y docentes. 

Propiciar acciones que lleven al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.  

Favorecer  los espacios de  participación y proyección comunitaria.  
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El establecimiento educativo es una institución certificada en el Sistema de Gestión de la     

Calidad según la norma técnica ISO 9001 de 2008.  Todo su ser y quehacer está enmarcado en 

los principios filosófico-pedagógicos de la Compañía de María y  los requisitos de esta norma, 

por lo tanto la gestión de la Institución se realiza a  través de este enfoque:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y  

Valores 
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D E F I N I C I Ó N  D E  E VA LUA C I Ó N  P O R  C O M P E T E N C I A S  

La evaluación es un proceso integral, continuo, objetivo y sistemático mediante el cual se 

identifican los avances, las fortalezas y las dificultades del estudiante en su dinámica de      

formación y aprendizaje para valorar y tomar las decisiones pertinentes. Dicho proceso       

permite medir el logro de las competencias alcanzadas por la estudiante en un período de 

tiempo determinado para asegurar la puesta en marcha de las mismas en su cotidianidad.  

Evaluar por competencias conlleva una orientación humanista, una dimensión ética que       

invita a la reflexión continua de las prácticas educativas y promueve la comunicación efectiva 

entre estudiante, docente y  padres de familia o acudientes. 

 El centro del proceso de evaluación es la persona con sus características, su situación, su    

contexto, sus intereses, su ritmo de desarrollo y su estilo de aprendizaje. 

   

P R I N C I P I O S  I R R E N U N C I A B L E S  

1.  Una evaluación orientada desde los principios pedagógicos de la Compañía de María:  

 Formación de cabezas bien hechas más que bien llenas. 

 “No todas calzan el mismo pie”. 

 Relación que acompaña, integra y ayuda a crecer. 

 Educar en la vida y para la vida.  

 La mujer debe salvar a la mujer. 
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 Educar en comunidad desde un proyecto común. 

 No dejar apagar la llama. 

2.  Una evaluación desde la pedagogía del acompañamiento. 

3.  Una evaluación humanista, de exigencia y calidad. 

4.  Una evaluación que abra  a la esperanza y ofrezca horizontes y posibilidad de         

mejoramiento. 

5.  Una evaluación que contribuya a la construcción de un proyecto de vida. 

Desde lo planteado en el Proyecto Educativo Institucional PEI, el concepto y el proceso de 

evaluación está definido así:   es la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, 

emitir juicios sobre los procesos de desarrollo de la estudiante o sobre los procesos              

pedagógicos , con el fin de elevar y mantener la calidad de los mismos. 

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A  E VA LUA C I Ó N  

Es por competencias, se evalúan procesos en la resolución de situaciones problema y su      

enfoque está basado en asegurar el progreso de quien aprende, también de quien enseña. 

Es integral, cubre además de lo cognoscitivo, las habilidades y destrezas, así como lo afectivo, 

lo actitudinal y lo valorativo. 

Es horizontal, participativa y se utiliza como estrategia de motivación básicamente para      

mejorar. 

Es permanente y continua 

Es flexible y abierta, oportuna e integradora.   

Analiza en forma global los logros, dificultades o limitaciones de la estudiante y las causas y 

circunstancias que como factores asociados inciden en su proceso de formación.  De esta 

manera la evaluación se constituye en una guía u orientación para el proceso pedagógico. 
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 CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN 

Los criterios de promoción se establecen de acuerdo con el grado de exigencia                  

institucional y los “irrenunciables”,  con el fin de garantizar altos niveles de desempeño y 

competencia; en este sentido, se consideran: 

A. PROMOCIÓN AL GRADO SIGUIENTE 

1. Son promovidas las estudiantes que alcancen un desempeño básico en las 

competencias propuestas en todas las áreas  

2. Las estudiantes que después de habilitar  aprueban una o  las dos áreas          

habilitadas.  

*Cuando una estudiante habilite dos áreas y apruebe sólo una, será promovida al        

siguiente año,  pero el área que no aprobó quedará pendiente para recuperarla al año 

siguiente. Si en el informe final del año que está cursando aparece con esa área        

aprobada, su situación académica quedará lista.  

*Si la estudiante tiene una área pendiente del año anterior, y no finaliza el año en la        

Institución, se debe hacer el promedio de las notas a la fecha en la que cancela           

matrícula. Si persiste la pérdida, podrá pedir a la institución hacer habilitación              

extemporánea a fin de arreglar esta situación.  

PARA LAS ESTUDIANTES QUE CURSAN MEDIA TÉCNICA 

La Media Técnica se asume como un área dentro del proceso académico para los grados 

10° y 11° y hará parte del Plan de Estudios para dichos grados. La nota de la Media Técnica 

se registrará en el Boletín de calificaciones de cada período.  Por tal motivo:  

La estudiante debe aprobar las 30 horas académicas con una nota mínima de 3.0, lo 

cual se contempla en S.I.E.E. y las 11 horas de la técnica (7 horas con docente de la  

institución y 4 horas con instructora del SENA) con una nota mínima de 3.5. Es       

importante aclarar que se consideran áreas transversales a la formación de la        

técnica: tecnología y emprendimiento, inglés, ética y educación física, por lo tanto,      



 24 

éstas áreas también deben aprobarse sobre 3.5. 

 B. PARA LA NO PROMOCIÓN DE UN GRADO A OTRO, cualquiera de los siguientes casos: 

1.  En el grado 1º se pierde con la no aprobación de: Matemáticas y/o Lengua 

Castellana.  

2. En los grados  2° a 11° Con la no aprobación de tres (3) o más  áreas. 

3. La  Inasistencia al 20% o más,  a  las actividades escolares. 

4. Cuando, después de realizar las actividades de refuerzo, nivelación y el examen 

de habilitación continúa  sin alcanzar  los logros básicos en  dos áreas.   

5. Cuando fue  promovida con un área pendiente y al finalizar  el año consecutivo, 

presenta pérdida en la misma área. 

Nota: Cuando una estudiante no es promovida en el mismo grado por dos años              

consecutivos, se le sugiere cambio de Institución educativa. Se  exceptúan casos               

especiales, es decir, estudiantes que de acuerdo con diagnóstico médico tienen dificultades 

en el  proceso de aprendizaje, en tales casos, se les permite continuar si tienen  el  debido  

acompañamiento de la  familia y del  profesional  pertinente y demuestra  avance en su  

proceso  integral. 

PARA LAS ESTUDIANTES QUE CURSAN MEDIA TÉCNICA:   

Según el SIEE de la institución, una de las maneras de reprobar un año escolar es            

perdiendo  tres (3) áreas, para el caso de la técnica, que se considera un área, si la           

estudiante que cursa media técnica pierde dos (2) áreas académicas y la técnica, pierde el 

año, si por el contrario, la estudiante sólo pierde la Técnica, queda habilitándola y la debe 

aprobar con una nota mínima  (3.5); en caso de perder la habilitación, (estudiante de 10º) 

pasa al siguiente año, pero al   finalizar el primer período se presenta prueba de                

habilitación de la técnica y debe ganar en 3.5, de lo contrario, continuará su grado          

undécimo como Bachiller Académico. 
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C. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE LAS ESTUDIANTES  

La promoción anticipada se realiza durante los primeros diez (10) días hábiles del II        

Período académico y se  puede presentar en los siguientes casos: 

1. Estudiantes que demuestren rendimiento superior.  Durante el primer período  del 

año escolar, el Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de familia, 

recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente de 

la estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo,   

personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La  

decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva, en el       

registro escolar de la Institución. 

Para la promoción anticipada, la estudiante debe presentar un examen de suficiencia 

de las áreas básicas (Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales). 

Las estudiantes que sean promovidas, se les asignará como nota definitiva del grado 

las obtenidas en el examen de suficiencia de las áreas básicas y en las demás áreas 

se le asignará la obtenida en el I Período académico del grado que cursa. 

2.  Promoción anticipada para estudiantes que cursan el mismo grado del año            

  anterior:  

La  institución tendrá  como  estrategia de  apoyo para  todas las  estudiantes que no  

fueron  promovidas,  disponer  en el  primer periodo de un  derrotero  de  los  temas  

y  subtemas que  le  lleven a  obtener  los  logros  mínimos    y  sobre  los  cuales  será 

evaluada. 

La estudiante que no fue promovida y  que  obtiene  los  logros  mínimos  requeridos  

en  todas las áreas en el I Período  del grado que está cursando,  puede solicitar por 

escrito, al Consejo Académico, autorización para realizar la evaluación de los logros 

mínimos de las áreas que perdió y obtener su promoción anticipada. 
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Las notas del primer periodo de la estudiante que obtuvo la promoción anticipada se 

sacarán del promedio del II y III periodo  del grado al que fue promovida. 

Para la asignación de la nota definitiva del grado anterior del que fue promovida, se 

procederá así: en las áreas en las que presentó  examen de promoción anticipada se 

le asignará la nota obtenida en la evaluación presentada y en las demás áreas se le 

asignará la definitiva que obtuvo en el grado cursado en el año anterior. 

 

PARÁGRAFO: para esta  modalidad de Promoción,  no  opera,  ni aplica  la                

estudiante que haya perdido el año por no aprobación consecutiva en una misma 

área.   
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   E S C A L A  D E  VA L O R A C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L  Y  S U  R E S P EC T I VA       

E Q U I VA L E N C I A  C O N  L A  E S C A L A  N A C I O N A L  

La evaluación que la Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac lleva a cabo es     

integral, en ella se relacionan los tres saberes constitutivos (Saber, Saber hacer y         

saber Ser) y una valoración cuantitativa de 1 a 5 establecida en rangos, así: 

 

En cuanto a los criterios cualitativos establecidos para esta escala de valores, la Institución 

Educativa Santa Juana de Lestonnac considera una estudiante 

 CON DESEMPEÑO SUPERIOR, aquella que: 

 

 CON DESEMPEÑO ALTO aquella que: 

 

 CON DESEMPEÑO BÁSICO aquella que:  

 

 

Valoración Nivel de desempeño 

1.0 a 2.9 Desempeño bajo (mayor o igual que 1.0 y menor o igual que 2.9) 

3.0 a 3.9 Desempeño básico (mayor o igual que 3.0 y menor o igual que 3.9) 

4.0 a 4.6 Desempeño alto (mayor o igual que 4.0 y menor o igual que 4.6) 

4.7 a 5.0 Desempeño superior (mayor o igual que 4.7 y menor o igual que 5.0) 

 Asume un comportamiento proactivo, es participativa, crítica, analítica, responsable con 

sus deberes, con una actitud investigativa e inquieta intelectualmente. Con desempeño 

óptimo en el ser, el saber y el convivir. Estimula su  curiosidad natural  y disfruta            

activamente adquiriendo conocimientos, despliega su iniciativa al aplicar técnicas de     

reflexión de forma crítica y creativa en la resolución de problemas complejos más allá de lo 

esperado. 

Ha alcanzado la mayoría de  las competencias con interés, responsabilidad y dedicación. 

Ha interiorizado procesos de atención, análisis, síntesis, pensamiento global, relacional y 

memoria que le ayuden a la comprensión y captación del conocimiento. Mantiene una         

actitud positiva dentro de los valores y la filosofía del colegio, en el ser, el saber y el        

convivir. 

Durante el período demuestra capacidades cognitivas exigidas en cada una de las áreas 

académicas o mediante refuerzos alcanza el requerimiento básico de las competencias  

propuestas.  Presenta una actitud y comportamiento acorde con los valores y la filosofía de 

la institución en el ser, el saber y el convivir. 
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Durante el período, a pesar del plan de apoyo, no alcanzó los niveles de competencia mínimos 
requeridos en el proceso de aprendizaje. Demuestra baja motivación o falta de  interés frente a 
las actividades académicas; le cuesta interiorizar conceptos y por lo tanto, no los aplica a       
situaciones de la vida diaria; muestra inconstancia y pocos hábitos de estudio. No alcanza las 
competencias  mínimas exigidas en cada una de las áreas académicas. 

  

 CON DESEMPEÑO BAJO aquella que:  

E S T R AT EG I A S  D E  S E G U I M I E N TO  PA R A  E L  M E J O R A M I E N TO  D E  L A S  

C O M P E T E N C I A S  D E  L A S  E S T U D I A N T E S  

La nota final de los períodos serán los resultados del seguimiento, así: 

ACADÉMICO: 

 Las actividades realizadas durante el periodo tienen un valor del 80% dentro del  

seguimiento y se evalúa lo procedimental, actitudinal y cognitivo. 

 El 20%  restante será la valoración obtenida en la evaluación de período. (Bimestral) 

 El Área de Humanidades estará compuesta por las asignaturas de  Español e Inglés. 

La valoración (nota) de esta área se calificará con los siguientes porcentajes: Para 

Primaria: 70% Español- 30% Inglés –Para Bachillerato: 60% Español - 40% Inglés.  

 El Área de Ciencias Naturales para los grados de 6° a 9°  estará compuesta por las 

asignaturas: Física (20%), Química (20%) y Biología (60%) y para los grados de 10° y 

11° estará compuesta por Física (50%)  y Química (50%). La valoración (nota) de    

esta área se calificará de acuerdo con los  porcentajes estipulados.   

 El Área de Matemáticas para los grados 10° y 11° estará compuesta por las         

asignaturas de Estadística (20%) y Matemáticas  (80%). La valoración (nota) de esta 

área se calificará de acuerdo con los  porcentajes estipulados.   
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 ESTUDIANTES MEDIA TÉCNICA:  a las estudiantes inscritas en cualquiera de las dos 

especialidades de la Media Técnica: (Especialidad Industrial-Laboratorio Químico 

Textil y Especialidad Informática: Diseño e integración de Multimedia), se les 

otorgará el título de: Bachiller en Media Técnica con un total de 41 horas semanales 

(treinta horas académicas y once técnicas). La Media Técnica se asume como un 

área dentro del proceso académico para los grados 10° y 11° y hará parte del Plan 

de Estudios para dichos grados. La nota de la Media Técnica se registrará en el 

Boletín de calificaciones de cada período. (La nota mínima de aprobación será de 

3.5) 

 El quinto informe es  el  consolidado del seguimiento al proceso  académico   y     

formativo en el año lectivo.  

E S T R AT EG I A S  D E  A P OYO  PA R A  R E S O LV E R  S I T UA C I O N E S  P E DA G Ó G I C A S  

P E N D I E N T E S  D E  L A S  E S T U D I A N T E S  

Desde el PEI, se asegura  un mejoramiento continuo  en el  quehacer de  la  evaluación   

formativa, la  cual  está  estructurada por  períodos y tiene  unos  lineamientos  comunes 

por  áreas. Se realiza  permanentemente  seguimiento  con cada  estudiante, lo  que       

permite  evidenciar los progresos y las  dificultades que  pueden  presentarse  en el        

proceso de formación integral para presentar oportunamente las actividades                     

encaminadas a mejorar constantemente en las estudiantes su  desempeño. 

Son entonces, estrategias de apoyo: 

 El diálogo personal  con las estudiantes y los padres de familia de las estudiantes 

que presentan deficiencia en el proceso, de manera especial con aquellas que llevan 

un proceso de contrato pedagógico académico y/o disciplinario y  aquellas  que     

requieran  mayor  atención. 

 Refuerzos:   son las actividades que el docente de cada área realiza durante el        

período buscando que las estudiantes mejoren las competencias básicas.                 
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 Nivelaciones: son actividades que el docente realiza al finalizar cada período  con 

las estudiantes que no lograron las competencias básicas.  

 Habilitaciones: Las estudiantes que no alcanzan las competencias básicas en una (1) 

o dos (2) áreas, se presentarán a examen de habilitación en la semana siguiente 

después de terminado el año escolar, el cual  comprende un taller con un valor del 

40% y una evaluación con un valor del 60% de la nota.  

 E S T Í M U LO S   

 Una estudiante que sea admitida en una  universidad pública con examen de         

admisión y tenga áreas pendientes se le asignará un trabajo especial de                  

recuperación de esas áreas, el cual debe ser sustentado ante el docente encargado  

de la asignatura/área durante el 4to Período  para  optar por su titulo de bachiller. 

 Reconocimiento público cada periodo en cuadro de honor a las estudiantes         

destacadas en cada grado. 

 Reconocimiento público a las estudiantes destacadas a nivel artístico, deportivo o 

cultural en acto comunitario. 

 Reconocimiento público a las estudiantes destacadas por la vivencia de valores. 

 Mención de Honor en la entrega de boletines del período. 
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 G R A D UA C I Ó N  D E  B A C H I L L E R E S  

Para la graduación de bachilleres se tendrán en cuenta los requisitos de ley establecidos:  

 Obtener  las  competencias  básicas  en  todas  las áreas. 

 Haber cumplido con  las horas correspondientes al Servicio Social Obligatorio. 

 Haber cumplido con las horas de Educación para la democracia. 

 Si la estudiante de 11° pierde la técnica, la habilita y no gana la habilitación,  se le 

aplaza la entrega del diploma hasta marzo del año siguiente, cuando debe           

presentar nuevamente la habilitación, si la pierde, se gradúa como Bachiller         

Académico. 

 

P R O C L A M A C I Ó N  D E  B A C H I L L E R E S  

Para proclamación pública de  bachilleres en la institución, además de lo establecido en el 

decreto 1290, será requisito:  

 No tener  contrato pedagógico. 

 No haber incurrido en faltas gravísimas de acuerdo con lo establecido en el Manual 

de Convivencia de la Institución. 

 No presentar desempeño bajo en ninguna de las áreas al finalizar el proceso de   

habilitación.  
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I N S TA N C I A S  D E  AT E N C I Ó N  Y  R E S O LU C I Ó N  D E  R EC L A M A C I O N E S  D E   

PA D R E S  D E  FA M I L I A  Y  E S T U D I A N T E S  S O B R E  L A  E VA LUA C I Ó N  Y  L A     

P R O M O C I Ó N  

INSTANCIAS  

Las instancias establecidas y el conducto regular del Sistema Institucional Evaluación de  

Estudiantes son: 

a. Docente de área o asignatura. 

b. Jefe de área. 

c. Director de Grupo. 

d. Coordinador(a). 

e. Comisión de Evaluación 

f. Comité de Atención necesidades educativas 

g. Consejo Académico 

h. Consejo Directivo 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES. 

Conducto regular: es el hilo conductor que se debe seguir para la resolución de      

inquietudes, conflictos o para emitir sugerencias. 

Debido proceso: son las acciones que se ejecutan en cada una de las instancias en 

donde se analiza una acción.   

En este conducto regular debe haber diálogo, concertación y compromisos.  

Todo debe quedar consignado por escrito y firmado por el estudiante y el docente, 

si es el caso, por el padre de familia. En caso de que alguno se niegue a firmar y a 

hacer compromisos debe hacerlo otra persona como testigo.  
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1. Compartir y respetar la filosofía de 

la Compañía de María y el Proyecto 

Educativo que la institución ofrece. 

2. Vivir los valores humanos y          

cristianos  para que eduquen con el 

ejemplo y acompañen a sus hijas en 

el crecimiento de la fe. 

3. Trabajar por mantener la unidad   

familiar y procurar un ambiente de 

diálogo, escucha y fraternidad. 

4. Colaborar con los educadores en el 

crecimiento integral de sus hijas,  

conjugando el amor, la exigencia, la 

escucha y el perdón. 

5. Buscar ayuda cuando la                 

problemática familiar o del entorno 

afecten los procesos académicos  y 

formativos de sus hijas. 

6. Manifestar su amor por la              

institución siendo sincero al          

proponer iniciativas y compromiso 

en la integración institución-familia-

comunidad. 

7. Estar convencidos de la eficacia del 

diálogo, el respeto y la confianza   

como base de la relación de los 

miembros de la comunidad         

educativa. 

8. Mostrar interés por la formación 

que la institución ofrece a través de 

la participación en las distintas                

actividades y en los grupos que se 

ofrecen. 

9. Comprometerse y participar con la     

institución y los diferentes estamen-

tos que la conforman: Consejo de 

Padres,           Comités de Conviven-

cia, Consejo       Directivo, entre 

otros.  
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1. Reconocer y aceptar la riqueza de la 

diferencia. 

2. Ser coherente y llevar a la práctica 

los valores adquiridos en la institu-

ción, dentro y fuera de ella. 

3.  Aportar desde su actuar en la     

construcción de la paz con acciones 

que conlleven a una sana conviven-

cia. 

4. Desempeñarse eficazmente en su 

profesión y desde allí promover     

acciones que ayuden al                    

mejoramiento permanente de la so-

ciedad. 

5. Desarrollar sus potencialidades y 

ponerlas al servicio de los demás.  
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D E R EC H O  D E  L A S  E S T U D I A N T E S  P O R  P R I N C I P I O   

“Todas no calzan el mismo pie” 

1. Soy protagonista de mi proceso de aprendizaje 

2. Tengo igualdad de oportunidades donde se evidencia que el ser diferente me        

enriquece. 

3. Puedo expresar mis sentimientos, pensamientos e ideas con respeto. 

4. Participo con autonomía y pongo al servicio de los demás mis talentos. 

5. Puedo desarrollar mis potencialidades acompañada y apoyada por la comunidad 

educativa. 

6. Soy acogida  y respetada por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

“Relación que acompaña, integra y ayuda a crecer.” 

Tengo derecho a: 

1. Que mis superiores y compañeras me traten con respeto. 

2. Oportunidades de mejoramiento desde lo espiritual, personal y académico. 

3. Disfrutar de un ambiente agradable, estético, aseado y                

organizado en donde se evidencie la igualdad y el respeto por el 

otro. 

4. Ser escuchada dentro de un clima de diálogo. 

5. Recibir un trato cortés y amable por parte de los miembros de la 
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comunidad educativa. 

6. Contar con educadores que manifiesten valores humanos, calidad académica y que 

me ayuden a crecer como persona. 

“Formación de cabezas bien hechas, más que bien llenas” 

Tengo derecho a: 

1. Expresar con respeto mis inconformidades para aportar al mejoramiento continuo 

de mi institución. 

2. Dar sugerencias de mejoramiento que redunden en el bienestar y calidad                 

institucional. 

3. Recibir motivación  en mi enseñanza para movilizar diferentes procesos de           

pensamiento. 

4. Aprender desde la reflexión, el discernimiento y la crítica, evitando el aprendizaje 

mecánico. 

5. Recibir ayuda y apoyo en el proceso de formación personal y de construcción de los 

valores propuestos en el proyecto educativo institucional. 

6. Conocer los resultados del proceso evaluativo oportunamente y ser atendida         

personalmente o con mis padres, en el momento adecuado para recibir                    

información sobre mi proceso formativo y mi situación académica. 

7. Contar con asesoría espiritual, formativa, psicológica, comportamental y académica 

en el momento en que lo requiera y en igualdad de condiciones, cuando la             

Institución Educativa disponga de estos servicios. 

“Educar en la vida y para la vida” 

Tengo derecho a: 

1. Asumir una postura crítica frente a la vida institucional buscando el bienestar        

colectivo. 

2. Participar en actividades extracurriculares, espirituales, académicas, recreativas, 

deportivas e investigativas en representación de la I.E. 
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3. Recibir propuestas de mejora en privacidad para que no se me violente mí ser de 

persona. 

4. Recibir orientación para ir relacionando el conocimiento con la realidad de la vida. 

5. Recibir una educación integral fundamentada en el evangelio, en los valores          

humanos y ciudadanos y los principios de la Compañía de María. 

6. Contar con un ambiente escolar sano y agradable que facilite el proceso educativo, 

que me proteja contra el consumo de las drogas, estupefacientes y porte de armas. 

“Educar en comunidad desde un proyecto común” 

Tengo derecho a: 

1. Una educación integral y con calidad. 

2. Ser incluida en las actividades que se realicen (académicas, espirituales, lúdicas,    

recreativas, deportivas, cognitivas) en la institución. 

3. Utilizar con moderación y cuidado los materiales que me ofrece la I.E en pro de mi 

formación. 

4. Trabajar en el aula de clase a nivel individual y en equipo. 

5. A conocer mi proceso académico y formativo y las acciones de mejora para alcanzar 

los logros. 

6. Participar activamente en mi proceso de formación y en la vida de la comunidad. 

7. Tener carné de estudiante que me identifique como miembro de la institución. 

“La mujer debe salvar a la mujer” 

Tengo derecho a: 

1. Usar todos los espacios que me ofrece el colegio para desarrollarme integralmente 

y potenciar mi feminidad 

2. Ser reconocida públicamente resaltando mis potencialidades, cualidades y talentos. 

3. Ser reconocida como mujer en mi feminidad, delicadeza y liderazgo. 

4. Defender mi dignidad y mis derechos como mujer. 

5. Mostrar disposición para afianzar los lazos de amistad con mis compañeras. 
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6. Elegir y ser elegida en los organismos de participación, teniendo en cuenta los       

requisitos que establece la Ley, el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), los         

reglamentos y perfil establecidos en el Manual de Convivencia. 

7. Formular mi Proyecto de vida personal o de grupo de acuerdo con los principios 

con los cuales he sido formada.  

“No dejar apagar la llama” 

Tengo el derecho a: 

1. Ser respetada mis creencias religiosas. 

2. Tener espacios de encuentro personal con Dios. 

3. Alimentar mi espiritualidad para ser una persona bondadosa y solidaria. 

4. Empoderarme de actividades institucionales confiando en mis fortalezas,                

habilidades y competencias. 

5. Tener tiempo, espacio y oportunidades adecuados para el descanso, la recreación y 

el deporte. 

6. Participar en actividades académicas, culturales, deportivas, de pastoral que se   

programen a nivel institucional. 

O B L I G A C I O N E S  D E  L A S  E S T U D I A N T E S  P O R  P R I N C I P I O :  

“Todas no calzan el mismo pie” 

Tengo la obligación de: 

1. Avanzar en mis logros de acuerdo con mis capacidades desde lo académico,            

actitudinal y de crecimiento personal. 

2. Entender que todos no somos iguales, pero crecemos en común-unión. 

3. Aceptar e incluir a mis compañeras con sus diferencias individuales. 

4. Valorar mis aprendizajes, potencialidades y competencias personales. 

5. Aceptarme como soy con la posibilidad de ser mejor. 

6. Respetar a mis compañeras evitando palabras descorteses, gestos y actitudes que 

las hagan sentir mal. 
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“Relación que acompaña, integra y ayuda a crecer.” 

Tengo la obligación de: 

1. Demostrar el afecto de una manera moderada hacia a mis compañeras con respeto. 

2. Escuchar con atención y  mirar a los ojos a la persona que me habla. 

3. Utilizar palabras oportunas y delicadas para expresar mis inconformismos. 

4. Buscar los espacios adecuados para dialogar oportunamente con cualquier         

miembro de la comunidad educativa. 

5. Evitar decir apodos que hagan sentir mal a algún miembro de la comunidad            

educativa. 

6. Tener actitudes y comportamientos de acogida y respeto con todos los miembros 

de la comunidad educativa, acorde con los valores propuestos en el proyecto         

educativo institucional. 

7. Dar buen trato de manera física y verbal a todos los integrantes de la comunidad 

educativa dentro y fuera del plantel. 

“Formación de cabezas bien hechas, más que bien llenas” 

Tengo la obligación de: 

1. Compartir mis conocimientos con las compañeras para ayudarles a alcanzar sus     

logros. 

2. Hacer mis tareas con sentido, responsabilidad y compromiso. 

3. Evitar copiar tareas de otras compañeras. 

4. Utilizar los aparatos tecnológicos para el desarrollo de habilidades y aproximarme 

al conocimiento. 

5. Ser puntual al llegar a la jornada escolar y a las aulas de clase. 

6. Comprometerme a no traer el celular en la jornada escolar . 

7. Asumir con seriedad y responsabilidad mi proceso académico y formativo, así como 

los resultados para comprometerme con acciones de mejora. 

8. Comprometerme con mis obligaciones académicas y no hacer fraude. 
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“Educar en la vida y para la vida” Tengo la obligación de: 

1. Evitar entrar a la sala de profesores, coordinación, secretaria, recepción y rectoría 

sin la debida autorización. 

2. Cumplir con mis compromisos escolares y los programados por la I.E 

3. Seguir el conducto regular en los casos que lo amerite: académico (docente de 

área, director de grupo, coordinador de área, coordinadora académica, rectora) 

Disciplinario (docente de área, director de grupo, coordinadora y rectora). 

4. Comportarme adecuadamente con respeto y disciplina en las salidas pedagógicas, 

encuentros con Cristo y retiros espirituales. 

5. Escuchar con atención a mis superiores y compañeros con el fin de favorecer la  

disciplina. 

6. Tomar decisiones libres, autónomas y responsables. 

7. Usar mí libertad sin violentarme ni violentar al otro, evitando hacer quejas,           

sugerencias o reclamos de forma anónima. 

8. Demostrar actitudes positivas frente a las actividades que la institución ofrece para 

la formación integral. 

9. Cuidar y conservar los recursos naturales que hay en la institución,  contribuyendo 

a la conservación del orden y el aseo del establecimiento. 

10. Cuidar los bienes o asumir los gastos por daños o pérdidas ocurridos en las           

instalaciones, dotaciones y servicios que haya utilizado, así como el material elabo-

rado para cualquier fin en pro de la comunidad. 

11. Demostrar sentido de pertenencia portando el uniforme con dignidad, respeto y 

pulcritud dentro y fuera de la institución. 

12. Evitar quedarme en los alrededores del colegio después de terminada la jornada 

escolar por motivos de mi propia seguridad. 
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“Educar en comunidad desde un proyecto común” 

Tengo la obligación de: 

1. Ser generosa y solidaria frente al sufrimiento del otro. 

2. Comportarme adecuadamente en los actos públicos, comunitarios y religiosos. 

3. Tener un comportamiento de reflexión, discernimiento y de silencio en los actos 

religiosos. 

4. Respetar las pertenencias de las compañeras, profesores y demás miembros de la 

comunidad educativa, evitando traer al establecimiento objetos innecesarios para 

el desempeño escolar que interfiera las actividades pedagógicas y de formación. 

5. Portar el carnet estudiantil institucional y hacer buen uso de él. 

6. Cumplir responsablemente las exigencias acordadas y consignadas en el Manual de 

convivencia y los Contratos Pedagógicos. 

7. Colaborar con el aseo no arrojando basuras al piso ni escondiéndola en zonas de 

difícil acceso. 

“La mujer debe salvar a la mujer” 

Tengo la obligación de: 

1. Dar a conocer con prudencia y respeto a la persona adecuada alguna dificultad  

presentada por algún miembro de la comunidad que altere la convivencia escolar. 

2. No consumir sustancias psicoactivas entre ellas licor y cigarrillo dentro y fuera de la 

institución educativa portando el uniforme. 

3. No hacer chismes ni comentarios mal intencionados que atenten contra la dignidad 

de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

4. Portar el uniforme con decoro, limpieza, feminidad, sencillez y sin adornos            

estrafalarios. 
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5. Llevar el cabello en tonos naturales, no de fantasía y evitar llevar las uñas con       

colores fuertes y decoraciones llamativas 

6. Practicar la urbanidad y los buenos modales, usando vocabulario adecuado,      

aceptando con respeto las correcciones de los educadores y compañeros u otros 

miembros de la comunidad que causen división, altercado, rivalidad e irrespeto. 

7. Cuidar mi cuerpo de mujer evitando lastimarlo y violentarlo. 

8. Ser veraz, responsable y oportuna con las informaciones dadas en la institución   

para la familia. 

“No dejar apagar la llama” 

Tengo la obligación de: 

1. Valorar y cuidar el medio ambiente y la naturaleza  protegiendo las zonas verdes de 

mi institución. 

2. Valorar mi vida cuidando e interiorizando el sentido de mi cuerpo y de mi mente. 

3. Aceptar con respeto las sugerencias dadas por los educadores en pro del bienestar 

propio y común. 

4. Tener respeto y prudencia frente a otras confesiones religiosas. 

5. Vivir los principios desde el actuar de la Compañía de María y el legado dejado por 

Santa Juana de Lestonnac. 

6. Identificarme con la filosofía, políticas institucionales que nos ofrece la institución 

educativa. 

7. Contribuir con mis actitudes a un ambiente sereno, tranquilo y alegre en la           

institución. 
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D E R EC H O S  D E  LO S  D O C E N T E S  

1. Ser respetado, en su vida e integridad física y moral. 

2. Disponer de los medios adecuados para conocer y asimilar el espíritu y la filosofía 

de la COMPAÑÍA DE MARÍA. 

3. Ser informado oportunamente sobre los aspectos que en su desempeño               

profesional requieren ser mejorados. 

4. Contar con la debida reserva sobre sus datos personales. 

5. Estar libre de presiones que lesionen la ética personal. 

6. Recibir trato justo y respetuoso por parte de las directivas, personal de servicio, 

compañeros, padres de familia y estudiantes de la institución. 

7. Aprovechar las oportunidades que se ofrecen para el crecimiento personal, la      

actualización y capacitación para su labor docente. 

O B L I G A C I O N E S  D E  LO S  D O C E N T E S  

1. Respetar la persona y los derechos de todos los miembros de la comunidad         

educativa. 

2. Obrar de acuerdo con el espíritu y la filosofía de la institución y la Compañía de    

María. 

3. Aplicar correctamente el espíritu y las normas contenidas en el Manual de           

Convivencia. 

4. Tener actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos en el        
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Proyecto Educativo Institucional. 

5. Respetar los criterios de la institución y de las religiosas que administran el           

establecimiento. 

6. Informar veraz y oportunamente a la persona competente sobre asuntos de los 

cuales tenga conocimiento y que afectan a la institución. 

7. Cumplir la jornada laboral, dedicar la totalidad del tiempo requerido dentro del    

establecimiento para el desempeño de las funciones propias del cargo. 

8. Solicitar la autorización para ausentarse del plantel con razón justificada y en lo    

posible dejar organizadas sus responsabilidades con las estudiantes y directivas. 

9. Hacer entrega oportuna de las planeaciones y otros requisitos exigidos en la         

secretaría o por las directivas. 

10. Apoyar a la institución con la disciplina, el orden y el aseo. 
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D E R EC H O S  D E  LO S  PA D R E S  D E  FA M I L I A  

1. Matricular a sus hijos e hijas en instituciones educativas que respondan a sus          

exigencias según los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la Ley General 

de Educación y el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). 

2. Recibir información oportuna, clara y objetiva sobre el proceso académico y         

formativo de sus hijas. 

3. Conocer y respetar la filosofía de la institución y ser informados sobre el desarrollo 

de los diferentes proyectos. 

4. Participar de manera activa y comprometida en las diferentes instancias como:   

Consejos Directivos, Asociación de Padres de Familia, Consejo de Padres y otros, 

que velen por la adecuada prestación del servicio educativo. 

5. Ser escuchado y atendido por las Directivas, docentes y comunidad educativa  

cuando solicite cita para dialogar y exponer inquietudes relacionadas con la tarea 

educativa del establecimiento y obtener respuestas oportunas a sus peticiones. 

6. Acompañar a sus hijas en su crecimiento personal, espiritual y académico. 

7. Recibir ayuda y apoyo en el proceso de formación de sus hijas. 

8. Contar con la debida reserva sobre las situaciones familiares y proceso personal de 

su hija. 

9. Expresar sus apreciaciones, iniciativas y sugerencias en un clima que propicie el    

diálogo y la integración familia-institución. 
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10. Conocer el calendario, la programación y el horario escolar del establecimiento. 

11. Aportar con sinceridad y respeto, lo que crea conveniente para el crecimiento de la 

institución. 

O B L I G A C I O N E S  D E  LO S  PA D R E S  D E  FA M I L I A  

1. Renovar la matricula de sus hijas en las fechas programadas en la institución       

cumpliendo con los requisitos exigidos. 

2. Comprometerse con el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

3. Manifestar a sus hijas, con su vida y su conducta, la validez del proyecto del colegio 

en el cual quieren formarlas, para evitar las contradicciones entre lo que se dice y lo 

que se hace. 

4. Evitar  hacer comentarios negativos que vayan en detrimento de los miembros de la 

comunidad educativa o de la institución por cualquier medio. 

5. Poner en conocimiento de las directivas o de la persona indicada (conducto           

regular), aquellos datos que afectan el proceso académico y formativo de su hija. 

6. Tratar con respeto y delicadeza las directivas, profesores y personal administrativo y 

de servicios de la institución. 

7. Colaborar con la asistencia puntual de sus hijas a las clases y actividades              

programadas por la institución. 

8. Cubrir los gastos ocasionados en caso de alguna pérdida o daño de los enseres de la 

institución, de sus compañeras y demás personal que labore en el establecimiento, 

de los cuales sea responsable su hija. 

9. Responder oportunamente a los llamados, reuniones y citaciones de los profesores 

y directivas del establecimiento, acudiendo a las horas señaladas. 

10. Respetar el ritmo de aprendizaje y la repercusión que éste tiene en el rendimiento 

académico de su hija, estimulándola a superarse sin utilizar medios de presión     

tanto con el estudiante como con el profesor. 

11. Dar un  acompañamiento de calidad a sus hijas. 
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COMUNIDAD EDUCATIVA  

La comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades        

directas en la organización, desarrollo y evaluación del P.E.I. y por las que en otra forma        

participan de la vida del colegio e inciden en el proceso educativo de las estudiantes. 

Se compone de los siguientes estamentos: 

1. Los estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de las 

estudiantes matriculadas. 

3. Los docentes vinculados que laboran en la institución. 

4. Los directivos docentes y administrativos escolares. 

5. Las egresadas organizadas. 

6. Las religiosas que colaboran en la institución.  

7. Personal de mantenimiento, aseo y servicios generales. 

Todos ellos, según sus competencias, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del 

P.E.I. y en la buena marcha del establecimiento. 

PARÁGRAFO: Los y las estudiantes, padres, madres, acudientes, docentes, directivos,            

administradores escolares y egresadas participarán en la dirección de la institución por medio 

de sus representantes en los órganos del gobierno escolar según lo establecido en el Cap. 4 

del Decreto 1860 de 1994. 
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 ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR  

 

 El gobierno escolar en los establecimientos educativos estatales estará constituido por 

 los    siguientes órganos: 

 1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad           

 educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 

 2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación        

 pedagógica del establecimiento. 

 3. El rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 

 ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. (Art. 20 del Decreto 1860 de 1994).  

 Como órganos complementarios:   

 1. Consejo de Padres, conformado por un Padre de Familia de cada grupo, elegido        
democráticamente en la primera reunión de padres de familia, al inicio del año escolar. 

 2. Consejo Estudiantil, es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el          
continuo ejercicio de la participación por parte de los y las estudiantes. 

 3. Personera, será un o una estudiante de grado undécimo, que refleje el perfil de la     
estudiante que queremos formar. 

 4. La Contralora Escolar, será una estudiante de grado décimo o undécimo, que refleje el 
perfil de la estudiante que queremos formar. 

 

 CONSEJO DIRECTIVO  

 El Consejo Directivo está conformado por el Rector(a), quien lo preside, dos docentes 

 elegidos en reunión general de educadores; un estudiante del grado undécimo elegido 

 por los  representantes de grupo; un padre de familia elegido por la Junta Directiva de la 

 Asociación de Padres de Familia y otro elegido por el Consejo de Padres; un ex alumno o 

 ex alumna y un representante del sector productivo. 

 El Consejo Directivo es la instancia representativa de la comunidad educativa que        
asesora a la rectora en la dirección del establecimiento y en la orientación académica. 
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 Dentro de los primeros 60 días calendarios siguientes al de la iniciación de clases de cada     

período  lectivo anual, deberá quedar integrado el CONSEJO DIRECTIVO y entrar en el 

ejercicio de sus funciones.  Con tal fin la rectora convocará con la debida anticipación, a 

los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 

 

 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 1. Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencias de otra autoridad, tales como, las reservadas a la dirección             

administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

 2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presentan entre docentes y     

administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el  reglamento o Manual de Convivencia. 

 3. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución. 

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

estudiantes. 

 5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,       

cuando alguno de los miembros se sienta lesionado. 

 6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado 

por  el rector. 

 7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del      

currículo y del plan de estudios y someter a la  consideración de la  Secretaría de       

Educación respectiva o del organismo que haga  sus veces, para que verifiquen el                 

cumplimiento de los requisitos de ley y los reglamentos. 

 8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

 9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del     

estudiante que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia.  En ningún 

caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

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

administrativo de la institución. 

 11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 
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 12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la               

realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la 

respectiva comunidad educativa. 

 13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras              

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

 14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 

 15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 

 16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los              

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y                

responsables de la educación de los estudiantes, tales como derechos académicos, uso 

de libros de texto y similares; así como aprobar la distribución de los recursos             

económicos dentro de los  diferentes rubros del presupuesto de la institución. 

 17. Darse su propio reglamento 

   

 

 FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO  

 1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del  

Proyecto Educativo Institucional. 

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

respectivas modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

presente Decreto vigente. 

 3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

 4. Participar en la evaluación institucional anual. 

 5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso          

general de evaluación. 

 6. Recibir y decidir los reglamentos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 

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

Proyecto Educativo Institucional. 
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FUNCIONES DE LA PERSONERA  Y CONTRALORA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES  

PERSONERA ESTUDIANTIL 

 Función principal: “Ser motor, vocero y defensor de los derechos de los y las  estudiantes 

 y el cumplimiento de los deberes”. 

  

 REQUISITOS 

 Los y las alumnas postulados a personero de la Institución Educativa Santa Juana de     

 Lestonnac deben: 

  1. Tener conocimiento de los derechos y deberes consagrados en la constitución  
 política, manual de convivencia, ley de infancia y adolescencia. 

 
  2. Capacidad de afrontar conflictos en forma pacífica,  
 

 3. Fomentar la sana convivencia Institucional. 

 4. Tener buen rendimiento académico, dada la dedicación y tiempo que le supone 

el ejercicio de su cargo. 

 5. Tener sentido de pertenencia a la Institución y capacidad de liderazgo con         

sentido común. 

 6. Identificarse con la filosofía de la Compañía de María y su proyecto educativo. 

 7. Haber cursado en el establecimiento por lo menos los dos últimos años. 

 8. No haber reprobado ningún grado en los tres últimos años, No tener firmado 

contrato pedagógico, académico o disciplinario, ni seguimiento en el anecdotario 

que hayan afectado su conducta o  disciplina en los dos últimos años. 

 9. Conocer el P.E.I. de la Institución. 

 10. Poseer apertura, creatividad y buenas relaciones humanas. 
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 11. Promover y utilizar los conductos regulares de comunicación para manifestar 

inquietudes quejas y propuestas. 

 12. Tener coherencia en su comportamiento dentro y fuera de la Institución. 

 13. Estar dispuesto o dispuesta a recibir sugerencias y recomendaciones. 

 14. Ser respetuosos de las normas establecidas y atentas en las fechas y actividades 

que se desarrollan en las campañas. 

 PROCESO  

1. Presentar al profesor responsable, su programa, dentro del tiempo planeado. 

2. Dar a conocer sus propuestas al grupo de docentes y estudiantes de la Institución los 
días y en la hora  señalada. (Proceso de campaña). 

         3. Proponer un programa objetivo y viable,  
 4. Hacer campaña limpia, con respeto. 

 5. Las candidatas y sus grupos de apoyo, durante la campaña, deben garantizar un        
 ambiente pacífico, de integración y sana convivencia, que permita disfrutar de una  

 

 REVOCATORIA DEL MANDATO 

 Tiene por objeto la destitución de un representante del gobierno escolar ( personera,           

representante de grupo y contralora).  Requiere el acuerdo de la mayoría simple de los 

electores (la mitad más uno). Puede promoverse por conductas y comportamientos que 

se demuestre que  atentan contra el manual de  convivencia. 

 

 

CAUSAS PARA LA CANCELACIÓN DE UNA CANDIDATURA 

 

 1. Empezar campaña sin autorización conlleva a la cancelación de la candidatura. 

 2. Candidatas y grupos de apoyo que utilizando la deshonestidad realicen “campaña 
negra” serán suspendidas de inmediato; mediante decisión del Consejo Estudiantil,  
Consejo de Profesores y Resolución Rectoral. 

 3. Cualquier acto de sabotaje, actitudes que lleven a crear mal ambiente dentro o 
fuera de la institución será motivo de la cancelación de la candidatura del proceso 
electoral , 
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4. Cualquier acto de irrespeto contra profesores, compañeros o cualquier miembro de   

la comunidad educativa contempladas dentro del manual de convivencia. 

 5. Falta grave o gravísima contra el manual de convivencia, la ley y la Constitución Política 

 de Colombia y la Amonestación se hará por escrito en privado 

  

 PROCEDIMIENTOS 

 Se solicita la convocatoria de una consulta de estudiantes de revocatoria mediante       

 formulario de solicitud  que deberá contener las razones, pruebas y evidencias sobre las 

 cuales se presenta el incumplimiento a las normas establecidas al manual convivencia.  

 La instancia que analizará y resolverá la solicitud planteada estará a cargo del consejo de 

 estudiantes, líder del proyecto de democracia y las coordinadoras. Mediante resolución 

 rectoral se hará el comunicado en los 5 días hábiles siguientes durante los cuales se     

 recibirá petición y apelación. 

  La revocatoria se considerará aprobada si así lo votaren el 60% o más de las personas 

 participantes de la elección, y de ellos la mitad más uno aprueba la revocatoria se dará la 

 destitución de lo contrario el cargo quedara en firme.  

 

 DEBIDO PROCESO PARA CANCELAR UNA CANDIDATURA O  MANDATO ESCOLAR: 

 1. Soporte de las  evidencias o pruebas 

 2. Descargos con el gobierno escolar 

 3. Acta del gobierno escolar y rectoral. 

 4. Se procede a nueva votación con las candidatas  restantes, en caso de que no   
haya se procede motivar de nuevo el proceso y a nueva elección.  

 

CONTRALORIA  ESCOLAR 

  

EL CONCEJO DE MEDELLÍN: En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial 

las conferidas por el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y la ley 136 de 1994. 

ACUERDA 

Artículo 1º. CONTRALORÍA ESCOLAR. En todas las Instituciones Educativas Oficiales del        

Municipio de Medellín habrá una Contraloría Escolar.  
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 La Contraloría Escolar será la Encargada de promover y actuar como veedora del buen 

 uso de los recursos y de los bienes públicos de la institución educativa a la cual           

 pertenece, como mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social en la 

 gestión educativa y espacio de participación de los estudiantes, con el fin de fomentar la 

 transparencia en el manejo de los recursos públicos.  

 

 Velará porque los programas y proyectos públicos como los Fondos de Servicio           

 Educativo, Restaurantes Escolares, Tienda Escolar, Proyectos Ambientales y Recreativos, 

 Obras de Infraestructura de la respectiva institución educativa y de su entorno cumplan 

 con el objetivo propuesto. 

  

 OBJETIVOS DE LA CONTRALORÍA ESCOLAR 

 a) Incrementar las competencias de los estamentos estudiantiles en el ejercicio del    

 control social sobre la gestión de recursos destinados a la educación. 

 b) Lograr el reconocimiento de los jóvenes como actores de la cultura política, cívica,   

 social y en el ejercicio del control fiscal. 

 c) Contribuir a la eficacia de la transparencia en la gestión educativa en el manejo de los       

 recursos públicos. 

 d) Generar una cultura participativa e incluyente no solo en la gestión educativa sino en 

 los temas de control fiscal de la ciudad. 

 

 

 CONTRALOR ESCOLAR.  

 Será un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en la institución       

 educativa, que curse el grado décimo o undécimo del nivel de  Educación media, o de 

 grado noveno o quinto en caso de que la institución educativa sólo ofrezca hasta el nivel 

 de educación básica, elegido democráticamente por los estudiantes  matriculados. Es 

 requisito para ser candidato a Contralor Escolar presentar   el Plan de Trabajo. Aplica el 

 perfil de representante de  grupo y  de  personera. 

 

  Parágrafo: La responsabilidad del Contralor Escolar, es incompatible con la del             

 Personero Estudiantil y con la del representante de los Estudiantes ante el Consejo      

 Directivo. 
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  FUNCIONES DEL CONTRALOR ESCOLAR 

 

 a) Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva institución educativa. 

 b) Ser vocero de la Contraloría Escolar ante la comunidad educativa. 

 c) Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada 

 dos  meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 

 d) Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 

 e) Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín. 

 f) Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se     

 consideren necesarias frente a las actuaciones de los gestores fiscales, a fin de que  

 ésta  determine si es procedente o no adelantar alguna acción de control fiscal. 

 g) Solicitar a la Contraloría General de Medellín las capacitaciones que estime               

 necesarias para el adecuado desarrollo de las funciones que corresponden a la           

 Contraloría Escolar. 

 h) Verificar la publicación en lugar visible los informes de ejecución presupuestal de     

 ingresos y gastos de los FSE. 

 i) Verificar que el Rector o Director Rural publique semestralmente en cartelera las      

 contrataciones que se haya celebrado con cargo a los Fondos de Servicios Educativos 

 en la vigencia fiscal y la población beneficiada a través de los programas de gratuidad 

 y  derechos académicos y complementarios, restaurantes escolares, fondo de           

 protección escolar, y otros proyectos que tenga la Institución Educativa. “Por el cual se 

 crea la Contraloría Escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 

 Medellín” 

 j) Promover la comunicación en la comunidad educativa de las obras físicas que se van 

 a realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen con la calidad requerida 

 y Estará conformada por los Contralores Escolares de las diferentes instituciones            

 educativas y serán coordinadas por la Contraloría General de Medellín. 

  
  

 ELECCIÓN Y PERÍODO. 
  

 El Contralor será elegido por un período fijo de un año, el mismo día de las elecciones 

 para Personero Estudiantil. Para tal efecto el Rector convocará a todos los estudiantes 

 matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto 

 universal y secreto.  
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 El aspirante no podrá tener sanciones disciplinarias dentro de los dos años anteriores a 

 su postulación. Del proceso electoral realizado, se levantará un acta donde consten los            

 candidatos que se postularon a la elección, número de votos obtenidos, la declaratoria 

 de la elección de Contralor Escolar y el número de votos obtenidos, y deberá ser         

 firmada por el Rector de la institución educativa. Copia de dicha acta deberá ser          

 enviada al Contralor General de Medellín y a la Secretaría de Educación Municipal. 
  

 El Contralor Escolar electo tomará posesión de su cargo ante el Contralor General de         

 Medellín en ceremonia especial que se programará para tal efecto.  

  

 Parágrafo 1º. El Contralor Escolar y su grupo de apoyo podrán ser reelegido.  

  

 Parágrafo 2º. La Contraloría Escolar y sus funciones serán incluidas en el Proyecto     

 Educativo Institucional y en el Manual de Convivencia de cada institución educativa del 

 Municipio de Medellín.  

  

 Parágrafo 3º. El ejercicio del Contralor Escolar es incompatible con el de Personero y 

 con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Estudiantil. 

  

  

 CONSEJO DE LOS  ESTUDIANTES 

 

 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA     

 JUANA DE LESTONNAC 

 

 El Consejo Estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el         

 continuo   ejercicio de la participación de los educandos.  Estará integrado por un       

  vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento, cada representante 

 tendrá un  suplente que  asistirá a las reuniones que se programen, en ausencia          

 temporal o permanente del principal. 
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 FORMA DE ELECCIÓN    

 

 El Consejo Estudiantil deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras        

 semanas del calendario académico, asambleas integradas por los alumnos que cursen 

 cada grado, con el fin de que elijan mediante votación secreta, un vocero estudiantil para 

 el año lectivo en  curso. 

 Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de básica      

 primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre l

 os estudiantes del grado tercero. 

 PARÁGRAFO 1: Con el fin de ampliar la participación estudiantil y aprovechar la              

 capacitación que se ofrece al Comité Estudiantil, se estableció la participación de las     

 representantes de todos los grados con voz y voto en todas las discusiones.  

  

 FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

 1. Darse su propia organización interna. 

 2. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

 desarrollo de la vida Estudiantil. 

 3. Elegir a la representante de las estudiantes al Consejo Directivo del establecimiento y 

 asesorarla en el cumplimiento de su función. 

 4. Acoger, estudiar y dar respuesta a las iniciativas que lleguen al consejo estudiantil de 

 cualesquier miembro de la comunidad educativa. 

 5. Ser lazo de unión entre estudiantes, profesores y demás  estamentos de la comunidad 

 educativa. 

 6. Colaborar con la Rectora en el desarrollo de las tareas que le sean encomendadas.   

 Las demás actividades afines y complementaria que le atribuya el  manual de conviven-

cia. 
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Busca mejorar los procesos de convivencia  dentro de la Institución en procura de             

incrementar  la calidad de vida  de toda la Comunidad Educativa, brindando espacios de 

conciliación y herramientas para la resolución de conflictos.    

El Comité de Convivencia es la instancia que fomenta la armonía y la convivencia en la     

Comunidad Educativa, promueve actividades para fortalecer el crecimiento en valores de 

los integrantes, evalúa y media los conflictos que se presenten dentro de la Institución y    

lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el       

Manual de Convivencia.  

C O N F O R M A C I Ó N  D E L  C O M I T É  E S C O L A R  D E  C O N V I V E N C I A  

El Comité escolar de convivencia está conformado por: 

1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el Comité. 

2. La personera estudiantil. 

3. El docente con función de orientación  

4. El coordinador. 

5. Un representante del Consejo de Padres de Familia. 

6. Un representante del Consejo de Estudiantes 

7. Un (1) docente que lidere procesos y  estrategias de Convivencia Escolar. 

O B J E T I VO  

Instalar mesas de conciliación cuando alguno de los actores de la comunidad Educativa lo 
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solicite con el fin de buscar la solución pacífica de los conflictos. 

F U N C I O N E S  

Son funciones del Comité: 

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

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

docentes. 

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

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y        

reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los      

miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de la ciudadanía que se adelanten en la 

región y que respondan a las necesidades de su Comunidad Educativa. 

4. Convocar 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 prejuicios irremediables a los miembros de la Comunidad Educativa.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el          

artículo 29, de la ley 1620, del 25 de marzo de 2013, frente a situaciones                

específicas de conflicto, de acoso escolar, 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 el ámbito escolar y revisten 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 de la 

Ruta. 
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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 flexibilidad 

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 su pertinencia en el Comité del docente que lidere procesos 

y estrategias de Convivencia Escolar. 

 

C Ó M O  O P E R A  

Después de agotado el debido proceso y el conducto regular preestablecido en el Manual 

de Convivencia, la coordinadora citará al padre de familia y la estudiante para notificar que 

ésta será remitida a dicho comité como una opción de orientación y de ayuda                    

pedagógica para aplicar unos correctivos formativos, con la triada; familia, estudiante e 

Institución Educativa, notificando hora y día (todo por escrito). Se le dará inicio a la        

reunión del comité  con los respectivos correctivos y acciones pedagógicas de acuerdo con 

el Manual de Convivencia y los resultados obtenidos. 
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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, la institución y 

las entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y        

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

reproductivos que se presenten en el establecimiento educativo, por los 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. 

COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La Ruta de Atención Integral tendrá cuatro componentes: de promoción, de prevención, 

de atención y de seguimiento. 

El componente promoción: se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de 

los Derechos Humanos,  sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad 

y el 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 
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mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse   

alianzas con otros actores instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

El componente de atención: deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, 

niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente de manera inmediata,      

pertinente, ética e integral, cuando se presente un caso de violencia, acoso escolar o de 

comportamiento agresivo que vulneran los Derechos Humanos, sexuales y                     

reproductivos, de acuerdo con el protocolo y el marco de las competencias y                 

responsabilidades de la institución y entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación Sexual y la 

Formación y Mitigación de la Violencia Escolar. Este componente involucra factores       

diferentes de la Comunidad Educativa únicamente cuando la gravedad del hecho                

denunciado, las circunstancias que lo rodean por los daños físicos y psíquicos de los    

menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por:  

1. Conflictos: son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad  

real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  

2. Conflictos manejados inadecuadamente: son situaciones en las que los conflictos no 

son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la              

convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 

miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos, uno es              

estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de los involucrados.  

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la          

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la     

comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión  

escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional o virtual.  
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a. Agresión física: es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o 

a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, halón de pelo, entre otras.  

b. Agresión verbal: es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y    

amenazas.  

c. Agresión gestual: es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros.  

d. Agresión relacional: es toda acción que busque afectar negativamente las         

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 

difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a otros.  

e. Agresión virtual: es toda acción que busque afectar negativamente a otros a   

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 

humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros 

a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto      

insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 

identidad de quien los envía. 

4. Acoso escolar (bullying): de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es   

toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión,                    

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento             

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato        

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o                     

adolescente, por parte de 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. También puede ocurrir por parte de docentes 
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contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 

o complicidad de su entorno.  

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying): de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 

2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de             

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos        

online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

6. 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, niña o adolescente, 

utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 

poder existentes entre víctima y agresor".  

7. 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  

8. 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. 

 

El componente de seguimiento: se centra en el reporte oportuno de la información al 

Sistema de Información Unificada de Convivencia Escolar del Estado de cada uno de los 

casos de atención reportados. 
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La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de estudiantes que afectan la   

convivencia por acoso o violencia escolar, quienes tendrán que ser remitidas al Comité 

Escolar de Convivencia para su documentación, análisis y atención a partir de la          

aplicación del Manual de Convivencia. 

El componente 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, por el Comité de Convivencia Escolar o por 

cualquier persona que conozca de situaciones que afecten a la Convivencia Escolar. 

Los protocolos y procedimientos de la Ruta de Atención Integral deberán considerar 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 acudiente de las víctimas y 

de los generadores de los hechos violentos. 

3. Buscar las alternativas de solución frente a los hechos representados 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 garantiza la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. Una 
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vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o      

vulneración de Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y          

adolescentes del establecimiento educativo 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 comisaría de familia, la personería         

municipal o distrital, con la policía de infancia y adolescencia, según corresponda. 

Parágrafo: los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de 

Atención Integral serán establecidos por las entidades y las 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 realicen sobre su funcionamiento. 

Sanciones Aplicables para  Situaciones TIPO I. 

1. Amonestación verbal. 

2. Acciones de reivindicación y reparación de la situación ocasionada. 

3. Amonestación escrita en el observador. 
 

Sanciones Aplicables para  Situaciones TIPO II. 

1. Suspensión de las actividades académicas entre 1 y 3 días, mediante resolución rec-

toral y compromiso comportamental. Esto deberá estar consignado en el observa-

dor  de grupo. 

Nota: La aplicación de la sanción es competencia directa del rector, previo análisis por 

parte de la mesa de atención , si aplica. 
 

      Sanciones Aplicables para  Situaciones TIPO III.  

1. Suspensión de las actividades académicas hasta por 15 días por parte del rector, o la cancelación de 

matrícula previa consulta ante el Consejo Directivo, notificada en forma escrita mediante Resolución 

Rectoral. 
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2. Suspensión precautelar de las actividades académicas para los casos que atentan contra la integridad 

física y psicológica de los demás miembros de la comunidad, hasta la determinación del correctivo por 

la instancia o persona competente. 

3. No proclamación publica como bachiller de la institución en acto protocolario de graduación, en caso 

de estudiantes del grado 11º. 

4. Desescolarización para el año en curso. 

 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, 

a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar    

como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de 

los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro 

de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.  

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 

buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo               

involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará         

constancia.  

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución 

fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 

44 del presente Decreto.  

Parágrafo: los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 

escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el      

Manual de Convivencia. 
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Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones   

tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente Decreto, deberán       

desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 

física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades             

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación 

a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de 

la cual se dejará constancia.  

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles   

acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los      

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o           

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido.                 

Preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 

derechos.  

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños     

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo, así como las             

consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 

situación reportada. 
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Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones   tipo III a que se 

refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán          desarrollar como mínimo el si-

guiente procedimiento:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental 

de los involucrados, mediante la remisión a las entidades             competentes, actuación de la 

cual se dejará constancia.  

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los      estudiantes in-

volucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el      medio más ex-

pedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional,     actuación de la cual se deja-

rá constancia.  

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del     comité escolar 

de convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación se dejará cons-

tancia.  

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, de los 

hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda 

atentar contra el derecho a la intimidad y             confidencialidad de las partes involucradas, así 

como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades      competentes, el 

comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del estableci-

miento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a 

quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situa-

ción presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo 

que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar.  

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del   comité escolar 

de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del   comité municipal, distrital o 

departamental de convivencia escolar que ejerza       jurisdicción sobre el establecimiento educa-

tivo en donde se presentó el hecho. 
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Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones   

tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán          

desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 

física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades             

competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los      

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el      

medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional,     

actuación de la cual se dejará constancia.  

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del     

comité escolar de convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. 

De la citación se dejará constancia.  

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el 

comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de 

aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y             

confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la 

autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades      

competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 
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medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del 

ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las 

personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación 

de la cual se dejará constancia.  

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar.  

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del   

comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del   

comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza       

jurisdicción sobre el establecimiento educativo en donde se presentó el hecho. 
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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 la salud. 

Situaciones que impiden el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. Son prácticas 

que no contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y dificultan el desarrollo de      

hábitos de estudio, organización y respeto hacia cada uno de los miembros que conforman 

la comunidad educativa. 

Son consideradas situaciones de tipo uno (I) en la institución las siguientes: 

 

 

C Ó D I G O  S I T U A C I Ó N  D E  T I P O  I  

I1 Impuntualidad, inasistencia injustificada a la institución. 

I2 Llegar tarde a las clases sin autorización o causa justificada. 

I3 Tratar de forma descortés e irrespetuosa a los miembros de la comunidad educativa. 

I4 Traer a la institución aparatos celulares y otros electrónicos que entorpezcan el normal       
desarrollo de las actividades pedagógicas , académicas e interpersonales. 

I5 Perturbar el normal desarrollo de la clase con conversaciones, gritos, risas, burlas, juegos,    
gestos, silbidos, remedos, circulación por el salón en momentos inadecuados y no autorizados. 

I6 Realizar durante las clases o demás actos culturales, cívicos, recreativos y académicos, asuntos 
diferentes a los que corresponden a la actividad. 

I7 Hacer caso omiso de las observaciones y recomendaciones realizadas por parte de los         
superiores. 

I8 Faltar o ausentarse sin justificación de los actos comunitarios. 

 
I9 

Consumir o tomar alimentos, bebidas, agua, masticar chicle en espacios y momentos          
pedagógicos no permitidos (aula de clase, biblioteca, laboratorio, aula múltiple o durante la 
realización de actos comunitarios). 

I10 Incumplir con los turnos de aseo en el aula de clase y demás lugares del establecimiento. 

I11 Lanzar a los miembros de la comunidad educativa objetos no contundentes ni lesivos dentro 
del aula o de la institución. 
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I12 Manifestar las relaciones de afecto, amistad y noviazgo en forma exagerada dentro de la 
institución o fuera de ella, portando el uniforme. 

I13 Participar en juegos de azar o aquellos en los que se apueste dinero o cualquier tipo de     
bienes. 

I14 Realizar ventas comestibles dentro de la institución educativa por decisión personal. 

I15 Faltar al cuidado y conservación del jardín y otros elementos. 

I16 Incumplir con las actividades asignadas en la programación institucional. 

I17 Promover el desorden e irrespetar el turno en espacios de uso comunitario como la tienda 
escolar, restaurante, baños, entre otros. 

I18 Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, bombas que atenten 
contra el aseo y seguridad de las compañeras y la institución. 

I19 Presentarse a la institución o a clase sin el uniforme respectivo, o llevarlo de forma           
inadecuada sin justificación. 

I20 Permanecer por fuera del aula en horas de clase o ausentarse del salón sin autorización del 
docente. 

I21 Negociar cualquier tipo de objeto o artículo dentro de la institución. 

I22 Ingresar o permanecer en la sala de profesores sin autorización. 

I23 La práctica de juegos bruscos o de contacto, que lastiman la dignidad de las personas 

 
I24 

Escuchar radio u otro tipo de aparatos de reproducción de música durante las clases o en 
actos oficiales de la institución, igualmente hacer uso de teléfonos celulares en las mismas 
circunstancias. La institución no se hace responsable por la pérdida o el deterioro de estos 
objetos. 

I25 Realizar, participar o propiciar desórdenes en clase o actos comunitarios. 

I26 Irrespetar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa mediante las burlas, apo-
dos, comentarios ofensivos o de cualquier otra forma. 

 I27 Dar mal uso a los elementos facilitados por la institución educativa. 

 I28 Dejar desaseado y en desorden el aula después de clase o al terminar la jornada escolar.   
Negarse a participar en las campañas y turnos de aseo. 

 I29 Rayar o dañar paredes, , carteleras, baños, sillas, tableros, candados, puertas u otros enseres, 
muebles e inmuebles de la institución. 

 I30 Irrespetar los símbolos patrios institucionales, tales como: bandera, escudo e himno. 

 I31 Recibir objetos, tareas y materiales en la puerta, una vez iniciada la jornada escolar, sin auto-
rización. 
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Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y el    

ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la ocasión 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 a            

cualquiera de los involucrados. 

Es aquel tipo de situación que atenta contra los 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. 

Se consideran situaciones de tipo dos (II) en la institución, las siguientes: 

 

 

C Ó D I G O  S I T U A C I Ó N  D E  T I P O  I I  

II1 Incurrir en una situación de tipo I cuatro veces durante el año lectivo. 

II2 Dañar o ser cómplice del daño de objetos a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

II3 Agredir verbalmente o gestualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa o       
cualquier persona del entorno escolar (burlas, amenazas). 

II4 Fumar cigarrillo dentro de la institución o fuera de ella portando el uniforme. 

II5 Traer o exhibir material pornográfico en la institución. 

II6 Desacatar las instrucciones, observaciones o recomendaciones de directivos docentes de la 
institución. 

II7 Programar o participar en actividades extracurriculares (dentro o fuera de la planta física del 
establecimiento) que comprometan y afecten el buen nombre de la institución. 

II8 Entrar o salir de la institución sin autorización. 

II9 Dar información falsa a docentes o directivos docentes y padres de familia. 
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 II10 Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas afectando el buen 
nombre la institución. 

 II11 Crear falsas alarmas. 

 II12 Deteriorar  avisos, carteles o afiches en la institución. 

 II13 Retirarse por tres veces de clase sin causa justificada. 

 II14 Hacer uso indebido o dañar bienes muebles e inmuebles, equipos y enseres de la institución, 
de forma intencional. 

 II15 Motivar, aplaudir o hacer corrillo a compañeras que están siendo agresivos y violentos con 
otra persona de la institución. 

 II16 Participar indirectamente en escándalos públicos, portando el uniforme de la institución. 

 II17 Participar en actividades bruscas que pongan en riesgo la integridad física o psicológica de un 
integrante de la institución. 

 II18 Emplear cualquier medio para observar las partes íntimas de cualquier miembro de la         
comunidad educativa. 

 II19 Contaminar intencionalmente el entorno o hacer uso indebido de los servicios públicos. 

 II20 Destruir o dañar intencionalmente la flora de la institución. 

 II21 Obstaculizar la comunicación entre la institución y su acudiente o representante legal,         
afectando el debido proceso que se le sigue al estudiante. 

 II22 Realizar fraude en pruebas, exámenes orales y escritos. 

 II23 Presentarse a la institución bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. 

 II24 Entrar o salir de la institución usando medios diferentes al de la portería. 

 II25 Faltar al colegio a pesar de haber salido de la casa  para la institución. 

 II26 No cumplir con responsabilidad actividades complementarias. 

  
II27 

Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa, ocasionando daño al cuerpo o 
a la salud de la víctima, pero sin generar incapacidad médica alguna. Incluye puñetazos,       
patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, halón de pelo, entre otras. 

 
 II28 

Agresión verbal a cualquier miembro de la comunidad educativa o cualquier persona            
perteneciente al entorno escolar. Acción que busca con otras palabras degradar, humillar,    
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

 II29 Agresión gestual a cualquier miembro de la comunidad educativa. Toda acción que busque con 
gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

 
 II30 

Agresión relacional o social a cualquier miembro de la comunidad educativa, atentando contra 
su honra y buen nombre. Es toda acción que busca afectar negativamente las relaciones que 
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores buscando 
afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

  
 

II31 

Agresión electrónica contra cualquier miembro de la comunidad educativa. Es toda acción que 
busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación 
de fotos o vídeos humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre 
otros por medio de las redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto   
inusuales u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien 
los envía. 

II32  Realizar llamadas a terceros, o invitar a compañeros con el fin de generar desórdenes a la    
entrada o salida de la institución. 

 II33 Producción y o publicación por cualquier medio de documentos o mensajes que lastimen la 
dignidad personal e institucional (panfletos, Facebook, messenger, graffitis, entre otros). 

 II34 Hacerse suplantar o suplantar un compañero (a), o acudiente para evadir responsabilidades 
disciplinarias o con el objeto de presentar evaluaciones de carácter académico. 
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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. Igualmente, todo tipo de situación que lesiona en gran 

medida los valores individuales y colectivos de la institución educativa. 

Son considerados como situaciones de tipo tres (III) las siguientes:  

 

 

 

CÓDIGO SITUACIONES TIPO III 

III1  Reincidir en una situación tipo II hasta por tres veces durante el año lectivo. 

 III2 Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa ocasionando lesiones 
en capacidad media; incluye puñales, patadas o lesiones. 

 III3 Portar, guardar, exhibir armas de cualquier tipo u objetos con lo que se puedan atentar 
contra la integridad física de los demás. 

 III4 Portar, comercializar, detonar explosivos o utilizar sustancias químicas que atenten contra 
la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la institución, o que alteren el 
buen funcionamiento de la misma. 

 III5 Acosar, provocar, usar o cometer cualquier acto de violencia sexual. 

 III6 Portar, traficar, distribuir o vender bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas,            
psicoactivas o cualquier otro tipo de droga no medicada que cause alteraciones en el    
comportamiento de una persona. 

 III7 Consumir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, psicoactivas o cualquier otro tipo 
de drogas no medicada que cause alteraciones del comportamiento de una persona. 

 III8 Acosar, amenazar, chantajear o intimidar de hecho o de palabra a cualquier miembro de 
la comunidad educativa directamente, o a través de terceros. 

 III9 Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo o asonada,          
pretendiendo conseguir en forma tumultuosa y violenta, cualquier fin. 

 III10 Hurtar pertenencias a cualquier miembro de la comunidad educativa o la institución 
(artículos, equipos de cualquier tipo, dinero, entre otros). 

 III11 Retener o secuestrar algún miembro de la comunidad educativa. 
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 III12 Extorsionar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
 III13 

Conformar o hacer parte de pandillas o bandas en la institución con fines delictivos o para 
acosar, provocar, usar o violentar sexualmente cualquier miembro de la Institución           
Educativa. 

  
III14 

Fomentar o participar en actividades que afecten la integridad física o psicológica de         
cualquier miembro de la comunidad educativa, como ritos de hechicería o satanismo, entre 
otras. 

  
III15 

Hurtar, falsificar, destruir o alterar documentos como libros, boletines  de desempeño,     
anecdotarios, certificados de estudio, evaluaciones, hojas de vida, observadores de grupo, 
entre otros. 

  
III16 

Atentar de manera intencional, usando cualquier medio (TIC, prensa, radio, TV, entre otros) 
contra la honra, la integridad física, psicológica o el buen nombre de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
III17  

Atentar de manera deliberada contra los bienes muebles e inmuebles de la institución. 

III18  Incumplimiento de las estrategias y compromisos pedagógicos para superar las situaciones 
tipo II. 

 
III19  

Difundir información privada tratada en los organismos de participación democrática y    
demás instancias de la institución sin autorización, generando algún tipo de afectación      
institucional. 

III20  Difundir falsas alarmas para crear pánico y afectar el normal desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 

III21  Atentar contra la vida o la integridad de otra persona en la institución. 

III22 Suplantar a un compañero o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 III23 Hacerse suplantar por una compañera o cualquier persona, o suplantar a los acudientes con 
el fin de evadir responsabilidades académicas o disciplinarias de manera reiterativa. 

 III24 Dejar intencionalmente retenidos o encerrados a miembros de la Comunidad Educativa en 
cualquier lugar de la institución. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONNAC 

PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO 

CLAVES PARA LA CONVIVENCIA 

1. El buen trato es la clave de un clima saludable de estudio y trabajo. 

2. Exprésate bien: las malas palabras no te hacen más fuerte porque son el lenguaje de 

los débiles. 

3. Aprender a convivir en paz con las personas que no piensan como tú, que les gusta 

otra música, otro estilo de vida, es vivir con inteligencia.  

4. Aprender a perdonar y a sanar las heridas dejadas por una discusión o un                

malentendido que no vale la pena, así prevenimos conflictos. 

5. Cualquiera se puede equivocar, pero todos podemos ser mejores cuando nos lo    

proponemos. No marques erróneamente a nadie para siempre. 

6. La venganza solo te deja una deuda pendiente y miedo permanente. 

7. Aprender a dialogar y concertar. Ésa es la clave para vivir y disfrutar una larga vida 

en paz. 

8. Construye a tu alrededor una red de amistades sanas y sólidas que te ayuden a ser 

un mejor humano en todos los instantes de la vida. 

9. Siembra amistad y colaboración para cosechar solidaridad y manos amigas cuando 

estés sola y cuando lo necesites. 

10. Aceptar las reglas de juego nos brinda un espacio para progresar y convivir en paz. 

11. Juega limpio en todos los espacios: en la cancha como en el aula, en la calle, la casa. 

El juego limpio te hace grande y respetable. 
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El Formato de remisión al Comité Escolar de Convivencia será empleado por los docentes 

para remitir las situaciones Tipo I que hayan sido abordadas pedagógicamente en el aula 

sin éxito.  

 

*Cuando el 
formato sea 
direccionado 
desde la comi-
sión de    
atención, 
debe guardar 
una copia del 
formato y 
anexarlo al 
acta para el 
registro de 
casos . 
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Se incluye este capítulo en el Manual de Convivencia escolar, en él se consagran los   

derechos y obligaciones de las estudiantes así como los aspectos específicos que        

atañen a la vida institucional. Antes de iniciar en la Institución Educativa el “debido    

proceso” en materia disciplinaria y comportamental, se aplicarán los Mecanismos       

Alternativos de Solución de Conflictos para hacer más efectivo el proceso de formación 

de los niños, niñas y adolescentes.  

 MARCO CONSTITUCIONAL 

El “debido proceso” en el ámbito escolar se fundamenta principalmente en la            

Convención Internacional de los Derechos del NNA ratificada por Colombia por medio 

de la Ley 12 de 1991, la  Constitución Política de 1991 que lo consagró en su Artículo 29 

como derecho fundamental y las pautas generales sobre las cuales se debe regir         

mínimamente.  Así mismo en la Ley 115 General de Educación, en su artículo 87. De 

igual manera la Ley de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006, en el artículo 26 que 

desarrolla el artículo 44 de la Constitución Política sobre los derechos de los niños. 

Además de las normas anteriores, también se tienen en cuenta los acuerdos del       

Consejo Directivo, las resoluciones rectorales y fundamentalmente el Manual de       

Convivencia Escolar. 
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I M P L E M E N TA C I Ó N  D E L  D E B I D O  P R O C E S O  E N  L A  I N S T I T U C I Ó N         

E D U C AT I VA  

La Institución Educativa señala en este capítulo del Manual de Convivencia el protocolo 

que se realiza frente al debido proceso que se aplica en la institución con aquellas         

situaciones disciplinarias o comportamentales de las estudiantes. En él, se contempla el 

trámite y los procedimientos que conforman y materializan el debido proceso, para los 

casos que lo ameriten. 

La aplicación del debido proceso está provisto de elementos y etapas mínimas que se 

desarrollan a continuación. 

 

E TA PA S  D E L  D E B I D O  P R O C E S O  E N  L A  V I DA  E S C O L A R  

Conocimiento del caso: se da cuando hay un hecho que no se corresponde con las        

disposiciones del Manual de Convivencia y es formulada por quien tiene competencia o 

funciones para conocerla, como lo es: el rector o la rectora, los coordinadores o las    

coordinadoras, los docentes y los estudiantes o entre quienes están involucrados. 

 La queja debe ser formulada y recibida de manera clara, cierta, veraz, concreta,  

oportuna y hacerse mediante un informe debidamente sustentado, concreto y     

suscrito por uno de ellos. 

 Flagrancia: cuando se realiza una conducta enmarcada en el Manual de Convivencia 

y es observado ejecutándole por alguna autoridad de la institución educativa;       

resulta tan evidente que no necesita pruebas. 

La Indagación preliminar:  tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y la 

presencia de las personas que  intervinieron en ellos.  De esta investigación se deja    

constancia en un acta o en un informe completo que incluye circunstancias de modo, 

tiempo y lugar sobre los hechos y los responsables.  

Si realizada la indagación se establece que efectivamente ocurrieron los hechos que   

contravienen la convivencia escolar y transgrede las normas del Manual de Convivencia, 

se procederá a iniciar el proceso. 

Acto de Apertura del proceso disciplinario: la apertura formal del “debido proceso”    

parte del comunicado de la Rectoría, en el cual se manifiesta que, con base en la               
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indagación preliminar hay mérito y teniendo en cuenta las disposiciones normativas 

para abrir el proceso disciplinario al estudiante. 

Del documento que da apertura a la investigación, se le comunica en forma escrita al 

estudiante, a sus padres, o acudiente, a la vez que se le notifica que cuenta con tres (3) 

días hábiles para que concurra a la presentación de sus “descargos”, de lo contrario se 

proseguirá con la investigación disciplinaria.  

Comunicación y notificación. 

La comunicación, a través de la cual se entera al estudiante de la indagación en su    

contra deberá notificarse y entregarse en forma personal, dejando constancia de ello.  

En este momento se vincula el estudiante al proceso y se le solicita que aporte  las 

pruebas y demás actuaciones que considere pertinentes y convenientes para su        

defensa dentro del proceso. 

La Notificación, es la forma en la que se comunicarán las actuaciones del proceso     

disciplinario a los interesados.   

 Personal: es el procedimiento mediante el cual se da a conocer un Acto               

Administrativo directamente al interesado, o a su apoderado.  

 Esta notificación se podrá realizar al correo electrónico del padre de familia o   

acudientes,  previa autorización de éstos para recibir este tipo de notificaciones.   

Etapa probatoria:  las pruebas que se recojan deben procurar el respeto y la              

preservación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes,         

respetando su intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, el buen 

nombre, la integridad física y psicológica y las condiciones particulares de éstos.  Se 

debe tener en cuenta: “la edad del niño, niña o adolescente, y por ende, su grado de 

madurez   psicológica”. 

La etapa probatoria se realizará en el término no mayor de cinco días hábiles, tiempo 

en el cual las partes podrán aportar  y controvertir pruebas recaudadas.  

Las pruebas que se recauden deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes,     

conducentes, y ante todo, oportunas.  Las más comunes son: 

 Pruebas Testimoniales: declaraciones, testimonios, versiones o entrevistas que 

ofrecen el conocimiento que tiene de los hechos y que son recibidos por la       

rectora y debidamente documentadas. 

 Pruebas Documentales: como informes, oficios, libros, reportes, memorandos, 
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comunicados y cualquier escrito que tenga relación con los hechos que se             

investigan. 

 Pruebas Técnicas: pruebas que a través de medios técnicos o de verificación ayudan 

a esclarecer o explicar hechos o circunstancias de modo, tiempo y lugar, por     

ejemplo examen de toxicología, historias clínicas. 

 Cualquier otro medio de prueba, contemplado en nuestra legislación. 

Decisiones de primera instancia 

Terminadas las etapas mínimas antes descritas y examinadas las pruebas se procede a 

proferir, emitir o expedir la decisión de primera instancia, debidamente motivada.  Esta 

consiste en el acto administrativo que da por terminada esta etapa del debido proceso y 

se concreta en la resolución rectoral, la cual deberá contener los elementos constitutivos 

de dichos actos: objetivo, sujeto y motivo, entre otros. 

La Resolución deberá ser debidamente motivada, estar suscrita por el rector o la rectora, 

numerada y fechada. Dicha motivación debe ser lo más amplia posible, recoger en ella 

una síntesis del proceso mismo, mencionar los hechos, citar las pruebas que sirvieron de 

fundamento a la decisión y valoración en razón de dicha disposición. 

La parte resolutiva debe ser explícita, pues es donde se decide de fondo y se dicta la      

decisión correspondiente.  Al final debe contener un párrafo en el cual se conceden     

expresamente los recursos, indicando el término de su presentación. 

El acto sancionatorio deberá contener como mínimo: 

1. Relación sucinta de los hechos investigados. 

2. Relación de descargos presentados por la estudiante. 

3. Relación de todas las pruebas aportadas allegadas al expediente. 

4. Análisis sobre la existencia de los hechos. 

5. Normas del Manual de Convivencia que se infringieron y que le otorga a los hechos 

el carácter de falta.   

6. Identificación del autor o autores de los hechos. 

7. Grado de responsabilidad de cada autor. 

8. Calificación definitiva de la falta. 

9. Tipo de falta. 

10. Razones de la decisión a adoptar.  

11. Sanción que se impondrá.  

12. Parte resolutiva en concordancia con la parte considerativa.  
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13. Recursos que proceden contra el acto administrativo, tipo, plazo para presentarlo y 

ante quien se presenta.  

Este acto administrativo debe ser notificado personalmente al estudiante y a sus padres 

o acudientes, entregándoles una copia del mismo para lo cual se enviará una citación  al  

correo electrónico registrado o la dirección registrada en el contrato de matrícula. La   

estudiante y su respectivo acudiente deberán presentarse dentro de los cinco días     

siguientes para notificarse del correspondiente acto, si no lo hiciere se le enviará copia 

del mismo a la dirección que reposa en su matrícula.  

Recursos 

La Resolución que pone fin al proceso disciplinario en primera instancia, admite los      

recursos de reposición y apelación, de los que podrá hacer uso el disciplinado. 

El recurso de reposición se presenta ante la persona que firma el acto administrativo, 

quien ha tomado la decisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes de notificado el 

acto, éste consiste básicamente en controvertir la decisión tomada con el fin de que  

modifique, aclare,  revoque o confirme su decisión.  

El conocimiento, estudio y decisión de dicho recurso, deberá responderse dentro de los  

cinco días  hábiles siguientes de recibido el recurso. Si no se resuelve en este término de 

tiempo se considera que ha operado el silencio administrativo negativo y se  concede el 

de apelación, mediante acto motivado, si se interpuso como subsidiario. 

El recurso de apelación es la posibilidad de controvertir la decisión de la primera           

instancia ante una segunda instancia, el Consejo Directivo.  Se presenta ante la Rectoría, 

pero deberá ser conocido, estudiado, resuelto y finalmente decidido por el Consejo       

Directivo. 

El término para interponer y sustentar los recursos, por parte del estudiante, es de cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución que 

decide el proceso, si no se interponen los recursos la resolución rectoral queda en firme 

dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Si la primera instancia cambia o modifica su decisión inicial con base en el recurso de   

reposición no se tendrá que tramitar el recurso de apelación, pero se da el trámite al   

segundo, cuando se negó el recurso de reposición se debe remitir siempre y cuando se 

presente el recurso de reposición como principal y el de apelación como subsidiario. 

Pero si al resolver el recurso de reposición se mantiene la decisión inicial,                       
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inmediatamente con la confirmación, mediante acto administrativo de su primera        

decisión, le dará traslado al Consejo Directivo para que tramite el recurso de apelación 

en un plazo no mayor de diez hábiles. Para ello y en aras de garantizar el “debido          

proceso”  debe acompañar todo el expediente y las pruebas que conforman la actuación                

administrativa que se adelantó y el escrito que soporta el disenso del apelante. 

Una vez que se han decidido todos los recursos, el acto administrativo queda en firme y 

se procederá a su ejecución, es decir, al cumplimiento de las decisiones que se han       

tomado.  

Cumplimiento de la sanción 

Es la etapa final de la actuación y es aquella que permite dar cumplimiento a la decisión 

de primera o segunda instancia.  

 

F U N C I O N A R I O S  E  I N S TA N C I A S  C O M P E T E N T E S  

Son los funcionarios e instancias competentes: 

El rector o la Rectora 

Es la persona que tiene la competencia en materia disciplinaria respecto de los             

estudiantes a su cargo, lo que le permite actuar válidamente en dicho proceso sin que 

sus decisiones se vean afectadas por algún vicio de ilegalidad. 

El fundamento legal de la función y competencia del Rector o la rectora en materia      

disciplinaria lo consagra el Art. 25 del Decreto 1860 de 1994 en el literal g) “Ejercer las 

funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual de            

Convivencia escolar”.   Y el artículo 10, 11 de la Ley 115 de 1994: “Imponer las sanciones 

disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 

normas vigentes”. 

Los coordinadores 

La función del coordinador(a) está descrita en el Decreto Ley 1278 de 2002, artículo 6 : 

“auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de 

disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas”.  Ellos 

son quienes conducen, instruyen, orientan o tramitan los procesos o proveen                

información; son los encargados de sustentar toda la actuación, pero no asumen de 

lleno las funciones atribuidas a la Rectora, toda vez que no tienen facultad para proferir 

válidamente actos administrativos o resoluciones que deciden los procesos                   
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disciplinarios como parte de un debido proceso. 

Los docentes 

Los docentes son, muchas veces, el punto de partida para una actuación administrativa 

de carácter disciplinario o comportamental. Ellos conocen los hechos de manera         

inmediata y próxima, además de circunstancias o eventos que puedan vulnerar las        

disposiciones del Manual de Convivencia Escolar, pues siendo éstos los encargados, 

ellos hacen registros, anotaciones, formulan quejas y orientan e instruyen a los              

estudiantes. 

También acuden a procedimientos de tipo preventivo y a medidas pedagógicas,            

formativas, tendientes a incentivar el buen comportamiento para evitar al máximo       

llegar a un proceso disciplinario o comportamental. Aplican mecanismos alternativos de 

solución de conflictos.  

El Consejo Directivo 

Al Consejo Directivo corresponde aprobar, mediante acuerdo, el Manual de Convivencia 

escolar y por ende todo lo relacionado con la fijación de la actuación administrativa en 

asuntos disciplinarios con estricto cumplimiento del debido proceso. 

Esta instancia vela por la buena marcha de la institución. Es un órgano consultivo en lo 

relacionado con el comportamiento y la disciplina que se quiere tener en la institución, 

pero no le corresponde  ejecutar o cumplir sus disposiciones reglamentarias, aplicando 

un principio de separación de funciones y colaboración armónica entre los organismos.  

Cf.  Art. 23, b Decreto 1860 de 1994. 

OT R A S  I N S TA N C I A S  I N T E R V I N I E N T E S  

En el “debido proceso” existen instancias garantes de su ejecutoria y transparencia      

como: 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Defensorías de Familia  que    

aseguran los derechos de los niños y adolescentes, entre ellos el fundamental de la   

educación. 

Comisarías de Familia. Dependencias de los entes territoriales, cumplen funciones       

similares y complementarias a las que desempeñan los defensores de familia. 

La Policía Comunitaria y de Infancia y Adolescencia, tiene que ver con el                      

comportamiento de los menores, no sólo en su vida familiar, social y comunitaria, sino 

también en la convivencia escolar. 
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La Personería municipal. Es un organismo que hace parte del Ministerio Público y le    

corresponde cumplir funciones en lo que se refiere a la protección de los derechos de 

los niños y adolescentes, incluida la vida escolar.  

La Procuraduría provincial de Medellín y el Valle de Aburrá, ente del Ministerio Público 

con poder preferente en las investigaciones disciplinarias de los funcionarios públicos y 

en la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

D E R EC H O  D E  D E F E N S A   

Todos  los correctivos establecidos en el Manual de convivencia, se aplicarán de          

conformidad con el conducto regular y el debido proceso y teniendo presente la          

aplicación del derecho de defensa. El derecho de defensa establece que cuando al       

estudiante se le acuse de incurrir en una falta de las descritas anteriormente,  deberá: 

 Realizar los descargos por escrito de manera inmediata. 

 Ser escuchada en su versión de los hechos. 

 Solicitar la presencia de su acudiente o su representante legal. 

 Interponer los recursos previstos en este manual. 

C I R C U N S TA N C I A S  A G R AVA N T E S   

Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del           

estudiante, las siguientes: 

 Ser reincidente en las faltas cometidas. 

 Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

 El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 

 Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otras personas. 

 Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede resultar peligroso. 
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 PAUTAS DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL CUIDADO DEL MEDIO  

 AMBIENTE.  

Dada la situación ambiental y actualmente el deterioro del planeta tierra, se hace        

necesario crear en todos los miembros de la comunidad educativa, una consciencia     

ecológica que le permita, ahora y en el futuro, preservar el ambiente. 

Derechos para la conservación del medio ambiente 

1. A una formación integral respecto a lo que es el ambiente, su conservación, rescate 

y transformación en los siguientes aspectos: aire, arborización, basuras,                

contaminación, aire y ruido. 

2. A realizar visitas científicas, ecológicas y culturales en los lugares de la región, el 

país y la ciudad. 

3. A participar activamente en el proyecto de reciclaje. 

 

 Deberes para la conservación del medio ambiente 

1. Velar por la conservación del medio ambiente a través del proyecto ambiental PRAE  
respectivo de la institución. 

2. Colaborar con el cuidado y preservación del medio ambiente de la Comunidad    
Educativa evitando arrojar papeles y desechos, no hacer quemas ni traer artefactos 
pirotécnicos, componentes químicos y otros contaminantes. 

3. Preservar las zonas verdes, jardines y árboles. 

4. Evitar ruidos y sonidos exagerados que perjudiquen la buena marcha de las labores 
académicas y el ambiente comunitario. 

5. Evitar el uso indebido del agua. 

6. Separar adecuadamente los residuos sólidos en los recipientes dispuestos para tal 
fin. 

7. Apagar luces y ventiladores al salir de los salones y oficinas. 
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REGLAS DE HIGIENE PERSONAL Y SALUD PÚBLICA 

 

Reglas de higiene personal y salud pública 

Las estudiantes dela institución tienen derechos y deberes en cuanto a la higiene         
personal y salud pública para preservar el bienestar de la comunidad educativa. 

 

DERECHOS 

1. Ser tratadas con dignidad y respeto. 

2. Estudiar en un ambiente sano e higiénico, libre de factores epidemiológicos  y       
contaminantes. 

3. Disfrutar de una planta física, salones, sitios comunitarios en excelente estado de 
aseo, limpio de basuras, desperdicios y contaminación auditiva y visual. 

4. Recibir una adecuada capacitación, orientación y formación educativa que             
promueva su desarrollo integral como persona. 

5. Participar en campañas de salubridad y prevención de enfermedades endémicas 
que la institución lleve a cabo con entidades de salud. 

6. Hacer uso de unidades sanitarias y lavamanos con buena circulación de aguas y     
excelente mantenimiento e higiene. 

7. Recibir clases, ejecutar trabajos y realizar consultas en recintos limpios, sin rayones 
ni graffitis. 

8. Recibir alimentos, frutas y bebidas en buen estado, con excelentes normas de         
higiene y calidad en su elaboración, manejo y expendio, portando para ello, los  
funcionarios de cocina, cafetería y frutería, los delantales, gorras y el vestuario        
adecuado. 

9. Tener canecas debidamente marcadas para reciclaje y tratamiento de residuos y   
basuras. 

10. Ser orientado en actividades de promoción y prevención para el mejoramiento de 
las condiciones ambientales que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

11. Exigir de sus compañeros, directivos, maestros y demás funcionarios respeto a su 
ambiente, salón, grupo o silla, libre de basuras, desperdicios y objetos                   
contaminantes o aire contaminado por cigarrillos y demás. 

12. Exigir a sus compañeros de grupo respeto por la higiene y presentación personal. 
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13. Ser instruido en las normas mínimas de higiene, aseo personal, conservación            
individual y colectiva de la salud y la prevención sobre el consumo, expendio,       
tráfico o porte de sustancias alucinógenas y psicoactivas. 

14. Realizar con sus compañeras y maestros campañas periódicas de aseo de paredes, 
pisos y demás instalaciones y salones. 

15. Recibir licencia general por emergencias sanitarias ocasionadas por ausencia            
definitiva de agua o por emergencia epidemiológica en su grupo, debidamente 
comprobada. 

16. Recibir atención de primeros auxilios en caso de ser requeridos en la enfermería de 
la institución, la cual debe estar dotada del equipo e implementos básicos para la 
atención de traumatismos y patologías leves. 

17. Recibir atención de sus  padres o acudientes afiliación a una entidad promotora de 
salud y portar su carné de asistencia. 

 

PARAGRAFO: Toda situación distinta a éstas por mínima que parezca debe recibir       
atención médica externa, la cual es responsabilidad del padre de familia. 

 

DEBERES 

1. Cumplir con todas las actividades curriculares programadas por la institución 
(clases, proyectos, visitas educativas, jornadas y actividades de apoyo) con el fin de 
obtener una formación en las reglas de higiene personal y de salud pública que  
preserven el bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la 
salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 

2. Sentir y demostrar respeto por las compañeras, evitando el desaseo y una        
inadecuada presentación personal, sin descuidarla con el uso de maquillaje y    
adornos inapropiados en el porte del uniforme. 

3. Velar por el cuidado de su presentación, aseo e higiene del cuerpo para su propio 
bienestar y el colectivo. 

4. Portar el carné estudiantil y el de afiliación a un sistema de salud. 

5. Justificar por escrito, con la firma del padre o acudiente, toda excusa médica o    
problema de salud. 

6. Consumir los alimentos en los tiempos estipulados, conservando la normas de      
higiene. 

7. Informar oportunamente sobre irregularidades  en el aseo personal, consumo,    
porte o suministro de sustancias psicoactivas. 
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8. El estudiante que esté incapacitado por enfermedad temporal o permanente para la 
realización de prácticas deportivas o actividades de educación física, recreación y 
deportes, debe presentar la orden médica que certifique dicha limitación o           
incapacidad.  En este caso el estudiante queda comprometido a hacer un              
seguimiento teórico de la clase para presentarlo al maestro. 

 

PREVENCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, PORTE Y            
EXPENDIO 

Las medidas que la institución tome con relación a la detección de consumo, posesión o 
expendio de sustancias psicoactivas en las instalaciones de la institución, están             
enmarcadas según lo establecido por la legislación colombiana, ley de infancia y         
adolescencia, el código sustantivo del trabajo y el manual de convivencia institucional. 

El código garantizará la confidencialidad en el manejo de la información relacionada con 
el consumo de sustancias psicoactivas, por parte de algún miembro de la comunidad 
educativa. 

Se reconoce el consumo de sustancias psicoactivas o su adicción como un fenómeno 
multicausal en el cual intervienen factores de carácter individual, familiar, social, donde 
sus consecuencias afectan tanto física, psicológica y emocionalmente al individuo. Por 
ello, la institución deberá prevenir la posibilidad de que los miembros de la comunidad 
educativa resulten afectados y disponer de un programa que permita el apoyo oportuno 
para quienes lo requieran. 

 

JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

 

DECRETO NÚMERO 1108, DEL 31 DE MAYO DE 1994 

“Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación 
con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. 

 

EN RELACIÓN CON LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

1. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos del 
país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias        
psicotrópicas. Será obligación de los directivos, maestros y administrativos de los 
establecimientos educativos que detecten casos de tenencia o consumo de           
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, informar de ello a las autoridades     
competentes. Tratándose de un menor deberá comunicarse tal situación a los      
padres y al defensor de familia, y se procederá al decomiso de tales productos. 
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2. En los reglamentos estudiantiles o manuales de convivencia se deberá incluir             
expresamente la prohibición a la que se refiere el artículo anterior y las sanciones 
que debe   aplicarse a sus infractores con sujeción a lo dispuesto en la Ley General 
de Educación. 

 Entre las medidas sancionatorias se contemplan la amonestación, la suspensión y la     
exclusión del establecimiento, que se aplica teniendo en cuenta la gravedad de la 
infracción cometida y el procedimiento previsto en el manual de convivencia. Los                   
establecimientos educativos deberán adoptar, en un término no mayor de treinta 
(30) días las medidas dispuestas en el presente artículo, ajustando para ello el      
reglamento correspondiente. 

3. Los directivos y maestros de los establecimientos educativos que detecten entre sus 
estudiantes casos de tenencia, tráfico o consumo de sustancias que produzcan     
dependencia, están obligados a informar a los padres y al defensor de familia para 
que adopten las medidas de protección correspondientes. El incumplimiento de  
esta obligación será sancionado en la forma prevista en el Código Educativo y en el 
Estatuto Docente, según sea el caso. 

4. Todo establecimiento educativo, estatal o privado deberá incluir en su Proyecto        
Educativo Institucional procesos de prevención integral, de conformidad con lo      
dispuesto en el artículo 44 del presente decreto. Para tal efecto se desarrollarán en 
las instituciones educativas planes de formación a través de seminarios, talleres, 
encuentros, eventos especiales, foros, pasantías, que posibiliten la reflexión,         
movilización participación y organización en torno al fenómeno cultural de las     
drogas, así como el desarrollo de propuestas, proyectos escolares y comunitarios 
como alternativa de prevención integral. 
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REGLAMENTO  BIBLIOTECA.  

COMPORTAMIENTO 

 Guardar silencio. 

 Ingresar sin alimentos ni bebidas. 

 Dejar en el lugar asignado y seguro sus pertenencias (el personal de la biblioteca 
no se responsabiliza de la pérdida de sus objetos personales). 

 Situar el material utilizado, debidamente organizado en las mesas. 

 Tratar de manera respetuosa y educada el personal de la biblioteca. 

 Solicitar información a la persona encargada y consultar la cartelera de                   
clasificación. 

 Dejar las sillas debidamente organizadas. 

 La persona que no se comporte debidamente será retirada de la biblioteca. 

 No realizar carteles ni trabajos manuales dentro de la biblioteca. 

 PRÉSTAMOS 

 Los préstamos se realizan personalmente y con carné. Las obras de referencia y   
colecciones especiales son para préstamos internos únicamente. 

 En el momento del préstamo los materiales no deben exceder de tres (3) libros y 
dos (2) revistas. 

 Para renovación de libros o materiales deben presentarse personalmente y con el 
material. 

 Los libros deben devolverse en la fecha correspondiente a la acordada. 

 CORRECCIONES PEDAGÓGICAS 

 Los daños ocasionados a los libros y la pérdida de los mismos se deberá reponer 
con otro material de la misma área. 

 La multa por atraso en la entrega del material es de $200 por día. 

 REGLAMENTO DE COMPUTADORES DE LA BIBLIOTECA 

 Se requiere presentar personalmente el carné para su uso. 

 Se utilizan como medio único y exclusivo de consultas y trabajos académicos. 

HORARIO para uso de los computadores en la biblioteca. 

Jornada de la mañana: de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Jornada de la tarde: de 7:00 a.m. a 12:00 m. 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL LABORATORIO 

El laboratorio es un espacio potencialmente riesgoso. Para minimizar dicho riesgo, se deben 

tener en cuenta las siguientes nomas:  

1. Ingresar siempre al laboratorio con bata bien abrochada. 

2. Asegurarse del estado iniciado del material suministrado. Después de iniciada la   

práctica no se aceptan reclamos.  

3. Mantener el cabello recogido durante la realización de la práctica.  

4. Evitar el uso de accesorios tales como anillos, manillas, cadenas o  relojes que puedan   

entrar en contacto con las muestras o reactivos.  

5. Está prohibido sentarse o pararse sobre los mesones de trabajo.  

6. Se debe mantener el área de trabajo siempre limpia y organizada. 

7. En caso de producirse algún tipo de quemadura o cualquier otra lesión, comunicarlo        

inmediatamente al(a) docente encargado(a). 

8. No ingerir ningún tipo de bebida y/o alimento al interior del laboratorio. 

9. No comprobar el olor o sabor de cualquier sustancia desconocida. 

10. El material de vidrio, por su naturaleza, se debe manipular con mucha precaución y 

nunca forzarlos.  

11. Evitar siempre el contacto directo de sustancias químicas con la piel.  

12. Los residuos generados en el laboratorio se deben almacenar en los lugares             

dispuestos para ello. Jamás arrojarlos por las cañerías sin el previo consentimiento del 

docente.  

13. Al finalizar la práctica, se debe dejar tanto el material como el puesto de trabajo      

limpio,    seco y organizado.   

14. Lavarse muy bien las manos antes y después de realizar cualquier experimento. 

15. El material de vidrio quebrado no debe arrojarse a las canecas de la basura.             

Depositarlo en el sitio destinado para esto.  

16. Está prohibido correr, jugar, gritar y/o realizar bromas al interior del laboratorio.  
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GESTIÓN ESCOLAR DEL RIESGO 

La gestión del riesgo en la institución juega un papel importante como dinamizador del        

conocimiento y aprendizaje en el proceso de formación de las estudiantes, en especial en 

torno a conceptos y temas de carácter ambiental y de ciudadanía. El  trabajo en el ámbito 

educativo  desea ir propiciando  transformaciones en las relaciones de los grupos humanos 

( niñas, jóvenes y comunidad educativa) con sus entornos en condiciones de riesgo, a través 

de procesos dinámicos que incluyan conceptualizaciones, contextualizaciones y proyecciones 

que animan la educación en la temática específica de la reducción del riesgo. 

El paso a paso del Plan Escolar de Emergencia y Contingencia 

 

Conocido como PEC, el Plan Escolar de Emergencia y Contingencia, identifica, previene y      
mitiga los riesgos en la comunidad educativa, fomentando una cultura que genera               
comportamientos adecuados en el caso de presentarse cualquier situación de riesgo. Los       
pasos más frecuentes que se siguen en la institución con miras a  estructurar el PEC son los 
siguientes: 

 

Paso 1: Conformar entre profesores, estudiantes y directivas, un grupo de trabajo o comité, 
responsable de organizar, planear y poner en funcionamiento el plan de emergencias. 

 

Paso 2: El comité se encarga de estructurar un plan de prevención que identifica las           
amenazas para  la institución y sus ocupantes. En el plan quedan consignadas las principales 
amenazas internas y externas de la institución. Para ello resulta necesario: 

 

 Levantar un inventario de recursos institucionales, identificando sus virtudes y               
deficiencias. 

 

 Diseñar un plan de evacuación que identifique la planta física y las zonas más seguras. 

 

 Adelantar capacitaciones en posibles emergencias y/o desastres, con la ayuda de          
organizaciones como los Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil, entre otras. 

 

Paso 3: Promover el funcionamiento y entrenamiento de grupos operativos para atender 
emergencias. Estas brigadas de emergencias, como se les denomina, obtienen una dotación 
adecuada, se las capacita y cuentan con los equipos necesarios para atender los eventos que 
puedan presentarse. 
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Paso 4: Verificar la calidad de los recursos técnicos disponibles. En ese sentido, se requiere 
contar con extintores ubicados estratégicamente en todo el colegio, así como en los vehículos 
que prestan el servicio de transporte, y con un equipo adecuado de atención de emergencias 
del que hacen parte camillas y botiquines de primeros auxilios, principalmente. 

 

Paso 5: Establecer un plan de comunicaciones ya que en la prevención de catástrofes contar 
con él resulta determinante. Es importante reunir una base de datos con los números de los 
teléfonos celulares de docentes y personal administrativo y de las autoridades municipales, 
así como habilitar un megáfono, campana o timbre especialmente adecuado para emitir las 
señales correspondientes. 

 

Paso 6: Preparar a las brigadas de emergencia para administrar los contenidos y la ubicación 
de señales pedagógicas y para que sus integrantes sean multiplicadores del tema en charlas y 
talleres de prevención y atención de emergencias. El Comité, por su parte, prepara y realiza 
simulacros, y evalúa los resultados de estas prácticas. 

 

Conocer e incorporar estas medidas en la vida escolar, prevenir y saber cómo actuar, resulta 
indispensable para salvaguardar las vidas de las estudiantes y de la comunidad educativa  en 
general 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONNAC 

El uniforme es un distintivo y símbolo institucional que merece respeto puesto que      

representa la institución en cualquier lugar donde se porte, por ello se debe llevar con 

orgullo, orden, aseo, sencillez y dignidad dentro y fuera de la institución, las estudiantes 

deben llevarlo de la siguiente manera: 

 

UNIFORME DE DIARIO 

 Yomber a cuadros  donde empieza la rodilla (según modelo institucional) 
 Blusa blanca manga corta, cuello camisero. 
 Zapatos de atadura negros, con cordones. 
 Medias blancas a la altura de la rodilla. 
 Chaqueta o suéter azul oscuro. 

 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Sudadera gris, fondo entero, bota recta, con lista que contiene el nombre de la     
institución. 

 Camiseta blanca con el escudo de la institución, acorde con la talla de la estudiante. 
 Tenis blancos de atadura y sin adornos. 
 Medias blancas a media pierna, no se permiten tobilleras ni    

taloneras. 
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RECOMENDACIONES  

 

Para el porte del uniforme en lo posible tener en cuenta lo siguiente 

 

 El color del bolso preferiblemente de color azul oscuro, negro  o gris oscuro. 

 Llevar el cabello natural, evitando tinturas, coloraciones fuertes o fantasía en el 
mismo. 

 Evitar usar maquillaje con el uniforme. 

 Las uñas sin maquillaje, o en su defecto maquilladas con blanco ejecutivo con el 
francés y sin decoraciones. 

 Los accesorios  para el cabello deben ser de tonos azules, negros, blancos, grises, 
en los tonos del uniforme. 

 Los aretes pequeños. 

 

NOTA: En el caso de no portar el uniforme no es causa de negación de cupo. 

 
La  siguiente norma sólo aplica para las estudiantes de undécimo. 
 
Optar libremente y contando con la vigilancia y acompañamiento de los padres de     
familia por la chaqueta distintiva del grado, la cual no será obligatoria para todas y su 
valor corre por cuenta de los padres de familia y en caso de elegir usarla tener en 
cuenta lo siguiente 
 
 La chaqueta debe ser de un color acorde con el uniforme. 
 Debe tener el escudo institucional, 
 El diseño debe ponerse en consideración con las directivas de la institución. 
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LISTAS ESCOLARES 
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LISTAS ESCOLARES 
1.  La Institución Educativa solicita y recomienda los instrumentos nece-

sarios para una formación académica de calidad e inclusiva, por tal moti-

vo se sugiere,  cuadernos sencillos, colores, borradores, sacapuntas cal-

culadora, reglas y otras materiales de cualquier  marca que se ajuste a la 

economía de la familia.  

 

2. RECOMIENDA TEXTOS - TALLER no obligatorios, después de un estudio 

exhaustivo de los mismos en las áreas académicas de matemáticas, len-

guaje y artística con el fin de potenciar las habilidades y competencias de 

las estudiantes de los niveles de básica primaria, básica secundaria y me-

dia académica para elevar los niveles de exigencia sugeridos por los Es-

tándares de Calidad y los Lineamientos Curriculares de dichas áreas.  

 

Nota: En caso de no poderlos adquirir esto no es motivo de pérdida del 

área, los docentes buscaran otras estrategias metodológicas para solu-

cionar dicho inconveniente. 

 

3. En el área de lenguaje los docentes sugieren algunos textos literarios 

con el fin de ir canalizando y motivando la lectura de textos apropiados 

según la edad de la estudiante (no son obligatorios) es una manera de in-

centivar los hábitos de estura, lo cual garantiza el éxito escolar. 
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