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“La familia debe ser una comunidad 

donde se viva el amor y se eduque en la 

igualdad, en la justicia y en el espíritu de 

servicio; que asuma su compromiso 

de ser educadora, formadora y 

preservadora de los valores. 

La familia delega en la institución, el 

proceso formal de educación; pero siguen 

siendo los padres los primeros 

responsables en la educación de sus 

hijos, entre la familia y el colegio debe 

haber una estrecha unión, 

donde los padres y maestros, deben estar 

en sintonía para garantizar el éxito en la 

formación de los hijos”. 
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Familias Freinetianas: 

 

Entre todos conformamos un grupo social con el propósito de realizar aprendizajes de 

beneficio personal, social y colectivo, por lo tanto, necesitamos de normas que posibiliten 

la convivencia pacífica, participativa y democrática donde cada uno tenga un compromiso 

para construir personas íntegras que se proyecten a la familia y a la sociedad. 

Nuestro modelo pedagógico enmarca principios de respeto al ser humano y a la vida, donde 

la orientación en la Fe Católica, fortalecerá nuestra vida espiritual en el ámbito educativo. 

 

Por lo anterior, presentamos a ustedes el MANUAL DE CONVIVENCIA, el cual guiará 
nuestro quehacer dentro de la institución. 
 

El propósito principal del Manual de Convivencia es establecer los criterios y 

procedimientos que encaminen a todos los miembros de la comunidad educativa a generar 

ambientes propicios para la adecuada y sana formación de sus estudiantes a través del 

fortalecimiento de las macro competencias: del SER, el CONOCER, el HACER, el 

CONVIVIR y el TRASCENDER. 

 

El presente Manual ha sido reestructurado atendiendo las directrices de la normatividad 
colombiana vigente para tal fin; y a los contextos que la misma sociedad demanda. 
 

Nuestra institución lleva el nombre de un gran pedagogo francés CELESTIN FREINET, 

padre de la pedagogía activa, que busca que la educación marche al “Ritmo de la Vida”. 

 

Con la vivencia de este Manual, será posible la creación de ambientes de aprendizaje 

gratificantes donde la formación en la dignidad humana prime, para que así, cada integrante 

de la comunidad educativa freinetiana, pueda construir su proyecto de vida. 
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CELESTIN FREINET 

“Un hombre, una escuela, una época un 

estilo nuevo de enseñanza” 

FREINET, fue sobre todo y por encima de todo un hombre comprometido con la educación. Desde su 

posición de maestro, bastante delicado en salud, casi siempre desarrolló su actividad profesional en su 

Francia natal, fue pedagogo y psicólogo. 

 

• Propone una pedagogía activa para una escuela concebida como una comunidad auténticamente 

humana y escolar. La búsqueda de una escuela diferente, liberadora con enseñanza participativa, con 

aprendizajes innovadores, ha sido el sueño de numerosos educadores. 

 

• Su pedagogía es una pedagogía para el trabajo, según él, el trabajo es una necesidad para los 

niños y jóvenes, es una actividad fundamental de la persona. 

 

• En su modelo educativo, aparece el hombre solidario que desarrolla actitudes de entendimiento, 

diálogo y colaboración. 

 

“La pedagogía freinetiana es ACTIVA Y FLEXIBLE, fundada en los valores y guiada por el amor” 

 

 

“La educación no debería ser preparación 

para la vida, debería ser VIDA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celestin Freinet 
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ACUERDO    

Fecha:    
 
 

Por medio del cual se adoptan los ajustes realizados al Manual de Convivencia Escolar. 

 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 144 de la ley 115 y el 

artículo 2.3.3.1.5.6 del Decreto 1075 de 2015, 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

 
El 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Educación expide el Decreto único Nacional del Sector 

Educativo, el cual compila, entre otros, el Decreto 1860 de 1994, por lo cual El PEI debe ajustarse a 

esta nueva disposición. 

 

 
El Manual de convivencia debía ser revisado y ajustado a las disposiciones de la Ley 1620 de 2013, 

al Decreto 1075 de 2015 y a las orientaciones de la Guía 49 expedida por el Ministerio de Educación 

nacional. 

 

 
La Sentencia T- 478 de 2015 ordenó la revisión de los manuales de Convivencia con el fin de que se 

respete la orientación sexual y la identidad de género, para incorporar nuevas formas de y alternativas 

para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos de los estudiantes, para que se aprenda del error, se respete la diversidad y se diriman 

los conflictos de manera pacífica. 

 

 
La comunidad educativa participó en la evaluación y los ajustes realizados al Manual de Convivencia. 
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El Comité de Convivencia dirigió los ajustes al Manual de 

Convivencia. Por lo anterior, 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los ajustes realizados al Manual de Convivencia y publicarlo vía e-

mail. 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Rectora deberá liderar las acciones de divulgación pertinentes 

de los ajustes realizados al Manual de Convivencia. 

 

 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
Dado en Itagüí el día  de  de 2017. 

 

 
Para constancia firman: 

 

 
RECTOR(A) REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

 

 

 

 
REPRESENTANTE CONSEJO DIRECTIVO REPRESENTANTE CONSEJO DE PADRES 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS.
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FUNDAMENTACION LEGAL O MARCO 

TEÓRICO 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL O MARCO TEÓRICO 

 

COMPONENTE LEGAL 

 

La I.E Celestin Freinet, en razón de la unificación de su estructura organizacional establecen 

el presente Manual de Convivencia como estrategia para regular las relaciones 

interpersonales entre sus integrantes y estamentos internos, para ello, se sustenta en la 

legislación educativa vigente y sobre la cual se hace referencia a continuación. 

 

1. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

 

Como norma de normas, la Constitución Política de Colombia, establece directrices precisas 

para regular la prestación del servicio educativo en nuestro país. Para efectos del Manual de 

Convivencia se acogen y desarrollan su tarea educativa al tenor de la normatividad vigente 

y se permiten citar los artículos de la carta magna que atañen con precisión a la labor 

educativa. 

 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

 

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo. 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 

y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
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Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las 

leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 

Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 

convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. 

 

Artículo 27. “El Estado garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra”. 

 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios 

el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 

El Estado divulgará la Constitución. 

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 

y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación 

y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, 

en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la formación integral. 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. 

 

Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá 

las condiciones para su creación y gestión. 

• La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. 

• La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

• La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. 

• Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 
menores. 

• En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 

educación religiosa. 

• Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 
desarrolle su identidad cultural. 

• La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 
mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 
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2.  LEY 20 DE 1974 

 

Por la cual se prueba el "Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia 

y la Santa Sede". 

 

Artículo 2. “La iglesia católica conserva su plena libertad e independencia de la potestad 

civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su 

jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias 

leyes”. 

 

Artículo 3. “La legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de ésta, 

pero será respetada por las autoridades de la República”. 

Artículo 4. “El Estado reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia Católica. 

Igualmente, a las Diócesis, Comunidades Religiosas y demás Entidades Eclesiásticas a las 

que la ley canónica otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad…”. 

 

Artículo 10. “El Estado garantiza a la Iglesia Católica la libertad de fundar, organizar y 

dirigir bajo la dependencia eclesiástica centros de educación en cualquier nivel, especialidad 

y rama de la enseñanza sin menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que 

corresponde al Estado”. 

 

3. DECRETO 1108 DE 1994. 

 

Capítulo III. “PORTE Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES” "Por el cual se 

sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y 

consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". 

 

Artículo 9. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos 

educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 

 

4. LEY 115 de 1994. 

 

La ley 115 o Ley General de Educación, establece con precisión la normatividad general a 

tener en cuanta con relación a la prestación del servicio educativo en el país y en particular, 

da las especificaciones para la construcción de los Manuales de Convivencia Escolares. 

Algunos artículos que fundamentan el Manual de Convivencia Provincial son los siguientes: 
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Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
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10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación. 

 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración de este como fundamento del desarrollo individual y 

social. 

 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte 

y la utilización adecuada del tiempo libre. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

 

Artículo 7. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra 

cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 

 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para 

que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, 

la ley y el proyecto educativo institucional; 
b) Participar en las asociaciones de padres de familia; 

c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la 

marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de 

mejoramiento; 

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 

e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada 

prestación del servicio educativo; 
f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos, y 

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 

integral. 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

Artículo 91. El alumno o educando. El alumno o educando es el centro del proceso educativo 

y debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo 

Institucional reconocerá este carácter. 

 

Artículo 92. Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno desarrollo de 

la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 

técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que 

le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. 

Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional 

acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades 

de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de 

criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de 

responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la 

comunicación, la negociación y la participación. 

Artículo 93. Representante de los estudiantes. En los Consejos Directivos de los 

establecimientos de educación básica y media del Estado habrá un representante de los 

estudiantes de los tres (3) últimos grados, escogido por ellos mismos, de acuerdo con el 

reglamento de cada institución. Los mecanismos de representación y la participación de los 

estudiantes en los establecimientos educativos privados se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 142 de esta Ley. 

 

Artículo 94. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos de educación básica 

y de educación media y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último 

grado que ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y 

promotor de sus derechos y deberes. El personero de los estudiantes tendrá las siguientes 

funciones: 

 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros 

de la comunidad educativa, 

b) Presentar ante el rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

 

PARAGRAFO. Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes 

serán resueltas en última instancia por el Consejo directivo el organismo que haga las veces 

de suprema autoridad del establecimiento. 
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Artículo 97. Servicio social obligatorio. Los estudiantes de educación media prestarán un 

servicio social obligatorio durante los dos últimos grados de estudios, de acuerdo con la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

 

Artículo 142. Conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento educativo del 

Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el 

Consejo Académico. Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, 

un gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia 

el artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán consideradas las 

iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de 

familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la 

organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la 

conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de 

la participación democrática en la vida escolar. Los voceros de los estamentos constitutivos 

de la comunidad educativa podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de 

carácter financiero, administrativo y técnico- pedagógico.  

 

Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa debe 
ser informada para permitir una participación seria y responsable en la dirección de estas. 

 

5. DECRETO 1860 DE 1994 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales. 

 

Artículo 2. Responsables de la educación de los menores. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la Constitución 

y la ley. La Nación y las entidades territoriales cumplirán esta obligación en los términos 

previstos en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el presente Decreto. Los padres o 

quienes juzguen la patria potestad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e intervención 

directa de las autoridades competentes. El carné estudiantil expedido a nombre del menor 

será el medio para acreditar la condición de estudiante. Las autoridades podrán exigir su 

presentación cuando lo consideren pertinente para verificar el cumplimiento de la 

obligatoriedad constitucional y legal. 
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Artículo.17. Reglamento o manual de Convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener 

como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de 

convivencia. El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los 

derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la 

comunidad educativa. En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

1. Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 

consumo de sustancias psicotrópicas. 

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de 

los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos. 

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 

4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben 

incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al 

respecto. 

5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 

colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de 

diálogo y de conciliación. 

6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por 

razones de apariencia. 

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a 

la defensa. 

8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de 

voceros en los demás consejos previstos en el presente Decreto. Debe incluir el proceso de 

elección del personero de los estudiantes. 

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida 

y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos. 

10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento, 

tales como COAWEB, grupos de WhatsApp, correo electrónico que sirvan de instrumentos 

efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 

11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material 

didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

Artículo 19. Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo 

dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 

 

El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas establecidas en la 

ley y en el presente Decreto. Las instituciones educativas privadas, comunitarias, 

cooperativas, solidarias o sin ánimo de lucro establecerán en su reglamento, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política y en armonía con 

lo dispuesto para ellas en los incisos 2o y 3o del artículo 142 de la Ley 115 de 1994, un 

gobierno escolar integrado al menos por los órganos definidos en el presente Decreto y con 

funciones que podrán ser las aquí previstas, sin perjuicio de incluir otros que consideren 

necesarios de acuerdo con su proyecto educativo institucional. También estas instituciones 

deberán acogerse a las fechas que, para el efecto de la organización del gobierno escolar, se 

establecen en este capítulo. En caso contrario, la licencia de funcionamiento quedará 

suspendida. 

 

Artículo 29. Consejo de estudiantes. En todos los establecimientos educativos el Consejo de 

Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de 

la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de 

los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 

Consejo Directivo. 

 

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

del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada 

grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil 

para el año lectivo en curso. Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados 

del ciclo de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único 

entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 
Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

a. Darse su propia organización interna; 

b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento 

y asesorarlo en el cumplimiento de su representación; 

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

desarrollo de la vida estudiantil, y 

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

manual de convivencia. 
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6. RESOLUCIÓN 4210 DE 1996. Establece “REGLAS GENERALES

 PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO”. 

 

7. DECRETO NACIONAL 2247 DE 1997. Por el cual se reglamenta el servicio 

educativo al nivel de preescolar. 

 

8. EL DECRETO 1286 DE 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación 

de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los 

establecimientos oficiales y privados mediante EL CONSEJO DE PADRES Y LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

 

9. LEY 1014 DEL 2006 FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. 

 

La formación para el emprendimiento busca el desarrollo para la cultura del emprendimiento 

con acciones en pro de la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo 

formal, no formal y su articulación con el sector productivo. La educación debe incorporar, 

en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que 

el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas 

tecnologías y al avance de la ciencia. 

 

 

10. LEY 1098 DE 2006 

 

La Ley de Infancia y Adolescencia, tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y 

a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia 

y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. En atención 

a la finalidad de esta Ley, se citan algunos artículos que tienen repercusión directa en la 

convivencia escolar y en consecuencia en el Manual de Convivencia. 

 

Artículo 28. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Esta será obligada por el Estado en un año de preescolar y nueve de educación 

básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 

establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos 

quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación. 

 

Artículo 42. Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las 

siguientes obligaciones: 



 

21 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar 

su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 

4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica de los Centros 
educativo. 
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 

proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad 

educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de 

aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 

psicopedagógica y psicológica. 

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas 

nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la 

comunidad educativa para tal fin. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura 

y dotar el establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 

patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales.Evitar 

cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición 

socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

 

Artículo 43. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, 

tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 

respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para 

tal efecto deberán: 

 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de 

la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las 

diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado 

hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 

vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 

agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 

compañeros o profesores. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 
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correctivo y reeducativo para impedir la agresión física y psicológica, los comportamientos 

de burla, desprecio y humillación hacia los niños y adolescentes con dificultades de 

aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 

especiales. 

 

Artículo 44. Los directivos y docentes de los establecimientos educativos y la comunidad 

educativa en general pondrán en marcha mecanismos para: 

 

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, 

abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las 

formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo 

infantil. 

3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 

4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 

5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 

agresión física y psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás 

compañeros o profesores. 

6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos 

de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de 

aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o 

especiales. 

7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen 

dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes 

acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones 

educativas. 

8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso 
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y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad. 

9. Reportar a las autoridades competentes las situaciones de abuso, maltrato o peores formas 

de trabajo infantil detectados en niños, niñas y adolescentes. 

10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva 

y la vida en pareja. 

 

Artículo 45. Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación 

formal, no formal e informal no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o 

psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten 

su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los 

manuales de convivencia escolar. 
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11. LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento penal, el código de infancia y 

adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en 

materia de seguridad. La ciudadanía reclama un tratamiento más estricto para luchar contra 

la impunidad en los crímenes cometidos por menores de edad, por lo cual esta ley ordena: 

ARTÍCULO 94. Adiciónese dos nuevos parágrafos al artículo 42 de la Ley 1098 de 2006. 

 
12. DECRETO 1290 DE 2009 

Teniendo en cuenta que la finalidad del decreto 1290 es establecer las pautas para 

fundamentar el Sistema Institucional de Evaluación, todas sus disposiciones se tienen en 

cuanta tanto para el diseño como para el ajuste anual de dicho sistema. 

 
13. DECRETO 366 DE 2009 

Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 

atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales 

en el marco de la educación inclusiva. 

 
14. LEY 1620 DE 2013 

Artículo 5. Principios del Sistema: Son principios del sistema nacional de convivencia 

escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar: 
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1. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos 

deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, 

en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del 

Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 

de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 

niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten 

dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 88 de la 

Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 

coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 

funciones misionales. 

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado 

son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 

niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del 

Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y 

el Código de Infancia y la Adolescencia. 

3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son 

autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por 

las leyes, normas y disposiciones 

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 

dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad 

sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral 

de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 
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Artículo 13. Funciones del comité escolar de convivencia (Estas se hacen explícitas en el 

Capítulo XVI sobre Comité Escolar de Convivencia de este Manual) 

 

Artículo 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos en el Sistema Nacional 

de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Además de las que establece 

la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco 

de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Implementar el comité de convivencia escolar y garantizar el cumplimiento de sus 

funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la presente Ley. 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual 

de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 

con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y 

vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás 

compañeros, profesores o directivos docentes. 

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el 

sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo 

que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los 

enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de 

Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 
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5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo 

e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, 

protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de 

autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de 

la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de convivencia. 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 

reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 

vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de estos incorporando 

conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los 

demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 

partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más 

frecuentes. 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 

educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 

reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas 

áreas de estudio. 

 

Artículo 29. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los 

protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 

la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que 

se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, 
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integral y complementario. En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los 

niveles, las instituciones y entidades que conforman. 

el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia 

escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los 

establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y 

adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de 

embarazo en adolescentes. 

 
Artículo 30. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

 

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de 

prevención, de atención y de seguimiento. 

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

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del 

clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la 

comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los 

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

con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

 

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de 

disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, 

social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 

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

espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que 

vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo 
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potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 

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

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

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

comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 

acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las 

instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 

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

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los 

casos de atención reportados. 

 

Artículo 31. De los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la 

convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité 

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

del manual de convivencia. 

 

El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar 

por la puesta en conocimiento por par te de la víctima, estudiantes, docentes, directivos 

docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o 

por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. Los 

protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo 

los siguientes postulados: 

1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y 
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estudiantes involucrados. 

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

los generadores de los hechos violentos. 

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

encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la 

promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad 

y el respeto de los derechos humanos. 

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

agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de 

derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos 

educativos en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las 

vías que establece el manual de convivencia y se requiera de la intervención de otras 

entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con 

las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la 

Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según 

corresponda. 

 

15. DECRETO 1965 DE 2013 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. El presente Decreto se aplicará en todos los 

establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media 

del territorio nacional y demás instancias que conforman el Sistema Nacional de 

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

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia escolar, también a la familia, la 

sociedad y a los demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral. 

 

16. DECRETO 1618 DE 2013. 

Por medio del cual se busca garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 
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personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa 

y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de 

discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

 

17. DECRETO 1038 DE MAYO DE 2015. 

Por medio del cual se reglamenta La Cátedra de la Paz. 

 

18. DECRETO 1075 DEL 26 DE MAYO DE 2015. 

Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

 

19. SETENCIA T 478 DE 2015. 

Discriminación por orientación sexual e identidad de género en ambientes escolares; 

protección del derecho a la igualdad y del libre desarrollo de la personalidad; 

corresponsabilidades en el desarrollo educativo de los menores de edad. 

20. Decreto 1421 de 2017. 
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CAPITULO I 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

ARTICULO 1: OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Ser guía de reflexión, acción y convivencia civil y democrática en los diferentes 

momentos de la vida individual e institucional 

 

2. Comunicar los criterios y procedimientos que encaminen a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa a generar ambientes propicios para la adecuada y sana convivencia, 

fortaleciendo en los estudiantes las macro competencias. 

 

3. Promover el fortalecimiento de la dignidad humana a través de la vivencia de los 

principios y valores institucionales en un ambiente de respeto a los derechos de los demás y 

cumplimiento de los deberes adquiridos. 

 

4. Definir los mecanismos, estrategias y debido proceso para dar solución adecuada y 

oportuna a las dificultades que se presentan entre los integrantes de la Comunidad 

Educativa, promoviendo el paso progresivo hacia la adquisición de la autonomía. 

 

ARTICULO 2: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer los derechos y deberes que tienen los estudiantes, padres de familia y profesores, 

para vivirlos en un ambiente de justicia, respeto y solidaridad. 

 

2. Buscar mecanismos para el control y la evaluación de todas las actividades curriculares 

con la finalidad de fortalecer la calidad educativa. 

 

3. Favorecer un clima de entendimiento y participación de la comunidad educativa, basado 

en el respeto, la paz, la convivencia y el compromiso. 

 

4. Ofrecer un debido proceso para la solución justa, conveniente y educativa de las distintas 

situaciones problemáticas que se presenten. 

 

5. Fomentar las buenas relaciones humanas a través del diálogo, la concertación y la 

socialización entre la comunidad educativa. 
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6. Servir de punto de partida para las acciones de la vida personal y comunitaria, 

promoviendo valores que favorezcan el desarrollo integral de la persona y la comunidad. 

 

7. Fomentar los valores humanos, religiosos y patrios en toda la comunidad. 
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CAPITULO II 

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
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ARTICULO 1: ASPECTO LEGAL 

La Institución educativa Celestin Freinet del Municipio de Itagüí, es un establecimiento 

privado de educación formal, mixto, jornada única, calendario A y aprobados y ampliados 

sus estudios en la educación media académica en los grados 10º y 11º, mediante resolución 

No. 1779 de Octubre 19 de 2004 de Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí, antes 

Colegio Celestin Freinet, aprobados sus estudios de Preescolar a Noveno mediante 

Resolución No. 01756 de Diciembre 11 de 1997 de Secretaría de Educación y Cultura del 

Departamento de Antioquia 
 

ARTICULO 2: DATOS GENERALES: 

 

MUNICIPIO: Itagüí 

 

BARRIO: La Aldea Parte Baja  

 

DIRECCIÓN: Carrera 53 B N.º 6271 

 
TELÉFONO FIJO: (604) 602- 58-55  
 
SECRETARÍA: 310 498 81 25 
 
TESORERÍA:302 411 20 19 
 
CORREOS ELECTRÓNICOS:  

planeacioncelestin@gmail.com  

tesoreriacelestinf@gmail.com  

iecelestinfreinetita@hotmail.com  

coordinacioncelestinitagui@gmail.com  

 

PÁGINA WEB: 

www.iecelestinfreinetitagui.edu.co   

 

PLATAFORMA NOTAS:  

www.coaweb.com.co  

 

 

 

 

mailto:planeacioncelestin@gmail.com
mailto:tesoreriacelestinf@gmail.com
mailto:iecelestinfreinetita@hotmail.com
mailto:coordinacioncelestinitagui@gmail.com
http://www.iecelestinfreinetitagui.edu.co/
http://www.coaweb.com.co/
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NATURALEZA: Privado. 

 

CARÁCTER: Mixto 

 

CALENDARIO: A 
 

JORNADAS:  Mañana y Tarde. 

 

NIVELES: Preescolar, Básica Primaria y Secundaria y Media.  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA.  

 

GRADOS: 

PREESCOLAR: Prejardín, Jardín, Transición. 

BÁSICA PRIMARIA: 1º 2º 3º 4º 5º. 

BASICA SECUNDARIA: 6º 7º 8º 9º. 

EDUCACIÓN MEDIA: 10º y 11º. 

 

CODIGO DANE: 305360002158 

 

NIT:42.756.390-5 

 

CODIGO ICFES Nº:113449 

 

ARTICULO 3: FUNDADORA 

 

Fundado en el año 1997 en el Municipio de Itagüí  

Por la Licenciada, Psicóloga y especialista: Sol Beatriz Londoño Llano - Rectora 

 

La Institución Educativa Celestin Freinet, lleva el nombre en honor de un gran pedagogo 

francés, creador de una pedagogía Activa y para la Vida. 
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CAPITULO III 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 
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ARTICULO 1: MISIÓN 

 

Preparar niños, niñas y jóvenes en el municipio de Itagüí, con múltiples posibilidades de 

desenvolvimiento en el medio social al cual pertenecen, mediante el uso de estrategias 

exitosas, basadas en el trabajo, la disciplina y la autonomía, para que aporten proyectos para 

el desarrollo sociopolítico y económico de nuestro municipio. 

Creemos en nuestro recurso humano, reconocemos su valor y apoyamos su crecimiento, 

aceptamos y respetamos la competencia; todos nuestros principios enmarcados por la moral, 

la ética y las leyes. 

 

ARTICULO 2: VISIÓN 

 

La Institución Educativa Celestin Freinet contribuirá a la calidad de la educación, en el 

municipio de Itagüí con sus proyectos y programas que desarrollará durante la puesta en 

práctica de este proyecto educativo institucional, con su alto nivel de organización dará 

ejemplo a otras instituciones y así mismo a quienes por ella pasasen como educadores, como 

educandos, o padres de familia al 2020 porque la institución será el lugar en el cual se 

desarrollarán los pensamientos y se ejecutarán ideas que propenden por una mejor sociedad. 

 

La institución ayudará especialmente a la formación integral del alumno y éste actuará, 

pensará y sentirá en su vida futura como lo aprendió en la institución, demostrando con 

hechos que tiene elementos tomados desde la institución Celestin Freinet, estos estudiantes 

que cruzan por las aulas de la institución se perfilarán como los empresarios y los 

comerciantes del sector, construirán familias que formarán hijos para una nueva sociedad, 

respetuosa y pacífica. 

 

ARTICULO 3: FILOSOFÍA 

 

La Institución Educativa Celestin Freinet pretende formar estudiantes bajo unos principios 

religiosos católicos, el respeto a la familia, el respeto a sí mismo y la tolerancia al otro. 

Todos los elementos del currículo buscan ser significativos al estudiante, donde nuestra 

pedagogía es para la vida. 
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ARTÍCULO 4: POLÍTICA DE CALIDAD 

 

“MEJORAMIENTO CONTINUO” 

 

La Institución Educativa Celestin Freinet, mejora continuamente el servicio que ofrece, 

dando respuesta a una pedagogía para la vida, buscando cubrir las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa y las demandas del medio. 
 

ARTÍCULO 5: POLÍTICA DE CONVIVENCIA 

“BASADA EN EL RESPETO” 

La Institución Educativa Celestin Freinet, en coherencia con los principios que orientan el 

quehacer pedagógico, enmarca su política de convivencia a través de acciones pedagógicas 

y de carácter formativo que favorezcan las relaciones de los integrantes de la comunidad 

educativa: CONSIGO MISMO, CON EL UNIVERSO, CON EL RESPETO A LOS 

DEMÁS Y CON DIOS. En una: “Pedagogía para la Vida” 

Esta política se resume en esquemas orientadores del actuar de cada uno de nosotros, en la 

relación y acompañamiento a los estudiantes, basados en el respeto. 

 

ARTICULO 6: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Los principios que orientan la acción educativa son: 

AUTONOMÍA  DISCIPLINA  TRABAJO 

De estos principios se desprende la labor educativa que propende por el desarrollo 

integral y formativo de cada uno de sus integrantes. 

ARTICULO 7: VALORES INSTITUCIONALES 

En coherencia con la Misión Institucional de formar estudiantes íntegros y para la vida y de 

prepararlos con múltiples posibilidades de desenvolvimiento en el medio al cual pertenecen, 

se evidencia la importancia de fortalecer valores y principios éticos que permitan la 

construcción de la personalidad con bases sólidas para la convivencia, el respeto y la 

cooperación, estos valores, serán el instrumento para formar hombres y mujeres capaces de 

asumir una posición autocrítica frente a sus ideas y conocimientos. De esta manera 

presentamos los valores que orientarán la consecución de este propósito permitiendo el 

encuentro, el diálogo y la concertación: 
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1. RESPETO 2. HONESTIDAD 3. TOLERANCIA 4. COOPERACION 

5.SOLIDARIDAD 6. RESPONSABILIDAD 7. COMPROMISO 8. GRATITUD 

 

ARTICULO 8: META INSTITUCIONAL 

“EXCELENCIA ACADÉMICA Y COMPORTAMENTAL” 

 
ARTÍCULO 9: FÓRMULA FREINETIANA: 

 

Creación + Trabajo + Experiencia = Aprendizaje



 

42 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

CAPITULO IV  
SIMBOLOS INSTITUCIONALES 
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ARTICULO 1: ORACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
 

 

 
 

 

Esclarece la aurora el bello 

cielo Otro día de vida, oh 

Dios nos das Gracias a Vos 

creador del universo 

Oh Padre Nuestro que en el cielo 
estás. 

 

Nuestras voces unimos al 

concierto Que el universo eleva 

en vuestro honor De la tierra, el 

cielo, el mar profundo Oh tierno 

Padre magnífico hacedor 

Padre Santo: 

Conservad nuestras almas sin 

pecado A nuestros cuerpos dad 

fuerza y salud A nuestra mente 

iluminad piadoso Con un rayo 

benéfico de luz. 

Por nuestra amada patria os 

suplicamos Por la iglesia elevamos 

oración 

Por nuestros caros padres y familias 

Porque dichosos los hagáis Señor. 

En vuestro santo nombre 

comenzamos Este día de vida que 

nos das 

Haced que lo acabemos 

santamente Oh Padre Nuestro 

que en cielo estás. 

 

Esta es la oración que todos debemos 

aprender y difundir diariamente en 

nuestras aulas de clase y en eventos que lo 

ameriten. 



 

44 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

HIMNO 

ARTICULO 2: HIMNO 
 
 

 
 

CORO 

CELESTIN TE CONTEMPLA ORGULLOSO 

Y EN SUS AULAS UN RAYO DE LUZ, 

VA MARCANDO EL SENDERO GLORIOSO (bis) 

BLASONADO DE HONOR Y VIRTUD. 

 
ESTROFA - I 

DISCIPLINA Y TRABAJO POR SIEMPRE 

COMO ENSEÑA CONMIGO ESTARÁN, 

CUAL ANTORCHA DE CIENCIA SE ENCIENDEN 

ABRAZANDO EL SABER INMORTAL 

 

ESTROFA - II 

CON AUTÓNOMO EMPEÑO Y CON GOCE 

ACUCIOSO EL FUTURO LLEGÓ, 

QUE FREINET Y EN EL TIEMPO LEGOSE 

DE VALORES, DE CIENCIA Y AMOR. 

 

CORO 

CELESTIN TE CONTEMPLA ORGULLOSO 

Y EN SUS AULAS UN RAYO DE LUZ, 

VA MARCANDO EL SENDERO GLORIOSO (bis) 

BLASONADO DE HONOR Y VIRTUD. 

 

ESTROFA - III 

ENTUSIASTA VICTORIA CANTEMOS 

QUE LA PATRIA OSTENTOSA OS DARÁ, 

Y EN CELESTIN AMOROSO HALLAREMOS, 

HOMBRES NUEVOS DE NOBLE IDEAL. 

 
ESTROFA - IV 

Y QUE DIOS ILUMINE EL CAMINO 

QUE EL ANHELO SAGRADO INSPIRÓ, 

EN MIS LIBROS, OH ETERNO DESTINO 

DE BALUARTE INVENCIBLE FORMÓ. 

 
CORO 

CELESTIN TE CONTEMPLA ORGULLOSO 

Y EN SUS AULAS UN RAYO DE LUZ, 

VA MARCANDO EL SENDERO GLORIOSO (bis) 

BLASONADO DE HONOR Y VIRTUD. 

Letra y Música: VALDIR mayo de 2003 
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ESCUDO 

ARTICULO 3: ESCUDO 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

EL CIRCULO: Significa Perfección 

LA PIRÁMIDE: Significa conservación y protección; dentro de esta van tres palabras 

cuya base fundamental es el TRABAJO y al lado derecho la palabra DISCIPLINA y al 

izquierdo la palabra AUTONOMÍA 

EL LIBRO: Significa sabiduría. 

LAS PERSONAS: Significan unión en el trabajo, cooperación y ayuda mutua. 

COLORES: Sobre fondo blanco la pirámide de color amarillo, delineado por letras y 

dibujos en color negro. 
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BANDERA 

ARTICULO 4: BANDERA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANJA TRIANGULAR AMARILLA: Significa Fortaleza. FRANJA RECTANGULAR 

AZUL: Significa sabiduría. 

FRANJA RECTANGULAR VERDE: Significa esperanza. ESTRELLA BLANCA: 

Significa guía y orientación. 
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ARTICULO 5: MASCOTA 
 

MASCOTA “FREINECITO” 
 

 

Es el resultado de un concurso que se inició en el año 2008 y se 

consolidó en el 2010. 

 

Presentamos nuestra mascota: 

 

Un perro San Bernardo que reúne las características del perfil freinetiano: Es 

protector, solidario y cuidador. 
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CAPITULO V 
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN Y ROL DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
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ARTICULO 1: OBJETIVOS GENERALES 

1.  Prestar un servicio educativo de calidad a todos los estamentos de la comunidad 

educativa, mediante una formación equilibrada del individuo sobre la base del respeto 

por la vida y los derechos humanos. 

2. Posicionar la institución en niveles de excelencia y competitividad, mediante 

procesos académicos y pedagógicos acordes con las exigencias del mundo actual. 

 

ARTICULO 2: GENERALES-HUMANOS 

1. Desarrollar actividades lúdico-pedagógicas de realización personal que sirvan de base 

para obtener su propia autonomía. 

2. Practicar valores que proyecten el ser, el hacer, el conocer y el convivir en comunidad. 

3. Fomentar la autoestima, la disciplina y la responsabilidad como pilares fundamentales del 

ser. 

 

ARTICULO 3: GENERALES ACADÉMICOS 

1. Brindar conocimientos y saberes de acuerdo al grado cursado por el estudiante. 

2. Desarrollar habilidades y destrezas básicas para el crecimiento integral del estudiante. 

3. Orientar un equilibrio cognitivo y formativo. 

 

ARTICULO 4: GENERALES ACTITUDINALES 

1. Brindar opciones y dar oportunidades para un cambio de actitud positiva en los 

estudiantes. 

2. Dar a conocer y socializar el manual de convivencia como herramienta 

fundamental de comportamiento dentro y fuera de la institución. 
3. Generar una disciplina de estudio mediante el trabajo diario. 
 

ARTICULO 5: OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Propender por el desarrollo de hábitos y actitudes permanentes de superación que 

motiven a la persona a continuar su formación y educación a través de la vida. 

2. Formar una persona moral, cívica y éticamente responsable. 

3. Optimizar los recursos y las posibilidades de desarrollo institucional por medio del 
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mejoramiento continuo. 

4. Proporcionar un ambiente de respeto por las creencias y convicciones ajenas. 

5. Inculcar en la persona, el respeto y amor por los valores nacionales e institucionales. 

6. Inculcar en el estudiante la importancia de la disciplina, como elemento fundamental 

para desarrollar cualquier actividad en nuestra vida diaria. 

7. Fomentar el deporte en sus diversas modalidades con el fin de cultivar un cuerpo y una 

mente sana. 

 
 

ARTICULO 6: ROL DEL MAESTRO, DEL ALUMNO Y DE LOS PADRES DE 

FAMILIA EN BIEN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

EL MAESTRO: 

Debe comprometerse para educar en los derechos humanos y en la participación, tolerancia 

justicia, amabilidad e igualdad, permitiendo la formación de seres íntegros, en proceso de 

crecimiento con capacidad de asumir su libertad, sus responsabilidades y elaborar su 

proyecto de vida; además ser un referente de liderazgo, convirtiéndose a la vez en un 

facilitador armonioso del proceso. 

 

EL ALUMNO (A): 

Debe demostrar su sentido de pertenencia con la institución y a la vez esforzarse, por el 

cumplimiento de sus deberes para lograr una formación integral, acogiéndose en lo previsto 

del manual de convivencia. Para que el (Ella) y toda la institución se desenvuelva dentro de 

un ambiente sano, de amor y de convivencia pacífica. 

 

LOS PADRES DE FAMILIA: 

Deben participar responsablemente, directa y activamente en la búsqueda de soluciones y 

toma de decisiones en forma concreta, correcta y libre; brindando el espacio apropiado para 

la formación integral del alumno (a) y el bienestar de la institución. 

 

 

 

 

“Preparemos los caminos por los que se lanzarán, según sus aptitudes, gustos y 

necesidades” 
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CAPITULO VI  
PERFILES 
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ARTICULO 1: PERFIL DEL ALUMNO: 

 

1. Ser autónomo y justo en la toma de decisiones y resolución de problemas, teniendo en 

cuenta que prevalecen los educadores, directivas y demás autoridades gubernamentales, 

sociales y civiles que orientan la formación y la educación en el ámbito nacional, 

departamental y municipal. 

2. Su capacidad de actuar con rectitud, equilibrio honestidad, serenidad, respeto, tolerancia, 

optimismo, creatividad, alegría, libertad, solidaridad y amor. 

3. Su alta autoestima. 

4. Ser respetuoso por sí mismo y por todos aquellos que, lo rodean 

5. Ser practicante de la religión católica y respetuoso hacia las otras creencias. 

6. Su capacidad de diálogo, escucha y concertación frente a los acontecimientos que se 

presentan en la institución 

7. Su posición crítica frente a lo que acontece a su alrededor sin faltar al respeto y/o 

agredir persona alguna de la institución de hecho o palabra. 

8. Ser disciplinado, lleno de valores y cumplidor de las normas. 

9. Su alto sentido de pertenencia hacia la institución. 

10. Actúa siempre con buenos hábitos y buenas costumbres. 

11. Es un buen ciudadano. 

 

 

ARTICULO 2: PERFIL DEL JOVEN ASPIRANTE AL GRADO 10° Y 11° 

 

Los alumnos aspirantes a la formación media académica en nuestra institución se 

caracterizan por: 

1. El buen desarrollo de habilidades lecto escriturales. 

2. El gran sentido de la investigación. 

3. El interés en profundizar en los conocimientos. 

4. Los grandes valores, sociales, familiares y humanos. 

5. Conocimiento de deberes y derechos en los diferentes roles. 

6. La preelaboración de su proyecto de vida. 

7. La preparación mental, psicológica para el ingreso a la universidad. 

8. Capacidad para realizar el trabajo en equipo. 

9. Velar por el buen desarrollo personal y académico de sí mismo y de sus compañeros. 

10. Capacidad para resolver problemas cotidianos respetando a los demás. 
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11. La predisposición física y mental, positiva frente al deporte, la recreación y el buen uso 

del tiempo libre. 

12. Disponerse para la preparación a la prueba de estado (Preicfes) y el ingreso a la 

Universidad. 

13. Debe cumplir con el servicio social obligatorio. (alfabetización) 
 

 

ARTICULO 3: PERFIL DEL ESTUDIANTE DE LA MEDIA TÉCNICA: 

 

Además de las capacidades adquiridas a través del currículo de la Educación media 

académica, al finalizar este nivel el desempeño del joven se verá materializado en las 

siguientes condiciones: 

 

1. Tiene la capacidad de generar bienes y/o servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva. 

2. Ejecuta trabajos con planificación y control de calidad. 

3. Conoce y aplica principios básicos de gestión. 

4. Maneja tecnología computacional a nivel usuario, conforme a los requerimientos de la 

especialidad. 

5. Lee, interpreta y elabora informes técnicos. 

6. Ejercita el acondicionamiento físico y el cuidado de la salud. 

7. Comprende y aplica la legislación laboral y social. 

8. Maneja y aplica conocimientos de programación 

 

 

ARTICULO 4: PERFIL DEL EDUCADOR. 

 

El educador de la Institución Educativa Celestin Freinet es: 

1. Justo e imparcial frente a la toma de decisiones y la solución de problemas. 

2. Que ame lo que hace y dignifique su labor. 

3. Formador de seres capacitados para trabajar individualmente y en equipo. 

4. Cumplidor de su deber. 

5. Honesto, sincero, leal con sus compañeros, directivas e institución en general. 

6. Comprensivo y paciente ante el acontecer diario. 

7. Crítico, analítico de la realidad que proyecta. 

8. Prudente, franco y respetuoso con todo aquel que lo rodea. 
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9. Que de testimonio de vida. 

10. Profesional de proyección al futuro. 

11. Líder, investigador y con permanente deseo de superación. 

12. Responsable y ordenado. 

13. Con principios éticos y morales vivenciados dentro y fuera de la institución. 

14. Consecuente con la institución, en lo que respecta a número de estudiantes, número de 

grupos y beneficio económico para los propietarios. 

15. Con un alto sentido de sensibilidad humana. 

16. Utiliza los avances de la tecnología y de la informática como instrumentos pedagógicos. 

17. Participa activamente en la solución de los problemas de la institución y lidera acciones 

de beneficio comunitario. 

 

ARTICULO 5: PERFIL DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES. 

 

Los directivos docentes de nuestra institución se caracterizarán por: 

1. Ser idóneos en los aspectos pedagógicos y de gestión en su desempeño. 

2. Poseer y demostrar una personalidad equilibrada. 

3. Ser amable, respetuoso y justo con la comunidad educativa. 

4. Representar con respeto y dignidad a la institución. 

5. Tener alto sentido de solidaridad y sensibilidad con la comunidad educativa. 

6. Estricto en la implementación del manual de convivencia de la institución. 

 

 

ARTICULO 6: PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. 

 

1. Ser amable, respetuoso, prudente y justo con los demás. 

2. Eficiente, responsable, honesto y que actué con compromiso en el desempeño de sus 

funciones. 

3. Ser canal de información oportuna entre la comunidad y la rectoría y/o directivos. 

4. Mantener un alto sentido de pertenencia hacia la institución. 

 

 

ARTICULO 7: PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE. 

El padre de familia de la Institución Educativa Celestin Freinet será. 

1. Ser leal a la institución y sus normas. 
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2. Sabe comunicar inquietudes, sugerencias y reclamos con pertinencia. 

3. Respeta el manual de convivencia, el conducto regular y el debido proceso. 

4. Comprometido, responsable y muy participativo en el proceso formativo de sus hijos(as) 

5. Ser ejemplo para sus hijos(as) especialmente en responsabilidad, serenidad, lealtad, 

respeto, honestidad, justicia, tolerancia, solidaridad y amabilidad. 

6. Ser orientador y mantener la buena comprensión en el error cometido brindando afecto 

con autoridad. 

7. Ser canal de comunicación, donde primen el dialogo, el consenso, la concertación y los 

acuerdos con sus hijos y con la institución. 

8. Que brinde garantía en la formación de sus hijos, sembrando en ellos valores que 

posibiliten la vivencia digna desde el hogar. 

9. Con alto sentido de pertenencia hacia la institución. 

10. Respetuoso con directivos, educadores y empleados de la institución, en el momento de 

hacer un reclamo o sugerencia. 

11. Ser comprometido con las diferentes actividades organizadas por la institución. 

 

ARTÍCULO 8: PERFIL DEL PERSONAL DE SERVICIO: 

La institución requiere personas que se caractericen por. 

1. El amor propio y el sentido de pertenencia con la institución. 

2. Que amen y dignifiquen su labor. 

3. Que se valoren como personas, aceptando sus fortalezas y debilidades. 

4. Tolerantes, dispuestos a concertar y convivir dentro de las diferencias. 

5. Que sean fieles a la filosofía y principios de la institución y se identifiquen con ellos a 

través de la prudencia. 

6. Responsables en el cumplimiento de sus deberes.  

7. Que brinden un trato respetuoso y amable a todos los miembros de la comunidad 

freinetiana. 
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CAPITULO VII 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y GOBIERNO 

ESCOLAR 
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La constitución colombiana, la ley 115 de 1994 y el decreto 1860 establecen la organización 

de un gobierno escolar para la participación democrática de todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 

En la institución educativa Celestin Freinet, el gobierno escolar es un sistema que facilita la 

participación activa, democrática y libre de todos los agentes educativos en la planeación, 

ejecución y control de todas las actividades y la toma de decisiones, facilitando un clima de 

pluralidad y respeto por el otro, el fomento de las relaciones de cooperación y civismo; le 

corresponde a la dirección de la institución, lo mismo que la orientación, evaluación y 

ejecución del proyecto educativo institucional, el cual es el producto de los aportes y 

compromisos de todos los estamentos de la comunidad. 

 

ARTÍCULO 1: CONFORMACION DEL GOBIERNO ESCOLAR: 

 

El gobierno escolar en nuestra institución está conformado por los siguientes órganos: 

 

1. El (la) rector(a) 

2. El consejo directivo. 

3. El consejo académico (Comisiones de evaluación y promoción) Ley 115, artículo 142. 

 

Otros órganos propios de la institución: 

 

1. Consejo de grupo. 

2. Consejo estudiantil. 

3. Consejo de padres de familia. 

4. Asociación de padres de familia. 

5. Personero de los estudiantes. 

6. Representante estudiantil. 

7. Contralor (En caso de crearse la necesidad del cargo). 

 

 

La institución asume las funciones que presenta el decreto 1860 de 1994, para los 

consejos en sus artículos: 23, 24, 26, 27,28, 29 y 31; y en el acuerdo municipal 41 de 

2010. 
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ARTÍCULO 2: RECTOR. 

 

Representante legal de la institución ante las autoridades educativas y similares. 

Ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar y responsable legal de su 

administración y funcionamiento. 

 

FUNCIONES DEL RECTOR 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del 

gobierno escolar. 

2. Contratar y desvincular el personal de la Institución. 

3. Presidir el Consejo Directivo de la Institución y coordinar los distintos órganos del 

gobierno escolar. 

4. Representar legalmente la Institución ante las autoridades educativas y la comunidad 

escolar. 

5. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal y en su selección 

definitiva. 

6. Responder por la calidad del servicio que presta la Institución. 

7. Revisar, leer y respaldar con su firma la información incluida en los libros reglamentarios 

e institucionales. 

8. Velar por el cumplimiento de las funciones del personal que labora y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

9. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 

10. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

11. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, el PEI, los reglamentos y el 

Manual de Convivencia. 

12. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 

mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 

13. Programar los espacios y actividades que permitan la revisión continua del PEI por 

todos los estamentos del gobierno escolar. 

14. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 

15. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, pertinentes a la 

prestación del servicio educativo. 
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16. Liderar la elaboración y realización de planes operativos y la ejecución de los historiales 

de la Institución. 

17. Dinamizar la filosofía de la Institución caracterizada por una educación integral y de 

acuerdo a la propuesta pedagógica de formación “Pedagogía para la Vida”. 

18. Refrendar con su firma los certificados de estudio, actas de grado, diplomas, 

admisiones, validaciones, matrículas, libros reglamentarios, informe evaluativo 

descriptivo. 

19. Ser validadora y ejecutora de resoluciones, acuerdos y decisiones del Consejo Directivo. 

20. Revisar y aprobar la evaluación de desempeño del personal. 

21. Realizar seguimiento de los estudiantes que afectan la convivencia y el ambiente escolar 

a nivel individual y grupal. 

22. Intervenir en el análisis y solución inmediata de situaciones conflictivas. 

23. Autorizar permisos a las personas que dependen de ella de acuerdo al organigrama 

institucional. 

24. Definir y delegar autoridades y responsabilidades. 

25. Planificar, realizar seguimiento y mejorar el proceso que tiene bajo su responsabilidad. 

26. Presentar informes de gestión ante la comunidad educativa al finalizar el año lectivo. 

27. Liderar y asegurar la ejecución del plan operativo anual y el cronograma de actividades 

institucionales. 

28. Identificar, direccionar, controlar y hacer seguimiento a las sugerencias, quejas, reclamos 

y reconocimientos. 
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RECTORA INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN 

FREINET  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en educación: Historia- Filosofía- Psicóloga y Especialista en familia 

Infancia y Adolescencia: Sol Beatriz Londoño Llano. 
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ARTICULO 3: CONSEJO DIRECTIVO. 

 

Es la instancia máxima responsable de los procesos administrativos y académicos en la 

institución y está conformado por: 

 

1. El rector de la institución quien lo preside y lo convoca. 

2. Dos representantes de los educadores, uno de cada jornada. 

3. Dos representantes de padres de familia, uno que representa la asociación de padres de 

familia y el otro al consejo de padres. 

4. Un representante de los estudiantes, elegido por el consejo estudiantil, quien debe estar 

cursando el último grado que ofrezca la institución, el cual debe poseer el perfil de los 

representantes de grupo. 

5. Un representante de los ex alumnos, si existiesen. 

6. Un representante del sector productivo. 

7. El personero, quien será invitado a las reuniones, con voz, pero sin voto. 

 

 

PARAGRAFO 1: Ocasionalmente, podrá asistir a este consejo, por solicitud o llamado del 

mismo, cualquier otro miembro de la comunidad educativa, quien será invitado a las 

reuniones, con voz, pero sin voto. 

 

PARAGRAFO 2: Dentro de los primeros 60 días calendario siguientes al de la iniciación 

de clases de período lectivo anual, deberá quedar integrado el consejo directivo y entrar en 

ejercicio de sus funciones. Con tal fin, el rector convocará con la debida anticipación a los 

diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 

 

PARAGRAFO 3: La secretaría del consejo de directivo será ejercida por la secretaria de la 

institución y no tendrá voz ni voto. 
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FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

 

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

competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el 

caso de los establecimientos privados. 

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

administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia. 

3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 

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

alguno de sus miembros se siente lesionado. 

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

rector. 

6. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional. 

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

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

estudiante que ha de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. 

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

culturales, deportivas y recreativas. 

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

educativas y la conformación de Organizaciones juveniles. 

11. Fomentar la conformación de la asociación de padres, alumnos y ex alumnos. 

12. Reglamentar los procesos electorales previstos para la conformación del gobierno escolar. 

13. Servir de instancia en el conducto regular. 

14. Darse su propio reglamento. 
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  ARTÍCULO 4: CONSEJO ACADÉMICO: 

Está integrado por el rector quien lo preside y lo convoca, el Coordinador por derecho 

propio, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudio. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO: 

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

Institucional. 

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

modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en los decretos 1860 de 

1994, 366 y 1290 de 2009. 

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución, elaborando y/o aprobando los 

documentos, formatos y registros que para ello sean necesarios. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 

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

estudiantes, y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general 

de evaluación. 

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

7. Hacer seguimiento al proceso y resultado de cada área al finalizar cada período, con el 

fin de identificar los avances y alcances de desempeño de los estudiantes y basado en esta 

información, sugerir ajustes a los planes o indicar estrategias y recomendaciones a los 

grupos y educadores que lo requieran. 

8. Identificar prácticas escolares sobre diseño curricular, gestión en el aula, uso de recursos 

didácticos, formas evaluativas, entre otros, que puedan estar afectando el desempeño de las 

estudiantes e introducir las modificaciones que sean necesaria para mejorar (Decreto 1290 

- Artículo 11 - Numeral 8). 

9. Reafirmar o revocar la decisión de la comisión de seguimiento, acompañamiento y 

control sobre reclamaciones o solicitudes con relación a la evaluación formuladas por padres 

de familia o estudiantes, basado en las evidencias con las que se cuente. 

10. Resolver reclamaciones de los estudiantes o padres de familia sobre casos de no 

promoción a partir de la revisión minuciosa del proceso y desempeño presentado por el 

estudiante durante el año escolar y dar respuesta a quien hizo el requerimiento en un término 

de diez días hábiles. 
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11. Estudiar iniciativas en materia de organización y funcionamiento académico y someterlas 

a consideración de la Rectora. 

12. Estudiar los resultados de pruebas externas y determinar la forma de socializarlos con 

docentes y estudiantes implicados, así como implementar planes de mejoramiento que 

permitan la obtención de mejores desempeños. 

13. Hacer seguimiento a los procesos internos en las distintas áreas realizando revisiones 

periódicas, de manera aleatoria a cuadernos y libros trabajados por los estudiantes. 

14. Darse y aprobar su propio reglamento. 

15. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya la Ley 

o el Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

ARTICULO 5: COORDINADOR 

Es un directivo docente que hace parte del consejo académico. 

FUNCIONES DEL COORDINADOR 

1. Participar en la formación y construcción del P.E.I. 

2. Elaborar su propio proyecto de acuerdo con sus funciones y el P.E.I. 

3. Participar en las reuniones de las comisiones de evaluación y promoción y asesorarlas 

en el cumplimiento de sus funciones. 

4. Proponer estrategias que garanticen calidad, creatividad y modernización en el desarrollo 

curricular. 

5. Orientar a la comunidad educativa en la solución de problemas y dificultades de tipo 

académico. 

6. Propiciar espacios para el debate académico, donde se contraten las ideas dentro del 

respeto por las opiniones de los demás, el respeto a la singularidad, se estimule la creatividad 

y productividad de los miembros de la comunidad. 

7. Diseñar estrategias para el desarrollo de la capacidad intelectual de alumnos y 

profesorado en los diferentes programas con la investigación como soporte básico. 

8. Generar acciones que permitan guiar el proceso de cambio hacia una institución 

moderna, democrática y productiva. 

9. Liderar procesos de cambios de mentalidad individual y organizacional. 

10. Tramitar oportunamente con quien corresponda las necesidades y los problemas que 

presente la comunidad educativa en lo relativo a la formación académica. 
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11. Participar en calidad de invitado en las deliberaciones del consejo directivo. 

12. Preparar su propio plan de programación, organización y ejecución de la Coordinación 

y su correspondiente evaluación. 

13. Representar al Rector en las funciones cuando lo delegue en ausencias temporales. 

14. Coordinar la integración y funcionamiento del Consejo Académico. 

15. Organizar el desarrollo de los planes de estudio y de formación (áreas, contenidos, 

sesiones pedagógicas, etc.) de acuerdo al P.E.I. 

16. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, muebles y 

materiales confiados a su cargo. 

17. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones tomadas por el consejo directivo sobre 

procesos comportamentales de los alumnos. 

18. Convocar y presidir las reuniones de los directores de grupo y participar en las 

reuniones del consejo académico y demás organismos definidos en el P.E.I. 

19. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, las políticas y las decisiones de 

orden operativo. 

20. Organizar el proceso de construcción, revisión y aplicación del manual de convivencia. 

21. Fortalecer los canales de comunicación ante los diferentes estamentos. 

22. Potenciar acciones educativas tendientes a crear ambientes de convivencia 

democrática sobre la base de formación de valores. 

23. Orientar la comunidad educativa hacia estrategias de prevención, negociación y 

resolución pacífica de conflictos. 

24. Administrar los profesores y alumnos de acuerdo a los criterios establecidos en el P.E.I. 
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ARTICULO 6: EL CONSEJO DE GRUPO 

Está conformado por: Representante de Grupo, Representante Académico, Representante 

de Disciplina, Juez De Paz, Representante de Deportes, Representante de Civismo, 

Representante de decoración, Representante de Cruz Roja, Representante de aseo, 

Representante de silletería, Representante Cultural y Representante de Pastoral, elegidos 

democráticamente en cada uno de los grupos de primaria, secundaria y media. 

En la básica primaria deben tener presente las capacidades de los niños. Se elegirá, además, 

un padre de familia quien será el representante del grupo ante el consejo de padres con el 

fin de acompañar y liderar proyectos o actividades en bienestar de la comunidad. 
 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE GRUPO 

1. Liderar la organización de las actividades del grupo, de acuerdo con las normas 

estipuladas en el manual de convivencia. 
2. Orientar la decoración y el mantenimiento del aula. 
3. Velar por el respeto y la integración de compañeros y profesores. 

4. Avalar la autoevaluación de los alumnos en conducta y disciplina, en cada periodo 

académico. 

5. Notificar los conflictos presentados en el aula de clase y/o en la institución y que 

afecten la comunidad, según el cargo que desempeñen. 

6. Asesorar a los compañeros en dificultades académicas y disciplinarias, respetando el 

debido proceso y el conducto regular. 

7. Las demás contempladas en el manual de funciones y en los criterios acordados dentro 

del grupo. 

 

REUNIONES 

1. Al finalizar cada semestre académico, con el fin de evaluar fortalezas y debilidades y 

aplicar correctivos pertinentes 
2. Periódicamente de acuerdo a las necesidades y la buena marcha del grupo. 
3. Al finalizar cada período académico. 

REQUISITOS 

Para ser elegidos como representantes al consejo de grupo, los alumnos deben reunir los 

siguientes requisitos. 

1. Ser testimonio de vida frente a sus compañeros 
2. Ser congruente en su pensar, decir y actuar. 
3. No tener contrato disciplinario vigente 
4. Tener buen nivel académico. 
5. Excelentes relaciones humanas y liderazgo positivo. 
6. Aceptación de sus compañeros. 
7. Identidad con los principios de la institución. 
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8. Sentido de pertenencia, disponibilidad y sentido de colaboración. 

9. Presentación previa de los programas con las propuestas inherentes a las 

responsabilidades de su rol. 

PARAGRAFO: El Director de Grupo, contemplará EL PLAN PADRINO, el cual consiste 

en: asignar un alumno que presente excelente rendimiento académico y comportamental 

para que haga un acompañamiento y asesoría en sus labores académicas, a aquellos 

compañeros de su mismo grado que presenten alguna deficiencia académica o dificultad. 

EXCLUSION DEL CONSEJO DE GRUPO 
1. Renuncia voluntaria del alumno, con causa justificada. 
2. Renuncia voluntaria del padre de familia, con causa justificada. 

3. Por solicitud de la mayoría de los alumnos del grupo. 
4. Por causas que tengan validez y hayan sido analizadas objetivamente. 
5. Por disposición del Consejo de Profesores, Directivas y/o Consejo Directivo debido a 

trasgresiones al manual de convivencia. 

6. Revocatoria por no cumplir con las responsabilidades inherentes a su rol. 

 

ARTICULO 7: CONSEJO ESTUDIANTIL. 

“En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 

colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de 

los educandos. Está integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 

establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo”. (Art. 

29, Decreto 1860, compilado en el Decreto 1075 de 2015). 

 

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

ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. 

Está integrado por el representante de grupo de cada grado de la Institución, elegido por 

votación dentro de los 30 días calendario siguientes al de la iniciación de clases. 

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
1. Ejercer liderazgo responsable y positivo. 
2. Servir de canal de información con los otros estamentos. 

3. Participar democráticamente en el desarrollo de la institución con sugerencias, proyectos 

y aportes. 
4. Participar en la programación de actividades que enriquezcan y mejoren la calidad de la 
educación. 
5. Presentar propuestas y participar en la toma de decisiones. 
6. Elegir el (la) representante al Consejo Directivo. 
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ARTÍCULO 8: CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: 

Según el Artículo 2.3.4.5 del Decreto 1075 de 2015, el consejo de padres de familia es un 

órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a 

asegurar su continua participación en el proceso formativo y a elevar los resultados de 

calidad del servicio. Estará integrado un (1) padre de familia representante o tutor del 

estudiante por cada grado que ofrezca la institución, su conformación será obligatoria. Para 

ser representante de Consejo de Padres, éste deberá llevar mínimo un año como miembro 

de la comunidad educativa. 

 

CONVOCATORIA. 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación 

de las actividades académicas la Rectora convocará a Asamblea General de padres de 

familia para que elijan a sus representantes al Consejo de padres. La elección de los 

representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión por 

grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 

padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la 

reunión. 

Serán integrantes del Consejo de Padres de familia por derecho propio la Rectora y Directivo 

designado por ésta y serán integrantes por elección los padres de familia que sean elegidos 

como representantes de cada grado en la reunión convocada para tal fin. 

 
FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: 

1. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice la 

institución, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes. 

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

planteados. 

3. Promover actividades de formación a los padres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes. 

4. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

5. Elegir 1 representante de los padres de familia al Consejo Directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 

del decreto 1286 de 2005. 

6. Ser vocero del grupo de padres que representa para la búsqueda de soluciones ante 

eventualidades presentadas. 

7. Servir de apoyo económico en caso de ser necesitado a solicitud de las directivas. 

8. Servir como mecanismo de comunicación para el recibo de inquietudes y propuestas 

por parte de los padres de familia. 
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INVITADOS AL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá participar de las deliberaciones del 

Consejo de Padres con voz, pero sin voto. Esta participación se hará por invitación o por 

solicitud personal debidamente aprobada por la Rectora de la institución o su delegado. 

 
CONDUCTO REGULAR DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: 

Los asuntos que lleguen a consideración del Consejo de Padres, serán analizados por este 

organismo y comunicados de inmediato a la Rectora para que con su orientación y 

acogiéndose a lo establecido en el PEI y la normatividad legal vigente, den respuesta al 

asunto en estudio. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Consejo se 

abstendrá de considerarlo y así se lo comunicará al interesado. 

 

PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: 

El Consejo de Padres es un órgano de participación educativa y para pertenecer a él no se 

podrá establecer cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. No 

manejará ningún tipo de recurso económico o Partida Presupuestal. 

Si como resultado de sus propuestas y planes de mejoramiento existe una justificación de 

cualquiera de los comités de trabajo con uno o varios proyectos específicos en coordinación 

con la Rectora podrán solicitar con la debida petición y justificación el apoyo de la 

comunidad. 

 

REGISTRO DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: 

El consejo de padres como órgano de participación educativa no requiere registro ante 

ninguna autoridad, pero sí dejará constancia a través de un acta, de las sesiones realizadas, 

por parte de la rectora o a quien ésta delegue. 

 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PADRES: 

El Consejo de Padres se dará su propio reglamento que permita su correcto funcionamiento 

y para ello estará acompañado de la Rectora o de su delegado. 

 

SEDE DEL CONSEJO DE PADRES: 

El Consejo de Padres desarrollará sus sesiones de trabajo en las instalaciones de la 

Institución, específicamente en el lugar que se asigne para ello. 
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VIGENCIA DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: 

El Consejo de Padres ejercerá sus funciones por un año calendario, contado a partir del 

momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo Consejo de Padres, 

mediante la aplicación del procedimiento correspondiente, teniendo en cuenta que los 

representantes de los padres de familia solo podrán ser reelegidos por un periodo adicional. 

 

CRITERIOS PARA SER INTEGRANTE DEL CONSEJO DE PADRES DE 

FAMILIA: 

Para acceder al Consejo Padres de la Institución Educativa Celestin Freinet, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 
1. Estar vinculado a la institución (tener sus hijos en la Institución Educativa) 
2. Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto Educativo 
Institucional. 
3. Demostrar sentido de Pertenencia, compromiso con la Institución y entrega al servicio 

educativo del plantel. 
4. Comulgar con la ideología de la institución y con sus principios 
5. Haber manifestado siempre respeto por la institución y sus Estamentos. 
6. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades. 

7. Cumplir con las obligaciones económicas contraídas con la institución. 

8. Las familias estarán representadas en el Consejo de Padres de la Institución, por el 

padre, la madre o tutor del estudiante. 

9. Su nombramiento obedecerá a la elección libre y mayoritaria que efectúen los Padres de 

Familia de cada grado, en reunión de padres de familia programada para tal fin. 

10. Su participación será voluntaria y gratuita. 

 

Dejarán de ser integrantes del consejo de padres aquellas personas que presenten una o 

varias de las siguientes situaciones: 
1. Retiro voluntario, expresado por escrito dirigido a la Rectora. 
2. Decisión del Consejo de Padres. 

3. Desvinculación del estudiante de la institución. 
4. Divulgación de información confidencial tratada en el organismo del cual hace parte. 
5. Irrespeto en cualquiera de sus manifestaciones a cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa. 
6. Interferir en la toma o ejecución de decisiones dadas desde las directivas o docentes de la 

institución. 

7. Incumplimiento con uno o varios deberes establecidos en este Manual para los padres 

de familia. Contenidos en los Decretos 1286 de 2005 y 1290 de 2009, compilados en el 

Decreto 1075 de 2015. 
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ARTICULO 9: PERSONERO (A) DE LOS ESTUDIANTES 

“En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un 

Estudiante que curse el último grado que ofrezca la Institución. Es el encargado de 

promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la 

Constitución Política, las leyes, los reglamentos y este Manual de Convivencia “(Art. 

2.3.3.1.5.11 Decreto 1075 de 2015). 

 

Será un (a) estudiante que curse el grado once, encargado de promover el ejercicio de los 

deberes y derechos de todo el alumnado, consagrados en la Constitución Política, las Leyes 

y el Manual de Convivencia. 

 

PROCESO DE ELECCIÓN 

Los profesores del área de Ciencias Sociales, coordinadores del proyecto de democracia y 

demás educadores a los que se les asigne esta labor, previa motivación y sensibilización a 

los estudiantes, a través de talleres y actividades de conceptualización, actualización y 

capacitación, motivarán a los alumnos de undécimo grado a postularse como candidatos (as) 

a personero estudiantil. Para tal efecto, los candidatos interesados, inscribirán su candidatura 

en la coordinación y/o rectoría, con la presencia de un registrador elegido previamente entre 

los educadores, los candidatos presentarán por escrito su programa, con las propuestas de 

trabajo enmarcadas en el Proyecto Educativo Institucional, las cuales irán encaminadas al 

mejoramiento y bienestar de la comunidad. 

PERFIL DEL ASPIRANTE A PERSONERO ESTUDIANTIL 
1. Acreditar su vinculación a la institución, mínimo un año lectivo antes de la fecha de 
postulación. 
2. Liderazgo positivo que se evidencie en su madurez 
3. Sentido de pertenencia e identificación con la Institución. 

4. Excelente conducta, disciplina y desempeño académico. 

5. Criterio acertado para el análisis, la crítica constructiva, la solución de conflictos y la 

toma de decisiones responsables. 

Después de la presentación de los candidatos ante todos los grados de la institución, y 

cumplido el lapso de tiempo estipulado para la campaña electoral, se convocará a la 

elección, la cual se hará democráticamente por votación secreta e individual, utilizando el 

sistema de tarjetón, quedando elegido, quien obtenga la mayoría de los votos. 

 

PARAGRAFO: El día de la elección del Personero Estudiantil, será denominado “El Día 

De La democracia” y su apertura será muy especial y patriótica. 

 

NOTA: Para los alumnos del grado once, no es incompatible presentar a la par programas 



 

72 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

como candidatos a personería estudiantil y al Consejo de Grupo, pero el ejercicio de 

personero si es incompatible con el representante de estudiantes ante el Consejo Directivo 

o ante el Consejo de Grupo. 

Cuando el (la) personero estudiantil, no cumpla con sus funciones o perfil, los estudiantes 

le solicitarán al Consejo Estudiantil, y/o a las directivas, la revocatoria de su mandato y se 

procederá a una nueva elección; lo mismo se hará en caso de renuncia voluntaria del 

personero (a) por causas debidamente justificadas. 

 

CAUSAS PARA LA REVOCATORIA 

1. Incumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas en su programa. 

2. Falta de gestión y liderazgo en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su rol. 

3. Transgresiones graves al manual de convivencia (Llevar de manera inadecuada el 

uniforme, no ser ejemplo a seguir por los estudiantes, ser suspendido). 

4. Bajo desempeño académico. 

5. Incumplimiento de las características propias del perfil del personero estudiantil. 

 

CAUSAS PARA LA RENUNCIA 

1. Enfermedad grave o delicada. 

2. Dificultades personales que afecten su estabilidad emocional. 

3. Retiro de la Institución. 

4. Dificultades académicas y/o de convivencia. 

5. Incumplimiento reiterado de las características propias del perfil del personero 

estudiantil. 

 

FUNCIONES DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

1. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, para lo cual podrá 

utilizar los medios de comunicación Interna de la Institución, pedir la colaboración del 

Consejo Estudiantil y de los Consejos de Grupo, organizar foros y otras formas de 

deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los compañeros sobre lesiones a 

sus derechos y las quejas que formule cualquier otra persona de la Comunidad sobre el 

Incumplimiento de las obligaciones de los (las) alumnos (as). 

 



 

73 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

3. Presentar ante los Directores de Grupo, la Rectora, el Coordinador General, el Consejo 

Académico y/o Directivo, según sus competencias, las solicitudes que considere necesarias 

para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones respecto a las peticiones presentadas por 

su Intermedio, cuando lo considere necesario. 

5. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto. 

6. Asistir a las reuniones del Consejo Estudiantil. 

 

PARÁGRAFO: Si el (la) personero (a) no cumple con sus deberes, no realiza su proyecto 

presentado, tiene un bajo desempeño académico o comete alguna falta grave o gravísima, 

se procederá a elegir otro personero, con el mismo sistema de votación: Voto secreto con 

tarjetón. 

 

ARTICULO 10: REPRESENTANTES DE GRUPO 

 

Promueve y ayuda al director de grupo en las distintas actividades, vela por el 

cumplimiento de las funciones de los demás representantes. Responde ante el director de 

grupo por las actividades para la buena marcha del grupo. Lleva la vocería del grupo. 

Las funciones de los representantes de grupo son: 
1. Hacer parte del Consejo Estudiantil. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la Rectoría y Coordinación. 

3. Participar en cursos y talleres de mejoramiento. 
4. Representar en todo momento su grupo con dignidad. 
5. Ser ejemplo para sus compañeros en el aspecto académico y disciplinario. 

6. Ser intermediario y canal de comunicación, entre el grupo y demás estamentos 

educativos. 

7. Presentar al Director de Grupo, a la Coordinación, la Rectoría y al Consejo Estudiantil, 

propuestas, inquietudes o sugerencias de sus compañeros para el mejoramiento del grupo. 
8. Organizar y motivar a su grupo para participar en actos cívicos, culturales, deportivos, 
sociales y otros. 
9. Informar al Director de Grupo, Coordinación y Rectoría, sobre los avances y 

dificultades de su grupo y cada uno de sus compañeros 
10. Colaborar activamente con la disciplina del grupo, cuando el educador no ha llegado al 
aula. 
11. Motivar y organizar al grupo para el cuidado, mantenimiento y mejoramiento del 

salón y todos los enseres que en él se encuentran. 

12. Reemplazar al monitor, de alguna área cuando no se encuentre. 
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ARTICULO 11: MONITORES DE ÁREA 

 

Debe ser un estudiante con actitud positiva frente al área y con un excelente 

comportamiento. Será elegido por el profesor de cada área, teniendo en cuenta que: 

1. El estudiante puede ser monitor, hasta en dos áreas. 

2. Debe sobresalir académicamente en el área. 

3. Podrá ser reemplazado por otro, cuando su desempeño académico baje, no cumpla con 

sus funciones o el profesor lo considere necesario. 
4. Deben tener gran espíritu investigativo 

PARÁGRAFO: Los monitores iniciales se seleccionarán en la cuarta semana de clases del 

año lectivo. 

 

SUS FUNCIONES SON: 

1. Velar por la buena presentación del aula al Iniciar o finalizar cada clase. 
2. Motivar a los compañeros para que esperen al profesor sentados y repasando los 
contenidos del área. 
3. Organizar y realizar los talleres orientados por el profesor. Coordinador o Rectora en 

ausencia del profesor. 

4. Recordar al profesor, la entrega de trabajos, realización de evaluaciones y actividades 

específicas. 
5. Presentar al profesor las sugerencias o inquietudes que sus compañeros tengan respecto al 
área. 
6. Asesorar a los compañeros que tengan dificultades en el área. 
 

ARTICULO 12: JUECES DE PAZ 

Son aquellos estudiantes que se destacan por ser mediadores y conciliadores ante 

situaciones presentadas. 

LAS FUNCIONES DE LOS JUECES DE PAZ SON: 

 

1. Buscar y mediar solución a los conflictos a los conflictos presentados. 

2. Motivar a los compañeros para que en el aula exista una ambiente paz y de sana 

convivencia. 

3. Establecer canales de comunicación al interior del grupo. 
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ARTICULO 13: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 

Es una entidad jurídica de derecho privado, este organismo no hace parte del gobierno 

escolar, a excepción de sus representantes ante el consejo directivo. Su conformación, 

funciones y reglamento se rigen por sus estatutos como asociación autónoma e 

independiente. Las cuotas establecidas por esta entidad y los dineros recaudados por 

actividades culturales, deportivas, entre otras, tendrán destinación específica para mejoras 

de la infraestructura y calidad de la comunidad educativa. 

 

ARTICULO 14: CONTRALOR (En caso de crearse la necesidad del cargo). 

• La Contraloría Escolar será la encargada de promover y actuar como veedora del buen 

uso de los recursos de la Institución Educativa a la cual pertenece, como mecanismo de 

promoción y fortalecimiento del control social en la gestión educativa y espacio de 

participación de los estudiantes, con el fin de fomentar la transparencia en el manejo de los 

recursos. 

• Velará porque los programas y proyectos Ambientales y Recreativos, y de su entorno 

cumplan con el objetivo propuesto. 

 

Perfil del contralor escolar: 
• El estudiante debe manifestar espontaneidad y habilidad en su expresión escrita. 
• Manifestar interés por divulgar y resolver dificultades a nivel escolar. 
• Mostrar siempre un excelente comportamiento y rendimiento académico que sirva de 

ejemplo a sus demás compañeros. 
• Pertenecer a los grados décimo o undécimo debidamente matriculados. 
• Presentar ante la comunidad educativa en general el programa de gobierno para ese año 
lectivo. 
• No puede pertenecer a ningún comité organizador a nivel estudiantil diferente al cual fue 
elegido. 
 

Sus funciones son: 

1. Promover la rendición de cuentas de las actividades propuestas tanto culturales como 

recreativas realizadas en el periodo lectivo para beneficio de los estudiantes. 

2. Velar por el correcto funcionamiento de las inversiones que se realicen mediante las 

actividades propuestas tanto culturales como recreativas para beneficio de los estudiantes. 

3. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad estudiantil, sobre el manejo de los 

recursos obtenidos en diferentes actividades como: Culturales, Recreativas etc. 

4. Comunicar a la comunidad educativa los resultados de la gestión realizada durante el 

periodo de todas las actividades propuestas para beneficio de los estudiantes. 

 

 



 

76 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

ARTÍCULO 15: COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Según el artículo 2.3.5.3.2.1 del Decreto 1075 de 2015, todas instituciones educativas y 

centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar Comité Escolar de 

Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia 

escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la 

Prevención y Mitigación de la Violencia escolar. 

 

El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará 

acciones para la promoción y fortalecimiento la formación para la ciudadanía y ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de 

la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones 

que afectan la convivencia escolar y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y 

programas trazados por Comité Nacional Convivencia y por el respectivo comité 

municipal, distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto 

de la Constitución y la ley (Art 2.3.5.2.3.5) 
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CAPITULO VIII 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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ARTICULO 1: ATENCION Y PREVENCION EN SALUD 

Primeros Auxilios es un sitio de atención básica que dispone solo de medicamentos 

esenciales y su objetivo principal es la prevención y la promoción de la salud de los 

estudiantes y en general de la comunidad educativa. Quien coordina el programa de 

primeros auxilios es un docente encargado del proyecto de Cruz Roja. 

Son normas de comportamiento para este lugar las siguientes: 

1. Acudir a dicha dependencia cuando la situación lo amerite. 

2. Tratar con respeto y cordialidad a las personas que le prestan el servicio. 

3. En caso de ser remitido a un centro de salud o con permiso de ausentarse para la casa, 

sus acudientes o padres de familia deberán recogerlo en la Institución y dejar constancia 

de su retiro. 

 

ARTICULO 2: EL LABORATORIO 

En él los estudiantes realizan prácticas que les permiten profundizar en los 

conocimientos adquiridos. Son normas de comportamiento para el laboratorio 

las siguientes: 
1. Utilizar el delantal durante la permanencia en el laboratorio, si fuera necesario. 

2. Llegar a tiempo y no retirarse de él sin la autorización del docente. 

3. Dejar siempre el laboratorio en orden y aseado antes de retirarse de él. 

4. Responder por todos los implementos y materiales de trabajo. 

5. Cumplir las normas de seguridad y comportamiento durante cada práctica de laboratorio. 

 

ARTICULO 3: SALA DE SISTEMAS 

La sala de sistemas es un espacio que da soporte a todas las áreas del conocimiento. Permite 

dinamizar el proceso curricular y a la vez contribuir a la formación en las nuevas TIC 

(tecnologías de la información y la comunicación) a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Normas de comportamiento para el uso de la sala de sistemas: 

1. No consumir ningún tipo de alimentos y bebidas dentro de la sala. 

2. Conservar la sala organizada, dejando los computadores, mesas y sillas en orden. 

3. No rayar las sillas, mesas, computadores y paredes de la sala. 

4. No golpear los computadores y mesas. 

5. No intercambiar los periféricos (Mouse, teclados, monitores, entre otros) de los 

computadores. 

6. Evitar los ruidos y gritos dentro de la sala. 

7. Ubicarse en la mesa y computador que el profesor le asigne. 



 

79 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

 

8. La sala es para uso académico, no está autorizada la instalación de programas no 

licenciados y juegos. 

9. Celulares y otros elementos distractores, no están permitidos en la sala. 

10. En esta sala se puede hacer uso al igual que en la zona de Wifi del colegio, del 

computador portátil, con autorización del docente encargado. 

11. El cuidado y uso del computador portátil, será de responsabilidad de quien lo porte. 

 

ARTICULO 4: TRANSPORTE ESCOLAR 

El Colegio ofrece el servicio de transporte escolar para los estudiantes a través de personal 

legalmente autorizado para este fin, la información pertinente se dará en el momento de la 

matricula. La vinculación al transporte escolar es voluntaria y sus usuarios adquieren un 

contrato de prestación de servicios directamente con dicho personal, no con el Colegio (en 

caso del contrato realizarse con el colegio, se dará a conocer previamente mediante 

notificación escrita a la comunidad educativa). 

Como cualquier tipo de contratación, ésta implica unos derechos y deberes de las partes, los 

cuales se explican a continuación, además de otros que puedan establecerse en el momento 

de firmar el contrato. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON EL TRANSPORTE ESCOLAR 

1. Que se le mantenga informado sobre los diferentes aspectos del transporte. 

2. Conocer el auxiliar o acompañante del transportador. 

3. Que se le dé aviso oportuno de cualquier cambio en el recorrido. 

4. Que se le informe cuando hay retraso notorio en la llegada de su hijo. 

5. Que se le avise oportunamente cuando haya cambio de vehículo, auxiliar, y/o de 

conductor. 

6. Que se le dé explicación clara y satisfactoria a cualquier duda o inquietud que se le 

presente. 

7. Que se le informe oportunamente cuando se tenga inconveniente con el comportamiento 

de su hijo en el recorrido. 

8. Que se le tenga al día cualquier información que solicite sobre los pagos realizados. 

9. Que se le entregue copia del contrato de transporte firmado tanto por el personal como 

por el padre de familia. 
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DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA CON EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

1. Estar pendiente de toda información sobre el funcionamiento del transporte escolar y de 

los comunicados que reciba. 

2. Aceptar los posibles cambios de recorrido, los cuales serán esporádicos y sólo para 

beneficio de la comunidad. 

3. Aceptar comedidamente el aviso y la explicación de retrasos en la hora de recoger o 

llevar al estudiante, en caso de presentarse. 

4. Aceptar el cambio de vehículo, auxiliar y/o transportador, ya que con ello se busca 

corregir dificultades. 

5. Solicitar comedidamente información sobre inquietudes que se tengan con relación al 

transporte. 

6. En caso de llamado de atención al estudiante por mal comportamiento en el transporte, 

el padre de familia buscará acercamiento con el conductor para aplicar los correctivos del 

caso. 

7. Pagar oportunamente y como está estipulado en el contrato, el servicio de transporte. 

8. Avisar oportunamente cuando el estudiante no asista al Colegio. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES CON EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
1. Que se les recoja en la puerta de la casa y a la hora señalada. 
2. Que se le trate con respeto y delicadeza. 
3. Que se le den normas de seguridad para evitar accidentes que lamentar. 

4. Que durante el recorrido se viaje con tranquilidad y comodidad. 

5. Que se le deje en la puerta de su casa en la hora establecida para ello. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES CON EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

1. Estar listos en la puerta de la casa o en la portería de la urbanización en la hora 

establecida por el transportador. 

2. Saludar al subirse al vehículo y tratar con respeto y delicadeza tanto al acompañante 

como al conductor y compañeros. 

3. No consumir alimentos o tomar líquidos durante el recorrido que puedan representar 

peligro ante una eventualidad. 

4. Al finalizar su jornada académica salir puntualmente para no retrasar el recorrido. 

5. Tener autorización escrita de sus padres cuando no vaya a hacer uso del transporte al 
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terminar la jornada. 

6. Cuidar el vehículo conservándolo en el estado en que lo encuentre. 

7. Conservar correcta posición y buenos modales en vocabulario y tono de la voz. 

 

ARTICULO 5: ORATORIO 

 

Es un espacio en el cual se fortalece la espiritualidad de la comunidad educativa. Allí se 

hace vida la palabra de Dios, se reafirma la identidad con María y se descubre el valor y el 

respeto por la vida. 

Al utilizar este espacio, adoptar una postura corporal correcta que demuestre cultura y 

buena disposición para la oración. 

 

ARTICULO 6: CAFETERIA ESCOLAR 

 

Es un lugar público y de servicio que contribuye al bienestar de todos los miembros de 

la comunidad educativa. En forma progresiva se ha venido mejorando este servicio 

buscando dar respuesta a las necesidades de la población, mediante la buena atención y 

la variedad en los productos ofrecidos. 

Son normas de comportamiento para este lugar las siguientes: 
1. Comprar en los horarios establecidos. 
2. Hacer la fila para que haya una atención organizada. 
3. Tratar con respeto y cordialidad a las personas que prestan el servicio. 

4. Depositar los residuos en las canecas correspondientes para contribuir al cuidado del 

medio ambiente. 

 

ARTICULO 7: ASESORIA PSICOLÓGICA 

 

La institución cuenta con un consultorio de psicología, que atiende a la comunidad 

educativa. Su función es velar por el bienestar emocional brindando un trabajo de apoyo y 

asesoría orientado al mejoramiento de la salud mental y de la calidad de vida, individual y 

colectiva por medio de estrategias terapéuticas de apoyo, prevención y orientación. 

 

Este consultorio es de uso, además, de los psicólogos en formación de las universidades que 

tienen convenio con la institución quienes nos prestan ayuda y acompañamiento. 

Este servicio psicológico planea y programa las diferentes escuelas de padres y 

capacitaciones al personal y como proyección social y comunitaria. 
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El servicio de asesoría psicológica dentro de la institución es gratuito para los alumnos de 

la comunidad freinetiana. La intervención realizada está focalizada en momentos de crisis y 

tiene como objetivo, auxiliar a la persona en situaciones difíciles, además de terapias breves; 

si el alumno lo requiere; mientras que la terapia se realizará por fuera de la institución. 

El personal del consultorio tendrá la facultad para realizar remisiones a los diferentes 

profesionales del área de la salud si el caso lo requiere. 
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CAPITULO IX 
DEBERES, DERECHOS Y ESTÍMULOS 
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ARTICULO 1: DEBERES DE LOS ALUMNOS (Art 2.3.3.3.3.13 Decreto 1075 de 

2015) 

 

EN EL ORDEN ACADEMICO 

1. Respetar sus derechos y no abusar de ellos: para exigir, hay que cumplir. 

2. Asistir puntualmente y en forma habitual a todas las clases, actividades curriculares 

dentro y fuera de la institución. 

3. Presentarse a la institución con los útiles e implementos necesarios para realizar las 

actividades de aprendizaje en todas las áreas. 

4. Asumir con responsabilidad todas las tareas y compromisos escolares, para mantener 

un buen desempeño académico. 

5. Participar activamente en clase y facilitar la participación de los demás compañeros, 

acogiéndose a las normas que rigen cada área. 

6. Cumplir con las fechas señaladas para la entrega de trabajos y evaluaciones. 

7. Llevar un registro de calificaciones durante los periodos académicos, a fin de auto 

controlar su desempeño académico. 

8. Presentar excusa escrita o certificado médico cuando no pueda asistir a clases, 

evaluaciones o a cualquier otra actividad programada por la institución. (ver trámite de 

excusas) 

9. Utilizar el diálogo como instrumento básico para solucionar cualquier conflicto 

académico. 

10. Si el estudiante no ha pedido permiso para ausentarse o no justifica oportunamente su 

ausencia, perderá el derecho a que se le practiquen las pruebas de evaluaciones que se 

realicen y su valoración será 1.0. 

11. Todos aquellos aspectos que tengan que ver con el proceso escolar y académico del 

estudiante. 

12. Los estudiantes con algún tipo de discapacidades, dificultades de aprendizaje o talentos 

excepcionales tendrán el derecho de recibir atención educativa en los diferentes niveles 

académicos según lo dispuesto en el decreto 1421 de 2017 y respetando las normas de 

convivencia. 
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EN EL ORDEN DISCIPLINARIO 

1. Tener, conocer y vivenciar el Manual de Convivencia. 

2. Llegar puntualmente a la Institución y a todas las clases y actos comunitarios que se 

realicen dentro y fuera de la Institución. 

3. Permanecer en la institución durante toda la jornada y en los sitios donde se programe 

cada actividad. No retirarse antes de ser autorizado. 

4. Guardar compostura en clase, evitando actos de indisciplina como el esconder objetos, 

poner apodos, establecer grupos de presión o intimidación, pandillas o bandas, incurrir en 

calumnia, reproducir comentarios infundados que afecten la integridad de las personas. 

5. Comportarse con respeto, responsabilidad y decoro en las salidas pedagógicas, sociales y 
recreativas. 

6. Cumplir con los compromisos disciplinarios pactados y firmados en la matrícula. 

7. Pedir autorización para entrar a las diferentes dependencias de la Institución. 

8. Respetar el turno en la cafetería escolar y en las actividades que se requiera. Las compras 

sólo deben hacerse en horas de descanso. 

9. Presentarse a la Institución aseado y portar el uniforme correctamente y como se 

estipula en este Manual. 

10. Llevar el uniforme de acuerdo a la actividad a desarrollarse. 

11. A las salidas de campo, pedagógicas, eventos comunitarios, se asistirá con el uniforme 

asignado por las directivas y educadores. 

12. Entregar oportunamente a los padres de familia o acudientes las citaciones y 

comunicados que la Institución expida. 

13. Cuidar todos los elementos que el Colegio pone a su disposición y responder económica 

o materialmente por los mismos en caso de daño por uso inadecuado o por negligencia. 

14. Portar el carné estudiantil para efectos de identificación como miembro de esta 

Institución. En caso de retiro o deserción, éste perderá su vigencia. 

15. Respetar los símbolos patrios y los de nuestra institución. 

16. No utilizar accesorios demasiado grandes y vistosos, ni piercings ni tatuajes. 

17. Tener un corte y peinado adecuado. 

18. No tinturarse el cabello 

19. No utilizar lentes de contacto, solamente recetados por el médico. 

20. Responder a los llamados de atención en forma positiva. 

21. Permanecer en el aula de clase. 

22. Ingresar rápidamente a los salones después de descansos. 
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EN EL ORDEN MORAL Y ETICO 

1. Valorar, cuidar su cuerpo y el de lo demás, evitando todo lo que contribuya a su deterioro 

físico y mental como el consumo de sustancias psicoactivas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, 

juegos violentos y vocabulario soez. 

2. Respetar a la persona como un ser humano en sus derechos, de intimidad honra, bienes e 

ideas. 

3. Tratar a todos los integrantes de la comunidad educativa con amabilidad y respeto, sin 

propiciar ni permitir excesos de confianza. 

4. Abstenerse de usar el nombre de la institución para cualquier actividad social y cultural 

no autorizada por Rectoría. 

5. Tener un comportamiento honesto con relación al respeto por los documentos públicos; 

evitando usar documentos de identificación ajenos, realizar fraude, engaño o suplantación. 

6. No consumir o introducir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas; presentarse en 

estado de embriaguez y/o drogadicción a la institución; portar, guardar, traficar y/o utilizar 

armas, drogas o sustancias dañinas para la vida humana. 

7. Velar por la integridad física, mental y emocional propia y de los compañeros no trayendo 

ni portando o haciendo uso de libros o revistas y materiales pornográficos, satánicos, de 

brujería, juegos de azar u otros materiales que atenten contra la integridad de las personas 

en alguna de sus dimensiones de formación. 

8. Asumir la responsabilidad en caso de pérdidas de objetos personales, el Colegio no se 

hace responsable por la pérdida de ningún aparato tecnológico o implementos de los 

estudiantes (Celulares, computadores, entre otros) su uso, será restringido. 

9. No realizar ni participar en actos de chantaje, amenaza, hostigamiento o extorsión a 

cualquier miembro de la comunidad Educativa en forma verbal, escrita, telefónica o a través 

de las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación. 

10. Abstenerse de realizar manifestaciones afectivas propias de relaciones sentimentales en 

las instalaciones del Colegio, en sus alrededores o en actividades programadas por la 

Institución. 

11. Evitar hacer compras en puestos ambulantes ubicados en los alrededores del Colegio, 

para no estimular la proliferación de las mismas y especialmente para evitar el riesgo que 

cualquier miembro de la comunidad pueda ser inducido al delito, al vicio o similares. 

12. Evitar lenguajes, gesticulaciones o vocabulario soez o denigrante frente a cualquier 

integrante de la comunidad educativa, dentro o fuera del plantel. 
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13. Demostrar, en todo momento y lugar alto sentido de pertenencia al Colegio: Hablando 

bien de él, de sus integrantes y representándolo de la mejor forma posible. 

14. Respetar el Colegio, ya que no es recinto para divulgar, promover o desarrollar campañas 

de tipo proselitista (política, publicitaria y religiosa). La discusión sobre ideas y tendencias 

sólo debe desarrollarse en la asignatura o en los espacios autorizados para tal fin. 

15. Mantener relaciones cordiales con todas las personas, por ello, deben evitarse las bromas 

de mal gusto, las burlas, la agresión verbal y física y evitar los juegos bruscos o de manos 

en todo momento y lugar de la jornada escolar. Disposiciones 

16. Solicitar acompañamiento o asesoría con el Comité de Convivencia cuando una situación 

personal, convivencial o académica afecte su desempeño o su integridad física o moral. El 

comité de convivencia actuará con forme a los protocolos de atención integral (ley 1620, 

decreto 1421, protocolos de atención MEN y SED) y según sea el caso reportaran la 

situación a directores de grupo, de sección, equipo pedagógico y/o entidades externas. 

 

PARÁGRAFO 

El incumplimiento de lo anterior conlleva a sanciones y decomisos de los artículos, los 

cuales serán entregados a los padres de familia por personal autorizado. 

 

ARTICULO 2: DERECHOS DEL ALUMNO 

Los estudiantes de la institución Educativa Celestin Freinet, tendrán los siguientes derechos: 

1. A conocer oportunamente la misión, la filosofía, los objetivos y principios de la 

institución. 

2. A recibir el Manual de Convivencia, a estudiarlo y socializarlo. 

3. A ser respetados en su integridad física, intelectual y emocional. 

4. Al respeto, a la dignidad humana, a las diferencias étnicas políticas, religiosas y a su 

privacidad. 

5. Asistir a todas las actividades programadas de acuerdo al nivel y al grado, en los 

horarios y lugares establecidos para ellas. 

6. A ser escuchados y orientados en todos los casos, siempre y cuando se sigan los conductos 

regulares y estén enmarcados en la veracidad y el respeto por la comunidad educativa. 

7. A elegir y ser elegido para la conformación de los distintos órganos de Gobierno Escolar 

o grupos representativos. 

8. A revocar el mandato, en caso de que las personas elegidas no ostenten una representación 
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digna, de acuerdo a los compromisos adquiridos con sus electores, como el personero y los 

representantes al Consejo Estudiantil. 

9. Al debido proceso disciplinario, incluyendo el derecho a la defensa. 

10. A recibir atención oportuna de los profesores (as), directivas y personal administrativo y 

de servicios de la institución con el debido respeto. 

11. A solicitar y obtener constancias y certificados de estudio, de acuerdo con las normas 

fijadas por la Institución y el Ministerio de Educación. 

12. A conocer oportunamente los programas académicos de cada área y en general la 

programación del calendario escolar. 

13. A recibir de los educadores la bibliografía y orientación para sus consultas, la 

retroalimentación de cada evaluación, conocer los instrumentos de evaluación que se 

emplearán en el proceso. 

14. A la puntualidad de los educadores, a las clases y demás actos programados por la 

Institución, así como su colaboración activa en el desarrollo de programas y proyectos que 

aseguren el buen nivel académico de sus educandos. 

15. En caso de desacuerdo frente a los resultados de una evaluación, tendrá derecho a apelar, 

por escrito, ante el consejo académico, quién de acuerdo con su criterio nombrará segundo 

calificador que asesorará al consejo en la decisión final. 

16. A poseer el carné estudiantil que lo identifica como integrante de la Institución. 

17. A trabajar en condiciones ambientales sanas y seguras que permitan el adecuado 

desarrollo de sus potencialidades. 

18. A conocer las observaciones y logros que sobre su comportamiento se hagan en la Ficha 

de Seguimiento, la Hoja de Vida y a conocer las notas académicas en cada período. 

19. A que se le tengan en cuenta excusas justificadas y, firmadas por acudientes presentadas 

al regreso de la ausencia o retardo a la clase con el fin de presentar trabajos y/o evaluaciones, 

autorizados por las directivas. 

20. Al estimulo y reconocimiento de sus aciertos por su liderazgo. 

21. A recibir una educación sexual seria, gradual, acorde a su edad, que favorezca a los 

estudiantes para la formación de una conducta responsable ante sí mismo y ante los 

demás. 

22. A trabajar en condiciones ambientales sanas y seguras que permitan el adecuado 

desarrollo de sus potencialidades, a la integridad física y moral dentro de Institución. 

23. A conocer el Sistema Institucional de Evaluación adoptado por el Consejo Directivo 

según lo estipulado en el decreto 1290 de 2009. 
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24. A participar en actividades culturales, científicas, lúdicas y recreativas, de sano 

esparcimiento. 

25. A tener un ambiente de disciplina, paz y tranquilidad que favorezca la concentración y 

atención para el desarrollo de las actividades curriculares. 

26. A que se respeten sus bienes y pertenencias. 

27. A ser protegido contra el uso de sustancias que atenten contra la salud y la vida. 

28. A que se reciban oportunamente las evaluaciones y trabajos debidamente evaluados y 

corregidos. 

29. A recibir una educación religiosa fundamentada en los principios de la Institución y en 

los programas vigentes por el Ministerio de Educación Nacional. 

30. A recibir oportunamente la programación de las actividades, reformas educativas, 

sistemas de evaluación y horarios. 

31. A ser representado por el personero de los estudiantes. 

32. A sugerir modificaciones en la elaboración del Manual de Convivencia a través de los 

organismos de participación del gobierno escolar. 

33. A recibir los primeros auxilios en caso de un accidente o enfermedad dentro del 

establecimiento. 

34. A gestionar y tramitar medidas de protección contra toda forma de abandono, violencia, 

descuido, trato negligente, abuso sexual y explotación. 

35. A recibir el Boletín Informativo de valoración de manera oportuna en los periodos 

establecidos, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

36. A recibir planes de trabajo extraescolares en caso de presentar un diagnóstico médico de 

una enfermedad física o psicológica que requiera tratamiento superior a un mes. 

 

ARTICULO 3: DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

1. Ser representante de sus hijos (as) ante la Institución. 

2. Reconocer y aceptar el Manual de Convivencia como uno de los instrumentos que 

regulan y orientan la vida escolar. 

3. Orientar y supervisar la realización de las obligaciones escolares de los hijos (as) 

después del horario de clase 

4. Mantenerse en contacto con la institución para hacer el seguimiento del rendimiento 

escolar y disciplinario de los hijos(as). 

5. Dialogar frecuentemente con los hijos para reforzar la labor de la Institución. 
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6. Cumplir, dentro de los plazos fijados, con los compromisos económicos adquiridos en 

el momento de la matricula. 

7. Motivar el proceso formativo de sus hijos y proporcionarles los materiales necesarios 

para su educación, además de los uniformes. 

8. Acudir oportunamente al establecimiento cuando sea requerido, acatando las 

recomendaciones. 

9. Apoyar todas las acciones pedagógicas, el Manual de Convivencia para que su hijo se 

comprometa con la filosofía de la institución. 

10. Asistir puntualmente a las reuniones, escuelas de padres y demás actividades. 

11. Responder por los daños que los hijos causen a los enseres de la institución y a los 

compañeros. 

12.  Participar, a través de las instancias del gobierno, en la definición de criterios y 

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

(Artículo 2.3.3.3.3.15 del Decreto 1075 de 2015) 

13.  Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. (Artículo 

2.3.3.3.3.15 del Decreto 1075 de 2015) 
14. Analizar los informes periódicos de evaluación. (Artículo 2.3.3.3.3.15 del Decreto 1075 de 
2015) 
15. Preocuparse por el progreso de sus hijos dialogando con los educadores con previa cita 

en los días y horas que asigne la institución. (En horas de clase no se podrá atender) 

16. Respetar el conducto regular de la institución para casos especiales. 

17. Colaborar con la asistencia puntual de sus hijos a las clases y a todos los actos 

programados por la institución. 

18. Enviar excusa por escrito al educador cuando su hijo falte a la institución. 

19. Respetar y dar buen trato a los miembros de la comunidad educativa. 

20. Diligenciar la matrícula en la fecha y horarios señalados por la Institución. 

21. Ser leal con la Institución, evitar corrillos, defender sus intereses y colaborar con la 

formación moral y académica de sus hijos(as). 

22. Actuar con rectitud y honestidad ante las gestiones que realice con la institución. 

23. En caso de dificultad o problema, seguir el conducto regular para su solución así: 

• Profesor del área. 

• Director de Grupo. 

• Coordinación. 

• Rectoría. 

• Consejo Académico o directivo, según el caso. 
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24. Cancelar   matrícula   y   reclamar   la   documentación   cuando   el educando decida 

retirarse del establecimiento. 

25. Devolver al Colegio objetos o prendas de vestir que sus hijos lleven al hogar y que no les 

pertenezca. 

26. Acceder a la página web de la institución para informarse de las actividades que 

acontecen. 

27. Evitar que traigan a la institución, aparatos de audición que interfieran el normal 

desarrollo de las actividades curriculares. 

28. No Denigrar de la Institución a través de actos, comentarios, expresiones o utilizando 

cualquier medio tecnológico de comunicación como: Videos, Grabaciones, Panfletos, 

Anónimos etc. atentando contra la imagen corporativa del colegio, o el buen nombre de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES POR 

PARTE DE LOS PADRES DE 

FAMILIA Y/O ACUDIENTES. (Contenidos en los Decretos 1286 de 2005 y 1290 

de 2009, compilados en el Decreto 1075 de 2015) 

 

De orden económico: Ante el incumplimiento de los deberes adquiridos por los padres de 

familia con relación a asuntos de orden económico, la Rectora tomará las determinaciones 

correspondientes de acuerdo con las cláusulas establecidas en el Contrato de Matrícula. 

 

De acompañamiento en aspectos de formación: Cuando un padre de familia o acudiente 

deje de asistir en reiteradas ocasiones para tratar asuntos de orden académico o de 

normalización de su acudido, el director de grupo informará a las directivas para que sean 

ellas quienes citen al padre de familia y establezcan con él un compromiso de 

acompañamiento, el cual quedará registrado en el libro de evidencias TIPO II. De no asistir 

a dicha citación, las directivas notificarán al estudiante que no asistirá a la institución, entre 

tanto su acudiente se presente ante las directivas, si el caso lo amerita. 

 

De respeto y trato cordial hacia los demás: Cuando un padre de familia asuma actitudes 

de irrespeto o maltrato, ya sea verbal, por escrito o físico, por WhatsApp o redes sociales 

hacia un docente, directivo u otro funcionario o empleado de la institución, la persona 

agredida hará un reporte escrito a las directivas quienes se informarán de la situación y 

convocarán a los involucrados para regular los derechos y deberes de éstos, dejando 

constancia en el libro de evidencias, y en su defecto, se dejará anotación del hecho en la 

hoja de vida del estudiante, aclarando que su familia o su acudiente ocasionó dicho 
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incidente. De llegarse a la amenaza o a la agresión física se procederá a instancias legales 

 

De documentación requerida: De presentarse incumplimiento con la entrega de 

documentación requerida en cualquier dependencia de la institución, ya sea Secretaría, 

Psicología, Tesorería, Rectoría, u otra, se procederá a hacer llamado de atención por escrito 

en el cuaderno de comunicados del estudiante. 

 

ARTICULO 4: DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

1. A ser informados oportunamente de las directrices pedagógicas y administrativas del 

plantel. 

2. A elegir y ser elegido en los diferentes estamentos del gobierno escolar. 

3. A recibir de las directivas, docentes y personal administrativo, el respeto, el trato que 

merecen y una buena atención en los horarios y lugares establecidos. (Atendiendo al 

protocolo de atención a padres de familia) 

4. A participar en las escuelas de padres de familia, actos culturales y recreativos, 

conferencias y demás actividades que la Institución programe en procura de la integración 

y formación de padres de familia. 

5. A ser atendido en diálogo cortés y respetuoso con sus sugerencias, planteamiento o 

solución de problemas de sus hijos. 

6. A recibir y solicitar información oportuna y directa sobre el desempeño académico y 

dificultades de sus hijos. 

7. A recibir con anterioridad las citaciones, circulares y boletines en donde se informe 

sobre compromisos con la institución. 

8. A ser informados periódicamente sobre el desarrollo académico y comportamental de sus 

hijos. 

9. A ser estimulados por su compromiso y pertenencia con la institución, en acto 

comunitario, verbal o por escrito. 

10. A ser informados sobre los objetivos, programas, metodologías y formas de evaluación 

en las distintas áreas o asignaturas. (Sistema Institucional de Evaluación adoptado por el 

Colegio, Artículo 2.3.3.3.3.14 del Decreto 1075 de 2015). 

11. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. (Artículo 2.3.3.3.3.14 del Decreto 
1075 de 2015) 
12. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos. (Artículo 2.3.3.3.3.14 del Decreto 1075 de 2015) 
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PARÁGRAFO: 

Fuera del horario establecido por la institución y en horas de entrada y salida de alumnos, 

no se atenderá ningún acudiente o padre de familia, la atención se realizará con cita previa 

 

ARTICULO 5:  DEBERES Y DERECHOS DE LOS EDUCADORES 

Los estipulados en los contratos de trabajo 

 

PARAGRAFO: 

El educador será conocedor de sus deberes y derechos en el momento de firmar el contrato 

laboral. 

 

ARTICULO 6: ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS 

 

1. Menciones de honor por el aprovechamiento en las diferentes áreas y comportamiento. 

2. Reconocimiento público y por escrito ante acciones positivas. 

3. Izadas del Pabellón Nacional y participación en actos cívicos. 

4. Representar la Institución en las actividades culturales, deportivas, sociales y recreativas. 

5. Figurar en el cuadro de honor a nivel institucional si éste ocupa uno de los tres primeros 

puestos. 

6. Ser representante de grupo en todas las actividades y vocero ante la comunidad educativa. 

7. Ser elegido monitor en una de las diferentes áreas. 

8. Ser eximido de exámenes de período a quienes obtengan desempeño superior en el área 

respectiva. 

9. Entrega de boletines de período a las estudiantes con desempeños superior y alto en 

todas las áreas (sin citación a los padres o acudientes). 

10. Reconocimiento público y medalla de honor a los estudiantes con mejores resultados en 

pruebas ICFES, y alumno FREINETIANO. 

11. Reconocimiento en cualquier grado al mérito deportivo y artístico, entre otros. 
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ARTICULO 7: ESTÍMULOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES 

 

1. Reconocimiento público y en actos cívicos o culturales o por escrito por el 

cumplimiento en el pago de pensiones y la destacada participación y colaboración en las 

actividades programadas por la Institución. 

2. Enviarles una tarjeta de felicitación cuando sus hijos (as) hayan obtenido logros 

especiales. 

3. Reconocimiento a la “Familia Freinetiana”, por su sentido de pertenencia con la 

institución. 

4. Invitación a actos programados por la Institución. 
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CAPITULO X 
UNIFORMES Y HORARIOS 
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UNIFORME DE GALA  
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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El uniforme es un símbolo y merece respeto, ya que representa la institución y se debe 

llevar con orgullo, buen gusto, orden, aseo, sencillez, es decir con dignidad. 

 

ARTICULO 1: UNIFORME DE GALA: 

 

HOMBRES: 

• Blue jean clásico utilizado a la cintura y con escudo en el bolsillo trasero derecho, sin 
adornos, no se admite otra clase de Jean, no bota tubo. 
• Camiseta azul con cuello camisero, con el escudo de la institución al lado izquierdo, 

bordes del cuello y mangas, amarillo y verde. 
• Reata negra o correa negra de cuero. 
• Zapatos negros de atadura. (No tenis) 
• Medias totalmente azules. 

 

MUJERES: 

• Falda de cuadros con tabla adelante y atrás, tres prenses a los lados de las tablas y a mitad 
de rodilla. 
• Blusa blanca camisera sin bolsillo 
• Zapatos de goma azul de atadura. 
• Chaleco azul con el escudo de la institución, al lado izquierdo. 
• Media colegial azul (media – media). No taloneras ni tobilleras. 
• Si las alumnas desean utilizar moños, diademas, hebillas, deben ser negros, blancos o 

azules de la tonalidad del uniforme. 
• El par de aretes que deseen utilizar, deben ser pequeños y acordes al uniforme. 
 

ARTICULO 2: UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: (Para hombres y mujeres) 

 
• Sudadera verde con el logotipo de la institución y con ruedo, sin modificaciones. 
• Pantaloneta verde Institucional de uso obligatorio. 
• Camiseta blanca con cuello camisero, con el escudo de la institución, al lado izquierdo 
y bordes en cuello y mangas, color verde. 
• Tenis blancos sin adornos. (Cuero o tela) 
• Medias totalmente blancas, sin adornos, ni colores. 
• Si las alumnas desean utilizar moños, diademas, hebillas, deben ser de la tonalidad del 

uniforme (accesorios pequeños). 
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ARTICULO 3: CHAQUETA: 

 

Ambos uniformes tienen la opción de portar una chaqueta color verde en el mismo material 

de la sudadera, y podrán llevarlo con ambos uniformes. 

 

PARÁGRAFOS: 

• Con ambos uniformes pueden llevar camiseta blanca interior de cuello redondo, sin 
estampado, la cual debe ir dentro del pantalón, falda o sudadera. 
• La sudadera deberá tener en la bota el dobladillo o hilván completamente cosido. El 

uniforme de educación física se usará sólo el día de la semana que les corresponda la clase 

de educación física y en actividades deportivas o lúdicas, el Top que usen las mujeres con 

este uniforme, será totalmente blanco sin grabados ni estampados. 

• En las clases prácticas de educación física, está totalmente prohibido usar la chaqueta. 

Cuando se presente algún inconveniente de fuerza mayor para asistir con el uniforme que 

corresponda, los alumnos deberán presentar una excusa escrita. (ver trámite de excusas). 
• Para las mujeres, los accesorios que porten, deben ser de acuerdo al tono del uniforme 
que usen. 
• No se permite el uso de maquillaje con tonos fuertes en las mujeres. 
• No se permiten tinturas en el cabello ni cortes inadecuados en hombres y mujeres. 
• El corte de cabello para los hombres será clásico 
• El estilo de cabello para las mujeres será moderado sin extravagancias. 
• No se permite el uso de piercing ni tatuajes. 

ARTICULO 4: JORNADAS ACADEMICAS.  

JORNADA DE LA MANANA: 

Los alumnos de los grados 1º a 5º asisten de lunes a viernes de 7:00 

a.m. a 12:00 m. Los alumnos de los grados 6º a 11º asisten de lunes a 

viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

JORNADA DE LA TARDE: 

Los alumnos de los grados 1º a 5º asisten de lunes a viernes de 12:30p.m a 5:30pm 

Los alumnos de los grados Pre jardín, Jardín y Transición asisten lunes a viernes de 1:00 

p.m. a 5:00 p.m. 
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ARTICULO 5: SEÑALES INFORMATIVAS 

 

1. Faltando 10 minutos para iniciar la jornada de la mañana sonarán los himnos de 

Colombia, Antioquia y el de la institución. 
2. Sonará la campana para el cambio de clase. 
3. Por alta voz se avisará para reunión general del estudiantado en el patio principal. 
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CAPITULO XI 
PAUTAS DE CONVIVENCIA 
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PAUTAS DE CONVIVENCIA 

Todos los integrantes de la familia Freinetiana debemos seguir pautas de comportamiento 

que nos permitan saber hasta dónde llega mi libertad y la libertad del otro, estas pautas o 

normas nos ayudaran a ser más responsables y tolerantes. 
Para una sana convivencia debemos tener en cuenta las siguientes normas: 
 

ARTICULO 1: A NIVEL INDIVIDUAL GENERAL 

1. Saludar al llegar a la institución y despedirse con respeto después de concluida la jornada. 

2. Tener una excelente presentación en sus uniformes. 

3. Adoptar siempre posturas correctas en su escritorio y en los transportes escolares (si es 

el caso, en actos comunitarios y religiosos). 

4. Hablar siempre con tono bajo y con lenguaje adecuado en la institución, para denotar 

cultura. 

5. Adoptar expresiones como: gracias, por favor, discúlpeme, estoy de acuerdo, permiso, 

entre otras. 

6. Cultivar un espíritu de solidaridad y servicio 

7. Siempre estar dispuesto al diálogo y a la escucha. 

8. Acatar las normas del Manual de Convivencia. 

9. Abstenerse de portar equipos electrónicos como audífonos, radios, celulares, etc. 

10. Evitar juegos bruscos “de manos" y correr dentro de la Institución. 

11. Utilizar el teléfono público en horas de descanso. 

12. No utilizar maquillaje, tatuajes, aretes grandes, piercing en el cuerpo, collares y 

manillas, tinturas en el cabello y peinados extravagantes. 

 

ARTICULO 2: COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL EN EL AULA DE CLASE 

 

1. Participar de los grupos de aseo. 

2. Mantener limpio y ordenado el salón de clase. 

3. Trabajar en orden, sin interrumpir las clases, ni pararse del puesto. 

4. Hablar en tono bajo de voz, sin gritos, ni silbidos, ni emisión de sonidos. 

5. Sentarse en la silla asignada y responder por ella. 

6. Responsabilizarse de las llaves del aula, (si se le es asignada). 

7. Responder adecuadamente por los elementos del salón. 

8. Pedir la palabra con la mano en alto. 
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9. Respetar de palabra y acción a los profesores y compañeros dentro y fuera del aula de 

clase. 

10. Cumplir con las actividades académicas para el grado. 

11. No ingerir alimentos ni comer chicle en el aula de clase. 

12. No rayar ni ensuciar las paredes. 

13. Velar porque el ambiente del aula sea sano. 

 

ARTICUL0 3: COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL EN LOS DESCANSOS 

 

1. Consumir los alimentos en el tiempo asignado. 

2. Hacer fila en la cafetería escolar, respetando su turno. 

3. Compartir sanamente con sus compañeros. 

4. Ir al baño durante el descanso. 

5. Depositar las basuras en los recipientes. 

6. Dialogar con los profesores en el patio. 

7. Solicitar certificados y demás papelería a la secretaría. 

8. Permanecer en el patio de descanso, sin correr para evitar accidentes. 

9. Dar buen trato a sus compañeros y personal de la cafetería escolar. 

10. Respetar las zonas verdes, jardines y árboles frutales. 

11. No iniciar juegos bruscos que alteren el orden. 

 

 

ARTICULO 4: COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL EN LA SALA DE 

INFORMATICA 

 

1. Ingresar despacio y en compañía del educador. 

2. Ubicarse en el lugar asignado por el educador. 

3. No prender el equipo antes de la orden del educador. 

4. Utilizar solo dispositivos de almacenamiento de la institución. 

5. No ingerir alimentos dentro de la sala. 

6. Utilizar el computador con previo permiso en horas diferentes a las de clase 

7. Respetar el turno del compañero en la utilización de los equipos. 

8. Salir de la sala de Informática en silencio y organizados. 

9. Dejar en completo orden los equipos. 

10. Si el alumno debe retirarse de la sala será con el permiso del educador. 
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ARTICULO 5: COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL EN LOS ACTOS 

COMUNITARIOS Y RELIGIOSOS 

 

1. Ser respetuoso en los actos cívicos, culturales y religiosos. 

2. Tener buena postura. 

3. Entonar con respeto los himnos. 

4. Evitar conversaciones, ruidos, silbidos y todo sonido que provoque indisciplina. 

5. Permanecer atento y dispuesto en la formación. 

 

ARTICULO 6: COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL FUERA DE LA 

INSTITUCION 

 

1. Asumir un buen comportamiento en la calle, en los medios de transporte y sitios públicos. 

2. Respetar el uniforme, no entrar a bares, tabernas, teatros o sitios públicos portándolo 

3. Respetar y proteger la naturaleza. 

4. No fumar, ni ingerir, ni portar bebidas alcohólicas y/o sustancias alucinógenas y/o armas. 

5. No ubicarse en las aceras de los vecinos o en lugares aledaños a la institución con el 

uniforme. 

6. Al salir de la Institución dirigirse directamente a su casa. 

7. No salir en grupos a hacer daños a las vecindades y a los medíos de transporte. 

 

 
ARTÍCULO 7: COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL EN LAS SALIDAS 
PEDAGOGICAS. 
(VISITAS, PASEOS, ENCUENTROS DEPORTIVOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, ETC.) 

 

1. Sí las salidas pedagógicas están programadas por la Institución el comportamiento será el 

siguiente: 

2. Dejar en alto la imagen de la Institución. 

3. Portar adecuadamente el uniforme. 

4. Utilizar un correcto lenguaje. 

5. Portar el carné estudiantil, la autorización del padre de familia y carné de la EPS o 

seguro adquirido en la Institución. 

6. Permanecer en grupo en torno al educador. 

7. Fomentar un ambiente de cooperación y de respeto mutuo. 
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ARTICULO 8: COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL PARA INGRESAR A LA 

INSTITUCION, DIARIAMENTE 

 

1. Llegar puntualmente. 

2. Asistir con el uniforme respectivo. 

3. Atender al llamado de inicio de las clases. 

4. Pasar al aula de clase en silencio y organizadamente. 
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CAPITULO XII 
EL DEBIDO PROCESO  
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ARTICULO 1: PROCESO DE CONCILIACIÓN CON EL ALUMNO 

El proceso de conciliación con el alumno de la institución Educativa CELESTÍN FREINET 

consiste en la aplicación del diálogo entre la comisión de convivencia y el alumno que 

cometió la falta. Aquella remitirá el fallo categorizando la falta en: Tipo I, Tipo II o Tipo 

III, o mediante escrito determinará si el alumno no cometió la falta y quiénes si realmente 

la cometieron, el Consejo Directivo o a quien éste delegue, tomará la determinación de 

aplicar la sanción. 

CONDUCTO REGULAR PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1. Diálogo alumno, Profesor de área. Buscarán las causas que generan el problema. 

2. Diálogo alumno Profesor de Área y director de grupo. Ampliarán información 

frente a la situación presentada para reforzar la norma. 
3. Dialogo Director de Grupo, Coordinador Académico y/o Área de Psicología. 
4. Diálogo Coordinador y/o Rector. 

PARÁGRAFO 1: 

Para casos especiales, se creará la comisión de convivencia, la cual será integrada por: Área 

de Psicología estudiantes, jueces de paz, educadores y directivas de la Institución. 

PARÁGRAFO 2: 

En todos los diálogos llevados a cabo en el conducto regular, puede aparecer la figura del 

padre de familia y/o acudiente. 

PARAGRAFO 3: 

En todos los casos de análisis del problema deberá quedar constancia escrita y firmada por 

las partes, y consignados en: El observador del alumno, en el libro de evidencias o en la hoja 

de vida o ficha de seguimiento. 

 

ARTICULO 2; DEBIDO 

PROCESO CORRECTIVOS 

FORMATIVOS AL ALUMNO 

La corrección formativa de las faltas, tiene como objetivo ayudar al alumno a superar aquellas 
situaciones o 
comportamientos que le estén impidiendo un normal desarrollo como persona dentro del 

grupo o la comunidad educativa, o que afecten la convivencia escolar, para tal fin se aplican 

en la Institución las siguientes estrategias: 
• Diálogo formativo permanente 
• Amonestación en privado 
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• Amonestación escrita (Cuaderno de Disciplina Faltas Tipo I). 
• Notificación a padres o acudientes 
• Ficha Disciplinaria 
• Elaboración de Contrato Disciplinario 
• Privación de clases de uno a tres días con trabajo formativo. 

• Desescolarización continuando vigente la matrícula. 
• No renovación de matrícula. 
• Cancelación de matrícula. 

 

PROCEDIMIENTO 

La aplicación de las estrategias de corrección formativa debe apuntar en todo momento a 

lograr la superación de las dificultades por parte del alumno. Los procedimientos se rigen 

por los principios de progresividad, justicia, diálogo, celeridad, eficacia, derecho a la 

defensa y concertación. El debido proceso que se aplicará para la corrección formativa de 

los alumnos es el siguiente: 

 

1. DIÁLOGO CORRECTIVO 

Es el proceso secuencial y continuo que desarrollan los educadores en la orientación del 

alumno mediante la reflexión, el reflejo y la confrontación de ideas. Permite al alumno el 

reconocimiento de sus fortalezas, logros, dificultades, errores o faltas. 

 
2. AMONESTACIÓN CON REGISTRO EN EL CUADERNO DE DISCIPLINA 

La hace el docente conocedor de la falta leve. Luego del diálogo con el alumno, se debe 

consignar en el cuaderno de disciplina, con fecha, descripción de la falta, tratamiento, 

compromiso y firmas del docente y alumno. 

 
3. AMONESTACIÓN CON REGISTRO EN EL OBSERVADOR DEL ALUMNO 

La hace el docente orientador de grupo cuando el alumno registra en el cuaderno de 

disciplina tres faltas leves acumuladas registradas por cualquier docente; se debe registrar 

en el observador la fecha, descripción de sus actitudes, tratamiento, compromiso y firmas 

del orientador de grupo y el alumno. 
4. NOTIFICACIÓN A PADRES Y/O ACUDIENTES 

La hace el orientador de grupo, siempre y cuando el alumno tenga ya consignado en el 

observador, lo establecido en el numeral anterior; se debe dejar constancia escrita de la 

entrevista con los padres, en el libro de evidencias de la institución con fecha, descripción 

del comportamiento, compromisos del padre y alumno y las firmas de éstos. Además, se 

dejará constancia de esta entrevista en la planilla denominada Registro de Atención a Padres 

de Familia (R.A.P.F.) la cual posee cada orientador de grupo en cada periodo lectivo. 

Si la falta cometida es grave no se requiere contar con registro anterior en el observador del 

alumno; la notificación a padres se hace en presencia del docente conocedor de la falta y el 
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alumno. Se aplica también esta fase del procedimiento cuando se trata de un alumno que 

tiene contrato disciplinario desde el momento de la matrícula, siempre y cuando la falta 

cometida sea leve, lo que implicaría ante la comisión de una siguiente falta, la continuidad 

del proceso a partir de la privación de clases hasta por tres días con tareas asignadas. 

La citación a padres de familia deberá hacerse en formato de la institución y con antelación 

de mínimo un día hábil de por medio; cuando el padre de familia no comparezca sin justa 

causa a citación cualquiera que haga la institución se hará el respectivo registro en el 

observador del alumno y se citará nuevamente en las mismas condiciones, en caso de no 

acudir a ésta se entenderá suspendido el servicio educativo hasta tanto comparezca el padre 

de familia; durante el tiempo que dure suspendido el servicio educativo, el alumno estará 

por fuera de la institución. 

 

 

5. ELABORACIÓN DE CONTRATO DISCIPLINARIO 

 

El alumno a quien se ha aplicado el procedimiento correctivo hasta la fase de notificación a 

padres y/o acudiente e incurra en nuevas faltas, será citado con sus padres y/o acudientes 

para el diligenciamiento de un contrato disciplinario donde se definen las estrategias a 

implementar para la superación del educando y los compromisos adquiridos por el alumno, 

el padre y/o acudiente y la Institución. Dicho contrato será diligenciado por el Orientador 

de grupo y el coordinador y/o rectora, quienes harán seguimiento de su cumplimiento. 

La vigencia del contrato disciplinario es a partir de la fecha en que se firma, hasta la 

terminación del año escolar. 

 

PARAGRAFO: 

En los casos en que se reciba en la Institución a un alumno cuya hoja de vida y 

observador de la Institución de procedencia registre dificultades convivenciales o de 

normalización por parte del mencionado alumno, por asuntos de homologación éste y 

su acudiente deberán establecer y firmar con el Coordinador el contrato de que trata 

este numeral y se entenderá el debido proceso desarrollado hasta el mismo, es decir, el 

debido proceso se aplicará a partir del numeral cuatro si la falta cometida es leve, si la 

falta cometida es grave se aplicará a partir del numeral seis (6). 

 

6. PRIVACIÓN DE CLASES HASTA POR DOS DÍAS CON 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS 

 

La diligencian el Orientador de grupo y el Coordinador y/o rectora al ser conocedores de la 

nueva falta, siempre y cuando el alumno tenga contrato disciplinario. Se cita nuevamente al 
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padre y/o acudiente en formato de la Institución y se debe consignar la entrevista en el 

cuaderno de evidencias teniendo en cuenta fecha, descripción de la falta, tratamiento 

(número de días de retiro de clases), firmas de Coordinador y/o Rectora, Orientador de 

Grupo, padre y alumno. La privación de clases implica la asignación de tareas y labores 

formativas para ser cumplidas en el hogar o en la institución en jornada contraria. El número 

de días de la privación será definido por la Coordinación y/o Rectora y el Orientador de 

grupo con base en el análisis que se haga de la graduación de la falta y/o el número de días 

de privación que se hayan aplicado previamente al alumno. Esta privación de clases hasta 

por dos días, se consignará en formato institucional. 

 

7. PRIVACIÓN DE CLASES A PARTIR DE TRES DÍAS CON 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS 

 

Esta se realizará mediante Resolución Rectoral siguiendo los pasos del anterior numeral, 6. 

La privación de clases implica la asignación de tareas y labores formativas para ser 

cumplidas en el hogar o en la institución en jornada contraria. El número de días de la 

privación será definido por la Coordinación y/o Rectora y el Orientador de grupo con base 

en el análisis que se haga de la graduación de la falta y/o el número de días de privación que 

se hayan aplicado previamente al alumno. 

 

 

8. DESESCOLARIZACIÓN CONTINUANDO VIGENTE LA MATRÍCULA. 

 

Compete a la Rectoría de la institución, con base en el informe que remite la Coordinación, 

decidir la desescolarización del alumno que habiendo sido privado de clases por tres días o 

más, comete una nueva falta, convirtiéndose su comportamiento en violación a los derechos 

de los demás miembros de la comunidad educativa o a los intereses colectivos de la 

Institución; la Rectoría citará al padre de familia, al alumno y al personero estudiantil para 

ser escuchados antes de decidir el lapso de tiempo que el alumno estará cumpliendo los 

requisitos y deberes académicos por fuera de clases dentro o fuera de la institución, bajo la 

orientación de la Institución y la supervisión de sus padres o acudientes; la decisión de la 

Rectoría podrá ser apelada ante la comisión de evaluación. En caso de no comparecer el 

padre de familia a la citación la representación la ejercerá el personero estudiantil. 

 

9. EXCLUSIÓN DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA NO RENOVACIÓN DE 

MATRÍCULA 
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Corresponde a la comisión de evaluación del respectivo grado, con base en la remisión que 

del asunto haga la Rectoría, analizar y decidir sobre los alumnos cuyo comportamiento, por 

sus reiteradas y/o gravísimas faltas, se ha constituido en violación a los derechos de los 

demás miembros de la comunidad educativa o a los intereses colectivos de la Institución, a 

tal punto que se considere conveniente, para el alumno mismo y para la comunidad 

educativa el cambio de institución para el educando. La comisión citará al padre de familia 

y al alumno para ser escuchados antes de decidir la aplicación de este correctivo; en caso de 

que el padre de familia no acuda a la citación, la representación del alumno la ejercerá el 

personero estudiantil. El alumno podrá culminar el año escolar en la Institución, pero no se 

le renovará matrícula para el año escolar siguiente. Será considerado para este correctivo, 

aquel alumno que haya llegado hasta el numeral ocho (desescolarización continuando 

vigente la matrícula) y reincida en la comisión de nuevas faltas. La decisión del comité 

podrá ser apelada ante el Consejo Directivo. 

 

10. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

Corresponde al Consejo Directivo de la Institución, con base en los informes de la 

comisión de evaluación, analizar y decidir sobre los alumnos cuyo comportamiento se ha 

constituido en violación a los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa 

o a los intereses colectivos de la institución, a tal punto que se considere conveniente, para 

el alumno mismo y para la comunidad educativa, el cambio de institución. El Consejo 

citará al padre de familia, al alumno y al personero estudiantil para ser escuchados antes 

de decidir al respecto; en caso de no asistencia del padre de familia, el personero ejercerá 

la representación del alumno; la cancelación de la matrícula procederá en cualquier 

momento del año escolar, con sustento en el proceso de correctivos aplicados sin 

resultados positivos, no sin antes obtener el concepto aprobatorio del Consejo de padres de 

familia. Podrán ser considerados para este correctivo los alumnos a quienes sus procesos 

formativos hayan llegado al correctivo de “exclusión de la institución mediante la no 

renovación de matrícula” y reinciden en la comisión de nuevas faltas. El acudiente del 

alumno objeto de una decisión de este tipo, podrá presentar por una sola vez recurso de 

reposición ante el mismo Consejo Directivo. 

En la aplicación de los correctivos de que tratan los numerales siete a diez, la citación a los 

padres se hará una sola vez; en caso de no acudir sin justa causa se aplica la suspensión de 

la matrícula. 

Las siguientes faltas gravísimas contempladas en el Manual de Convivencia, iniciarán el 

debido proceso con la aplicación simultánea de los numerales cinco y seis en el 

procedimiento: 
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• Amenazar de muerte a algún miembro de la institución. 
• Portar, traficar o consumir sustancias psicoactivas dentro de la institución. 
• Extorsionar, calumniar o cometer perjurio. 
• Practicar o inducir a otras personas a la prostitución o drogadicción. 
• Portar, guardar o utilizar armas. 
• Cometer todo delito penalizado por la ley. 

 

El procedimiento de correctivos formativos al alumno no se interrumpe por cambio de 

período académico o año escolar, el mismo es secuencial y progresivo en tanto no se 

evidencien mejoramientos en la convivencia escolar del alumno. El procedimiento 

correctivo caduca cuando logra que el alumno no presente nuevas faltas leves en el lapso de 

10 semanas escolares, sin embargo, si las faltas que han motivado el desarrollo del 

procedimiento correctivo son graves, el procedimiento sólo caduca si el alumno no presenta 

nuevas faltas de convivencia en el lapso de un año calendario. 

 
PARAGRAFO 1: 

En caso de que un alumno sea reintegrado a sus labores escolares mediante Acción de 

Tutela, la rectora de la institución dará cumplimiento a la decisión emitida por la autoridad 

competente para estos casos; el alumno terminará su año lectivo según calendario 

establecido, pero no tendrá cupo para el año siguiente, atendiendo a los principios 

institucionales que sobre el perfil Freinetiano presenta el modelo pedagógico. 

 

PARAGRAFO 2: 

En el caso en que el padre de familia agreda verbal o físicamente a miembro alguno de la 

comunidad educativa, las directivas de la institución le citarán a diálogo reflexivo tendiente 

a reparar y resarcir el acto cometido; en caso de no lograrse el mencionado propósito se 

entablarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. 

 

CONDUCTO REGULAR 

 

Se considera como conducto regular las instancias que se siguen para la solución de un 

problema. 

Los miembros de la institución para la solución de conflictos, quejas, reclamos y/o 

sugerencias, harán debido uso del siguiente conducto regular, de manera tal que una 

instancia de él no podrá intervenir sin que se hayan agotado las instancias anteriores. 

1. El docente de la asignatura 

2. El orientador de grupo 

3. El Coordinador 
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4. . Rectoría de la institución 
5. La comisión de evaluación 
6. El Consejo Directivo 
7. Secretaría Municipal de Educación 

8. Otros órganos de control externos a la institución. 

 

CAUSAS DE PÉRDIDA DEL DERECHO A CONTINUAR EN EL COLEGIO 

 

La Ley 115 en su artículo 96 contempla la permanencia en el establecimiento educativo: 

“El reglamento interno de la institución establecerá las condiciones de permanencia del 

estudiante en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión”. 

 

La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del estudiante no será 

causal de exclusión del establecimiento, cuando no está asociada a otra causal 

expresamente contemplada en el Manual de Convivencia”. 

 

Serán causas para la no renovación de matrícula: 

 

a. Todas aquellas situaciones tipo II y tipo III que, después de culminado el debido 

proceso, sancionen al estudiante con la pérdida del cupo. 

b. Cualquier causa que ocasione intervención penal, judicial, reclusión en una 

cárcel o casa para menores de edad, después del juicio condenatorio. 

c. La no asistencia reiterada de los padres de familia a las reuniones programadas 

por el Colegio sin causa justificada. 

d. Pérdida del año escolar asociada a un mal comportamiento reiterativo. 

e. Incumplimiento por negligencia de lo acordado en el contrato pedagógico o 

en el compromiso presentado por escrito a los Directivos del Plantel. 

f. No presentarse a diligenciar el proceso de matrícula en las fechas señaladas por el 

Colegio. 

g. La pérdida por segunda vez de un año escolar (Se analizará cada caso en particular). 

h. El incumplimiento de los deberes de los padres de familia, contenidos en los 

Decretos 1286 de 2005 y 1290 de 2009, compilados en el Decreto 1075 de 2015. 



 

114 
 

Manual de convivencia 

Institución educativa Celestìn Freinet 

CAPITULO XIII 

GRADOS, DIPLOMAS, CERTIFICADOS Y 

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
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ARTÍCULO 1: PARA OPTAR EL TITULO DE BACHILLER, EL 

ESTUDIANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS 

1. Haber aprobado las asignaturas correspondientes al plan de estudios de grado. 

2. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 

3. Cancelar los derechos de grado. 

 

PARÁGRAFO 1: 

Cuando el estudiante haya cumplido con todos los requisitos previstos para optar el título 

de bachiller, se le entregará, en ceremonia especial el diploma que acredite su idoneidad y 

lo habilite para solicitar matrícula en una universidad. 

 

PARÁGRAFO 2: 

La Institución expedirá el título de bachiller a quienes hayan cumplido los requisitos del 

programa debidamente aprobado y con las exigencias establecidas en los reglamentos 

internos de la misma. El texto de todo diploma será redactado en español; en él se incluirá 

los nombres y apellidos del graduando, el número de su documento de identidad y las demás 

formalidades que la ley y los reglamentos exijan. 

 

PARÁGRAFO 3: 

La ceremonia de grado es de naturaleza pública, se realizará en las fechas que determine la 

Institución, a través del Consejo Académico. Sólo de manera eventual y por causas 

plenamente justificadas se puede autorizar, por el Consejo Académico, una ceremonia de 

grado privada. 

 

PARAGRAFO 4: 

Cuando un estudiante no pueda presentarse a la graduación (en forma justificada), podrá 

entregarse por poder, previa autorización de la Rectoría. Para tal efecto, el graduado debe 

conferir poder legal a una persona mayor de edad para que en su nombre, reciba el diploma 

correspondiente. 

 

PARAGRAFO 5: 

El acta de graduación será suscrita por el rector (a) y/o coordinador (a) y la secretaria, y debe 

contener: 

 

1. La razón social de la Institución 
2. Nombres y apellidos de la persona que recibe el titulo 
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3. Número del documento de identidad. 
4. Titulo otorgado, con la denominación que le corresponde en constancia con las 

disposiciones vigentes. 

5. Requisitos cumplidos por el graduando 

6. Fecha y número del acta de graduación. 

 

 

PARAGRAFO 6: 

A solicitud del interesado, previa comprobación de su pérdida, podrá expedirse duplicado 

del diploma de grado. El correspondiente diploma será firmado por las autoridades 

existentes al momento de expedir el duplicado y en lugar visible del mismo se colocará la 

palabra “duplicado”. 

 

PARÁGRAFO 7: 

Para obtener un duplicado original se deberán presentar en la Secretaría, la solicitud 

respectiva, acompañada de los siguientes documentos. 
1. Acta de grado. 
2. Copia de la denuncia de la pérdida del diploma, o prueba de destrucción, formulada 

ante la autoridad competente. 
3. Fotocopia del documento de identidad. 
4. Recibo de pago. 
 

PARAGRAFO 8: 

En caso de fallecimiento de un estudiante, la institución podrá conceder grados póstumos, 

luego de evaluación de la hoja de vida del estudiante fallecido y previa autorización del 

consejo académico. 

PARÀGRAFO: 

Lo anterior rige también para los grados de TRANSICION del nivel de preescolar y el 

grado QUINTO de la Básica Primaria. 

 

PARAGRAFO 9: 

La institución educativa CELESTIN FREINET: 

1. Expedirá certificado de calificaciones a los estudiantes regulares haciendo constar las 

asignaturas cursadas, su intensidad horaria y la calificación definitiva obtenida. En 

ningún caso expedirá certificados parciales de calificaciones. 

2. Expedirá certificados de terminación de estudios al que, habiendo aprobado la 
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totalidad del plan de estudios, se encuentra a paz y salvo con la institución. 

3. En ningún caso expedirá certificados, constancias o diplomas solicitadas por 

personas diferentes a los estudiantes, egresados o exalumnos de la institución. 

PARAGRAFO 10: 

La expedición de cualquier certificado se hará previa cancelación de los derechos 

respectivos, siempre y cuando el solicitante se encuentre a paz y salvo por todo concepto 

con la Institución. 

 

ARTICULO 2: SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO: 

En armonía con lo dispuesto la ley 115, el servicio social obligatorio se constituye en un 

mecanismo formativo que permite el desarrollo del proceso educativo de los educados, no 

solo en el establecimiento educativo, sino también en el contexto familiar, en el ambiente y en 

la sociedad. 

 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, El establecimiento educativo deberá programar una 

Intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación de servicio social estudiantil 

obligatorio en un proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación en los grados 10° y 

11° de la educación media, de acuerdo con lo que establezca el respectivo proyecto 

educativo institucional (PEI)  

 

Parágrafo 1: Esta intensidad se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito para las 

actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales, de 

contenido educativo. 

 

Parágrafo 2: lo anterior es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller, 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11o. del Decreto 1860 de 1994, en armonía 

con el artículo 88o. de la ley 115 de 1994. 

 

ARTÍCULO 3: CRITERIOS PARA SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

OBLIGATORIO: Los educandos deberán atender las obligaciones para el cumplimiento 

del servicio social obligatorio que la institución asigne.  

 

ARTÍCULO 4: LUGAR PARA PRESTAR SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

OBLIGATORIO: La prestación del servicio social obligatorio de los estudiantes de 10° y 

11° de la educación media para el cumplimiento de las horas establecidas se podrán realizar 

en: - Las instalaciones de la I.E Celestín Freinet en jornada contraria. - Prácticas de 

Escuelas de futbol. - Academias de segundo idioma - Todas aquellas actividades 
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extracurriculares que sean certificadas por la entidad y sean avaladas por la institución 

educativa.  
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CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 1: CRITERIOS DE INGRESO, MATRICULA Y CONTINUIDAD EN 

LA INSTITUCION 

 

De acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo Directivo serán requisitos para ingresar 

a la institución: 

1. Ser menor de edad, entre los 3 años cumplidos, hasta los 16 o 17 años y medio: 

para Preescolar, Educación Básica Primaria, Educación Secundaria y Media. 

2. Haber demostrado las competencias básicas contempladas en la prueba de admisión. 

3. Haber sido promovido al grado de su solicitud. 

4. Tener hoja de vida, que ostente buen rendimiento académico, disciplinario y/o de 

superación personal. 

5. Que frente a todos los aspirantes de otras instituciones en nuestra Institución se dará 

prioridad a aquellos que presenten mejores notas académicas y disciplinarias. 

6. Inscribirse el día y en el horario señalado por la Institución, cumpliendo con los 

requisitos estipulados para la admisión. 

7. Ser acompañado por un acudiente, padre o madre de familia durante todo el proceso 

educativo. 

8. Asistir a la entrevista, ante las directivas y/o psicólogo, y someterse a cumplir con las 

citas necesarias (casos específicos) ante las directivas, asumiendo y cumpliendo cualquier 

compromiso que se le asigne, para el mejoramiento académico y disciplinario. 

9. Anexar documentos y soportes médicos y de otros profesionales, si así lo requiere la 

institución. 

 

PARÁGRAFO: 

• Si el proceso de admisión tiene valor económico no habrá devolución alguna en caso de 

no ingresar a la Institución. 

• Todo alumno antiguo, deberá reservar su cupo en la entrega de informes académicos del 
tercer período lectivo, con un costo inferior al equivalente de un alumno nuevo. 

• Los costos de admisión y reserva de cupo, se darán a conocer previamente y autorizados 
por el Consejo Directivo. 
• El alumno que termine en la Institución un año académico, o interrumpa el proceso, puede 

ser, para el año siguiente, catalogado como alumno nuevo; y si fuere en el mismo año, se 

realiza procedimiento de admisión, según requisitos propuestos por las directivas. 

 

COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE AL MATRICULARSE 

La matrícula constituye un contrato civil, en aplicación de la educación como un derecho 
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deber, donde las partes se comprometen a cumplir con todas las normas legales vigentes y 

en el que cualquiera de las partes puede dar por terminado si se presenta algún 

incumplimiento parcial o total. 

En el momento de firmar la matricula, todos los estudiantes de la institución se comprometen 

a: 

1. Cumplir con los principios del presente Manual de Convivencia Escolar, puesto que 

éste tiene carácter de disposición legal que reglamenta el contrato de matrícula. 

2. Las partes: estudiantes, acudientes e institución Educativa, se comprometen a cumplir 

con las disposiciones del MEN, la Constitución Nacional, el Manual de Convivencia, el 

código del menor, la Ley General de Educación y todas las disposiciones legales que 

estén vigentes en materia educativa. 

 

 

PROMOCION DE ESTUDIANTES DE LA MISMA INSTITUCION 

Estos alumnos tienen derecho a su continuidad, salvo en los siguientes casos: 

1. Haberle sido suspendida la matricula por el Consejo Directivo, mediante proceso 

disciplinario. 
2. Retirarse de la Institución sin haber cancelado la matricula. 
3. No reservar el cupo para el año siguiente en las fechas establecidas. 
4. Haber reprobado el mismo grado 2 veces en la Institución. 

PARÁGRAFO: 
1. La inscripción en ningún momento garantiza la admisión. 
2. En caso que por calamidad doméstica o enfermedad, el estudiante se haya visto obligado 

a retirarse de sus labores académicas, su reintegro en el mismo año, quedará a criterio de 

Rectoría y Coordinación, previa constancia del Comité de Evaluación y Promoción, siempre 

y cuando, no haya superado el 25% de inasistencia. 

3. A los estudiantes que el Consejo Directivo les haya suspendido la matrícula por uno, dos 

o tres años, podrán reingresar a la institución, siempre y cuando, durante este tiempo, haya 

estudiado en otras instituciones, aprobado los cursos y obtenido buena disciplina y excelente 

conducta. 

4. Los alumnos que deban pasar por el proceso de Actividades de apoyo especial en el mes 

de diciembre y enero, deben pagar la equivalencia al 50·% del valor de la mensualidad que 

pagaba en la institución en el presente año. 

CAUSAS PARA PERDER EL CARÁCTER DE ESTUDIANTE 

Un estudiante perderá el carácter de estudiante en la Institución Educativa Celestin 

Freinet y los derechos que posee como tal, por: 

1. Cancelación voluntaria de la matrícula. 
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2. Inasistencia habitual injustificada, según artículo 53, Decreto 1860/94. 
3. Cancelación de la matrícula, mediante Resolución Rectoral avalada por el Consejo 

Directivo, por incurrir en faltas graves o gravísimas, según lo estipulado en el presente 

Manual de Convivencia. 

4. Si se retira en el año lectivo, sin causa justificada, por tiempo inferior a un período 

académico, podrá ingresar nuevamente a la Institución cumpliendo estrictamente con 

los planes de mejoramiento académico o actividades de apoyo especial 

PARÁGRAFO: 

Los casos de alumnos desertores, serán analizados por las directivas de la Institución, 

quienes autorizarán su nuevo ingreso y el proceso a seguir. 

IMPEDIMENTOS PARA SER ACUDIENTE 
1. Ser menor de edad. 
2. Tener dificultades de orden psíquico o penal 

3. Ser ajeno a los padres del estudiante y no poseer la debida autorización escrita. 

4. Ser estudiante perteneciente a la institución. 

 

PARÁGRAFO: 

En ausencia de los padres de familia, el acudiente, demostrará, mediante un 

documento legal que lo acredite como apoderado del estudiante. 

ARTICULO 2: PROCESO DE VINCULACION A LA 

INSTITUCION DE ALUMNOS NUEVOS VINCULACION 
Es el proceso mediante el cual el estudiante y el padre de familia o acudiente, ingresan al 
plantel para hacer parte 
de la Comunidad Educativa, este proceso se consolida en el momento de la matrícula. 

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIPCION 

Y MATRICULA PASO 1: INSCRIPCION: 

Se realiza en la Secretaría de la institución y tiene un costo económico según estipulado 

anualmente por el consejo directivo, se deben anexar los siguientes documentos en sobre 

de Manila. (documentos incompletos no se reciben): 

 

1. Recibo original del pago del proceso de admisión. (dejar copia en su poder). 

2. Fotocopia de documento de identidad del alumno (Registro Civil o Tarjeta de 

Identidad ampliada al 100%). 
3. Fotocopia de la hoja de vida o ficha de seguimiento de la Institución de procedencia. 
4. Fotocopia de calificaciones de los períodos entregados a la fecha, por la institución de 

procedencia. 
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NOTA: El hecho de pagar el valor de la inscripción, no compromete a la 

institución para el ingreso del estudiante. 

Solamente la MATRICULA, oficializa el ingreso de éste. 

 

PASO 2: RECLAMAR FORMULARIOS Y CITACIÓN A LA PRUEBA: 

 

Se reclaman en la secretaría de la institución, y son: 

 
• Hoja No. 1: Solicitud de Admisión (la diligencian los padres de familia; favor llenar todos 
los espacios) 
• Hoja No. 2: Eje Administrativo (lo diligencia el rector y/o coordinador de la institución 
de procedencia) 
• Hoja No. 3: Eje Pedagógico (lo diligencia el titular de grupo de la institución de 
procedencia) 

 

NOTA: Estos 3 formularios se devuelven diligenciados, el día de la prueba diagnóstica, en 

la fecha asignada. 

 

PASO 3: PRESENTAR PRUEBA DIAGNÓSTICA ACADÉMICA Y ENTREVISTA 

CON EL PSICÓLOGO(A). 

 

PASO 4: CITACIÓN A ENTREVISTA FAMILIAR CON LA RECTORA O 

COORDINADOR Y EL AREA DE PSCOLOGIA. 

 

• Se citará vía telefónica, a entrevista a padres del alumno para dar el resultado del proceso 

anterior. 

 

NOTA: 

• La decisión del ingreso a la institución, es de exclusividad del comité de admisiones, 

quien se reserva el derecho de la NO ADMISIÓN de un aspirante. (reglamento interno) 

• Si el alumno es admitido, se le entregará: Formulario de Prematricula. 
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PASO 5: REUNIÓN DE INDUCCIÓN A PADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS 

ADMITIDOS. 

 

Esta reunión se realiza en las instalaciones de la institución por las directivas y tiene como 

objetivo informar  a  los padres de familia aspirantes, sobre generalidades del colegio, en 

ésta se entregará la Orden de pago o recibo de consignación para cancelar el valor de la 

matrícula en las fechas señaladas previamente en el mes de Diciembre. 

 

El formulario de prematricula se devolverá totalmente diligenciado este día. 

 

PASO 6: FORMALIZACIÓN Y FIRMA DE LA MATRÍCULA: 

Esta se realizará en la institución en las fechas establecidas en el mes de diciembre. 

 

NOTA: 
• No se admiten alumnos con antecedentes disciplinarios ni desempeño académico bajo. 

• En el mes de enero no se realizarán matrículas, quien no se presente en las fechas 
señaladas se dará por entendido que el estudiante no ingresará a la institución. 
• El aumento de tarifas y costos educativos para cada año será el establecido por el 

gobierno a nivel nacional. 
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ARTICULO 3: TRAMITE DE EXCUSAS POR INASISTENCIA Y SOLICITUD DE 

PERMISOS 

 

Toda inasistencia debe ser justificada ante la coordinación y o Rectoría, quien autorizará 

con su firma la presentación de talleres y evaluaciones individuales (orales y escritas), los 

cuales deben ser realizados en los tres días siguientes a la fecha de la inasistencia. Dicha 

excusa debe ser bien presentada y el estudiante la hará firmar de los demás profesores, a 

quienes les corresponda. (Decreto 1470 de 2013, compilado en el Decreto 1075 de 2015) 

 

PARAGRAFO: 

Esta norma también se aplica para exámenes y trabajos de fin de periodo y desde el nivel 

de Primero a Once. La falsedad de la excusa y la falsificación de firmas, amerita rebaja 

de conducta (Decreto 1423 de mayo 06 de 1993). 

 

SOLICITUD DE PERMISOS 

 

1. Los permisos para representar la Institución en eventos culturales, deportivos, o 

sociales, serán dados por la Coordinación o Rectoría, previo informe del educador 

encargado de la actividad y con autorización escrita del padre de familia o acudiente. 

2. Para retirarse del establecimiento para cumplir cita médica u otros, la autorización será 

dada por Rectoría y/o Coordinación y Orientador de Grupo, previa autorización escrita del 

padre de familia o acudiente, con verificación telefónica de dicha solicitud. 

3. Luego de llenar el formato de la institución para las salidas; deberá solicitar permiso 

al educador de la respectiva área. (En lo posible pedir citas en la jornada contraria). 

4. Para ausentarse del salón de clases, debe solicitarle permiso al educador que se 

encuentra en ese momento dentro del salón. 

 

ARTICULO 4: SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL (Decreto 1290, 

compilado en el Decreto 1075 de 2015) 

1. El alumno es el centro de la educación y en caso de falta de claridad, se actuará 

siempre a favor del mismo. 

2. La evaluación en la Institución Educativa Celestin Freinet será cualitativa y evaluativa. 

3. La evaluación será flexible y como estrategia se crearán semilleros por área y asignatura. 

4. La valoración será cuantitativa y cualitativa. 

5. La cualitativa será de acuerdo a los indicadores de competencia. 

6. La numérica será de 1.0 a 5.0 
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7. Escala valorativa cualitativa: BAJO, BASICO, ALTO, SUPERIOR 

8. Homologación de la escala valorativa cualitativa a 

cuantitativa:  

BAJO:         0.00 A 2.99 
BASICO:      3.00 A 3.99 
ALTO:          4.00 A 4.79 
SUPERIOR: 4.80 A 5.00 
Para la implementación de la escala de valoración descrita anteriormente se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

● La valoración mínima de aprobación debe estar en el nivel BÁSICO cuyo equivalente 

numérico es 

3.00 (tres cero cero) 

●  Para el cálculo ponderado de la nota de un periodo y del año, se tendrán en 

cuenta el siguiente criterio: La nota definitiva del alumno será de tres dígitos 

así: parte entera punto decimal y dos dígitos de la parte decimal, por ejemplo: 

3.05 

●  En caso de que un estudiante incurra en fraude y/o plagio, situación 

debidamente comprobada, se utilizará la calificación de 0.0 aunque no se 

encuentre contemplada dentro de la escala de valoración. 

●  El proceso evaluativo de cada asignatura en cada periodo, quedará 

plasmado en el cuaderno del estudiante en el CUADRO DE NOTAS (Ver 

adjunto) en donde se evidenciará: 

✓ 30%: Tareas, Consultas, Investigaciones, Trabajos Escritos, entre otros. 

✓ 30%: Sustentaciones Orales, Escritas, Quiz, Ensayos, entre otros. 

✓ 40%: Evaluación de Periodo 

9. Certificación de áreas por período: para certificar las áreas en los períodos se tendrá 

en cuenta que el alumno tenga el desempeño bajo, y tendrá el siguiente procedimiento: 

a. Observar los indicadores de competencia no obtenidos. 
b. Trabajo escrito. 
c. Sustentación escrita del trabajo planteado. 

d. La valoración máxima cualitativa y cuantitativa será de 3.00 
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10. Reprobación: se reprueba el grado con 3 tres áreas. 

La institución tendrá Áreas y Asignaturas. (Artículo 23 ley general de educación) 

Son Asignaturas: Son Áreas: 
1. Biología                                 Ciencias Naturales y Educación ambiental 
2. Física                                 Ciencias Sociales 
3. Química                                 Educación Artística 

4. Constitución Política                   Educación Ética y Valores 
5. Democracia                                 Educación Religiosa 
6. Historia                                 Educación Física, Recreación y Deportes 
7. Geografía                                 Humanidades 

8. Lengua Castellana                       Matemáticas 
9. Inglés                                 Tecnología e Informática 
10. Francés 

11. Traslado: Los certificados de calificaciones, se homologarán de acuerdo al 

nivel nacional. Para traslado de una institución a otra en educación básica. 
12. Normas que se deben tener en cuenta para la valoración. Decreto sobre evaluación 
ministerial 1290. 

13. Preescolar: El nivel preescolar funcionará de acuerdo con el artículo 2.3.3.2.2.2.4 del 

Decreto 1075 de 2015 y con norma especial que se reglamentará de acuerdo al decreto 

2247 de septiembre de 1997. 

 

 

ARTICULO 5: PROMOCION ESCOLAR (ART. 6 DECRETO 1290 DE 2009) 

 

a. Los estudiantes aprueban el año escolar, si ganan todas las áreas con nota igual o superior 

a 3,0. 

 
b. El estudiante que reprueba una asignatura y el promedio definitivo en el área es 
igual o superior a 3,0 gana el área. 

 
c. Estudiantes que hayan asistido al 75% de las actividades académicas durante el 
año escolar y que cumplan con los criterios a y b. 

 

PARÁGRAFO 1: El grado de preescolar se evalúa de conformidad con el artículo 

2.3.3.2.2.2.4 del Decreto 1075 de 2015, el cual compila el Decreto 2247 sobre 

educación preescolar, este grado no se reprueba. 
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ARTICULO 6: PROMOCION ANTICIPADA DE GRADO (ART. 7 DECRETO 1290 

DE 2009) 

 

La promoción anticipada de grado se hará durante el primer periodo del año escolar. Las 

Comisiones de Evaluación y Promoción propondrán ante el Consejo Académico, previo 

consentimiento de los padres de familia, el análisis de los casos, a su vez este 

recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada, teniendo en cuenta el 

artículo 2.3.3.3.3.7 Decreto 1075 de 2015. 

 

PARÁGRAFO: Para la promoción anticipada, se analizarán los casos de los estudiantes 

no promovidos el año inmediatamente anterior que hayan obtenido un rendimiento Alto 

y Superior; en el caso de los estudiantes sobresalientes en su proceso, deberán haber 

obtenido un desempeño superior en todas las áreas. 

 

Nota: 

 

Dando cumplimiento al decreto 1421 de 2017, el estudiante que tenga alguna 

discapacidad diagnosticada, y dependiendo del tipo de limitación o talento que presente, 

el equipo pedagógico, bienestar estudiantil y la familia, determinan el proceso de 

aprendizaje a partir de un Plan Individual de Acuerdo a los Ajustes Razonables (PIAR). 

En él se definirán las estrategias de enseñanza – aprendizaje a implementar, la medición 

de los avances en los procesos de aprendizaje, los acuerdos y compromisos para el 

cumplimiento de los planes de estudio y el plan de flexibilización curricular a 

implementar. La promoción de los estudiantes con discapacidad o talentos especiales se 

determina en la comisión de evaluación y promoción. 
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CAPITULO XV 

DEFINICIONES DE CONCEPTOS BÁSICOS 

PARA UNA ADECUADA RELACIÓN EN LA 

ACCIÓN PEDAGÓGICA 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BASICOS PARA UNA ADECUADA RELACION 

EN LA ACCION PEDAGOGICA 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de actividades encaminadas a mejorar la actitud del 

estudiante, enmarcadas en el debido proceso. 

 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: son actos sugeridos al alumno, a la luz de las pedagogías 

activas que pretenden orientarlos por convicción, en la búsqueda de soluciones propias que 

lleven a una adecuada formación integral. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO: Son aquellos elementos determinantes para la organización 

institucional. 

 

AMONESTACIÓN: Llamada de atención verbal o escrita que se hace a padres, acudientes 

o estudiantes, sobre aspectos deficitarios de disciplina, conducta, habilidades y destrezas. 

 

AUTONOMÍA: Con la capacidad de tomar sus propias decisiones en cuanto a la ejecución 

e independencia de los alumnos para llevar una vida escolar democrática, organización de 

las actividades propuestas por la institución. 

 

CONDUCTA: expresión de valores motivados en el individuo con su entorno familiar, 

social y educativo. esta expresión obedece a unos patrones que posibilitan la relación 

interpersonal según las normas morales, sociales y culturales. 

 

CONDUCTO REGULAR: son los pasos para seguir en la gestión de procesos 

administrativos-educativos, llegando a las personas competentes de acuerdo a su orden 

jerárquico. 

 

CONFLICTO: No coincidencia entre los hechos y la norma institucional. 

 

CONTRATO DISCIPLINARIO O COMPORTAMENTAL: es un instrumento 

pedagógico exigido por la institución al estudiante y a su familia, cuando éste ha presentado 

faltas disciplinarias y de convivencia, y que después de un claro seguimiento, la institución 

da la última oportunidad para que el estudiante, con la ayuda de sus padres cambie de 

actitud. 

 
CONTRATO ACADÉMICO PARA LOS ALUMNOS CON DESEMPEÑO BAJO EN 
TRES O MÁS MATERIAS: es 
un instrumento pedagógico exigido por la institución al estudiante y a su familia, cuando 

éste ha presentado bajo desempeño en áreas o en asignaturas. 
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CORRECTIVO VERBAL: Acción que hace la autoridad institucional, mediante el diálogo. 

 

CORRECTIVO ESCRITO: Acción que hace la autoridad institucional, mediante un 

formato. 

 

DEBER: Compromiso personal que adquiere todo integrante de la comunidad educativa 

con: La institución, la filosofía y principios institucionales según la constitución 

colombiana. 

 

DEBIDO PROCESO: Es el conjunto de acciones articuladas y abiertas que de manera 

clara evidencian el cumplimiento de las normas establecidas y garantizan el derecho de 

defensa del implicado. 

 

DEMOCRACIA: participación de todos los integrantes de la institución de la forma de 

gobierno escolar y administrativo, favoreciendo con este un ambiente armónico que 

posibilite a cada uno dejar claro su autonomía y elección. 

 

DERECHO: Son las garantías establecidas través de las normas universales, nacionales e 

institucionales, que permiten el desarrollo armónico e integral del ser humano. 

 

DISCIPLINA: capacidad de enfocar los propios esfuerzos en la búsqueda de un fin, en una 

realidad personal, familiar y social en un clima democrático donde el ejercicio de la 

negociación, la tolerancia, la concertación y la participación aseguren el libre desarrollo de 

la humanidad y la conservación del medio ambiente. 

 

ESTIMULO: Es el reconocimiento positivo o negativo que se le hace al alumno con el fin 

de resaltar determinadas acciones o comportamientos y producir en el, mejores resultados 

en su proceso de formación y desarrollo humano. 

 

NEGOCIACIÓN: Acción que posibilita a los miembros de la comunidad educativa, 

modificar su comportamiento, atreves de la interacción con los demás y permitiéndoles 

construir la norma. 

 

NORMA: Es el mecanismo regulador del comportamiento de los miembros de la 

comunidad educativa. Nace y se modifica por consenso de estos, pero está sujeto al contexto 

dado por los principios de la institución. 
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PARTICIPACIÓN: Es la capacidad que tenemos en la institución de adoptar desde nuestro 

testimonio de vida, nuestro trabajo, nuestra relación con el otro, disponibilidad en cada una 

de las actividades (intelectuales, espirituales, deportivas, culturales, recreativas entre otras) 

Para comprometer determinadas actitudes sin que ello se esté modificando en algo con el 

otro, simplemente es respetuoso y le manifestamos nuestro punto de vida con el fin de 

invitarlos a reflexionar. 

 

PROCEDIMIENTO: Fases o etapas que se siguen en la ejecución de un proceso que tiene 

un objetivo predeterminado. 

 

PROCESO: Es el conjunto de acciones complejas, articuladas y abiertas de un sistema 

cíclico que de manera dinámica y flexible evidencia: componentes, etapas, procedimientos, 

transformaciones e interrelaciones desarrolladas con una intencionalidad integradora. 

 

PROCESO DE CONCILIACIÓN: Elementos que tienden a llegar a acuerdo entre las 

partes. 

 

RECURSO DE REPOSICIÓN: Derecho que tiene el sancionado a manifestar su 

inconformidad. 

 

REGLAMENTO: manual que guía la interacción de todos los estamentos de la institución, 

representando su imagen, esencia y convivencia social. 

 

SANCION: Es la medida impuesta como resultado de un proceso y procedimiento de 

carácter disciplinario, cuya principal finalidad es la de formar valores de carácter 

pedagógico y de vida. 

 

SUSPENSIÓN: Privación de la actividad escolar. 

 

TRABAJO FORMATIVO: Es una propuesta pedagógica. Es un conjunto de tareas o 

actividades que el estudiante realiza en jornada contraria cuando ha cometido faltas 

reiteradas evitando llegar a la suspensión de la actividad escolar con el fin de que reflexione 

y cambie su actitud. Esta tarea es asignada por parte de los docentes y directivos de la 

institución. 
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CAPITULO XVI 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El siguiente texto, constituye el anexo que se le ha introducido al Acuerdo de Convivencia 

en cumplimiento de la ley 1620 y el decreto reglamentario 1965 de 2013 referente a la 

tipificación de las faltas (tipo I, II y III) y de los respectivos procedimientos 

Artículo 1: CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES COMPORTAMENTALES 

(cfr. Art. 40 del Decreto 1965 de 2013) 

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

sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

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

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

ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

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

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

comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

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

de los involucrados. 

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

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier 

otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

Se consideran situaciones comportamentales el incumplimiento de las normas, los deberes, 

los compromisos, las prohibiciones, los acuerdos al Manual de Convivencia. Las 

situaciones se clasifican en: Tipo I, Tipo II y Tipo III. 

Para la valoración de las situaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Incumplimiento de cualquier tipo de compromisos adquiridos 

2. Complicidad. 
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3. Abuso de confianza. 

4. Evasión o negación de responsabilidades. 

5. Alevosía, premeditación y planeación de las situaciones sean tipo I, Tipo II o Tipo III. 

 

Criterios para la atenuación o agravación de la sanción: Se consideran como atenuantes o 

agravantes de una sanción los siguientes criterios: 

1. Su edad, desarrollo psico-afectivo, mental, evolutivo y sus circunstancias personales y/o 

familiares. 

2. Los antecedentes 

3. Haber obrado por causas altruistas y nobles. 

4. Las circunstancias y la modalidad. 

5. Los efectos o consecuencias. 

6. Aceptación y confesión de la situación. 

PARAGRAFO 1: Todas las faltas quedaran evidenciadas según sea el caso: 

SITUACIONES TIPO I: Se dejara constancia en el cuaderno de SITUACIONES TIPO I 

LEY 1620 DE 2013, se realiza la anotación y por cada 3 de estas se realizara TRABAJO 

FORMATIVO EN JORNADA CONTRARIA, en caso de ser reiterada la falta se citara los 

acudientes y se convertirá en SITUACION TIPO II. 

SITUACIONES TIPO II: Se dejara constancia en el cuaderno de SITUACIONES TIPO 

II LEY 1620 DE 2013, según sea el caso, se dejara evidencia y se procede a la suspensión 

de 1 a 3 días con RESOLUCION RECTORAL, en caso de ser reiterada la falta se citara los 

acudientes y se convertirá en SITUACION TIPO III. 

SITUACIONES TIPO III: Se dejará constancia en el cuaderno de SITUACIONES TIPO 

III LEY 1620 DE 2013, según sea el caso, se dejara evidencia y se procede a la suspensión 

de 4 días en adelante con RESOLUCION RECTORAL, en caso de ser reiterada la falta se 

citara los acudientes, se realizará Contrato pedagógico- disciplinario poniendo en riesgo la 

estadía en la I.E. 
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Artículo 2: SITUACIONES TIPO I 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 

daños al cuerpo y a la salud. 

1. Impuntualidad a las clases y demás actividades del Colegio, cada 3 llegadas tardes se 

realizará una notación en el libro de Situaciones TIPO I ley 1620 de 2013. 

2. No presentar al día siguiente a la ausencia, las excusas justificadas a la Institución, bien 

sea de carácter médico o de los padres de familia. 

3. Faltar con el material necesario para las clases sin causa justificada o no traer los libros 

y cuadernos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares. 

4. Interrupciones de clases y demás actos institucionales con charlas, ruidos, risas, gestos, 

juegos, preguntas no correspondientes a las clases o por cambiarse de puesto. 

5. Realización de actividades contrarias a las asignadas por los profesores durante las 

clases o actos comunitarios. 

6. Utilización inadecuada de materiales de trabajo. 

7. Consumo de alimentos y bebidas en las clases y actos comunitarios sin autorización de 

los profesores o de los Directivos (Solo se permite tomar Agua en el aula de clase en casos 

particulares). 

8. Presentarse a la Institución portando incorrectamente el uniforme de la Institución o no 

portarlo sin la justificación debida. 

En las mujeres en el uniforme de gala: 

8.1 La falda de las niñas debe ser a mitad de la rodilla. 

8.2 Las uñas no deben ser muy largas y solo se permite maquillaje natural en las uñas (no se 

permite flores, dibujos etc.) en tonos claros o naturales tales como: Blanco hielo, ejecutiva, 

novia o tonos parecidos y el blanco tiza solo se permite para el francés. 

8.3 Los aretes deben ser pequeñas, no se permiten collares, solo una pulsera en cada mano o 

el reloj y una pulsera. 
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8.4 los accesorios para el cabello deben ser de los tonos del uniforme, no debes ser grandes 

ni extravagantes. 

8.5 Se prohíbe el uso de labial, pestañina, delineador y rubor. 

En los hombres en el uniforme de gala: 

8.6  El corte de cabello es clásico, no se permite ni colas, ni tinturas, ni rapados, ni cresta, ni 

cortes modernos. 

8.7  El jean es azul clásico colegial, en el bolsillo derecho debe tener el escudo. 

8.8  Las medias son azul oscuras, zapatos negros, debe llevar correa y la camisa por dentro.  

En el uniforme de Educación física: 

8.9  la camisa debe ser por dentro tanto para mujeres como para hombres. 

8.10 Las medias son blancas y tenis totalmente blancos. Y los demás aspectos mencionados 

anteriormente. 

9. Comportamientos inadecuados en actos comunitarios. 

10. Escuchar radio u otro tipo de aparatos de reproducción de música durante las clases o en 

actos oficiales de la Institución; igualmente, hacer uso de teléfonos celulares en las 

mismas circunstancias. 

11. Jugar en sitios y momentos diferentes a los destinados para tal efecto, así como 

participar en juegos de manos y la práctica de juegos violentos. 

12. Permanecer en el plantel en horarios diferentes al de la jornada escolar salvo autorización 

expresa. 

13. Permanecer en lugares no permitidos o en el salón en horas de descanso. 

14. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido, tales como: rectoría, 

secretaría, coordinación, sala de profesores, laboratorio entre otros. 
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15. Participar en juegos de azar en los que se apueste dinero. 

16. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos comunitarios 

como: cafetería, y uso de los baños. 

17. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua, o haciendo 

bromas que atenten contra el aseo y seguridad de compañeros y de la Institución. 

18. Dejar desaseado y en desorden el aula de clase durante y al terminar la jornada escolar. 

19. Organizar, realizar y participar en paseos y salidas durante la jornada escolar, sin el 

correspondiente permiso del Rector, previa solicitud de los padres de familia. 

20. Arrojar basuras fuera de los recipientes destinados para ello. 

21. Traer a la Institución aparatos de reproducción de música (mp3, mp4) Ipod,  game boy, 

bafles, revistas, audífonos, juegos electrónicos o aparatos similares, mascotas u otros 

distractores que impidan el proceso normal del aprendizaje. 

22. Intento de fraude académico. 

23. Promover desórdenes en el transporte escolar y sus rutas escolares o cualquier otro 

lugar o actividad donde se pueda identificar como estudiante de la Institución.  

24. Asumir actitudes, gestos y comportamientos tendientes a expresiones afectivas 

inadecuadas contrarias a la moral cristiana. 

25. Realizar ventas de artículos, comestibles, accesorios etc., sin previa autorización de 

directivas. 

26. Utilizar accesorios demasiado grandes y vistosos, ni piercings ni tatuajes. 

27. Llamar telefónicamente al padre de Familia en caso de enfermedad sin autorización del 

Docente, durante la jornada escolar. 

28. No portar diariamente el cuaderno de comunicados. 

29. Tener el cuaderno de comunicados incompleto, desordenado, rayado o no hacerlo firmar 

por el acudiente. 

30. Arrancar hojas del cuaderno de comunicados para omitir al acudiente información sobre 

citaciones o mensajes por parte del docente o las directivas. 
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31. Presentarse a la I.E con el uniforme no correspondiente al día de clase. 

32. Irrespetar la formación y la Oración Institucional por medio de risas, charlas, juegos y 

risas. 

33. Ingerir alimentos en la Formación, en actos cívicos y públicos y en otros eventos que 

requieran respeto. 

34. Interrumpir la jornada escolar con situaciones de Irresponsabilidad tales como: Llamar a 

la casa por material olvidado, por carteleras, por cuadernos, etc. 

35. Incumplir con la NORMATIVA DEL USO DEL CELULAR. Pág. 127 de Manual de 

Convivencia. 

36. Realizar juegos bruscos “de manos". 

37. Emplear vocabulario o expresiones Soeces que atenten contra la dignidad de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

38. Irrespetar la Eucaristía, por medio de risas, charlas, juegos y risas. 

39. No asistir a los semilleros, electivas u otras actividades, sin autorización. 

40. Contestar a los docentes de manera grosera e irrespetuosa. 

41. Manejar de manera indebida la redes sociales. 

42. El estudiante ingresa tarde a las clases después de los descansos (Se queda por fuera del 

salón sin autorización, sigue consumiendo alimentos después del descanso, etc.)  

PARÁGRAFO 1: La utilización inadecuada de teléfonos celulares en horas normales de 

clase, en actos cívicos, da como sanción el decomiso del aparato y éste será devuelto al 

padre de familia / acudiente autorizado como medida pedagógica y formativa. En Caso de 

incurrir, el comité de convivencia escolar determinara si se suspende su uso por un tiempo 

prudente o permanentemente. 

PARÁGRAFO 2: La I. E Celestin Freinet no se hará responsable por la pérdida de objetos 

de valor. Tampoco responde el Colegio, por la pérdida de celulares o joyas que porten los 

alumnos. La responsabilidad recae directamente en quien los porte o su propietario. 

 

PARÁGRAFO 3: si se incumplen los compromisos establecidos como mecanismos 
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alternativos para la solución de conflictos se reabre el trámite de investigación para efectuar 

las correspondientes acciones pedagógicas. 

PARÁGRAFO 4: Todas estas situaciones deben consignarse en el Cuaderno de Disciplina 

del alumno y darse a conocer a sus padres / acudiente autorizado. 

PARAGRAFO 5: En caso de enfermedad del estudiante, este deberá comunicar primero a 

Docentes o Directivas de la situación presentada, quienes serán los encargados de enterar a 

sus padres, en caso contrario se le realiza anotación al estudiante en el cuaderno de 

disciplina. 

PARÁGRAFO 6: En caso de presentarse alguna situación que no esté estipulada ni en falta 

Tipo I, ni Tipo II no Tipo III del Manual de Convivencia, el comité de convivencia escolar 

tendrá la facultad de TIPIFICAR LA FALTA y autorizar la sanción correspondiente. 

PARÁGRAFO 7: No se permite por ningún motivo tomar fotos a los docentes sin 

consentimiento informado. 

PARÁGRAFO 8: No se permite utilizar fotos de docentes, estudiantes o cualquier miembro 

de la I.E para charlas, burlas o actos que atenten contra la dignidad de las personas. 

Artículo 3: ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA SITUACIONES TIPO I 

Las normas de convivencia contempladas en este Manual, tienen como propósito ayudar al 

alumno a orientar sus comportamientos y el desarrollo de su personalidad hacia la toma de 

conciencia de sus deberes. La aplicación del debido proceso, garantiza la transparencia y 

legitimidad para establecer un ejercicio correctivo en los comportamientos inadecuados y 

para ello establece las siguientes acciones: 

1. Amonestación Verbal. 

2. Diálogo persuasivo y formativo con el alumno. 

3. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la situación 

4. Amonestación escrita en el Cuaderno de Disciplina (Registro de Situaciones Tipo I). 
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5. Diálogo preventivo con los padres de familia /acudientes. 

6. Realización de talleres y actividades formativas al interior de la Institución, 

relacionadas con la situación cometida (trabajo formativo en jornada contraria). 

7. Decomiso de los implementos que no corresponden al trabajo escolar y devolución al 

padre, madre o acudiente, con un compromiso firmado en el Cuaderno de Disciplina 

8. Todos estos correctivos deben consignarse en el Cuaderno de Disciplina, firmados por 

el alumno, por el profesor y darse a conocer a la familia en la entrega de informes de 

período. 

9. En caso de reincidir en las faltas: 

a. Amonestación escrita en el libro de Evidencias Tipo II (Reincidencia) y Ficha 

Disciplinaria 

b. Suspensión Temporal con Resolución Rectoral 

c. Contrato Disciplinario 

Artículo 4: SITUACIONES TIPO II 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, Acoso Escolar (Bullying) y 

Ciberacoso (Ciberbullying), que no revisan las características de la comisión de un delito y 

que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática; 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. 

1. Agredir gestualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa o a cualquier 

persona perteneciente al entorno escolar. Agredir directa o indirectamente a cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa a través del internet, del celular, volantes anónimos o 

cualquier otro medio. 

3. Entorpecer o impedir la comunicación entre la Institución Educativa y los padres / 

acudientes, no entregando circulares, citaciones y demás informaciones, como también 

horarios, normas y actividades programadas. Así mismo, no devolver los desprendibles 
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oportunamente firmados por los padres / acudientes. 

4. Dar información falsa a los Directivos y profesores. 

 

5. Rebelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las instrucciones, observaciones y/o 

recomendaciones de profesores y Directivos de la Institución. 

6. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero o acudiente con la finalidad de evadir 

obligaciones, de orden disciplinario y/o académicas. 

7. Ausencias injustificadas al Colegio, salones de clases o a un acto comunitario, sin 

autorización de directivas y docentes. 

8. La inasistencia o no llegada a la Institución sin autorización justificada de sus padres. 

9. Menospreciar o irrespetar los símbolos de la Institución o la nación, tales como: bandera, 

escudo, himno, uniformes y otros que considere la Institución como símbolos. 

10. Ausencias injustificadas a las actividades de refuerzos en los días y horas fijadas por la 

Institución. 

11. La  inasistencia  a  convivencias  grupales,  retiros  espirituales  o  actividades 

programadas por la   Institución donde se requiera la presencia de los alumnos. 

12. Retirarse de cualquier actividad sin autorización del profesor o retirarse del plantel sin 

permiso de las directivas. 

13. Daños a la planta física y/o a los recursos destinados para su servicio, incluida la escritura 

de palabras, frases y otros en los muros, puertas, paredes, sillas, unidades sanitarias que 

deterioran su imagen y estética. 

14. Denigrar de la Institución a través de actos, comentarios, expresiones o utilizando 

cualquier medio de comunicación, atentando contra la imagen corporativa del Colegio o el 

buen nombre de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

15. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas, paseos 

deteriorando el buen nombre de la Institución. 

16. Asumir actitudes desobligantes en el Colegio o en cualquier otro lugar al cual se asiste 

en representación del mismo. 
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17. No cumplir con seriedad, responsabilidad y compromiso en las actividades 

complementarias en las cuales está inscrito. 

18. Promover y realizar actos de rebeldía, impidiendo con ello la realización normal de las 

actividades. 

19. Permanecer con el uniforme de la Institución en jornada contraría a la escolar y/o en la 

misma jornada de clases en lugares públicos como bares, discotecas, teatros entre otros 

Ingreso o salida del plantel por los muros o puertas diferentes a las establecidas sin previa 

autorización. 

20. Deteriorar avisos, afiches, carteles, carteleras, y mensajes fijados públicamente en la 

Institución. 

21. Programar y/o participar dentro o fuera del plantel en actividades extracurriculares que 

afecten el buen nombre de la Institución. 

22. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias del Colegio en 

sus alrededores que incomoden o perturben el trabajo escolar. 

23. Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo. 

24. Hacer uso de los sistemas  de  comunicación del  Colegio  en  contravía  de  los  

principios de la Institución y/o para fines diferentes a los académicos. 

25. El irrespeto a los símbolos religiosos, patrios y de identificación del Colegio. 

26. Todo acto contra la moral, la filosofía del Colegio, la Ley y las buenas costumbres. 

27. Apoderarse para beneficio propio o de un tercero de las pertenencias ajenas 

28. Alterar, destruir o falsificar libros, registros, informes evaluativos, certificados de 

estudio; firmas, documentos y otros. 

29. Impedir con violencia o sin ella la ejecución del Manual de Convivencia o de las 

actividades programadas. 

30. La comisión u omisión de un hecho calificado como grave en forma expresa en el 

manual de convivencia, en otros reglamentos del Colegio y en la Ley 

31. La complicidad para encubrir y/o apoyar actos violatorios del Manual de Convivencia 
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32. Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares: irresponsabilidad, 

despreocupación, desinterés e incumplimiento de los deberes académicos. 

33. Esconder o arrojar las maletas, morrales y objetos personales de sus compañeros. Hacer 

el “tortugazo”. 

34. Atentar contra la propiedad ajena por simple broma. 

35. El incumplimiento de los acuerdos suscritos en actas de compromiso, previamente 

firmado por el alumno y sus padres / acudiente. 

36. El fraude comprobado en evaluaciones y /o trabajos escritos. 

37. Utilizar el nombre del Colegio para actividades de lucro económico personal o grupal, sin 

previa autorización. 

38. Hacerse tatuajes, Realizar Tatuajes a miembros de la comunidad estudiantil, incitar a la 

realización de tatuajes dentro de la Institución Educativa. 

PARÁGRAFO 1: Todas estas situaciones  deben  consignarse  en  el  Cuaderno de 

Disciplina del alumno y darse a conocer a sus padres / acudiente autorizado. 

PARÁGRAFO 2: En caso de presentarse alguna situación que no esté estipulada ni en falta 

Tipo I, ni Tipo II no Tipo III del Manual de Convivencia, el comité de convivencia escolar 

tendrá la facultad de TIPIFICAR LA FALTA y autorizar la sanción correspondiente. 

 

Artículo 5: ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LAS SITUACIONES TIPO II 

Para las situaciones tipo II, además de la aplicación de la sanción correspondiente es 

necesario establecer acciones que busquen la comprensión e interiorización de las normas, 

el cambio de comportamiento y/o actitudes en el alumno. La aplicación del debido proceso, 

garantiza la transparencia y legitimidad para establecer un ejercicio correctivo en los 

comportamientos inadecuados, para tal efecto, se establecen las siguientes  estrategias: 

1. Diálogo formativo y persuasivo con el alumno en el cual se solicitaran sus descargos. 

2. Notificación y dialogo con los padres de familia / acudiente de manera oportuna. 

3. Se llevará registro escrito de todo lo actuado, de las pruebas, testimonios, declaraciones 

o confesión, así como de las situaciones en las que se ha incurrido en el Registro de 

EVIDENCIAS. 
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4. Se hace una relación de la o las acciones pedagógicas y sanciones que se adoptan. 

5. Se dejará constancia del compromiso tanto del estudiante como por parte de la familia en 

el Registro de Evidencias y/o cuaderno de Disciplina. 

6. En caso de darse suspensión se firmará el formato de suspensión  disciplinaria  y  el 

sancionado deberá ejercer acciones de reivindicación y reparación de la situación . Los 

compromisos pedagógicos por escrito, deben ser firmados por el alumno y el padre de 

familia / acudiente. 

7. Jornada de reflexión frente a los actos inadecuados. 

8. Realización de actividades académicas extraclase (trabajo Formativo). 

9. En caso de ser suspendido, realizará trabajo formativo asignado por la autoridad 

competente (Docentes- Directivos). 

10. En el caso de daños a los bienes de la Institución o de propiedad de algún miembro de la 

Comunidad Educativa, el alumno deberá asumir la reparación de los daños ocasionados a 

muebles o enseres. 

11. Si el alumno no presenta, a sus padres / acudientes, las notificaciones enviadas por la 

Institución, no se le permitirá ingresar a su salón hasta que los padres se hagan presentes. 

12. Remisión a orientación escolar o psicología. 

13. Amonestación escrita y carta de compromiso especial: En algunos casos se establece a 

criterio del Rector como una última oportunidad brindada por la Institución. 

 

 

Artículo 6: SANCIONES O CORRECTIVOS A LAS SITUACIONES TIPO II 

Las situaciones tipo II, acarrean las siguientes acciones pedagógicas o sanciones: 

1. Todas las enumeradas en las situaciones tipo I. 

2. Retiro temporal de actividades en donde se representa a la Institución. 

3. Suspensión de actividades escolares de 1 (uno) a 3 (tres) días, según lo amerite la 

situación. 
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Si la situación comportamental en la que el estudiante se encuentra involucrado perturba los 

intereses académicos y la armonía de la comunidad, el estudiante podrá ser suspendido de 

las actividades escolares entre 1 (uno), 4 (cuatro) y 15 (quince) días adicionales para la 

realización de actividades académicas complementarias y acciones pedagógicas reflexivas 

y formativas en el hogar y en familia. 

4. La no consecución de los logros de normalización para el respectivo periodo académico. 

5. Cuando el alumno reincide en situaciones tipo II estipuladas en el Manual de 

Convivencia, el Rector, previo aval del Comité de Convivencia,  definirá  y  emitirá  

resolución  del  tiempo,  las actividades y las condiciones  que el alumno y su familia asume 

para favorecer el proceso pedagógico del mismo. 

6. Retiro inmediato  del  aula de clase,  permitiendo  la  finalización  del  año  escolar  

cumpliendo un programa  de actividades especiales. 

7. Perdida del cupo. 

8. Pérdida del derecho a ser proclamado como bachiller, en el acto oficial de graduación, 

para los alumnos del grado undécimo. 

 

Artículo 7: SITUACIONES TIPO III 

Se entiende por situación tipo III, toda conducta o actitud que lesiona, en gran medida, los 

valores individuales y colectivos de la Institución Educativa, o es considerada delito en la 

legislación colombiana. 

De acuerdo con lo anterior, antes de tomar cualquier tipo de determinación de orden 

administrativo, pedagógico o disciplinario, deberá seguirse un orden que garantice la 

correcta aplicación de los procedimientos acordes con el debido proceso. 

 

 

SE CONSIDERARÁN SITUACIONES TIPO III 

1. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas psicoactivas a la 

Institución o demás actividades externas en representación del Colegio. 

2. Portar, consumir o distribuir a cualquier tipo de sustancias alucinógenas, psicotrópicas o 

que causen adicción (Dto. 1108 de 1994 Código Nacional y Departamento de Policía). 
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3. Portar material pornográfico dentro de las instalaciones de la Institución. 

4. Fumar con el uniforme dentro y fuera del Colegio. 

5. Tener relaciones sexuales o comportamientos eróticos dentro de la Institución, 

corrupción de menores. 

6. Planear, liderar, incitar, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de 

conductas violentas dentro y fuera de la Institución. 

7. Atraco, secuestro, amenazas y delincuencia en general, dentro y fuera de la Institución. 

8. Injuriar o calumniar a través de comentarios, expresiones o utilizando cualquier medio 

de comunicación, a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

9. Porte y uso de armas de fuego o cortopunzantes, así como aerosoles paralizantes o 

alergentes convencionales y no convencionales. 

10. La agresión física, atentar contra la vida e integridad personal de cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa. 

11. Daño a archivos, adulteración de información y daños a las redes o sistemas computables 

del Colegio. 

12. Sustracción, alteración o falsificación de documentos tales como: informes, exámenes, 

valoraciones, firmas o cualquier otro elemento utilizado en el proceso formativo del 

alumno.  

13. Hurto en propiedad ajena y/o documentos confidenciales o de reserva para la Institución 

como información sistematizada, software especializado y libros de control. 

14. Extorsionar o amenazar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa o sus 

familiares. 

15. Conformar o hacer parte de pandillas o bandas dentro o fuera de la Institución con fines 

delictivos o para crear un mal ambiente escolar. 

16. Acosar, provocar, abusar y violentar sexualmente a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

17. Estallar petardos, papeletas, fósforos u otros artefactos en las dependencias del Colegio o 
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en sus alrededores que perturben el trabajo escolar. 

18. Publicar escritos anónimos, letreros, graffitis o dibujos insultantes en contra de la 

Institución, Directivos, profesores o compañero ya sea dentro o fuera del plantel 

19. Incurrir en chantaje o acoso moral, sexual o económico en contra de cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa. 

20. Portar o distribuir propaganda subversiva. 

21. Las calumnias o falsas imputaciones de manera escrita o vía internet a Directivos, 

Profesores, Compañeros y demás personas de la Institución. 

22. Crear pánico y difundir falsas alarmas que pongan en riesgo la seguridad y la vida de los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

23. Utilizar el nombre del Colegio reiteradamente para actividades de lucro económico 

personal o grupal, sin previa autorización. 

24. Realización de actividades relacionadas con fenómenos como el satanismo, la hechicería, 

prácticas mágicas u otras contrarias a la religión católica. 

25. Mala utilización del servicio de internet, como es el caso de visitar páginas web que vayan 

contra la moral cristiana (pornográfica, violentas, satánicas, etc.), Colocar fotografías 

propias o ajenas portando el uniforme escolar modelando posturas vulgares o eróticas. Hacer 

circular información de ese tipo a otras personas desde el Colegio o a terceros. Y participar 

en la elaboración de páginas peyorativas alusivas a la Institución Educativa 

26. Reincidir en quebrantar las normas reglamentarias del plantel. Cualquier conducta 

tipificada como delito en el código penal colombiano, salvo por delitos políticos o culposos.  

PARÁGRAFO 1. Pueden considerarse como situaciones tipo III, a juicio del Rector, el 

comité de convivencia escolar o del Consejo Directivo, la comisión de una situación tipo II 

enmarcada por circunstancias agravantes. 

PARÁGRAFO  2: Todas  estas  situaciones  deben   consignarse en   el   Registro   de 

Acciones Pedagógicas  del alumno y darse a conocer a sus padres / acudiente autorizado. 
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PARÁGRAFO 3: En caso de presentarse alguna situación que no esté estipulada ni en falta 

Tipo I, ni Tipo II no Tipo III del Manual de Convivencia, el comité de convivencia escolar 

tendrá la facultad de TIPIFICAR LA FALTA y autorizar la sanción correspondiente. 

Artículo 8: SANCIONES O CORRECTIVOS A LAS SITUACIONES TIPO III 

Para las situaciones Tipo III se tendrán en cuenta, además de las sanciones  disciplinarias 

contempladas en  este Manual para las situaciones TIPO II , las siguientes estrategias: 

1. Suspensión de actividades académicas durante un periodo comprendido entre: cuatro (4) 

y quince (15) días, sanción notificada mediante Resolución Rectoral previo aval del comité 

de convivencia 

2. Contrato pedagógico-disciplinario, firmado por el alumno, sus padres / acudiente, 

Coordinador y/o Rector según sea el caso. 

3. Retiro inmediato del aula de clase, permitiéndole continuar el año escolar cumpliendo un 

programa de actividades especiales. 

4. Desescolarización y retiro de las instalaciones del colegio por el año en curso, si ha 

transcurrido más del 50% del año lectivo. 

5. Cancelación de matrícula. 

6. Rebaja de disciplina y conducta según el caso. 

7. En caso de que el alumno sea del grado 11º, no será proclamado como bachiller en el acto 

comunitario de graduación. 

8. Cuando el alumno sea deportista activo, y cometa una situación gravísima en desarrollo 

de un encuentro deportivo, además de la sanción queda automáticamente excluido del 

equipo deportivo y no podrá seguir participando en las competencias deportivas, dentro o 

fuera de la Institución Educativa. 

PARÁGRAFO 1: Todo acto delictivo debe ponerse en conocimiento de la Comisaría de 

Familia, o demás autoridades competentes. 

PARÁGRAFO 2: Con la entrada en  vigencia del  sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes que  cobija a los menores de edad dentro del Código de la Infancia y la 

Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 
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2006), el Colegio remitirá a la instancia competente al alumno que presuntamente está 

implicado en un hecho contemplado en la presente Ley. 

PARÁGRAFO 3: Las situaciones tipo III, serán tratadas de igual manera que las 

situaciones tipo II, hasta el momento en el que se confirma la situación y el Rector revisa el 

proceso. Luego el Rector llamará a la familia del alumno para informar sobre el hecho 

ocurrido y el proceso que se debe seguir. Si el Rector considera que la estrategia formativa 

debe ser la expulsión del alumno, se debe revisar el proceso con el  Consejo Directivo,  

previa atención por parte del comité de convivencia escolar, para que sea éste el que tome 

la decisión correspondiente o asuma una estrategia formativa distinta. Si la solución es la 

cancelación de matrícula durante el desarrollo del año lectivo, es una sanción que podrá ser 

aplicada cuando el alumno incurra en varias situaciones tipo III. 

En caso de que el alumno haya incurrido en delitos sancionados por la Ley Penal 

Colombiana, el Rector en su papel de representante legal del Colegio, hará la 

correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. 

 

Artículo 9: OTRAS ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES, QUE PUEDE 

ACARREAR LA COMISIÓN DE SITUACIONES DE ACUERDO A LA ENTIDAD 

Y GRAVEDAD DE LAS MISMAS: 

1. Compromiso desde Rectoría o Matrícula Condicional: Se utiliza cuando el Rector 

considera que la situación permite una última oportunidad, sin deteriorar en el alumno el 

sentido de la norma, ni convertirse en un mensaje nocivo para la Comunidad. El 

incumplimiento de alguna de las cláusulas del compromiso será motivo para considerar su 

expulsión inmediata de la Institución. 

 

2. Compromiso académico o disciplinario: Se considera un instrumento pedagógico con 

miras a lograr un cambio de comportamiento en forma positiva en el alumno, este se aplicará 

a alumnos repitentes, de bajo rendimiento académico o con reincidencia en situaciones Tipo 

I y II y con las que se haya agotado el conducto regular (amonestación verbal, escrita, 

llamada al padre de familia / acudiente) sin demostrar cambio de actitud en lo académico o 

disciplinario. 

 

Procedimiento: Una vez determinado se celebrará el compromiso. 
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Las partes son: alumno, padre de familia / acudiente, Coordinador Académico y el Rector. 

La revisión del mismo será permanente, sobre todo al final de cada periodo. De los 

resultados positivos depende su permanencia en la institución. 

 

Artículo 10: DEBIDO PROCESO: 

El debido proceso es la garantía constitucional según la cual nadie puede ser sancionado sin 

haber sido previamente escuchado y vencido en un proceso ante una autoridad competente, 

imparcial y con base en pruebas regularmente aportadas. 

Teniendo claro el panorama de construcción del debido proceso al interior del Manual de 

Convivencia y siendo conscientes de que esta garantía constitucional atraviesa toda la 

dinámica institucional, la propuesta sería: 

Principios que orientan la aplicación de debido proceso en la actuación disciplinaria: 

• Reconocimiento de la dignidad humana: Todo estudiante, así sea un infractor de las 

normas institucionales, es sujeto de derechos, de respeto y de consideración por parte de los 

compañeros, profesores y Directivas del establecimiento. 

• Tipicidad: Se consideran procesos disciplinarios, aquellas situaciones cometidas por el 

estudiante y que están expresamente definidas en el manual de convivencia. 

• Presunción de inocencia: El estudiante sujeto a procedimiento disciplinario se 

presumirá inocente, hasta que no se demuestre lo contrario. 

• Igualdad: El estudiante no se puede discriminar por ningún motivo (sexo, raza, origen, 

lengua, religión, opinión política, etc.). Ante situaciones iguales, en circunstancias iguales 

sanciones iguales. 

• Defensa: Durante todas las etapas del proceso disciplinario, el estudiante de manera 

directa, representado por sus padres o por un apoderado especial, tiene derecho a exponer 

sus propias razones, dar su versión de los hechos, esgrimir las pruebas que lo favorecen y a 

controvertir las pruebas presentadas en su contra. 

• Instancia Competente: El manual de convivencia define las personas o instancias 

competentes para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso disciplinario, incluyendo 

la aplicación de las sanciones. 

• Favorabilidad: Ante la posibilidad de aplicación de varias normas sancionatorias que 

regulen el mismo asunto, se preferirá la más benévola para el estudiante. 

• Proporcionalidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la situación y la 

sanción impuesta. 
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Artículo 11: PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 

El procedimiento ordinario tendrá las siguientes etapas: 

1. Indagación preliminar: es la etapa previa que tiene por objeto establecer si existen 

méritos para iniciar la investigación disciplinaria, previa a la cual la Institución ha ejercido 

ya su papel formador mediante el trabajo pedagógico, a través de la Orientación escolar, el 

Comité de Convivencia, las Comisiones de Evaluación y demás Instancias.  

2. Apertura de Proceso: cuando exista mérito, sea porque existe evidencia de la realización 

de una conducta que contraviene el manual y serios indicios de que un estudiante en 

particular es el responsable de dicha conducta, la instancia competente comunicará por 

escrito la apertura del proceso disciplinario, decisión que debe contener los sustentos de 

hecho y de derecho en que se basa, la apreciación razonada de las pruebas con que se cuenta 

hasta ese momento, y la enumeración de las conductas presuntamente realizadas . 

3. Etapa Probatoria: En esta etapa se decretan y practican tanto las pruebas que la 

Comisión de Convivencia de oficio considere, como las solicitadas por el estudiante. Esta 

etapa puede durar una o más sesiones dependiendo de la complejidad de la situación o 

situaciones que se ventilen en trámite. 

4. Fallo: realizadas las pruebas, la instancia competente proferirá la decisión final que será 

de exoneración o de sanción y en ambos casos debe ser notificada al estudiante y sus 

acudientes indicando los recursos que contra ella proceden. 

5. Recursos ordinarios: que serán de reposición ante la misma instancia que profirió la 

decisión y de apelación ante la instancia superior. 

6. Aplicación de la Sanción: Una vez resueltos los recursos interpuestos, o vencido el plazo 

para su interposición, la instancia competente dentro del manual de convivencia supervisará 

la ejecución de la sanción. 

 

 

Artículo 12: PROCEDIMIENTO DISUASIVO (Ley 1098 de 2006) (SITUACIONES 

TIPO I): 

A los niños, niñas y adolescentes que cometan una situación Tipo I, se le iniciará un 

proceso disuasivo regido por las siguientes reglas: 

1. Inmediatamente ocurran los hechos, se citara al alumno ante el coordinador(a) 
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comportamental, el director de grupo o el docente, para que dé explicaciones sobre su 

comportamiento, situación de la que se informará también a su acudiente a través de nota 

escrita en el cuaderno de Comunicados, citación escrita, por correo electrónico o 

telefónicamente dejando constancia de quien realiza la llamada, quien la atiende y que 

información suministró en la llamada. 

2. En la reunión en la que el alumno será escuchado por el coordinador(a) comportamental, 

director de grupo o el docente, podrá estar presente el acudiente del alumno y solicitar las 

pruebas que pretenda hacer valer y de dicho acto se levantará un acta firmada por quienes 

intervienen una vez sea leída y aprobado su contenido. 

3. Rendidas las explicaciones por el alumno el coordinador(a) comportamental, el Director 

de grupo o el docente compulsará copias ante el Comité de Convivencia quien determinará 

si es necesario realizar la práctica de pruebas o si tiene suficientes elementos para tomar la 

decisión de continuar con el proceso disuasivo, caso en el cual establecerá claramente en 

qué consiste el mismo y cuánto tiempo se aplicará (aquí tendrán incidencia las 

recomendaciones que efectúen de ser necesario, el personal especializado que contribuya en 

el trámite). Decisión que se notificará por escrito al alumno y al acudiente indicando los 

recursos que contra ella proceden. De no ser necesario continuar con el proceso disuasivo 

en el acta que se levante sobre la decisión, se dejará la constancia de considerarse superado 

el inconveniente. 

4. Una vez resueltos los recursos, de ser necesario continuar con el proceso disuasivo, se 

citará al alumno para que reciba charlas u orientaciones, con personal especializado, como 

el orientador(a) escolar de la institución para que corrija este comportamiento; dicha 

decisión que se informará por escrito al alumno y acudiente. 

5. Las anteriores charlas u orientaciones se realizarán conforme lo exprese la decisión o 

hasta cuando el orientador(a) escolar o el profesional especializado para el caso haya 

previamente determinado; de manera que habiendo acudido el alumno oportunamente pueda 

éste expresar que la situación ha sido superada, informando al Comité de Convivencia, quien 

levantará el proceso disuasivo, dando por terminada la actuación, situación de la que 

informará por escrito al alumno y acudiente. 

6. Las partes involucradas en el conflicto realizarán un compromiso voluntario donde se 

asumen las responsabilidades de los hechos y la intensión de no repetir las acciones que 

desembocaron en el conflicto. El compromiso se asume como un acuerdo entre las partes. 
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PARÁGRAFO 1: El incumplimiento de los compromisos y acuerdos suscritos entre las 

partes será sancionado 

Artículo 13: PROCESO CORRECTIVO (Ley 1098 de 2006) (SITUACIONES TIPO I y 

II): 

En caso de reincidencia en situación TIPO I o de la comisión de situación TIPO II por parte 

del alumno, se iniciará un proceso correctivo y sancionatorio como el siguiente: 

1. Inmediatamente ocurran los hechos, se citará por escrito al alumno ante el coordinador(a) 

comportamental, Director de Grupo o el docente, indicándole fecha y hora en que será 

escuchado para que dé explicaciones sobre su comportamiento, situación de la que se 

informará también a su acudiente a través de nota escrita en el cuaderno de Comunicados, 

citación escrita, por correo electrónico o telefónicamente dejando constancia de: quien 

realiza la llamada, quien la atiende y que información suministró en la llamada. 

2. En la reunión en la que el alumno será escuchado por el coordinador(a) comportamental, 

Director de Grupo o el docente, podrá estar presente el acudiente del alumno y solicitar las 

pruebas que pretenda hacer valer y de dicho acto se levantará un acta firmada por quienes 

intervienen una vez sea leída y aprobado su contenido. 

3. Rendidas las explicaciones por el alumno el coordinador(a) comportamental, Director de 

Grupo o el docente compulsará copias ante el Comité de Convivencia quien determinará si 

es necesario realizar la práctica de pruebas o si tiene suficientes elementos para tomar la 

decisión de continuar con el proceso correctivo, caso en el cual establecerá claramente en 

qué consiste el mismo y cuánto tiempo se aplicará (aquí tendrán incidencia las 

recomendaciones que efectúen de ser necesario, el personal especializado que contribuya en 

el trámite). 

Decisión que se notificará por escrito al alumno y al acudiente indicando los recursos que 

contra ella proceden. De no ser necesario continuar con el proceso disuasivo en el acta que 

se levante sobre la decisión, se dejará la constancia de considerarse superado el 

inconveniente. 

4. Una vez resueltos los recursos, de ser necesario continuar con el proceso disuasivo, se 

citará al alumno para que reciba charlas u orientaciones, con personal especializado, como 

el orientador(a) escolar de la institución para que corrija este comportamiento; dicha 

decisión que se informará por escrito al alumno y acudiente. 
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5. Las anteriores charlas u orientaciones se realizarán conforme lo exprese la decisión o 

hasta cuando el orientador(a) escolar o el profesional especializado para el caso haya 

previamente determinado; de manera que habiendo acudido el alumno oportunamente pueda 

éste expresar que la situación ha sido superada, informando al Comité de Convivencia, quien 

levantará el proceso disuasivo, dando por terminada la actuación, situación de la que 

informará por escrito al alumno y acudiente. 

6. Una vez resueltos los recursos interpuestos, o vencido el plazo para su interposición, la 

instancia competente dentro del manual de convivencia supervisará la ejecución de la 

sanción correspondiente según lo establecido en el Manual. 

7. Para todo efecto, las partes involucradas en el conflicto realizarán un compromiso 

voluntario donde se asumen las responsabilidades de los hechos y la intensión de no repetir 

las acciones que desembocaron en el conflicto. El compromiso se asume como un acuerdo 

entre las partes. 

PARÁGRAFO 1: El incumplimiento de los compromisos y acuerdos suscritos entre las 

partes será sancionado 

 

 

Artículo 14: PROCESO REEDUCATIVO (Cfr. Ley 1098 de 2006) (SITUACIONES 

TIPO II y III): 

En caso de reincidencia del alumno en situación Tipo II o de la comisión de situaciones 

TIPO III, se iniciará un proceso reeducativo como el siguiente: 

1. Inmediatamente ocurran los hechos, se citará por escrito al alumno ante el coordinador(a) 

comportamental, indicándole fecha y hora en que será escuchado para que dé explicaciones 

sobre su comportamiento, situación de la que se informará también a su acudiente a través 

de nota escrita en el cuaderno de Comunicados, por correo electrónico o telefónicamente 

dejando constancia de: quien realiza la llamada, quien la atiende y que información 

suministró en la llamada. 

2. En la reunión en la que el alumno será escuchado por el coordinador(a) comportamental, 

podrá estar presente el acudiente del alumno solicitar las pruebas que pretenda hacer valer 

y de dicho acto se levantará un acta firmada por quienes intervienen una vez sea leída y 

aprobado su contenido. 
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3. Rendidas las explicaciones por el alumno el coordinador(a) comportamental compulsará 

copias ante el Comité de Convivencia quien determinará si es necesario realizar la práctica 

de pruebas o si tiene suficientes elementos para tomar la decisión de continuar con el proceso 

reeducativo, caso en el cual establecerá claramente en qué consiste el mismo y cuánto 

tiempo se aplicará (aquí tendrán incidencia las recomendaciones que efectúen de ser 

necesario, el personal especializado que contribuya en el trámite). Decisión que se notificará 

por escrito al alumno y al acudiente indicando los recursos que contra ella proceden. De no 

ser necesario continuar con el proceso disuasivo en el acta que se levante sobre la decisión, 

se dejará la constancia de considerarse superado el inconveniente. 

4. Una vez resueltos los recursos, de ser necesario continuar con el proceso reeducativo, se 

citará al alumno  para que reciba charlas u orientaciones, con personal especializado, como 

el orientador(a) escolar de la institución para que corrija este comportamiento; dicha 

decisión que se informará por escrito al alumno y acudiente. 

5. Las anteriores charlas u orientaciones se realizarán conforme lo exprese la decisión o 

hasta cuando el orientador(a) escolar o el personal especializado para el caso haya 

previamente determinado; de manera que habiendo acudido el alumno oportunamente pueda 

éste expresar que la situación ha sido superada, informando al Comité de Convivencia, quien 

levantara el proceso reeducativo, dando por terminada la actuación, situación de la que 

informará por escrito al alumno y acudiente. 

6. De ser necesario continuar con el proceso reeducativo, para que corrija este 

comportamiento, se citará al alumno y los padres para que reciban charlas u orientaciones, 

con personal especializado, como orientador(a) escolares y en lo posible, un miembro de 

una institución especializada en infancia y adolescencia como Bienestar Familiar, Comisaría 

de Familia o Secretaría de Integración Social (según lo amerite el caso). La decisión se 

informará por escrito al alumno, también se le notificará al acudiente. 

7. Las anteriores charlas u orientaciones se realizarán hasta cuando se determinen que la 

situación ha sido superada, hecho que informara al Comité de Convivencia, quien levantará 

el proceso correctivo, informándole por escrito al alumno y al acudiente. 

8. Si el Comité de convivencia determina que definitivamente no se observa la voluntad del 

alumno y padres de corregir el comportamiento se procederá a la cancelación de la matrícula 

y por consiguiente la negación de cupo para el año siguiente. 
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9. Para todo efecto y acción relacionada con la comisión de un delito penal, el Rector como 

representante legal de la institución, pondrá en conocimiento de las autoridades competentes 

la situación o presunto delito. 

10. Una vez resueltos los recursos interpuestos, o vencido el plazo para su interposición, la 

instancia competente dentro del manual de convivencia supervisará la ejecución de la 

sanción previa consulta al comité de Convivencia. 

11. El consejo Directivo de la institución es la última instancia 

 

 

Artículo 15: COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Es un órgano consultor del Consejo Directivo, que busca servir de instancia en la solución 

acertada del conflicto escolar, dentro del debido proceso. Es una comisión conformada por 

los representantes de los diferentes estamentos de la comunidad educativa conforme a la 

ley, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del 

desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la prevención y mitigación de la 

violencia escolar. 

 

 

ARTÍCULO 16: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

• El comité de convivencia escolar está conformado por: 

• El Rector de la institución quien lo preside. 

• El coordinador. 

• Personero estudiantil. 

• El docente con función de orientación. 

• El presidente o un representante del Consejo de Padres. 

• Un docente que lidere los procesos o estrategias de convivencia escolar 

• El presidente del consejo de estudiantes. 
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PARÁGRAFO 1: El Comité de convivencia escolar, se dará su propio reglamento conforme 

a la ley. 

 

 

Artículo 17: FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Son funciones del comité las indicadas por la ley 1620 de 2013 en su artículo No. 13 y el 

decreto 1075 de 2015: 

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

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

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

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

respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 

irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 

por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

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

29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 

conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en 

el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos 

por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de 
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convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los 

casos o situaciones que haya conocido el comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

PARÁGRAFO 1: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a sesiones y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados 

con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de 

convivencia escolar. 

 

Artículo 18: INSTANCIA COMPETENTE PARA LA INVESTIGACIÓN 

DISCIPLINARIA 

La competencia en materia sancionatoria, y obrando en razón de la Ley 1620 de 2013 y su 

Decreto reglamentario, el 1965 del mismo año, se atribuye la titularidad de la acción 

disciplinaria a Comité de Convivencia Escolar. 

Parágrafo 1: El comité de convivencia escolar podrá citar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa conocedora de los hechos con el propósito de ampliar la información. 

Parágrafo 2: Los Docentes serán los responsables inmediatos para la identificación de la 

situación, el reporte de la misma y el seguimiento en caso que le sea encomendado por el 

comité de convivencia. 

 

 

Artículo 19: RECURSO DE REPOSICIÓN 

Contra la resolución que imponga como sanción la cancelación de matrícula y retiro del 

establecimiento  educativo procederá el recurso de reposición, el cual tiene como finalidad 

la manifestación de los motivos de inconformidad de los padres / acudientes autorizados y 

del alumno con la decisión tomada. 

De no presentarse recurso de reposición la decisión quedará en firme transcurridos tres (3) 
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días hábiles, luego de ser notificados del contenido de la misma los padres / acudiente 

autorizado y el alumno. 

En el evento de presentarse el recurso de reposición se convocará en un término máximo de 

ocho (8) días hábiles, siempre que no coincida con periodo de vacaciones, un nuevo Consejo 

Directivo para estudiar el recurso interpuesto y decidir la confirmación o revocación de la 

decisión. 

Artículo 20: INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

En todo proceso disciplinario o académico que pueda afectar a un alumno, se debe respetar 

siempre su derecho de defensa con la interposición de recursos. 

Artículo 21: REQUISITOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN: 

1. Siempre debe presentarse por escrito. 

2. El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, siguientes a la 

notificación del contenido de la resolución. 

3. Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en forma respetuosa, de lo 

contrario no serán valorados. 

La decisión adoptada por el Consejo Directivo respecto del recurso de reposición será 

respaldada por la expedición de una nueva Resolución Rectoral para la cual no procederá 

recurso alguno y se notificará al alumno y a sus padres / acudiente autorizado. 

 

 

PROCEDIMENTO PARA LA INTERVENCIÒN ANTE LA COMISIÓN DE 

FALTAS 

• TIPO I 

Frente a la ocurrencia de una falta tipificada como TIPO I en este Manual, se tomarán las 

siguientes medidas en forma progresiva: 

1. Amonestación verbal: El profesor o el directivo que observa la comisión de una falta 

leve, deberá hacer llamado de atención verbal al estudiante, tratando de persuadirlo a través 

del diálogo formal sobre la falta cometida. 
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2. Amonestación escrita: Después de haber superado la etapa del diálogo y persistir en la 

comisión de faltas leves, se consigna detalladamente en el cuaderno de disciplina del 

estudiante el hecho que da origen al proceso disciplinario, así como el señalamiento 

provisional de las correspondientes faltas disciplinarias con la indicación de las normas 

reglamentarias que consagran tales faltas en el presente manual y de las consecuencias que 

éstas pueden acarrear, la indicación de un término (no superior a dos días hábiles) durante 

el cual puede formular sus descargos de manera escrita, controvertir las pruebas en su contra 

y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos. El procedimiento debe 

quedar firmado por el docente y el estudiante; en caso que éste último se niegue a firmar, el 

profesor deberá hacer la anotación correspondiente y solicitar la firma de un docente del 

grado en el cual se encuentra el estudiante como testigo de lo sucedido. 

PARAGRAFO 1: 

La acumulación de tres amonestaciones escritas por la comisión de faltas leves da como 

consecuencia una falta grave. Por lo tanto, el director de grupo deberá citar al padre de 

familia o acudiente en un término no superior a tres días hábiles a partir de la fecha de la 

última amonestación para ponerlo en conocimiento del proceso adelantado con el estudiante 

y dejar evidencia escrita del encuentro con éste o de su no asistencia, en caso de darse dicha 

situación. 

PARAGRAFO 2: 

Entre el director de grupo, el estudiante y el padre de familia, acordarán la estrategia 

formativa a implementar (de acuerdo con las establecidas en el presente Manual, 

Disposiciones Generales), y dejarán constancia escrita de ello en el cuaderno de evidencias 

y fijarán nueva fecha para revisar el cumplimiento de la misma. 

PARAGRAFO 3: 

En caso de que el acudiente no firme las observaciones o procedimientos adelantados, el 

director de grupo informará al coordinador o rectora para que respalde con su firma la 

observación realizada por el docente y si lo considera pertinente, cite nuevamente a los 

acudientes para profundizar sobre la situación de inconformidad. 

 

• TIPO II 

 

Frente a la ocurrencia de una falta tipificada como TIPO II en este Manual, se tomarán las 

siguientes medidas en forma progresiva: 
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1. Amonestación verbal: El profesor o directivo que presencie la comisión de una falta 

grave debe abordar y confrontar directamente al estudiante implicado para aclarar todos los 

detalles antes de diligenciar el registro de la falta cometida en el cuaderno de disciplina. Si 

hubo testigos ante la comisión de la falta, estos deberán llamarse para que presenten su 

versión de los hechos y se de mayor claridad a la situación. En caso de que cualquier 

integrante de la comunidad educativa sólo presuma o tenga información por parte de terceros 

de la comisión de una falta grave, éste deberá informar a la Coordinación o rectoría, para 

que inicie la investigación correspondiente o delegue en el director de grupo ésta tarea. 

 

2. Amonestación escrita: Luego de la confrontación, se registra con claridad y precisión la 

conducta que se reprocha, adjuntando pruebas y versiones (si las hay) que fundamentan el 

proceso. El estudiante será informado sobre el término durante el cual puede formular sus 

descargos (máximo dos días hábiles), lo cual hará de manera escrita, podrá controvertir las 

pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos. El 

procedimiento debe quedar firmado por el docente y el estudiante, en caso de que éste último 

se niegue a firmar, el profesor deberá hacer la anotación correspondiente y llamará como 

testigo del hecho al representante del grupo o al personero quien respaldará con su firma la 

anotación realizada por el docente. En caso de que el estudiante tenga otras anotaciones por 

comisión de faltas leves o por reincidencia en éstas y se haya citado al acudiente, el director 

de grupo será quien cite nuevamente a los padres y/o acudientes. Si fuera la primera 

amonestación por falta grave, será el mismo docente que ha venido adelantando el proceso 

por esta falta grave quien citará a los padres o acudientes en un término no mayor a tres días 

hábiles para informarlos sobre  los hechos y notificarles el procedimiento a seguir, éstos 

podrán controvertir y expresar de manera oral o escrita su posición frente a la situación del 

estudiante, lo cual deberá quedar refrendado con la firma de los participantes en el 

encuentro. El docente o director de grupo informará sobre el procedimiento al Coordinador 

y/o Rectora para que sean ellos quienes determinen la estrategia formativa o sanción a 

aplicar. 

 

PARAGRAFO 1: 

En caso de que el acudiente no firme las observaciones o procedimientos adelantados, el 

docente o el director de grupo según el caso, indicará a éste que el procedimiento a seguir 

es llamar a otro docente o directivo como testigo de su inconformidad y dejar registro de 

esta situación, refrendado con las tres firmas. Inmediatamente se informará al coordinador 

o rectora, para su conocimiento. 
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PARAGRAFO 2: 

El Estudiante que sea suspendido deberá reintegrarse a sus labores académicas cumpliendo 

con la totalidad de actividades desarrolladas durante su ausencia. Para el caso de 

evaluaciones realizadas, tendrá dos días para presentarlas con el educador respectivo. 

 

 

• TIPO III 

Frente a la ocurrencia de una falta tipificada como Gravísima en este Manual, se tomarán 

las siguientes medidas en forma progresiva: 

 

1. Amonestación verbal: 

 

El profesor o directivo que presencie la comisión de una falta gravísima debe abordar y 

confrontar directamente al estudiante implicado para persuadirlo de la gravedad de la acción 

que está cometiendo o que ha cometido, así mismo le informará que será notificado al 

coordinador y/o rectora. Igualmente, en caso que cualquier integrante de la comunidad 

educativa sólo presuma o tenga información por parte de terceros de la comisión de una falta 

gravísima, éste deberá informar a las directivas, para que inicien la investigación 

correspondiente. 

 

2. Amonestación escrita: 

 

Si el caso ha sido delegado al coordinador y/o rectora, éstos procederán a convocar al(los) 

estudiante(s) implicado(s) en la comisión de la falta y al docente y demás testigos -sí los 

hay- para clarificar los hechos acontecidos y proceder a registrarlos con claridad en la Ficha 

de Seguimiento del estudiante. Los asistentes a la convocatoria del coordinador y/o rectora, 

deberán refrendar con sus firmas el registro realizado por éstos. 

 

3. Aplicación de estrategias formativas o sanción: 

 

De acuerdo con la afectación o implicación que la falta cometida tenga en el estudiante y/o 

en los demás, el coordinador y/o rectora determinarán la medida correctiva o la sanción, de 

acuerdo al proceso adelantado al estudiante, o remitir el caso, al Consejo Directivo. En un 

término no superior a tres días hábiles, el director de grupo según el caso citará al estudiante 

y a sus padres o acudientes para notificarles de la decisión tomada. Se dejará evidencia en 

la Ficha de Seguimiento del estudiante con las respectivas firmas. Cuando un caso es 

remitido al Consejo Directivo, este organismo analizará detalladamente el proceso 
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adelantado al estudiante y tomará las decisiones pertinentes según las funciones que le han 

sido asignadas y las oficializará a través de un Acuerdo. La decisión tomada mediante 

Acuerdo del Consejo Directivo, será comunicada al estudiante y a sus padres o acudientes 

a través de Resolución Rectoral, expidiendo copia de la misma a las partes implicadas. La 

resolución original reposará en los archivos de la institución. 

 

NOTA 1: 

Dados los anteriores procedimientos, los estudiantes y los padres de familia o acudientes 

tendrán la posibilidad de interponer derecho de apelación en los dos días hábiles siguientes 

a la notificación, de no presentar dichos recursos en el término de tiempo establecido, la 

decisión procederá en firme a partir del tercer día hábil siguiente a la notificación. 

 

 

NOTA 2: 

Las directivas tendrán tres días hábiles a partir de la recepción de derechos de apelación o 

reposición para dar respuesta a éstos. Todas las decisiones que sobre un estudiante se tomen, 

serán registradas en la Ficha de Seguimiento del estudiante, se darán a conocer a éste y a 

sus padres y/o acudientes quienes firmarán como evidencia de que tienen conocimiento de 

ellas. 

 

NOTA 3: 

Ante la comisión de faltas gravísimas que afecten significativamente el bienestar de uno o 

varios integrantes de la comunidad educativa o pongan en riesgo su integridad, serán 

convocados de inmediato por el coordinador y/o Rectora los acudientes del estudiante y se 

conciliará con ellos la suspensión temporal de éste entre tanto el Consejo Directivo estudia 

la situación y se pronuncia al respecto. Se dejará evidencia del procedimiento adelantado en 

la Ficha de Seguimiento del estudiante. 

 

NOTA 4: 

Cuando un estudiante incurra en la comisión de faltas graves o gravísimas por fuera de la 

Institución y se haya puesto en conocimiento de dicha situación a una instancia policial, 

administrativa, jurídica u otro organismo del Estado, las directivas del Colegio no entrarán 

a dirimir la situación, a aplicar sanciones o correctivos, sino que se acogerán a las decisiones 

que emita la instancia mencionada. 
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NOTA 5: 

Ante la comisión de faltas contempladas en el Código Penal colombiano, será la 

representante legal del Colegio quien ponga en conocimiento de las autoridades 

competentes y el colegio se acogerá a las determinaciones de tal autoridad. 

 

PARÁGRAFO 1: El Establecimiento Educativo no debe adelantar ningún proceso de 

levantamiento de testimonios o pruebas. Con la sola existencia de una evidencia que 

suponga la presunta comisión de un delito, se debe informar inmediatamente a la 

autoridad competente. (Guía 49 del MEN) 

 

PARÁGRAFO 2: Cuando el Comité de Convivencia Escolar remita el caso a otra 

entidad, estos deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 2.3.5.4.2.12 del Decreto 

1075 de mayo de 2015. 

 

CRITERIOS Y CORRECTIVOS UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO 

ANTE LA COMISIÓN DE FALTAS. 

Las sanciones son un medio preventivo y/o correctivo, con ellas se pretende acompañar 

a nuestros estudiantes en la recuperación de aquellos aspectos que deben mejorar en su 

proceso formativo. 

 

1. Amonestación verbal en privado: La aplicación la debe hacer el profesor que se entere 

inmediatamente de la falta y debe dialogar con el estudiante para hacerlo reflexionar sobre 

su conducta y hacerle fijar metas de rectificación. 

 

2. Diálogo con el director de grupo acerca de la situación presentada: y éste a su vez 

dejará constancia escrita en el cuaderno de disciplina u observador del alumno de la falta 

cometida. 

 

3. Amonestación escrita si el alumno persiste en su comportamiento negativo y no se 

observa cambio: 

intervendrá la autoridad superior inmediata dejando constancia en la Ficha de Seguimiento 

del alumno. 

 

4. Notificación y/o citación al padre de familia si el problema persiste: Se entrará a 

dialogar con los padres de familia y/o acudientes para informar, analizar y aplicar los 

correctivos necesarios; dejando constancia escrita de los acuerdos establecidos, en el 

cuaderno de evidencias. 
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5. Firma del contrato disciplinario: Este prevé correctivos y metas concretas en un tiempo 

prudencial. 

 

6. Suspensión de clases: Esta se hará por tres o más días mediante resolución rectoral de 

acuerdo al análisis de la situación. Esta suspensión la notificará por escrito a los padres de 

familia el rector o a quien éste delegue, dejando constancia escrita del proceso llevado y 

archivado en la institución. Si la suspensión es de 1 o 2 días, se formalizará mediante 

formato autorizado por la institución. 

 
NOTA: 

En algunos casos después de analizada la situación, se podrá dar que el alumno realice 

un trabajo escolar formativo dentro de la institución en jornada contraria, como un 

servicio social y de ayudantía; además, podrá realizar un trabajo escrito tipo ensayo 

que será expuesto ante el educador que impuso la sanción con el tema relacionado a la 

falta cometida. 

 

7. Rebaja en disciplina, y en el área de ética y valores. 

 

8. Reparar los daños cuando así se requiera. 

 

9. Ser suspendido del cargo que ocupe dentro del gobierno escolar, si lo tiene. 

 

10. Ser retirado de los comités, grupos representativos u otras actividades. 

 

11. Negación del cupo para el siguiente año. 

12. Cancelación de matrícula y exclusión definitiva del establecimiento. Si durante la 

vigencia de la firma del contrato de matrícula, hubiese necesidad de aplicar este correctivo, 

esta determinación será tomada con base en el seguimiento y el acta del consejo directivo o 

de profesores. 

 

NOTA: 

El ámbito de aplicación es para todos los estudiantes, de Prejardin a Once. 

 

ATENUANTES 

1- Buen comportamiento anterior. 

2- Buena conducta anterior. 
3- Confesar la falta oportunamente. 
4- Haber sido inducido (a) a cometer la falta. 
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AGRAVANTES 
1- Reincidencia. 
2- Complicidad. 

3- Abuso de confianza. 

4- Rehusar a la responsabilidad o 

atribuirla a otro. 5- Premeditación. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECURSO DE REPOSICION Y APELACION 

EN CASOS DE CANCELACION DE LA MATRICULA 

 

A partir de la notificación del alumno al padre de familia o acudiente, tendrá cinco días 

hábiles para interponer el recurso de reposición ante la autoridad que impuso la sanción, 

la cual deberá ser presentada por escrito. 

 

RECURSOS 

 

REPOSICIÓN: Se puede presentar oral o por escrito, ante quien impuso la sanción, 

dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

APELACIÓN: se presenta por escrito ante una instancia superior a la que impuso la 

sanción, dentro de los cinco días siguientes a la sanción. 

 

NOTA1: 

Será la comisión de evaluación con rectoría quienes revisen el proceso disciplinario y 

determinen la sanción según el caso. Luego de haber escuchado al alumno y a su 

acudiente. 

 

NOTA 2: 

En cada periodo académico, la comisión de evaluación en casos especiales, calificará el 

comportamiento general del alumno, como resultado de su proceso disciplinario, teniendo 

en cuenta algunos parámetros como la ficha observador del alumno y el cuaderno de 

seguimiento. 
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ANEXOS 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVACELESTIN FREINET 

NORMATIVA USO DE LOS CELULARES 

ACTA DE COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES- USO DE LOS CELULARES 

YO,  DEL  GRADO  COMO ALUMNO DE LA I.E. CELESTIN FREINET ME 

COMPROMETO A: 

 
1. Usar el teléfono móvil o celular en horas de descanso y salida de la institución (En el nivel de preescolar está restringido su 

uso). 

2. Depositar en la caja asignada por cada educador el celular al inicio de cada clase. 

3. Apagar el celular y/o el aparato electrónico durante el desarrollo de las actividades de aula incluyendo exámenes y 

evaluaciones, actos cívicos, recreativos, culturales, artísticos, deportivos y otros. 

4. Informar al docente en caso de alguna emergencia familiar, ya sea por mi o por parte del acudiente, para mantener el celular 

encendido en modo de silencio. 

5. Velar por mis equipos electrónicos y teléfonos. 

6. Usar aparatos electrónicos y celulares sólo si el docente responsable de la clase me autoriza ya sea para uso académico, bajo 

su supervisión y control. 

7. Usar adecuadamente los grupos de WhatsApp (Solo de uso académico y en caso de que sea requerido). 

8. No tomar el celular (por juego) de algún compañero sin su autorización. 

9. No tomar fotografías sin consentimiento informado. 

10. No montar fotografías indebidas que atenten contra la moral de algún miembro de la comunidad educativa en las redes 

sociales sin consentimiento informado. 

11. No realizar grabaciones de audio a Docentes, Estudiantes o a cualquier miembro de la comunidad educativa sin 

consentimiento informado. 

12. No usar los celulares para venta de minutos y/o situaciones que comprometan al propietario del celular. 

 
El INCUMPLIMIENTO de los anteriores deberes se constituyen en TIPO I, pero cuando se efectúan de manera reiterada se  
vuelven TIPO II, de acuerdo con el análisis que haga el Comité de Convivencia Escolar. 

 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA 
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PLAN DE ESTUDIOS DE 1º A 11º 
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DIMENSIONES PREESCOLAR  

 

 

 

 

 

INTENSIDAD HORARIA  
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