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PRESENTACIÓN 

 

La  convivencia por lo general es compartir y una persona comparte con otra en 

familia, en la escuela, en comunidad; donde se fortalecen vínculos por objetivos 

comunes que brindan estrategias para resolver los conflictos que en toda 

comunidad, dinámica con diferencias intelectuales, políticas o religiosas  se 

presentan. 

Es casi obligatorio que las Instituciones educativas cuenten con unos 

parámetros o acuerdos que faciliten las relaciones entre estudiantes y padres 

de familia, docentes, directivos para que compartan tiempo y espacio, 

dificultades y logros, proyectos y sueños. Es así que se intercambian valores y 

habilidades para la formación ciudadana. 

La convivencia en si misma reconoce que todos sus miembros son aptos de 

derechos lo que implica el reconocimiento del otro y el respeto. 

Toda convivencia educativa busca el desarrollo integral de la persona, su 

potencial creativo y el pleno desarrollo de su personalidad en unos ámbitos 

democráticos, lo que exige unas reglas llamadas Manual de Convivencia 

Escolar. 

Este manual de convivencia es una herramienta formativa constituida por la 

Comunidad Educativa (Estudiantes, Maestros, Administrativos, Directivos Y 

Padres De Familia) en forma pensada y puesta en práctica para normalizar las 

relaciones de convivencia dentro de la institución educativa, que garanticen los 

derechos de las partes involucradas, consagran faltas y sanciones de todos los 

miembros de la Institución. El Manual De Convivencia define procedimientos 

claros y explícitos para la aplicación de sanciones que tratan un enfoque 

pedagógico y formativo para que generen aprendizajes en función a la falta 

cometida, esto hace que las sanciones son oportunidades para el aprendizaje y 

no para la reprensión, no puede ni debe ser discriminatorio es decir todos los 

miembros de la comunidad educativa tienen las mismas oportunidades para el 

ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus responsabilidades. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

INSTITUCION EDUCATIVA MILLAN VARGAS 
DECRETO 0886 NOVIEMBRE 08 DE 2002 

CODIGO DANE 170670000071 
NIT823.001117-3 

CODIGO ICFES 109249 

 

RESOLUCION RECTORIAL N° 005 

“Por la cual se reestructura y adopta el nuevo manual de convivencia” 

 

El Rector de la Institución Educativa Millán Vargas de la ciudad de Sampués, 

en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la ley 115 de 

1994, Decreto 1860 de 1994, el decreto 1850 de 2002, ley 1620 de 2013 y su 

decreto reglamentario 1965 de 2013  y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política de Colombia consagra que se fomenten prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de las Instituciones 

educativas. 

Que los artículos 73 y 87 de la ley 115 establecen para todas las instituciones 

educativas unas normas o Manual De Convivencia que responda a las 

necesidades de la comunidad educativa. 

Que el proyecto educativo Institucional determina como función del Consejo 

Directivo la adopción del Manual de Convivencia. 

Que en reunión del Consejo Directivo del 21 de octubre del 2014 según Acta 

No.08  Fueron revisadas y analizadas las reestructuraciones del Manual de 

Convivencia, que entrarían en vigencia a partir del 19 de enero del 2015. 

 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1: Adoptar el presente Manual de Convivencia, como referente de los 

deberes, derechos y normas que se tendrán en cuenta para el proceder de la 

comunidad educativa a partir de enero de 2015. 
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Artículo 2: Difundir el presente Manual de Convivencia a toda la comunidad 

educativa para su conocimiento y cumplimiento. 

Artículo 3: Derogar antiguas versiones del Manual de Convivencia y normas 

que no sean consecuentes con el presente manual. 

 

Dado en Sampués a los 21 días del mes de octubre de 2014. 

 

 

 

NAPOLEON JARABA TOVAR 

RECTOR 
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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

TITULO I 

NATURALEZA JURIDICA 

 

Artículo 1. La Comunidad Educativa. 

La Comunidad Educativa, Institución Educativa Millán Vargas representada por 

el Rector, Estudiantes, Padres de Familia, Maestros, Ex estudiantes, personal 

Administrativo y de apoyo orientados por su proyecto Educativo 

Institucional(PEI). 

Implementa el siguiente Manual de Convivencia donde se establecen criterios y 

procedimientos buscando en todos sus miembros una verdadera convivencia. 

La Institución Educativa propone el presente manual a la luz de los principios 

constitucionales expresados en la normatividad vigente, la declaración 

Universal de los derechos del niño, la ley 1098 de 2006 o código de la infancia 

y la adolescencia, ley 1620 del 2013 y otras normas relacionados con la niñez y 

la adolescencia,  con los principios de la unidad,la justicia y la democracia, la 

paz y el bien común, a la Constitución Nacional y a todas las normas que 

representan este aspecto desde el MEN, Secretaria de Educación 

Departamental y Municipal. 

 

 

Artículo 2: Identificación. 

La Institución Educativa Millán Vargas  de carácter público dedicada a la 

formación integral de sus estudiantes, desde el nivel preescolar, Básica 

Primaria, y Bachillerato completo cuya identificación social es: 

 

 Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA MILLAN VARGAS 

 Código Dane: 170670-000071 

 Registro ICFES;109249 

 No. Registro PEI; 670100410 

 Municipio: Sampués 

 Núcleo Educativo: 42 

 Dirección: Cra 20 No.19-120 

 Teléfono : 2830497 

 Fax 

 Correo electrónico: millanvargas@hotmail.com 

 Numero de Sedes: 3 

 Naturaleza: publica 

 Carácter: mixto: jornadas: Matinal: Preescolar y Bachillerato Vespertina: 

Primaria 

 Niveles de enseñanza: Preescolar, Básica Primaria 

mailto:millanvargas@hotmail.com
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 Acto Administrativo de Licencia de Funcionamiento y reconocimiento: 

Decreto 0886 Noviembre 08 del 2002 

 Identificación del Rector: CC No. 92498774 de Sincelejo 

 

 

Artículo 3: Insignias 

 

LEMA: “LUZ, VERDAD Y AMOR” 

BANDERA: Está formado por dos franjas: una Roja y la otra Azul, las cuales 

significan: 

El Rojo: Expresa el amor, el sentir y alimento del proceso educativo y la 

relación del hombre con su medio natural y consigo mismo. 

El Azul fuerte: Expresa el esmero por el conocimiento, las enseñanzas  del 

docente, la formación y el buen ejemplo a seguir como ser social en una 

sociedad justa e igualitaria. 

 

 
 

ESCUDO: Está formado por ramas de laurel, una antorcha encendida y un libro 

abierto, lo que significa: 

 

Las Ramas de Laurel: Los triunfos obtenidos en la Institución a través de 

estudios, de superación, de colaboración, de participación en actividades 

deportivas, culturales, pinturas y otras. 

La Antorcha Encendida: Luz  para el conocimiento. 

Un Libro Abierto: El cual encierra las palabras: LUZ, VERDAD Y AMOR. 

El Escudo fue elaborado por los Docentes de la Institución en el Año  1975, con 

motivo de la inauguración de la Nueva Planta Física de este Centro Docente.  
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TITULO II 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Artículo 4: Análisis de la realidad 

La Institución Educativa Millán Vargas, es una Institución Publica que tiene 

domicilio en el perímetro urbano de Sampués hacia la salida de la vereda Los 

Pérez. 

Esta Institución cuenta con los estudiantes que pertenecen a los estratos 1 y 2 

procedentes del contexto Urbano y Rural, con una tendencia mínima a 

continuar con los estudios profesionales debido a la escasa economía familiar 

en un alto porcentaje de estudiantes. 

 

Las dificultades de aprendizaje en todas las etapas, es cada vez más frecuente 

y reclaman cada día una atención mayor de nuestra parte ya que en la mayoría 

de casos pertenecen a familias de economía informal y no pueden orientar a 

sus hijos. 

La institución presta la atención a las dificultades a través de los docentes, 

directores de grupo y la orientación escolar. 

 

 

Artículo 5: Integrantes de la comunidad educativa 

1. Personal Docente y no docente con una situación laboral estable, el 

equipo docente está compuesto por un conjunto de profesionales unidos 

en un ideario común de excelentes capacidades humanas privilegiando 

la potencialización y el crecimiento personal de sus estudiantes teniendo 

en cuenta la especialidad de cada uno de ellos. 
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2. Las familias: la mayoría de las familias tiene su domicilio en la zona 

urbana pero existen diversas tipificaciones de familias, los estudiantes 

viven con padres separados y abuelos por el rompimiento del núcleo 

familiar, tías, tíos y en algunos casos con el padre solos, por lo tanto los 

padres en la mayoría de los casos no comparten la tarea escolar de sus 

hijos, menos sus ideales, inclinaciones, juegos, amigos y compañía de 

los hijos. 

3. Alumnado: la mayoría del estudiantado pertenece a los barrios 

periféricos en donde viven desplazados, con un índice de fracaso 

escolar significativo y un ausentismo escolar mayor del 15%. 

 

 

Artículo 6: Situación actual de la convivencia en la Institución. 

 

EDUCACION BASICA PRIMARIA: los estudiantes de estos cursos, presentas 

pocas situaciones conflictivas, pero se dan casos de niños desobedientes, no 

acatan ordenes, golpean a sus compañeros, donde se dan acciones correctivas 

en algunos comportamientos inadecuados llamando al padre de familia o 

acudiente. Podemos señalar ciertos problemas de convivencia como: 

- No prestar atención 

- No esforzarse en el trabajo diario 

- Ser inconstantes  

- No participar en clases 

- Acusarse entre ellos 

- aislarse voluntariamente 

- No saber escuchar 

-  No utilizar normas de educación 

- No cuidar el material de estudio personal 

- Responder violentamente. 

 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA: se presentan más situaciones conflictivas y 

de mayor complejidad a veces. Las situaciones las clasificamos en varios tipos: 

 

1. Rechazo a estudio: Buscan pretextos para evadir las situaciones de 

enseñanzas propuestas en el grupo. 

- No ser puntual 

- No realizar las tareas diarias 

- No presentar las tareas en la fecha indicada 

- No participan en el desarrollo de la clase 

- Mucha distracción en el desarrollo de la clase 

- No traer los implementos exigidos para la clase 

 

2. Trato inadecuado: faltas a las normas de Urbanidad: 

- Maltrato verbal o gestual a los compañeros y docentes 
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- No venir a la institución con el uniforme correctamente 

- Relajo al cambio de clases 

- No saludar correctamente 

 

3. Conductas inapropiadas: Conductas que dificultan el proceso de 

aprendizaje y enseñanza tales como: 

 

- Distracción, incumplimiento y desorden 

- Interrumpen las clases hablando con los compañeros 

- Mirando hacia otro lado en plena clase 

- Levantarse del sitio sin pedir permiso o salirse de clases 

 

4. Conductas Agresivas: comportamientos intencionales que se realizan 

para dañar a otra persona y que causan placer y recompensa al que los 

realiza como: 

- Amenazar, poner zancadillas, empujar. 

- Hacer mal uso de las Instalaciones o el mobiliario. 

- Resolver violentamente los conflictos. 

- Colocar apodos a sus compañeros 

- Vocabularios soeces. 

 

 

Artículo 7: Respuesta de la Institución ante estas situaciones 

La respuesta educativa de la Institución es la de promover la actitud de 

participación de los distintos sectores de la comunidad educativa a través de 

los mecanismos que ofrece este manual de convivencia y la normatividad 

vigente. Así siempre se procurará seguir consejos y diálogos basados en el 

respeto y participación para solucionar algún conflicto a través de: 

 

1. La dedicación de los docentes y Directivos de grado en la detección, 

análisis y tratamiento de estas situaciones. 

 

2. El trabajo de departamento de orientación. 

 

3. La aplicación de las normas de convivencia 

 

4. La relación frecuente con la familia del estudiante 

 

5.  La coordinación con el comité de convivencia 

 

Artículo 8: Relación con las familias 
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Los padres y las madres son los primeros responsables de la educación de sus 

hijos y deben participar e intervenir adecuadamente en el proceso educativo. 

La Institución les ofrece información y asesoría a través de: 

 

1. Reuniones generales con las familias por grado, en las que reciben 

informaciones puntuales acerca de la marcha académica  y 

comportamental. 

 

2. Entrevistas personales con los directores de grupo en las que pueden 

recibir e intercambiar opiniones y sugerencias acerca de los procesos 

formativos. 

 

3. Entrevista con los docentes para recibir información y orientación acerca 

de una determinada área. 

 

4. Entrevista con el departamento de orientación para promover y seguir 

las interacciones educativas, la eliminación de condicionamiento 

negativo del ambiente escolar y familiar y el seguimiento según el caso. 

 

5. Servicios del colegio, en secretaria, administrativos y otras 

dependencias. 

 

 

 

 

 

TITULO III 

 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

 

Artículo 9: MISION 

La institución Educativa Millán Vargas tiene como misión ofrecer el servicio de 

educación y formar al futuro ciudadano  a través de un  desarrollo integral 

acorde con  sus necesidades, intereses  y potencialidades individuales y de 

grupo, basada en valores, para que pueda enfrentar las diferentes situaciones 

de su contexto y del mundo, a partir de los adelantos científicos, tecnológicos y 

educativos. 

 

Artículo 10: VISION 
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La Institución Educativa Millán Vargas imparte una formación integral en sus 

educandos a partir del nivel preescolar, para que incursionen  a la Básica  y 

Posteriormente a la media Académica  o Técnica  a través del conocimiento 

cognitivo, tecnológico,  y el fomento de valores, de tal manera que les permitan 

la convivencia pacífica y social en la práctica de sus derechos y deberes, 

proyectándolo hacia la ocupación laboral y la conservación del medio, 

interactuando con la comunidad  para enriquecer su entendimiento y alcanzar 

su realización personal y en lo sucesivo, elevar su nivel de educación y de vida. 

 

Artículo 11: FILOSOFÍA 

La Institución Educativa Millán Vargas es de carácter oficial que promueve en 

congruencia con los Fines de la Educación en Colombia (art. 5, Ley 115/94), la 

formación integral del ser humano. En consecuencia el accionar institucional 

estará siempre dirigido a favorecer las dimensiones: personal, interpersonal y 

ecología de los sujetos en formación. 

En cuanto a lo personal, es pretensión institucional la formación de un sujeto 

libre y autónomo, capaz de establecer  de acuerdo con sus posibilidades metas 

de realización que dé sentido a su existencia. 

En el plano interpersonal,  es interés de la institución fundamental en lo teórico 

y en lo práctico, los principios universales de convivencia tomando como base 

el respeto por la vida, los principios democráticos y en especial, los derechos 

Humanos. Y, en la dimensión ecológica, respeto por los bienes de la 

naturaleza, en cuanto al uso conservación y renovación de los mismos.  

 

 

Artículo 12: VALORES INSTITUCIONALES 

La comunidad Millánista ha adoptado los siguientes valores Institucionales.  

 

Compromisos: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de 

pertenencia, los deberes y obligaciones, actuar con disposición permanente y 

entregar lo mejor de si mismo. 

 

Responsabilidad: Cumplir con el deber en tiempo y lugar determinado 

teniendo la excelencia como el horizonte orientado por el logro de la misión. 

 

Honestidad: Promover la rectitud en los miembros de la comunidad educativa 

en los actos propios de sus funciones. 

 

Integridad: Que las acciones estén de acuerdo con el discernimiento que la 

institución  tiene del bien y del mal, es decir hacer lo correcto. 
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Respeto: Garantizar una excelente calidad en las relaciones, enmarcada en 

una actitud de consideración frente a las demás personas. 

 

Solidaridad: Esta fundada en la igualdad universal que une a todos los seres 

humanos. El bien de la comunidad educativa prevalece frente al bien personal. 

 

 

Artículo 13: PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El colegio Millán Vargas desea formar estudiantes que al culminar la Básica se 

identifiquen por las siguientes características. 

 

 Ser una persona racional e integra con sentido crítico y 

analítico, capaz de recibir, aceptar y seleccionar todo lo que 

contribuya a fortalecer su voluntad, a enriquecer su 

entendimiento y alcanzar su realización personal y social. 

 Enfrentar con responsabilidad y acierto el compromiso con la 

realidad personal, familiar y social que le corresponda vivir. 

 Poder dominar los conocimientos actualizados en la Básica 

para continuar los estudios en la Media. Autoestimarse, 

practicar la responsabilidad, la puntualidad, la organización y 

otras actitudes que colaboren al actuar con racionalidad, 

justicia y honradez. 

 Integrarse a la comunidad donde se desarrolle a través de la 

solidaridad para dar y recibir ayuda. 

 Ser capaces de respetar, practicar y defender los valores y 

derechos humanos, a nivel individual y social de acuerdo a la 

moral y a las leyes del país. 

 Vivir y actuara democráticamente  

 

 

Artículo 14: PERFIL DEL DOCENTE 

1. Velar por los principios y valores de la Institución. 

2. Dar muestra de ejemplo de su vocación y rol ante la sociedad 

3. Interiorizar en el estudiante el sentido crítico en busca de la realidad. 

4. Formador de buenos lectores que sean capaz de e inquirir conceptos 

claros y  precisos. 

5. Estar actualizado sobre el dinamismo social, económico y político 

mundial. 
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6. Dar muestra de buenas relaciones con los demás miembros de la 

comunidad educativa 

7. Poseer una autoestima capaz de irradiar a sus estudiantes. 

8. Ser amigo y concejero del compañero y del estudiante en momentos de 

dificultad. 

9. Cumplir formalmente con su responsabilidad con el horario de sus 

clases. 

 

Artículo 15: PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

1. colaborar con la unificación de criterios en proceso de aprendizaje del 

niño y la escuela. 

2. Tener confianza en las actuaciones de sus hijos. 

3. Visitar la institución por los buenos o malos resultados académicos de 

sus hijos. 

4. Atender todo llamado e implementar las recomendaciones de Docentes 

y Directivos de la institución. 

5. Reconocer su compromiso de educar bajo el respeto, la verdad 

manteniendo el principio de la autoridad. 

6. Presentar sugerencias o información sobre problemas de la niñez fuera 

y dentro de la Institución 

7. Aportar conocimiento de estrategias para solucionar conflictos en la 

comunidad educativa. 
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TITULO IV 

 

PRINCIPIOS GENERALES Y RECTORES QUE DEBEN REGULAR LAS 

RELACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ARTICULO 16: PROCEDIMIENTO 

El control disciplinario formativo y de convivencia será  ejercido por parte del 

Consejo Directivo De La Institución Educativa. El Consejo Directivo delegara el 

control disciplinario en manos del señor Rector quién a su vez se apoyara en 

los docentes de cada área, los directores de grupo, el orientador escolar, los 

padres de familia y el Comité De Convivencia buscando el bienestar de toda la 

comunidad. 

 

Los problemas tipificados en el Tipo 1 los tratará el docente con conocimiento 

del problema, si el caso persiste se llamará al Director de Grupo y se anotara 

en observador del estudiante. 

Si la dificultad se enmarca en el tipo 2, se llama  al padre de familia para firmar 

acta de compromiso. 

 

Artículo 17: Debido Proceso 

Todos los estudiantes tendrán derechos a ser escuchados y solicitar su historial 

o seguimiento según los acuerdos, reglamento y procedimientos legales. 

 

Artículo 18: Principio de la Favorabilidad: 

En el proceso de convivencia, toda duda se resolverá en favor del educando 

cuando no  exista el modo de aclararlo. 
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TITULO V 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 19: Objetivo General 

 Orientar las relaciones de convivencia como herramienta formativa pedagógica 

que garantice el cumplimiento de deberes y derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

Artículo 20: Objetivos Específicos. 

1. Formular procedimientos fundamentales desde lo preventivo y atención 

de la convivencia promoviendo condiciones de favorecimiento al 

desarrollo personal. 

2. Informar sobre las normas vigentes en el campo educativo y la 

importancia de su cumplimiento. 

3. Estudiar el manual de convivencia como medio de regulación de la 

formación integral del estudiante dentro de un clima de organización 

participativa. 

4. Brindar la oportunidad a la comunidad educativa del reconocimiento de 

los errores y su  solución tendiente a la formación de una cultura 

ciudadana. 

5. Definir claramente los procedimientos para resolver oportunamente los 

conflictos individuales o colectivos a través del diálogo y concertación. 

6. Definir estímulos y sanciones, atendiendo el debido proceso y la 

defensa. 

 

Artículo 21: Formación Religiosa: 

 La ley general de educación en su artículo 23 hace obligatoria la educación 

religiosa para todas las instituciones estatales y privadas. 

Esta obligatoriedad es ratificada por el Ministerio de Educación Nacional por 

las resoluciones y directivas de junio 5 de 1996 y febrero del 2004 y al 

decreto 4500 de diciembre de 2006. Y la ley 115 que señalan la formación 

religiosa fundamental dentro del currículo. 

 

La arremetida de problemas que enfrentan los jóvenes de hoy  hace 

necesario explorar la dimensión espiritual, moral y ética de los estudiantes 

para diagnosticar los proyectos de vida. 

Por ser católica desde su creación  la institución permite preparar 

estudiantes para la primera comunión y confirmación. 

Existirán eventos donde se celebra la eucaristía. La oración al iniciar 

cualquier actividad queda a opción de los encargados de preparar dicha 

actividad. 
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Artículo 22: Actividades Extracurriculares 

Son las que se realizan fuera del horario académico, pero hacen parte del 

currículo. Dentro de estas aparecen: 

 

1. Escuela de Formación Deportiva: se realizaran en jornadas 

consecutivas, se dará permisos especiales cuando participe en 

representación de la Institución o del Municipio. 

2. Curso PREICFES: se harán en jornada contraria al horario de clases, 

fines de semana o días festivos según acuerdo con los docentes y/o 

asesores. 

3. Banda de paz: el ensayo se hará dos días por la tarde y los integrantes 

de la banda tendrán permiso especial cuando participen en eventos. 

4. Juegos Intercursos: La inauguración se realizara el último viernes del 

primer semestre académico y los juegos se programaran para los días 

martes y jueves por la tarde. 

 

Parágrafo 1: La IE Millán Vargas no autoriza ni organiza paseos, excursiones o 

cualquier actividad que involucre desplazamiento de estudiantes fuera del 

perímetro urbano de la ciudad. 

Cualquier actividad de este tipo está bajo la absoluta responsabilidad del Padre 

de Familia. 

Parágrafo 2: Para la celebración de la inauguración de los juegos Intercursos 

todos los Estudiantes asistirán en uniforme de Educación Física, excepto el 

grado once (11°) que lo podrá hacer con su uniforme de promoción. 

 

Artículo 23: Servicio Social Obligatorio: Acorde con el artículo 97 de la ley 

115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994 es obligación de los estudiantes de 

educación media durante los dos grados 10º y 11º prestar servicio social 

estudiantil. 

 

La Institución en convenio con otras entidades u organizaciones, o proyectos 

institucionales ofrece desde el grado 10º este servicio donde el estudiante debe 

cumplir las 80 horas exigibles. La prestación del Servicio Social Obligatorio es 

requisito indispensable para la obtención del título de Bachiller por eso el 

estudiante debe presentar el certificado donde quedará aprobado dicho 

servicio. 

 

De acuerdo con la legislación vigente, los estudiantes que sean deportistas de 

liga o cualquiera de los otros casos contemplados por dicha legislación, podrán 

presentar un certificado que los avale en tal condición como requisito de haber 

cumplido con el Servicio Social. 
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TITULO VI 

 

MATRICULAS 

 

Artículo 24: Matricula 

El estudiante que aspira ingresar a cualquier grado en la Institución debe 

matricularse en las fechas que para tal efecto determine la Institución y cumpla 

con los requisitos establecidos. 

Los estudiantes que aspiren ingresar por primera vez a la Institución deben 

inscribirse en las fechas establecidas para tal fin, el Padre y/o Acudiente debe 

diligenciar el formato de inscripción de estudiantes nuevos. Ver ANEXO Nº1 

 

Artículo 25: Pre matrícula: 

 Los estudiantes antiguos para efectos de proyecciones, se les ofrece el 

servicio de pre matrícula y deben confirmar con la firma del Padre De Familia o 

acudiente en el periodo de matrícula fijado. Ver ANEXO Nº2; formato de pre 

matrícula. 

 

Artículo 26: Requisitos para legalizar la matrícula: 

 Folder de cartón y gancho. 

 Copia de registro civil o copia de tarjeta de identidad. 

 Certificado de estudios con notas. 

 Certificado de disciplina y buena conducta. 

 Copia del carnet de salud y copia del sísben. 

 Certificado de liberación del Simat. 

 Fotocopia de la cedula ciudadanía del Padre de familia y/o Acudiente. 

 Fotocopia del recibo de la luz. 

 Fotocopia del carnet de vacunación. 

 

Artículo 27: Jornada Escolar 

La Jornada Escolar queda  establecida de la siguiente manera: 

 

PRESCOLAR: 4 horas diarias/ 20 horas semanales, de 7:30 am hasta las 

11:30 am 

 

BASICA PRIMARIA: Jornada mañana; 5 horas diarias/ 25 horas semanales, 

de 7:00 am a 12m. Jornada tarde; 5 horas diarias/ 25 horas semanales, de 1pm 

a  6 pm. 

 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA: 6 horas diarias/ 30 horas semanal, de 6:45 

am a  12:45 pm. 

PARÁGRAFO  Las reuniones de comunidad se realizaran máximo dos veces a 

la semana 
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TITULO VII 

 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Artículo 28: Conformación: 

 Atendiendo al artículo 68 de la Constitución Nacional, la Ley General de 

Educación en su Artículo 6; la comunidad educativa está conformada por los 

siguientes estamentos: 

 

1. Estudiantes o Educandos. 

2. Docentes. 

3. Directivos Docentes.  

4. Padres de Familia o Acudientes de los Estudiantes matriculados. 

5. Administrativo. 

6. Personal de Servicios Generales. 

7. Egresados. 

Parágrafo: Todos los miembros de la Comunidad Educativa, deben participar 

en el diseño, ejecución y evaluación del P.E.I y en la buena marcha de la 

institución. 
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TITULO VIII 

 

LOS EDUCANDOS 

 

Artículo 29: Adquisición De La Calidad De Estudiantes: 

Adquiere la Calidad de Estudiantes de la Institución Educativa Millán Vargas 

quien habiendo cumplido los requisitos exigidos para cursar  el año lectivo, 

asiste con puntualidad a la  institución y comparte las normas establecidas en 

el presente Manual de Convivencia. 

 

Artículo 30: Pérdida de Calidad de Estudiante: 

 Se pierde la calidad de estudiante de la Institución Educativa Millán Vargas 

cuando: 

 

1. Se ha cursado y aprobado el grado Undécimo del nivel de Educación 

Media y se obtiene el título de bachiller académico. 

2. No se formalice la renovación de la matrícula dentro de los plazos 

establecidos y el lleno de los requisitos previstos por la Institución. 

3. Cuando así lo determine una medida disciplinaria de manera temporal o 

permanente, conforme a lo establecido en este manual mediante 

resolución motivada por el Consejo Directivo. 

4. Inasistencia total del Estudiante. 

5. Retiro por voluntad propia de los padres. 

 

Artículo 31: Derechos Del Estudiante: 

1. Ser evaluado de manera integral, en todos los aspectos, 

académicos, personales y sociales. 

2. Conocer el sistema Institucional de evaluación y promoción desde 

el inicio del año escolar. 

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 

oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas. 

4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para 

superar las dificultades en el aprendizaje. 

5. Recibir la misma protección y trato respetuosa, amable, sincera y 

de dialogo por parte de los Directivos, Docentes, Empleados y 

compañeros de la Institución, gozando de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones 

de raza, sexo, genero, diferencias físicas y culturales, origen, 

nacionalidad, familia, lengua, religión u opinión, siempre y cuando 

no vayan en contra de los principios de la Institución. 

6. Derecho a su intimidad personal y familiar, así como su buen 

nombre y honra, razón por la cual la institución debe respetarlos y 

hacerlos respetar. 
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7. Al libre desarrollo de la personalidad, sin que esto lesione 

intereses colectivos de la sociedad estudiantil; sin más limitaciones 

que las impuestas por los derechos de los demás.  

8. Libertad de expresión y difundir sus pensamientos y opiniones 

utilizando los medios de comunicación establecidos en la 

institución. 

9. Denunciar atropellos, injusticias y violación de los derechos 

consagrados en este Manual De Convivencia, por parte de 

cualquier Directivo, Profesores, Compañeros o Funcionarios sin 

que por esto, se tomen acciones en su contra, para ello se sigue el 

conducto regular descrito en el presente Manual. 

10. Presentar peticiones respetuosas a la directiva y profesores y 

recibir respuesta de ellas, ya sea personalmente o a través de sus 

delegados en las diferentes instancias de la Institución. 

11. Derecho a un proceso educativo tendiente a lograr su formación 
integral, en este sentido, todas las acciones y actividades del 
currículo y del plan de estudios buscan desarrollar las diferentes 
dimensiones corporal, estéticas, comunicativas, cognitivas, ética, 
espiritual, afectiva y sociopolítica, de acuerdo con sus capacidades 
y ritmos de aprendizaje. 

12.  Derecho a una educación de calidad, con profesores que tengan 

una formación idónea, tanto en lo profesional como en lo personal. 

13. Conocer el plan de estudios de la institución, los contenidos 

curriculares, de cada área plasmados en los planes de clases por 

período. 

14. Conocer las pautas de trabajo académico así como los criterios de 

evaluación. El profesor debe llevar los criterios de evaluación 

antes de evaluar, a través del plan de clases por período. 

15. Recibir orientación académica de acuerdo, a  los objetivos 

planteados en la ley general de educación, el, Decreto 1860, la 

Ley 715 y normas técnicas, los lineamientos curriculares y en los 

estándares propuestos  por el MEN que le permitan ser  miembros 

activos y participativos de la sociedad. 

16.  Asistir y participar de cada una de las clases ordinarias, 

nivelaciones y demás actividades complementarias que programe 

la Institución educativa con la presencia permanente de los 

profesores titulares y personal de apoyo. 

17. Derecho a la defensa. 

18. Disfrutar de un ambiente sano, con seguridad e higiene. 

19. Ser evaluado en las diferentes actividades de aprendizaje, conocer 

los resultados de las evaluaciones antes de que el profesor las 

registre en las planillas. 

20. Tener retroalimentación de las pruebas y evaluaciones realizadas 

en cada una de las actividades académicas. 
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21.  Ser evaluado posteriormente en la misma forma como se evaluó a 

los demás, cuando por motivos de justa causa comunicada a la 

Institución deje de presentar sus evaluaciones, trabajos u otras 

actividades de su desempeño académico. 

22. Ser escuchado en sus descargos cuando infrinja el pacto de 

convivencia, de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

23.  Conocer las anotaciones que sobre su comportamiento, haga el 

coordinador de convivencia, los directores de grupo y los 

profesores en su ficha de seguimiento. 

24. Utilizar y recibir oportunamente dentro de los horarios establecidos 

los servicios de bienestar estudiantil que brinda la institución. 

25.  Solicitar y obtener las constancias y certificados de estudios de 

acuerdo a los plazos establecidos en las disposiciones vigentes. 

26. Hacer buen uso del nombre de la Institución de acuerdo a su 

naturaleza en las actividades dentro y fuera de ella; deportivas, 

culturales, científicas y académicas, que enaltezcan el prestigio de 

la Institución. 

27. Obtener permiso con previa autorización, por escrito y firmado por 

el padre o acudiente o en su defecto telefónicamente, 

identificándose y proporcionando su documento de Identidad, para 

retirarse de la Institución cuando haya justa causa. 

28. Obtener la entrega de sus documentos cuando se retire de la 

Institución estando a paz y salvo por todo concepto. 

29. Hacer uso adecuado de los recursos pedagógicos tales como; 

laboratorios, salas de informática, aulas digitalizadas, material 

didáctico, biblioteca, canchas e implementos deportivos que ofrece 

la Institución. 

30. Participar activamente en los grupos culturales, sociales y 

deportivos. 

31. Ser respetado en sus creencias y opiniones religiosas. 

32.  A la reserva sobre toda aquella información de que se disponga 

acerca de circunstancias familiares y personales. 

33. Presentar materiales y elementos de trabajo que se requieran en 

la realización de actividades. 

 

Artículo 32: Deberes De Los Estudiantes 

 

Para lograr una buena convivencia entre la comunidad estudiantil es muy 

importante tener en cuenta que los derechos conllevan unos deberes. La 

extralimitación o el incumplimiento de aquéllos, trae consigo la vulneración de 

los derechos de los otros miembros de la comunidad. 

1. Acogerse a las normas establecidas en la Ley general de educación, 

Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1620 o sistema de convivencia 

escolar. 
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2. Conocer el PEI y este Manual de Convivencia. 

3. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia 

establecidos en el presente manual. 

4. Cumplir los horarios en las diferentes jornadas y actividades 

programadas por la Institución. 

5. Permanecer dentro de la Institución durante el tiempo fijado en la 

jornada escolar. 

6. Participar activamente en el mejoramiento del ambiente y entorno 

escolar, aportando apropiadamente sus conocimientos y aspectos en 

beneficio de la comunidad. 

7. Promover y velar por el buen nombre de la Institución. 

8. Respetar a todas las personas que conforman la comunidad educativa. 

9. Elevar el buen nombre de los padres y demás familiares. 

10. Abstenerse de romper o lanzar al piso, evaluaciones o trabajos delante 

del docente con gestos que demuestren irrespeto o desafío. 

11. Respetar la integridad de los miembros que conforman la comunidad 

educativa, sus creencias, raza, color, género y orientación sexual. 

12. Respetar la propiedad ajena y las pertenencias de la Institución. 

13. Cuidar, mantener limpias y en buen estado las sillas, mesas, pupitres, 

computadores, video beam, tabla digital y demás enseres que le sean 

adjudicados para su trabajo escolar. 

14. Evitar conductas que puedan interrumpir la labor del profesor afectando 

el proceso de aprendizaje. 

15. Practicar la cultura ciudadana, los buenos modales y usar vocabularios 

apropiados en los diferentes ambientes en los que se desenvuelve. 

16. Respetar los derechos ajenos y no abuzar de los propios. 

17. Respetar y valorar el trabajo realizado por los integrantes de la 

comunidad educativa y el ritmo de trabajo de los compañeros. 

18. Mantener buen comportamiento acorde con los valores humanos. 

19. Escuchar con respeto las observaciones de los Directivos, Docentes y 

Compañeros; evitando actitudes que causen división, altercados, 

rivalidad e irrespeto. 

20. Favorecer las buenas relaciones entre la Institución y las familias. 

21. Respetar y cuidar las instalaciones, hacer uso adecuado de los baños, 

patios, espacios deportivos, culturales, religiosos y todos los recursos 

naturales existentes para su bienestar. 

22. Ingresar al aula de clases manteniendo buena presentación personal 

portando el uniforme completo (diario o educación física). 

23. Abstenerse de recoger dinero, hacer rifas, ventas y comercializar 

productos, sin la autorización de la directiva. 

24. Inhibirse de traer, tortas, postres, dulces y gaseosas para 

celebraciones, ya que pueden poner en riesgo la salud de los 

estudiantes. 
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25. Moderar el sonido de celulares, blacberry, ipods, mp3, mp4 y demás 

aparatos electrónicos y mecánicos en espacios abiertos y usarlos en 

modo silencio en recintos cerrados; principalmente durante las clases, 

y en el caso de los lugares en los que se desarrollen eventos 

institucionales como izadas de bandera, encuentros, eucaristías y actos 

culturales, se requiere que estos elementos permanezcan apagados y 

sólo en casos excepcionales y con motivo justificado en modo silencio. 

Los horarios propicios para el uso personal de estos artefactos por 

parte de los estudiantes serán los descansos, en razón a que son 

momentos de dispersión que no afectan la concentración, ni atención 

del grupo.  

Los docentes pueden, y dependiendo de las circunstancias, deben usar 

y permitir el uso del teléfono celular u otros dispositivos electrónicos en 

clase únicamente como herramientas de trabajo. 

Así mismo tienen el derecho de pedir (y los estudiantes el deber de 

entregar) los teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos, si los 

estudiantes lo usan dentro del aula sin previa autorización o con fines 

diferentes a los establecidos en este punto, estos serán entregados al 

coordinador quien se lo devolverá al padre de familia o acudiente. 

Parágrafo: Es importante mencionar que la seguridad de los aparatos 

electrónicos es responsabilidad de los estudiantes y sus acudientes, pues la 

Institución no se hace cargo de la pérdida o daño de los mismos. 

26. Abstenerse de ver o jugar con contenidos de índole sexual, violenta o 

terrorista dentro de las instalaciones del Colegio, así mismo no podrán 

utilizar los dispositivos electrónicos para realizar prácticas de 

ciberacoso o discriminación a sus compañeros o miembros de la 

comunidad. 

27. Inhibirse de traer juguetes bélicos, artefactos que generen violencia o 

material pornográfico. 

28. Abstenerse de portar, distribuir o consumir sustancias psicoactivas. 

29. Llegar puntualmente a clases y a las distintas actividades con el 

uniforme de diario o de educación física, materiales e implementos 

necesarios, siguiendo el horario de la jornada. 

30. Presentar al profesor responsable de la clase, el permiso para 

ausentarse del salón firmado por un  Coordinador. 

31. Recibir y entregar oportunamente a los padres de familia toda la 

información que se les envié a través  de circulares u otros medios de 

comunicación y regresarlos debidamente firmado dentro del plazo 

estipulado para ello. 

32. Entregar a la Dirección, Coordinadores, directores de grupo, Docentes, 

Estudiantes o compañeros todo objeto que encuentren y no les 

pertenezca. 

33. Seguir el conducto regular para la resolución de los conflictos que se 

presentan. 
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34. Actuar con responsabilidad y asumir las consecuencias de sus actos. 

35. Cumplir con  las normas propias para todos los eventos, culturales  y  

deportivos en los cuales participen. 

36. Presentar las escusas por inasistencia, debidamente justificadas, en 

caso de enfermedad, cumpliendo con el tiempo estipulado para sus 

compromisos académicos. 

37. Asumir el trabajo académico que les implique la nivelación con el resto 

del grupo cuando se ausenten de clases para atender otros 

compromisos. 

38. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 

superación de sus dificultades. 

39. Firmar la ficha de seguimiento del estudiante cuando sea necesario. 

40. Obtener información oportuna sobre cambios o ajustes en el sistema 

institucional de evaluación. 

 

Artículo 33: Conducto Regular: Garantías cuando se presentan conflictos 

entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. La competencia para 

resolverlo o ruta a seguir es la siguiente: 

 

1. Dialogo entre el Docente de la Asignatura y el o los Estudiante 

involucrados. 

2. Dialogo entre el Docente, Director de grupo y Estudiante (es). 

3. Llamado de atención con la firma al acta de seguimiento. 

4. Dialogo entre el Director de grupo, Coordinador de Convivencia y Padre 

de Familia o acudiente. 

5. Remisión según el caso a Orientación Escolar. 

6. Remisión  según el caso al Comité de Convivencia Escolar. 

 

Artículo 34: Gobierno Escolar: la dirección de la Institución educativa es 

ejercida por el gobierno escolar, compuesto por el Rector, el Consejo Directivo, 

el Consejo académico, el consejo de estudiante, el consejo de padres y el 

personero de los estudiantes elegido del grado 11º. 

 

El Rector es el encargado de velar por el cumplimiento del P.E.I, con la 

participación de los distintos actores de la Comunidad Educativa y ha de 

responder por la calidad de la prestación del servicio, presidirá los consejos 

directivos, académicos, y coordinará  los órganos del gobierno escolar. 

 

El Consejo Directivo es el órgano de participación de la Comunidad. Está 

conformado por el Rector, dos representantes de los Docentes, dos 

representantes de los Padres de Familia, un representante de los Estudiantes 

elegido por el Consejo Estudiantil y un representante del sector productivo, 

acorde con el Decreto 1860 y además un representante de los ex estudiantes. 
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La elección de los representantes de los Docentes que serán uno de  la Básica 

Primaria y otro de la Secundaria y Media, se realizara por  elección directa, se 

llevara a cabo según el cronograma elaborado por la Institución atendiendo a 

las fechas establecidas por el M.E.N. 

 

La elección de los representantes de los Padres de Familia, se realizara en las 

asambleas de Padres programadas para ello. 

 

Los estudiantes que aspiren a ser elegidos tanto para el consejo de estudiantes 

como para personero de la Institución deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Tener buen desempeño académico. 

2. Tener buen comportamiento dentro y fuera de salón de clases y la 

Institución. 

3. No presentar anotaciones en la ficha disciplinaria. 

4. No haber sido sancionado disciplinariamente. 

5. Tener mínimo un año de permanencia en la Institución. 

6. Ser respetuoso y mostrar capacidad de liderazgo positivo para la 

comunidad. 

7. Ser cumplidor de las normas establecidas en este Manual. 

8. Ser aceptado y apoyado por los estudiantes de su grado. 

9. demostrar interés por la filosofía de la Institución. 

 

La comunidad estudiantil podrá,  llegado el caso revocar el mandato a 

cualquiera de los miembros elegidos; si considera que ha violado o incumplido 

las responsabilidades. Si se demuestra la violación o incumplimiento a sus 

responsabilidades, será reemplazado por el estudiante que le seguía en 

votación. 

 

Artículo 35: Uniformes 

 

Uniforme de Diario: NIÑAS: El uniforme de las niñas consta de una falda 

plisada color azul turquí larga tres dedos encima de las rodillas, cami-sueter 

blanco cuello elaborado en tela de franela elástica, este lleva en el borde dos 

listas, una azul turquí y una roja delgadas, las mangas son estilo camiseras 

terminadas en un puño igual al cuello. El escudo de la Institución va a la 

izquierda, también puede usarse un suéter blanco con el escudo en el bolsillo 

izquierdo. 

Las medias blancas altas y zapatos negros 

NIÑOS: Pantalón azul turquí en tela, el cami-sueter descrito anteriormente o el 

suéter blanco, correa negra y zapatos negros con medias blancas. 
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Uniforme de educación física. 

Sudadera azul turquí y en la pierna derecha la palabra INEMIVAR, cami-sueter 

blanco con mangas azules. Zapatos tenis blancos y medias blancas. 

Parágrafo: El uso del uniforme de promoción queda condicionado a una 

excelente presentación personal y al estricto cumplimiento con el porte del 

uniforme tanto de diario como de educación física, en caso de incumplimiento 

en undécimo se suspenderá su uso definitivamente. 

 

 

TITULO IX 

 

 

LA CONVIVENCIA 

 

 

Para la Comunidad Educativa es de suma importancia que la convivencia en la 

Institución este enmarcada dentro de normas de comportamientos que deben 

cumplir, siendo un proceso orientado a contribuir con el desarrollo integral del 

estudiante a través de la formación en principios, valores, derechos y deberes 

que permitan la comprensión de las normas, la comprensión del propio deber 

ser y del deber hacer, asumiendo las consecuencias de sus actos y atendiendo 

los procesos de construcción y de corrección que permitan el crecimiento 

personal y comunitario 

 

Es esencial el conocimiento, comprensión, aceptación y acatamiento de dichas 

normas, por parte del estudiante, el padre de familia con firme compromiso 

para cumplirlas. 

 

 

Artículo 36: Situaciones que afectan la convivencia: Son comportamientos 

que atenten contra los valores, la disciplina, el buen trato, el cumplimiento, la 

sana convivencia y respeto, estos considerando son parte fundamental de la 

formación. 

Para intervenir cualquier caso que se presente entre los miembros de la 

Comunidad Educativa, se conforma el Comité De Convivencia Escolar. 

Estipulado en la ley 1620 de marzo 15 de 2013 en su artículo 12. 

 

Artículo 37: Comité De Convivencia Escolar: El Comité De Convivencia 

Escolar, es una comisión interinstitucional conformado por los representantes 

de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa;  para tratar asuntos 

de la Convivencia Escolar. Orientar, asesorar, capacitar y establecer criterios 

para la solución de conflictos escolares. 
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Artículo 38: Propósito del Comité De Convivencia Escolar: 

Orientar las políticas  de la pedagogía, la tolerancia y la convivencia armónica 

institucional para articularlas con las diferentes áreas del conocimiento y los 

estamentos escolares. 

 

Artículo 39: Objetivos del Comité De Convivencia Escolar: 

1. Irradiar la construcción colectiva de estrategias pedagógicas para la 

convivencia en los procesos institucionales, académicos, pedagógicos, 

laborales y comunitarios que apuntan a la formación integral, la responsabilidad 

civil y ética ciudadana. 

 

2. Implementar estrategias de prevención, atención, negociación y solución de 

conflictos que se presenten dentro de la comunidad educativa. 

 

Como herramienta de participación democrática de deliberación y decisión para 

el alcance del bienestar y el progreso personal e institucional 

 

3. Garantizar el debido, proceso para la solución pacifica de los conflictos que 

afectan la calidad de la Convivencia Escolar.  

 

Artículo 40: Conformación del Comité De Convivencia Escolar. 

Este comité está conformado en la Institución Millán Vargas por: 

 

1. El Rector de la Institución quien lo presidirá. 

2. Los 4 Coordinadores Institucionales. 

3. El Personero(a) Estudiantil. 

4. Los 2 Docentes con funciones de Orientación. 

5. El representante del Consejo de Padres. 

6. Un representante del Consejo de Estudiantes. 

7. Un Docente de Preescolar y Básica primaria sede principal que lidere 

proyectos de estrategias de convivencia. 

8. Un Docente de Preescolar y Básica primaria sede Luis G que lidere 

proyectos de estrategias de convivencia. 

9. Un Docente de Preescolar y Básica primaria Sede el Campano que 

lidere proyectos de estrategias de convivencia. 

10. Un Docente de Preescolar y Básica primaria Sede Lo Harazo que lidere 

proyectos de estrategias de convivencia. 

11. Un Docente de Básica secundaria y media que lidere proyectos de 

estrategias de convivencia. 

 

Artículo 41: Funciones Del Comité De Convivencia Escolar. Se adoptan 

las funciones establecidas por la ley 1620 de 2013, Decreto reglamentario 

1955 de 2013 y manual de convivencia, a saber: 
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1. Socializar el Manual De Convivencia a toda la comunidad educativa. 

2. Identificar, documentar, analizar, y resolver los conflictos que hayan 

entre Docentes y Estudiantes, Directivos y Estudiantes, entre 

Estudiantes y entre Docentes. 

3. Liderar acciones que fomenten, la convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexual y 

reproductivo, la previsión y mitigación den la violencia escolar entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

4. Hacer seguimiento de la convivencia de los estudiantes en forma 

periódica, realizar un trabajo conjunto con los padres de familia, 

docentes y directores de grupo. 

5. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de 

situaciones Conflictivas que afecten la convivencia escolar, por 

solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa 

o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios  irremediables  a los  miembros  de la  comunidad  

educativa.  El  estudiante estará acompañado por el padre, madre 

de familia, acudiente o un compañero del establecimiento 

educativo. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 

promover y evaluar la convivencia escolar. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 

establecidas' en el manual de convivencia, y presentar informes a la 

respectiva instancia que hace parte de la estructura  del  Sistema  

Nacional  De  Convivencia  Escolar  y  Formación  para  los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o 

situaciones que haya conocido el comité. 

8. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

definida en el artículo 29 de la ley 1620 de 2013, 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. 

9. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a 

estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción 

de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 

necesidades de su comunidad educativa. 

10. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que 
permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación 
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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. 

11. Darse su propio reglamento. 

 

 

Artículo 42: Organización Y Funcionamiento Del Comité De Convivencia 

Escolar 

El Comité se organizara a partir de la entrada en vigencia del presente manual 

y se conformará. 

 

1. Al iniciar cada año escolar. 

2. Entre los primeros 30 días de iniciadas las clases. 

3. Su vigencia será de un año. 

4. Se reunirá ordinariamente en la semana anterior a la fecha de 

finalización de cada periodo académico el día y hora acordados por los 

integrantes del Comité de Convivencia Escolar de la Institución 

Educativa Millán Vargas. 

5. Se reunirá extraordinariamente  para  tratar  un  asunto específico.  

6. En cada caso se dejara registro en el libro de actas. 

 

Artículo 43: Competencias para medidas: 

 Cuando se presenten situaciones difíciles o especiales que no logren 

resolverse en primer término a través del dialogo y las partes implicadas se 

seguirán los siguientes procedimientos y canales de comunicación. 

 

1. Diálogos entre los miembros de la comunidad educativa involucrados en 

el conflicto, crear un ambiente de acercamiento y proponer los medios 

para resolverlos pacíficamente. 

2. Las medidas por faltas leves, exceptuadas de actas de compromisos, 

serán aplicadas inmediatamente por el profesor que conozca del 

comportamiento irregular dejando constancia por escrito. 

3. Los Docentes, el Director de Grupo y los Coordinadores recepcionarán 

los casos reportados por los compañeros de curso o del grupo de 

conciliación sobre el comportamiento irregular de algún estudiante, 

anotando en los libros respectivos y citando al padre o acudiente, según 

el horario de atención a padres; para informar de manera oportuna la 

situación irregular del estudiante. 

4. El Coordinador o Director de Grupo, bien sea a solicitud del Docente que 

conozca del hecho o del estudiante implicado es competente para citar 

al padre de familia o acudiente y demás personas que deben acudir a la 

reunión cuando sea necesaria. 

5. Si el caso es por falta grave, el coordinador o director de grupo, 

convocara de manera extraordinaria al Comité De Convivencia Escolar 
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que escuchara a los involucrados  en el acto irregular y solicitara a las 

instancias anteriores copia de las alternativas de solución planteadas al 

problema respectivo, luego de esto comunicara por escrito la 

determinación tomada, a las personas implicadas en el caso. La 

determinación del comité que sugiere la pérdida del derecho del o la 

estudiante a pertenecer a la comunidad educativa o a la cancelación de 

la matricula; será confirmada por el Consejo Directivo de la Institución, 

frente a dichas decisiones solo podrán interponerse los recursos legales 

pertinentes. 

6. El Coordinador o el Director de Grupo, velara por que los compromisos 

que adquiera el estudiante, el padre de familia o el acudiente y demás 

involucrados, informando de ello al Comité De Convivencia Escolar en 

las reuniones ordinarias desarrolladas por este ente. 

7. El coordinador o Director de Grupo y el orientador escolar mantendrán 

actualizado el acompañamiento o  seguimiento del estudiante, cuidando 

que en   este se  consignen sus actuaciones más relevantes bien sea 

positivas o negativas, así como una relación de las medidas que afecten 

los estudiantes y las demás estadísticas que consideren pertinentes a fin 

de tener información objetiva que serviría de base para el seguimiento 

integral. 

 

Artículo 44: Derecho a la Defensa: 

 Las medidas aquí previstas se aplicaran con la observancia del derecho a la 

defensa del estudiante o los estudiantes implicados. El estudiante que cometa 

algún acto indebido en contra del normal desarrollo de la convivencia, tendrá 

derecho a que se le explique con claridad cuáles son los señalamientos que se 

le hacen y su relación con el supuesto incumplimiento de los deberes sentados 

en el presente manual, tendrá derecho a que se le escuche lo que tiene que 

decir al respecto, pedir que se le presenten pruebas, solicitar la presencia del 

Padre o Acudiente. 

 

Artículo 45: Situaciones tipo I o Faltas Leves 

Se consideran faltas leves, las contravenciones a las normas establecidas para 

el buen funcionamiento de la Institución que afectan la convivencia pacífica, los 

principios y el buen nombre de la Institución pero sin atentar contra la honra, 

derechos y bienes de las demás personas. 

 

Entre las Situaciones tipo I o Faltas Leves  se relacionan: 

 

1. Ausentarse de la Institución o del salón de clases sin excusa justificada 

o aprobada por el Coordinador o Profesor. Ver ANEXOS Nº5 y Nº6 

2. No cumplir con los deberes escolares (tareas, trabajos en clase, 

evaluaciones)  
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3. Botar basura fuera de las canecas o lugares designados para este uso 

por el colegio. 

4. Impedir el normal desarrollo de la clase, formaciones y actos generales a 

través de conversaciones, desorden (gritos, rechiflas, silbatos) o 

actividades ajenas a la clase. 

5. Incumplir con las normas internas establecidos en las diferentes 

dependencias como: Bibliotecas, cafeterías, baños, laboratorios, oficinas 

etc. 

6. Ser partícipe en un conflicto escolar donde no se presenten agresiones 
físicas. 

7. Usar lenguaje ofensivo o soez en presencia de cualquier miembro de la 
comunidad (Directivo, Profesor, Administrativo, Servicios generales o 
Padre de Familia)  

8. No usar el uniforme adecuadamente de acuerdo al horario establecido. 

9. Hacer caso omiso de los llamados de atención que se le hacen. 

10. No moderar el sonido de celulares, blacberry, ipods, mp3, mp4 y demás 
aparatos electrónicos y mecánicos en espacios abiertos y no usarlos en 
modo silencio en recintos cerrados; principalmente durante las clases, y 
mantenerlos encendidos en lugares en los que se desarrollen eventos 
institucionales como izadas de bandera, encuentros, eucaristías y actos 
culturales. 

11. Utilizar durante el tiempo de clases, sin autorización del profesor, 

elementos como juguetes, equipos de audio, cámara digital, celular, 

video vean, grabadoras, computadores portátiles y otros. 

Parágrafo: Es importante mencionar que la seguridad de los aparatos 

electrónicos es responsabilidad de los estudiantes y sus acudientes, pues la 

Institución no se hace cargo de la pérdida o daño de los mismos. 

12. Abstenerse de informar al colegio (Profesores, Director de Grupo o 

Directivos) sobre la ocurrencia de cualquiera de las faltas consideradas 

graves o gravísimas. 

13. Omitir o entorpecer total o parcialmente la información entre el colegio y 

la casa. 

14. Participar en apuestas o juegos de azar al interior de la Institución. 

15. Cualquier otra falta que aunque no esté estipulada en este manual 

perjudique, moleste o interrumpa el derecho que tiene todo estudiante 

de asistir a clases dentro de la más completa convivencia, tolerancia y 

respeto mutuo. 

 

Artículo 46: Correctivos para las situaciones tipo I o Faltas Leves 

 

Proceso Formativo: 

Este proceso busca la interiorización de hábitos y valores en los estudiantes al 

cumplir las normas establecidas por la Institución. Siempre que se presenten 

faltas leves se iniciará un proceso formativo mediante una conversación con el 

estudiante y su director de grupo, la cual debe servir como un instrumento de 
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reflexión y aprendizaje con el que se haga claridad al estudiante del error 

cometido. En este sentido el estudiante debe realizar el acto de reparación de 

la falta cometida: disculpa al estudiante, al docente o al directivo, en privado o 

en público, en acto de conciliación en el salón de clases. En caso de 

reincidencia deberá elaborar carteleras, explicando el derecho vulnerado frente 

a su grupo o frente a los demás grados. Registro en el formato de seguimiento 

del Director de grupo, ver ANEXO Nº3. 

Si el estudiante comete por segunda y tercera vez la falta leve, las 

herramientas pedagógicas para encauzar al estudiante serán entre otras: 

Reflexión; los docentes, coordinadores u orientador pueden citar al estudiante 

para realizar una reflexión, un trabajo de recuperación, una conversación, un 

trabajo supervisado o para tomar nota de su presentación, dependiendo de la 

intención de la medida disciplinaria o correctiva. 

 

Proceso Sancionatorio a partir de la cuarta vez falta leve: Después de 

haber realizado las estrategias de tipo formativo en tres veces de faltas leves y 

no observar cambios positivos en el comportamiento del estudiante, es 

necesario iniciar este proceso con el fin de evidenciar un cambio de actitud. 

 

Cuarta vez de falta leve: El profesor o Director de Grupo que detecta la falta 

escucha al estudiante en descargos verbales. Una vez confirmada la falta, se 

cita al padre de familia o acudiente al plantel. Se le comunica la apertura del 

seguimiento en coordinación iniciando así el debido proceso disciplinario, ver 

ANEXO Nº4. 

 

Artículo 47: Situaciones tipo II o Faltas Graves 

Se consideran faltas graves las contravenciones a las normas establecidas 

para el buen funcionamiento de la Institución y que atentan contra la 

convivencia pacífica, el principio de la autoridad, los valores morales, la 

integridad, dignidad, salud física y emocional de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, los principios y buen nombre de la Institución. 

 

Estas faltas pueden ser: 

 

1. Faltar al respeto (gritar, difamar, burlar, insultar, menospreciar, hacerle 

bromas pesadas, etc.) a cualquier miembro de la comunidad (Directivo, 

Profesor, Administrativo, Servicios generales o Padre de Familia)  

2. Dañar, maltratar, esconder, dibujar, escribir, hacer grafitis o dar mal uso 

a la planta física o a los implementos que la Institución pone  a su 

disposición para el aprendizaje como sillas, ventiladores, video beam, 

pupitres, interruptores eléctricos, tableros, computadores o dispositivos 

electrónicos (incluye alterar sus configuraciones predeterminadas) de 

manera intencional o deliberada 

3. Apropiarse de los bienes ajenos (esconder, dañar, sustraer, etc.).  
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4. Cometer cualquier acto deshonesto de manera individual o con la 

participación de cualquier miembro de la comunidad o de un tercero 

(plagiar, copiar, cometer cualquier tipo de fraude, falsificar o mentir) 

5. Evadirse del colegio o ausentarse de las instalaciones sin el permiso de 

la institución 

6. Simular una enfermedad o una razón de causa mayor inexistente como 

pretexto para ausentarse de la Institución. 

7. Hacer un manejo inadecuado de las redes sociales o de los aparatos 

electrónicos o mecánicos. 

8. Irrespetar los símbolos Patrios o Institucionales en cualquier situación. 

9. Tener comportamiento irrespetuoso o agresivo frente a actos religiosos, 

cívicos, deportivos o culturales donde se represente a la Institución 

dentro o fuera de ella. 

10. Reincidir en alguna falta leve más de tres veces. 

11. Discriminar a un miembro de la comunidad educativa, por 

consideraciones de edad, sexo, orientación sexual, raza, religión, estrato 

y condición económica o social. 

12. Utilizar el nombre de la Institución para actividades sociales, económicas 

y culturales sin el permiso de la dirección del colegio. 

13. Llevar a cabo ventas de lucro personal dentro de la Institución poniendo 

en riesgo la salud de los estudiantes; sin la debida autorización. 

14. Manifestar  expresiones de violencia por iniciativa propia o por reacción 

impulsiva incontrolada. 

15. Menoscabar el buen nombre de la Institución dentro o fuera de este. 

 

Artículo 48: Correctivos para situaciones  tipo II o faltas graves 

 

Proceso Formativo: 

Este proceso busca la interiorización de hábitos y valores en los estudiantes 

para cumplir las normas establecidas por la Institución. En este sentido el 

estudiante debe realizar el acto de reparación de la falta cometida: disculpa al 

estudiante, docente o directivo en privado o en público, en acto de conciliación, 

en el salón de clases.  

 

Primera Vez de Falta Grave: El Profesor, Director de Grupo, Coordinador o 

quien haya conocido de primera mano la falta procurará conversar con el 

estudiante o con testigos de los hechos para tener información inmediata de lo 

sucedido, una vez cuente con un resumen de los hechos, se reunirá con el 

Profesor, Director de Grupo, Coordinador y Orientador escolar para elaborar y 

diseñar una estrategia formativa que contemple por lo menos la citación formal 

del estudiante, sus padres y un testigo para oír su versión de los hechos, la 

determinación de las posibles medidas disciplinarias o correctivas del caso, el 

acto de reparación y los mecanismos de seguimiento de la estrategia. Las 

reuniones que con ocasión de la estrategia diseñada se lleven a cabo deberán 
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constar en actas que serán suscritas por el estudiante y los padres de familia o 

acudientes. En el caso de que el estudiante o el padre de familia se rehúsen a 

firmar dichas actas, las firmará un (1) testigo que esté de acuerdo con su 

contenido. Se registra en el observador del estudiante y seguimiento 

disciplinario con el título de Primera vez Falta Grave, ver ANEXO Nº4. 

 

Proceso Sancionatorio: Las herramientas pedagógicas para encauzar al 

estudiante frente a la primera vez de falta grave, serán, entre otras: Reflexión 

o Suspensión temporal de sus clases o de actividades organizadas por la 

institución (semana cultural, juegos intercursos, recreación, etc.); para buscar 

un cambio de conducta del estudiante frente a la manera en la que asume sus 

responsabilidades académicas o su actitud en los diferentes ámbitos de la 

Institución. Esta suspensión puede ser de uno a tres días, dependiendo de la 

manera en que el Coordinador disponga la sanción.  

 

Segunda Vez Falta Grave: El Profesor, Director de Grupo, Coordinador o 

quien haya conocido de primera mano la falta procurará conversar con el 

estudiante o con testigos de los hechos para tener información inmediata de lo 

sucedido, una vez cuente con un resumen de los hechos, se reunirá con el 

Profesor, Director de Grupo, Coordinador y Orientador escolar para elaborar y 

diseñar una estrategia formativa que contemple por lo menos la citación formal 

del estudiante, sus padres y un testigo para oír su versión de los hechos, la 

determinación de las posibles medidas disciplinarias o correctivas del caso, el 

acto de reparación y los mecanismos de seguimiento de la estrategia. Las 

reuniones que con ocasión de la estrategia diseñada se lleven a cabo deberán 

constar en actas que serán suscritas por el estudiante y los padres de familia o 

acudientes. En el caso de que el estudiante o el padre de familia se rehúsen a 

firmar dichas actas, las firmará un (1) testigo que esté de acuerdo con su 

contenido. Se registra en el observador del estudiante y seguimiento 

disciplinario con el título de Segunda vez Falta Grave, ver ANEXO Nº4. 

 

Proceso Sancionatorio: Las herramientas pedagógicas para encauzar al 

estudiante frente a la segunda vez de falta grave, serán, entre otras: 

Suspensión temporal de sus clases o de actividades organizadas por la 

institución (semana cultural, juegos intercursos, recreación, etc.) o Acta de 

Compromiso; para buscar un cambio de conducta del estudiante frente a la 

manera en la que asume sus responsabilidades académicas o su actitud en los 

diferentes ámbitos de la Institución, es un documento que producto de una 

reunión entre los representantes de la institución, el estudiante y sus padres o 

acudientes, fija unos compromisos que el estudiante, la familia y el colegio 

adquieren con el proceso formativo del estudiante. Esta acta, como mínimo, 

debe fijar claramente un acto de reconocimiento y reflexión de aspectos para 

mejorar, la forma de hacer el seguimiento del caso, consecuencias de la falta y 

reparación del daño causado. El compromiso puede recaer sobre un aspecto 
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actitudinal, académico o disciplinario y debe suscribirlo el estudiante, sus 

padres, el Director de grupo, el Coordinador y Orientador. Si el alumno o los 

padres se rehusaren a firmar el acta podrá hacerlo un (1) testigo que esté de 

acuerdo con su contenido. 

 

En caso de incumplimiento de los compromisos, el Comité De Convivencia 

Escolar con intervención del Director de Grupo estudiarán imponer Matricula 

Condicional o enviar el caso para el estudio al Consejo Directivo.  

 

Tercera Vez Falta Grave: El Profesor, Director de Grupo, Coordinador o quien 

haya conocido de primera mano la falta procurará conversar con el estudiante o 

con testigos de los hechos para tener información inmediata de lo sucedido, 

una vez cuente con un resumen de los hechos, se reunirá con el Profesor, 

Director de Grupo, Coordinador y Orientador escolar para elaborar y diseñar 

una estrategia formativa que contemple por lo menos la citación formal del 

estudiante, sus padres y un testigo para oír su versión de los hechos, la 

determinación de las posibles medidas disciplinarias o correctivas del caso, el 

acto de reparación y los mecanismos de seguimiento de la estrategia. Las 

reuniones que con ocasión de la estrategia diseñada se lleven a cabo deberán 

constar en actas que serán suscritas por el estudiante y los padres de familia o 

acudientes. En el caso de que el estudiante o el padre de familia se rehúsen a 

firmar dichas actas, las firmará un (1) testigo que esté de acuerdo con su 

contenido. Se registra en el observador del estudiante y seguimiento 

disciplinario con el título de Tercera vez Falta Grave, ver ANEXO Nº4. 

 

 

Proceso Sancionatorio: Las herramientas pedagógicas para encauzar al 

estudiante frente a la tercera vez de falta grave, serán, entre otras: 

Suspensión temporal de sus clases o de actividades organizadas por la 

institución (semana cultural, juegos intercursos, recreación, etc.), Acta de 

Compromiso o Matricula Condicional; la utilización de este instrumento, así 

como su duración dependen de la decisión del Comité De Convivencia Escolar 

con intervención del Director de Grupo. Es un documento que condiciona la 

permanencia del estudiante en la INSTITUCIÓN MILLÁN VARGAS, durante un 

periodo limitado de tiempo que no se puede extender por más de cuatro (4) 

años. Como mínimo, este documento debe exigir un cambio claro y drástico del 

estudiante en relación con su nivel académico, actitudinal o disciplinario, los 

acuerdos y deberes del estudiante, su familia y la institución, la forma de hacer 

el seguimiento del caso, consecuencias de la actuación, reparación del daño 

causado y la eventual cancelación de la matrícula por incumplimiento. Este 

documento debe suscribirlo el estudiante, sus padres o acudientes, el Director 

de grupo y Comité de Convivencia Escolar. Si el estudiante o los padres se 

rehusaren a firmar el acta podrá hacerlo un (1) testigo que esté de acuerdo con 

su contenido. 
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En caso de incumplimiento de los compromisos, el Comité De Convivencia 

Escolar con intervención del Director de Grupo estudiarán nuevamente el caso 

con base en el resultado del seguimiento y discutirán la eventualidad de 

enviarlo para estudio por parte del Consejo Directivo. 

 

Artículo  49: Situaciones tipo III o  Faltas Muy Graves 

 

Se considera falta muy grave todas las acciones que alteran de manera grave o 

gravísima el cumplimiento de los deberes, la convivencia pacífica, los valores 

morales, la dignidad, integridad o salud de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, los principios y el buen nombre de la Institución, así como toda la 

conducta anormal que afecte la disciplina, las normas de convivencia o son la 

comisión de un delito. 

 

Se consideran faltas muy graves: 

 

1. Cometer una falta grave en cuatro (4) oportunidades. 

2. Acosar o abusar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad o 

inducir a los compañeros a hacerlo. 

3. Agredir física o psicológicamente (disfamando, calumniando, entre otros) 

a cualquier miembro de la comunidad, utilizando cualquier medio o red 

social (Facebook, Twitter, Google+, etc.) o  revistas, periódicos y 

programas radiales. 

4. Consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en las 

instalaciones de la Institución, presentarse bajo sus efectos en el aula de 

clases o en actividades que se desarrollen en la Institución, o promover 

y estimular entre la comunidad el consumo de bebidas alcohólicas, de 

cigarrillo, de sustancias psicoactivas, de contenidos pornográficos, o de 

cualquier otra cosa que afecte la salud física, mental o psicológica de los 

demás.  

5. Consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas durante el 

desarrollo de eventos o actividades que se desarrollen fuera de la 

Institución y que involucren su representación. 

6. Chantajear, ofrecer dinero  u objeto de valor, amenazar o presionar a 

compañeros, profesores y demás miembros de la Institución. 

7. Transportar, portar, usar pólvora o elementos explosivos, cualquier tipo 

de arma u objeto corto punzante. 

8. Pertenecer a organismos o grupos fuera de la ley o promover y formar 

pandillas  que atenten contra la sana convivencia dentro y fuera de la 

Institución. 

9. Desvestirse, exhibirse, mostrando su cuerpo en ropa interior o sin ropa 

ante compañeros o personal de la Institución, tomar fotos, videos o 

cualquier tipo de grabación. 



37 
 

10. Verse implicado en participación en forma directa o indirecta en asuntos 

que requieren intervención penal judicial o perdida de la libertad o 

reclusión en centros para menores infractores. 

 

Artículo 50: Correctivos Para situaciones tipo III o Faltas Muy Graves: 

La falta grave amerita el llamado inmediato del padre de familia o acudiente e 

informar al Comité De Convivencia Escolar, las herramientas pedagógicas para 

encauzar al estudiante frente a las faltas muy graves, serán, entre otras: 

Suspensión temporal con acta de compromiso, Matrícula condicional o 

Cancelación de la matrícula, se debe revisar el proceso en el Consejo 

directivo, para que sea este el que tome la decisión correspondiente o asuma 

una estrategia formativa distinta, que se comunicará al estudiante. Las faltas 

muy graves descritas en este manual se sancionaran teniendo en cuenta los 

atenuantes y agravantes aquí previstos. Se hará remisión del estudiante a otras 

instancias para restablecimiento de derechos, ver ANEXO Nº7. 

 

1. Suspensión temporal con acta de compromiso: de sus clases; para 

buscar un cambio de conducta del estudiante frente a la manera en la 

que asume sus responsabilidades académicas o su actitud en los 

diferentes ámbitos de la Institución. Esta suspensión puede ser de tres 

a cinco días, dependiendo de la manera en que el Coordinador 

disponga la sanción. Además el estudiante y los padres o acudientes 

deberán firmar un acta de compromisos que se deben cumplir durante 

y después del tiempo de la sanción. 

2. Matricula Condicional: la utilización de este instrumento, así como su 

duración dependen de la decisión del Comité De Convivencia Escolar 

con intervención del Director de Grupo. Es un documento que 

condiciona la permanencia del estudiante en la INSTITUCIÓN MILLÁN 

VARGAS, durante un periodo limitado de tiempo que no se puede 

extender por más de cuatro (4) años. 

3. Cancelación Inmediata de la Matricula: Cuando se hubieran 

agotado todas las posibilidades para lograr un cambio del estudiante 

en su forma de relacionarse con la institución o con sus compañeros, o 

cuando la equivocación del estudiante hubiese sido falta gravísima el 

Consejo Directivo al hacer análisis de la falta podrá decidir que el 

estudiante deje de hacer parte de la Institución. 

 

Parágrafo 1: Las faltas especialmente graves deberán ser resueltas 

durante los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que cometen la falta. 

 

Parágrafo 2: En cualquiera de los pasos del debido proceso, el estudiante, 

los padres de familia, los profesores o los directivos se apoyarán en el 

Comité Escolar De Convivencia. 
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Parágrafo 3: Para el manejo apropiado de los conflictos, cuando la 

situación así lo requiera se activaran los protocolos de la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar (Artículo 31 ley 1620 de 2013). 

 

Parágrafo 4: El caso que el estudiante haya incurrido en delitos 

sancionados por la ley Penal Colombiana, el representante legal de la 

Institución debe activar la ruta de atención integral. La copia de la resolución 

se archivará en la vida del estudiante. 

 

Artículo 51: Ruta De Atención Integral Para La Convivencia Escolar 

 

La Ruta De Atención Integral Para La Convivencia Escolar define los procesos 

y los protocolos que deberán seguir las entidades o Instituciones que 

conforman el sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 

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

violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia 

escolar, derechos humanos sexuales y reproductivos de los estudiantes de las 

instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 

complementarios.  Ver Anexo 8. 

 

Artículo 52: Componentes De La Ruta De Atención Integral: 

 

1. Componente de Promoción: 

Determina la calidad del clima escolar y define los criterios de 

convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa 

en los diferentes espacios de la Institución Educativa. 

2. Componente de Prevención: 

 Permite determinar las causas potenciales que originan la problemática 

de la violencia escolar, sus factores precipitantes en la familia y los 

espacios sustitutivos de vida familiar. 

3. Componente de Atención: Desarrolla estrategias que permitan asistir a 

los estudiantes, padres de familia, acudientes o al educador 

inmediatamente cuando se presente un caso de violencia o acoso 

escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos de la 

comunidad educativa. 

4. Componente De Seguimiento: Se realizara el reporte oportuno de la 

información al sistema unificado de convivencia escolar, del estado de 

cada uno de los casos de atención reportados. 

 

Artículo 53: Protocolo  De La Ruta De Atención 

 

El componente de atención de la ruta será activado, por el comité de 

convivencia escolar; por la puesta en conocimiento de parte de la víctima, 

Estudiantes, Docentes, Directivos Docentes, Padres De Familia o Acudientes, o 
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por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia 

escolar. 

 

Los Protocolos y Procedimientos de la Ruta de Atención Integral son: 

1. Conocer e informarse de los hechos, por parte de los Directivos 

Docentes y Estudiantes involucrados. 

2. Información de los hechos a los padres de familia o acudientes de las 

víctimas y de los generadores de los hechos violentos. 

3. Se buscan alternativas de solución frente a los hechos presentados 

procurando encontrar espacios de conciliación cuando proceda 

garantizado el debido proceso, la promoción de las relaciones 

participativas incluyentes solidarias, de la corresponsabilidad y el 

respeto a los derechos humanos. 

4. Las situaciones de alto riesgo que no puedan ser resueltos por las vías 

que propone el manual de convivencia y requieran la intervención de 

otras instancias, serán trasladadas por el rector de la Institución, en 

conformidad con las directrices del Comité De Convivencia Escolar, al 

ICBF, la comisaria de Familia, la personería Municipal o la práctica, de 

Infancia y Adolescencia según corresponde. 

 

Artículo 55: Correctivos 

Se entiende por correctivo un medio formativo que se utiliza con el objetivo de 

volver a encauzar el comportamiento esperando del estudiante con base a este 

Manual de Convivencia. 

Para la corrección en la Institución educativa Millán Vargas se utiliza 

estrategias pedagógicas para inducir al estudiante a la reflexión y al cambio, de 

tal forma que se beneficiaran el estudiante y la comunidad educativa, cuando 

se vea entorpecida la convivencia con el cumplimiento de las normas que 

facilitan clima de armonía. 

Desde este punto de vista, antes de acudir a las concesiones se invitara al 

estudiante a reflexionar, dialogar y confrontar puntos de vista sobre la falta 

cometida. 

 

Artículo 56: Aplicación De Correctivos 

Cuando se incurra en falta, se aplicara el correctivo respectivo previo al debido 

proceso establecido en el presente manual y en forma oportuna. 

 

Artículo 57: Jerarquización De Los Correctivos Atenuantes Y Agravantes 

En la jerarquización de los correctivos se debe tener en cuenta los atenuantes 

y agravantes consagrados en este Manual. 

 

ATENUANTE:  

- El buen comportamiento del estudiante en su historia escolar. 



40 
 

- La confesión voluntaria cuando en la Institución no se tiene mucho 

conocimiento de la falta. 

- Haber sido obligado para cometer la falta. 

- Haber actuado por defender sus derechos personales o comunitarios. 

- El poco efecto que su conducta produzca en el estudiante que las realiza 

y en los demás miembros de la comunidad educativa. 

- El proceso de superación de faltas anteriores. 

 

AGRAVANTES: 

- Mentir en forma oral o escrita en los descargos por justificar la falta o 

evitar sus consecuencias. 

- El haber sido sancionado con anterioridad por faltar a los compromisos y 

deberes estipulados en el reglamento o Manual de convivencia. 

- La premeditación de la falta(planeada con anterioridad) 

- Haber obrado en complicidad con otro o haber sido coautor. 

- El daño grave o efecto perturbador que su conducta produzca en los 

demás miembros de la comunidad educativa y en el mismo. 

- Omitir información relevante en el análisis y aclaración de una situación 

problemática. 

- Haber cometido la falta para obtener provecho personal o de un tercero. 

- Abuzar de la confianza depositada en El por los Directivos, Profesores y 

Compañeros. Es abuso cuando se comete la falta utilizando los medios 

que le fueron confiados de manera especial a El por un miembro de la 

comunidad. 

- Cuando compromete el buen nombre de la Institución. 

- La reincidencia o acumulación de faltas. 

- Involucrar a personas que no tuvieran nada que ver en el hecho. 

- Cometer la falta con intervención de compañeros de menor edad al 

autor, o de un grado inferior académicamente. 

 

Artículo 58: Clases De Correctivos 

 

AMONESTACION ORAL: Es el llamado de atención que se le hace al 

estudiante en forma verbal y privado, invitándoles para que en lo sucesivo 

acaten y respeten las normas de disciplina; será impuesta por cualquier 

Docente, Director de Grupo, Coordinador y Directivo. 

 

AMONESTACION FORMAL O ESCRITA: Es el llamado de atención por 

escrito que se le hace al estudiante, insistiéndole para que en lo sucesivo acate 

y respete las normas de disciplina, se anota en la ficha de seguimiento del 

estudiante y ficha disciplinaria, firmada por el estudiante y su acudiente; será 

impuesta por el Director de Grupo, Coordinador de Convivencia o Directivo. 
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ACCION REPARADORA: El estudiante deberá realizarla en el aula de clases, 

en público, el reconocimiento de la falta presentando disculpas a que haya 

lugar. 

 

COMPROMISO DISCIPLINARIO: Es una responsabilidad adquirida por el 

estudiante, Padre o Acudiente para lograr corregir la conducta irregular 

cometida. Quedara consignada en la ficha de seguimiento, firmada por los 

nombrados. Será impuesta por el Director de Grupo, Coordinador de 

convivencia en la celebración del Comité de Convivencia si así lo requieren los 

involucrados en este. 

SUSPENSIÓN: Con esta se busca que el estudiante tenga tiempo de 

reflexionar acerca de la o las faltas cometidas, esta sanción se hará de acuerdo 

a la gravedad de la situación. La duración de la suspensión será entre tres (3) a 

quince (15) días hábiles, con la obligación de responder por trabajos y demás 

labores académicas que realicen sus compañeros durante la suspensión; esto 

lo hará el estudiante en su casa. La suspensión será impuesta por rectoría y 

notificada por el Director de Grupo. 

 

MATRICULA CONDICIONAL: Consisten en establecer condiciones especiales 

de carácter académico y de compromisos disciplinario cuya observación 

condiciona la permanencia en la Institución. Será impuesta por el Rector según 

investigación adelantada por el Comité De Convivencia Escolar. 

 

CANCELACION INMEDIATA DE MATRICULA: Consiste en la pérdida del 

derecho a seguir perteneciendo a la Institución. Será impuesta por el Consejo 

Directivo. Previo informe investigativo adelantado por el Comité  Escolar de 

Convivencia. 

 

Parágrafo: El termino para llevar a cabo los procedimientos es de máximo 

cinco (5) días hábiles. 

Contra la decisión tomada el estudiante o su acudiente o representante legal 

podrán intervenir los siguientes recursos o uno solo por ellos, debidamente 

sustentado y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. 

 

1. Reposición ante la misma autoridad que impuso la sanción. 

2. Apelación ante la autoridad superior respectiva. El término para resolver 

la situación es de cinco (5) días hábiles. 

 De toda actuación se dejara constancia escrita en la ficha de 

seguimiento. 

 

  



42 
 

TITULO X 

 

           LA ASISTENCIA 

 

Artículo 59: Regulación: la asistencia a la Institución es regulada por 

disposiciones internas, asimismo la jornada escolar será la estipulada en 

el proyecto educativo de acuerdo con las normas vigentes del Ministerio 

De Educación Nacional. 

 

1. El estudiante debe cumplir estrictamente su jornada escolar, llegando 

puntual al aula de clases. 

2. No se permitirá la entrada de los estudiantes al salón de clases 

cuando presenten retrasos hasta de quince minutos, en este caso se 

registraran en la planilla de ingresos, se reporta la coordinador y no 

podrá entrar hasta la siguiente hora. 

3. Los estudiantes que presenten retrasos consecutivos,  se le citaran 

sus acudientes. 

4. Ningún estudiante podrá retirarse de la Institución dentro de la 

jornada escolar, sin previa autorización del Padre de Familia en 

forma escrita o telefónica, con la identificación respectiva (nombre y 

cedula de ciudadanía de quien autoriza) con el visto bueno del 

Coordinador. 

5. Las faltas de asistencia deben ser justificadas: por razones de salud 

o fuerza mayor. 

6. Las evaluaciones no realizadas durante la ausencia, deberán ser 

autorizadas por Coordinación Académica previa presentación por 

escrito de la justificación respectiva. 

7. Los retrasos de los estudiantes en la llegada a las actividades 

(Evaluaciones, Exposiciones, presentaciones) son considerados 

tiempos tomados por ellos, por lo tanto no tendrán tiempo extra para 

realizarlos. 

8. Los estudiantes deben buscar en mínimo cinco (5) minutos el salón 

del Profesor que le corresponde en el cambio de cada clase. 

9. Durante el desarrollo de la clase los estudiantes no podrán 

abandonar el aula para realizar otras actividades como fotocopiados, 

ir al baño, prestar textos o implementos en otros salones e ir a 

coordinación sin autorización del docente 

10. Durante el desarrollo de la clase los estudiantes no podrán 

abandonar el aula para realizar compras en la cafetería. Se 

exceptúan los permisos autorizados por necesidad de salud. 

11. Cuando se presenten problemas de salud en un Estudiante, se 

llamará al padre de familia y será remitido y acompañado por un 

Docente si el caso es de urgencia manifiesta sin llegar el padre de 

familia. 
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12. Los docentes de una asignatura serán respetuosas de los tiempos  y 

compromisos de los estudiantes con otras asignaturas, por lo tanto 

no podrán citarlos para realizar actividades (entrevistas, nivelaciones, 

requisitos de notas, ensayos o evaluaciones). 

13. Los estudiantes no podrán salir del salón de clases, para realizar 

actividades personales de los docentes o directivos. 

14. Los docentes deben llevar al aula los elementos necesarios para 

realizar su trabajo, no se debe enviar a los estudiantes a la sala de 

profesores, sala de coordinadores o fotocopiadoras a buscar 

materiales. 

15. Las entrevistas de los coordinadores, orientadores con estudiantes 

deberán considerarse en tiempo prudencial, de tal forma que no le 

afecte el trabajo académico de los estudiantes. 

16. Los coordinadores y Comité de Disciplina realizaran rondas por los 

pasillos y aulas en los cambios de clases para verificar el 

cumplimiento de los tiempos establecidos para los eventos de clases 

para los eventos de clases y el orden de los estudiantes. 
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TITULO XI 

 

EL COMPORTAMIENTO 

 

Se entiende por comportamiento las manifestaciones del estudiante en el 

momento de la clase, en las diferentes dependencias de la Institución y en el 

medio social donde interactúa. 

 

Artículo 60: En el salón de clases 

 

1. Conservar permanentemente  el salón de clases en buen estado, en 

orden y limpio. 

2. El estudiante debe esperar al docente en el salón de clases y no en el 

pasillo. 

3. Cuando por alguna circunstancia el docente no se presente, el 

estudiante monitor informara al coordinador. 

4. Una vez iniciada la clase, nadie podrá salir ni entrar sin que el profesor 

lo autorice. 

5. El estudiante debe abstenerse de utilizar objetos de arreglo personal o 

consumir alimentos en el salón de clases. 

6. Las clases debe ser iniciadas y finalizadas por el profesor. 

7. El estudiante debe permanecer en el puesto que le ha sido asignado por 

el director de grupo. 

8. El estudiante debe permanecer atento interesado al desarrollo de la 

clase, se consideran actos de indisciplina hablar, gritar moverse de su 

puesto sin permiso, hacer uso de la palabra sin concedérsela, lanzar 

objetos o salirse del salón de clases sin permiso, como también el uso 

de celulares ect. 

 

 

Artículo 61: En la biblioteca 

 

1. Abstenerse de comer, silbar, hablar en voz alta y realizar cualquier 

acción que interfiera la prestación de este servicio. 

2. Para disfrutar el servicio de biblioteca es indispensable presentar el 

carnet estudiantil, la cedula o tarjeta de identidad. 

3. Los libros que se utilicen deberán ser entregados a la persona 

encargada del manejo de la biblioteca y por ningún motivo será el 

estudiante quien lo coloque en el estante. 

4. Tener cuidado muy especiales con los libros por lo tanto se pueden 

rayar, marcar o realizar en ellos cualquier tipo de actividad que 

represente deterioro. 

5. El trabajo dentro de la biblioteca debe realizarse en completo silencio, 

con el fin de no interferir a los demás. 
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6. El estudiante que dañe o extravié un libro de la biblioteca se ha ce 

responsable de la reposición en un plazo no mayor a quince días. 

7. Los libros considerados de reserva o que conforman una enciclopedia 

son de uso exclusivo dentro del recinto de la biblioteca y en  ningún caso 

salir del plantel. 

 

Artículo 62: En los laboratorios y salas de informática 

 

1. Seguir estrictamente las instrucciones de la persona a su cargo. 

2. Mantener un estricto orden y comportamiento. 

3. Cuidar de los elementos a su disposición y entregarlos en buen estado a 

la persona encargada. 

4. No consumir alimentos ni bebidas al interior de la sala, pueden 

ocasionar daños o deterioro en los equipos. 

 

Artículo 63: En educación física recreación y deportes 

 

1. Utilizar el uniforme adecuado. 

2. Seguir las Instrucciones del docente, entrenador o monitor. 

3. Cumplir con entrenamientos programados. 

4. Representar dignamente el plantel en los eventos que participe. 

5. En las salidas deportivas el estudiante debe guardar comportamiento 

digno como representante de la Institución y observar estrictamente e l 

programa definido para cumplir las instrucciones del encargado del 

programa. 
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TITULO XII 

 

ESTIMULOS Y DISTINCIONES 

 

 

Artículo 64: A los estudiantes: 

 

 La filosofía de la Institución permite establecer estímulos, de acuerdo al 

comportamiento, rendimiento académico y buenos resultados deportivos y 

culturales. 

 

1. Placa de honor al mérito Millanista al mejor bachiller. 

2. Placa de honor a los estudiantes del grado 11º, a los tres primeros 

estudiantes en el puntaje de pruebas ICFES. 

3. Medalla de honor individual o colectivo por su desempeño excelente en 

los campos académico, cultural y deportivo. 

4. Representar a su curso y ser condecorado en acto de homenaje a los 

Símbolos Patrios, por su excelente rendimiento académico, disciplinario 

y sentido de pertenencia con la Institución. 

 

 

TITULO XIII 

 

POLITICAS EDUCATIVAS 

 

Artículo 65: Orden democrático: 

La Institución Educativa practica el orden democrático que les permite a todos 

el desarrollo laboral, intelectual, social, cultural y espiritual, así como la 

afirmación de sus ideas y de sus valores básicos. 

 

Artículo 66: Integración del trabajo: 

 Se aplica la integración para el trabajo en sus diferentes dependencias, a 

través del análisis, la cultura, la planeación, la evaluación y las experiencias de 

sus miembros. 

 

Artículo 67: Sugerencias: 

 La Directiva de la Institución debe escuchar, concertar y analizar los 

planteamientos y sugerencias que  le hagan los diferentes estamentos, pero 

conservando la responsabilidad total de la marcha de la Institución. 

 

Artículo 68: Proyección a la comunidad 

La Institución se proyectara a la comunidad a través de los siguientes 

programas: 
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1. Servicio social obligatorio. 

2. Llegar a poblaciones vulnerables y sitios con necesidades escolares 

básicas de la comunidad. 

3. Brindar espacios culturales y deportivos para la recreación de la 

comunidad. 

4. Vincular al padre de familia a actividades como la conformación y 

sostenimiento de la Escuela de Padres. 
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TITULO XIV 

 

DIRECTIVOS 

 

Artículo 69: Derechos: 

Los Directivos tienen derecho a: 

1. Recibir atención respetuosa, cordial, sincera y de dialogo por parte 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Recibir información pertinente, veraz y oportuna por parte de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

3. Ser respetados en su dignidad, creencias, Raza y opinión. 

4. Ser informado de todos aquellos aspectos de la vida estudiantil que 

puedan influir en su pleno desarrollo para brindarle ayuda formativa. 

5. Conocer las funciones y compromisos propios de su cargo y  área 

funcional. 

6. Tener permiso para ausentarse de la Institución o cumplir gestiones 

propias de su cargo. 

 

Artículo 70: Deberes: 

1. Estimular y afianzar en la comunidad educativa la identidad y el 

liderazgo. 

2. Liderar y coordinar la participación en la planeación implementación y 

evaluación del proyecto educativo institucional. 

3. Servir de instancias para la resolución de conflictos, que se puedan 

presentar entre los miembros de la comunidad educativa y fomentar el 

respeto por el conducto regular. 

4. Considerar y analizar las iniciativas surgidas de los distintos organismos 

de participación escolar, dándoles el trámite que ellas ameriten. 

5. Demostrar actividades y practicar valores con autenticidad y en 

congruencia con la filosofía y misión Institucional. 

6. Guardar respeto absoluto a la dignidad personal y a las creencias y 

sentimientos de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

7. Orientar y estimular las personas bajo su cargo, para que logren un 

máximo rendimiento en los trabajos encomendados. 

8. Estudiar y aprovechar las innovaciones educativas y programas 

especiales. 

9. Liderar y organizar todas aquellas actividades necesarias para lograr en 

las personas una formación integral. 

10. Impulsar, fundamentar y contribuir a un ambiente agradable y de sana 

convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

11. Dar información clara, precisa y oportuna acerca de las actividades, 

determinaciones, planes y programas que se van a realizar 

12. Abstenerse de establecer relaciones afectivas con los estudiantes. 
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13. Atender al padre de familia y dar explicaciones y orientaciones 

requeridas de manera amable y respetuosa. 

 

 

 

 

 

TITULO XV 

 

LOS DOCENTES 

 

Artículo 71: La titularidad del Docente se adquiere mediante nombramiento 

emanado de la Gobernación del Departamento y se le asigna la carga 

académica acorde a su perfil profesional. 

 

Artículo 72: Derechos 

1. Ser representado en los derechos consagrados en la Constitución 

Nacional, en el Código Sustantivo, del trabajo y el presente Manual de 

Convivencia. 

2. Presentar descargos cuando lo considere necesario y conveniente. 

3. Disponer de los recursos necesarios para el buen desempeño de su 

labor educativa. 

4. Conocer oportuna y claramente los principios y filosofía de la Institución 

y del manejo de su cargo. 

5. Recibir apoyo y respaldo por parte de los directivos cuando sea 

necesario y justificado. 

6. Recibir un buen trato de palabra y acción por parte de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

7. Obtener permisos pertinentes para asistir a citas médicas y acogerse a 

incapacidad y tratamiento en caso que el médico lo recomiende. 

8. Tener permiso para ausentarse de la Institución cuando haya causa 

justificada. 

 

Artículo 73: Deberes 

Son deberes de los educadores entre otros: 

1. Los establecidos en el manual de convivencia. 

2. Formarse completa y oportunamente en la filosofía, misión y  visión 

Institucional. 

3. Conocer en forma precisa las funciones propias de su cargo. 

4. Cumplir con las exigencias de la programación.; dirección  de 

actividades de aprendizaje y evaluación. 

5. Presentarse a la Institución en condiciones adecuadas, para cumplir sus 

funciones sin ningún signo de haber utilizado sustancias psicoactivas. 
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6. Participar en las reuniones de trabajo aportando ideas que cualifiquen su 

labor. 

7. Guardar respeto absoluto a la dignidad personal y a las creencias y 

sentimientos de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

8. Abstenerse de establecer o mantener relaciones afectivas con los 

estudiantes. 

9. Mantener una completa armonía con los superiores y compañeros de 

trabajo. 

10. Mantener la disciplina en el aula de clases y hacer llamados de atención 

a los estudiantes cuando la situación lo amerite. 

11. Evitar el abuso de poder, manifiesto en agresiones verbales, sicológicas 

y físicas. 

12. Evitar el uso de celulares o cualquier objeto que no sea con fines 

pedagógicos en los eventos de la clases 

13. Entregar en las fechas previstas, los trabajos de programación, fichas o 

informes de los estudiantes, actas y otros que se le soliciten. 

14. Mantener, tanto en su vida laboral como personal principios y valores 

morales de conducta. 

15. Mantener confidencialidad sobre aspectos de naturaleza reservada que 

haya sido puesto en su conocimiento. 

16. Cumplir con su horario de trabajo puntualmente. 

17. Solicitar con anticipación permiso para ausentarse de la Institución 

presentando su justificación. 

18. Atender al padre de familia y dar explicaciones y orientaciones 

requeridas de manera amable y respetuosa. 

 

 

TITULO XVI 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

Artículo 74: Derechos 

1. Conocer el sistema Institucional de evaluación de los estudiantes, 

criterios, procedimientos, instrumentos y promoción desde el inicio del 

año escolar. 

2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 

4. Recibir oportunamente respuestas  a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el manejo  académico y formativo de su hijo. 

5. Conocer el Manual de Convivencia y el P.E.I. 

6. Conocer la filosofía, los principios y criterios con los que sus hijos serán 

formados. 
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7. Recibir educación de calidad para sus hijos, ser citados, informados y 

escuchados oportunamente sobre los procesos de formación integral y 

disciplinarios relacionados con ellos. 

8. Solicitar y recibir informes escolar, certificación, constancias y otros 

documentos oficiales. 

9. Hacer reclamos justos oportunos y respetuosos en relación con el 

proceso formativo y desarrollo integral de sus hijos o frente a situaciones 

conflictivas que lo ameriten. 

10. Presentar oportuna excusa escrita que justifique la ausencia de su hijo y 

velar para que cumpla con los compromisos académicos y de evidencia. 

11. Participación de reuniones, celebraciones, programadas para padres y 

madres de familia. 

12. Hacer aportes y sugerencias acordes con las normas vigentes que 

contribuyan al mejoramiento y cualificación de la educación en la 

comunidad escolar. 

13. Ser respetado en su integridad personal por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

14. Ser informado de los asuntos y situaciones pertinentes por parte de los 

padres representados ante los diferentes estamentos y mecanismos de 

participación o de gobierno escolar. 

 

Artículo 75: Deberes 

1. Debe proporcionar a sus hijos un ambiente de comprensión, respeto y 

exigencias formativos en los diferentes escenarios de interacción. 

2. Proveer a los hijos de todos los elementos necesarios para cumplir, 

adecuadamente con los compromisos académicos que durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje necesiten. 

3. Mantenerse enterado sobre el rendimiento integral de sus hijos. 

4. Participar a través de las instancias del gobierno escolar en la definición de 

la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y de la promoción escolar. 

5. Analizar los informes académicos y disciplinarios de evaluación. 

6. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

7. Velar por la buena presentación y aseo personal de sus hijos: 

- Por el arreglo del cabello, bien cortado, peinado no extravagante que 

afecte la imagen y la buena presentación del uniforme. 

- No permitir el uso de prendas diferentes a las establecidas en las 

normas. 

- Si estos son traídos por los estudiantes serán decomisados y 

entregados a los padres. 

- Supervisar, acompañar, y guiar a su hijo en el cumplimiento de las 

responsabilidades académicas que inciden en su desempeño escolar. 

- Asumir actitud proactiva y participativa en la formación de rutina y 

hábitos promoviendo la autonomía e independencia de sus hijos. 
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- Apoyar en casa los llamados de atención que hayan sido dados por 

algún miembro de la Institución. 

- Responder por daños causados en la planta física, útiles o enseres, 

bienes de profesores y estudiantes, cuando haya sido responsabilidad 

de su hijo. 

- Asegurarse que su hijo asista puntualmente a clases. 

- Velar por el transporte seguro de sus hijos. 

 

Artículo 76: Deberes en el colegio 

1. Conocer la filosofía, misión y visión. 

2. Conocer cumplir y poner en práctica con sus hijos, los parámetros de 

este Manual de Convivencia. 

3. Respaldar la propuesta educativa y la autoridad de la Institución, 

orientando y corrigiendo oportunamente a sus hijos y                     los 

compromisos cuando las circunstancias lo requieran. 

4. Evitar tratos desobligantes y comentarios nocivos que alteran el           

afecto  de sus hijos con la Institución. 

5. Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad 

educativa, evitando todo tipo de irrespeto y agresión. 

6. Cumplir estrictamente con los compromisos adquiridos a partir de la 

matrícula de su hijo. 

7. Asistir a las reuniones de padres de familia en las fechas y horas 

establecidas. 

8. Firmar y devolver oportunamente las circulares, notas y cartas que envié 

la Institución. 

9. Acudir a citas con docentes y directores de grupo, coordinadores, 

orientador escolar y rector cuando se le solicite, 

10. Diligenciar personalmente con sus hijos la matrícula  y o renovación de 

la misma de acuerdo a las orientaciones y días programados. 

11. Comunicar oportunamente y en primer lugar a la directiva de la 

institución las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras 

por maltrato infantil, abuso sexual, tráfico de consumo de drogas ilícitas, 

en caso de no recibir pronta respuesta acudir a otra instancia. 

12. Las actuaciones de los padres de familia o acudientes que generen 

riesgo o peligro para la integridad física, psicológica o moral de los 

estudiantes, se pondrán en conocimiento de las autoridades 

competentes para que estas procedan a aplicar los correctivos 

necesarios (Ruta de Atención Integral). 
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TITULO XVII 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

 

Artículo 77: Derechos: 

1. Conocer los lineamientos generales de la Institución consagrados en el 

P.E.I. 

2. Aportar y participar en la construcción del P.E.I. 

3. Conocer el reglamento interno de trabajo, el reglamento o Manual de 

Convivencia y la descripción de su cargo, establecida en el Manual de 

funciones. 

4. Disfrutar de un ambiente de trabajo en adecuadas normas de higiene y 

seguridad. 

5. Tener a su disposición los instrumentos y elementos necesarios para la 

realización de sus labores. 

6. Obtener atención efectiva con respecto  a su solicitud de implementos 

de trabajo o reparación de equipos y muebles. 

7. Tener los elementos adecuados de protección contra accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, de tal forma que se garantice su 

salud y seguridad, 

8. Obtener permisos pertinentes para asistir a citas médicas, 

9. Tener permiso para ausentarse del trabajo cuando haya causa 

justificada. 

10. Laborar en un ambiente de trabajo cómodo y adecuado. 

11. Ser respetado y tratado con amabilidad por toda la comunidad 

educativa, 

12. Ser escuchado y asesorado en forma oportuna por quien corresponda, 

de acuerdo con sus necesidades. 

13. Expresar libre, respetuosa y oportunamente situaciones, ideas y 

sugerencias. 

14. Recibir un trato justo de sus jefes. 

15. Participar en actividades programadas por la Institución. 

16. A todos los derechos que la ley otorga a los trabajadores estipulados en 

el código sustantivo del trabajo. 

 

Artículo 78: Deberes 

1. Ser leales con la Institución. 

2. Cumplir fundamentalmente con su horario de trabajo; cuando sea 

imposible su asistencia avisar oportunamente a quien corresponda y 

presentar sus excusas o incapacidad escrita, con causa justificada. 

3. Solicitar con anticipación permiso para ausentarse de la Institución 

cuando la situación lo amerite. 
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4. Presentarse a la Institución en condiciones adecuadas para cumplir sus 

funciones; no está permitido asistir ebrio o con signos de haber utilizado 

sustancias psicoactivas. 

5. Mantener una buena presentación personal. 

6. Cumplir personalmente con las tareas y responsabilidades 

correspondientes a su cargo. 

7. Entregar oportunamente los trabajos que se le soliciten. 

8. Participar oportuna y activamente en las reuniones de trabajo, aportando 

ideas que cualifiquen su labor. 

9. Aportar su capacidad profesional y personal en el cumplimiento de las 

responsabilidades de su cargo. 

10. Contribuir al cuidado y buen mantenimiento de la planta física. 

11. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los 

instrumentos y útiles que les hayan sido facilitados para el desempeño 

de sus funciones y materiales no utilizados. Tales materiales y útiles 

deberán permanecer en el sitio de trabajo y no podrán ser sacados de la 

Institución. 

12. Avisar oportunamente, a quien corresponda, cuando haya algún daño o 

avería en el sitio de trabajo. 

13. Atender ordenes, instrucciones, y llamados          por sus superiores, 

seguir el orden jerárquico establecido. 

14. Seguir los conductos regulares según cada caso particular. 

15. Ser respetuosos con sus superiores, con sus compañeros de trabajo, 

con los docentes, con los estudiantes y padres de familia. 

16. Abstenerse de establecer o mantener relaciones personales con los 

estudiantes, 

17. Procurar una completa armonía  con sus superiores y sus compañeros 

de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de sus labores. 

18. Prestar colaboración posible en caso de riesgo o siniestros. 
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ANEXO Nº1 

FORMATO INSCRIPCIÓN DE 

ESTUDIANTES NUEVOS 
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ANEXO Nº2 

FORMATO DE 

PREMATRÍCULA 
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FORMATO DE PREMATRICULA Y TRASLADO 
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ANEXO Nº3 

SEGUIMIENTO DE 

CASOS DIRECTOR DE 

GRUPO 
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SEGUIMIENTO DE CASOS 
DIRECTOR DE GRUPO 

 

Fecha de inicio del proceso: _________________ N°. de Identificación: ____________ 

Nombre del Estudiante: ________________________________ Edad:____ Grupo:_____ 

Dirección: _______________________________________Telefono:__________________ 

Nombre de los Padres: ______________________________________________________ 

Director de Grupo: _________________________________. 

Falta Leve 1:   Fecha: _____________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Leve 2:   Fecha: ______________________  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Leve 3:              Fecha: ________________________. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Grave 1:  Fecha: _______________________.    

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Grave 2:   Fecha:________________________.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Grave 3 :   Fecha:_______________________.   

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 
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ANEXO Nº4 

SEGUIMIENTO DE 

CASOS 

COORDINACIÓN 
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SEGUIMIENTO DE CASOS 

COORDINACIÓN 

 

Fecha de inicio del proceso: _________________ N°. de Identificación: ____________ 

Nombre del Estudiante: ________________________________ Edad:____ Grupo:_____ 

Dirección: _______________________________________Telefono:__________________ 

Nombre de los Padres: ______________________________________________________ 

Director de Grupo: _________________________________. 

Falta Leve 1:   Fecha: _____________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Leve 2:   Fecha: ______________________  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Leve 3:              Fecha: ________________________. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Grave 1:  Fecha: _______________________.    

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Grave 2:   Fecha:________________________.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 

Falta Grave 3 :   Fecha:_______________________.   

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________. 

Firmas: ___________________ ________________________ ______________________ 
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ANEXO Nº5 

FORMATO 

SEGUIMIENTO A 

ESTUDIANTES FUERA 

DEL SALÓN DE CLASE
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SEGUIMIENTO ESTUDIANTES 

FUERA DEL AULA DE CLASES 

DOCENTE: ________________________________ 

GRADO NOMBRES Y APELLIDOS FECHA HORA ASIGNATURA 

Y/O AREA 
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ANEXO Nº6 

SEGUIMIENTO AUSENCIA DE 

ESTUDIANTES CON 5 O MAS DÍAS 

SIN ASISTIR A CLASES 
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SEGUIMIENTO AUSENCIA DE ESTUDIANTES 

 

GRADO/GRUPO: ____________ DIRECTOR DE GRUPO: _____________________________ 

ESTUDIANTES CON 5 O MAS DÍAS SIN ASISTIR A CLASES. 

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA 

INASISTENCIA                                                   

MOTIVO 
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ANEXO Nº7 

FORMATO DE 

REMISIÓN 
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INSTITUCION EDUCATIVA MILLAN VARGAS 

DECRETO 0886 NOVIEMBRE 08 DE 2002 
CODIGO DANE 170670000071 

NIT 823.001117-3 
CODIGO ICFES 109249 

FORMATO DE REMISIÓN A ____________________________ 

 

Fecha: ______________________________ 

Estudiante remitido:  

Nombre: ____________________________________________________________________ 

Grado: __________  Grupo: __________ 

Descripción de la situación: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre: _____________________________________________________________ 

Nombre de la Madre: ___________________________________________________________ 

Dirección familiar: ______________________________________________________________ 

Firma del Remitente: _________________________________________________________ 

Firma de quien recibe: ________________________________________________________ 
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ANEXO Nº8 

RUTA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
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CONCEPTOS 
 

Competencias   ciudadanas.   Es una de las competencias básicas que se 
define  como  el  conjunto  de  conocimientos y  de  habilidades  cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 
ciudadano  actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

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

 
Acoso escolar o bulling: Conducta negativa, intencional metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos 

contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus 

pares con quienes mantiene una relación asimétrica, que se presenta de forma 

reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por 

parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 

docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso laboral 

tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento 

escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar 

del establecimiento educativo. 

Ciberbullying o ciberacoso escolar: forma de intimidación con uso 

deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, 

telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado. 

ACCIDENTE: la palabra accidente tiene su origen en el término latino 
accidens. El concepto hace referencia a algo que sucede o surge de manera 
inesperada, ya que no forma parte de lo natural o lo esencial de la cosa en 
cuestión. 
El uso más frecuente del término está vinculado al acontecimiento que sucede 
sin intención y que genera un daño a un ser vivo o a una cosa. Por ejemplo: 
“Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la ruta 8″, “La joven 
permanece internada después de caer del balcón por accidente”, “Me corté por 
accidente mientras preparaba la comida”. 
Los accidentes pueden suceder por motivos diversos y tener consecuencias 
muy diferentes. Mientras que el accidente de un avión puede causar la muerte 

http://definicion.de/natural/
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de cientos de personas, un vaso de plástico que se cae por accidente no 
generará mayores inconvenientes. 
 
AGRESIÓN: Es el comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño 
u ofender a alguien ya sea mediante insultos, comentarios hirientes o 
físicamente. 
Ataque violento, especialmente el que causa un daño físico. 
Lesiones personales: el que causa otro daño en el cuerpo o en la salud 
incurrirá en las sanciones previstas en el código penal. 
 
AMENAZA: Advertencia que hace una persona para indicar su intención de 
causar daño. 
Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. 
Artículo 347 del C.P. “el que por cualquier medio atemorice o amenace a una 
persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, 
zozobra, o temor en la población, o en un sector de ella, incurrirá por esta sola 
conducta en prisión de 4 a 8 años y multa de 13 a 150 salarios. 
 
CALUMNIA: Imputación falsa a una persona de la comisión de un hecho que la 
Ley califica como delito. 
Artículo 221 del Código Penal “el que impute falsamente a otro una conducta 
típica, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13 a 1500 salarios”. 
 
INJURIA: Todo acto que dirigido a otra persona perjudica su dignidad, 
reputación o atenta contra su propia estima y que es conocido por terceros. 
Artículo 220 del Código Penal “el que haga a otra persona imputaciones 
deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa hasta 1500 salarios 
mínimos”. 
 
ACOSO ESCOLAR O BULLYING: Conducta negativa, intencional, metódica 
y  sistemática; 
Agresión 
Intimidación 
Humillación 
Ridiculización 
Difamación 
Coacción 
Aislamiento deliberado 
Amenaza 
Incitación a la violencia 
 
¿Qué es el conflicto? 
Situación que implica problema o dificultad entre dos o más personas, cuyos 
intereses, valores y pensamientos son diferentes y contrapuestos. 
El conflicto puede ser: individual y social, requiere de una solución pactada 
entre los involucrados es connatural al ser humano. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÒN PARA SITUACIONES TIPO I 
 

1. Reunir a las partes involucradas y mediar de manera pedagógica, para 
escuchar los puntos de vista, y buscar la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro del clima escolar en 
la institución. 
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, 
encaminada a buscar la reparación de los daños causados dejando constancia 
de esta acción. 
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si requiere acudir a los protocolos consagrados en los 
artículos 43 y 44 del presente decreto.  
 
PROTOCOLO DE ATENCIÒN PARA SITUACIONES TIPO II 
 
1. En casos de daño al cuerpo garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Cuando requieran medidas de restablecimiento de derechos remitir a las 
autoridades administrativas y dejar constancia. 
 
3. Adoptar medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, dejando constancia. 
 

4. Generar espacios en los que los acudientes y los 
involucrados  puedan  exponer y precisar lo acontecido preservando el derecho 
a la intimidad,  confidencialidad, y demás derechos.  

5. Determinar las acciones que busquen la reparación de los daños causados y 
el restablecimiento de los derechos, igualmente las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 
 
6. El presidente del Comité De Convivencia Escolar informará a los demás 
miembros con el ánimo de verificar la eficacia de las acciones o en caso 
necesario acudir al protocolo del artículo 44 del presente decreto. 
 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÒN PARA SITUACIONES TIPO III 
 
1. Garantizar atención en salud física y mental a los involucrados mediante la 
remisión competente y dejando constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres y/o acudientes de los estudiantes 
involucrados, dejando constancia. 

3. El presidente del Comité De Convivencia Escolar pondrá en conocimiento de 
la policía nacional la situación, dejando constancia. 

4. Se citará a los miembros del comité para informar de la situación. 
5. El presidente del comité informará a los miembros del mismo los hechos que 
dieron ligar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que 
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pueda atentar contra el derecho a la intimidad de los involucrados, así como el 
reporte a la autoridad competente. 
 

6. Pese a ser notificado el caso a la autoridad competente, la institución 
adoptará medidas para proteger a víctimas, agresores y demás involucrados, 
igualmente dejando constancia. 
 

7. El presidente del Comité De Convivencia Escolar reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el sistema de 
información unificado de convivencia escolar. 
 
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por 
parte del Comité De Convivencia Escolar, de la autoridad que asuma el 
conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se 
presentó el hecho. 
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RUTA DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 

ESCALA DE CONDUCTOS A SEGUIR 

ENTES 
JUDICIALES CONSEJO 

DIRECTIVO 

RECTOR COORDINACIÓN DIRECTOR 
DE GRUPO 

DOCENTE 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 

SAMPUES 
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