
 

      
“Quisiera imaginar que, algún día, la educación incluirá en su programa de estudios la enseñanza 
de habilidades tan esencialmente humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía 

y el arte de escuchar, resolver conflictos y colaborar con los demás..”  

Daniel Goleman. Inteligencia Emocional. –  
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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

IDENTIFICACIÓN: 

NOMBRE: I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA MUNICIPIO: SALAMINA  

DEPARTAMENTO: CALDAS. 

PEI: CEA: COMPROMISO EDUCATIVO AMBIENTAL. 

FECHA DE FUNDACION: 1937. 

Licencia de funcionamiento: Resolución 5989 del 09 de diciembre de 2009.  

DIRECCION: Carrera. 9 No.  3-27.   

TELEFONO: 8595213. 

TELEFAX: 8595213. 

E-Mail:  ienormariaescolastica@sedcaldas.gov.co 

NÚCLEO EDUCATIVO: 043  

CARACTER: Oficial, Mixto 

PROPIETARIO: Departamento de Caldas. 

CALENDARIO: A. 

NIT: 117653000124. 

NIVELES: Preescolar, Básica (Primaria y Secundaria), Media y 

Programa de Formación Complementaria. 

JORNADAS: Unica y Sabatina.  

CODIGO ICFES: 006841  

CODIGO DANE: 11765300124  

SLOGAN: “VIRTUD Y CIENCIA” 
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INTRODUCCIÓN 

 
Nuestra  Institución Educativa se considera como espacio de socialización que le permite al educando ampliar, y 

construir nuevos conocimientos, comportamientos, modos de relación y aceptación del otro, en un ambiente de 

participación, tolerancia y respeto. 

La sociedad actual requiere de personas que comprendan y asuman su papel en la construcción de relaciones 

armoniosas con la naturaleza, consigo mismas y con los demás, con hábitos, actitudes y comportamientos que 

busquen la solidaridad, la justicia, la honestidad, la libertad de pensamiento y expresión; aspectos esenciales para la 

convivencia armónica.  

El presente Manual de Convivencia es un instrumento valioso para regular las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa.  Es un  recurso de ayudas y alternativas para resolver los diversos conflictos que se presenten 

en el quehacer educativo.  

El Manual es un conjunto organizado de disposiciones que configuran y ordenan los poderes que operan en la 

institución escolar, tanto los de orden legal, como los constituidos y, por otra parte, señalan el ámbito de libertades y 

derechos fundamentales así como los límites del ejercicio del poder, los objetivos positivos y las funciones que los 

diferentes organismos deben cumplir en beneficio de la comunidad.  Es un conjunto de principios que de manera 

armónica regula la institución para el desenvolvimiento pedagógico en la comunidad educativa.  

El principal objetivo del manual y la razón de mantener su condición de norma, es el de estructurar para la comunidad 

educativa el Estado de Derecho, entendido como el que procura el equilibrio y la armonía en las relaciones 

pedagógicas, académicas, comportamentales, económicas, jurídicas, asegurando un orden justo y autónomo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Manual o Pacto de Convivencia asume las disposiciones de orden público, establecidas en la Constitución Política 

de Colombia, el Código de la Infancia y Adolescencia, Ley 115 de l994, Decreto 1860 de l994, la ley 1620 de 2013 y 

Particularmente el Proyecto Educativo Institucional de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA, 

para el logro de la convivencia pacífica y el desarrollo integral de nuestra comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta que se requiere establecer criterios de convivencia que favorezcan las relaciones interpersonales, 

la  ENSME, genera un proceso de revisión constante de las pautas y procedimientos que regulan la dinámica grupal 

contempladas en su Manual o Pacto de Convivencia, con la participación de los diversos estamentos y actores que  

conforman la comunidad educativa para ajustarse a las necesidades y cambios que exige el momento actual.   La 

IEENSME procura tener claro los principios para el fortalecimiento de la convivencia pacífica y democrática, gestionar 

el conflicto en la institución escolar, con los actores involucrados. Generar espacios de participación democrática en 

el ámbito escolar y hacer del conflicto una oportunidad de aprendizaje. 

De conformidad con la Constitución Nacional de Colombia y las leyes, decretos y reglamentos que rigen la educación 

en nuestro país, la Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior de Salamina, asume este Manual de 

Convivencia, fruto del consenso de todos los estamentos que integran la misma, convencida de que éste contribuirá 

a crear un clima de democracia y respeto dentro de la Institución, de tal suerte que todos sus miembros se sientan 

respaldados por un instrumento en el que todas las posibles situaciones están contempladas, así como los 

procedimientos legales a seguir con relación a las mismas. En consecuencia, quien aspire a pertenecer a esta 

comunidad debe comprometerse con el estudio de éste y con el cumplimiento de lo aquí estipulado.  
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

a. Presentar el conjunto de acuerdos democráticos y/o normas que regulan y orientan el ejercicio de los derechos 
y responsabilidades de los estudiantes, padres de familia, acudientes, educadores y demás integrantes de la 
comunidad educativa. 

b. Propiciar el respeto por la diferencia en el acontecer del acto educativo, fomentando la ética, la democracia, 
la autonomía y la sana competitividad. 

c. Garantizar el bienestar personal y social de la Comunidad Educativa, vivenciando el respeto de los derechos 
humanos y el cumplimiento de los deberes. 

d. Fomentar en la Institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de 
la participación ciudadana, social y comunitaria, conciencia civil y el respeto mutuo. 

 
DEFINICION DE TERMINOS 
 

❖ AUTONOMÍA: Es la capacidad de las personas para pensar, actuar y tomar sus propias decisiones, siendo 
conscientes de sus derechos, deberes y limitaciones consigo mismo y con los demás. 

❖ AUTORIDAD: Líder de una comunidad a quien se le encomienda la buena marcha de la institución educativa, 
actúa con respeto y responsabilidad, cumple y hace cumplir la norma sin abusar de ella, generando 
mecanismos de concertación y diálogo en la solución de los conflictos. 

❖ COMPETENCIA: es la facultad asignada a una o más personas para conocer, investigar, sancionar o 
estimular determinados comportamientos consagrados en el Manual de Convivencia. 

❖ COMPORTAMIENTO: Actitud del ser humano frente a las diversas circunstancias que se le presenten en el 
diario vivir, respetando los principios éticos y morales establecidos por la sociedad. 

❖ CONDUCTO REGULAR: es el orden jerárquico establecido en la Institución que permite determinar a cual 
instancia o persona se debe acudir para solucionar un conflicto, solicitar un permiso, comunicar una queja y 
hacer un reclamo. 

❖ DEBER: Es el conjunto de normas que obligan y se deben cumplir responsablemente. 
❖ DERECHO: Son los principios y valores que se le reconocen a todas las personas equitativamente. 
❖ DEBIDO PROCESO: Conjunto de garantías que se le da a un miembro de la comunidad educativa. 
❖ ESTIMULO: es el reconocimiento que resalta los valores de un miembro de la comunidad normalista. 
❖ GOBIERNO ESCOLAR: Es el grupo de personas elegidas democráticamente por la Comunidad Educativa 

que garantiza el cumplimiento de la tarea educativa, mediante la toma de decisiones y la unificación de 
criterios, en pro del mejoramiento del quehacer pedagógico. 

❖ MANUAL DE CONVIVENCIA: Es el conjunto de normas constituidas colectivamente por la Comunidad 
Educativa. En este se establecen pautas para una convivencia pacífica, solidaria y de entendimiento con todas 
las personas que conforman la comunidad educativa. 

❖ PERFIL: Son las cualidades adquiridas en el proceso de formación Normalista, identifican a los integrantes 
de una comunidad y sirven de imagen y proyección a las futuras generaciones. 

❖ PRINCIPIOS: Son las bases axiológicas que orientan la filosofía de las normas, fortalecen la personalidad y 
autonomía de la comunidad educativa, las cuales son el reflejo de la formación integral a nivel familiar, escolar 
y social. 

❖ PROCEDIMIENTO: Conjunto de acciones necesarias para implementar como garantía de transparencia y 
equidad en el proceso formativo, en caso de incumplimiento de las normas y violación de los derechos. 

❖ SANCION: Consecuencia establecida de manera equitativa y proporcional, ante el incumplimiento de un 
deber, que atente contra las relaciones armónicas entre sus miembros. 

❖ CORRECTIVO: Medida encaminada a enmendar o atenuar un comportamiento inadecuado. 
❖ ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: Acción educativa preventiva, formativa y correctiva. 
❖ FALTA: Comportamiento que transgrede las normas establecidas y que afecta la convivencia. 
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❖ MESA DE CONVIVENCIA: Es un órgano conformado por integrantes de los distintos estamentos encargados 
de construir, ajustar, modificar, confrontar y validar el Manual de Convivencia. 

❖ RECURSO: es el medio establecido para obtener la modificación, revocación o invalidación de una decisión 
por parte del funcionario que la dictó o de otro de superior jerarquía. 

❖ APELACIÓN: Facultad atribuida a una persona para controvertir las decisiones del funcionario de primera 
instancia que emitió una decisión, y que la misma sea resuelta por el superior del funcionario que la dictó. 

❖ REPOSICIÓN: es un recurso que se interpone ante el funcionario que ha dictado una resolución para que 
ésta sea modificada o se deje sin efecto. 

❖ CONTRATO: es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más personas, 
que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad. 

❖ DEBER: Estar obligado a algo según las leyes o según las normas de convivencia estipuladas en el presente 
manual. 

❖ DERECHO: Es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos 
interpersonales. 

 
RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MARIA ESCOLASTICA 

La Escuela Normal Superior María Escolástica de Salamina Caldas fue fundada en 1937 por el Presbítero Isaías 

Naranjo con el nombre de Escuela Parroquial y bajo la dirección de las hermanas Dominicas de la Presentación. 

El Nombre de María Escolástica lo lleva en honor a la hermana de la presentación quien dirigió la comunidad de 

Salamina durante 27 años.  Monseñor Carlos Isaza Mejía (Q E P D) alma y nervio de la institución durante 55 años, 

fue quien le asignó el nombre.  En 1939 empieza a funcionar en su local propio en la carrera séptima con calle octava.  

Para el año de 1947 el Pensum académico abarca hasta segundo de bachillerato. 

La Normal funcionó como anexa a la presentación hasta 1953, año en el que se independiza de este e inicia su gestión 

propia siguiendo los planes y programas del MEN para las escuelas normales rurales.  Con carácter de normal superior 

de 4 años,  a partir de 1954 capacita alumnas para escuelas urbanas y rurales. 

En junio de 1957 recibe su resolución de aprobación y en noviembre del mismo año otorga su diploma a las primeras 

normalistas superiores.  En noviembre de 1964 se gradúa la primera promoción de sexto normal con el título de 

Maestras Superiores. 

En 1969 la normal pasa a ser dirigida por las Misioneras Claretianas. La madre Doralice  Franco Yépez llega como 

rectora.  En el año de 1973 se traslada al local donde funcionó el colegio Pio XII,  y donde sigue laborando actualmente. 

En 1974 se le da carácter mixto y gradúa la primera promoción de maestros bachilleres.  En 1978 se oficializa la 

normal.  En 1984 el MEN mediante resolución 2304 de marzo del mismo año, aprueba su plan de estudios hasta 

nueva visita.  La ley 115 de 1994 en su artículo 216 dispone la reestructuración de las normales superiores.  El 15 de 

julio de 1996 el MEN mediante resolución 3056 aprueba la restructuración como escuela normal superior. 

La resolución 07180 de diciembre de 1997 de la secretaría de Educación del Departamento de Caldas autoriza el 

cambio de nombre.  La resolución 00588 de marzo 03 de 1998 de la misma secretaría concede licencia de 

funcionamiento o reconocimiento oficial de estudios del ciclo complementario de las escuelas normales 

PEI  “CEA”  Compromiso Educativo Ambiental.  Su modelo pedagógico: Social Cognitivo.  Su enfoque: Humanista.  

Basado en las teorías de Rafael Flórez Y Paulo Freire.   En 1998, el MEN  reconoce el PEI  como sobresaliente.  El 

28 de diciembre de 1998 mediante resolución 3894 del MEN otorga la acreditación previa a la normal.  El 04 de 

diciembre del 2002, mediante resolución 2780 el MEN otorga a la normal la acreditación de Calidad y Desarrollo. 
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Según el Decreto 4790 del 19 de diciembre de 2008 se establecen las condiciones básicas de calidad del Programa 

de Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores.  En tal virtud les da la posibilidad a los 

bachilleres no normalistas de ingresar a estos programas en las Escuelas Normales. 

Las personas que a través de 73 años han dirigido la institución son: Madre Doralice Franco Yépez.  Madre Josefa 

Collado.  Madre Pilar Soler.  Madre María Dina Delgado Ordóñez.  Madre Rosa Elia Buitrago Arias.  Madre Lilia 

Montoya.  Madre Myriam Gómez Bustamante.  Especialista Jorge Miguel Ayala Rosero. Especialista, María Hilda, 

Especialista Héctor Cataño Trejos. Miguel Ariolfo Cabanzo Rojas y actualmente especialista Ana Libia Herrera 

Gutiérrez 

CAPITULO I 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL MANUAL, PRINCIPIOS RECTORES Y ORIENTADORES 
 
ARTÍCULO 1: Fundamentación legal  
 
El decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley 115 del mismo año, establece que de conformidad con los artículos 
73 y 87 de esta ley, todos los Establecimientos Educativos deben construir un reglamento o manual de convivencia 
como parte fundamental de su PEI (Proyecto Educativo Institucional) y el marco normativo de este manual lo debe 
constituir la legislación que regula la actividad educativa. 
 
Es de anotar, que por ser ésta una Institución formadora de Maestros se requieren condiciones personales especiales 
de cada uno de sus miembros para hacer realidad los fines propuestos, los cuales deben estar enmarcados en el 
cumplimiento de la Norma. 
 
El Manual de convivencia se sustenta CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE en: 
 

❖ La Constitución Nacional de Colombia artículos 15,16,18,19,20,23,28,29,40,41,42.44,45,67 y 86 
❖ Ley de la Infancia y la adolescencia. Ley 1098 de 2006 artículos 1, 2, 7, 8,9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 

31, 32, 33, 36, 43, 44, 45.  

❖ Ley General de Educación 115 de 1994, artículos 24,25,87,91,93,94,96,142,143,144,145 

❖ Decreto 1860, artículo 17, 23.  
❖ Tratado de derechos humanos  
❖ Decreto 4790 de 19 de Diciembre de 2008. 
❖ Decreto 1290 DE 2009. 
❖ Ley 30 de 1986 (prevención tabaquismo y alcoholismo y drogadicción) 
❖ Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 (Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación 

para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar" 

❖ Jurisprudencia de la Corte Constitucional y todas las disposiciones legales con relación a las materias aquí 
consagradas que estén vigentes al momento de aplicación de este manual, como son: Sentencias. T - 492 del 
12 de agosto de 1992 – sentencia T - 316 del 12 de julio de 1994 – sentencia T - 139 del 12 de octubre de 
1993 – sentencia T - 569 del 7 de diciembre de 1994 – sentencia T - 092 del 3 de mayo de 1994 y T-035 de 
1995, T- 341 de 2003. 

 
Previo el análisis y aprobación de este Manual de Convivencia por parte del Consejo Directivo de la Escuela Normal 
Superior Normal Superior María Escolástica de Salamina-Caldas, se procede a su publicación. 
 
Artículo 2. DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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La Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA,  cuenta con el reconocimiento 

oficial como establecimiento de educación formal, jornada única según resolución de aprobación No. 8298-6 del 8 de 

septiembre de 2015, emanada de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, para:  nivel preescolar, 

ciclos de primaria y secundaria del nivel de educación básica, media académica, Programa de Formación 

Complementaria  para Docentes  (PFC) y jornada de educación de jóvenes y adultos (sabatina)  

La Constitución de 1991, instituye el Estado Social de Derecho.  En el artículo 67 dice: “La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica y demás bienes y valores de la cultura”, garantiza además, la participación activa tanto de los 

jóvenes como de la comunidad en la dirección de las Instituciones que están a cargo de su educación, según los 

artículos 45 y 68 de la misma carta.  Además de este fundamento institucional, la Ley General de Educación de Febrero 

08 de 1994 en su artículo 73 obliga a las instituciones educativas a elaborar y a poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional  (PEI), que incluye el Manual de Convivencia, reglamentado por el Decreto Nº 1860 del 3 de 

Agosto de 1994. (MEN)  

a. MISIÓN Y  VISIÓN 

La ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA,   es una institución de Educación Formal que ofrece el 

Servicio en los niveles  de Preescolar,  Básica (Primaria, y Secundaria),  Media  y el Programa de Formación 

Complementaria de Docentes,  (Decreto 4790 de 2008.)  

La Educación en la ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA,  es  entendida dentro de una 

concepción integral del desarrollo humano, que propende siempre por mejorar la calidad de vida de las personas que 

la integran. 

Es un interés general del Proyecto Educativo Institucional propiciar ambientes escolares adecuados para la 

convivencia pacífica, reflexiva, respetuosa y democrática, donde los valores de la equidad, la ecuanimidad, la justicia 

y la solidaridad sean los rectores del componente individual y colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. DE LOS VALORES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

VISIÓN 

Para el 2020, será reconocida en el 

ámbito local como escuela de vida y 

excelente alternativa para la formación 

de bachilleres y normalistas 

superiores, caracterizados por el 

fortalecimiento de valores para el 

ejercicio docente, capacidad crítica, 

liderazgo, espíritu investigativo y 

competencias que les permita, desde 

su desempeño laboral, ser 

propositivos, interactuar y participar en 

la construcción de una sociedad más 

justa e incluyente 

MISIÓN 

Ofrece los niveles de transición, 

básica, media y formación 

complementaria. Forma bachilleres 

con profundización en pedagogía y 

Normalistas Superiores, quienes bajo 

el modelo socio-cognitivo cuya 

esencia es el desarrollo integral, 

fortalece la investigación, el liderazgo 

reflexivo y emprendedor, los valores, 

el manejo de la segunda lengua y el 

uso de las nuevas tecnologías a 

través de proyectos, actividades y 

estrategias lúdico- pedagógicas 
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Presentar los parámetros generales de convivencia humana para cada uno de los estamentos que hacen parte de la 

comunidad educativa de la Escuela Normal Superior MARÍA ESCOLÁSTICA, con la convicción que el  Manual de 

Convivencia, más que un reglamento, es un texto para la vida. 

 
 

 
 

❖ OBJETIVOS 
 

a. Formar bachilleres académicos y Normalistas Superiores según las normas establecidas para el efecto y las 
políticas institucionales. 

b. Promover la investigación a través de proyectos encaminados a la solución de problemas de orden social, 
pedagógico y ambiental. 

c. Preparar condiciones de liderazgo para que nuestros egresados contribuyan al análisis de las situaciones 
socioculturales de su entorno y del área de acción. 

d. Desarrollar acciones de integración comunitaria que difundan y colectivicen la formación y capacitación. 
e. Ejecutar actividades que propendan por el fortalecimiento de una cultura ambiental. 
f. Brindar bases sólidas para el desarrollo armónico de la personalidad de los estudiantes , cimentadas en 

valores éticos y sociales 
g. Mantener estrategias de actualización y apropiación respecto a los avances tecnológicos, aplicables al 

quehacer de la escuela.   
 

❖ DE LOS PRINCIPIOS 

Los principios fundamentales de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA, están contemplados 

en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación (Ley 115/ 94), sus Decretos Reglamentarios, 

Ley 1098 de 2006, decreto 4790 de 2008  y el Proyecto Educativo Institucional. 

VALORES

RESPONSABILIDAD:
Asumir las consecuencias 

de los actos 
intencionados, de tal 

modo que los demás no 
se perjudiquen

TOLERANCIA:

Aceptar  y Respetar las 
opiniones o prácticas de los 

demás aunque sean diferentes 
a las nuestras

SOLIDARIDAD:

Expresar sentimientos y 
acciones de ayuda a quien lo 
necesite con generosidad y 

desprendimiento

HONESTIDAD: 

actuar siempre con base en la 
verdad y en la justicia (dando a 

cada quien lo que le corresponde, 
incluida ella misma)

RESPETO: 

Conocer y aceptar la 
diferencia del otro para 

lograr una convivencia sana.
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Los estudiantes son niños, niñas, adolescentes  y mayores de edad que al interior de la Institución Educativa  se 

encuentran amparados por los siguientes principios legales: 

a. DEL INTERES SUPERIOR: Garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los Derechos Humanos de 

los estudiantes, que son universales, prevalentes e interdependientes.  

b. PREVALENCIA: En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se 

aplicará la norma más favorable al interés superior del estudiante. 

c. CORRESPONSABILIDAD. La comunidad educativa es corresponsable en su atención, cuidado y protección, al 

igual que los padres de familia. 

d. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS. Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las 

acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede 

exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los estudiantes. 

Los directivos docentes y los docentes tienen la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para 

garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los estudiantes.  

e. PERSPECTIVA DE GÉNERO. Reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las 
relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo 
social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este Manual en todos los ámbitos en donde 
se desenvuelven los estudiantes, para alcanzar la equidad. 

 

Por su carácter de Escuela Normal, en el programa de formación complementaria se tienen además  los siguientes 

principios de acuerdo al decreto 4790 de 2008 

LA EDUCABILIDAD: El programa de formación complementaria debe estar fundamentado en la concepción integral 

de la persona humana, sus derechos, deberes y posibilidades de formación y aprendizaje. 

LA ENSEÑABILIDAD: La formación complementaria debe garantizar que el docente sea capaz de diseñar y 

desarrollar propuestas curriculares pertinentes para la educación preescolar y básica primaria. 

LA PEDAGOGÍA: Entendida como la reflexión del quehacer diario del maestro a partir de acciones pedagógicas que 

favorezcan el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos. 

LOS CONTEXTOS: Entendidos como un tejido de relaciones sociales, económicas, culturales, que se producen en 

espacios y tiempos determinados. 

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

Artículo 3. La concepción del Derecho-  Deber, consagrada en la Ley y explicitada en el presente Manual de 
Convivencia es definitiva en el momento de abordar cualquier situación de reclamo sobre violación o trasgresión a los 
derechos fundamentales de la persona, pues es evidente que todo derecho exige el cumplimiento de un deber. En 
consecuencia, cuando exijo "mis derechos" tengo que verificar cómo fue mi proceder en cuanto al Cumplimiento de 
los deberes. (Art. 95 C.P.C... Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios) 
 
Los estudiantes de la Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA, tienen derecho 
al reconocimiento y respeto de los derechos consagrados en los Tratados Internacionales de derechos humanos, la 
Constitución, la Ley y el Manual de Convivencia 
 

a. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE SANO. La calidad de vida es esencial 
para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de 
condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada y 
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acceso al  servicio de salud.  
 

b. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o 
conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a 
la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes 
legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y 
comunitario.  

c. DERECHO A LA IDENTIDAD. Los estudiantes tendrán derecho a una identidad personal y familiar; a la honra 
y a gozar de buen nombre; al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen 
los derechos de los demás a la intimidad, la libertad de conciencia y de culto, siempre y cuando no atenten 
contra la ley, el orden establecido y las buenas costumbres. 

d. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Los estudiantes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del 
debido proceso en todas las actuaciones administrativas y disciplinarias en que se encuentren involucrados. 

e. DERECHO A LA SALUD. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia 
de enfermedad.  

f. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica.  

g. DERECHO A LA RECREACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL Y EN LAS ARTES. Los 
estudiantes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de 
su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. 

h. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN: Los estudiantes para el ejercicio de los derechos y las libertades 
consagradas en este manual tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la Institución. 
Para ello podrá: Elegir y ser elegido, tomar parte en la elección de sus respectivos representantes y tener 
iniciativas en las instancias de participación se realicen en la institución educativa.  

i. DERECHO A LA INTIMIDAD. Serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su 
dignidad. 

j. DERECHO A LA INFORMACIÓN. Tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de 
los distintos medios de comunicación de que dispongan.  Los estudiantes tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos de la institución, salvo aquellos casos reservados. 

 
Artículo 4.  De manera especial, como estudiante de la Escuela Normal Superior de Salamina, tengo los siguientes 
deberes y derechos:  
 

DEBER DERECHO 

Brindar trato respetuoso y amable a los miembros de la 
comunidad educativa. 

Recibir trato cordial y amable por parte de compañeros, 
directivos, profesores, personal administrativo y de 
servicio 

Ejercer sus derechos sin transgredir y afectar los de los 
otros 

Ser tratado con respeto y recibir las orientaciones 
pertinentes para mejorar la sana convivencia 

Velar por el cuidado de los espacios que conforman la 
planta física de la Institución, los muebles y enseres que 
reposan en ellas: aulas, biblioteca, salas de video, salas 
de informática, capilla, restaurante, secretaria, rectoría, 
unidades sanitarias, coordinaciones, cafetería que 
favorezca el aprendizaje individual, colectivo y conlleve 
a una mejor calidad de vida. 

A disfrutar  de ambientes  de aprendizajes sanos y 
adecuados que favorezca su formación integral dentro y 
fuera del aula de clase 
 

Portar el uniforme de acuerdo con las características 
establecidas en el manual (según acuerdos establecidos 
con padres en reunión general y de aula) 

A ser reconocido como estudiante de la IEENSME al 
portar  correctamente el uniforme adoptado por la 
institución  
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Participar en el diseño y ejecución de los programas y 
proyectos que aporten a su desarrollo integral 

Acceder a los proyectos de enseñanza obligatoria, de 
bienestar social, de proyección a la comunidad o de 
extensión que ofrezca la institución: restaurante, 
biblioteca, salas de informática, servicio de psico 
orientación 

Participar activamente en las prácticas  Democráticas 
institucionales; elegir el personero o representante al 
consejo estudiantil, comité de convivencia, 
representante de grupo, y Consejo directivo, entre otros 
y dar la información oportuna a sus representados. 

Tener la posibilidad de ser elegido como personero, 
representante de grupo, al consejo directivo y a otros 
comités de participación recibiendo la información 
oportuna sobre los diversos procesos institucionales. 
 

Seguir el conducto regular para asuntos de convivencia 
establecidos en el manual. 

A que se le aplique las garantías del debido proceso 

Representar dignamente la Institución en eventos 
académicos, culturales, deportivos Manteniendo el 
orden en todas las actividades evitando gritos, silbidos, 
rechiflas y otros actos que interfieran en el correcto 
desarrollo de las mismas. 

Representar a la institución en eventos culturales, 
científicos, artísticos, deportivos, previa autorización de 
los padres de familia y de conforme a las orientaciones 
institucionales 

Asumir con responsabilidad las orientaciones  de  
prevención y apoyo en aquellas situaciones donde se 
vea afectada su integridad física y moral 

Informar a directivos y /o profesores , aquellas 
situaciones que afecten su integridad física o moral 

Asistir y participar responsablemente en los proyectos 
que ofrece la institución 

Acceder a una orientación pertinente, a los proyectos de 
enseñanza obligatoria  prevención farmacodependencia 
y tabaquismo 

Aceptar comedidamente las observaciones que se 
registran en el observador. En caso contrario hacer las 
respectivas observaciones. 

Leer lo consignado en el observador y hacer los 
descargos correspondientes. 

Respetar la señalización y las rutas de evacuación Conocer las rutas de evacuación para proceder en caso 
de situaciones de emergencia 

Participar activamente en la reformulación del Manual de 
Convivencia 

Conocer el PEI y el Manual  de Convivencia de la 
institución 

Acatar la sanción que se deriva de la trasgresión de la 
norma  

Ser sancionado de conformidad con el debido proceso y 
siguiendo el conducto regular (profesor, director de 
grupo, coordinadora, comité de convivencia, consejo 
académico, rectora y consejo directivo) y obtener 
respuestas oportunas. (Artículo 23 Constitución 
Nacional). 

Conservar un ambiente de armonía y sana convivencia 
durante el descanso. Aprovechar el descanso para la 
sana recreación, evitando juegos bruscos y respetando 
el espacio de los otros compañeros 

Disfrutar de los descansos pedagógicos como 
oportunidad para compartir y recrearse sanamente 

No portar alucinógenos, armas, ni sustancias que 
interfieran el desarrollo de las actividades 
institucionales. 

Ser protegido y respetado ante situaciones que pongan 
en riesgo su vida y su salud. 
 

Cumplir con las normas y principios institucionales que 
apuntan a su formación integral 

Recibir  información clara y oportuna sobre las normas 
que atañen a su formación por parte de sus directivos y 
profesores.   

Participar responsable y respetuosamente de las 
actividades recreativas y deportivas programadas por la 
institución o por otras entidades 

Al descanso, esparcimiento, al juego y demás 
actividades recreativas propias al ciclo vital (art 30 Ley 
1098/06) 
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Cuidar y proteger la fauna, la flora, las fuentes de agua 
de la institución 

Disfrutar del ambiente ecológico que ofrece la institución 

Responder económicamente por los daños materiales 
causados a los implementos o bienes de la institución, 
ya sea en forma individual o colectiva y;   generados de 
manera intencional. 

Beneficiarse de la utilización de los bienes y muebles 
que tiene la institución 

Acatar las sugerencias que hacen los directivos, 
docentes, personal administrativo y de servicio en la 
formación de los niños y jóvenes de la 
Institución, respetando los puntos de vista, formas de 
pensamiento y opiniones de los demás miembros de la 
comunidad educativa 

Ser escuchado oportunamente sobre las faltas a la 
convivencia, observadas por directivos y docentes, 
buscando correctivos y la orientación necesaria para 
solucionar las dificultades que se le presenten en la 
institución. 

Participar activa y oportunamente en el proceso 
formativo, promoviendo y respetando la  Intervención de 
los demás y asistiendo  puntualmente a las actividades 
programadas por la institución: clases, actos cívicos, 
jornadas especiales seminarios entre otros, 
demostrando atención, interés y esfuerzo en los 
propuesto 

Que se le propicie una educación pertinente y de calidad,  
oportuna, con metodologías acordes con su edad y que 
respondan a su desarrollo integral, con explicaciones y 
orientaciones conducentes a la superación de 
dificultades 

Cumplir responsablemente con los compromisos 
académicos adquiridos: tareas, talleres, trabajos 
escritos. Actividades de recuperación y refuerzo, 
Investigaciones, consultas, repasos. 

Ser informado oportunamente de las actividades 
académicas o formativas programadas por la institución 
y la valoración que tendrá cada una. 

Traer los implementos básicos para el desarrollo de las 
actividades académicas y  formativas. 

Utilizar pedagógicamente los implementos para el 
desarrollo de las actividades académicas y formativas. 

Justificar oportunamente las ausencias, colocarse al día 
en  las actividades escolares realizadas durante su 
ausencia.  

Presentar las actividades y tareas  inmediatamente se 
reintegre a las actividades escolares, después de una 
falta justificada 

Asistir y cumplir con las actividades de recuperación y 
refuerzo en las fechas programadas por la institución. 

Participar en las actividades de refuerzo y recuperación 
de las áreas con desempeño bajo.  

Procurar porque su desempeño académico- 
comportamental y/o de proyección a la comunidad sea 
excelente. 

Recibir estímulos institucionales por su desempeño 
académico- comportamental, y/o de proyección a la 
Comunidad. 

Cumplir a cabalidad con los compromisos académicos y 
comportamentales 

Ser evaluado de manera integral abarcando  lo 
académico y lo comportamental 

Conocer al inicio de cada periodo académico, las 
competencias, los ejes temáticos o contenidos y el 
proceso evaluativo a desarrollar en cada una de las 
asignaturas 

Exigir de parte de los profesores el cumplimiento de los 
contenidos, competencias y la forma de evaluación 
pactado al inicio de cada periodo 
 

Presentar oportunamente los compromisos académicos, 
evaluaciones, ejercicios y trabajos que le sean 
asignados 

Ser informado de los resultados obtenidos en la 
propuesta evaluativa que fue pactada y desarrollada 
durante el periodo académico, antes de su entrega a 
secretaria  y solicitar que sean modificados los que no 
correspondan a la realidad por error, omisión o cualquier 
otra razón válida. 

Ser evaluado de acuerdo con los parámetros 
establecidos, las disposiciones legales vigentes y por el 
consejo académico 

Presentar reclamos en forma respetuosa y justificada 
sobre su proceso evaluativo 
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Solicitar certificados de estudios, paz y salvo, constancia 
y otros en espacios diferentes a las actividades 
institucionales.  
 

A ser atendido oportuna y debidamente por parte del 
personal administrativo en lo que se refiere a la solicitud 
de certificados de estudios, paz y salvo, constancia y 
otros.   

Respetar el espacio propiciado por la IENSME para la 
inducción como nuevo miembro normalista.  

Recibir oportunamente la inducción general cuando 
ingresa a la Institución. 

Asistir con su representante legal y personero a las 
citaciones hechas cuando se le lleva a cabo un proceso 
disciplinario  o académico.  

Ser representado por sus padres y el personero cuando 
se le esté llevando a cabo un proceso disciplinario o 
académico en la Institución; de igual manera  estar 
informado sobre la decisión que se adopte. 

Respetar el credo religioso de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

A la libertad de culto. 

Abstenerse de consumir sustancias psicoactivas en el 
aula y espacios compartidos por los compañeros por 
respeto, salud y principio de convivencia, según 
principios rectores de la institución 

A ser atendido en caso de incurrir en una falta para 
aplicar el debido proceso y apoyar el proceso de 
formación 

Abstenerse de utilizar dentro del aula de clase y 
diferentes actos comunitarios celulares y otros 
elementos que perturben el normal desarrollo de las 
clases o de los actos comunitarios. En caso de hacerlo 
será  decomisado y devuelto al padre de familia o 
acudiente (conforme a los convenido en reunión de 
padres) 

Utilizar equipo electrónicos en los momentos de 
descanso o en actividades autorizados por los docentes 
y directivos 
 

Respetar los espacios institucionales (aulas de clase, 
baños, patios, corredores y otros sitios en los cuales  
permanecen estudiantes) evitando juegos bruscos y 
actividades que atenten contra la integridad física de los 
compañeros  

Aprovechar acertadamente los espacios de que dispone 
la institución para la realización de actividades siguiendo 
las recomendaciones y orientaciones dadas por los 
docentes, directivos y demás personal vinculado a la 
institución 

Respetar los símbolos patrios e institucionales y entonar 
con espíritu cívico los himnos: nacional, departamental, 
local, e institucional. 

Conocer los símbolos que identifican a la institución y a 
la localidad. 

En caso de inasistencia o ausentismo presentar la 
excusa escrita a su regreso o solicitar  la autorización 
respectiva de la coordinadora, y presentar las firmas 
respectivas del padre de familia o acudiente. Dispondrá 
de tres días hábiles para  solicitar las actividades 
desarrolladas durante su ausencia. En caso de ser 
devuelto de la institución por una causa justificada, se 
hará con previo aviso a los padres o acudientes. 

A retirarse y a faltar  a la institución con la debida 
autorización y excusa,  para atender asuntos personales 
o familiares relacionados con su desarrollo y formación.  

Cumplir el servicio social obligatorio a través de 
proyectos  orientados y dirigido por el docente 
encargado según criterios institucionales y conforme a la 
norma 

Ser orientado en su proyecto de servicio social, 
ofreciéndole las garantías para el cumplimiento de los 
tiempos previstos para el desarrollo. 

Cumplir a cabalidad con el horario establecido según 
jornada única 

Conocer oportunamente los horarios y cambios que se 
registren (como consecuencia de los ajustes de planta 
de personal) 

 

PARÁGAFO 1: Las  excusas deben ser presentadas por escrito, con firma y cédula de sus padres de familia, 

justificando la ausencia.   Cuando sea por cita médica deberá presentar  dicho documento reciente con los datos claros 

del médico. 
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Para formación complementaria y programa de formación de jóvenes y adultos se sigue el mismo proceso 

aunque bajo la responsabilidad del estudiante en caso de ser mayor de edad. Tendrá tres días hábiles para buscar y  

convenir  con los profesores los trabajos y evaluaciones pendientes. En caso de ausencia mayor a tres días debe 

presentar la incapacidad  o excusa escrita justificada y adelantar los trabajos propuestos durante las sesiones 

presenciales. De no seguirse este proceso se dará por cancelada la matrícula. 

La formación de maestros implica responsabilidad, compromiso, disciplina y ética, por tanto ausentarse por períodos 

prolongados sin dar respuesta a lo expuesto en este manual implica perdida de créditos. Formamos los maestros del 

mañana. 

PARAGRAFO 2. Los estudiantes que incurran en lo expuesto en el parágrafo 1 podrán solicitar nuevamente su 

reintegro para el semestre siguiente, siempre y cuando reúnan los requisitos ya expuestos y según criterio del Comité 

de Practica Pedagógica (admisiones) 

PARAGRAFO 3. Estudiantes que incurran en  retardos frecuentes y que no presenten excusas, están afectando el 

normal desarrollo de las actividades escolares al interrumpir el proceso iniciado con el grupo  e igualmente incide en 

su comportamiento social que será evaluado de la siguiente manera: 

a. Con dos retardos se baja la nota comportamiento de Superior a alto ( de 5.0 a 4.0), con tres retardos a básico 

(3.0) y con más de tres retardos a Bajo (Nota inferior a 3.0) 

b. En lo académico el estudiante pierde el derecho a presentar actividades que ya se hayan adelantado en clase, 

pues se constituye en actividad extra que debe realizar el maestro, siendo responsabilidad total del estudiante. 

c. El estudiante que llegue después de media hora y acumule tres retardos consecutivos debe realizar talleres 

que apunten a valores como responsabilidad, disciplina, puntualidad, en tiempo extra y sustentarlo ante su 

grupo en la hora de ética y valores.     

Artículo 5. DEBERES PFC: Además de los deberes y derechos planteados anteriormente, para el programa de 

formación complementaria se establecen deberes y derechos enmarcados en el manual de práctica pedagógica 

investigativa. 

1. Asesorar los procesos pedagógicos y de apoyo para estudiantes de preescolar y básica primaria dentro del 
entorno comunitario y como parte de la orientación escolar recibida.  

2. Responder por el desarrollo del currículo según orientaciones de los maestros asesores incluyendo los 
procesos evaluativos como parte de la  enseñabilidad  de las áreas o campos del saber. 

3. Desarrollar los proyectos comunitarios como animador y orientador de los mismos desde la acción 
comunicativa y comunitaria. 

4. Diseñar materiales y aplicar metodologías vigentes, en su quehacer pedagógico.  
5. Promover la construcción del conocimiento a través de investigación pedagógica como agente innovador de 

los procesos educativos. 
6. Crecer como persona, buscando la excelencia humana desde su propia autonomía, vivenciando los valores 

éticos-morales, espirituales, democráticos y cívicos. 
7. Cumplir puntualmente con el horario y cronograma de trabajo establecido en la institución.   
8. Estar a paz y salvo de pagos correspondientes al semestre que cursa, para poder realizar la práctica 

pedagógica investigativa y matricularse al siguiente semestre o para recibir el título de normalista superior. 
9. Mantener una correcta presentación personal; llevar el uniforme de acuerdo con lo establecido en la institución. 

(uniforme de gala, uniforme de diario: camibuso, pantalón clásico azul oscuro, medias  y zapatillas negras; 
uniforme de práctica: pantalón clásico azul oscuro y camisa blanca cuello corbata.(hombres). Uniforme de 
gala y práctica: pantalón clásico azul oscuro, blusa blanca con cuello, chaqueta, corbata y zapato negro. El 
mismo será para el diario pero sin chaqueta y sin corbata. (mujeres). 

10. Educación física: sudadera azul oscura, camibuso, tenis blancos y media blanca 
11. Vivenciar con sentido de identidad la misión y la visión que se ha propuesto la institución. 
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12. Ser conscientes de la labor como agentes transformadores y de cambio en la educación. 
13. Entregar oportunamente los planes de trabajo y proyectos, en caso contrario deberá presentar la justificación 

escrita como incapacidad  médica, calamidad doméstica o citación judicial, entre otros (máximo 3 días hábiles), 
después del suceso. 

14. Realizar con responsabilidad e interés las prácticas pedagógicas investigativas y actividades propias de cada 

proyecto orientado dentro de la malla curricular. La práctica pedagógica investigativa no tiene carácter  

validable ni habilitable. 

15. Asistir a los  seminarios de capacitación,  deberán realizar una producción académica fruto de dicha jornada,  
sólo los estudiantes que asistan toda la jornada tendrán derecho a presentar dicha producción la cual será 
valorada en los módulos y recibirá certificación. Quien no asiste siendo jornada laboral, se le dará una 
valoración de 0.0 en los módulos que corresponden a ese día. 

16. Presentar oportunamente los planes de clase con los requerimientos y orientaciones generadas desde el 

modelo pedagógico.  

17. Sistematizar la práctica pedagógica investigativa, es decir, realizar los diarios de campo correspondientes, 

recolección de evidencias, procesos de categorización, proceso de construcción de redes categoriales y 

formulación del saber pedagógico fruto de la experiencia vivida en la práctica y contrastado frente a la tradición 

pedagógica. 

18. Presentar informes de seguimiento de los estudiantes que tengan a su cargo el proyecto de inclusión, dicho 

trabajo corresponde al 40% de módulo de necesidades educativas especiales. 

19. Cumplir con el cronograma para preparación y revisión de mediadores; para ello tendrá en cuenta el tiempo 

del que dispone según acuerdo con el docente acompañante de práctica; en un tiempo no superior a dos días 

para preparación, dos días para revisión  y un día para corrección a partir del momento de entrega de temas, 

e igualmente los tiempos destinados en el trabajo de investigación. Los asesores del P.F.C realizarán 

acompañamiento permanente durante la práctica, y diligenciarán las  fichas de seguimiento para las horas 

prácticas de preescolar y  básica primaria. 

20. Demostrar una actitud de vida coherente con la ética, la moral y el perfil de un buen educador, evitando una 

conducta pública que afecte negativamente al estudiante -docente, al grupo, a la familia, y a la institución 

(embriaguez, drogadicción, prostitución, relaciones escandalosas fuera y dentro del plantel, fraude en 

representación personal e institucional). 

PARAGRAFO 1: El incumplimiento de estas responsabilidades será motivo de la cancelación del semestre. 
 
PARAGRAFO 2: La práctica pedagógica investigativa no tiene carácter  validable ni habilitable 

❖ DERECHOS 

1. Recibir una formación integral desde el acompañamiento constante  que incluya además de su desarrollo personal 
su crecimiento profesional como futuro maestro. 

2. Disponer de espacios pertinentes para el desarrollo de prácticas pedagógicas investigativas. 
3. A ser informados oportunamente de sus fortalezas y debilidades en su proceso de formación pedagógica.   
4. Ser escuchados y buscar alternativas de solución con su ejercicio pedagógico.  
5. Participar en eventos y actividades que ayuden a fortalecerlo como profesional en educación. 
6. Propiciar condiciones favorables para la estudiante que esté embarazada que le permita responder por la práctica 

pedagógica investigativa  y en lo académico una vez termine los primeros cuarenta días de maternidad.  
7. Al debido proceso en relación con su práctica pedagógica: maestro asesor, docente de práctica, comité de práctica 

docente y coordinación académica 
8. A recibir su título cuando reúna los requisitos que exige la institución relacionados con paz y salvo académico, 

pedagógico y financiero, lo que implica aprobar todos los créditos, sustentar su trabajo de grado y estar al día en 
obligaciones financieras.  
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OBSERVACIONES: 
Ante situaciones de fuerza mayor, por su carácter de gravedad, que afecten la P.P.I sustentadas por la-el  docente 
acompañante y declarado así por el consejo de práctica, ésta puede ser suspendida y el estudiante-docente en 
formación tendrá dedicación exclusiva a sus respectivos módulos (todo lo académico).  Superada la situación será 
reiniciada la P.P.I en los tiempos definidos por el consejo de práctica,   con los efectos correspondientes. 

 
Docente en formación que estando en cualquier modalidad de práctica pedagógica y por alguna circunstancia de 
inmediatez ésta sea suspendida, permanecerá en las instalaciones de la institución en el cumplimiento de la jornada 
académica. 
 
Cuando no sea posible el cumplimiento del 100% del cronograma de práctica pedagógica investigativa se  
concertará entre la docente acompañante y la coordinadora de la práctica para dar cumplimiento al tiempo dedicado 
a la práctica por parte del docente en formación, respondiendo además por sus obligaciones en el componente 
académico. 
 
La responsabilidad como asesor de los proyectos de grado implica un alto nivel de exigencia para su aprobación, 
ya que este estará sujeto a la evaluación de jurados  tanto internos como externos, quienes verificarán las 
condiciones de calidad del proyecto y podrán tanto aprobar como desaprobar un proyecto de grado con las 
implicaciones tanto para el estudiante como para el docente que inicialmente lo aprobó. El jurado tendrá 10 días 
calendario para la evaluación y calificación del proyecto de grado. 

 
Artículo 6. PROHIBICIONES 
A los estudiantes les está prohibido: 

1. Presentarse a la institución bajo  los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier sustancia no 
permitida; usarla o distribuirla, fumar o llevar cigarrillos o cualquier psicotrópico a la institución. 

2. Consumir cualquier tipo de droga en la institución afectando los ambientes de trabajo y las posibilidades de una 
formación en términos de una convivencia sana. 

3. Llevar al plantel, observar o hacer circular dentro del mismo, revistas, libros, folletos, software o cualquier otro 
material de tipo pornográfico. 

4. Apropiarse, esconder o tomar libros, cuadernos, útiles escolares o cualquier clase de objeto de sus compañeros, 
profesores, directivas o de cualquier otra persona sin su consentimiento; e incurrir en cualquier otra conducta 
violatoria de la disciplina y moral exigidas por el colegio. 

5. Entrar o salir de la institución sin la debida autorización del coordinador o rector, en horas distintas a las 
establecidas y programadas. 

6. Alterar, adulterar o falsificar documentos, incurrir en fraude o en cualquier conducta que constituya contravención 
o infracción penal según la legislación colombiana. 

7. Portar, suministrar o utilizar dentro de la institución, o fuera de ella usando el uniforme, armas o elementos que 
vayan en contra de la integridad física, social o moral de las demás personas que integran la comunidad. 

8. Realizar acto sexual o acceso carnal dentro de la institución con otras personas de la comunidad  educativa, 
inducirlas a  prácticas abusivas, denigrantes, deshonrosas o que de cualquier manera atenten o violen su libertad 
sexual, o influir negativamente en su educación sexual; o realizar prácticas que vayan en contra  de la moral 
sexual. 

9. Inducir, manipular, constreñir u obligar a otra persona a cometer  acto que constituya infracción académica o de 
convivencia, o que de cualquier manera atente contra la moral, la ley, la salud y las buenas costumbres que exige 
el colegio.    

10. Realizar actos que generen indisciplina en el grupo o en el desarrollo de actividades comunitarias.  
11. Permanecer por fuera de las aulas sin permiso, así como dentro de ellas o en los pasillos durante el descanso. 
12. Traer al colegio elementos que perturben o desestabilicen el normal desarrollo de la labor académica afectando 

la atención de otros estudiantes o generando posiciones de irrespeto con el docente. como: juegos electrónicos, 
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radios, animales o elementos visuales o audiovisuales que interfieran en sus actividades académicas. Sólo se 
permitirán elementos cuando sean necesarios para labores académicas o con permiso del profesor. 

13. Llevar al plantel o usar dentro del mismo objetos, prendas o accesorios que no son parte  del uniforme de diario 
o del de educación física (hay excepciones cuando el padre o el estudiante reportan alguna situación irregular 
que obligue a no atender esta prohibición) 

14. Realizar, divulgar o participar en actividades delictivas a nivel individual o como parte  de una organización al 
margen de la ley. 

15. Hacer manifestaciones indiscretas, morbosas, insinuantes a sus compañeros, docentes y otros miembros de la 
Comunidad Educativa, irrespetando su dignidad como persona. 

16. Consumir alimentos en el aula de clase, en las salas de sistemas, en el laboratorio y en los actos de comunidad 
programados por la institución. 

17. Practicar juegos de azar o jugar dinero dentro de la institución. 
18. Desactivar las instalaciones eléctricas que causen descontrol en el correcto funcionamiento de los diferentes 

aparatos electrónicos. 
19. Utilizar lenguaje vulgar o soez en contra de los compañeros, profesores, directivos o cualquier otra persona 

miembro de la comunidad educativa que afecte la integridad y dignidad del otro 
20. Llegar tarde al inicio de la jornada de clase o de cualquier otra actividad programada por la Institución. 
21. Asistir al Colegio sin el uniforme correspondiente, salvo previa autorización de la coordinación por solicitud del 

padre. 
22. Causar daño a la planta física del plantel, muebles, enseres, baños, paredes, equipos de computación, 

calculadoras, vidrios o ventanales, material bibliográfico o didáctico, sillas escritorios o cualquier otro bien que se 
encuentre dentro de la institución, así como el de sus compañeros de clase o del colegio. 

23. Comer chicle dentro del aula de clase y/o en actos culturales o deportivos o dentro del plantel. 
24. Omitir la entrega oportuna de las comunicaciones o citaciones que se les hace a los padres de familia. 
25. Agredir físicamente o de palabra a cualquier persona integrante de la comunidad educativa. 
26.  No justificar las ausencias ante la coordinación, por parte del padre de familia o del acudiente. 
27. Incumplir las responsabilidades encomendadas por Directivos, asesor de grupo o profesores en cuanto a la 

organización y aseo del aula. 
28. Acudir a excusas verbales o escritos falsos o engañosos para obtener un permiso o justificar su inasistencia a las 

clases o demás actividades culturales, de formación,  deportivas. 
29. Practicar o difundir conocimientos satánicos, de brujería o de otra disciplina oculta, que perturbe la formación 

integral de sus compañeros. 
30. Dar por terminada la clase, sin previa autorización del profesor. 
31. Salir de las aulas de clase o de la sala múltiple y aulas especiales en desorden o atropellos. 
32. Esperar al docente fuera del aula de clase. 
33. Denigrar de la Institución, de las personas que la integran, dentro o fuera de la misma. 
34. Escribir palabras, textos obscenos o soeces en el tablero, paredes, escritorios, sillas, papeles, murales, carteleras, 

baños, patio, biblioteca, laboratorios, sala de informática o cualquier otro sitio del colegio. 
35. Retirarse y dejar a un profesor o directivo con el uso de la palabra cuando se le está haciendo una observación. 
36. Entrar a cafeterías, bares, discotecas, sitios de juegos de azar o de juegos electrónicos,  y otros sitios públicos 

con el uniforme de la institución. 
37. Quedarse en calle y sin autorización de sus padres o acudientes y no acudir a las labores académicas de la 

institución. 
38. Ubicarse en los andenes, al frente del colegio a la entrada o salida de la jornada, perturbando a los vecinos  de 

la institución y generando interferencias o congestión 
39. Tirar papeles u objetos por las ventanas  a la parte externa del colegio afectando a las personas que circulan por 

la vía. 
 

CAPITULO III 
NORMAS DE HIGIENE Y PRESENTACIÒN PERSONAL 
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Artículo 7. Los estudiantes de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA ESCOLASTICA deben presentarse a la 

institución con buen aseo personal   (baño diario, cabello limpio y peinado, uniforme limpio, zapatos lustrados), con 

maquillaje y accesorios discretos 

1. El arreglo personal debe ser sencillo y discreto, no necesitan destacarse con cortes extravagantes, ni tinturas 

exageradas en el pelo, tampoco usar adornos llamativos como pearcing por motivos de salud y otros criterios y 

principios que le dan identidad a la institución como formadora de los futuros maestros. 

2. En las salidas pedagógicas deben asistir con el uniforme que se indique. 

3. Los estudiantes deberán mantener el cabello, limpio y peinado. 

4. Cuando los estudiantes estén enfermos de resfriados, gripas o alergias deben portar tapaboca o pañuelos. 

 

CAPITULO IV 
DE LOS UNIFORMES 

 
La Escuela Normal Superior María Escolástica tiene como prendas institucionales los siguientes uniformes: 

 

PARA PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA 

Uniforme de diario para las mujeres: Falda a la cintura, con prenses, a nivel de la rodilla (mitad de la rodilla), 

camibuso  blanco con su respectivo escudo, zapatos negros, medias azul oscuras a media pierna sin decoraciones.  

La camisilla que se usa debajo de la camisa debe ser blanca sin ningún  estampado. 

Uniforme de diario para los hombres: Pantalón color azul oscuro, correa negra, camibuso blanco con escudo, 

zapatos negros, medias azules.  La camisilla que se usa debajo de la camisa debe ser blanca sin ningún estampado.  

Uniforme de Educación Física. Para mujeres y hombres: camibuso blanco según modelo con el escudo de la 

institución, pantalón de sudadera azul, pantaloneta azul (OPCIONAL), tenis blancos  y medias blancas, camisilla que 

se usa debajo del camibuso debe ser blanca sin ningún estampado. 

UNIFORME DE GALA: 

➢ UNIFORME PARA LAS MUJERES: Falda de cuadros. Camisa manga larga blanca con corbata azul oscura. 

Medias blancas y zapatillas negras. 

➢ UNIFORME PARA LOS HOMBRES: pantalón azul oscuro (no se admite el jean), Camisa blanca de manga larga. 

Medias azules oscuras, corbata color azul oscuro y zapatillas negras. 

➢ UNIFORME PARA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Mantener una correcta presentación personal; llevar el 
uniforme de acuerdo con lo establecido en la institución. (Uniforme de gala: pantalón azul clásico con correa 
negra, camisa azul clara a rayas, manga larga con corbata azul, zapatilla o zapato negro. Uniforme de diario: 
camibuso blanco cuello en V, pantalón de sudadera azul oscuro , medias  y tenis blancos) 

 
NOTA: Los estudiantes del PFC asistirán a sus prácticas según requerimientos del uniforme por las actividades 
propuestas, en tal caso cuando corresponde educación física pueden asistir con su uniforme de diario bien puesto, de 
lo contrario con el uniforme de gala. 
 
 

CAPITULO V 
COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Artículo 8. DEL DEBIDO PROCESO 
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La sana convivencia demanda responsabilidades para cumplir por todos los miembros de la comunidad en procura de 
mantener la paz y la armonía que deben ser las constantes en un proceso educativo el cual busca fundamentalmente 
el crecimiento de los estudiantes tanto en su desempeño académico como en todo lo relacionado con su 
comportamiento social. 
 
De lo anterior, se desprende el hecho de que el estudiante que infrinja las normas estipuladas para la consecución de 
tal fin deberá responder por su actuación con el cumplimiento de una sanción 
 

❖ Finalidad de la Sanción. 
Concienciar al estudiante sobre la importancia de evitar incurrir en conductas que amenacen la sana convivencia, 
pongan en peligro la integridad moral o física de cualquier miembro de la comunidad o pongan en entredicho el buen 
nombre de la Institución.  
 
La sanción busca prevenir que estas conductas se repitan, en detrimento de los fines perseguidos por la Institución. 
 

❖ Proporcionalidad de la Sanción 
La sanción se aplicará de conformidad con la valoración de la falta y previo el cumplimiento de los  procedimientos 
estipulados en este manual. 
 
No obstante, el proceso que se le siga estará enmarcado dentro de los parámetros que de conformidad con la 
constitución, la ley y los reglamentos han sido consagrados en este manual, sin perjuicio de la denuncia que se deberá 
formular ante las autoridades competentes en caso de que la falta de conducta en la que incurra el estudiante 
constituya además una situación tipo III (considerada delito). 
 
 
Artículo 9. PRINCIPIOS RECTORES DEL DEBIDO PROCESO. 
 

a. Principio de Igualdad 
 

Al estudiante se le deben respetar todos los derechos inherentes a su condición  de persona. 
 

b. Principio de Contradicción 
El estudiante que incurra o se le atribuya una falta tiene derecho a defenderse y para ello contará con las herramientas 
contempladas en este manual de conformidad con la constitución y la ley. 
 

c. Principio de favorabilidad: 
El órgano competente (Consejo Directivo – Rectora – Coordinadora – Maestro-a) una vez determinada la sanción a 
aplicar al estudiante que cometió, se lo notificará observando las formalidades contempladas en este manual para 
cada tipo de falta. 
 
Artículo 10. DE LAS SITUACIONES DE CONDUCTA 
 

➢ SITUACIÓN  TIPO I: “Son aquellos conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o 

a la salud física o mental”. (GUIA 49, para la convivencia escolar) 

En nuestra Institución son consideradas también situaciones de conducta tipo I las siguientes: 

1. Llegar tarde a la institución, a clase y eventos cívicos y culturales sin causa justificada. 
2. Ausentarse de clase sin autorización del profesor. 
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3. Permanecer por fuera del aula durante el cambio de clase. 
4. Presentarse sin uniforme o usarlo inadecuadamente por ejemplo. 

 Uniforme sucio, arrugado o descosido. 
 Camiseta por fuera. 
 Saco de diferente color  
 Tenis y zapatos diferentes a los del uniforme. 
 Maquillaje exagerado. 
 Accesorios que no corresponden al uniforme: pearcing, expansores aretes grandes de colores,   exagerado 

número de manillas (lo anterior por la formación como futuros maestros, el cuidado de la salud y la 
preservación de los principios institucionales) 

 Camisetas ombligueras, escotes, minifaldas. 
 Uñas con colores diferentes al francés  

5. Masticar chicle o consumir alimentos o bebidas durante las actividades inherentes al proceso de formación: 
clases, actos culturales, cívicos, religiosos, prácticas pedagógicas y otros. 

6. Entrar sin autorización a dependencias destinadas a personal docente administrativo o de servicios 
7. Presentarse a clases sin materiales e implementos mínimos de estudio. 
8. Realizar durante las actividades académicas, recreativas y culturales, otras diferentes a las señaladas en cada 

caso. 
9. Vender cualquier artículo comestible o no, dentro de la institución. 
10. Incumplimiento con el aseo del aula y zonas comunes de la institución. 
11. Rayar o marcar paredes, muebles o enseres, equipos de cómputo. (del aula de clase, unidades sanitarias, 

biblioteca, aulas de informática, restaurante, laboratorios, sala múltiple, entre otras. 
12. Presentarse a la institución sin el acudiente y sin la justificación, cuando sea requerido, o aplazar la entrega 

oportuna de las citaciones y demás comunicados al acudiente. 
13. Permanecer en los salones y corredores durante el descanso, actos comunitarios o por fuera de la jornada 

escolar, sin la debida autorización. 
14. Comprar en las tiendas o papelería durante las horas de clase o los actos comunitarios sin la debida 

autorización. 
15. Arrojar basuras y desechos al piso de manera deliberada afectando la conservación del espacio. 

 
➢ COMPETENCIA PARA APLICAR LAS SANCIONES 

 
Serán atendidas por los docentes al momento de percibirse la falta de conducta. 
 
Se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
 

1.Primera falta

Amonestación Verbal y 
Anotación en el 

Observador del Estudiante

2. Segunda falta

Amonestación escrita, 
con compromiso y 

citación al padre de 
familia o acudiente

3. Tercera falta

Remisión a orientación 
escolar quien elaborará el 

informe escrito como 
protocolo de atención*

CUMPLIÓ CUMPLIÒ SI SI 

Acción pedagógica 
Acción pedagógica 

Acción pedagógica 
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*Protocolo de atención.  
Teniendo como referencia el Decreto 1965 de 2013; a continuación se establecen las acciones que constituyen el 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN que debe cumplirse, para este tipo de situación; por parte de estudiantes, 
administrativos, padres de familia, docentes y directivos docentes: (ley 1620) 
 

➢ Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto.  

➢ Según la situación, acudir al Docente del área, al Director de Grupo, orientadora o al Coordinador de la Sede y 
de la Jornada.  

➢ Escuchar las diferentes versiones y registrarlas en observador. Los estudiantes deben estar acompañados por 
sus padres o por sus acudientes o por un compañero que él haya seleccionado.  

➢ Cuando la situación lo requiera, el Coordinador podrá solicitar la participación de los estudiantes del consejo 
estudiantil o de la personera.  

➢ Si es procedente, registrar, en el Observador de cada estudiante involucrado, la situación de conflicto 
presentada.  

➢ Determinar la manera como deben repararse los daños causados o los derechos vulnerados o atropellados.  

➢ Establecer las acciones a seguir, por parte de cada uno de los involucrados en la situación y registrarlas en el 
acta. En todas las acciones de reparación, los estudiantes deben estar acompañados por sus padres o 
acudientes.  

➢ Realizar seguimiento del caso y de los compromisos, para verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 
acudir a los protocolos relacionados con las situaciones Tipo II o Tipo III.  

 
Con este procedimiento se busca fundamentalmente concienciar al estudiante acerca de la importancia de acatar la 
norma para que los procesos escolares no se vean perturbados, hecho éste que afectaría la consecución de los fines 
que persigue la Escuela Normal Superior de Salamina. 
 

➢ SITUACIONES DE CONDUCTA TIPO II  

 “Son  aquellas situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso que no presenten características de un 

delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes peculiaridades: 

A. Que se presenten de manera repetitiva o sistemática. 
B. Que causen daños al cuerpo  o a la salud (física o mental) sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 

las personas involucradas”. 
 
En nuestra institución son además situaciones de conducta tipo II las siguientes 
 
1. Perturbar el orden de las clases (gritos, algarabía, silbidos, charlas pesadas, lanzar objetos, juegos bruscos, 

saltar, jugar o correr por los salones de clase y corredores generando desorden e interfiriendo con otras aulas de 
clase, oficinas y espacios institucionales. 

2. Utilizar aparatos electrónicos durante el desarrollo de las diferentes actividades y sin autorización del docente. 

NO

0 
NO 

CUMPLIÓ SI 

NO 

Se hace anotación positiva 

y se cierra el proceso 

PASA FALTA TIPO II 

mailto:ienormalmariaescolastica@sedcaldas.gov.co


 
 
 
 

 

Institución Educativa Escuela Normal Superior María Escolástica 
SECRETARIA DE EDUCACÓN  DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS (código 1653030006) 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 8298-6 DEL 08  DE SEPTIEMBRE  DE 2015 
JORNADA ÚNICA 

NIT 810002307- 3     NID- DANE 117653000124   ICFES 006841 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
  

 

Dirección: Carrera 9ª Nº 3 - 27. Salamina 
Teléfono:   8595213. Telefax: 8597240 
e-mail:       ienormalmariaescolastica@sedcaldas.gov.co 
Web:           http.//normalmariaescolastica.weebly.com 

EDUCANDO PARA LA VIDA Y FORMANDO MAESTROS CON CALIDAD 
“FORMACIÓN EN DESARROLLO HUMANO AMBIENTAL,  

CON PROYECCION SOCIAL” 

 
 
 

P
ág

in
a 
2

1
 

3. Esconder útiles y demás implementos de estudio (morrales, cartucheras, sacos, trabajos, carpetas,) 
4. Practicar juegos bruscos (zancadillas, cogerse del cuello,  bajarse las sudaderas, quitar la silla cuando el otro se 

va a sentar, colocar objetos sobra la silla cuando algún compañero o docente la va a utilizar)  
5. Tener actitudes desafiantes, burlonas, frente a las amonestaciones de las directivas, docentes o demás personal 

de la Institución.  
6. Ridiculizar a una persona de la comunidad por sus diferencias o limitaciones físicas. 
7. Romper y/o tirar evaluaciones y trabajos. 
8. Emplear palabras vulgares y apodos para interactuar con sus compañeros. 
9. Arrojar sustancias olorosas o desagradables a personas y/o dependencias de la institución. 
10. Fumar cigarrillo dentro de las instalaciones de la normal. 
11. Participar en juegos de azar con fines lucrativos o recreativos 
12.  Utilizar revistas y láminas pornográficas con fines diferentes a los propuestos en la clase. 
13. Generar acciones que perturben la armonía y la tranquilidad de la institución (bombas llenas de agua, botellas,  

piedras, arena, harina, palos, huevos.) 
14. Portar elementos que perjudiquen la convivencia pacífica: armas de fuego, armas blancas punzantes 

cortopunzantes y emplear elementos de estudio para agredir a otros: tijeras, punzones, compás, cuchillas, 
bisturís, lápices. 

15. Realizar actividades a nombre de la institución sin autorización de las directivas. 
16. Faltar a clase estando en la institución sin causa justificada. (fuga de clase) 
17. Dañar paredes, pisos, muebles, enseres y recursos de la institución. 
18. Permanecer en la institución una vez finalizada la jornada escolar, realizando actividades que comprometan su 

integridad o que puedan deteriorar los muebles o enseres.  
19. Hacer desorden (gritos, algarabía, usar expresiones vulgares, juegos de mano…) a la entrada y/o salida de la 

Normal. 
20. Dañar elementos fijados institucionalmente para la comunicación interna tales como avisos, carteles, pendones, 

carteleras, mensajes, afiches o informes. 
21. Quedarse por fuera de la institución a la espera de que suene el timbre, lo que le implica una llegada tarde. 
22. Utilizar en forma indebida los equipos del aula de informática para actividades tales como acceder a páginas 

pornográficas o cuyo contenido no se relaciona con su formación académica. 
23. Faltarle al respeto a los símbolos patrios y/o institucionales. 
24. Sabotear las instalaciones eléctricas y/o de suministro de agua. Entre otras. 
25. Incurrir en acoso estudiantil. 
26. Entorpecer las funciones del personero, de los monitores, los estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria, los representantes de grupo, practicantes y demás integrantes de la comunidad educativa. 
27. Hacer uso inadecuado del servicio de Restaurante Escolar al generar desorden en las instalaciones y desperdicio 

de comida 
28. Ser coautor, cómplice o encubridor de una conducta proscrita en este manual 
29. Incumplir con las cláusulas estipuladas en los compromisos pactados para su permanencia en la institución 
30. Actuar en abierta oposición con los lineamientos trazados en la Misión y Visión de la Escuela Normal 
31. Incurrir en tres o más faltas consideradas leves en este manual (recurrencia) 
32. No acudir a un llamado cuando es requerido por un docente o directivo docente. 
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Además de las situaciones enunciadas “Incluyen entre otros comportamientos de agresión escolar que causen daño 
al cuerpo o a la salud de la persona agredida sin generar incapacidad, acoso escolar (bullying), acoso por homofobia 
o basado en actitudes sexistas, contacto físico intencional no consentido y ciberacoso (ciberbullying).” 
 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN. Las siguientes son las acciones que constituyen el PROTOCOLO DE ATENCIÓN que 
debe cumplirse, para este tipo de situación; por parte de estudiantes, administrativos, padres de familia, docentes y 
directivos docentes:  
 
1. Informar inmediatamente a la orientadora,  Coordinador de la Sede y de la Jornada o a la rectora.  
2. La Oficina de Coordinación, orientación o de Rectoría, reunir a las partes involucradas en el conflicto.  

3. Escuchar las diferentes versiones y registrarlas en Acta. Los estudiantes deben estar acompañados por sus 
padres o por sus acudientes o por un compañero que él haya seleccionado. Se debe preservar el derecho a la 
confidencialidad de los documentos y a la intimidad de los estudiantes.  

4. Registrar, en el Observador de cada estudiante involucrado, la situación de conflicto presentada.  

5. En casos de lesión al cuerpo o daño a la salud, garantizar la atención inmediata; remitiendo al o a los estudiantes 
a la entidad competente. Esta actuación debe constar en el Acta, registrando los nombres del docente, 
orientadora o coordinadora, del estudiante o estudiantes remitidos, de la entidad a la que se remitió; con la hora 
de la remisión y nombre de las personas acompañantes.  

PRIMERA INSTANCIA.

El docente que conozca la 
falta, coloca en 
conocimiento al director de 
grupo quien la trasladará 
con informe escrito a/ LA 
DOCENTE ORIENTADOR-A 
se citará al padre de familia 
para llegar a conciliación. 
(Cuarta falta) (Informe -
acta).

SEGUNDA INSTANCIA

Comité de Convivencia y 
coordinación de 
Convivencia  reciben el 
informe de  Orientación 
Escolar para determinar 
las dificultades 
registradas en el 
cumplimiento de 
compromisos. Se 
formulan compromisos y 
estrategias de atención

(ACTA) 

TERCERA INSTANCIA

Rectora (Art. 132 ley 115 de 
1994). Para revisar la 
documentación y 
procedimiento adelantado 
hasta la fecha

(ACTA)

Es el Rector de la Normal 
Superior en su competencia 
quien decide sí remite el caso 
al Consejo Directivo. 
Formulan compromisos

CUARTA 
INSTANCIA

Consejo Directivo 

(Cuando la gravedad 

del caso lo amerite). 

En caso de remitirlo, 
este Consejo dispondrá 
de tres (3) días hábiles 
para DECIDIR sanción 
a través de un acuerdo. 
La Rectora lo ejecuta 
en un acto 
administrativo. 
(Resolución). 

 

SI NO Se hace 

anotación y se 

cierra el caso 

NO 

SI NO 

CUMPLIÓ 

SI 

PASA FALTA 

TIPO 

III 

CUMPLIÓ 

Correctivo pedagógico 

CUMPLIÓ 

Correctivo pedagógico 

Correctivo pedagógico 
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6. En caso de afectación a la salud mental de los involucrados, es necesario realizar la remisión a una entidad 
competente. Igual que el punto anterior, se debe dejar constancia.  

7. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades 
administrativas. Debe quedar acta con todos los datos.  

8. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra. Debe 
quedar acta con todos los datos.  

9. 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.  

10. Establecer las consecuencias que deben aplicarse a quienes hayan promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada.  

11. La rectora deberá informar al comité escolar de convivencia sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas; 
de lo cual quedará acta que registre el suceso, las decisiones, los compromisos y la forma de seguimiento.  

12. El comité debe realizar el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir 
al protocolo consagrado para las situaciones TIPO III.  

13. El presidente del comité escolar de convivencia debe reportar esta información en el aplicativo que para el efecto 
se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

 
➢ SITUACIONES DE CONDUCTA TIPO III 

 
Son aquellas situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presunto delitos contra la libertad, integridad 

y formación sexual. Requieren que la atención sea brindada por entidades externas al establecimiento educativo. 

1. Manipular, pasar, portar, consumir, inhalar, ingerir y/o traficar drogas como marihuana, u otras sustancias 
alucinógenas o psicotrópicas, al interior de la institución o en las salidas institucionales. 

2. Traer o consumir bebidas alcohólicas al interior de la institución o en las salidas institucionales. 
3. Actuar con violencia contra cualquier miembro de la comunidad educativa. (insultos, golpes, amenazas, mensajes 

anónimos, lanzar objetos, herir a alguien) 
4. Apropiarse de las pertenencias ajenas y/o colaborar con ello. 
5. Realizar fraude o intentar hacerlo en evaluaciones, trabajos, tareas, consultas y otros. 
6. Alterar estropear y/o hacer desaparecer libros reglamentarios. (Informes académicos, libro de calificaciones, 

registros de asistencia, certificados de estudio, actas de refuerzo, observador del alumno, hojas de vida o fichas 
de seguimiento). 

7. Usar elementos que perjudiquen la convivencia pacífica: armas de fuego, armas blancas punzantes 
cortopunzantes y emplear elementos de estudio para agredir a otros: tijeras, punzones, compás, cuchillas, 
bisturís, lápices, sacapuntas. 

8. Realizar acciones que pongan en riesgo la comunidad educativa (estallar petardos, papeletas, echar sustancias 
desagradables, hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes en: celulares, por Internet, pasquines, volantes 
bromas, productos de experimentos de las clases). 

9. Acosar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad. 
10. Participar en secuestro,  extorsión, chantaje o intimidación individual o colectiva a otro. 
11. Emplear a los compañeros menores para cometer actos que atenten contra la estabilidad e integridad de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
12. Crear falsas alarmas tendientes a conseguir pánico colectivo. 
13. Falsificar firmas de los padres o acudientes en las excusas, autorizaciones, o permisos. 
14. Salir de la institución sin la debida autorización (permiso de salida) 
15. Presentar como acudiente a personas no reconocidas como tal. 
16. Involucrar en el manejo de los conflictos surgidos entre miembros de la comunidad educativa a personas ajenas 

a la misma, de tal forma que dé lugar a amenazas o intimidaciones a cualquiera de los miembros de la institución. 
17. Prestar y/o permitir el empleo de prendas del uniforme como objeto de burla o ridiculización de nuestra institución, 

al interior o fuera de la misma. 
18. Hacer comentarios que afecten la buena imagen de los miembros de la comunidad educativa. 
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19. Usar elementos en forma inadecuada y/o inoportuna aparatos electrónicos durante las clases y actividades 
programadas por la Institución. 

 
Para los estudiantes del programa de formación complementaria, además: 
 
1. Incumplir los aspectos que contempla el reglamento de la práctica pedagógica investigativa. 
2. Transgredir las normas del manual de convivencia de la institución donde se realiza la práctica. 
3. Irrespetar las autoridades educativas de la de la institución cooperadora donde se realiza la práctica. 
 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN. A continuación se estipulan las acciones que constituyen el PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN que debe cumplirse, para este tipo de situación; por parte de estudiantes, administrativos, padres de 
familia, docentes y directivos docentes: (ley 1620) 

 
1. Informar inmediatamente a la orientadora Escolar y a la Coordinadora de la Sede y de la Jornada o a la rectora.  

2. En la Oficina de Orientación Escolar  o Coordinación o de Rectoría, reunir a las partes involucradas en el conflicto. 
Se debe informar inmediatamente a los padres de familia o acudientes de los estudiantes; dejando constancia de 
la forma y hora de comunicación.  

3. Escuchar las diferentes versiones y registrarlas en acta. Los estudiantes deben estar acompañados por sus 
padres o por sus acudientes o por un compañero que él haya seleccionado. Se debe preservar el derecho a la 
confidencialidad de los documentos y a la intimidad de los estudiantes.  

4. Registrar, en el Observador de cada estudiante involucrado, la situación de conflicto presentada.  

5. En casos de lesión al cuerpo o daño a la salud, garantizar la atención inmediata; remitiendo al o a los estudiantes 
a la entidad competente. Esta actuación debe constar en el acta, registrando los nombres del docente o 
coordinador, del estudiante o estudiantes remitidos, de la entidad a la que se remitió; con la hora de la remisión 
y nombre de las personas acompañantes.  

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.  

7. Establecer las consecuencias que deben aplicarse a quienes hayan promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada.  

8. El presidente del Comité de Convivencia Escolar o a quien se haya delegado (orientadora /coordinadora de 
Convivencia) de manera inmediata y por el medio más expedito, debe informar a la Policía Nacional; dejando 
constancia.  

9. La rectora  deberá convocar de manera extraordinaria al comité de Convivencia Escolar e informarle sobre los 
hechos; 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.  

10. El comité de Convivencia Escolar  adoptará, de manera inmediata, las 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.  

11. La Rectora  deberá reportar la información del caso, al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

 

El comité de Convivencia Escolar  hará el seguimiento sobre la actuación que realice la autoridad que asuma el 
conocimiento y sobre la actuación del comité municipal de convivencia escolar. 
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➢ FALTAS DE CONDUCTA COLECTIVAS 
 
Las faltas colectivas son aquellas en las que no se logra a través de una indagación, individualizar a los responsables, 
por lo que se debe pagar por el daño causado y deberá responder todo el grupo que se encuentra comprometido con 
el mismo. 
 
Serán sancionadas por el docente y en caso de no encontrar solución se apoyará en Orientación Escolar y en caso 
de ser requerido en Coordinación de Convivencia. 
 
ARTICULO 11. CONDUCTO REGULAR PARA CONOCER LAS FALTAS. 
 
Se determina con base en los niveles de conocimiento de la falta y de la competencia para aplicar los correctivos 
necesarios. 
 
A. Profesor que conoce del hecho. 
B. Director de grupo. 
C. Orientadora Escolar 
D. Comité de Convivencia y Coordinación de Convivencia  
F. Rectora. 
G. Consejo Directivo. 
 

➢ ANOTACIÓN EN EL OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 
 
Es de anotar que tres (3) registros en este observador, sin que se hayan cumplido los compromisos darán lugar a la 
apertura de un acuerdo pedagógico – comportamental, hecho que puede constituirse en una falta de conducta tipo II 
(recurrencia) en la medida en que no haya acompañamiento por parte de los padres en el proceso o el estudiante no 
cambie de actitud frente al acatamiento de la norma. El director de grupo es el encargado de remitir el caso a 
coordinación de convivencia para que inicie el proceso con el tratamiento y seguimiento por parte de la orientadora 
escolar. 
 

PRIMERA INSTANCIA.

Informar inmediatamente a la 
orientadora Escolar y a la Coordinadora 
de la Sede y de la Jornada o a la rectora.

Citar padres

Escuchar versiones

Hacer el análisis

Observador

Levantar acta

SEGUNDA INSTANCIA

Trasladar a la utoridad competente 
EN CASO DE LESIONES

Trasladar al Comité de Convivencia 
para toma de decisiones,  tras falta 
tipo III sin lesiones

(ACTA) 

TERCERA INSTANCIA

El comité de Convivencia Escolar o el 
orientador escolar, dependiendo de la 
situación, establece medidas de protección 
y segumiento

ACTA

El Comité estudia el caso y lo traslada a 
Rectoría Y cONSEJO dIRECTIVO para 
establecer las sanciones

ACTA/RESOLUCION
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El acuerdo pedagógico-comportamental, dirigido por la orientadora escolar, genera para el estudiante y su acudiente 
la obligación de asistir a un seguimiento periódico en el que se registran los progresos o retrocesos y se determina 
asimismo, si se levanta o por el contrario se prorroga el acuerdo en razón de que el estudiante no muestra cambios 
sustanciales en el acatamiento de la norma. 
 
De cada actuación se deja la constancia original en la Coordinación de Convivencia y/o oficina del/ la orientador-a 
escolar  y se le informa al acudiente sobre lo decidido de manera verbal o preferiblemente con copia del documento. 
 
El estudiante que esté incurso en un proceso pedagógico-comportamental durante tres periodos en el mismo año 
lectivo perderá automáticamente el derecho a continuar su proceso educativo en la Institución, por cuanto esto 
constituye prueba irrefutable de que el estudiante no se adhiere a los parámetros de convivencia estipulados en este 
Manual y es recomendable un cambio de Institución. Por consiguiente, corresponde a la  Rectora, a través de 
resolución Rectoral notificar a los acudientes la situación en la que se encuentran sus acudidos, a fin de que éstos 
tengan la posibilidad de buscar una institución que se acomode a sus expectativas. 
 
La citación para esta reunión se hará con ocho (8) días de antelación, mediante notificación oral y/o escrita que se 
entregará al respectivo acudiente.  
 
PARÁGRAFO 1:  
Si el acudiente no asiste a esta reunión se notificará por edicto, que se publicará a partir del día siguiente en la cartelera 
de convivencia. El citado debe contener: 
 
El Título “EDICTO” 
Lugar y fecha de fijación. 
Objetivo de la reunión. 
Lista de los estudiantes cuya situación es notificada por este medio 
Motivación de la decisión. 
Fecha de desfijación del mismo. 
 
El Edicto permanecerá publicado en este lugar por tres (3) días hábiles, cumplidos estos,  se desfijará y se entenderá 
notificada la decisión para todos sus efectos. 
 
PARAGRAFO 2.  
Si un padre de familia no atiende por 3 veces consecutivas las citaciones realizadas por la institución para hacer el 
seguimiento al compromiso pedagógico comportamental o para llegar a acuerdos sobre una situación disciplinaria y 
comportamental de cualquier tipo, se hará remisión del caso a la entidad competente (Bienestar familiar, policía de 
Infancia y adolescencia) mediante oficio para restitución de derechos por abandono o descuido familiar 
 
INTENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 
1. Diálogo con el (los) estudiante(s) 
Busca concienciar al estudiante acerca de lo dañino de su conducta y de las implicaciones negativas que ésta tiene 
para él y para toda la comunidad educativa. 
2. Registro en el Observador 
El orientador(a) y  la-el maestra(o) que haya conocido del hecho, lo  escribirá en el observador procurando no omitir 
detalles relevantes. 
3. Remisión del Informe 
Una vez confirmada por la Orientadora Escolar la gravedad de la falta; procederá a remitir el informe al Comité de 
Convivencia. 
4. Comité de Convivencia 
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Aborda el estudio del caso teniendo en cuenta los derechos que le asisten al estudiante y a su acudiente o 
representante como son: 
 
❖ Que se le explique cuál norma trasgredió con la conducta realizada. 
❖ Que se le permita hacer los descargos que considere pertinentes. 
❖ Solicitar que se practiquen pruebas y aportar las que posea. 
 
Si el estudiante o su representante solicitan que se practiquen pruebas o manifiestan que van a aportar las que poseen, 
se dispone de 3 días hábiles para hacerlo, al vencerse este término puede pedirse su prórroga por 2 días más, si las 
razones expuestas por la parte solicitante así lo amerita. 
 
Una vez recogidas o aportadas las pruebas el Comité tendrá 8 días hábiles para estudiarlas y en consecuencia, decidir, 
si exime al estudiante de los hechos que se le imputan o remite su decisión debidamente motivada a la Rectora para 
que imponga la sanción a que haya lugar o traslade el caso a Consejo directivo 
 
Si el estudiante acepta los cargos que se le imputan; inmediatamente este Comité, remite el informe con las 
consideraciones a que haya lugar, para que la Rectora, previo análisis del concepto de este comité, haga efectiva la 
sanción. 
 
La Rectora dispone de tres (3) días hábiles para imponer la sanción a través de una resolución. La misma deberá 
contener: 
 
- Lugar y fecha de expedición. 
- Normas violadas que dieron lugar a la calificación de la falta 
- Razones que justifican la toma de la decisión (motivación) 
- Sanción que se impone 
- Recursos que proceden contra la decisión 
- Término para interponerlos 
- Ante quien se interponen 
- Fecha a partir de la cual empieza a correr el tiempo para interponer los recursos 
 
La notificación se hará por escrito, y se entregará personalmente en la Secretaría de la Normal, durante los tres (3) 
días posteriores al vencimiento del término.  
 
Si cumplido este término de tres (3) días para la notificación personal el acudiente no se ha presentado a reclamar la 
resolución, la misma se notifica por vía de edicto que será fijado en la cartelera contigua a la Coordinación de 
Convivencia por tres días hábiles; cumplidos los cuales, se desfijará y se entenderá notificada la decisión para todos 
sus efectos. Al día siguiente a la desfijación del Edicto se procederá a hacer efectiva la sanción. Salvo que se 
interpongan los recursos procedentes (reposición – apelación). 
 
Cuando la conducta tipo III se constituya en un delito, se sigue el protocolo, pero corresponde a la instancia externa 
(comisaría de familia, policía de infancia y adolescencia, I.C.B.F, otros) atenderla y a la Institución educativa hacerle 
el respectivo seguimiento y control. 
 
PARAGRAFO: Las asistencia al Comité de Convivencia para el análisis de una situación que amerite tratamiento por 
esta instancia, es de carácter obligatorio, no hacerlo, salvo excusa justificada, implica desacato a las normas 
institucionales, poco interés por aportar a la construcción de espacios de convivencia y se continuará con el proceso, 
asumiendo consecuencia de las decisiones. 
 
➢ DE LA GRADUACION DE LAS SANCIONES 
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AMONESTACIÓN INDIVIDUAL PRIVADA 
Es una herramienta pedagógica con la que se pretende que el estudiante reflexione sobre lo inconveniente de su 
comportamiento y adopte los correctivos necesarios. 
 
AMONESTACIÓN DE GRUPO 
Es una herramienta pedagógica que busca modificar conductas en pro de la convivencia ciertas conductas 
inadecuadas que están siendo recurrentes entre un grupo considerable de estudiantes. 
 
AMONESTACION ESCRITA 
Es una herramienta pedagógica que se aplica al estudiante que incurre en comportamientos inadecuados, no obstante 
la amonestación verbal de que ha sido objeto, por consiguiente, se debe dejar constancia por escrito de las conductas 
perturbadoras. 
 
ACUERDO PEDAGÓGICO-COMPORTAMENTAL 
Es una herramienta pedagógica que busca concienciar al estudiante para que cumpla con los  requerimientos propios 
de su condición, so pena de perder el cupo en la Institución, si persisten los comportamientos proscritos en este 
manual. 
 
A quien esté incurso en este acuerdo se le hace un control periódico a fin de establecer el cumplimiento de los 
compromisos de acudiente y acudido. 
 
SUSPENSIÓN POR UNO, DOS O MÁS DIAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 
Es una herramienta pedagógica impuesta por de Comité de Convivencia  de la Institución encargado de estudiar las 
faltas que dan lugar a esta medida. El estudiante debe elaborar un trabajo escrito sobre los principios transgredidos y 
explicarlo a sus compañeros con el fin de que se expongan los valores que inspiran a esta Institución. 
 
CANCELACION DE MATRICULA 
Es una medida que se adopta por el Consejo Directivo de la Institución  previo concepto del Comité de Convivencia, 
que es el competente para estudiar las conductas tipo II y III, con la observancia de las formalidades del debido 
proceso contempladas en la Constitución, la ley y en este manual. Estudiantes mayores de edad que transgredan la 
Norma, como responsables de sus actos, serán excluidos de la Institución si su falta se considera Tipo III, a 
consideración del Comité de Convivencia 
 
REPARACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS 
Para los daños causados individual o colectivamente sin perjuicio de la sanción a que haya lugar, o para  aquellos 
casos en los que no se logre individualizar a los responsables y sea posible la reparación económica. En caso de que 
la falta sea individual, al estudiante y a los padres de familia y o acudiente les corresponderá reparar el daño físico  o 
material. 
 

CONSECUENCIAS ADICIONALES QUE SE GENERAN POR INCURRIR  
EN FALTA DE CONDUCTA TIPO II Y TIPO III 

 
Los estudiantes que incurran en faltas de conducta  TIPO II y III o que incumplan compromisos adquiridos a nombre 
de la Normal perderán automáticamente su derecho a: 
 

 Participar en eventos deportivos y culturales en representación de la Normal. 
 Ser proclamado en la ceremonia pública de graduación (si se encuentra en grado Once). 
 Y a los demás estímulos que considere el comité de convivencia. 

 
ATENUANTES A TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR LA SANCION 
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1. El buen desempeño académico. 
2. El reconocimiento de su falta y mostrar arrepentimiento. 
3. La necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente. 
4. La madurez psicológica, física y mental del estudiante y las circunstancias personales, familiares y sociales. 
5. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien mayor en edad y/o madurez sico-afectiva. 
6. Procurar, por propia iniciativa, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de iniciarse el proceso 

disciplinario. 
7. Haber observado buena conducta en años anteriores. 
 
 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
 
1. Reiteradas faltas de convivencia. 
2. Negar su responsabilidad en el hecho o atribuírsela a otros u otros. 
3. El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él o ella. 
4. Infringir varias normas con la misma acción u omisión. 
5. El haber obrado en complicidad con otro u otros o haber sido coautor (a) 
6. El efecto perturbador que su conducta produzca en los demás miembros de la comunidad educativa. 
7. El haber ocultado la falta. 
8. El cometer la falta para obtener provecho ilícito, propio o de un tercero. 
9. Cuando comprometa el buen nombre de la institución. 
10. Utilizar la fuerza o la intimidación contra cualquier miembro de la Comunidad. 
 
PERDIDA DEL CUPO EN LA INSTITUCION 
 
Se pierde el derecho a permanecer en la Institución cuando: 
 

 El estudiante no obtiene los logros para ser promovido durante dos (2) años consecutivos. 
 El estudiante permanece tres (3) periodos con acuerdo pedagógico comportamental durante el año. 
 El estudiante incurre en una falta de conducta tipo III y dado su récord comportamental en la Institución, el 

Comité de convivencia lo considera pertinente y le recomienda cambio de institución. 
 
NOTA: El estudiante a quien se le haya hecho seguimiento, adelantado un proceso o tenga compromiso pedagógico 
e incurra en falta tipo II y III será remitido al Comité de Convivencia para revisión del caso y posterior traslado al 
Consejo Directivo para tomar decisiones sobre su permanencia en la Institución. Si bien se respeta y se preserva el 
derecho a la educación no se puede poner en riesgo la permanencia de  los demás estudiantes ni afectar la sana 
convivencia porque un estudiante no atienda las orientaciones y normas estipuladas en el Manual de Convivencia, 
indicando con ello que no se ajusta a los principios de formación que identifican a la Normal María Escolástica.  
 
 
DE LOS RECURSOS. 
Contra las decisiones de las autoridades escolares, proceden los recursos de reposición y apelación y queja. 
 
A. El recurso de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque. 
B. El recurso de apelación es de competencia del inmediato superior administrativo con el mismo propósito de que se 
aclare, modifique, ratifique o derogue. 
C. El de queja, cuando se rechace el de apelación y se interpone directamente ante el superior del funcionario que 
dictó la decisión. 
 
REQUISITOS DE LOS RECURSOS: 
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Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 
A. Interponerse por escrito y por duplicado, dentro del término legal, personalmente por el interesado o mediante 
representante legal. 
B. Sustentarse con el fin de señalar los motivos específicos de la inconformidad. 
C. Solicitar las pruebas nuevas que hayan surgido con relación al caso. 
D. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 
 
 
INTERPOSICION DE RECURSOS 
 
Si se interpone el recurso de reposición ante la Rectora o el de apelación ante el Consejo Directivo,  la sanción no 
podrá hacerse efectiva hasta que no se resuelvan los mismos por la autoridad competente. 
 
Estos recursos deben ser interpuestos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto que se 
sanciona. Transcurrido este término sin que se hubieren interpuesto los recursos, la decisión quedará en firme. 
 
Si se interponen los recursos, estas dos (2) instancias disponen de manera conjunta de cinco (5) días hábiles para 
decidir sobre los mismos. 
 
La notificación de la decisión se hará por Edicto el día siguiente al cumplimiento del término y permanecerá en la 
Cartelera de Convivencia por dos (2) días. 
 
Cumplido este tiempo se desfijará y se procederá a imponer la sanción si a ella hubiere lugar. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Indicar ante quién se interpone el recurso. (Rectora y/o Consejo Directivo). 
2. Presentar el recurso por escrito y duplicado. 
3. Relacionar los hechos de manera sucinta y pretensiones solicitadas. 
4. Entregar el original y la copia en la Secretaría de la IEENSME para su radicación. 
5. La Secretaria debe hacer devolución de la copia con fecha y hora de recepción. 
 
 
Artículo 12. ACCIONES A SEGUIR EN CASOS DE IDENTIFICACION DE VIOLENCIA O ABUSO SEXUAL: 
 
RUTA DE ANTENCION INTEGRAL 
 
ACTIVACION DE LA RUTA 
 
En caso de que docentes o miembros de la institución educativa  reconozca un caso de vulneración de derechos, se 
debe de dirigir donde el/la  Orientador-a Escolar y en compañía de la coordinadora  evaluarán el caso y se remitirá a 
la entidad pertinente.  Si la Orientadora no se encuentra se debe remitir donde  la coordinadora. Se debe dejar 
constancia escrita de la situación presentada y de la remisión a la entidad competente. 
 
Lo importancia de estas remisiones es la búsqueda de la restitución de los derechos de los niños y las niñas y 
garantizar la atención integral. En este caso es importante informar en el menor tiempo a la instancia respectiva para 
que adelanten el protocolo según su competencia. Corresponde a la Normal  hacer el seguimiento al proceso y 
conservar la comunicación con las instancias que apoyan, para determinar la mejor atención a ofrecer a la estudiante. 
ESTRATEGIAS ACCI 
 

CAPITULO VI 
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DE LOS EDUCADORES 
DE LOS DEBERES 
 
1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia. 
2. Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la Nación y el respeto por los símbolos 

patrios. 
3. Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y 

unidad de propósito. 
4. Velar por la conservación de documentos, textos, equipos, muebles y bienes que le sean confiados 
5. Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo. 
6. Cumplir con diligencia y eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado. 
7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicas adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que 

no sean contrarias a la Constitución Nacional y las leyes vigentes. 
8. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones  encomendadas, salvo 

las excepciones legales. 
9. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas. 
10. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y 

proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio. 
11. Los demás deberes contemplados en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, las 

leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manual de funciones conforme a su cargo. 
12. Conocer y seguir las rutas de atención integral, cuando se presente un caso de violencia escolar, vulneración de 

derechos o abuso sexual; utilizando las instancias y mecanismos legales existentes referidas en la ley 1620 del 
15 marzo de 2013 para la restitución de derechos de los estudiantes de la IE en caso de ser agredidos. 

 
DE LOS DERECHOS 
 

1. Derecho a la libertad de conciencia y de creencias. 
2. Derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre. 
3. Derecho a la libertad de cultos y a profesar libremente su religión. 
4. Derecho a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. 
5. Derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra enmarcados en los lineamientos y 

principios Institucionales 
6. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales vigentes. 
7. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 
8. Participar de los programas de capacitación y bienestar social y gozar de los estímulos de carácter profesional 

y que se establezcan. 
9. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 
10. Recibir trato respetuoso y cortés conforme a los principios básicos de las relaciones humanas. 
11. Los demás derechos consagrados en la Constitución, los tratados Internacionales y las leyes, 

 
DE LOS PADRES DE FAMILIA DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DECRETO No 1286 del 
27 de abril 2005 
 
De acuerdo con el ARTÍCULO 2. Los principales DERECHOS de los padres de familia en relación con la educación 
de sus hijos son los siguientes: 
 

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral de los hijos, de 
conformidad con la constitución y la ley. 

2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente 
autorizados para prestar el servicio educativo. 
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3. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los 
principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las 
estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional. 

4. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo de sus 
hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa. 

5. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están matriculados sus hijos y, de 
manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo institucional. 

6. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del establecimiento y sobre los 
asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos. 

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

8. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del servicio educativo 
y, en particular, del establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos. 

9. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar y ante las 
autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de Educación y en sus reglamentos. 

10. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la capacitación de los 
padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 

 
DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos: 
Corresponde a los padres de familia los siguientes deberes: 
 

1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el Estado 
y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria. 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en 
cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de la matrícula y en el manual de convivencia, para facilitar 
el proceso educativo. 

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

5. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las 
irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, 
tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades 
competentes. 

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

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

8. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo.  
9. Conocer y seguir las rutas de atención integrar cuando se presente un caso de violencia escolar, vulneración 

de derechos o abuso sexual; utilizando las instancias y mecanismos legales existentes referidas en la ley 1620 
del 15 marzo de 2013 para la restitución de derechos de los estudiantes de la IE en caso de ser agredidos. 

 
 

CAPITULO VII 
PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA:  

Mayores de 15años. 
 
ASIGNACIÓN DE CUPOS.  
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Los cupos se asignarán en el siguiente orden de prioridad: 
 
Estudiantes que ya estén vinculados a la Institución educativa en los diferentes grados, siempre y cuando no presenten 
dificultades comportamentales o de reprobación de un grado por tercera vez consecutiva, además, de las excepciones 
contempladas en la ley. 
 
Estudiantes provenientes de otras normales.  
 
Se asignarán los demás cupos disponibles para aquellos estudiantes que hayan realizado todo el proceso de admisión. 
(Valoración de antecedentes, Hoja de vida, Proceso Académico, Certificado de calificaciones 9, 10º y 11º, Puntaje 
ICFES, Entrevista y Perfil Potencial Normalista)  
 
 
ARTÍCULO 12. PROCESO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
La admisión de estudiantes estará a cargo de un Comité de Admisiones conformado por El Comité de Práctica 
Pedagógica: Que es el organismo encargado de seleccionar los estudiantes para ingresar al Programa de Formación 
Complementaria, de acuerdo con los requisitos establecidos en el reglamento y en la filosofía de la institución, para 
ello debe: 
 

1. Definir los criterios para la inscripción, selección y matrícula de estudiantes para el Programa de Formación 
Complementaria. 

2. Aprobar el cronograma de actividades para Inscripciones, exámenes, entrevistas, publicación de resultados y 
matrículas. 

3. Elaborar su propio reglamento. 
 
La admisión es el acto por el cual se otorga al aspirante el derecho a matricularse en el Programa de Formación 
Complementaria, de acuerdo con las exigencias de las normas vigentes del Ministerio de Educación Nacional y de la 
Escuela Normal Superior de Salamina. 
 
La Institución sólo concederá admisiones a los aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos en el 
reglamento y de acuerdo con las características del Perfil del Estudiante Normalista, contemplado en el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
Quien aspire a ingresar como estudiante del Programa de Formación Complementaria, puede hacerlo bajo una de las 
siguientes formas: 
a. Como estudiante Antiguo 
b. Como estudiante Nuevo 
c. Como estudiante de Reingreso. 
d. Como estudiante de Transferencia Externa. 
 
Estudiante Antiguo: es aquel que proviene de la Escuela Normal Superior Salamina 
Estudiante Nuevo: es aquel que proviene de una Escuela Normal diferente a la Escuela Normal Superior de Salamina 
y que cumpliendo los requisitos establecidos por el Comité de Admisiones, ingresa por primera vez a la Institución 
Estudiante de Reingreso: es aquel que alguna vez estuvo matriculado, como estudiante en cualquier nivel del 
Programa de Formación Complementaria ofrecido por la Escuela Normal Superior de Salamina 
 
PARÁGRAFO 
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1. La admisión de los Estudiantes de Reingreso, está supeditada al estudio que realice de la hoja de vida del 
interesado; su comportamiento debe ser acorde con el perfil propuesto, además debe estar a paz y  salvo por 
todo concepto con la Institución. 

2. El reingreso debe solicitarse al Comité de Práctica Pedagógica (Admisiones) y una vez admitida, el-la 
estudiante debe acogerse al plan de estudios vigente. Si deja transcurrir dos (2) años desde su retiro, perderá 
el derecho a ser reintegrado, salvo casos especiales que determine el Comité. 

3. El reingreso se  legalizará a través del Consejo Académico. 
 

Estudiante de Transferencia Externa, es el que procede de otra Escuela Normal Superior, reconocida y acreditada 
por el Ministerio de Educación Nacional. Este estudiante está sujeto al proceso de admisión y su aceptación será 
estudiada por el Consejo Académico, quien hace el reconocimiento de los espacios de conceptualización realizados. 
Dicho proceso debe ser avalado por el Consejo Directivo. El estudio de una solicitud de reconocimiento de saberes 
de uno o más Espacios de Conceptualización, solicitado por un maestro/a en formación que aspire a ingresar a la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior de Salamina debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
 

a. Aprobación legal de la Institución Educativa donde cursó el/los espacios de Conceptualización. 
b. El Programa de estudios del respectivo Espacio de Conceptualización debe ser igual o  similar al de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Salamina objetivos, contenido y créditos (intensidad horaria). 
c. Debe tener una calificación de mínimo tres con cinco (3.5) 
d. Dicha solicitud será estudiada, evaluada y respondida en forma escrita por el Comité de Práctica Pedagógica 

(Admisiones) del programa de Formación Complementaria. 
 
MATRÍCULA. El/la estudiante que se matricule en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
DE Salamina, deberá tener en cuenta las siguientes observaciones: 
 

❖ La Matricula o Renovación de esta, formaliza la vinculación del educando al servicio educativo que ofrece la 
Institución, de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 95 de Ley 115 de 1994. 

❖ El estudiante que se matricule o renueve matricula, debe cumplir las pautas definidas y  establecidas en la 
política educativa, el proyecto educativo institucional y el manual de convivencia, que serán de estricto 
cumplimiento 

❖ La orden de renovación de matrícula es intransferible y no es negociable. Solo es válida para el estudiante al 
que fue asignada y no podrá tener tachaduras ni enmendaduras. 

❖ Para le renovación de matrícula el(a) estudiante debe presentarse con el uniforme completo (el de diario) y 
cumpliendo los aspectos de presentación personal (corte de cabello contemplado en el Manual, sin pearcing 
y accesorios). 
 

Requisitos de matrícula: 
 

❖ Realización curso de inducción para Programa de Formación Complementaria 
❖ Formulario de pre- matricula debidamente diligenciado. 
❖ Registro Civil de Nacimiento original para todos los grados (preescolar hasta Programa de Formación 

Complementaria) 
❖ Fotocopia del documento de identidad (R.C. TI. O Cédula de Ciudadanía) del estudiante y de los padres o 

acudientes. 
❖ Recibo de pago en cuenta de DAVIVIENDA para el Programa de Formación Complementaria 
❖ Fotocopia carné de vacunas para preescolar. 
❖ Paz y salvo de la institución de procedencia. 
❖ Fotocopia del carné o afiliación a una E.P.S. o al SISBEN  
❖ Certificados de estudio de grados anteriores en papel membrete. 
❖ Hoja de vida o ficha observador del alumno completamente diligenciada por la institución de procedencia. 
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COMPROMISOS. 

A. El padre de familia o quien haga sus veces, que matricule a su hijo o acudido se  compromete a: 
 

1. Pagar los costos educativos autorizados por Secretaria de Educación  y definidos por el Consejo Directivo, 
salvo los casos contemplados en la ley, para PFC 

2. Responder por los daños ocasionados por su hijo-a y/o acudido-a. 
3. Cumplir con las citaciones que le haga la institución. 
4. Hacer acompañamiento permanente durante el año escolar en el proceso educativo de su hijo-a o acudido-a. 

 
B. La institución educativa se compromete a: 
1. Impartir una enseñanza de calidad siguiendo los lineamientos trazados por el Ministerio de Educación 

Nacional, la Secretaria de Educación y los órganos del gobierno escolar. 
2. Prestar un servicio educativo con calidad, oportunidad y eficiencia. 
3. Desarrollar un currículo significativo y pertinente de acuerdo con los requerimientos y demanda de la 

comunidad educativa. 
 

 
PARÁGRAFO 1.  
Al momento de asentar la matrícula es indispensable la presencia del acudiente (padre o madre) o a quien estos hayan 
autorizado por escrito para tal fin y la del estudiante. 
 
PARAGRAFO 2. 
Para el programa de formación de Jóvenes y adultos (PFC), CLEI, diurno sabatino, dado que el tiempo es muy 
reducido y  se formaliza a través de un currículo ajustado con tratamiento de las temáticas fundamentales, se 
determina como plazo máximo para ingresar a la institución e iniciar su formación, una semana después de comenzar 
oficialmente las labores escolares. 
 

CAPITULO VIII 
MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Los estudiantes deberán someterse estrictamente a todas las normas y medidas de higiene y Seguridad preventivas 
y curativas que prescriban las autoridades; particularmente las siguientes: 
 

➢ A las medidas y tratamientos preventivos que ordena las Instituciones de salud Educativa. 
➢ A las vacunas preventivas de enfermedad o epidemia ordenadas por las autoridades sanitarias 
➢ Todo estudiante enfermo deberá someterse a la prescripción y tratamiento médico. 
➢ Solo la persona competente es quien puede certificar si el estudiante está en condiciones de estudiar o no y 

en cada caso, determine la incapacidad y el tratamiento al cual el alumno deba someterse. 
➢ El estudiante que se encuentra afectado por alguna enfermedad que pueda ser contagiosa, será aislado 

provisionalmente hasta que el médico certifique que pueda reanudar las tareas escolares. 
➢ En caso de accidente en la Institución Educativa cualquier miembro podrá prestar los primeros auxilios, y de 

ser necesario remitirlo a un centro de salud o a la EPS a la que este afiliado el Estudiante. 
➢ En caso de accidente aún el más leve o de apariencia insignificante, se comunicará de inmediato  al padre de 

familia o acudiente. 
➢ De todo accidente, además de los avisos, informes, la coordinadora llevará un registro en libro especial con 

indicación de la fecha, hora, sector y circunstancias en que ocurrió el accidente, nombre de los testigos 
presenciales si los hubiere y una síntesis de lo que pueda declarar. 

➢ Las estudiantes embarazadas, no podrán realizar actividades físicas que requieran grandes esfuerzos que 
pongan en peligro su salud, vida o la vida de su hijo o hija 
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➢ Los estudiantes que presenten dificultades físicas o de salud que impidan la realización de determinadas 
actividades, deberán presentar el correspondiente informe médico y portarlo en todo momento para poder 
eximirles de dichas actividades y reemplazarlas por otras, de tal forma que su proceso de aprendizaje y 
rendimiento académico no se vean perjudicados. 

 
 

CAPITULO IX 
DE LOS ESTIMULOS 

 
DE LOS RECONOCIMIENTOS 
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Salamina, propende por la formación 
integral de sus estudiantes y les reconoce la constancia, dedicación, esfuerzo, compromiso, méritos deportivos, 
culturales y científicos, el rendimiento académico y los comportamientos acordes con el Manual de Convivencia. 
 
La Institución Educativa Escuela Normal Superior de Salamina tienen los siguientes estímulos: 
 
A. IZADA DEL PABELLÓN NACIONAL 
 
Para estudiantes que se hayan destacado por su rendimiento académico, práctica de valores y proyección a la 
comunidad. 
 

B. MEDALLA y BANDA A LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL 
 

Se otorga al estudiante que presente desempeño académico y comportamental superior entre todos los grupos; en 
caso de que haya empate  se rifará con antelación. 
 
Además de lo anterior, para el caso del Programa de Formación Complementaria, se reconocerá el 50% de la matrícula 
del semestre 
 

C. CUADRO DE HONOR 
 

En él se incluirán los/as estudiantes de cada grupo que demuestren desempeño superior en los aspectos académico 
y comportamental durante cada período. 
 

D. MEDALLA RECONOCIMIENTO ESPECIAL. MEJOR ICFES 
 

Para el estudiante o la estudiante de grado Once que obtenga el mayor puntaje en pruebas SABER, ubicado en rango 
satisfactorio 
 
E. BANDA AL MEJOR BACHILLER: 
Se le concede a un estudiante de último grado que se haya destacado por la excelencia académica,  comportamental 
y por su sentido de pertenencia. Nivel Satisfactorio 
 
F. MENCIONES ESPECIALES 
Un estudiante de cada grado se hará acreedor al finalizar el año a una mención por uno de los siguientes casos: 
 

➢ Excelencia 
➢ Sentido de pertenencia 
➢ Colaboración 
➢ A los que se destaquen y pongan en alto el nombre de la Institución al sobresalir en eventos deportivos, 

sociales, culturales y de proyección a la comunidad. 
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➢ Perseverancia: A los estudiantes que hayan cursado desde el grado preescolar hasta el grado 11º en la 
institución. 
 

Nota: Los candidatos a esta mención deben haber obtenido los logros del grado correspondiente. 
 

G. MENCION HONORÍFICA: A los padres de familia que se destaquen por su sentido de pertenencia y de servicio 
a la institución. 

 
H. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES: 
 
Se les otorgará a los estudiantes del Programa de Formación Complementaria que hayan  sobresalido por su práctica 
pedagógica investigativa durante su formación como maestros. 
 

➢ Publicación en el periódico MARIA INMACULADA, de los mejores practicantes. 
➢ Distinción y mención de honor en el acto de clausura. 
➢ Proclamación en el acto de graduación del mejor alumno-maestro. 

 
PROCLAMACIÓN PÚBLICA DE BACHILLERES 
Se hace acreedor el estudiante que: 
 

➢ Haya alcanzado todos los logros académicos y comportamentales 
➢ Haya cumplido con los compromisos en los que fue delegado por la institución en cuanto al servicio social, 

proyectos comunitarios, eventos institucionales. 
 
Nota: La proclamación pública de bachilleres será con el uniforme de GALA  de la institución, llevado con el decoro 
que la ceremonia amerita.  
 
Los reconocimientos a los estudiantes, padres de familia, educadores y personal administrativo se realizarán en una 
ceremonia especial denominada: GALA DE LOS MEJORES. 
 
 

CAPITULO X 
RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN, LOS DIRECTIVOS DOCENTES, LOS DOCENTES y LO(A) S 

PADRES/MADRES DE FAMILIA. 
 
ARTICULO 13. RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1620 de 2013, 
en el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, es responsabilidad de la Institución educativa:  
 

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

2. Implementar el Comité de Escolar de Convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones.  

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

4. Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, y el Sistema Institucional de 
Evaluación y Promoción de los Estudiantes – SIEPE -, anualmente, en un proceso participativo que involucre 
a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de 
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competencias y diferencias; siguiendo los parámetros dados por la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 
2006 y las normas que las desarrollan. 

5. Revisar, anualmente, las condiciones de convivencia escolar de la ENSME; e identificar factores de riesgo y 
factores protectores que incidan en la convivencia escolar y la protección de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; en los procesos de la Autoevaluación Institucional, con base en la implementación de la Ruta 
de Atención Integral y en las decisiones que adopte el Comité Escolar de Convivencia.  

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

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

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

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de estudio. 
10. Revisar el plan de estudios de manera que incluya estrategias de atención para estudiantes con NEE y 

población diversa. 
 
  
ARTICULO 14. RESPONSABILIDADES DE LA RECTORA. En el marco de la misma ley 1620 de 2013, le 
corresponde al rector de la institución: 
  

1. Liderar el comité escolar de convivencia  puede delegar en el/la coordinador-a 

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

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

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

 
ARTICULO 15. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES. Siguiendo las pautas del Proyecto pedagógico “La 
ENSME: un espacio para el Desarrollo Humano” y 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; se establecen 
como responsabilidades de los docentes, las siguientes:  
 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes de la institución. Si la situación de intimidación 
de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité 
de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizajes 
democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción  

3. Colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la 
integridad física y moral de los estudiantes.  

4. Asumir sus roles institucionales como Docente de Área, Docente de Disciplina o Director de Grupo; con sentido 
de pertenencia por los principios, valores y fundamentos Normalistas; favoreciendo siempre las buenas 
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relaciones, la sana convivencia, el respeto por los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, en cualquiera de los espacios de la institución.  

5. Integrar y desarrollar, en sus Acuerdos Pedagógicos y en sus programaciones de clase, los lineamientos y las 
actividades relacionas con el Proyecto Pedagógico “La ENSME: Un espacio para Sana Convivencia, 
ambientes de trabajo saludables, liderazgo, paz y democracia” 

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

7. Contribuir a la construcción y aplicación de este manual de convivencia.  
 

ARTICULO 16. RESPONSABILIDADES BASICAS DE LO(A) S PADRES/MADRES DE FAMILIA.  
 
Como estamento importante en el proceso formativo de lo(a) s estudiantes, y desde lo ordenado por la Ley de 
Convivencia escolar; son responsabilidades de lo(a)s padres y Madres de Familia, las siguientes:  
 

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y protección 
de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida 
saludable.  

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

4. Participar en la revisión y ajuste de este manual de convivencia, a través de las instancias de participación 
definidas en el marco del Proyecto Educativo Institucional de la ENSME.  

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

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en este Pacto de Convivencia y responder cuando 
su hijo incumple alguna de las normas aquí definidas.  

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

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral, para restituir los 
derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos.  

 
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA. 

 
Este Comité es un organismo conciliador que garantiza un tratamiento justo y respetuoso a las personas implicadas 
en un conflicto. Siguiendo los parámetros entregados en las leyes de Convivencia escolar y de Infancia y Adolescencia, 
debe garantizar la aplicación de los principios de protección integral. Igualmente, en sus decisiones, debe tener en 
cuenta el derecho que tienen las personas de no ser revictimizadas; el interés superior de los niños, las niñas y los 
adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; la perspectiva de 
género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos.  
Para todos los efectos, este comité estará integrado por:  
 

➢ El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité  

➢ El personero estudiantil  
➢ El docente con función de orientación.  
➢ La Coordinadora  
➢ El presidente del consejo de padres de familia  
➢ La presidente del consejo de estudiantes  
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➢ Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. (Primaria sede uno, sede 2, PFC, 
Secundaria y Media) 
 

PARÁGRAFO 1: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor 
de los hechos, con el propósito de ampliar información.  
 
PARÁGRAFO 2: Los conceptos, las decisiones y las estrategias de tipo  disciplinario, asumidas por este Comité 
deberán ser registradas en los respectivos observadores de los estudiantes y en actas e informadas a los acudientes.  
PARÁGRAFO 3: Este comité deberá darse su propio reglamento, el cuanto a sesiones, toma de decisiones y procesos 
de elección y permanencia del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
 
ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDADES BÁSICAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.  
 
Una vez integrado este Comité de Convivencia, deberá asumir su papel en la institución para el desarrollo de las 
siguientes responsabilidades básicas:  
 

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

b. Liderar, en la institución, 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.  

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

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

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

 
LA RUTA INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

DEFINICIÓN. 
 
De acuerdo con la Ley 1620 de 2013, esta Ruta se constituye por las acciones y los protocolos que deberá seguir la 
institución en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes, en todos los niveles educativos, y dentro de ella o en sus alrededores. Según la 
misma ley, esta Ruta de Atención Integral tiene, como mínimo, cuatro componentes: de promoción, de prevención, 
de atención y de seguimiento.  
 
ACCIONES DE PROMOCION.  
En este componente de Promoción, es responsabilidad de la comunidad educativa Normalista el desarrollo de 
competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. Igualmente, en 
este componente se enmarcan las acciones enfocadas al mejoramiento de la calidad del clima escolar y de la 
convivencia, entre los miembros de la comunidad educativa, en los diferentes espacios; y los mecanismos e instancias 
de participación.  
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Siguiendo los lineamientos dados por el Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la Ley de Convivencia escolar, le 
corresponde a la institución, liderada por el Comité de Convivencia Escolar, cumplir con las siguientes acciones:  
 

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

b. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 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.  

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

d. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia.  

e. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser 
desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional – PEI.  

f. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, 
convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  

g. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las particularidades socioculturales del 
contexto en el que se encuentra la institución. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, 
niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, 
progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente 
al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.  

h. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de competencias 
ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como mínimo temáticas 
relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la 
concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales 
y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.  

i. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación para 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas 
las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo 
institucional.  

 
PARÁGRAFO 1: Atendiendo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013 y a lo dispuesto por la Ley 115 
de 1994, toda la comunidad educativa normalista desarrollará los lineamientos y las acciones planteadas en el 
Proyecto Pedagógico: “LA ENSME: UN ESPACIO PARA LA SANA CONVIVENCIA”.  
 
 
ACCIONES DE PREVENCION.  
Desde este componente de prevención, le corresponde a la comunidad educativa Normalista ejecutar acciones 
enfocadas a disminuir la violencia en el comportamiento de los estudiantes; revisar el impacto de las condiciones del 
contexto económico, social, cultural y familiar que incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 
problemática de la violencia escolar; y trabajar en esos factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos 
de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás 
 
Es responsabilidad de la institución, desde el Comité de Convivencia Escolar, cumplir con las siguientes acciones:  
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1. Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar 
y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que 
inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa.  

2. Fortalecer las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

3. Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones 
más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  

 
ACCIONES DE ATENCION. 
El componente de atención hace referencia a las estrategias que debe llevar a cabo la institución para asistir al niño, 
niña, adolescente, padre, madre de familia, acudiente, o educador, de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, 
cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere sus derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.  
 
En caso de presentarse una situación que se considere de gravedad porque los daños físicos y psicológicos de los 
menores involucrados sobrepasan la función misional de la institución; es obligatorio efectuar la respectiva denuncia 
ante las entidades o autoridades pertinentes.  
 
Es responsabilidad de la institución, liderada por el Comité de Convivencia Escolar, cumplir con las siguientes 
acciones:  
 

a. Dar inicio, recibir y radicar todas las quejas o informaciones sobre situaciones que afectan la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

b. Garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así 
como de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la 
información que se genere dentro de las mismas.  

c. Proteger a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.  

d. Desarrollar estrategias y alternativas de solución; incluyendo, entre ellas, los mecanismos pedagógicos para 
tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de 
la comunidad educativa.  

e. Determinar las consecuencias que deben aplicarse a quienes incumplan los lineamientos dados en este Manual 
de Convivencia; y a quienes incumplan los compromisos firmados, respecto a la solución de situaciones 
conflictivas.  

f. Establecer las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución 
fue efectiva.  

g. Mantener actualizado un directorio que contenga los números telefónicos de las siguientes entidades y 
personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o 
departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de 
familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo.  

 
ACCIONES DE SEGUIMIENTO. 
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Este componente de seguimiento se constituye de todas las acciones de reporte de la información al SISTEMA DE 
INFORMACIÓN UNIFICADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR; y al seguimiento que se haga, por parte de la institución, 
para estar enterada (rector y Coordinadores), sobre el estado de cada uno de los casos de atención reportados.  
 
 
AMONESTACIÓN VERBAL: Es un llamado de atención en privado, con las respectivas recomendaciones, que hace 
un docente o un directivo docente a un estudiante o un padre de familia. De esto debe quedar constancia en Acta 
debidamente firmada por las personas involucradas. Cuando la situación comprometa a un estudiante, no es necesaria 
la presencia del acudiente o padre de familia.  
 
2. AMONESTACIÓN ESCRITA. Esta amonestación es un llamado de atención que debe ser consignado en el 
observador del estudiante. La puede realizar el Director de Grupo o cualquier directivo docente. Cuando se efectúe 
para un acudiente o padre de familia, deberá quedar constancia en acta debidamente diligenciada. La amonestación 
deberá acompañarse de las recomendaciones y los compromisos adquiridos.  
 
3. CORRECTIVO PEDAGÓGICO. Se refiere a la preparación y elaboración de una exposición, corta o amplia, 
sustentada con carteleras en las que se desarrollen temas relacionados con el incumplimiento convivencial. Para el 
caso de los estudiantes, durante la exposición, deberán estar acompañados de sus acudientes o padres de familia. 
Este correctivo puede acompañar la amonestación verbal o escrita y puede ser aplicado por el Director de Grupo o 
cualquier directivo docente. Además, deberá quedar consignado en el Observador del Estudiante.  
 
4. CORRECTIVO SOCIAL. Hace referencia a la ejecución de una actividad, en jornada contraria, enfocada al 
embellecimiento de la institución o al favorecimiento de estudiantes con dificultades en su aprendizaje. Para el caso 
de los estudiantes, durante el desarrollo de esta actividad, deberán estar acompañados de sus acudientes o padres 
de familia. Este correctivo puede acompañar la amonestación verbal o escrita y puede ser aplicado por el Director de 
Grupo o cualquier directivo docente. Además, deberá quedar consignado en el Observador del Estudiante.  
 
5. CORRECTIVO PECUNIARIO. Tiene que ver con el resarcimiento económico por daños causados a un bien de la 
institución o a una persona de la comunidad. En este caso, la familia o el acudiente del estudiante deben responder 
por los daños causados. Este correctivo puede acompañar la amonestación verbal o escrita y puede ser aplicado por 
el Director de Grupo o cualquier directivo docente. Deberá quedar consignado en el Observador del Estudiante.  
 
6. CORRECTIVO ADMINISTRATIVO. Hace referencia a la decisión tomada por cualquier directivo docente, con 
relación a un estudiante, a un padre de familia o a un grupo de ellos. Los Correctivos Administrativos pueden ser:  
 

➢ CITACIÓN DE LOS ACUDIENTES a reunión con el profesor de la asignatura, con el director de grupo o con 
un directivo docente. En ella se tratará de establecer los motivos del comportamiento del estudiante y hallar 
posibles soluciones. Las conclusiones de esta reunión serán consignadas en Acta debidamente diligenciada 
y según el caso, en el Observador del o de los estudiantes.  

 
➢ REMISION A ORIENTACIÒN ESCOLAR Esta remisión se hace con el propósito de buscar una solución 

profesional a un problema de comportamiento presentado por un estudiante o un padre de familia. Es de 
carácter obligatorio y su omisión representa un gran riesgo de convivencia que debe ser comunicado a la 
rectoría y al Comité de Convivencia Escolar para los fines pertinentes.  

 
➢ REMISIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA. Cuando se presente una situación de tipo II o de tipo III, es 

necesario y obligatorio remitir a las personas involucradas al Comité de Convivencia Escolar. También, en 
caso de reincidencia de situaciones tipo I. El Comité determinará los correctivos a seguir, atendiendo siempre 
a lo dispuesto en este Pacto de convivencia, en la Ley 1620 de 2013, la Ley 1098 de 2009 y al Decreto 1965 
de 2013.  
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➢ SEMIESCOLARIZACION. Este correctivo sólo puede ser aplicado por el rector y por el Comité de Convivencia 
Escolar. Consiste en permitir la inasistencia a clases, de uno o varios estudiantes, por un tiempo determinado, 
con el propósito de mejorar la convivencia escolar o el rendimiento académico del o de los implicados en una 
situación de conflicto. En caso de que la decisión sea tomada por el Comité de Convivencia Escolar, se debe3 
hacer la respectiva comunicación al padre de familia o al acudiente del estudiante. Esta semiescolarización 
de los estudiantes requiere acompañamiento pedagógico por parte de los docentes, con guías de trabajo y 
talleres puestos en la página institucional o entregados en físico al acudiente o al padre de familia. Deberá 
quedar consignada en el Observador del Estudiante. 

 
➢ NEGACION DE CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE. Este correctivo sólo puede ser aplicado por el rector y 

por el Comité de Convivencia Escolar. Aplica de manera inmediata para quienes participen, generen o se vean 
involucrados activamente en situaciones Tipo II. Atendiendo a seguimiento, le podrá ser aplicado a quienes 
sean reiterativos en situaciones Tipo I. La decisión debe ser comunicada oportunamente y por oficio a los 
padres de familia o acudientes.  

 
➢ CANCELACION DE MATRICULA. Este correctivo sólo puede ser aplicado por la rectora  después de la 

recomendación del Comité de Convivencia Escolar y el Consejo Directivo.  Aplica de manera inmediata para 
quienes participen, generen o se vean involucrados activamente en situaciones Tipo III. La decisión debe ser 
comunicada oportunamente y por oficio a los padres de familia o acudientes.  

 
PARÁGRAFO 1: Si el Padre de Familia o acudiente no se presenta dentro de las 72 horas siguientes a cualquier 
citación, el estudiante no será recibido en clase, dejándose constancia de tal situación en el Observador. 
  
PARÁGRAFO 2: Para los estudiantes que desarrollan sus prácticas docentes, se tendrá en cuenta este tratamiento, 
más lo estipulado en el manual de práctica pedagógica.  
 
PARÁGRAFO 3: El incumplimiento reiterado de las obligaciones como padre de familia o acudiente, será puesto en 
conocimiento de la comisaría de familia y /o autoridades competentes (Código de la infancia y de la adolescencia) 
  
ARTICULO 18. PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LAS SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO 
CONVIVENCIAL.  
 
Cualquiera que sea la situación que se presente en la institución, relacionada con la convivencia escolar o con la 
vulneración de los derechos humanos, sexuales o reproductivos de lo(a)s estudiantes; la persona competente para 
formalizar la situación; sea docente, director de grupo, o directivo docente; debe cumplir con los siguientes 
mecanismos y el diligenciamiento de los siguientes instrumentos:  
 

1. Todas las quejas, denuncias o reportes de situaciones que atenten contra la convivencia escolar o contra 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, deben hacerse por escrito ante las 
personas competentes. En caso de que la denuncia o la queja se haga en forma oral, por parte de un 
estudiante o padre de familia, es responsabilidad del docente o directivo docente elaborar el Acta 
respectiva que formalice la situación y el inicio del protocolo. (PQRF) 

2. Una vez se presente la situación, el docente o el directivo docente que intervenga en primera instancia 
tiene la responsabilidad de intentar solucionarla; en caso de que considere que es responsabilidad de 
otra instancia del conducto regular, debe reportar el caso y hacerle seguimiento. Siempre debe quedar 
constancia en Acta firmada por los intervinientes. 

3. Todas las actuaciones de los docentes y directivos docentes, en la solución de situaciones relacionadas 
con la convivencia escolar o con la vulneración de los derechos humanos, sexuales o reproductivos de 
lo(a)s estudiantes, deben quedar registradas en los Observadores de los estudiantes; especificando los 
hechos, los descargos y los compromisos. 
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4.  El Observador del Estudiante es el instrumento formal e institucional que facilita, a docentes, 
administrativos y directivos docentes, la labor de registro de las situaciones, las versiones de los 
estudiantes, los compromisos y la forma de seguimiento.  

5. Cada Director de Grupo, al inicio del año escolar, debe formalizar con sus estudiantes un Plan de Acción 
que favorezca la sana convivencia escolar y el respeto de los derechos humanos, sexuales o 
reproductivos. Este plan debe contener, como mínimo, un diagnóstico del grupo, un directorio actualizado 
de los estudiantes y sus familias, actividades de convivencia escolar, acta de entrega de pupitres, actas 
de reunión con padres de familia y registro de sus actuaciones como director(a) de grupo.  

 
OBSERVACIONES: 
  

a. Lea muy bien este texto institucional; reflexione sobre su contenido y el aporte que cada artículo hace al 
desarrollo de una convivencia sana y agradable; al igual que al respeto por los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos de lo(a) s estudiantes.  

b. De manera personal, o en grupos de trabajo, revise(n) cada artículo. Es indispensable efectuar las 
discusiones que conduzcan a obtener como resultado propuestas de modificación  a este texto.  

c. Recuerden que en el articulado de este Manual de Convivencia hay textos asumidos desde la Ley 1620 de 
2013 y del decreto 1965 de 2013, modificados para las condiciones particulares de nuestra Escuela Normal 
Superior de Salamina. Por tal razón, difícilmente, pueden ser suprimidos o modificados en su esencia.  

d. Las modificaciones deben estar enfocadas a mejorar el texto, sin perder de vista la intención de construir un 
Manual de Convivencia  que busca regular las actuaciones de las personas, en aras de mitigar la violencia 
escolar y estimular el respeto por los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes.  

 
Una vez se haya realizado la lectura, análisis y reflexión sobre este texto y se tengan propuestas de modificación 
hágalas llegar al Consejo Directivo  o al Comité de Convivencia Escolar a través de sus representantes. 
 
 
NOTA: Este manual de convivencia fue revisado, analizado y actualizado en enero de 2015 con la participación de los 
docentes vinculados a la Institución. Igualmente se adelantó la discusión de los ajustes con representantes de los 
diferentes grados. 
 
Se definen espacios durante al año escolar para que a través de docentes, orientadora escolar y directivas se 
conozcan los procesos y se atiendan las normas orientadas a la Sana Convivencia. 
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INFORME CONSEJO ACADÉMICO 
 

Por la cual se revisa, ajusta y reforma el manual de convivencia a partir del año 2015. 
 

 

La rectora de la Institución Educativa Escuela Normal Superior María Escolástica de Salamina-

Caldas,  considerando que: 

 

1. El Consejo Directivo, aprobó y adoptó la reestructuración del Pacto de  Convivencia de la 

Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA,  según 

acuerdo 03 de 2011(según consta manual anterior)  

2. Que dicho manual debe ser revisado periódicamente para hacer los ajustes necesarios, 

atendiendo a la misión, visión, principios institucionales y necesidades del contexto 

3. Que cada año se realiza un minucioso trabajo de reforma del manual de convivencia con la 

participación de todos los estamentos de la Institución: (padres de familia, docentes, 

estudiantes  y directivos) y se dan a conocer oportunamente a la comunidad educativa 

4. Que es deber de la Institución educativa velar por la sana convivencia de los estudiantes y 

comunidad en general preservando sus derechos sin detrimento de la mayoría 

5. Que los manuales de Convivencia deben actualizarse de acuerdo a la normatividad vigente 

 

CONSIDERA OPORTUNO 

 

1. Promover la revisión anual del manual de convivencia para hacer los ajustes necesarios 

quedando comprometidos el padre de familia o acudiente, y el estudiante a asumir lo 

establecido desde el mismo momento en que se hace ingreso a la Institución. 

2. Que el Comité de Convivencia y el Consejo Académico revisen, avalen y trasladen al 

Consejo Directivo los ajustes realizados 

3. Declarar que el manual de convivencia nuevamente reformulado entra en vigencia a partir 

del año 2015, tan pronto el Consejo Directivo emita el acuerdo correspondiente 

4. Que se incluye en este manual el decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 el cual reglamenta 

la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

preescolar, básica y media. (SIEPE) 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

 

Se ha elaborado y adoptado el manual de convivencia de la Institución Educativa Escuela Normal 

Superior María Escolástica de acuerdo con las siguientes fuentes legales: 

 

1. Constitución política de Colombia de 1991. 

2. Ley  general de educación, ley 115 de 1994, artículos 73, 87 Y 144. 

3. Decreto 1860 de Agosto 10 de 1994 que reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

4. Decreto 180 de 1997 por el cual se modifica el decreto 1860 de 1994 

5. Decreto 1290 de 16 de Abril de 2009, sobre el proceso de evaluación. 

6. Decreto 1286 de 2005 por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de 

familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y 

privados, y se adoptan otras disposiciones. 

7. Código de la infancia y la adolescencia ley 1098 de 2006, y sus respectivas modificaciones y 

reglamentaciones. 

8. Ley 1620 de 2013. sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar" 
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CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO No. 03  de abril 14 2015 (de orden Académico) 

Por el cual el Consejo Directivo, aprueba y adopta la reestructuración del Manual de Convivencia de la Institución 

Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA,  en uso de sus facultades legales conferidas 

por la Ley 115/94,  Ley 715 de 2001 y demás normas vigentes y, 

CONSIDERANDO 

1. Que teniendo en cuenta los artículos 73 y 87 de la Ley  115/94, todos los establecimientos educativos deben 
tener como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, su Manual de Convivencia actualizado según 
normatividad 

2. Que la I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA, integró un equipo de trabajo para 
realizar la revisión, adecuación y modificaciones al Manual de Convivencia  de la Institución. (docentes en 
pleno) 

3. Que el Consejo Directivo, en reunión, estudió, analizó y debatió el proyecto de reestructuración presentado y 
le realizó los ajustes pertinentes, los cuales fueron aprobados y adoptados como consta en el acta No.02 del 
03 de marzo de 2015. 

 

ACUERDA 

ARTICULO 1º. Aprobar y adoptar el Manual o pacto de convivencia de la Institución Educativa ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR MARÍA ESCOLÁSTICA DE SALAMINA CALDAS. 

ARTICULO 2º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las normas que le sean 

contrarias. 

ARTICULO 3º. Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en municipio de Salamina Caldas  a los 14 días del mes de abril  de  2015. 

 

Firman el original: 

________________________________  
Ana Libia Herrera Gutiérrez 
Rectora  
 
________________________________ 
José Islén Patiño  Gómez 
Repr. Docente Básica Secundaria y Media 
 
 
_____________________________ 
Luz Estella Valencia Gallego 
Representante docente Básica Primaria  
 
 
________________________________ 
Representante Egresados  
Carmenza Osorio 

___________________________________ 
Alba Lucy Duque Giraldo 
Representante Sector Productivo 
 
____________________________________ 
Patricia Eugenia Ramírez/Alba Milena Torres 
Representante Padres De Familia;  
 
 
____________________________________ 
Daniela Villegas Castañeda 
Representante de Estudiantes. 
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