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PRESENTACION
Para responder a los requerimientos y retos de la situación actual y tener en cuenta la
normatividad expedida por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación
Municipal de San José de Cúcuta, la Institución Educativa Colegio CLUB DE LEONES ajusta su
Manual de Convivencia a los requerimientos de la ley 1620 de Marzo de 2013 y su decreto
reglamentario 1965 de 11 de septiembre de 2013. En el cual se crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar"
NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
La Secretaría de Educación Municipal, cumpliendo con la reorganización del sector educativo,
vincula cuatro (4) nuevas sedes a la Institución Educativa Colegio CLUB DE LEONES, mediante
Decreto 008 de Enero 7 de 2010. Las nuevas condiciones legales y reglamentarias obligan a la
Institución Educativa, a revisar el PEI con el propósito de contribuir a la generación de procesos
de cambio que conduzcan a crear las condiciones ideales para que la comunidad educativa
participe en la formación integral de los educandos. La Institución Educativa Colegio Club de
Leones queda conformada por las siguientes Sedes








Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

01
02
03
04
05
06
07

Central
San Juan Bosco.
El Escoba.
Escuela Santa Ana
Integrado Boconó
Escuela Rafael García Herreros
Escuela Integrada Boconó

Este documento interpreta la política educativa de mejorar la calidad de la educación a través de la
integración del servicio educativo constituyendo una nueva institución educativa con recursos
administrativos, técnicos y humanos integrados, para desarrollar una gestión eficiente y que le
proporcione identidad y sentido como imperativo para superar el fraccionamiento de los diferentes
niveles y ciclos existente, como un paso decisivo para lograr el desarrollo de una institución más
sólida e integral.
La Institución Educativa Colegio Club de Leones prestará el servicio de educación en los
siguientes Niveles educativos:






Preescolar
Educación Básica Primaria
Educación Básica Secundaria
Educación Media Académica
Educación Media Técnica.
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MARCO INSTITUCIONAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
RESEÑA HISTÓRICA DEL EST ABLECIMIENTO
Inicia labores en el año 1961 y su primera razón social es ESCUELA URBANA PARROQUIAL DE
NIÑAS DE SAN LUIS. Ubicado en la Avenida 5 A No 6- 63 Barrio Pamplonita Tel: 5943123
En marzo de 1998, se le asigna el nombre de ESCUELA URBANA CLUB DE LEONES No 29. Se
formaliza como COLEGIO BASICO por decreto 001032 de diciembre 18 de 2001. Entre el 2002
hasta enero del 2005 fue una de las sedes de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero y
finalmente el 26 de enero de 2005, es creada como Institución Educativa COLEGIO CLUB DE
LEONES, por decreto 030 de la Alcaldía de San José de Cúcuta.
Mediante Decreto 08 del 07 de Enero de 2010 se consolidó como Institución Educativa al integrar
las cuatro nuevas sedes que hacen parte hoy de la nueva realidad educativa en este sector de la
ciudad
IDENT IFICACION DE LA INST IT UCION EDUCATIVA COLEGIO CLUB DE LEONES.
UBICACIÓN Y/O LOCALIZACION FISICA SEDE PRINCIPAL
Licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial: decreto 00501 del 22 de Agosto de 2007
DIRECCION: AVENIDA 5 A N° 6-63 BARRIO PAMPLONITA.
CORREO ELECTRONICO: colclubdeleones@yahoo.es
Teléfono. 5943123.
SEDES
DENOMINACION
SAN JUAN BOSCO
EL ESCOBAL
SEDE INTEGRADO
BOCONO
Escuela SANTA ANA
Escuela RAFAEL
GARCÍA HERREROS
Escuela INTEGRADA
BOCONÓ

DIRECCION
Calle 10 No 10-30
Alto Pamplonita.
Calle 3ª No. 4 - 34
Escobal.
Calle 2 No. 3 – 07
Barrio Boconó
Avenida 3 No. 5 – 81
Barrio Santa Ana
Avenida 9 No. 3 – 45
Barrio La Unión
Avenida 0 No. 0 – 280
Boconó, Vía Anillo Vial

TELEFONO
57 6 4 8 89
El

CODIGO DANE
154001005224

59 4 3 1 32

254001000758

58 4 3 9 70

254001008236

58 4 7 1 71

154001007278

57 6 8 8 78

154001004010

57 8 5 6 04

254001000774

PERSONAL DIRECTIVO:
MARIA ISBELIA VELANDIA CARVAJAL
RECTOR (A)A
MARTHA NIDIA RIVERA CANDELO
COORDINADORA SEDE INTEGRADO BOCONO
ESCUELA SAN JUAN BOSCO.
GRACIELA PEZZOTTI LEMUS
COORDINADORA SEDE EL ESCOBAL
ESCUELA INTEGRADA BOCONO.

HUGO CARDENAS VEGA
COORDINADOR ACADEMICO.
VICTOR ARMANDO PINEDA
COORDINADOR SEDE SANTA ANA
ESCUELA RAFAEL GARCIA HERREROS
LUIS EDUARDO URBINA ALBARRACIN
COORDINADOR J.T. SEDE CENTRAL
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HIMNO DE LA INSTITUCIÓN
Letra: Maestra: Ofelia Villamizar Buitrago
Música: Profesor: Rafael Santafé
CORO
Estudiantes cantemos con brío
Elevemos al aire el pendón
Y que el pecho nos cubra el escudo
De trabajo, plegaria, y canción
I
Un rugido fuerte de leones
Bajo el lema estudiar construir
Alzó un día con piedra estas aulas
Este altar para orar o vivir
II
Desde el templo un rosario sagrado
Nos enlaza y envuelve en amor
Nuestra madre nos cubre amorosa
Y nos lleva hasta Dios
III
Elevemos al cielo un canto
Nuestra cálida voz juvenil
Voz ardiente, feliz y entusiasta
Desde el suelo al radiante cenit
BANDERA
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La Institución Educativa Colegio Club de Leones, Tiene su origen en los colores del escudo del
Club de Leones Cúcuta Centro que donó las Instalaciones del Colegio a la Comunidad.
La Institución Educativa Colegio Club de Leones presenta una bandera conformada por dos
colores: morado y dorado con franjas iguales.
La franja de color morado representa la fortaleza.
La franja de color dorado representa la riqueza en valores.

ESCUDO
Interpretación del porqué de sus componentes:
LEÓN: Forma parte de la historia de la Institución, ya que esta fue donada por el Club Rotario,
cuyo símbolo es un León.
LOS COLORES: dorado y morado por la bandera del colegio.
EL LIBRO: Significa la ciencia y formación de los integrantes de la Institución en miras al
mejoramiento de la sociedad.
LLAMA OLÍMPICA: Simboliza las metas, triunfos alcanzados por todos los que conforman la
Institución.
EN LA CINTA AMARILLA: están contemplados los pilares que fundamentan nuestro P.E.I.
CORONA DE LAURELES: Alrededor del escudo significa las victorias,
obtenido nuestra Institución.

los triunfos que ha

CUCUTA - AV. 5A N° 6-63 BARRIO PAMPLONITA Tel.5943123 colclubdeleones@yahoo.es www.webcolegios.

6

TITULO I AMBITO Y APLICACIÓN
CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCAT IVA

La aplicación del Presente Manual de Convivencia, se desarrolla en una zona altamente
vulnerable, de escasos recursos, de estrato uno, dos y muy pocos en el tres, localizado en la zona
nororiental de la ciudad de Cúcuta en los barrios (San Luis, Pamplonita, Santa Ana, La Unión,
Boconó, San Martin Torcoroma, Aniversario, Prados del este y de varios barrios del municipio de
Ureña república Bolivariana de Venezuela donde viven un gran número de estudiantes de nuestra
Institución), lo cual ocasiona que nuestra población sea fluctuante y su estadía en la institución se
condicione a las condiciones de frontera.
La institución se ha comprometido en la búsqueda de estrategias en pro de orientar el proyecto de
vida de los jóvenes, que vivencien los valores, el respeto a las normas y leyes, la prevención
frente al delito, fortalecer la sana convivencia escolar, la resolución de conflictos por la vía del
diálogo y la conciliación y el respeto de los derechos humanos, sexuales y reproductivo

CAPÍT ULO 1 PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1. OBJETO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.
Este Manuel de Convivencia se propone garantizar La sana convivencia institucional, el respeto de
los Derechos humanos, sexuales y reproductivos, la formación de la ciudadanía, la convivencia
pacífica y bien orientada, la armonía, el respeto, la tolerancia, la paz, el buen entendimiento, el
cumplimiento de las metas escolares y la sana convivencia de todos los miembros de la institución
educativa Club de Leones de la ciudad de Cúcuta.
Artículo 2. JUSTIFICACIÓN.
El proceso de interrelación es esencial para desarrollarnos como personas, como individuos
sociables y es indispensable para alcanzar nuestras metas en la vida, pues nadie las puede lograr
solo, aislándose de la comunidad con la que interactúa y en la que vive y se desenvuelve cada día.
Desde pequeños nos relacionamos con los demás mediante el afecto y el juego, luego
compartiendo actividades escolares, después compartiendo emociones, planes, gustos e instantes
de esparcimiento, más tarde nos relacionamos sentimentalmente, comercialmente, laboralmente.
Los seres humanos somos básicamente y por naturaleza seres sociables y es precisamente debido
a que somos diferentes, es que surgen dificultades para comprendernos.
Toda sociedad, grupo humano, familia, comunidad o empresa necesita normas, porque ellas son
necesarias para garantizar el sano entendimiento, regular las relaciones entre sus miembros para
evitar conflictos y como Institución Educativa necesitamos este instrumento, llamado Manual de
Convivencia, para garantizar el buen entendimiento y las buenas relaciones entre todos los
miembros de la comunidad educativa del Colegio Club de Leones.
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Artículo 3. APLICACIÓN.
El presente Manual de Convivencia se aplicará en cada una de las sedes de la Institución
Educativa Colegio Club de Leones de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, este será la
norma fundamental de la institución, ya que es el instrumento que regula las relaciones
interpersonales para conservar, salvaguardar y mantener la armonía en la convivencia entre los
miembros de la comunidad educativa y es el elemento que orienta la actuación de los miembros de
cada uno de los estamentos que la integran.
CAPÍT ULO 2 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Artículo 4. PILARES DE LA INSTITUCIÓN: “FORMAR EN: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
VALORES”.
La Educación que se imparte en la Institución debe propugnar por una formación científica que
permita al estudiante retomar los adelantos de la civilización para adquirir las competencias que
requiere hoy el desarrollo de la época del conocimiento.

Se dispondrá mediante la utilización de los medios informáticos y mediante convenios
institucionales del acceso a la formación tecnológica de los estudiantes para habilitarlos en el
manejo de herramientas que faciliten el conocimiento universal.
La formación en valores cristianos seguirá siendo un pilar fundamental en el proceso formativo de
los estudiantes, evidenciados en un comportamiento social integral, ejemplo de dignidad y decoro.
Artículo 5. MISIÓN.
“La Institución Educativa Colegio Club de Leones, es una entidad de carácter oficial que presta el
servicio educativo de calidad y sin discriminación para niños, niñas y jóvenes en los niveles de
preescolar, educación básica, educación media académica y técnica. El propósito es formar
ciudadanos integrales, con alto sentido humanista, dotados de saberes y desempeños en
competencias científicas, ciudadanas y laborales; emprendedores de proyectos que generen
alternativas de solución a las necesidades de la población de frontera, dotados de métodos para la
investigación, la utilización adecuada de la tecnología y el fomento de los valores éticos en la
práctica de su proyecto de vida”
Artículo 6. VISIÓN.
“La Institución Educativa Colegio Club de Leones, será reconocida en los próximos cinco años por
la calidad en la prestación del servicio educativo, acreditado por aplicación del sistema ISO- 90012008; se implementará un modelo pedagógico de aprendizajes significativos que les permitirá a
los estudiantes desarrollar un alto nivel de competencias científicas, que conduzcan a obtener
resultados superiores en las pruebas internas y externas. Se propiciará la utilización de los
medios tecnológicos mediante alianzas estratégicas con entidades técnicas, tecnológicas y de
educación superior para formar en especialidades laborales acreditadas por su calidad,
pertinencia y alto grado de competitividad acordes a las necesidades laborales de la zona de
frontera y las potencialidades socioeconómicas de desarrollo regional y nacional “
Artículo 7. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES.
Son la base fundamental para la formación integral de los jóvenes y adultos que estudian en la
institución.
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1. Principio de Democracia: En la Institución se hace práctica mediante la integración,
participación de toda la Comunidad Educativa valorando y apreciando la opinión del otro en
un ambiente de interculturalidad, tolerancia y solidaridad.
2. Principio de Identidad: Son las características propias de la Comunidad Educativa que la
diferencian de las demás comunidades, en su metodología, currículo, actitudes, cualidades y
vivencias, actividades, singularidad y autonomía.
3. Principio Investigativo: La Comunidad Educativa descubre, analiza y diagnostica lo que
encuentra en sus entorno mediante el acto investigativo para mejorar, construir, aprender.
4. Principio de Dimensión Lúdica: En la Institución se propician relaciones alegres, afectivas,
humanas que facilitan la creatividad, el compromiso y el humor dentro del proceso educativo ,
se fomentan las buenas relaciones, armonía, confianza en si mismo y autoestima mediante la
práctica de la dimensión lúdica y recreativa.
7.Principio de Lealtad: Uno de los principios de la formación integral que se vive en la
Institución es fomentar la lealtad mediante la práctica de los principios éticos de la persona.
5. Principio de Libertad: Se vive y se trabaja a nivel de Instituciones permitiendo a cada
uno de los miembros de la comunidad, libre opinión y respeto en sus ideas
6. Principio de Identidad: Son las características propias de la Comunidad Educativa que la
diferencian de las demás comunidades, en su metodología, currículo, actitudes, cualidades y
vivencias, actividades, singularidad y autonomía.
7. Principio Investigativo: La Comunidad Educativa descubre, analiza y diagnostica lo que
encuentra en sus entorno mediante el acto investigativo para mejorar, construir, aprender.
8. Principio de Dimensión Lúdica: En la Institución se propician relaciones alegres,
afectivas, humanas que facilitan la creatividad, el compromiso y el humor dentro del proceso
educativo , se fomentan las buenas relaciones, armonía, confianza en si mismo y autoestima
mediante la práctica de la dimensión lúdica y recreativa.
9. Principio de Lealtad: Uno de los principios de la formación integral que se vive en la
Institución es fomentar la lealtad mediante la práctica de los principios éticos de la persona.
10. Principio de Libertad: Se vive y se trabaja a nivel de Instituciones permitiendo a cada
uno de los miembros de la comunidad, libre opinión y respeto en sus ideas.
11. Principio de Calidad: La Institución Educativa se propone la prestación de un servicio de
calidad que implica satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes adoptando un
modelo plenamente probado y que sirva como base para la certificación.
12. Principio de Integralidad: La Institución pretende que al niño o al joven se le forme
teniendo en cuenta las potencialidades para proyectarse en las diferentes dimensiones del
quehacer humano.
13. Principio de Participación: Que la Comunidad Educativa en general forme parte de los
procesos de la Institución.
14. Principio de 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 Nacional de Convivencia y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la
Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia.
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T ÍTULO II FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS
CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACION LEGAL
Artículo 8. DEL PROCESO DE MAT RÍCULA.
La Institución Educativa establece el proceso de matrícula mediante un procedimiento que define
la admisión, las modalidades que se ofrecen y los requisitos para acreditarse como estudiante
regular de la institución. La responsabilidad del proceso estará en manos de los directivos
docentes de cada una de la Sedes abarcando los procedimientos desde la admisión hasta el
registro en el SIMAT.
Para la admisión, la Institución tendrá en cuenta la Educación Inclusiva, es decir que se brindarán
garantías para que no haya exclusión ni discriminación alguna por raza, sexo, credo, condiciones
físicas y mentales, e ideología de los estudiantes.
Cuando el acudiente y el estudiante firman la matricula se comprometen a cumplir con el presente
Manual de Convivencia.

Artículo 9. BASAMENT O LEGAL:
1. La Constitución Política Colombiana de 1991.
2. La Ley General de Educación, ley 115 de febrero de 1994, artículos 73,85, 87,96
3. Decreto 1860 de Agosto 5 de 1994. Reglamenta la ley 115 de 1994, para el diseño del
manual de convivencia. Artículos 14,17
4. Ley 30 de 1986 y decreto reglamentario 3788 sobre prevención de la drogadicción en los
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 17.
5. Resolución 03353 de julio de 1993 del Ministerio de Educación Nacional sobre educación y
Orientación sexual.
6. Código ce infancia y adolescencia, ley 1098 de Noviembre de 2006. Art 41-45
7. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 en sus Artículos 17, 18, 19,21, 29,30
8. .El Manual de convivencia tiene en cuenta de manera especial lo preceptuado en los
artículos mencionan:
Las responsabilidades de los establecimientos educativos, el rector (a) o director (a) y
docentes 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.
9. Decreto 1965 del 11 septiembre de 2013, Artículos 28, 29,40 - 45, en el cual se incorpora
las definiciones, principios, responsabilidades, situaciones y protocolos.
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPT UAL
Artículo 10 DE LA CONVIVENCIA.
LA CONVIVENCIA es la base o FUNDAMENTO DE TODA SOCIEDAD; ella supone la voluntad
expresa y decidida de unos individuos de vivir armónicamente con otros.
La convivencia es el principio de la sociedad, porque sin esta voluntad ninguna forma de
ORGANIZACIÓN SOCIAL es posible.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA es y debe ser una SOCIEDAD ORDENADA, en la que la práctica
de la convivencia sea un hecho inminentemente práctico.
Aceptar a los otros en medio de los cuales vivimos, es la base de la CIVILIDAD; por ello llamamos
civilizados a aquellos GRUPOS O POBLACIONES CONVIVIENTES cuyo trato mutuo se basa en
la práctica de VALORES FUNDAMENTALES como el reconocimiento, la tolerancia y la
imparcialidad. Cualquier grupo humano necesita acordar, construir y establecer una serie de
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS para posibilitar que su ESTRUCTURA Y RELACIONES ENTRE
SUS MIEMBROS funcione satisfactoriamente y los centros escolares tienen la oportunidad de fijar
sus propias normas a nivel de funcionamiento interno, de adecuarlas a su propio contexto y
circunstancias, y al hacerlo, EJERCITAR los PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS.
Con el objetivo de contribuir en la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción
de una sociedad democrática, participativa, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos
establecidos en la ley 1620.
1. CONFLICTOS. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE: Son situaciones en las que los conflictos
no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar,
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de
los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o
a la salud de cualquiera de los involucrados.
3. AGRESIÓN ESCOLAR: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser:
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos,
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros.
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a
otros.
e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través
de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en
Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales
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y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.
4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación,
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño,
niña o adolescente. Por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una
relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es
toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y
continuado.
6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de
tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño,
lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan la restauración de su dignidad
e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los
derechos que le han sido vulnerados.
9. Competencias Ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define como el
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad
democrática.
10. Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales Y Reproductivos: Es
aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de
derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para
relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y
por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les
posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre,
satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas
democráticas y responsables .
11. Ruta de atención integral: La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los
procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el
Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que
se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y
complementario
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS DE LA CONVIVENCIA
Artículo 11. OBJETIVO GENERAL DE LA CONVIVENCIA.
La Institución Educativa tiene como fin, formar los estudiantes en valores que les permitan vivir de
manera fraterna, alegre y con gran sentido de pertenencia permitiéndoles desarrollar las mejores
relaciones humanas donde se evidencia el respeto de los Derechos Humanos, la Educación para
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; la participación de la familia y la
sociedad.
Artículo 12. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONVIVENCIA.
1. Fortalecer en el estudiante la responsabilidad y la autonomía personal para saber vivir en
comunidad.
2. Desarrollar en el estudiante la capacidad crítica, analítica e investigativa para mejorar el
nivel académico de la Institución.
3. Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias que les permitirán continuar
de manera eficiente un nivel de estudio superior, o vincularse al campo laboral.
4. Ofrecer a los estudiantes una Educación Técnica que brinde las herramientas necesarias
para su propia realización y superación.
5. Formar al estudiante para la convivencia social, hacerlo conocedor de sus deberes y
defensor de sus derechos.
6. Toda Institución educativa, como grupo humano y como grupo social, se atiene a los
siguientes principios o aspectos para garantizar la sana convivencia entre todos sus
miembros.
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Artículo 13. PRINCIPIOS DE L A CONVIVENCIA.
1. El Respeto a la dignidad de cada cual, a sus creencias, a sus puntos de vista, a la etnia a
la que pertenece, a su integridad física, a las normas, a los acuerdos que establezcamos y
a los roles que desempeñamos cada uno de los integrantes de la institución.
2. La paz como un derecho y un deber de estricto cumplimiento.
3. La práctica de la “No violencia” y las actitudes pacíficas.
4. El fomento de prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana.
5. El reconocimiento y aceptación de las diferencias de los demás.
6. El Diálogo como instrumento para acercarnos, entendernos, y una herramienta para
generar acuerdos de convivencia.
7. La Paciencia.
8. La Tolerancia.
9. La Cortesía y el buen trato. El arte de relacionarnos con lo demás proporcionando a los
otros el trato que queremos para nosotros mismos.
10. Derecho a la igualdad.
11. La imparcialidad.

TÍTULO III
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÍT ULO 1. GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 14. EL GOBIERNO ESCOLAR.
El gobierno escolar es una estrategia formativa de participación comunitaria para el pleno
desarrollo de la autonomía, la libertad, la solidaridad, el respeto y la comunicación entre todos los
estamentos de la comunidad educativa. Fomenta prácticas democráticas. De esta manera se
enseñan los principios y valores de la participación ciudadana.
Su fundamentación legal se encuentra en el artículo 68 de la actual Constitución Política de
Colombia de 1991, en el artículo 142 de la ley 115 del 08 de febrero de 1994 y en su decreto
reglamentario 1860 del 03 de agosto de 1994.
Artículo 15. ORGANISMOS DEL GOBIERNO ESCOLAR.
El gobierno escolar en los establecimientos
siguientes órganos:

educativos

estatales estará constituido por los

1. El rector (a),
2. El consejo directivo,
3. El consejo académico.
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para un período anual, pero
continuará ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia se
elegirá su reemplazo para el resto del período.
Artículo 16. DEL RECT OR (A).
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Es el representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las
decisiones del gobierno escolar.
Artículo 17. FUNCIONES DEL RECTOR (A).
Le corresponde al rector (a) del establecimiento educativo:
1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo institucional con la participación de los
distintos actores de la comunidad educativa.
2. Presidir el consejo directivo y el consejo académico de la institución y coordinar los
diversos órganos del gobierno escolar.
3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
4. Formular planes anuales de acción y el mejoramiento de la calidad y dirigir su ejecución.
5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el
logro de las metas educativas.
6. Ejercer control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal
docente y administrativo y reportar novedades e irregularidades del personal a las
secretarías de educación distrital, departamental, o municipal o quien haga sus veces.
7. Administrar las novedades de personal en lo relacionado con permisos y ausencias.
8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y en su
selección definitiva.
9. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, directivos
docentes y administrativos a su cargo de conformidad con las normas vigentes.
10. Proponer a los docentes que serán apoyados para la capacitación.
11. Suministrar información oportuna al departamento, al municipio de acuerdo a sus
requerimientos.
12. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.
13. Rendir un informe al consejo directivo de la institución educativa al menos cada seis
meses.
14. Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por incentivos se le asignen
en los términos de la presente Ley.
15. Publicar una vez por semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de
familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada
uno de ellos.
16. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los
recursos necesarios.
17. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de educación en el
establecimiento.
18. Mantener activas relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o
auspiciadores de la institución y con la comunidad local para el continuo progreso
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
19. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
20. Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico.
21. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos y el manual de
convivencia.
22. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del
proyecto educativo institucional (PEI)
23. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad
local.
24. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado que lleven a la prestación del
servicio público educativo, y
25. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional (PEI), el gobernador o el alcalde municipal respecto de la
prestación del servicio educativo.
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Artículo 18. CONSEJO DIRECT IVO.
Esta instancia tiene la responsabilidad de velar por el adecuado cumplimiento de los objetivos de la
institución educativa y por su concordancia con el proyecto educativo institucional (PEI). Se
encarga especialmente de la parte gerencial y administrativa.
En cada establecimiento educativo del estado existirá un consejo directivo integrado por:
1.
2.
3.
4.

El rector (a) del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá.
Dos representantes de los docentes de la institución.
Dos representantes de los padres de familia.
Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de
educación que ofrezca la institución.
5. Un representante de los ex alumnos de la institución, y
6. Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector productivo.
Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del consejo directivo con
voz pero sin voto, cuando este les formule invitación a solicitud de cualquiera de sus miembros.

Artículo 19.

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Las funciones del consejo directivo serán las siguientes:

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean
competencia de otra autoridad.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del plantel educativo.
3. Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad de las normas vigentes.
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el
rector (a).
7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y
del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de educación
respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los
requisitos.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno.
10. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas,
culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.
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13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas.
14. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de
recolectarlos, y
15. Darse su propio reglamento.

Artículo 20. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
1. Elección del representante de los estudiantes al Consejo Directivo: En los primeros 30
días del año lectivo se elegirá el Consejo Estudiantil integrado por un estudiante de cada
curso a partir del grado tercero de la educación básica primaria hasta el grado once; tal
como lo establece el artículo 93 de la Ley General de la Educación 115 de 1994, El
representante de los estudiantes al Consejo directivo, será electo por el Consejo de
Estudiantil por mayoría simple utilizando como mecanismo la elección secreta.

2. Elección del representante del sector productivo al Consejo directivo. Dentro de los
45 primeros días del año lectivo el rector (a) de la institución Educativa convocará una
reunión por escrito a las personas vinculadas al sector productivo y al comercio del entorno
institucional con el fin de seleccionar de los asistentes al representante al Consejo
directivo. El representante electo debe acreditar, la existencia legal de su establecimiento
de comercio o empresa mediante su registro en Cámara de comercio de la ciudad de
Cúcuta y su respectivo RUT

3. Elección de los representantes del personal docente al Consejo Directivo: En los
primeros 45 días del año lectivo, los docentes y coordinadores en Asamblea General
elegirán los dos representantes al Consejo Directivo mediante votación secreta.
Los dos docentes que obtengan el mayor número de votos serán quienes representen este
estamento en el Consejo Directivo.

4. Elección del representante de los ex alumnos al Consejo Directivo:
En caso de existir Asociaciones de ex alumnos, el representante será electo por el
Consejo Directivo vigente de ternas que presenten estas asociaciones.
En caso de no existir Asociaciones de ex alumnos el rector (a) hará convocatoria por
fijación de avisos en cartelera y a través de los estudiantes, para que los ex alumnos
acudan a una reunión en donde se elija por votación el representante al Consejo Directivo.
Si no es posible garantizar la asistencia de los ex alumnos la representación la efectuará el
representante estudiantil de último grado que hizo parte del Consejo Directivo el año
inmediatamente anterior tal como lo dispone la Ley General de Educación 115 de 1994 y el
Decreto 1860 de 1994.

5. Elección del Representante de los padres de familia: La elección de los representantes
de los padres de familia en el Consejo Directivo, se regirá por lo establecido en el decreto
1286 de 2005, para lo cual se tendrá en cuenta:
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Le corresponde al Consejo de padres de familia elegir en los primeros 30 días del año
lectivo a los dos representantes de los padres de familia al Consejo directivo, utilizando el
método de la papeleta escrita y voto secreto para la votación, quedando electos quienes
obtengan la mayoría de votos.

Artículo 21. VACANCIAS EN EL CONSEJO DIRECTIVO.
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para un período anual, pero
continuará ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia se
elegirá su reemplazo para el resto del período. Instancia directiva de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.

Artículo 22.

CONSEJO ACADÉMICO.

Instancia superior que participa en la orientación pedagógica del establecimiento. Es el órgano que
vela por el buen funcionamiento de la institución participando en la orientación pedagógica de la
misma y sugiriendo acciones innovadoras que contribuyen a mejorar la calidad educativa.
El consejo académico, convocado y presidido por el rector (a) o director (a), estará integrado por
los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios que ofrezca la
respectiva institución.
El consejo académico organiza la Comisiones de Evaluación y Promoción una para cada grado
con participación de los titulares y padres de familia.
Artículo 23. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO.
El consejo académico se reunirá periódicamente para participar en:

1. El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la ley
115 de 1994.
2. La organización del plan de estudio.
3. La evaluación anual e institucional, y
4. Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa respecto de
la actividad pedagógica.

Artículo 24. INTEGRANT ES DEL CONSEJO ACADÉMICO.

El comité Académico estará integrado por El rector (a), los coordinadores y un docente Jefe por
cada área del conocimiento y un docente de preescolar.

CAPÍTULO 2. OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 25. EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
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El personero de los estudiantes será un alumno del grado 11°, en ejercicio de los deberes y
derechos de los estudiantes consagrados en la constitución, la ley, los reglamentos y el manual de
convivencia.

Artículo 26. PERFIL DEL PERSONERO.

1.
2.
3.
4.

El personero estudiantil de la institución debe tener la capacidad de liderazgo para:
Defender los derechos de los estudiantes
Orientar los deberes y derechos de los estudiantes
Generar propuestas a los problemas institucionales
Fundamentar, argumentar y dialogar como medio para la participación democrática de la
comunidad educativa

Artículo 27. FUNCIONES DEL PERSONERO

El personero tendrá las siguientes funciones:
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá
utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del
consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de
las obligaciones de los alumnos.
3. Presentar ante el rector (a), según sus competencias, las solicitudes de oficio o a petición
de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar
el cumplimiento de sus deberes.
4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga
sus veces, las decisiones del rector (a) respecto a las peticiones presentadas por su
intermedio.
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los 45 días calendario, siguientes al de la
iniciación de clases para un período lectivo anual. Para tal efecto el rector (a) convocará a todos
los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto
secreto.
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de
los estudiantes ante el Consejo Directivo.

Artículo 28. ELECCIÓN REMOCIÓN O REVOCATORIA DEL PERSONERO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El personero podrá ser removido de su cargo por:
Incumplimiento del programa de actividades o acciones
Bajo rendimiento académico.
Conductas inadecuadas dentro o fuera de la institución.
Incumplimiento del manual de convivencia
Negligencia en el cumplimiento de las funciones propias del cargo.
Retiro definitivo o cancelación de matrícula de la institución.
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Artículo 29. EL CONSEJO ESTUDIANTIL.
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de participación por
parte de los estudiantes en el gobierno escolar. Está integrado por un representante de cada uno
de los grados ofrecidos por la institución de tercero primaria a once grado. En la Institución
educativa Colegio club de leones, a fin de garantizar una mayor participación democrática los
representantes serán uno de cada curso.

Artículo 30. FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.
Son Funciones del consejo estudiantil:
1. Elegir la mesa directiva de los estudiantes.
2. Darse su propia organización interna.
3. Elegir el representante de estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y
asesorarlo en el cumplimiento de su representación
4. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil.
5. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
Manual de Convivencia

Artículo 31. ELECCIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.

El consejo directivo deberá convocar en una fecha dentro de las seis primeras semanas del
calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada curso, con
el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo
en curso. Será elegido por mayoría de votos.
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo primaria, serán convocados
a una asamblea conjunta para elegir un vocero de cada curso de tercer grado.

Artículo 32. ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS.

Compuesta por los estudiantes egresados , los cuales mantienen contacto con la institución
educativa y promueven canales de comunicación y participación en la misma, mediante su
representante en el consejo directivo.

Artículo 33. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
Este estamento asegura y garantiza la participación de los padres de familia en el gobierno
escolar. Está integrado por un representante de los padres de familia de cada uno de los grados
ofrecidos por la institución.
Artículo 34. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE F AMILIA.
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Corresponde al consejo de padres de familia:

1. Contribuir con el rector (a) o director (a) en el análisis, difusión y uso de los resultados de
las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas SABER
de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES.
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en
las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover
los derechos del niño.
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación
entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la
Constitución y la Ley.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de
acuerdo con el Decreto 1290 de 2008.
10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan
de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del
Decreto 1860 de 1994.
11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del
decreto 1286 de 2005.
Parágrafo 1. El rector (a) o director (a) del establecimiento educativo proporcionará toda la
información necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones.
Parágrafo 2. El consejo de padres del establecimiento educativo ejercerá estas funciones en
directa coordinación con los rector (a)es o director (a)es y requerirá de expresa autorización
cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras
instancias o autoridades.

Artículo 35 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.
Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de
derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los
padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo.
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Artículo 36. RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENT ANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR.
Cada estamento del gobierno escolar debe promover la convivencia, el respeto de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, la cultura de la paz, la resolución de conflictos por vía pacífica,
cumplir con lo establecido en el presente Manual de Convivencia.
TITULO IV
DE LOS ESTUDIANT ES
CAPÍTULO 1.

DEBERES, DERECHOS. PROHIBICIONES Y EST IMULOS DE LOS
ESTUDIANTES.

Artículo 37. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
Los estudiantes de la institución tienen derecho a:
1. Ser reconocido como miembro de la comunidad educativa.
2. Conocer oportunamente el Manual de Convivencia y solicitar su cumplimiento y aplicación.
Ingresar a la institución y recibir una educación integral de calidad.
3. Recibir por parte de los directivos, docentes, padres de familia y personal administrativo y
sus compañeros (as), un trato respetuoso, amable y justo acorde con la dignidad que todo
ser humano debe tener, sin ninguna clase de discriminación y abuso.
4. Participar democráticamente en las organizaciones estudiantiles y en los diferentes
comités que la institución promueva.
5. No ser discriminado por razones de sexo, etnia, credo, condición socio-económica, o
cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos.
6. Ser estimulado en su crecimiento cultural, deportivo, científico, artístico, ambiental y
tecnológico.
7. Conocer con anterioridad los Temas, logros, indicadores de logro, y la forma de evaluación
en cada área así como la actividad de refuerzo y recuperación.
8. Exigir del Colegio buen nivel académico y comportamental.
9. Ser protegido eficazmente contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica.
10. No recibir Humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros, de
docentes, directivos docentes y demás miembros de la comunidad educativa.
11. Ser respetado en su intimidad personal y familiar, y a la confidencialidad respecto a las
informaciones que de él o su familia posean y manejen los estamentos de la comunidad
educativa.
12. Ser respetado en sus decisiones siempre y cuando ellas no entren en contradicción con los
derechos ajenos o con los principios del colegio.
13. Recibir una formación en el respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz, a los
principios democráticos, de convivencia, pluralismos, justicia, solidaridad, así como el
ejercicio de la tolerancia y la libertad.
14. Expresar con libertad y responsabilidad sus opiniones y pensamientos.
15. Recibir en su totalidad todas las clases y a no ser excluido de ellas, a permitírsele su
ingreso en cualquier momento del desarrollo pedagógico cuando exista causa justificada
aún en caso de evaluación.
16. Recibir orientación, apoyo y asesoría permanentemente para su formación integral como
persona y como ciudadano.
17. Que se programen por parte de la institución talleres de crecimiento personal,
convivencias, encuentros y otras actividades que tienden a la formación de valores.
18. Participar en los actos escolares programados por la institución,
19. Ser escuchado y atendido en sus reclamos y sugerencias, a presentar descargos, tener
derecho a la legítima defensa y debido proceso.
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20. Presentar respetuosamente en forma verbal o escrita sugerencias iniciativas y peticiones
que redunden en el mejoramiento de la calidad de la educación y la vida escolar.
21. Utilizar responsablemente las instalaciones de la institución y sus elementos o materiales.
22. Recibir información sobre su desempeño académico y comportamental.
23. Que se reconozcan sus desempeños y talentos meritorios dentro y fuera de la institución.
24. Portar aparatos celulares para uso en el periodo de descanso bajo su propio riesgo y
responsabilidad. La Institución no responde por perdida o daño que se le cause a estos
aparatos dentro de la Institución.
Artículo 38. DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:
El estudiante de la Institución Educativa Colegio Club de Leones está comprometido a cumplir los
siguientes deberes:
1. Cumplir con el MANUAL DE CONVIVENCIA.
2. Respetar la integridad física y moral ofreciendo un trato serio, amable, respetuoso, cordial
a mis compañeros, docentes y demás personal de la comunidad educativa.
3. Presentarse al colegio con una presentación digna y porto adecuadamente los uniformes
de la institución, sin sufrir ninguna modificación a mi gusto.
4. Asistir diariamente y con puntualidad a todas las clases y actividades académicas
programadas por la institución.
5. Justificar y presentar excusas por mis inasistencias con anterioridad o en un tiempo no
mayor a los tres (3) días hábiles siguientes del reintegro, en forma escrita, con
incapacidad médica, o con la presencia de mi representante legal. Comprender que la
justificación me permitirá presentar las evaluaciones y trabajos pendientes.
6. Presentarse con los materiales y útiles requeridos para él buen desempeño de su función
académica.
7. Respetar a los demás dentro y fuera de la institución.
8. Preservar y promover el buen nombre y la imagen del colegio dentro y fuera de la
institución.
9. Cuidar y mantener limpio y ordenado el salón de clases y todas las dependencias de la
institución.
10. Utilizar dentro y fuera de las aulas un trato cordial y amable, empleando un lenguaje
decente y respetuoso excluido de las groserías, los términos y acciones vulgares y
ofensivas, los apodos y en general la brusquedad.
11. Respetar los bienes ajenos tanto los que pertenecen al colegio como los que pertenecen
a otros estudiantes, docentes, directivos docentes y personal administrativo y de la
comunidad educativa.
12. Cumplir con responsabilidad y dedicación en todos los deberes escolares emanados del
derecho a la educación. ( Tareas, Trabajos, Evaluaciones, Recuperaciones, etc)
13. Entregar oportunamente a mi padre de familia, tutor o acudiente, las citaciones,
comunicaciones, informes, evaluaciones y boletines que la institución remita.
14. Fomentar un ambiente positivo de aprendizaje en todas las actividades en el aula:
explicaciones del profesor, trabajos en grupo, exposiciones, conversatorios,
Investigaciones etc.
15. Cuidar el mobiliario del aula y responder económicamente por los daños ocasionados.
16. Salir del aula sin el permiso de un docente o directivo docente.
17. Consumir alimentos solamente en los descansos.
18. Permanecer en las aulas únicamente en las horas de la clase.
19. Permanecer en el aula ordenadamente bajo la coordinación del representante del grupo,
quién dará aviso al titular del grupo o al coordinador en el caso de ausencia del docente
que le corresponde la clase.
20. Respetar la condición social, creencias religiosas, las opiniones ajenas, y las ideologías
políticas.
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21. Permanecer dentro del plantel durante toda la jornada. podré retirarme sólo con el permiso
del rector (a) o coordinador. Siempre y cuando se haga presente mi padre de familia o
representante legal quien debe informar el motivo de mi ausencia.
22. Ingresar o salgo de la institución sólo por las puertas autorizadas.
23. Abstenerse de realizar comportamientos indeseables y molestos como escribir en paredes
y baños, comer y gritar en zonas de trabajo académico.
24. Respetar y sigo el conducto regular y los mecanismos de participación que ofrece el
colegio para buscar soluciones a los problemas que se puedan presentar de orden,
académico o comportamental.
25. Practicar la convivencia pacífica acudiendo a la conciliación y al diálogo fundamentado en
la verdad, la fraternidad y la justicia.
26. Presentar las evaluaciones, tareas, trabajos e informes en las fechas seleccionadas y bajo
los criterios acordados.
27. Poner en conocimiento de las directivas del colegio la presencia de sustancias alcohólicas
o sicotrópicas, armas y otros elementos que atenten contra la integridad de los
estudiantes.
28. Informar a las autoridades escolares sobre los malos tratos físicos o sicológicos que haya
recibido de sus padres, familiares, docentes, de compañeros u otras personas.
29. Valorar y respetar los símbolos patrios e institucionales, tales como himnos banderas,
escudos.
30. Asistir y comportarse dentro y fuera del colegio adecuadamente en los actos de carácter
cívico, social, cultural, religiosos y deportivos que se realicen.
31. Practicar diariamente las normas de higiene personal, así mismo velar por la salud y la
de los demás, comunicando alguna enfermedad infecto - contagiosa que pueda afectar a
la comunidad educativa.
32. Contribuir en la preservación de un medio ambiente escolar sano, libre de contaminación y
deterioro, evitando acciones como: romper envases. botar al suelo residuos. maltratar los
árboles y plantas ornamentales.
33. Evitar el mal uso de sanitarios y orinales.
34. Evitar despilfarrar el agua y la energía eléctrica.
35. Participar de modo responsable y libre en las jornadas electorales para la conformación de
los diferentes órganos del gobierno escolar.
36. Practicar hábitos de autodisciplina, de modo que el propio comportamiento no dependa de
los mecanismos de vigilancia y coordinación que tenga el colegio sino de convicciones
personales.
37. Promover, instigar, apoyar, participar, acompañar, o colaborar con actos de palabra o de
hecho que atenten contra la dignidad o integridad física de las personas de la institución y
de la comunidad educativa.
38. Asumir un rol de ejemplo, donde se demuestre mi pertenencia a la institución y contribuyo
en la formación de los demás miembros de la comunidad estudiantil.
39. Prestar atención a las observaciones que les hagan los docentes y directivos docentes en
cuestión de orden general dentro y fuera de las clases.

Artículo 39. ACCIONES GRAVES EN CONTRA DE LA CONVIVENCIA INSTITUCIONAL:
1. Utilizar en actividades académicas e institucionales aparatos de sonido, juegos de azar,
armas de toda clase, y objetos ajenos de la actividad escolar.
2. Portar en colegio libros, CDS, revistas, folletos, video casetes, y otros medios de
divulgación pornográfica.
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3. Utilizar el nombre de la institución para actividades no aprobadas por la autoridad
competente , como rifas, juegos, etc,
4. Permanecer en las aulas sin autorización en tiempo de descanso o en el colegio cuando ha
terminado la jornada académica.
5. Intentar o realizar cualquier tipo de fraude, engaño o suplantación.
6. Fumar o ingerir bebidas alcohólicas y sustancias sicotrópicas.
7. Traficar o incitar a los miembros de la comunidad educativa al consumo de sustancias
psicotrópicas.
8. Utilizar el celular en horas de clase o demás actividades de la institución. (Su uso se
restringe solo a las horas de descanso).
9. Promover la formación de grupos como pandillas, o todos aquellos que estén en contra de
la moral y las buenas costumbres.
10. Incitar, promover o apoyar actividades de prostitución, pornografía infantil , y otras
actividades que vayan en contra de la dignidad humana,
11. Usar de mala manera las redes globales de información para divulgación de material ilegal
o para hacer burlas, chantajes, amenazas a los compañeros, docentes, directivos docentes
o cualquier miembro de la comunidad educativa.
12. Proferir irrespeto, agresión o maltrato físico o verbal a compañero(a)s, docentes, directivos
docentes, personal administrativo o cualquier otra persona que se relacione con la
institución.
13. Fomentar riñas y escándalos dentro y fuera del establecimiento educativo que conlleven a
mala imagen personal y de la Institución.
14. Agredir de palabra o de hecho a sus compañeros, docentes, directivos docentes y
miembros de la comunidad educativa.
15. Sustraer bienes de los compañeros (as) o de propiedad de la institución, de los docentes,
directivos docentes y administrativos.
16. Causar daño a los materiales y equipos de propiedad de la institución.
Parágrafo 1. Los estudiantes de 10° y 11° grado, además de respetar y acatar las normas
establecidas en el presente Manual de Convivencia deben cumplir con las exigencias de
convivencia asignadas en las instituciones en las cuales realizan su práctica de Media técnica en
articulación con el SENA.

Artículo 40. ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES.
A los estímulos se otorgarán como reconocimiento al deber cumplido y a la madurez alcanzada en
el proceso de crecimiento integral reflejado en la responsabilidad, sentido de pertenencia,
excelencia académica, buen comportamiento, entrega, servicio, espíritu deportivo, y demás valores
que se fomenten en la institución.
Los estímulos serán los siguientes:

1. Reconocimiento en izadas de bandera a los estudiantes que hayan sobresalido en alguno
de los múltiples aspectos de la vida escolar.
2. Exaltación en formación general y en cartelera al mejor estudiante en su rendimiento
académico y comportamiento social. Esto se realizará al finalizar cada uno de los cuatro
períodos.
3. Mención de honor a los tres (3) mejores desempeños académicos y comportamentales de
cada grado que ha sido exaltado durante el año, avalado por la Comisión de Evaluación y
Promoción, a propuesta del director (a) de grupo.
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4. Diploma de excelencia a dos estudiantes de cada curso, con el visto bueno del rector (a)
(a) y demás estamentos que acompañen la gestión pedagógica.
5. Placa al mejor estudiante en las pruebas SABER 11.
6. Medalla al mérito al mejor estudiante de once (11) grado.
7. Representación institucional, distinción especial a los estudiantes destacados que
representen al colegio en eventos de diversa índole.
8. Medalla al mérito deportivo: para el estudiante que se destaque en la práctica deportiva
dentro y fuera de la institución.

TITULO V
DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
CAPÍTULO 1 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 41. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
Es un órgano consultor del consejo directivo y del rector (a) o director (a), encargado de asesorar a
estas instancias en la resolución de situaciones, relacionadas con la convivencia y la disciplina.
El comité escolar de convivencia (CEC) en la
conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Institución educativa Club de Leones está

El rector (a) del establecimiento educativo, quien preside el comité.
El personero estudiantil.
Un docente con función de orientación.
Un coordinador.
El presidente del consejo de padres de familia
El presidente del consejo de estudiantes
Dos docentes que lideren procesos o estrategias de convivencia escolar.

El comité puede invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor
de los hechos, con el propósito de ampliar información.
Parágrafo 1. En cada sede se conformará un subcomité de convivencia escolar conformado por:
-

El coordinador responsable de la sede
Dos docentes de la sede que participen en los procesos de convivencia
Dos representantes de familia que hagan parte del consejo de padres.
Un representante de los estudiantes el cual será escogido de grado 11° en secundaria o el
grado 5° en primaria.

El comité de cada sede atenderá los comportamientos de faltas tipo I y II. Cuando no puedan dar
solución a una problemática determinada se remitirá al comité de convivencia central debidamente
registrado para continuar con el protocolo correspondiente.
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Artículo 42. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Son funciones del comité de convivencia:

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la
comunidad educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará
acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento
educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29
de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que no pueden ser resueltos por este • comité de acuerdo con lo establecido
en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y
de la Ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y
evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
manual de
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que
hace parte de la
estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y
Formación para los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y
la Prevención y Mitigación de
la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la
flexibilización
del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas
de estudio que lean el
contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores
maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.

CAPÍTULO 2. RESPONSABILIDADES FRENTE A LA CONVIVENCIA

Artículo 43. RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1. Garantizar a todos los miembros de la comunidad educativa el respeto a la dignidad e
integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.
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2. Implementar el comité de convivencia escolar y verificar el cumplimiento de sus funciones.
3. Revisar las condiciones de convivencia escolar e identificar factores de riesgo y factores
protectores que incidan en la convivencia escolar.
4. Diseñar acciones para involucrar a toda la comunidad educativa en un proceso de
reflexión pedagógica sobre los factores que influyen en la convivencia escolar.
5. 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.
6. 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.
7. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas
áreas de estudio.

Artículo 44. RESPONSABILIDAD DEL RECTOR (A):
Según lo establecido en la ley 1620
1. Liderar el comité de convivencia escolar de convivencia
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de
prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.
3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y
el sistema institucional de evaluación, en un proceso participativo que involucre a los
estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento
Institucional.
4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su
calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad
vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a
dichos casos.
Artículo 45. RESPONSABILIDAD DE LOS DOCENTES
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos que afectan la convivencia escolar
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a
la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del
clima escolar del establecimiento educativo
4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.

Artículo 46. RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR
La institución educativa Club de Leones el coordinador es la autoridad a cuyo cargo está la
orientación disciplinaria y el control del cumplimiento del Manual de Convivencias del Colegio.
Entre sus funciones están:
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1. Dar Buen ejemplo a los estudiantes, profesores y miembros del personal que labora en el
Colegio. Fomentar en el estudiante comportamiento de autocontrol y auto regulación
2. Vigilar y asistir en los ingresos, salidas, descanso y formación de los estudiantes.
3. Informar diariamente al Rector (a) sobre los problemas de convivencia presentados en el
Colegio.
4. Organizar y evaluar con los maestros acompañantes y grupo docente el comportamiento y
el proceso de convivencia escolar del estudiante en forma periódica.
5. Atender a los padres de familia o acudientes y profesores en todo lo referente a los
aspectos disciplinarios de los estudiantes después de haber seguido el conducto regular
(según el Manual de Convivencia).

Artículo 47. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA
Los Familia es el primer centro educativo, por esa razón es responsabilidad de los padres o
Tutores:

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura,
cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la
democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.
3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de
participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.
5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus
hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.
6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y
responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.
7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia
escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo
amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del
respectivo establecimiento educativo.
8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención
Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos
sean agredidos.

Artículo 48. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANT ES
1. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la
democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.
2. Respetar los espacios y ambientes escolares
3. Promover el buen trato
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4. Reconocer los errores cuando se cometa una acción que vaya en contra de los principios y
normas institucionales.
5. Comprometerse y tener toda la voluntad para aprender de sus equivocaciones.
6. Utilizar el dialogo, la reflexión, la conciliación en la solución de los conflictos que se le
puedan presentar.
7. Utilizar el conducto regular
8. Solucionar los conflictos por medio del dialogo sin recurrir a la violencia.
9. Cumplir con los compromisos académicos, valorando los esfuerzos de sus padres,
docentes y el estado para brindarle una educación de calidad.

Artículo 49. DEL CONDUCTO REGULAR:
Cuando se presenten dificultades o conflictos en la institución educativa, el estudiante debe seguir
el Conducto Regular con el fin de buscar las soluciones tempranas a sus problemas y así evitar
dificultades mayores.
El conducto cuando se trata de acciones leves y se tramitará a través del diálogo, el respeto, la
reflexión y la conciliación como primera instancia y en el siguiente orden:
1. Estudiante - Profesor de la asignatura
2. Estudiante - Profesor de la asignatura y/o área con el Titular de curso
3. Estudiante - Profesor de la asignatura y/o área con el Titular de curso- Orientadora
escolar.
4. Estudiante – Coordinador
5. Estudiante- Rector (a)ía.
6. Estudiante - Consejo Directivo.

Cuando se trata de una acción grave o muy grave esta es reportada o atendida directamente por la
instancia superior, (Coordinador, rector (a), Comité Escolar de Convivencia consejo directivo),
siempre se dejará constancia por escrito del proceso ejecutado, teniendo en cuenta los respectivos
instrumentos: El seguimiento, Observador del estudiante, Actas de suspensión, acta de matrícula
en observación de convivencia, otros. Después de la toma de decisiones es urgente comunicar a
las instancias ordinarias como el titular de grado y profesores en general.

TITULO VI
DE LA CONVIVENCIA INSTITUCIONAL
CAPÍTULO 1. PRESENT ACIÓN, ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 50. EL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL.
La presentación personal, es fundamental en el establecimiento de relaciones sanas, por eso es un
deber de todos los miembros de la comunidad educativa, cuidarla y darle gran importancia a las
normas de higiene y presentación personal.
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Como estudiante al ingresar a la institución debe demostrar respeto por ella y colocar su nombre
en alto, el uniforme te identifica y diferencia de los demás por eso debes portarlo con respeto y
decoro, cumpliendo las siguientes indicaciones:
1. UNIFORME DIARIO PARA LOS HOMBRES
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Zapatos institucionales negros con cordones del mismo color o mocasín.
Medias blancas o del color del pantalón
Guayabera color blanco con el escudo de la institución, según el modelo aprobado.
Pantalón verde ajustado a la cintura.
Correa completamente negra.
Franela completamente blanca y sin estampados, bajo la guayabera y dentro del pantalón.

2. UNIFORME DIARIO PARA LAS MUJERES
a.
b.
c.
d.

Zapato formal completamente negro.
Medias blancas
Jardinera institucional
Cabello ordenado

3. UNIFORME DE EDUCACION FISICA
Para Hombres y Mujeres
a. Zapatos tenis, totalmente blancos con cordones del mismo color.
b. Medias blancas a media pierna, hombres y mujeres.
c. Sudadera completa: pantaloneta, camisilla propia del uniforme y Camibuso. Según el
modelo aprobado.
4. CAMISETA DE LA PROMOCION DE BACHILLERES.
-

Utilizada por los estudiantes de último grado. Se define en común acuerdo entre Docentes
titulares y estudiantes. El modelo, color y características de la misma mantendrán las
normas de porte y presentación personal, ya que esta prenda hace parte del y tipifica al
próximo egresado de la Institución. Se utiliza con jean de color azul y en buen estado sin
desgastes y/o rotos que se generen por moda.

Artículo 51. PUNTUALIDAD.
El tiempo es un recurso no renovable, de allí su extremado valor. Por eso la puntualidad es
cortesía, educación y respeto. La impuntualidad es una muestra de falta de cultura, es no apreciar
el tiempo de los otros ni el propio.
Los Docentes y estudiantes deben cumplir con las siguientes acciones:

1. Asistir puntualmente
2. Conocer y cumplir con los horarios de entrada y salida de la Institución.
3. Estar a tiempo en el aula de clase y demás actividades programadas por la institución.
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4. Respetar los cambios de clase.
5. Llegar a tiempo al salón después del descanso.
Parágrafo 1. Si el estudiante acumula tres (3) retardos, de inmediato deben presentarse a
coordinación y presentar la justificación, Si la conducta continúa se debe responsabilizar al padre
de familia, el cual será citado a la institución.
Parágrafo 2. Los estudiantes que viven en Ureña (Venezuela) se
difíciles condiciones de transporte, sus retardos serán justificados.

les tendrán en cuenta las

Parágrafo 3. Los padres de familia y/o acudientes, deben asistir puntualmente a las actividades
programadas por la institución y contar con el tiempo necesario para la misma, además deben
conocer el horario de atención de los docentes con el objetivo de poder brindarles una atención
adecuada.
Artículo 52. INASISTENCIA

Si el estudiante falta a clases debe:

1. Diligenciar el formato de inasistencia firmado por el padre de familia o acudiente y
presentarlo en coordinación en un lapso no mayor a tres días, para su respectiva firma,
este le permitirá realizar acuerdos con los docentes y establecer las fechas de
evaluaciones y/o trabajos a realizar.
2. Puede anexar excusa médica, incapacidades etc.
3. Las incapacidades debe cumplirlas a cabalidad
4. Cumplir con los trabajos asignados en su ausencia.
Los padres de familia y/o acudientes que no asistan a las reuniones y/o citaciones en la fecha
indicada, deberán enviar con el estudiante que representan una excusa escrita y reasignar una
nueva fecha, para conocer el tema por el cual se citó. Al programar la nueva fecha, debe ceñirse
al horario de atención a padres de familia del docente, con el fin de no interrumpir la normalidad
académica y evitar posibles problemas de convivencia por ausencia de un docente en el salón de
clases.

CAPITULO 2 SITUACIONES, PROTOCOLOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS
Artículo 53. CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES.

Según la Ley 1260 y su Decreto reglamentario 1965 las faltas que afectan la convivencia escolar y
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos o
situaciones
TIPO I: Situaciones manejadas inadecuadamente, no afectan ni dañan el cuerpo o la
salud.
TIPO II: Agresión Escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (cibebullying), que no
revistan las características de la comisión de un delito y cumplan con cualquiera de las
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siguientes características: Que se presenten de manera repetida o sistemática. Que
causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados.
TIPO III: situaciones de agresión escolar que sean constituidas 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 de
colombiana vigentes.
Artículo 54. ACCIONES GRAVES QUE SE CONSTITUYEN EN SITUACIONES TIPO I:
Corresponden a este tipo, las situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima
escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Entre las acciones que
pertenecen a este tipo de situación están.
1. Fomentar ocasionalmente el desorden en los salones, en las formaciones y actividades
debidamente programadas por la Institución Educativa.
2. Responder inadecuadamente a las observaciones de los administrativos., docentes y
directivos docentes
3. Usar apodos, vocabulario soez o comentarios ofensivos en contra de cualquier integrante
de la comunidad educativa.
4. Practicar juegos bruscos o de contacto, que lastiman la dignidad de las personas.
5. Rayar cualquier prenda del uniforme con gráficos o nombres.
6. Realizar, participar o propiciar desórdenes en clase o actos comunitarios.
7. Irrespetar el turno en espacios de uso comunitario, como: tienda escolar, restaurante, uso
de los baños y/o sanitarios.
8. Consumir alimentos en clase o durante la realización de eventos oficiales de la institución,
salvo autorización expresa.
9. Ingresar sin autorización a los espacios restringidos como: Rector (a)ía, Secretaría,
Coordinación, Sala de Profesores.
10. Esconder, arrojar, rayar o dañar las maletas, morrales, cuadernos, trabajos escolares y
objetos personales de sus compañeros u otros miembros de la comunidad educativa.
11. Tomar sin permiso bienes de sus compañeros
12. Rayar y/o dañar paredes, carteleras, baños, sillas, tableros, candados, puertas, y otros
enseres muebles e inmuebles dela institución.
13. Participar en juegos de azar o deportivos en los que se apueste dinero.
14. Comercio de mercancías al interior de la institución, excepto aquellas actividades
promovidas o autorizadas por la misma.
15. Llegar ocasionalmente tarde a la institución, sin mediar una excusa convincente.
16. Levantarse del puesto para realizar actividad diferente cuando se está desarrollando una
clase o actividad institucional.
17. Fomentar actos de indisciplina en forma ocasional dentro o fuera de la institución.
18. Salirse del aula de clase sin la previa autorización del docente o directivo docente. Los
permisos se acompañarán de la respectiva tarjeta que se implantará en todas las sedes,
19. Botar papeles y demás objetos al piso. Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al
terminar la jornada escolar. Negarse a participar en las campañas y turnos de aseo.
20. Incumplir con los trabajos y actividades de refuerzo diseñadas por los docentes.
21. Faltar ocasionalmente con el compromiso de portar el uniforme adecuadamente.
22. Presentarse ocasionalmente a la institución sin los uniformes adecuadamente.
23. Despilfarrar el agua, la energía eléctrica mediante conductas inadecuadas.
24. Utilizar ocasionalmente en el aula de clase celulares, aparatos de sonido, juegos de azar o
materiales que no sean propios para la actividad escolar y puedan representar riesgo para
el proceso educativo del estudiante.

CUCUTA - AV. 5A N° 6-63 BARRIO PAMPLONITA Tel.5943123 colclubdeleones@ yahoo.es www.webcolegios.com

33
25. Demostrar desinterés en el cuidado y preservación de los recursos de la institución (
Físicos, ecológicos, tecnológicos)
26. Realizar comportamientos inadecuados en público.
Artículo 55. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I.

Para la atención de las situaciones tipo I, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del Decreto
1965/13, el colegio desarrollará el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 42 del mismo decreto.
1. El encargado de seguir el protocolo será el docente o directivo docente.
2. El correctivo inicial que se debe aplicar para una falta será la observación verbal por parte
del docente o directivo docente, que se encuentra frente a la situación.
3. Según los participantes y la falta se debe:
Identificar la situación, esta acción puede ser realizada por cualquier miembro de la
comunidad educativa quien está en la obligación de comunicarlo al titular del grado.
Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto. (Esta acción puede ser
realizada por el docente o directivos docente que observa la conducta del estudiante)
Mediar de manera pedagógica para que éstas tengan la oportunidad de explicar y
justificar las razones que lo motivaron a cometer la falta y exponer sus puntos de vista.
Establecer la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en
el establecimiento educativo.
Registrar las evidencias y los compromisos adquiridos en el formato de seguimiento de
los estudiantes involucrados.
Informar al director (a) de grado sobre el comportamiento de los estudiantes.
Seguir y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para acentuar la
seriedad y responsabilidad.

Artículo 56: LA FINALIDAD DEL CORRECTIVO SITUACIONES DE TIPO I:
Los correctivos buscan prevenir la ocurrencia de hechos disciplinarios que afecten la armonía en
el trabajo institucional, en este tipo de situaciones se pueden aplicar los siguientes correctivos:
1. Compromiso verbal del estudiante. Se hace como medida preventiva ante una acción leve
cometida por un estudiante o grupos de estudiantes.
2. Anotación escrita en el seguimiento del estudiante.
3. El Docente tiene la autonomía de establecer otras medidas correctivas dentro de los
parámetros académicos y comportamentales, siempre y cuando estos busquen la reflexión
y el cambio de actitud del estudiante. Las anotaciones en el seguimiento conllevan a la
rebaja en la valoración de convivencia.
Las situaciones Tipo I no serán remitidas a coordinación.
Si el (los) estudiante(s) reinciden en comportamientos inadecuados faltas Tipo I, el docente
conocedor de la falta o titular de grupo, continúa con el siguiente procedimiento:
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1. Escuchar con objetividad las razones que exponga el estudiante (versión libre)
2. Registrar por escrito en el observador del estudiante.
3. Referenciar el numeral de la falta de acuerdo al manual de convivencia.
4. Remitir a coordinación.

Artículo 57. ACCIONES GRAVES QUE SE CONSTITUYEN EN SITUACIONES TIPO II.
Son situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying o Ciberbullying), que no sea delito, se
presentan constantemente y pueden generar daño físico sin incapacidad.
Estas conductas tipificadas como tipo II son muy graves y atentan fuertemente contra la sana
convivencia institucional y ningún miembro de la comunidad educativa puede permitir que se den
dentro o fuera de la institución, recordemos que todos somos una sola familia y debemos cuidarnos
los unos a los otros.
Se constituyen en Situaciones Tipo II por parte de los estudiantes las siguientes conductas:

1. Agresión física o a compañero(as), docentes, directivos docentes, personal administrativo
o cualquier otra persona que se relacione con la institución, sin generar incapacidad
médica alguna. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños,
pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
2. Agresión verbal a cualquier miembro de la comunidad educativa, o a cualquier persona
perteneciente al entorno escolar. Acción que busca con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos y burlas.
3. Intimidar, humillar, ridiculizar, a cualquier compañero(as) manteniendo una relación de
poder.
4. Amenazar o incitar a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico
contra algún miembro de la comunidad educativa.
5. Agresión relacional o social a cualquier miembro de la comunidad educativa. Atentando
contra su honra y buen nombre, incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir
rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la
persona frente a otros.
6. Difamar o desacreditar, haciendo declaraciones inadecuadas que atentan contra la buena
imagen y la reputación de compañero(as), docentes, directivos docentes, personal
administrativo o cualquier otra persona que se relacione con la institución.
7. Fomentar riñas y escándalos dentro y fuera del establecimiento educativo que conlleven a
mala imagen de la Institución.
8. Realizar prácticas de acoso, abuso sexual o irrespeto a la dignidad de las personas, como
tocar o exhibir sus partes nobles, besar a la fuerza o realizar actos que atenten contra el
buen nombre de sus compañeros, de los docentes o directivos docentes.
9. Escaparse del colegio o retirarse sin la debida autorización del rector (a) o coordinador (a)
de la jornada o sede. En ausencia de los directivos docentes la autorización deberán
otorgarla los docentes responsables de la disciplina.
10. Llevar o portar armas de cualquier clase.
11. Traer al colegio libros, CDS, revistas, folletos, video casetes, y otros medios de divulgación
pornográfica.
12. Utilizar el nombre de la institución para actividades no aprobadas por la autoridad
competente , como rifas, juegos, etc.,
13. Intentar o realizar cualquier tipo de fraude, engaño o suplantación.
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14. Fumar o ingerir bebidas alcohólicas en actividades institucionales dentro o fuera del
establecimiento educativo.
15. Utilizar reiteradamente el celular en horas de clase o demás actividades de la institución
que interrumpan su normal desarrollo y generen molestias a docentes y compañeros de
clase.
16. Usar de mala manera las redes globales de información para divulgación de material ilegal
o para hacer burlas, chantajes, amenazas a los compañeros(as), docentes, directivos
docentes o cualquier miembro de la comunidad educativa.( ciberbullying o ciberacoso)
17. Rehusarse a cumplir las órdenes de los docentes o directivos docentes que conduzcan al
cumplimiento de sus correctivos y observaciones.
18. Sustraer bienes de los compañeros (as), de los docentes, de los directivos docentes, del
personal administrativo o de propiedad de la institución.
19. Causar en forma dolosa daño a los materiales, equipos, pupitres y demás objetos
pedagógicos de propiedad de la institución, de los docentes, directivos docentes o
miembros de la comunidad educativa.
Artículo 58. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II.
Para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del Decreto
1965/13, el colegio desarrollara como mínimo el siguiente procedimiento

Identificar la situación, esta acción puede ser realizada por cualquier miembro de la
comunidad educativa quien está en la obligación de comunicarlo a coordinación o rector
(a)ía.
Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto.
Mediar de manera pedagógica para que éstas tengan la oportunidad de explicar y
justificar las razones que lo motivaron a cometer la falta y exponer sus puntos de vista.
Establecer la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en
el establecimiento educativo.
Registrar las evidencias y los compromisos adquiridos en el formato de seguimiento de
los estudiantes involucrados.
Informar al director (a) de grado sobre el comportamiento de los estudiantes.
Seguir y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para acentuar la
seriedad y responsabilidad
En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados se debe:
Remitir: a los estudiantes a las entidades competentes.
Registrar: la situación de la cual se dejando constancia en la institución.
Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se
dejará constancia.

Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones
en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
Informar y citar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados.
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Registrar: la situación de la cual se dejando constancia en la institución.
Generar espacios en los que las partes involucradas: los padres madres o acudientes
de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido preservando en cualquier
caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
Determinar las acciones restaurativas: que busquen la reparación de los daños
causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias
aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
El presidente del comité escolar de convivencia deberá:
Informar a los demás integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas
adoptadas.
El comité realizará:
El análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere
acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del Decreto 1965
Registrar mediante un acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será
suscrita por todos los integrantes e intervinientes como una forma de dejar constancias del
procedimiento.
El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar.
Artículo 59. LA FINALIDAD DEL CORRECTIVO

Cuando el estudiante comete conductas tipificadas como Situaciones de tipo II el fin del correctivo
es:
La disuasión, la corrección y la reparación del daño causado a fin de restablecer la
armonía y convivencia de la institución.
Los correctivos que establecen los docentes y directivos docentes o comité de convivencia
buscan ante todo que el estudiante cambie de actitud, que asuma un compromiso de
generar actitudes propias de la convivencia pacífica y de respeto.
Los correctivos antes de calificarse como sanciones son procesos formativos propios del ejercicio
docente y de los directivos docentes, algunas acciones correctivas pueden ser:

1. Trabajos escritos. Algunas faltas (tipo I o tipo II) ameritan realizar un trabajo escrito que le
permita conocer las consecuencias de dicha falta en su proceso de formación y será
socializado en el espacio de los Buenos Días o en algún curso y se deja constancia en el
observador.
2. Suspensión. Dependiendo de la falta se toma la decisión de suspender la estudiante de
uno a tres días de clase; quedándose en la biblioteca del colegio desarrollándose un
trabajo asignado por la coordinadora de convivencia y/o académica según el caso. No
tiene derecho a presentación de los trabajos y/o evaluaciones que se realicen en estas
fechas. Se realizara un acta en libro de acciones formativas por la coordinadora académica
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y/o de convivencia, con las respectivas firmas del estudiante y del padre de familia o
acudiente.
3. Compromiso Comportamental. Este correctivo es un proceso de seguimiento que se le
hace al estudiante analizando su comportamiento.se realizara un acta en el libro de
acciones formativas por la coordinadora académica comportamental donde el estudiante
como sus padres realizaran un compromiso escrito.

4. Matricula Condicional. Es un estado de alerta sobre la relación del estudiante, sus
responsabilidades y deberes con la comunidad educativa, el cual debe resolverse
favorablemente en el plazo establecido por las directivas del colegio. Se entiende que la
resolución favorable es consecuencia de un cambio positivo del comportamiento o de la
situación académica y/o comportamental que dio lugar a la Matricula Condicional.
Los casos que ameriten esta instancia son presentados al comité de convivencia u a otras
instancias si fuese necesario. Los padres de familia serán informados de la decisión en cita con
coordinación y rector (a)ía.

Artículo 60. LOS TÉRMINOS, LAS QUEJAS, LOS RECLAMOS.

Los términos para interponer el recurso de reposición,
Convivencia escolar serán de cinco días hábiles.

frente a las sanciones del Comité de

1. Los términos para la apelación frente a las sanciones del Comité de Convivencia escolar son
tres días hábiles.
2. Los términos para resolver las quejas y reclamos tendrá un plazo máximo de tres días.
Las quejas y los reclamos serán presentadas por los estudiantes siguiendo el siguiente conducto
regular:
Al docente responsable de la clase o la actividad institucional.
Al titular del grupo donde se suscita la queja o el reclamo.
Al coordinador de la sede o jornada.
Al rector (a) de la institución.
Al Comité de Convivencia escolar.
Artículo 61. ACCIONES GRAVES QUE SE CONSTITUYEN EN SITUACIONES TIPO III.
Corresponden a esta 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, que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
Se consideran situaciones Tipo III las siguientes conductas:

1. La reiteración de las faltas de situaciones tipo II, que no son corregidas por el estudiante.
2. La promoción de la formación de grupos como pandillas, o todos aquellos que vayan en
contra de la moral y las buenas costumbres.
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3. Incitar, promover o apoyar actividades de prostitución, pornografía infantil y otras
actividades que vayan en contra de la dignidad humana.
4. Abusar sexualmente o violar mediante acceso carnal a un compañero (a) o a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
5. Agredir de hecho causando lesiones a sus compañeros (as), docentes. directivos
docentes, personal administrativo o miembros de la comunidad educativa.
6. Sustraer o dañar los bienes de la institución, de propiedad de los docentes, directivos
docentes o de sus compañeros de manera dolosa.
7. Consumir Drogas psicotrópicas o incitar al consumo por parte de la comunidad educativa.
8. Fomentar, vender o traficar con estupefacientes en la institución.
9. Fomentar actividades de rebelión o incitación a la comunidad estudiantil a causar daño o
entorpecer mediante la fuerza el cumplimiento de las actividades que conducen al
cumplimiento de los objetivos y fines de la institución.
10. Realizar actos obscenos de prácticas sexuales o aberraciones dentro de las instalaciones
que afecten el buen nombre y propósitos de la institución.
11. Realizar escándalos públicos dentro o fuera de la institución, como riñas, agresiones
físicas, atentados contra sus compañeros(as), docentes, directivos docentes o miembros
de la comunidad educativa que impliquen afectar la moral y buen nombre de la institución
educativa.
12. Sustraer o dañar los bienes de las instituciones donde se mantienen convenios de
articulación o aquellas que facilitan sus instalaciones para la práctica y observación
pedagógica. De igual manera los bienes de propiedad de los docentes de la institución
que presta los servicios de articulación, de los directivos docentes del personal
administrativo o de sus compañeros estudiantes de manera dolosa.
Artículo 62. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.
El protocolo para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral, deberán
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento, establecido en el artículo 44 Decreto 1965
En casos de daño al cuerpo o a la salud:
Garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados.
Remitir: a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
Informar: de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados.
Dejar constancia de la situación.
El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará
constancia.
No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, el presidente del Comité Escolar de Convivencia
debe:
Citar a los integrantes del comité escolar de convivencia en los términos fijados en el
manual de convivencia.
Dejar constancia de la citación.
Informar a los participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria,
Guardar reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad
y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la
autoridad competente.
Adoptar de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo,
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le
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atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación
presentada, actuación de la cual se dejará constancia.
El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que
para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar.
Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de
convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y que ejerza jurisdicción sobre el
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.
Cuando se trate de los siguientes hechos, el rector (a) del colegio remitirá ante las autoridades
competentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tráfico y consumo de estupefacientes.
Lesiones personales a docentes, directivos docentes, miembros de la comunidad
educativa y compañeros.
Hurto mayor simple o agravado.
Violación o abuso carnal.
El fomento de actividades de subversión, rebelión o incitación a los estudiantes para
realizar actos vandálicos contra la institución.
En caso de producir daños intencionales a los bienes de la institución, de los docentes,
directivos docentes, de miembros de la comunidad educativa y que no hayan realizado
la respectiva reparación o reposición.

Artículo 63. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS
Si una persona se entera de hechos aparentemente constitutivos de abuso contra algún estudiante
al interior del colegio o en su entorno familiar debe atender las siguientes consideraciones para
actuar de manera responsable y oportuna. Es importante no actuar apresuradamente. Un
procedimiento inadecuado puede amplificar el daño ya ocasionado o generar nuevos daños a la
persona afectada o a involucrados inocentes.
El procedimiento propuesto para la institución es el siguiente:
1. Presentar las sospechas personalmente al coordinador(a) y a la orientadora escolar.
2. A continuación, el coordinador(a) determinará el curso de acción destinado a aclarar la
situación, confirmando o despejando las sospechas presentadas. Para ello reunirá los
antecedentes e informaciones necesarias y determinará las entrevistas que sean
pertinentes.
3. El Coordinador comunicará la situación al rector (a).
4. El rector (a) está en la facultad de exponer estas sospecha y la recopilación de
información a la policía de infancia y adolescencia. Quién comunicará inmediatamente la
situación a las personas indicadas anteriormente.
5. El rector (a) velará por el adecuado desarrollo de un procedimiento que incluya la atención
de la denuncia, una investigación sumaria y la decisión sobre el acusado y su
responsabilidad profesional y los procedimientos legales pertinentes. Procurando siempre
el respeto a la dignidad de las personas involucradas.
6. Si tras la investigación preliminar, el hecho denunciado adquiere verosimilitud, la dirección
realizará inmediatamente la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes
(policía de infancia y adolescencia, CAIVAS y el instituto colombiano de bienestar familiar).
7. en el caso de existir lesiones o de haberse tratado de una violación ocurrida dentro de las
últimas 24 horas, el coordinador(a) o a quien el delegue acudirá con el estudiante al
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servicio de salud correspondiente. Al mismo tiempo, el rector (a) realizará la denuncia ante
las autoridades competentes.
8. Durante el procedimiento, el rector (a) del colegio comunicará el hecho a la familia o
parientes del estudiante le merezcan total confianza. Así mismo, tomará las medidas
necesarias para proteger la integridad física, psicológica y espiritual del estudiante
afectado y realizará la derivación a los profesionales especializados que corresponda.

Artículo 64. .LAS INSTANCIAS.
1. Para las situaciones de tipo I las observaciones y actividades correctivas serán
responsabilidad de los docentes y directivos docentes.
2. Para las situaciones de tipo II, las observaciones, el proceso disciplinario y las actividades
correctivas serán aplicadas por parte de los directivos docentes y el comité de convivencia
escolar.
3. Para las situaciones de tipo III si son susceptibles de aplicar las medidas y actividades
correctivas las determinará el comité de convivencia escolar y la remisión a las entidades
correspondientes.
4. Las sanciones de suspensión son facultades del presidente del comité de convivencia.
5. La pérdida del cupo, la entrega del estudiante al padre de familia o representante legal
para que cambie de institución y la expulsión. son facultad del Consejo Directivo.
6. La Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta, resolverá en derecho las apelaciones
que interpongan los estudiantes ante las sanciones impuestas por parte del Consejo
Directivo de la Institución.
TITULO VII
DE LOS PADRES DE FAMILIA
Artículo 65. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA.

El padre de familia de la institución educativa es una persona integra, comprometida con su propia
familia, con la institución y con la sociedad misma, buscando formar a sus hijos como ciudadanos
ejemplares.
El padre de familia se preocupa por asimilar los avances de la educación para garantizar una
formación de sus hijos con base en los valores, el humanismo, adoptando conductas de
participación y ayuda en la formación de sus hijos.

Artículo 66. CALIDAD DE T UTOR O ACUDIENTE.
Tiene calidad de tutor La persona que ha sido autorizada por parte del bienestar familiar o juez de
familia para responder por el menor mediante acto debidamente motivado. El tutor adquiere los
mismos derechos y obligaciones del padre de familia.
Tiene calidad de acudiente la persona mayor de edad, que haya sido autorizada por parte del
padre de familia para representar y responder por el estudiante cuando se demuestre la debida
justificación. El acudiente debe ser autorizado por escrito, protocolizado en notaría y tener
autorización del Bienestar Familiar en donde se demuestre que dicha autorización no es violatoria
del Articulo 23 de la Ley 1098 o Código de la infancia.
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Artículo 67. IMPEDIMENTO PARA SER TUTOR O ACUDIENTE.

Las personas que no cuenten con acto administrativo de parte del Bienestar Familiar o del juez de
familia no pueden representar a los estudiantes con la calidad de tutor.
La persona que no cuente con autorización escrita, debidamente protocolizada y autorizada por
parte del Bienestar Familiar o la persona que posea antecedentes penales no podrán ejercer como
acudiente de un menor de edad, estudiante de la institución educativa.

Artículo 68. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
Los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los
siguientes:

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo
integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley.
2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran
debidamente autorizados para prestar el servicio educativo.
3. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del
establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el
manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el
sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional.
4. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso
educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la
institución educativa.
5. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están
matriculados sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación
del proyecto educativo institucional.
6. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de
sus hijos.
7. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento
académico y el comportamiento de sus hijos.
8. Conocer la información sobre los resultados de la pruebas de evaluación de la calidad de
servicio educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran matriculados
sus hijos.
9. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno
escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de
Educación y en sus reglamentos.
10. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la
capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo
armónico de sus hijos.

Artículo 69. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus
hijos, corresponden a los padres de familia los siguientes deberes:
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente
reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria.
Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la
educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales.
Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de
Convivencia, para facilitar el proceso de educativo.
Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua
que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la
comunidad educativa.
Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento
educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el
maltrato infantil abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir
pronta respuesta acudir a las autoridades competentes.
Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento
del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la
formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.
Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros
educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores
ciudadanos.
Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo.
El padre de familia de los grados de transición y primer grado especialmente, deben
recoger oportunamente a los niños a la hora señalada para la salida de clases.

Artículo: 70. El CONDUCTO REGULAR PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE
El conducto establecido para la atención a padres de familia debe ser el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Padre de familia – Docente del área o asignatura.
Padre de familia – Docente titular de grado.
Padre de familia – Coordinador
Padre de familia – Rector (a).

Artículo 71. PROHIBICIONES A LOS PADRES DE FAMIL IA:
A los padres de familia, tutores o acudientes legítimos les está prohibido:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Faltar a las reuniones convocadas para entregar informes académicos y de
comportamiento en cada uno de los periodos o las citaciones que hagan los docentes,
titulares o directivos docentes para tratar temas académicos o comportamentales de los
estudiantes.
Fomentar divisiones entre los padres de familia, docentes o estudiantes.
Impedir el desarrollo de las actividades normales de la institución educativa bajo ningún
argumento,
Promover violencia, escándalos o maltrato a los docentes y directivos docentes, personal
administrativo y miembros de la comunidad educativa.
Interferir el desarrollo normal de clases de los docentes asistiendo a la institución en horas
no habilitadas.
Fomentar debates o discusiones políticas o religiosas que estén en contravía a la
convivencia o respeto al libre ejercicio de la convivencia pacífica.
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Artículo 72. SANCIONES A LOS PADRES DE FAMILIA.
Cuando el padre de familia incurre en faltas por violar el régimen de las prohibiciones será
acreedor a:

1. Cuando incumpla a las reuniones de padres de familia deberá presentarse ante el titular de
grupo en el horario estipulado para atención a padres de familia para la cual mediará la
convocatoria escrita.
2. Si incumple la entrevista con el titular del grupo, el padre de familia deberá presentarse a la
coordinación de la sede central o de la sedes si es del caso para recibir el informe de parte
del coordinador respectivo, justificando la inasistencia.
3. Si el padre de familia no asiste a las convocatorias, le será inscrita la observación en el
seguimiento del estudiante.
4. Si el padre de familia se rehúsa a asistir a la institución, el rector (a) del establecimiento
informará al consejo directivo para determinar si el caso se remite al bienestar familiar por
incumplimiento a las responsabilidades como padre de familia.
5. Cuando se trate de faltas a otras prohibiciones el rector (a) del establecimiento podrá
informar a la autoridad competente para que contribuyan en la restauración de la armonía
institucional.
Artículo 73. ESTÍMULOS A LOS PADRES DE FAMILIA.

Los padres de familia, tutores o acudientes legítimos que se destaquen como colaboradores de los
procesos educativos que se desarrollan en la institución, serán acreedores a la felicitación pública,
al reconocimiento por parte de la comunidad educativa y a postularse como integrante de los
comités y organismos de dirección de la institución.

TITULO VIII
DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
CAPÍTULO I. DE LOS COORDINADORES, ORIENTADOR Y DOCENTES.

Los coordinadores, orientador y docentes en la Institución Educativa Colegio Club de Leones, son
los autores de un proceso de orientación para lograr la formación integral del educando, al dedicar
y ofrecer sus mejores esfuerzos para guiar a los estudiantes de la institución y en especial a los
que presenten mayor dificultad en la apropiación de los logros propuestos en el Proyecto Educativo
Institucional.

Artículo 74. De los coordinadores.
Participar en el consejo directivo, en el consejo escolar de convivencia, el académico, en las
comisiones de evaluación y promoción y en los demás que sea requerido.
1. Ser apoyo de todas las actividades que realiza el rector (a) y direccionar aquellas
actividades que le sean asignadas por el rector (a) de la institución.
2. Dirigir la planeación y programación académica y administrativa de alumnos y docentes de
acuerdo a los objetivos y criterios curriculares.
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3. Organizar los equipos de docentes de acuerdo a las Áreas de gestión y a las Áreas
fundamentales con el fin de dar cumplimiento a lo propuesto en el Proyecto Educativo
Institucional.
4. Coordinar todas las actividades académicas presentando los informes respectivos al rector
(a) y al consejo directivo.
5. Programar la asignación académica de los docentes, organizar horarios y los equipos de
disciplina, atención a padres de familia para presentarlos al rector (a) quien dará
aprobación.
6. Establecer canales de comunicación entre los estamentos de la comunidad educativa para
hacer efectiva su participación en armonía y cumplimiento.
7. Dirigir y supervisar las actividades académicas que se desarrollan en la institución, entre
otras solicitar los planes de Área, Asignatura y de aula que orientan el proceso por parte de
los docentes.
8. Llevar los controles y registro de los docentes y estudiantes para su efectiva
administración del talento humano.
9. Presentar al rector (a) o al consejo directivo los requerimientos necesarios para el
cumplimiento de las metas institucionales.
10. Organizar un sistema de control de bienes de la institución para su correcta administración
por parte de los docentes, administrativos y de los estudiantes.
11. Llevar el registro de control de procesos disciplinarios de los estudiantes que cometen
faltas consideradas como graves o gravísimas, actualizando permanentemente al rector (a)
sobre la evolución de los respectivos correctivos.
12. Establecer correctivos disciplinarios para los estudiantes que cometan faltas leves y graves
con el propósito de corregir, reparar o modificar los efectos para la comunidad educativa.
13. Enterar a los padres de familia sobre las faltas cometidas por los estudiantes y suscribir los
compromisos conjuntamente tendientes a corregir las faltas disciplinarias.
14. Direccionar los procesos de conciliación y resolución de conflictos entre integrantes de la
comunidad educativa.
15. Remitir al orientador educativo los casos de los estudiantes que requieren la ayuda o
tratamiento especial-

Artículo 75. DEL ORIENTADOR ESCOLAR.

Le corresponde orientador escolar facilitar estrategias para que los integrantes de la comunidad
educativa identifiquen las necesidades personales y sociales creando un ambiente que estimule el
rendimiento escolar y la realización personal.
Son funciones del orientador escolar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Participar en los comités que sea requerido.
Participar en la planeación de currículo.
Atender los casos individuales y colaborar para la convivencia escolar.
Colaborar con los docentes en la atención de los estudiantes que presentan dificultades
académicas y comportamentales.
Realizar charlas de orientación y convivencia a los padres de familia y estudiantes.
Colaborar con las acciones tendientes a mejorar la calidad del servicio educativo.
Servir de apoyo a los coordinadores y rector (a) de la institución para mejorar en los
resultados de las pruebas externas por parte de los estudiantes.
Diseñar estrategias para que los estudiantes establezcan métodos de estudio eficaces
para el cumplimiento del mejoramiento académico.
Organizar la participación de los estudiantes en las pruebas Icfes y pruebas Saber.
Llevar un registro de las conductas observadas y de las sugerencias pedagógicas
sugeridas con el propósito de contribuir a superar las dificultades del estudiante.
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11. Remitir en asocio de los directivos docentes, los estudiantes con casos especiales de
problemas de aprendizaje o comportamentales que ameritan el tratamiento de un
profesional que brinde ayuda psicológica que pertenezca a una institución con la cual se
pueda recibir este servicio.
Artículo 76. PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO CON FUNCIONES DE DOCENTE.
El docente de la institución educativa es una persona profesional, respetuosa, colaboradora, con
gran espíritu investigativo, con la tolerancia necesaria para convertirse en orientador y formador de
los niños y jóvenes y guía de ejemplo para las conductas asertivas y de su proyecto de vida.
El docente de la institución demuestra su gran espíritu de pertenencia convirtiéndose en líder de
los procesos y actividades de la institución para engrandecerla, posesionarla como una de las
mejores instituciones educativas que presta servicios de calidad y forma a los niños y jóvenes en
valores como futuros buenos ciudadanos.

Artículo 77. PERFIL DEL DIRECTOR (A) DE GRUPO O CURSO.
Además de las características descritas en el artículo anterior, el director (a) de grupo o titular es la
persona que conduce, apropia valores y desarrolla acciones propositivas y correctivas necesarias
para la formación de los niños y jóvenes integrantes de un determinado grupo el cual se le
encomienda la organización de actividades y procesos formativos hacia la búsqueda de la
excelencia y su formación en competencias ciudadanas.

Artículo 78. DERECHOS DE LOS DOCENTES.
1. Participar en todas y cada una de las actividades institucionales que se desarrollan en
beneficio de la comunidad educativa.
2. Ser respetado en sus creencias religiosas, filosóficas y políticas.
3. Ser respetado en su vida privada y su familia.
4. Solicitar el respectivo permiso para ausentarse de la institución siempre y cuando medie
causa justificada preferiblemente por escrito, cuando no se trate de una emergencia o caso
fortuito.
5. Recibir capacitación que programe la institución o las entidades educativas y que
correspondan a la necesidad de actualización.
6. A que se reconozcan sus aportes pedagógicos y científicos en beneficio de la institución.
7. A utilizar la planta física para actividades propias de su cargo y los bienes de que dispone
la institución siempre y cuando medie la respectiva autorización.
8. A expresar libremente sus ideas siempre y cuando estas no irrespeten el pensamiento o la
obra que desarrollan los demás compañeros o directivos docentes.
9. A ser escuchados y presentar las pruebas cuando se le imputen cargos que señalen el
incumplimiento de sus funciones.
10. A rectificar la conducta cuando se haya verificado incumplimiento de funciones o falta a sus
deberes profesionales.
11. Los demás derechos que consagra la Constitución y la Ley.
ARTÍCULO 79. DEBERES DE LOS DOCENTES.
Son deberes de los docentes vinculados a la institución educativa:

a. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia.
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b. Inculcar en los educandos los valores históricos y culturales de la nación y el respeto a los
símbolos patrios.
c. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo.
d. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le impartan sus superiores jerárquicos.
e. Dar un trato cortes a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con
espíritu de solidaridad y unidad de propósitos.
f. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones
propias de su cargo.
g. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que le sean
confiados.
h. Observar una buena conducta publica acorde al decoro y la dignidad del cargo.
i. Presentar la planeación de su trabajo pedagógico de acuerdo al modelo definido en la
institución ( Plan de área, Plan de asignatura, Plan de aula )
j. Participar en uno o mas proyectos pedagógicos institucionales y contribuir con aquellos
considerados como transversales, que hacen parte del proyecto educativo institucional.
k. Presentar a tiempo los informes o las actividades que se desarrollan en cumplimiento de
las funciones institucionales.
l. Brindar un trato cortes a sus compañeros, superiores jerárquicos o autoridades educativas.
Artículo 80. ESTÍMULOS PARA LOS DOCENTES.

Los docentes tienen derecho a recibir estímulos de parte de sus compañeros, de los directivos
docentes o de la Secretaría de Educación o entidades que direccionan procesos educativos, entre
ellos:

1. Reconocimiento público de su labor cumplida en beneficio de la educación.
2. Recibir el apoyo necesario para participar en actividades de capacitación y
perfeccionamiento docente.
3. A representar a la institución en los espacios donde se deben socializar las experiencias
significativas de la institución.
4. A que su nombre sea propuesto para el reconocimiento o condecoraciones que otorgan las
entidades gubernamentales.
Artículo 81. PROHIBICIONES PARA LOS DOCENTES.

Los docentes y directivos docentes de la institución educativa les está prohibido incumplir las
funciones propias de su cargo tal como lo contempla la Ley 734 o Código de Régimen Disciplinario
Único de los empleados públicos.
A los docentes les está prohibido la utilización de uso de celulares cuando se está en clase o
adelantando actividades pedagógicas institucionales para evitar la interrupción indebida y la
dispersión de la atención de los estudiantes.
Los docentes no deben retirarse de la Institución educativa sin que medie el respectivo permiso del
directivo docente.
Artículo 82. FALTAS Y CORRECTIVOS DE LOS DOCENT ES.
Las faltas de los docentes de la institución serán sancionadas de acuerdo a las disposiciones
emanadas de las normas disciplinarias Ley 734 de 2002 y las normas que con posterioridad se
expidan y que sean de obligatorio cumplimiento en desarrollo del proceso disciplinario.
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ARTICULO 83. PERSONAL ADMINIST RATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES.
Hacen parte los funcionarios que pertenecen a la planta de personal administrativo que cancela el
gobierno nacional a través del sistema general de participaciones y quienes participan como
contratistas de servicios por parte del municipio. Deberes, derechos los contemplados en la ley y
en el reglamento interno del PEI.
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