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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL   CERCA DE PIEDRA 
CHIA-CUNDINAMARCA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CHIA 

 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Oficial Cerca de Piedra,  en uso de 
sus atribuciones legales contenidas en la ley 115 de 1994 y sus decretos 
reglamentarios 1860 de agosto del mismo año,  el decreto 1290 de 2009, y el 
decreto ley 1098 de 2006 de Infancia y adolescencia y considerando. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que  se implementó el Manual de Convivencia y el Reglamento del 

Gobierno  Escolar para la institución, teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Constitución Nacional, Ley General de Educación,  el Decreto 1860 de 
1994,  Ley 715 de 2001, Decreto 1850 de 2.002, resolución 4492 de 2.003, 
Ley 3011 Bachillerato por Ciclos (adultos y jóvenes), Ley 599 del 2000 
Código Penal, Decreto 1286 de 2005, Ley 1098 de 2006 y demás normas 
reglamentarias. 

2. Que la Institución Educativa Oficial Cerca de Piedra, es un establecimiento 
de carácter oficial, ubicado en el municipio de Chía, vereda Cerca de 
Piedra, Departamento de Cundinamarca.  

 3. La educación es un servicio público, que cumple una función social 
enmarcada en nuestra Constitución Nacional. 

4. Que existen normas  marco como la ley 115 , su decreto reglamentario 1860    
la ley 1098 de Infancia y Adolescencia, sentencias de la corte constitucional 
como: SC- 481/98, ST-612/92 SC 555/94 ST- 527/95, ST- 967/07, ST- 
397/97, ST- 235/97, ST- 02/92, ST316/94, ST-519/92, ST-402/92, Tutelas 
452/97 y 208-96, decreto 120 del 21 de enero de 2010 
ARTICULOs,8,12,14,23, 25, ley de los garantes y  demás normas, códigos 
y leyes que estén vigentes.                                                                                                                        

5. Que el rector  presentó al Consejo Directivo el proyecto de modificación del            
Manual de Convivencia, para su estudio y aprobación.                

6. Que la ley 115 y el decreto 1860, disponen la participación de la Comunidad 
Educativa en la construcción del PEI. 
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     7. Que es indispensable establecer reglamentos  claros que conlleven a un 
escenario de comportamiento ideal, en el que se precisen deberes y 
derechos de la comunidad educativa, enmarcados en un debido proceso, 
todo ello teniendo como fin,  el optimizar las relaciones entre los distintos 
estamentos de la Institución. 

     8. Que es necesario comprometer  a todos los estamentos de la Institución, 
para obrar en coherencia con la filosofía, la misión, la visión,  los objetivos 
institucionales, el plan de estudios y los proyectos implementados en el 
P.E.I. para el progreso del Colegio.   

     9.  Que se adelantó el proceso de formación y concientización previsto, para 
que la comunidad educativa promueva y proyecte en los jóvenes valores 
que aseguren una optima convivencia social y se garantice el respeto a la 
vida y a los derechos fundamentales del ser humano: La Convivencia 
Social, El Pluralismo, La Participación Comunitaria, La Democracia 
Participativa, La Solidaridad, El Bien Común, La Tolerancia, La 
Concertación  y La Ética Dialogal. 

     10. Que se hace necesario hacer algunos ajustes al Manual de Convivencia y 
que estos ajustes deben ser adoptados por el Consejo Directivo mediante 
acuerdo 

 11. Que la ley 1098 de Infancia y Adolescencia establece normas que los     
colegios deben conocer y aplicar.   

 12.  Que el Gobierno Nacional, expidió la Ley 1620 de 2013 y su Decreto                      
reglamentario 1965, Ley de convivencia escolar. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1: Adoptar para la comunidad de la Institución Educativa  Oficial Cerca 

de Piedra, las modificaciones al Manual de  Convivencia y el Reglamento del 
Gobierno Escolar. 

ARTICULO 2.  Implementar las normas  para cumplir con la  disciplina que 
toda comunidad, debe  asumir en concordancia a sus propias 
responsabilidades y ser  ejercidas  dentro de una  estructura  social.  

ARTICULO 3. Aplicar las modificaciones que comenzarán a regir a partir de 
la fecha de aprobación. 

ARTICULO 4. El Manual de Convivencia,  contempla los siguientes capítulos: 
 
 

1. Caracterización del Colegio. 
2. Calendario y Aspectos académicos 
3. Marco legal 
4. Horizonte Institucional 
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5. Perfiles 
6. Comunidad Educativa y Gobierno escolar 
7. Derechos y deberes 
8. Faltas y Correctivos  
9. Debido proceso y Protocolos 
10. Reconocimientos y estímulos 
11. Uniformes.  
12. Comités 
13. Fallos de la Corte Constitucional 
14. Reglamento y funciones sobre servicios especiales 
15. Manual de Funciones 
16. Normas de carácter general 
17. Sistema Institucional de Evaluación. (SIE) 
 

ARTICULO 5: INTRODUCCIÓN 
Este manual se ciñe a los parámetros establecidos en nuestra Constitución 
Nacional, leyes y demás normas concordantes consignados afines a la educación 
y la Comunidad Educativa, con el propósito de garantizar una sana convivencia, 
buen funcionamiento  institucional, seguridad y formación integral de sus 
estudiantes a través de normas, derechos, deberes, correctivos y debidos 
procesos. 
Nuestro manual de convivencia es una herramienta pedagógica, constructiva y 
formativa,  que sirve como pacto social  para la Comunidad Educativa. 
 
ARTICULO 6: JUSTIFICACIÓN 
Educar hoy exige despertar conciencia de la propia libertad y promover la 
formación de la autonomía, la responsabilidad, la creatividad, el liderazgo, la 
solidaridad, la honradez, el respeto mutuo y en general permitir al educando la 
práctica e interiorización de valores universales  que son los pilares sobre los 
cuales está construido el Proyecto Educativo Institucional y por ende el Manual de 
Convivencia. 
Para la Institución Educativa Oficial Cerca de Piedra,  los estudiantes  son su 
razón de ser y el centro de la acción educativa. Los Padres al optar libremente por 
matricular  a sus hijos en este Colegio, se comprometen a emplear todos los 
medios a su alcance para continuar aportando bases para la formación integral de 
sus hijos, contribuyendo al logro de su realización como personas, fundamentados 
en valores éticos y morales. El Manual orienta en la construcción e 
implementación constante de un verdadero proyecto de vida para los jóvenes, y 
les aporta elementos idóneos que los capacita para vivir en una sociedad 
compleja, competitiva y exigente, todo ello sustentado por la convicción, la razón y 
la lógica.  
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Igualmente, el Manual de Convivencia posibilita el manejo pacífico y pedagógico 
de los conflictos y  una sana convivencia. 
  
ARTÍCULO 7: OBJETIVO 
Establecer criterios y normas que aporten elementos efectivos en la construcción 
de una sana convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa e 
incentivar el  proyecto de vida teniendo en cuenta las políticas educativas del 
Ministerio de Educación Nacional, la Ley 1098, Ley 1620 y su Decreto 
reglamentario 1965 de 2013, la ley 1801 del 29 de julio de 2016 (Código Nacional 
de policía y convivencia para vivir en Paz, las sentencias de la Corte 
Constitucional,  Altos Tribunales y  las acordadas por el Consejo Directivo del 
Colegio  contempladas en este manual. 

ARTICULO 8: CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

La Institución Educativa  Cerca de Piedra, es de carácter oficial, mixto,  rural que 
ofrece los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
Técnica, con calendario A, ubicado en la Vereda Cerca de Piedra del municipio de 
Chía, Cundinamarca. La modalidad de la Institución es técnica y funciona en única 
sede. Existen tres (3)  jornadas, mañana: educación Pre-escolar, Secundaria y 
Media Técnica; tarde: Pre-escolar, educación Básica Primaria y Media Técnica, lo 
anterior para estudiantes en edad escolar;  y nocturna: Primaria y Bachillerato por 
ciclos para adultos y estudiantes en edad extra escolar mayores de 15 años. 

Además propende por la educación del entorno y  primordialmente de los 
habitantes de la Vereda Cerca de Piedra, por consiguiente no brinda el servicio de 
transporte escolar. 
 
ARTICULO 9: CALENDARIO Y ASPECTOS ACADÉMICOS 
 Calendario Académico: 
De acuerdo con el decreto 1850 de 2002, la Secretaria de Educación Municipal de 
Chía, cada año expedirá la resolución que fija el calendario académico para las 
Instituciones Educativas oficiales y privadas. 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 10: HORARIO ESCOLAR: La Institución Educativa Cerca de Piedra, 
cumple con los siguientes horarios: 
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NIVELES JORNADA HORARIO 

Preescolar Mañana 7:30 A.M. a 12:00 M 
Preescolar Tarde 12:40 P.M a 5:00 P.M. 
Educación Básica 
Secundaria 

Mañana 6:10 A.M a 12:30 P.M 

Media Técnica 
 

Mañana y Tarde 6;10 A.M a 12:30 P.M 
y de 1:30P.M a 3:30 P.M. 
y/o 4:30 P.M 

Educación Básica Primaria Tarde  12:40 PM a 6:00 PM 
Primaria y Bachillerato por 
ciclos (adultos y jóvenes) 

Nocturna (Ley 3011 de 
1997) 

6:00 P.M a 10:00 P.M 

 
ARTICULO 11. ÁREAS FUNDAMENTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Las áreas fundamentales del plan de estudios que desarrolla la Institución, son las 
estipuladas en la Ley 115 y que enunciamos a continuación: 
 

1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental: Biología, Química y 
Física. 

2. Ciencias Sociales: Historia, Geografía, Ciencias Políticas y 
Económicas, Constitución Política,  Democracia y Competencias 
Ciudadanas. 

3. Educación Artística. 
4. Educación Física Recreación y Deporte. 
5. Educación Religiosa. 
6. Educación Ética, Valores Humanos y Convivencia. 
7. Humanidades: Lengua Castellana, Lectoescritura e Idioma Extranjero 

(Inglés) 
8. Matemáticas (Algebra, Geometría, Trigonometría y Calculo). 
9. Tecnología e Informática. 
10.  Filosofía. 
11.  Emprendimiento. 

 

ESPECIALIDAD MEDIA TÉCNICA: La Institución Educativa, desarrolla el 
énfasis desde el grado noveno:  

1. Análisis de Muestras Químicas (articulación con el Sena) 
2. Educación Artística  
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ARTICULO 12: MARCO LEGAL 
Para la elaboración del presente manual se ha tenido en cuenta la declaración de 
los derechos del niño: ley 12 de enero 22 de 1991; código de Infancia y 
Adolescencia: ley 1098 de noviembre 8 de 2006, la ley 1146 del 2007 prevención 
de violencia sexual y víctimas de abuso sexual, la ley de Inclusión 1346 de 2009. 
 
 El decreto 366 del 2009 que garantiza el servicio de apoyo pedagógico a las 
personas con discapacidad o talentos excepcionales, ley 1482 del 2011, para 
garantizar la no discriminación, ley de convivencia escolar 1620 del 15 de marzo 
de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 11 de Septiembre del 2013, la ley de 
inclusión 1618 de 2013 en concordancia con la ley (1346 del 2009) , decretos y 
circulares reglamentarios vigentes y últimos fallos de la corte constitucional sobre 
aspectos relacionados con la educación, , la ley 1801 del 29 de julio de 2016 
(Código Nacional de policía y convivencia para vivir en Paz).  
Parágrafo: El rector de la institución expedirá anualmente la respectiva resolución 
de control interno y Manual de Procedimientos, con el fin de complementar las 
funciones y procedimientos pertinentes a la Institución Educativa Cerca de Piedra. 
 
ARTICULO 13: HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.  RESEÑA HISTÓRICA 

La Institución Educativa Oficial Cerca de Piedra, se encuentra ubicada en la 
vereda Cerca de Piedra, pertenece al Municipio de Chía Cundinamarca. 
Situada en  el Kilómetro 2 vía Chía  - Cota. 
Esta Institución fue fundada en 1935, en terrenos donados por las Hermanas 
Palacino en Marzo de 1954; iniciando labores con una sola maestra, se 
enseñaba cada 3 días, sus pobladores eran campesinos e indígenas  que se 
dedicaban a actividades agrícolas. 
En la comunidad Cerca de Piedra, se encuentra el Resguardo Indígena, sitio  
escogido para que fuera labrado y cultivado por los Muiscas. 
Es una población de escasos recursos económicos, estratificado en el nivel 1 
y 2; de familias fluctuantes. 
En el proceso de crecimiento de la institución en el año 2003 se da 
reconocimiento preescolar, básica primaria y básica secundaria (noveno) con  
resolución 003447 de julio 31 de 2003, y mediante resolución 004643 de 21 
de noviembre de 2003 se da reconocimiento a la media académica (grados 
10º. Y 11º.). Mediante decreto Nº 1003 del 30 de Abril de 2013 se aprobó el 
funcionamiento de la jornada nocturna y mediante el decreto 3157 del 13 de 
noviembre de 2013, se aprobó la Educación Media Técnica en Análisis de 
Muestras Químicas, Educación Artística y Multimedia. 
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2.  MISION 
         Formar una juventud sana digna y emprendedora. 

 
 

 
3. VISION Y METAS INSTITUCIONALES 

 
1. En el año 2017  

a. Alcanzar un nivel alto en las pruebas SABER de los grados 3°, 
5°, 9°, 11° y superar los resultados de años anteriores. 

b. Institucionalizar la escuela de música en la institución Cerca 
De Piedra. 

c. Promover los proyectos institucionales. 
2. En el año 2018  

a. Prestar servicio técnico a las empresas del municipio o del 
departamento en muestras químicas. 

b. Consolidar convenios con instituciones de educación superior 
en todas las modalidades. 

3. En el año 2020 
a. La institución será un modelo piloto en prácticas de 

convivencia, de inclusión de nivel artístico y muestras 
químicas y brindar otra clase de servicios a la comunidad. 

b. Tener una infraestructura adecuada (polideportivo, auditorio, y 
aulas interactivas). 

c. Posicionarnos como una de las mejores instituciones a nivel 
municipal, departamental y nacional. 

 
 
4. FILOSOFIA   

La Institución Educativa, fundamenta su quehacer en una concepción    
humanista, desarrolla un proceso educativo integral, continuo y permanente, 
basado en la convivencia democrática autónoma y participativa; el respeto por 
los derechos humanos; la práctica de los valores; la cultura, el deporte y el 
cuidado por el medio ambiente, generando formas de pensar y actuar en pro 
del mejoramiento de la calidad de vida y la proyección social. 

 
5.  PRINCIPIOS  

La Institución Educativa Cerca de Piedra, tendrá en cuenta los siguientes   
principios: 
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1. Excelencia Académica: Compromiso en la búsqueda de niveles superiores 
para obtener logros cada vez mayores en los procesos académicos de    
calidad y pertenencia social. 

2. Autonomía: Capacidad de razonar, analizar y actuar frente a cualquier 
situación. 

3. Bioética: como un esfuerzo de establecer una relación entre la ética y la 
vida y el respeto por la dignidad humana.                                                                   

4. Social: El compromiso institucional frente a la Comunidad Educativa. 
5. Equidad: Promover  el respeto, defensa de la igualdad de oportunidades, a 

la diversidad étnica y cultural, el ejercicio de la democracia y la tolerancia.  
 

6.  OBJETIVOS  INSTITUCIONALES 
 Construir y mantener el sentido de Comunidad Educativa de acuerdo a la 

filosofía institucional.  
 Implementar proyectos  pedagógicos y transversales curriculares que 

orienten el desarrollo y el avance de prácticas pedagógicas escolares 
 Reforzar y promover la formación ética y moral de la Comunidad Educativa. 
 Formar seres íntegros en sus dimensiones afectivas, sociales, biológicas e 

Intelectuales. 
 Estructurar y promover dinámicas institucionales de formación y 

capacitación continua para la Comunidad Educativa.  
 Promover la construcción de una sana y eficaz convivencia entre los 

integrantes de la Comunidad Educativa 
 Desarrollar  el proyecto de  vida de los estudiantes para prepararlos en los 

entornos familiar, laboral,  y social. 
 Generar  sentido de pertenencia en la Comunidad Educativa hacia la 

Institución y su entorno. 
 

ARTICULO 14: PERFILES 

          El perfil establece la relación cargo- función- responsabilidad como también 
los componentes: actitudes, habilidades y destrezas que se requieren para 
un óptimo desempeño de una persona como miembro de la comunidad 
educativa. 

 
1. Perfil del Estudiante 
Establece los elementos actitudinales, habilidades y destrezas que se 
requieren para el óptimo desempeño de éste durante el proceso académico. 
Los estudiantes de la Institución Educativa Cerca de Piedra serán 
individuos preparados para: 
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a. Tener sentido de pertenencia, por la institución y su entorno e 
identificarse con la misión, visión y los principios institucionales. 

b. Tener las habilidades, destrezas y competencias suficientes, para ser 
competitivo, proactivos y emprendedores.  

c. Vivenciar los valores humanos en la cotidianidad. 
d. Amar y respetar a Dios, su familia, su patria y  sus semejantes, dentro 

de la libertad de cultos. 
e. Adquirir los conocimientos y competencias que le permitan 

desempeñarse como persona útil a la sociedad. 
f. Ser competente para la solución de conflictos escuchando y respetando 

las ideas de los demás  
g. Ser líder positivo en la comunidad Institucional y social 
h. Tener alta autoestima y seguridad para actuar 
i. Ser solidario y altruista. 
j. Promover el respeto por sí mismo y los demás  
k. Cuidar el medio ambiente y su entorno. 
l. Ser responsable con su desempeño escolar. 

 
2. Perfil del Egresado 

  
a. Ser competente en su vida familiar, laboral, y social dejando en alto el 

nombre de la institución. 
b. Ser gestor de proyectos que beneficien a la sociedad. 
 
3. Perfil del Personero Estudiantil 

. 
1. Ser líder positivo, estudiante del grado 11º  y haber cursado mínimo 3 

años en la institución. 
2. Representar eficazmente a sus compañeros y la institución. 
3. Reconocer  los valores de las demás personas y aceptar sus limitaciones.  
4. Actuar con equilibrio y serenidad ante el éxito o el fracaso. 
5. Tener capacidad para trabajar en equipo.  
6. Gestionar proyectos en pro de la comunidad educativa de acuerdo con la 

ley y sus funciones. 
7. Sobresalir por su liderazgo positivo, compañerismo y buen desempeño 

académico y convivencial. 
8. Ser persona honesta, responsable y ejemplar en todas las actividades.  
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4. Perfil del Contralor  Escolar ( ordenanza N° 182 del 2013 ) 
  

1. Debe ser un estudiante de grado 10°, con capacidad de liderazgo, 
respetuoso de la convivencia y  ejemplo de un buen desempeño. 

2. No tener faltas disciplinarias de tipo II o III. 
3. Capacidad de diálogo, concertación y solución pacífica de conflictos. 
4. Manifestar sentido de pertenencia con la Institución. 
5. Reconocer con respeto y valorar a los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 
6. Capacidad de criterio y argumentación. 

 
5. Perfil del Maestro 

El maestro desempeña un papel importante dentro de la comunidad 
educativa y la sociedad colombiana, y se  debe caracterizar  por ser una 
persona integral con sentido humano, con conocimientos artísticos, 
científicos y tecnológicos, en  continuo  proceso de actualización, puesto que 
se constituye en el animador, promotor, guía y coordinador de la acción y 
formación educativa, siempre consciente que el centro del ejercicio es el 
estudiante, a quien debe acompañar en su formación, convencido de la 
grandeza e importancia de su profesión  y  mística. 

 
1. Es puntual y cumpliendo con el horario y reuniones programadas.   
2. Forma, guía, orienta, aconseja y enseña valores con su ejemplo de vida. 
3. Realiza su trabajo con respeto, pasión, amor, responsabilidad y 

dinamismo. 
4. Posee amplios conocimientos de los contenidos de su área y nivel. 
5. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 
6. Planifica, organiza, dirige y evalúa los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje con un enfoque formativo. 
7. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
8. Participa en los proyectos de mejora continua y apoya la gestión 

institucional. 
9. Maneja con habilidad herramientas informáticas y de comunicación. 
10. Busca permanentemente  la superación personal y profesional 
11. Debe ser proactivo en la ejecución de su clase, trabajo  y de sus 

funciones como docente 
12. Posee  un espíritu investigativo, creador e innovador, dispuesto al 

cambio. 
13. Hace un seguimiento constante y  sistemático del rendimiento académico 

y de asistencia  de cada estudiante. 
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16. Utiliza un lenguaje afectivo, respetuoso, claro y sencillo 
17. Es comprometido con la institución, demostrando un sentido de 

pertenencia para con la comunidad educativa. 
18. Maneja la información confidencial adecuadamente. 

 
6. Perfil del Directivo Docente 

Además de las características inherentes a su función administrativa, el 
directivo Docente: 

1. Ser líder proactivo en bien de la comunidad educativa. 
2. Tiene la capacidad de proyectar una imagen positiva de la institución en 

aquellos lugares a los que asiste.  
3. Lidera el proyecto Educativo Institucional 
4. Crea una comunidad altamente comprometida con los principios y valores 

del Proyecto Educativo Institucional.  
5. Compromete a los actores claves de la comunidad (profesores y 

estudiantes) en la Difusión del PEI. 
6. Establece  redes de apoyo y convenios con otras instituciones o entidades, 

para potenciar el aprendizaje y las competencias de los estudiantes. 
7. Mantiene excelentes relaciones con los medios de comunicación y 

organizaciones del entorno. 
8. Posee disponibilidad permanente al cambio. 
9. Actualiza permanentemente el Plan Estratégico de acuerdo a los cambios 

que debe enfrentar la Institución.  
10. Estimula mecanismos de innovación que permitan una mejora Institucional 

constante. 
11. Promueve el uso de las TIC’s. 
12. Promueve el trabajo en equipo. 
13. Posee sentido práctico de la eficiencia, la eficacia, la competitividad y la 

excelencia. 
 

7. Perfil del Padre de Familia y/o acudiente. 
 

Los padres de familia y/o acudiente de la Institución Educativa  Cerca de 
Piedra, son los principales y primeros responsables del proceso de 
formación de sus hijos, por consiguiente  la comunicación, colaboración y 
apoyo  deben ser permanentes, para que se logren los objetivos 
propuestos: 

1. Asumir su responsabilidad como padres y/o acudiente que transmitan y 
fortalezcan los valores tanto éticos como espirituales y ciudadanos. 

2. Colaborar con la formación integral de sus hijos, apoyándolos en las 
diferentes actividades escolares programadas por la institución. 
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3. Ser coherentes entre el ser, pensar y actuar para que eduquen mediante 
el ejemplo 

4. Educar con amor y respeto   
5. Ser líderes, abiertos al diálogo y honestos. 
6. Establecer una buena comunicación entre la institución y su hijo. 
7. Tener un alto sentido de pertenencia para con la institución y su entorno. 
8. Ser responsable ante los compromisos adquiridos con la institución. 
 

8. Perfil y funciones del Orientador. 

Los Docentes Orientadores son los responsables de desarrollar labores profesionales que, 
en el marco del Proyecto Educativo Institucional, corresponden al diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación de acciones de orientación estudiantil tendientes a 
favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al 
logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, 
morales, ciudadanos y de respeto de la diversidad, las diferencias, que le faciliten la 
realización de una actividad útil para el desarrollo humano y socioeconómico del país. 

También corresponde a los Docentes Orientadores cumplir funciones tendientes a favorecer 
el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, para la toma de 
decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del 
tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las 
habilidades para la comunicación, la negociación y la participación. 

Los Docentes Orientadores también son responsables de las actividades curriculares no 
lectivas complementarias, entendidas como la atención a la comunidad, es especial de los 
padres de familia y acudientes de los educandos, actividades de actualización y 
perfeccionamiento pedagógico, investigación de asuntos pedagógicos, reuniones de 
profesores, otras actividades educativas, formativas, culturales y deportivas, dentro del 
marco del Proyecto Educativo Institucional de las instituciones educativas oficiales, así 
como, actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa 
o indirectamente en la educación. 

 
ARTICULO 15. COMUNIDAD EDUCATIVA Y GOBIERNO ESCOLAR 
 
La comunidad de la Institución Educativa oficial Cerca de Piedra, se compone 
de los siguientes estamentos: 

1. Los estudiantes  matriculados. 
2. Los padres y/o acudientes, o en su ausencia, los responsables de la 

educación de los estudiantes matriculados de: Fundaciones, Bienestar 
Familiar y hogares de paso. 

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 
4. Los directivos docentes, administrativos   y servicios generales que cumplen 
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funciones directas en la prestación del servicio educativo. 
5. Los egresados organizados para participar. 

ARTICULO 16. EL GOBIERNO ESCOLAR  

De acuerdo a las normas vigentes el gobierno escolar está compuesto por:  
1. Consejo Directivo 
2. El Rector  
3. Consejo Académico 
4. Consejo Estudiantil 
5. Personero Estudiantil 
6. Contralor Estudiantil. 
7. Consejo de Padres de Familia. 

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos por períodos 
anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando se elija un 
nuevo gobierno escolar. En caso de vacancia por renuncia o por revocatoria de 
mandato se elegirá su reemplazo  en los quince  días siguientes del hecho. 
 
ARTICULO 17: CONSEJO DIRECTIVO 

Es un órgano de dirección general y de consulta que formula las políticas sobre 
estructuración, orientación y programación que asegure el cumplimiento de las 
condiciones adecuadas para el logro de los objetivos institucionales; es elegido 
democráticamente por todos los integrantes de la comunidad educativa y está 
integrado por: 

1. El Rector, quien lo presidirá y convocará a reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

2. Un representante de los docentes por pres-escolar y Básica Primaria de la 
Institución. 

3. Un representante de los docentes de Básica Secundaria y Media de la 
Institución. 

4. Dos representantes de los padres de familia elegidos en consejo de padres.( 
uno por jornada mañana y uno por jornada tarde) 

5. Dos representantes de los estudiantes: uno de grado 11° jornada diurna y uno 
de jornada nocturna del ciclo 5 o 6, elegido por el consejo de estudiantes.  

6. Un representante de los exalumnos de la Institución. 
7. Un representante del sector productivo. 
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Funciones del Consejo Directivo 
 

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

2.  Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo, después de 
haber agotado otras instancias. 

3. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución. 
4.  Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa 

cuando alguno de los integrantes se sienta lesionado. 
5.  Aprobar el Plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el rector. 
6.  Participar en la planeación y evaluación del PEI, el currículo y del plan de 

estudios, para someterlos a la consideración de la Secretaria de Educación. 
7.  Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
8.  Fomentar la conformación de las Asociaciones de Padres de Familia. 
9.  Aprobar el presupuesto anual de apropiaciones y el plan anual mensualizado de 

caja, PAC, previo proyecto, que para el efecto presente el rector. 
10. Darse su propio reglamento. 
 

 
ARTICULO 18: CONSEJO ACADEMICO 

Es un órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) e instancia superior en la orientación 
pedagógica del establecimiento. 
 
El Consejo Académico está Integrado por: 
 El Rector quien lo preside  
 Los directivos docentes  
 Un docente por cada área definida en el plan de estudios 

 
 
 

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

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

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto. 
3. Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución. 
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4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5. Integrar los Consejos de Docentes para la evaluación periódica del rendimiento 

de los estudiantes y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar 
el proceso general de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuyen el PEI. 
 
ARTICULO 19: CONSEJO ESTUDIANTIL 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación, por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada 
uno de los grados ofrecidos por la institución. 
Se convocará a elección dentro de las primeras 4 semanas del calendario escolar. 
 
Funciones del Consejo Estudiantil: 
 

1. Darse su propia organización 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
3. Liderar proyectos o iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Las demás actividades afines o complementarias.  

 
ARTICULO  20: PERSONERO ESTUDIANTIL Y CONTRALOR ESCOLAR 
 

a. El Personero Estudiantil: Será un estudiante que curse el último grado para 
jornada diurna y uno de ciclo 5 para jornada nocturna, encargado de promover 
el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
constitución y el Manual de Convivencia. 
 

    Funciones: 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, 

pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras 
formas de deliberación. 

2.  Recibir y evaluar quejas que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus        
derechos y el incumplimiento a sus deberes. 

3. Presentar ante el rector las solicitudes de oficio a petición de sus compañeros   
en beneficio de los mismos. 

 4. Apelar ante el Consejo Directivo u otras instancias respecto a las decisiones 
que considere injustas. 

5. Presentar informes de su labor al Consejo Estudiantil en general. 
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b. Contralor  Escolar (ordenanza 182 de 2013) 
Requisitos 

1. Será un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en el grado 
10° diurno y ciclo 5 nocturna, en la institución educativa:  

2. Ser elegido democráticamente por los estudiantes matriculados.  
3. Presentar una propuesta de su desempeño y publicarlo a la Comunidad           

Educativa. 
4. No podrá ser Personero o Representante estudiantil en el mismo periodo. 

 
 Funciones del Contralor Escolar 

 
1. Contribuir a la creación de la cultura del Control Fiscal, del buen uso y 

manejo de los recursos públicos y bienes de la institución educativa y de       
los proyectos del Departamento de Cundinamarca. 

2.  Vincular a los estudiantes en el desarrollo de las tareas para generar una 
mayor cultura y conocimiento del ejercicio del Control Fiscal.  

3. Velar para que los proyectos ejecutados por las diferentes Secretarías 
satisfagan los objetivos inicialmente previstos. 

4. Velar porque el  proyecto del Presupuesto tenga resultados satisfactorios 
frente a las necesidades inicialmente establecidas. 

 
                                                                                                  
ARTICULO 21: CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
Es un órgano  para  asegurar la continua participación de los  padres y/o 
acudientes  en el proceso  pedagógico  del establecimiento. Podrá  estar  
integrado  por los voceros de los padres y/o acudientes  de los estudiantes  que  
cursan cada uno  de los diferentes  cursos  que ofrece  la institución.  
 
Funciones:  

1. Liderar y apoyar  actividades  científicas, pedagógicas  y deportivas en 
pro de la institución educativa  

2. Las demás funciones afines o complementarias  que le atribuya  el 
proyecto educativo institucional. 

ARTICULO 22: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
a) DERECHOS: Los estudiantes tienen derecho a: 

a. Elegir con sus padres la institución educativa de acuerdo a sus 
expectativas como estudiante. 

b. Recibir una educación que garantice un adecuado desarrollo integral. 
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c. No ser discriminado por razones de etnia, credo, condición 
socioeconómica, diversidad de género o cualquier otra que afecte el 
ejercicio de sus derechos. 

d. Ser protagonista de su proceso de aprendizaje. 
e. Renovar la matrícula siempre y cuando cumpla con los requisitos 

exigidos en el Manual de Convivencia. 
f. Ser protegido eficazmente contra toda forma de maltrato, agresión 

física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de 
los demás compañeros y de los profesores. Ley 1620 de 2013, Ley 
1801 Código de Policía. 

g. Elegir y ser elegido para los diferentes organismos en que tengan 
participación los estudiantes, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos del cargo. 

h. Consultar, conocer y cumplir los acuerdos del manual de convivencia 
i. Conocer los principios que orienten la actual legislación y cuando sea 

conveniente hacer los reclamos necesarios siguiendo el conducto 
regular. 

j. Conocer los registros que se realicen sobre su comportamiento y 
desempeño escolar. 

k. Conocer oportunamente los programas académicos de cada área. 
l. Participar en la organización de las actividades académicas,   

deportivas y culturales.   
m. Sugerir en forma oportuna propuestas de actividades que puedan  

realizarse en la institución para alcanzar los objetivos propuestos. 
n. Tener  opciones de nivelación para superar dificultades de 

aprendizaje. 
o. Acceder responsablemente a los medios tecnológicos, a las 

diferentes dependencias, materiales y servicios disponibles en la 
institución. 

p. Los estudiantes del programa de Inclusión tienen derecho a una 
flexibilización del currículo según sus necesidades. 

q. Los estudiantes que manejan programas y representen a la 
Institución en Actividades Escolares y Extraescolares, tienen derecho 
a presentar sus nivelaciones en las diferentes áreas. 

                  
 ARTICULO 23: DEBERES 
1. Conocer, interiorizar y llevar a la práctica el Manual de Convivencia, las 

normas y leyes vigentes en materia de educación. 
2. Conocer y respetar los derechos de todas las personas que integran los 

diferentes  estamentos de la Comunidad Educativa. 



18 
 

3. Asistir puntualmente a las clases y demás actividades programadas por 
la Institución.     

4. Portar todos los implementos necesarios para su desempeño académico  
(Útiles, libros, uniformes, fotocopias, etc.) 

5. Evitar la burla, matoneo, conformación y liderazgo de grupos de presión 
que puedan atentar contra la integridad moral, sicológica o física  de los 
integrantes de la Comunidad Educativa. (Código de Infancia y 
Adolescencia y Ley 1620 de 2013, Ley 1801 Código de Policía). 

6. Evitar el porte y/o consumo de cigarrillos, licores, drogas, armas o 
cualquier otro  elemento que ponga en riesgo la salud física o mental, 
propia o la de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. (Ley 1620 
de 2013, Ley 1801 Código de Policía) 

7. Portar debidamente el uniforme definido por la institución; no uso de: 
pantalón entubado, camiseta esqueleto u otra diferente, falda alta, 
accesorios adicionales como pearcings, cinturones con hebillas grandes, 
aretes exagerados, manillas, collares, moños de colores diferentes al 
color del uniforme, etc.  

8. Mantener su aseo diario y presentación personal excelente; en el caso 
de los hombres se exige no portar aretes, ni maquillaje, ni uñas pintadas 
y llevar el cabello corto (corte clásico), aseado y bien presentado, sin 
exhibicionismo, ni simbolismos de subculturas urbanas, así mismo, las 
mujeres no se les permite cortes extravagantes, ni tinturados. 

9. Responder a los compromisos académicos y disciplinarios, adquiridos 
en todas las asignaturas y proyectos en el tiempo acordado.  

10. Solicitar al coordinador los permisos estrictamente necesarios e informar 
y justificar su inasistencia a clase el día en que regrese y presentar 
excusa escrita. (Máximo tres (3) días). 

11. Participar activamente en clase, en la ejecución  de tareas, dinámicas de 
grupo, preparación y sustentación de trabajos. 

12. Manifestar su sentido de pertenencia para con la Institución y en 
consecuencia preocuparse por el aseo, buena presentación, cuidado y 
conservación de la planta física y enseres. 

13. Practicar valores de respeto, tolerancia, responsabilidad, honradez, 
servicio, justicia, higiene y mostrar lealtad consigo mismo y  con todas 
las personas. 

14. Contribuir eficazmente a la buena marcha del colegio con su conducta, 
disciplina, dedicación al estudio y colaboración con el aprendizaje de sus 
compañeros 

15. Permanecer en el salón durante la  jornada escolar, aún en ausencia del 
docente. 
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16. Realizar de manera ordenada y rápida el desplazamiento hacia las aulas 
de clase. 

17. Responsabilizarse por libros, útiles, dinero e implementos personales, la 
Institución  no responderá en caso de pérdida. 

18. Responder por cualquier daño material en el menor tiempo establecido 
(máximo cinco días hábiles) de lo contrario no se le expedirá paz y salvo 
al final de año. 

19. Respetar las pertenencias ajenas dentro y fuera de la Institución. 
20. Informar al rector  sobre cualquier irregularidad que comprometa el buen 

nombre de la Institución. 
21. Velar por el cuidado del medio ambiente dentro y fuera de las 

instalaciones de la Institución. 
22. Entregar oportunamente a los Padres de Familia y/o acudientes las 

circulares, invitaciones o citaciones que envíe la Institución y devolver 
los desprendibles debidamente firmados al director de grupo. 

23. Representar  la Institución en actividades extraescolares con decoro  y 
responsabilidad; cumpliendo con el horario establecido, sin que ello sea 
disculpa para incumplir sus deberes escolares. 

24. Aceptar con respeto y sentido de colaboración, las propuestas de los 
compañeros que desempeñan actividades propias del Gobierno Escolar. 

25. Evitar las manifestaciones amorosas, tales como: besos apasionados, 
caricias exageradas, y demás expresiones propias de la intimidad y vida 
privada de una relación de pareja, dentro de la Institución. (Ley de 
Convivencia Escolar 1620 del 2013, Ley 1801 Código de Policía). 

26. Utilizar los baños adecuadamente en los horarios establecidos y dejarlos 
en perfecto estado de limpieza. 

27. Realizar responsablemente el aseo del colegio en general y del salón de 
clases diariamente. 

28. Atender las observaciones de cualquier miembro de la Institución con el 
debido respeto. 

29. Utilizar la tienda escolar solamente en el  horario establecido. 
30. Presentar puntualmente las evaluaciones y trabajos asignados sin 

recurrir al fraude por ningún motivo. 
31. Abstenerse de utilizar el nombre de la Institución para cualquier 

actividad social,  cultural  o deportiva no autorizada por la rectoría. 
32. No intimidar o amenazar en forma verbal y/o escrita, por cualquier medio 

tecnológico o redes sociales a ningún integrante de la Comunidad 
Educativa. (Ley de Convivencia Escolar 1620 del 2013, Ley 1801 Código 
de Policía) 
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33. Abstenerse  del uso de iPod, celular, planchas de cabello, cámaras y 
demás aparatos tecnológicos durante la jornada escolar sin la debida 
autorización del docente. 

34. Cumplir el reglamento establecido en cada dependencia de la 
institución. 

35. Abstenerse de alterar cualquier documento escolar (excusas, boletines,  
Trabajos, certificados, circulares, citaciones, planillas, etc.) 

36. No permanecer en las instalaciones del plantel después de finalizada la 
jornada escolar.  

37. Prohibido el comercio y ventas de productos dentro de la institución. 
38. No realizar compras en puestos ambulantes frente a la institución, 

durante la jornada escolar y abstenerse de entablar diálogos con 
personas en la reja, ubicada en la parte frontal de la Institución, para no 
estimular la proliferación de las mismas y especialmente para evitar el 
riesgo de ser timado o inducido al delito, al vicio o conductas 
inapropiadas. (Ley de Convivencia Escolar 1620 del 2013) 

39. Abstenerse de portar o distribuir material pornográfico. (Ley de 
Convivencia Escolar 1620 del 2013, Ley 1801 Código de Policía). 

40. Cumplir con los días de incapacidad otorgados por  prescripción médica. 
41. Los estudiantes que asisten en jornada complementaria deben 

permanecer con los docentes asignados y en los sitios establecidos. 
42. Los estudiantes de la media técnica que permanecen en jornada 

complementaria podrán recibir su almuerzo después de la 12:30 pm y 
deberán almorzar en el restaurante o cafetería. 

43. El estudiante del programa de Inclusión debe iniciar o continuar, según   
su necesidad, tratamientos o planes de apoyo externos certificados, que 
contribuyan a su desarrollo integral. 
44. El estudiante del programa de Inclusión debe cumplir con sus deberes 
al igual que sus compañeros. 

 
 

ARTICULO  24: INASISTENCIAS, EXCUSAS Y PERMISOS 
 
En caso de inasistencia, todo estudiante deberá justificar ante coordinación por 
escrito su inasistencia inmediatamente se presente a la Institución como se 
especifica a continuación: 

        1. Incapacidad médica o constancia de cita médica, por escrito en papel 
membreteado del médico que lo atendió.  

        2.  Calamidad doméstica, entendiéndose como: 
           a. Muerte de un familiar en primero y segundo grado de consanguinidad. 
           b.  Hospitalización de padres, hermanos o abuelos.  
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           C. Siniestros, eventualidades caseras: incendios e inundaciones entre otros. 
           d. Citación al Estudiante por la autoridad Competente (Fiscalía, Personería, 

Comisaria, ICBF entre otros). 
 
 Una vez avalada la excusa por coordinación debe presentarse a los docentes de 

las distintas asignaturas el mismo día de regreso, y será entregada al director de 
curso, a efectos de garantizarle la oportunidad de presentar y adelantar 
evaluaciones, trabajos y/o talleres realizados en los días de incapacidad; para 
posteriormente  archivarlas en el seguimiento estudiantil. 

 En caso de inasistencia, es responsabilidad del estudiante adelantarse y debe 
presentar en la próxima clase los trabajos y/o evaluaciones realizadas en la fecha 
de su inasistencia. 

 En caso de permiso de salida del estudiante de la institución, durante la jornada 
escolar, por cita médica y otras eventualidades, debe solicitarse a coordinación o 
al director de curso en primaria, con un mínimo  de un día de anticipación, 
anexando los soportes correspondientes.  El día de la cita médica debe 
presentarse el padre de familia y/o acudiente, para que el estudiante pueda salir 
de la institución.    

 
Parágrafo: 

1. No se permite la salida de estudiantes durante la jornada escolar, sin la 
respectiva autorización y acompañamiento de sus padres y/o acudiente. 

2. En ausencia de los directivos docentes, la autorización de salida de 
estudiantes durante la jornada escolar, será aprobada por el director de 
grupo o en última instancia un profesor del grupo de acompañamiento. 

3. En el caso que el estudiante se enferme durante la jornada escolar, el 
docente o directivo docente llamará a los padres de familia y/o acudiente, 
para su retiro de la institución y/o acompañamiento a la clínica, en caso de 
urgencia se llamara a la ambulancia. 

4. Se sugiere a los estudiantes en lo posible, solicitar las citas médicas y 
odontológicas en jornada contraria. 

 
ARTICULO  25: TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS CASOS DE MENORES 

DE EDAD EN SU CONDICIÓN DE PADRES. 
1. La Institución Educativa Cerca de Piedra, hará cumplir todas las normas legales 

existentes en el Código del Menor y otras disposiciones sobre el respeto y 
aplicación de los derechos y deberes de los menores de edad integrantes de la 
Institución. 

2. Desarrollará actividades académicas tendientes al conocimiento biológico de 
hombres y mujeres: Sus aparatos reproductivos; la función reproductiva, la 
procreación como acto responsable en la sociedad; la responsabilidad del 
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cumplimiento del rol de padre y/o madre, la responsabilidad del padre o madre 
cabeza de hogar; el respeto al otro dentro de la función reproductiva, el aporte 
de la familia (padres) a la conservación de la especie humana, el cuidado de  la 
salud en el ejercicio de la relación sexual, las enfermedades e infecciones  de 
transmisión sexual, el amor como elemento vital de las futuras generaciones; la 
responsabilidad en la formación física, síquica, ética y académica de los hijos, 
etc. 

3. La Institución entrará en contacto con entes del estado como el ICBF, La 
Defensoría de familia, Defensoría del Pueblo, Hospital San Antonio de Chía, la 
Parroquia Guadalupe,  la Alcaldía y  Personería Municipal,  para que se 
integren y faciliten toda la ayuda, académica y científica para bien de los 
estudiantes de la Institución Educativa Cerca de Piedra . Así mismo la 
Institución programará periódicamente y con la ayuda de tales entes, 
conferencias, conversatorios, talleres y otras actividades académicas.  

4. La Institución exigirá a los padres y/o acudientes de las menores embarazadas  
una fotocopia de documento que acredite su afiliación a institución de salud, en 
el evento de no tenerlos, les exigirá cumplir con ese requisito para prevención 
de cualquier imprevisto que se llegase a presentar con la salud de tales 
menores. 

5. La Institución Educativa Cerca de Piedra, se reserva el derecho a solicitar a la 
entidad prestadora del servicio de salud que atiende a la menor embarazada, 
informe sobre su estado de salud y el de su hijo(a) en gestación, en el evento 
de ser necesario para tomar medidas en defensa de los derechos del ser en 
gestación y/o de su madre.  

6. Las  estudiantes en condición de embarazo deben presentar certificación 
médica y acordar por escrito su permanencia en el plantel, bajo la 
responsabilidad de ella y sus padres y/o acudientes,  con el fin de proteger a la 
madre y al no nacido, eximiendo a la Institución  por hechos fortuitos  que 
puedan alterar su salud o su estado  (una caída, un empujón, un balonazo etc.) 
artículo 18, articulo 44 numeral 4 de la ley de infancia y adolescencia  1098. 
artículo 25 del código penal del 2000 o ley de los garantes. La Institución les 
garantizará el derecho a la educación y programará las actividades pertinentes 
para tal fin. 

Parágrafo 1: Para las estudiantes embarazadas de la jornada diurna no asistirá a 
clase presencial a la Institución, en las últimas semanas de gestación (semana 37) 
protegiendo la integridad física de la madre y del no nacido. 
 
Parágrafo 2: Para las estudiantes de la jornada nocturna, en condición de 
embarazo de alto riesgo y licencia de maternidad, se aplazara el ciclo para cumplir 
con las horas establecidas en el decreto 3011, garantizando la vida de la madre y 
del neonato. 
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ARTICULO  26: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTE 

a)  DERECHOS: 
 

1. Escoger la Institución Educativa que responda al tipo de educación  que 
desea tener  para su hijo (a). 

2. Conocer y socializar el Manual de Convivencia. 
3. Solicitar información sobre el desempeño académico y/o convivencial de 

su   Hijo (a)  previa solicitud al docente. 
4. Recibir cada bimestre boletín de calificaciones de sus hijos. 
5. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos a través de 

entrevistas con las directivas y profesores, siguiendo el conducto 
regular. 

6. Hacer observaciones y sugerencias respetuosas, que favorezcan el 
proceso educativo de su hijo (a). 

7. Asistir y participar en  las reuniones convocadas por la institución. 
8.  Participar y ser elegido en los diferentes entes del gobierno escolar. 
9. Participar activamente en la elaboración, la adopción y la puesta en 

marcha del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
10. Los padres de estudiantes del programa de inclusión tienen derecho a la 

educación  flexible a las necesidades de sus hijos en la Institución 
educativa oficial Cerca de Piedra. 

 
b)    DEBERES: 

Son deberes de los Padres de Familia y/o acudientes los consagrados en los 
derechos del niño y de los jóvenes, en la Constitución Política de Colombia, 
tratados Internacionales y demás normas.     

1. Conocer y aplicar el Manual de Convivencia. 
2. Asistir puntualmente a todas las reuniones, talleres, conferencias, charlas,    

citaciones por los  docentes y/o  directivos. 
3. Presentar oportunamente la excusa por escrito de la inasistencia justificada 

a las convocatorias realizadas por la institución. 
4. Velar por el cumplimiento de las actividades de refuerzo, recuperación, o 

algún otro tipo de apoyos orientados por la institución. 
5. Proporcionar el material y los elementos indispensables que requieran sus 

hijos, para el buen desempeño académico y convivencial. 
6. Velar por la integridad física y mental de sus hijos, y no enviarlos a clases 

cuando se encuentran enfermos. 
7. Acudir inmediatamente a la institución, cuando son solicitados con urgencia 

por encontrarse su hijo (a) enfermo. 
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8. Enviar por escrito excusa justificada por inasistencia de su hijo(a), al día  
siguiente de regreso a clases. 

9. Exigir y controlar el cumplimiento de trabajos y deberes, al igual que el aseo 
e  higiene personal de sus hijos, buena presentación y porte adecuado del 
uniforme, en el  horario establecido. 

10. Permitir y apoyar a sus hijos la asistencia a las convivencias, las salidas 
pedagógicas y demás eventos programados por la institución, teniendo  en 
cuenta que son el complemento a los programas académicos. 

11. Brindar un trato respetuoso, amable y sincero a los integrantes de la  
comunidad educativa. 

12. Velar y controlar el desplazamiento del estudiante de la casa a la Institución 
y viceversa. 

13. Orientar y acompañar el ejercicio responsable de la sexualidad de sus hijos. 
14. Organizar y controlar el tiempo libre, y las amistades  de sus hijos. 
15. Prevenir y mantener informados a sus hijos sobre el uso y efectos nocivos 

del consumo de sustancias psicoactivas. 
16. Enviar por escrito, con un día de anticipación,  la autorización de salida de 

su hijo(a), para el cumplimiento de las citas médicas y requerimientos de 
otros entes de vigilancia dentro de la jornada escolar. 

17.  Educar con el ejemplo y proyectar mediante el diálogo, el proyecto de vida 
de sus hijos. 

18. Responder por los daños ocasionados por sus hijos en las instalaciones de 
la Institución o en sitios a los cuales se programen actividades. 

19. Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos. 
20. Informar inmediatamente a la Institución, cualquier cambio de dirección, 

teléfono, que ocurra durante el año escolar. 
21. Asistir y reclamar los informes académicos de su hijo(a), en la fecha y hora 

estipulada, para conocer su rendimiento académico y disciplinario. En caso 
de inasistencia justificada el padre y/o acudiente se deberá presentar en el 
horario de atención del director de curso.  Jornada Mañana con cita previa, 
y Jornada Tarde de 12:00 M. a 12:20 P.M.. 

22. Permitir y/o facilitar la práctica  de los exámenes médicos, clínicos y           
pruebas  de espectro, por presunto consumo de sustancias psicoactivas o 
drogas de abuso, que solicite la Institución, en el entendido que prima la 
protección efectiva a la integridad física, médica y sicológica y el 
restablecimiento de los derechos del estudiante y los demás integrantes de 
la comunidad educativa.  

23. Los padres tienen la responsabilidad de revisar y hacer acompañamiento de 
las redes sociales que utilizan sus hijos, y orientarlos en el uso adecuado 



25 
 

24. Los padres y/o acudientes de estudiantes del programa de Inclusión 
deberán presentar los soportes médicos, psicológicos o neurológicos que 
diagnostiquen clínicamente las condiciones del Estudiante. 

25.  Los padres y/o acudientes de estudiantes del programa de Inclusión 
deberán iniciar o continuar con los tratamientos respectivos. 

 
Parágrafo 1: El padre de familia y/o acudiente deberá asistir y permanecer el 
tiempo requerido de las reuniones citadas por directivos y docentes. 
Parágrafo 2: Se denomina acudiente a la persona responsable del estudiante y 
registrada en la orden de matrícula, diferente al padre de familia. 
 
ARTICULO 27: DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

a.  DERECHOS 
1. Percibir oportunamente la remuneración  
2. Contar con el apoyo necesario de la institución y de la secretaria de 

educación de Chía, para desarrollar proyectos y demás actividades 
complementarias a su cargo. 

3. Derecho al debido proceso 
4. Ascender dentro de la carrera docente. 
5. Participar en los programas de capacitación y bienestar social y gozar de 

los estímulos de carácter profesional y económico que se establezcan. 
6. Disfrutar de las vacaciones remuneradas 
7. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones. 
8. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas, religiosas, raciales 

y sociales. 
9. Recibir un trato digno por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa. 
10. En caso de llamado de atención deben realizarse de manera personal y en 

privado. 
11.  Tener autonomía pedagógica para desarrollar las distintas actividades que 

le competen como docente. 
12. Cuando se elaboren los listados de los cursos de un mismo grado tener en 

cuenta, los problemas comportamentales de los alumnos (repitencia, 
inclusión y convivencia). 

 
 

b. DEBERES 
En la Institución Educativa Cerca de Piedra de Chía, los deberes y funciones de 
cada uno de los docentes son:  
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1. Observar una conducta ajustada a la ética profesional, a la moral, a las 
buenas costumbres y a los principios establecidos en la Constitución. 

2. Cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudios y 
desarrollar la totalidad de los objetivos y contenidos propuestos. 

3. Planificar y organizar las actividades de enseñanza–aprendizaje de las 
asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en el    
currículo.  

4. Considerar como parte fundamental de su desempeño, la puntualidad en    
todos los aspectos: llegada a la Institución, inicio de las clases, entrega de 
planillas de seguimiento del proceso del área  de los estudiantes, 
programaciones, asistencia a reuniones y cualquier otro informe solicitado 
por los directivos. 

5. Aplicar diferentes estrategias de enseñanza–aprendizaje para lograr en la  
           Institución, una educación de calidad.  

6. Entregar informe  sobre el rendimiento académico y convivencial de los 
estudiantes a su cargo, al término de cada uno de los períodos de 
evaluación. 

7. Diligenciar las notas, en la plataforma, durante cada periodo cumpliendo 
con lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación en las fechas 
estipuladas para tal fin.  

8. Cumplir con la permanencia en la institución y la asignación académica. 
9. Coadyudar eficazmente en el mantenimiento del orden institucional, la 

disciplina, y el comportamiento de los estudiantes.   
10.  Cumplir con los turnos de acompañamiento en la entrada, receso, salida, 

izadas de bandera, eventos culturales y deportivos, asignados desde 
coordinación. 

11. Asistir y participar activamente en las reuniones y actividades 
complementarias convocadas por el rector y coordinador de la institución.  

12. Citar a los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes que 
presenten dificultades tanto académicas, como de convivencia; para 
determinar estrategias que contribuyan con la formación integral de los 
estudiantes.  

13. Atender cordialmente a los Padres de Familia y/o Acudiente que lo soliciten 
y mantenerlos informados acerca del comportamiento y rendimiento 
académico de sus hijos, según el horario establecido, a lo largo del año. No 
se atenderán en horas de clase. 

14. Llevar el control de asistencia de los estudiantes en su clase y firmar el 
registro.  

15. Velar por la buena convivencia de su clase, informar al Coordinador, las 
dificultades que se presenten y registrarlas en el seguimiento estudiantil.  
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16. Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo , de 
materiales, y de los equipos utilizados en el cumplimiento de sus labores.  

17.  Los docentes no deben dejar a sus estudiantes sin supervisión en las 
aulas de clase. Los docentes serán responsabilizados o 
corresponsabilizados de hechos o daños que se presenten en su ausencia.  

18. Según el artículo 19. De la Ley 1620 del 2013: Responsabilidades de los                            
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. Además de las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes 
responsabilidades:  

a. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007, Ley 1801 del 2017 y demás 
normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la 
situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de 
medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia 
para activar el protocolo respectivo.  

b. 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.  

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

d. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
 

c. DOCENTE - DIRECTOR DE CURSO   
El docente de la Institución Educativa de Cerca de Piedra, de Chía 
encargado de la Dirección de Grupo, tendrá además las siguientes 
funciones:  

1. Dar a  conocer a los estudiantes el manual de convivencia y los 
componentes básicos del Proyecto Educativo Institucional.  

2. Motivar a los Estudiantes en la práctica de las normas de convivencia,      
higiene, y buen uso del mobiliario personal y comunitario.  

3. Ser el responsable directo del grupo a su cargo, dándole las informaciones  
pertinentes a los padres y/o acudientes y estudiantes, motivándolos a 
cumplir el Manual de Convivencia. 
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4. Verificar la asistencia diariamente de los estudiantes a las clases y a la 
institución, e  informar a los padres de familia y/o acudientes del grupo a su 
cargo, sobre el rendimiento académico de sus hijos durante cada periodo, 
llevando el registro en el seguimiento estudiantil.  

5. Hacer seguimiento de los casos especiales, a nivel académico y de 
convivencia de los estudiantes junto con el coordinador, y cuando sea 
necesario remitirlos a los entes competentes.  

6. Firmar compromisos académicos y/o convivencial  con los padres de familia 
y/o acudientes de los estudiantes que presenten dificultades en tres o más 
áreas.  

7. Acompañar al grupo a su cargo en las diferentes actividades académicas, 
culturales y deportivas, dentro y fuera de la institución.  

8. Asistir al comité de convivencia que se genere por alguno de los 
estudiantes a su cargo, presentando su desempeño académico y 
convivencial.  

9. Dar a conocer a los estudiantes sus notas al finalizar cada periodo.  
10. Ser un agente conciliador  en la solución de conflictos, que se  presenten 

con los estudiantes del grupo a su cargo. 
 

d. DOCENTES –  INTEGRANTES DE AREA 
                       

1. Elegir un  representante por su área, al consejo académico.  
2. Dirigir y organizar las actividades del área, conforme a los criterios 

establecidos a nivel curricular. 
3. Actualizar y presentar anualmente el plan de área.  
4. Elevar los niveles existentes de calidad educativa en su respectiva área, 

implementando nuevas estrategias y proyectos. 
5. Velar porque el área y el programa, sea altamente competitivo. 
6. Evaluar la ejecución de los programas del área, y el rendimiento académico 

de los estudiantes. 
7. Analizar las estadísticas del desempeño académico correspondiente a su 

área y plantear planes de mejoramiento. 
8. Realizar seguimiento en las actividades propuestas por su equipo. 
9. Reunión  periódica de los integrantes del área, para establecer criterios 

definidos sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
10. Establecer canales y mecanismos de comunicación asertiva con los 

integrantes del área. 
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la 

naturaleza del cargo. 
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d.   DOCENTE DE TURNO DE DISCIPLINA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

1. Cumplir con los turnos de disciplina que le sean asignados. 
2. Llegar a la institución, 15 minutos antes del inicio de clases. 
3. Realizar acompañamiento y control a los estudiantes en la puerta 

principal, al inicio de la jornada. 
4. Velar por el aseo y la buena presentación de los pasillos y áreas 

comunes. 
5. Acompañar a los estudiantes durante el descanso, en los diferentes 

espacios que tiene la institución, como pasillos, baños, tienda escolar, 
zonas verdes. 

 
ARTÍCULO  28: FALTAS Y CORRECTIVOS  
Se considera como faltas aquellas acciones que por omisión o por hecho  
contravienen los ideales de la Institución Educativa Cerca de Piedra, en los 
principios, derechos, deberes y normas expresadas en el presente manual.  
 
Definiciones: Para efectos del presente manual se entiende por: 

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

real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
2.  Conflictos manejados inadecuadamente: 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 integrantes de la comunidad educativa 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 
integrantes de la misma. La agresión escolar puede ser física, verbal, 
gestual, relacional y virtual. 

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. 
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d) Agresión relacional: es toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye la exclusión de grupos, aislar 
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

 
 

e) Agresión virtual: es toda acción que busque afectar negativamente a 
otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o 
videos íntimos o humillantes en internet, comentarios insultantes u 
ofensivos sobre otros a través de redes sociales, correos electrónicos o 
mensajes, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad 
de quien los envía. 

 
4. Acoso escolar (bullying):  de acuerdo con el artículo 2º 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 
viceversa. 

5. Ciber-acoso escolar (ciberbullying): de acuerdo con el artículo  2º 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 videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

6. Violencia sexual: de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 
1146 de 2007, Ley 1801 del 2016, “se entiende por violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual 
ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier 
forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder 
existentes entre víctima y agresor”. 

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda 
situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

8.  Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el 
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se 
desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos 
de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 
derechos que le han sido vulnerados. 
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ARTÍCULO  29: FALTAS TIPO 1 
Situaciones tipo I 
Corresponden a este tipo de conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en 
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 
 A continuación se describen las Faltas Tipo I: 

1. Asistir sin los elementos necesarios para trabajar en clase. 
2. Evadir clases. 
3. Permanecer dentro de los salones durante el descanso sin previa 

autorización del docente respectivo. 
4. Presentarse con el uniforme incompleto o que no corresponda a lo estipulado 

de acuerdo con el horario de clase  en el presente manual. 
5. Incumplimiento de tareas o trabajos y mostrar actitud desobligante en clases.  
6. Ausencias injustificadas a la celebración de actos institucionales. 
7. Llegar tarde al iniciar la jornada,  a las horas de clase y a las actividades 

programadas. 
8. Ocasionar burlas, utilizar apodos, hacer bromas de mal gusto y propiciar 

actitudes despectivas con sus semejantes 
9. Portar prendas y  accesorios que no corresponden al uniforme establecido, 

como maquillaje, uñas pintadas, pantalón entubado, camiseta esqueleto u 
otra diferente, falda alta, piercing, audífonos, manillas, collares, aretes 
grandes y de colores, chapas, gorros, cachuchas, chaquetas , moños de 
colores diferentes al color del uniforme y otros. 

10. Descuidar su aseo e higiene personal. Según lo estipulado en el presente 
manual de Convivencia, art. 50 numeral 11. 

11. Masticar chicle o consumir alimentos en horas de clase o actividades 
escolares. 

12. Realizar actividades que no son propias de la asignatura que se está 
desarrollando (tareas o trabajos de otras áreas). 

13. Fomentar la indisciplina en los salones, corredores, patios, baños, exteriores 
de la institución (educación física), durante el cambio de clases y en 
ausencia del docente. 

14. Hacer caso omiso a las señalizaciones y no desplazarse por las vías de 
evacuación y de prevención.(Rampa) 

15. No colaborar con el aseo y buen mantenimiento del aula y de la Institución.  
16. Usar celular, MP3, MP4, MP5, IPod, IPhone, portátiles, Tablet y demás 

aparatos tecnológicos, durante el desarrollo de las clases y actividades 
Institucionales sin la debida autorización del maestro. 
(El  aparato electrónico será decomisado por el docente y enviado a 
coordinación y se entregara únicamente a sus padres y/o acudiente mediante 
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la firma de un compromiso de carácter disciplinario  y tendrá repercusión en 
la nota de convivencia con anotación en el seguimiento estudiantil).  

17. No presentar excusa por ausencia, en los tres (3) días posteriores a la 
inasistencia. 

18. Utilizar los aparatos tecnológicos de la institución, como televisores, 
computadores, Tablet, video beam, entre otros, sin previa autorización del 
docente.  

19. Comprar en puestos ambulantes ubicados en los alrededores de la 
Institución durante la jornada escolar, en la que se incluye el descanso. 

20. Acudir al servicio de cafetería y restaurante durante las horas de clase. 
21. Permanecer en horas de descanso en los niveles   2 y 3, entrada de los 

salones, escaleras o rampa. 
22. Uso inadecuado de materiales, libros y/o equipos de la Institución. 
23. Interrumpir la actividad académica con actitudes y comportamientos 

inadecuados. 
24. Usar un vocabulario soez, tonos de voz y/o gestos inadecuados (groserías) 

en contra de compañeros, docentes, directivos u otros integrantes de la 
Comunidad Educativa. 

25. Correr o jugar dentro de los salones o pasillos en horas de actividad 
académica o en ausencia del profesor. 

26. Incumplimiento de las funciones para las cuales fueron elegidos los 
representantes y personero de los estudiantes. 

27. Sentarse o apoyar su cuerpo en las barandas y/o permanecer en la rampa o 
en las escaleras, corredores y espacios destinados al ingreso a las aulas. 

28. Utilizar medios de transporte como bicicletas, monopatines, patinetas y 
similares, dentro de las   instalaciones de la Institución y en horas de llegada 
o salida del mismo. 

29. Entablar diálogos con personas, recibir o entregar cualquier tipo de 
elementos a través de la reja ubicada en la parte frontal del colegio.  

30. Utilizar los baños que no le corresponde, en el caso de estudiantes de 
bachillerato, no pueden utilizar los baños asignados a pre-escolar o primaria. 
En ningún caso se tolerará que hombres utilicen el baño de mujeres, y 
viceversa. 

31. Dañar los bienes, muebles, inmuebles y enseres  de la institución y/o de 
cualquier integrante de la institución educativa  (elementos escolares y/o 
uniformes). 

Parágrafo: En cuanto al decomiso de prendas, alimentos a la venta, 
accesorios, aparatos tecnológicos, el docente y / o directivo puede incautar 
dichos objetos, por un tiempo de treinta días calendario; si reincide el 
estudiante se decomisarán hasta final de año,  la entrega se hará al padre de 
familia y/o acudiente.   
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32. Utilizar los baños que no le corresponde, en el caso de estudiantes de 
bachillerato, no pueden utilizar los baños asignados a pre-escolar o primaria. 
En ningún caso se tolerará que hombres utilicen el baño de mujeres, y 
viceversa. 

33. Venta de alimentos o productos dentro de la institución. 
Parágrafo: En cuanto al decomiso de prendas, alimentos a la venta, 
accesorios, aparatos tecnológicos, el docente y / o directivo llamara al padre 
de familia y/o acudiente y se le hará entrega firmando un compromiso.   

 
ARTICULO  30: Situaciones tipo II.  
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características 
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática; 
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna 

para cualquiera de los involucrados. 
 

1. Reincidir en las situaciones tipo I. 
2. Incumplimiento de la acción pedagógica impuesta por una falta de tipo I 
3. No llegar a la institución o devolverse habiendo salido de la casa para 

cumplir la jornada escolar. 
4. Portar el uniforme en lugares que no corresponden como bares, billares, 

tiendas, juegos de azar, riñas callejeras entre otros. 
5. No informar oportunamente a sus padres y/o acudientes sobre citaciones, 

circulares o mensajes informativos que envíe la institución. 
6. Celebraciones inadecuadas entre los estudiantes usando harina, huevos, 

agua y otros elementos dentro de la institución o alrededor de ella. 
7. No responder por los daños causados a la estructura, muebles o enseres 

de la institución y/o de cualquier integrante de la institución educativa  
(elementos escolares, personales y/o uniformes), dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la falta. 

8. Emplear expresiones y actitudes morbosas como juegos inadecuados 
bruscos y de doble sentido con cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa (retirarse prendas de vestir, manoseo en las partes íntimas o 
exposición de las mismas). 

9. Interrumpir las  actividades académicas, religiosas y culturales  con ruidos, 
chistes, palabras fuera de tono, y/o lanzando objetos como papeles, 
bodoques, líquidos,  balones y otros. 

10. Utilizar medios de transporte como bicicletas, monopatines, patinetas y 
similares, dentro de las   instalaciones de la Institución y causen accidentes. 
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11. Promover y/o participar en riñas durante las actividades académicas, 
religiosas, culturales y descansos. 

12. Agredir con contestaciones, modales, gestos, sátiras o palabras soeces a 
compañeros, profesores, directivos, personal de la institución y particulares 
dentro de la jornada académica. 

13. Porte, consumo, circulación y venta de cigarrillos, bebidas alcohólicas y 
sustancias psicoactivas dentro de la institución o en lugares donde esté 
reunida la Comunidad Educativa. 

14. Encubrir cualquier  tipo de falta. 
15. Practicar rituales de cualquier índole que atente contra la integridad física, 

moral, psicológica o social de la comunidad educativa. 
16. Utilizar los baños durante la jornada académica de manera inadecuada y 

que cause perjuicio o lesión a otra persona. 
17. Abrir  y socializar páginas de pornografía en la institución. 
18. Ingresar o salir de la Institución por sitios no autorizados. 
19. Agredir físicamente con empujones, golpes, pellizcos, zancadillas, halar el 

cabello u otros, a los compañeros, profesores, directivos y demás personas 
dentro de la institución. 

20. Inducir a otros estudiantes a  pertenecer a sectas, tribus urbanas, parches, 
pandillas y bandas que atenten contra la moral e integridad de los 
diferentes integrantes de la Comunidad Educativa. 

21. Realizar manifestaciones de afecto propias de la intimidad y vida privada de 
una relación de pareja, dentro de la institución o fuera de ella durante la 
jornada escolar. 

22. Generar comentarios en contra de cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa que atente contra la integridad Psicológica y afectiva 
(comentarios degradantes, chismes, mentiras y calumnias). 

23. Cometer fraude en actividades, pruebas y trabajos de su formación 
académica. 

24. Tenencia, circulación y fraude con moneda falsa. 
25. Realizar plagio, falsificación o suplantación en trabajos tipificado en la ley 

1032 de 2006. 
Parágrafo 1: La agresión física se tipificará de acuerdo al daño ocasionado 
a la persona. 
 
 

ARTICULO 31:   SITUACIONES TIPO III 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual, referidos en el título IV del libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 



35 
 

vigente. 
1. Reincidir en situaciones tipo II. 
2. Portar  en la institución libros, folletos, revistas y otros medios de 

divulgación pornográficos que atenten contra la moral. 
3. Matonear, Amenazar, intimidar y extorsionar a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, de manera personal, a través de un tercero, de un 
medio escrito o de una red social. 

4. Agredir físicamente  a los compañeros, profesores, directivos y demás 
personas dentro de la Institución.  

5. Inducir,  manipular, obligar o sobornar a otra persona para cometer actos 
que atenten contra la integridad física, moral, la ley y las buenas 
costumbres que exige la institución. 

6. Suplantación comprobada del padre de familia y/o acudiente  cuando sea 
requerido por la institución. 

7. Irrespetar en forma lesiva, calumniar o injuriar a los directivos, docentes, 
administrativos o estudiantes. 

8. Traer grupos delictivos o pandillas para agredir a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

9. Amenazar en forma directa a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa para que no delate un hecho delictivo o cualquier otra situación. 

10. Apropiarse de los elementos de los diferentes integrantes de la Comunidad 
Educativa y de la institución. 

11. Promover o secundar actos que atenten contra la integridad física o moral,   
de los integrantes de la Comunidad Educativa o que vayan en contra el 
buen nombre de la Institución, utilizando carteles, volantes, panfletos o 
cualquier otro medio físico o virtual. 

12. Falsificar documentos (excusas, boletines, circulares, firmas, entre otros.) 
13. Portar, incitar, vender, traficar o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas y/o 

sustancias psicoactivas, dentro de la institución, o en lugares donde esté 
reunida la Comunidad Educativa (decreto 1108 del 11 de mayo de 1994). 

14. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas 
alucinógenas. 

15. Portar juguetes bélicos y objetos corto punzantes o hacer uso de cualquier 
arma para solucionar problemas, amenazar o intimidar dentro de la 
institución. 

16. Mostrar, tocar o incitar verbalmente a sus compañeros a exhibir  sus partes 
íntimas. 

17. Manipular y liberar  sustancias tóxicas o contaminantes que afecten la salud 
e integridad física de las personas. 

18. Causar  graves heridas o muerte a cualquier persona de la Comunidad 
Educativa. 
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19. Las demás faltas punibles  contenidas en la Legislación Colombiana. 
 
ARTICULO 32:   PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE CORRECTIVOS 
 
De los protocolos de la Institución Educativa Cerca de Piedra, finalidad, 
contenido y aplicación.  
Los protocolos estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir 
oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 
 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones 
sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así como 
de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las 
actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, 
en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 
2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 

3.  Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la 
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones 
en su contra. 

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

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar 
en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la Ley y 
los Manuales de Convivencia. 

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

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las 
siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de 
seguridad de la secretaría de gobierno municipal, distrital o departamental, 
Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de 
Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, 
inspector de policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del 
puesto de salud u hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa 
Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el sistema nacional de 
convivencia escolar, de los padres de familia y/o acudientes de los niños, 
niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 
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Parágrafo: La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones 
que se presenten de estudiantes hacia otros integrantes de la comunidad 
educativa, o de otros integrantes de la comunidad educativa hacia estudiantes. 
 
ARTÍCULO 33: DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE 
SITUACIONES TIPO I.  
Se desarrollará como mínimo el siguiente procedimiento: 
 

 
 
Parágrafo—Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o 
conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los 
términos fijados en el manual de convivencia – (Proyecto HERMES –Cámara de 
Comercio). 
 
 
ARTÍCULO  34: DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE 
SITUACIONES TIPO II. Los protocolos para la atención de las situaciones tipo II, 
deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
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ARTICULO 35: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.  
 



39 
 

Los protocolos de  las situaciones tipo III, deberán desarrollar como mínimo el 

 
 
Parágrafo 1º—En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral 
de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, además de la 
aplicación del protocolo correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado en la 
Ley 1146 de 2007 y en su reglamentación. 
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Parágrafo 2º—Cuando surjan conflictos de competencia administrativa estos se 
superarán conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las 
actuaciones administrativas de las autoridades deberán desarrollarse acorde con 
los principios Constitucionales y los consagrados en el artículo 3º de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTICULO 36: GARANTÍA DEL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. Lo 
dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 44 del decreto 1965 se aplicará sin perjuicio 
de las competencias que les corresponden a las autoridades administrativas frente 
al restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de 
la Ley 1098 de 2006 
 
ARTICULO 37: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE CORRECTIVOS 
FALTAS TIPO  I 

1. Amonestación  verbal y escrita por parte del docente o directivo docente 
conocedor  de la falta  (hasta tres  faltas leves) con constancia en el 
seguimiento estudiantil y acta. 

2. El estudiante realizara por escrito sus descargos. 
3. Firma de compromiso de no reincidencia, el estudiante-docente en el 

Seguimiento Estudiantil. 
 
Parágrafo 1: En educación básica secundaria y media la reincidencia de   
tres (3) llegadas tarde o incumplimiento en el uniforme. Deberá quedarse 
una hora (1) extra-clase cumpliendo con labores como parte del plan de 
mejoramiento a cargo de la coordinadora. 
Parágrafo 2: En Básica Primaria la reincidencia de llegadas tarde, más de 
tres (3), se citaran padres de familia y/o acudiente con el director de curso, 
dejando acta.   
 

ARTICULO 38: PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS 
Se establecen los criterios y procedimientos para resolver los conflictos entre 
estudiantes, precisando la instancia, el tiempo y las demás condiciones para 
promover su solución pacífica. Se tiene en cuenta la mesa de gestión grupo 
HERMES, coordinación y Comité de Convivencia como instancia preferente 
para resolver los conflictos mediante el diálogo y la conciliación. El objetivo es 
solucionar los conflictos con oportunidad y justicia y derivar de este proceso, 
aprendizajes para mejorar la convivencia y el clima institucional.  
 
Mesa de Gestión 

a. Las dos partes deben estar de acuerdo con la conciliación. 
b. Se citara a los estudiantes tutores (HERMES) para programar la 

jornada de conciliación. 
c. Reunión de las partes en mesa de conciliación. 
d. Compromisos y acuerdos. 
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e. Verificación de los acuerdos.  
f. De no cumplirse los acuerdos el colegio  seguirá el debido proceso.   

 
ARTICULO  39: PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS TIPO II  
 

1. Firma de acta  ante coordinación, estudiante y padre de familia y/o 
acudiente, para apoyo en la formación integral del estudiante. 

2. Remisión al Comité de Convivencia y Psicología (EPS), para análisis y 
apoyo del caso. El estudiante y/o padre de familia debe traer constancia por 
escrito de la asistencia a Psicología que entregará a coordinación. 

3. Desescolarización: Este correctivo consiste en una tutoría académica para 
cumplir con los programas establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN),  con supervisión de los padres y/o acudientes y se fijan 
fechas y horas de entrega de los trabajos en la Institución Educativa. 

4. Matricula Condicional: Se entiende como la última oportunidad que tiene un 
estudiante para mejorar su convivencia escolar, nivel académico y sentido 
de pertenencia con la Institución. En caso de reincidencia se cancelará la 
matricula al estudiante. 
Parágrafo: Si el estudiante recibe matrícula condicional durante el año 
escolar, o ingresa a la institución  con compromiso disciplinario y/o 
académico y comete nuevamente una falta, será remitido de inmediato a 
Consejo Directivo para analizar la aplicación de la cancelación del cupo. 

 
ARTICULO  40: PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS TIPO III  
 

1. Remisión al Consejo Directivo quién  estudiará el caso para analizar la 
aplicación de la cancelación del cupo. 

2. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención 
inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante la 
remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

3. Perdida de cupo 
4. Cancelación De Matricula. 

            Se cancelará la matricula cuando el estudiante: 

1. Ingrese con matricula condicional y presente mal comportamiento o bajo 
rendimiento académico durante el periodo a evaluar. 

2. Incumpla constantemente el manual de convivencia. 
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3. Cuando se compruebe el ingreso a la Institución de armas blancas, de 
fuego o elementos bélicos.  

4. Promueva grupos o pandillas delincuenciales,  extorsione, intimide  o 
realice actividades de matoneo por cualquier medio. 

5. Cause muerte o heridas de consideración en actos de agresión física a 
otros estudiantes o integrantes de la Institución. 

6. Venda, porte, distribuya, consuma o promueva el consumo de drogas 
alucinógenas, psicoactivas tales como marihuana, bazuco, cocaína, 
heroína, anfetaminas o bebidas alcohólicas.   

 
Parágrafo 1: cuando la  falta cometida por el estudiante sea porte, consumo,  
expendio de estupefacientes, porte y/o uso de armas  será remitido  a las 
autoridades competentes y se cancelará inmediatamente su matrícula.  
Parágrafo 2: la matrícula condicional y/o cancelación de cupo,  será emanada por 
acuerdo del consejo directivo. 
Parágrafo 3: La no asistencia injustificada del padre y/o acudiente a la citación 
correspondiente, demuestra falta de interés, y será remitido a comisaría de familia. 
Parágrafo 4: De presentarse un caso de violación o acoso sexual este será 
remitido a la autoridad competente.    
 
ARTÍCULO 41: DE OTROS CORRECTIVOS: 
 

1. Los anteriores correctivos no son prerrequisitos uno del otro 
secuencialmente, para ser aplicados. Su aplicación depende de la 
tipificación de la falta cometida. 

2. La asignación de trabajo escrito consiste en la actividad que el estudiante 
debe realizar fuera de la institución supervisada por el padre de familia y/o 
acudiente, para fortalecimiento de sus valores y en pro de su formación 
integral, la cual debe ser socializada ante sus compañeros. Dicho trabajo es 
asignado por coordinación y presentado al día siguiente de finalizada la 
suspensión en horario de clase del profesor que registro la falta. 

3. La remisión a instituciones de apoyo y formación: Los estudiantes que por 
su problemática necesiten asesoría, tratamiento o apoyo en Bienestar 
Familiar, Comisaría de Familia, Personería, Defensoría, hospitales u otras 
instituciones, serán remitidos por coordinación o Psicología, por petición de 
cualquiera de los integrantes de la Comunidad Educativa, con informe 
escrito de la situación, dejando los respectivos registros y seguimientos en 
el seguimiento estudiantil. 

4. Matricula condicional (artículo 39 numeral 4)  
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ARTICULO 42: COMPETENCIAS PARA APLICAR CORRECTIVOS 
 
     1. Faltas tipo I: docentes  y directivo docente 
 

2. Faltas tipo II: Directivo Docente, Comité de Convivencia. 
  

3. Faltas tipo III: Consejo Directivo y Entidades  Administrativas  y          
Judiciales respectivas. 

 
ARTÍCULO 43: DEBIDO PROCESO 
 
El debido proceso es un precepto de la carta magna (art. 29) y es atendido como 
la garantía que tiene el imputado de tener defensa sin dilaciones injustificadas, a 
presentar igualmente pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, de 
otra parte a ser oído en el proceso que se instaure por la comisión de un hecho 
punible y tendrá la presunción de inocencia mientras no se le haya declarado 
culpable y podrá impugnar la sanción. 
 
Con  el fin de garantizar el debido proceso el estudiante tiene el derecho de 
presentar el recurso de reposición o en su defecto el de apelación dentro de lo 
establecido en el procedimiento para la aplicación de correctivos. Los anteriores 
recursos serán presentados por escrito dentro de los cinco (5) días  hábiles 
siguientes de  haber recibido notificación escrita del correctivo y en todos los 
casos debe allegarse copia a rectoría. 

 
Atendiendo los principios de democracia, justicia y equidad, y con fin formativo, y/o 
coactivo en caso de necesidad, se garantiza en el estudio de faltas el debido 
proceso así: 
a. Conocimiento de los hechos. 
b. Recolección de pruebas. 
c. Tipificación de la falta. 
d. Derecho a la defensa. 
e. Fallo absolutorio y/o sancionatorio 
f. Aplicación de correctivo, emitido a través de un acta de las cuales la           

institución llevará el respectivo registro. 
g. Posibilidad de apelación en un término no mayor a cinco (5) días 

hábiles. 
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ARTICULO 44: PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS 
 

La institución establece los conductos regulares para que los estudiantes 
formulen solicitudes o reclamos. Se precisan las estancias y los términos de 
tiempo para realizar las solicitudes y para responderlas. 
-Permisos para ausentarse de la jornada académica 
a. Los estudiantes deben presentar una solicitud por escrito de sus padres y/o 
acudiente. 
b. Para que el estudiante pueda retirarse de la Institución, el padre de familia 
y/o acudiente debe presentarse en la institución para acompañar a su hijo. 
c. Los reclamos o sugerencias se recepcionarán por escrito con copia, 
directamente en Secretaria de la Institución, quienes  lo dirigirán a las personas 
correspondientes para su debido trámite. 

 
ARTICULO 45: PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES. 

Atención de estudiantes en caso de accidente 

1. Se tipifica la urgencia y el tipo de accidente. 
2. Si el estudiante no requiere atención en salud se realiza el procedimiento de 

primeros auxilios en atención básica y se informa a los padres de familia. 
3. Si el estudiante requiere  atención urgente en salud se informa a los padres  de 

familia y se les solicita autorización para llamar una ambulancia. 
4. Si el padre de familia no acata o no responde al llamado de la Institución, se  

realizarán los procedimientos pertinentes al caso, se remitirá al centro de salud más 
cercano y se responsabilizará a los padres de familia por costos, procedimientos y 
jurisprudencia. 

ARTICULO 46: RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS 

1. Reconocimientos para estudiantes 
El mejor estímulo para el estudiante es la satisfacción de haber cumplido su deber 
y su permanente crecimiento integral, pero también son de vital importancia  los 
estímulos otorgados por el consejo directivo, Decreto 1860 art 23 literal i, 
 

2.  Estímulos: 
1. Felicitación verbal. 
2. Anotación positiva en el seguimiento estudiantil. 
3. Reconocimiento en reunión de padres de familia al mejor estudiante por 

periodo.  
4. Reconocimiento en Izadas de Bandera. 
5. Representación de la institución en eventos deportivos, científicos, técnicos, 

culturales y artísticos.  
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6. Mención de honor a un estudiante por curso que se haya distinguido por su 
rendimiento académico y comportamiento escolar. 

7. Reconocimiento al mérito otorgado al  estudiante de grado 11 que obtenga 
el mejor puntaje  ICFES- SABER   

8. Reconocimiento a la perseverancia al bachiller por su buen desempeño 
académico en el grado y pruebas ICFES- SABER, su excelente 
comportamiento y que haya cursado todos sus estudios en el colegio desde 
preescolar o primero hasta undécimo consecutivamente. 

9. Reconocimiento al personero estudiantil por su gestión durante el año, si ha 
realizado una excelente gestión, acompañada de un buen ejemplo a sus 
compañeros. 

10. Reconocimiento cuando un estudiante haya superado  sus dificultades 
académicas o disciplinarias (bimensualmente) 
 

ARTICULO 47:   RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS  A LOS DOCENTES, 
DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. 

El reconocimiento al desempeño laboral con estímulos o premiación, se otorgará a 
aquellos docentes, directivos docentes y administrativos, destacados y 
comprometidos permanentemente con su quehacer laboral o pedagógico. La 
distinción la podrán realizar los entes gubernamentales como el Ministerio de 
Educación, las Secretarias de Educación de Cundinamarca y Chía, la institución 
Educativa de Cerca de Piedra, en las ceremonias y fechas que estime 
convenientes. 

ARTICULO 48: PRESENTACIÓN PERSONAL  
El uso del uniforme desarrolla en el estudiante  identidad y sentido de pertenencia 
por la Institución Cerca de Piedra. Se debe portar con dignidad, respeto, y 
mantenerse pulcro, completo y en perfecto estado. 
El uso del uniforme es de carácter obligatorio, permanente al interior de la 
institución y en todos aquellos actos comunitarios programados en los que 
participe como miembro de la institución. Por lo tanto finalizadas las actividades 
escolares los estudiantes no deben portar los uniformes en la calle o en sitios 
públicos. 

El uniforme se debe portar desde el primer día de clase. 
 

 
ARTÍCULO 49: UNIFORME PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 

1. Jardinera corte princesa, en poliéster según modelo, a un centímetro arriba 
de la rodilla. 

2. Camisa blanca, manga larga, para corbata. 
3. Chaleco vinotinto, según modelo. 
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4. Zapato vinotinto de amarrar, cordones blancos 
5. Corbata vinotinto, según modelo. 
6. Media pantalón cachemir, azul oscura. 
7. Chaqueta según modelo. 
8. Corte clásico de cabello sin tintura. 
9. Por imagen, presentación personal y normas de higiene, se exige el cabello  

bien peinado, limpio y recogido con una bamba o con hebilla de color, 
negro, blanco o  vinotinto. 

  10    No utilizar maquillaje, las uñas bien arregladas, con esmalte   Transparente.  
         Ley de los garantes, ley 1098 infancia y adolescencia artículos 18-20             
numeral 4 art 43, art 44 numeral 4 y 10. 
 
Parágrafo: Las estudiantes en embarazo asistirán a la Institución  de particular 
con ropa adecuada a su estado. No se permite portar los uniformes durante el 
periodo de gestación. 
 
ARTÍCULO 50: UNIFORME PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

1. Pantalón gris en lino o dacrón,  según modelo.  
2. Camisa de cuello blanca manga larga, para corbata.  
3. Chaleco vinotinto según modelo 
4. Zapato negro. 
5. Media media, gris, azul oscura 
6. Cinturón de hebilla, no chapas. 
7. Corbata vinotinto  
8. Chaqueta según modelo 
Se establece el uso de  bufanda y guantes de manera voluntaria, de color 
negro o vinotinto, tanto para jóvenes como para niñas.  
Los estudiantes que estén prestando servicio social deben portar el uniforme 
para esta labor.  
Por imagen y presentación personal y como desarrollo integral del estudiante 
se exige cabello corte clásico  sin peinado extravagante y sin tinturas. 
Ley de los garantes, Ley 1098 de infancia y adolescencia art 18-20 numeral 4, 
art 43, art 44 numeral 4 y 10. 
 
 
 
ARTÍCULO 51:   UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Sudadera que incluya cuatro piezas, según color y modelo de la institución, 

y aprobada por Consejo Directivo. 
2. Camiseta blanca, manga corta, cuello redondo 
3. Pantaloneta según modelo 
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4. Tenis y media medias blancas, sin adornos. 
5. Pantalón de sudadera  no entubado, según modelo. 
6. Solo se portará en el horario de la clase de educación física y / o eventos 

deportivos. 
Parágrafo: El presente artículo no aplica para los estudiantes de la jornada 
nocturna. 

 
ARTÍCULO 52: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 

Para los estudiantes de la jornada diurna, no se permite: 
1. El  cabello tinturado. 
2. Cortes a las cejas o  patillas. 
3. Maquillaje 
4. Piercing  
5. Aretes extravagantes. 
6. El rapado en las estudiantes. 
7. Líneas y figuras realizadas en el cuero cabelludo. 
8. Medias tobilleras. 
9. El uso de gafas oscuras dentro de la Institución. 
10. Cresta 

Parágrafo: Los estudiantes que incumplan con  el artículo 51, no podrán ingresar 
a la Institución hasta  que no se presenten con sus padres de familia y/o acudiente 
que firmó su matrícula y deberá  cumplir estrictamente con la norma pactada. 
La no presentación de los padres de familia se comunicará a comisaria de familia 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO 53: DE LOS COMITÉS 

 
La Institución Educativa, conformará los diferentes comités, como grupos de 

trabajo con una tarea específica, para el buen funcionamiento y 
organización de las actividades y eventualidades que se presenten: 
 Comité Escolar de Convivencia 
 Comité de Decoración 
 Comité Social 
 Comité de Eventos 
 Comité  de Primeros Auxilios 

 
ARTÍCULO 54: COMITÉ DE CONVIVENCIA: es un órgano consultor del rector y 
consejo directivo, encargado de promover las buenas relaciones interpersonales 
entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa, en procura de 
incrementar la calidad de vida de los estudiantes y brindar espacios de 
conciliación y herramientas para la solución de conflictos. 
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1. Funciones: 
a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

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

b. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 
ciudadanía, la prevención y  mitigación de la violencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa.  

c. Recepcionar y estudiar los casos especiales de los estudiantes con 
dificultades en convivencia, como instancia anterior al consejo directivo.  

d. Analizar, evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre los  
estudiantes. 

e. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución del conflicto o 
situaciones de indisciplina, que afecte la sana convivencia escolar. 

f. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados para mejorar 
la convivencia escolar.  

g. .Realizar seguimiento a los casos tratados y motivar a los estudiantes que  
logren mejorar su comportamiento. 

h. Reportar a rectoría, los casos tratados y que reinciden como faltas Tipo I, 
Tipo II y Tipo III, para posibles sanciones, lo mismo que situaciones que 
requieren intervención de instancias estatales. 

i. Establecer convenios con entidades externas, que apoyan procesos de 
prevención y formación. 

 
2. Conformación: El comité escolar de convivencia  estará conformado 

por:  

1. El Rector, o su delegado quien preside el Comité. 
2. El personero estudiantil 
3. El docente con función de orientación. 
4. El coordinador. 
5. Un representante del Consejo de  padres de familia. 
6. Representante de estudiantes 
7. Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar  

 
Parágrafo 1: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 
información. La Coordinación reportará al Comité de Convivencia los casos 
especiales que incurran en faltas tipo III mediante acto motivado.  El Comité de 
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Convivencia se encargara de presentar mediante acta al Consejo Directivo la 
situación pertinente y las sugerencias para la solución del conflicto. 

Parágrafo 2: Por  procedimiento y logística En la institución Educativa  Cerca  de 
Piedra, se conformaran dos Comités de Convivencia por jornadas: mañana, tarde.  
 
ARTÍCULO 55: PLANES DE MEJORAMIENTO CONVIVENCIAL: El rector de la 
institución podrá adoptar los planes de mejoramiento pertinentes que serán 
firmados de mutuo acuerdo por el estudiante involucrado, el padre de familia y/o 
acudiente del estudiante y el rector de la institución.  
 
ARTÍCULO 56: COMITÉ SOCIAL: entendiéndose como un grupo de trabajo de 

docentes, para planificar, organizar, dirigir, promover actividades sociales en 
pro de la comunidad educativa, para satisfacer necesidades, integrar 
esfuerzos colectivos, organizar eventos y otros. 

        Liderar actividades de solidaridad con los diferentes integrantes de la 
comunidad. 

 
ARTICULO 57: COMITÉ DE DECORACIÓN: grupo de estudiantes de los grados 

decimo y once, dirigidos por las docentes de pre-escolar y básica primaria, 
quienes organizaran la  decoración de los diferentes espacios dentro de la 
institución (carteleras, vallas y otros.) Este proyecto se tendrá en cuenta para 
la prestación del Servicio Social. 

 
ARTICULO 58: COMITÉ DE EVENTOS: este comité se encargará de la logística 

de las   diferentes actividades culturales, deportivas, cívicas, sociales, etc., 
que se realizaran en la institución liderado por el Auxiliar Administrativo, con  
los estudiantes de los grados noveno, decimo y once. 

 
ARTICULO 59: COMITÉ DE PRIMEROS AUXILIOS: Conformado por estudiantes 
de la Brigada de Salud de los grados octavo y noveno, tres docentes de jornada 
de la mañana,  tres docentes de jornada de la tarde y dos  docentes de jornada de 
la noche, con el fin de apoyar en el auxilio de las posibles contingencias  de salud 
de los estudiantes y  docentes; serán dirigidos por el docente de Ciencias 
Naturales;  de quien recibirán capacitación. 
 
ARTICULO 60: POLÍTICAS PARA EL USO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
CÓDIGO DE INTERNET 
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Estas disposiciones serán de cumplimiento obligatorio para el personal 
administrativo, docente y estudiantil, que haga uso de los servicios otorgados 
mediante equipos de cómputo y audiovisual: 

1. Serán de uso exclusivo para actividades académicas y 
administrativas. 

2. Los usuarios no están autorizados a modificar la configuración de los 
programas instalados en los equipos. 

3. Los usuarios no deben  almacenar información personal (música, 
videos, fotos, etc.) en los equipos de cómputo. 

4. Los usuarios no deben por ningún motivo comer o ingerir bebidas, 
sobre los equipos de cómputo y audiovisuales, por riesgo de 
ocasionar daños. 

5. El ingreso a páginas web de entretenimiento como redes sociales, 
chats, juegos, etc., con previa autorización y monitoreo del docente. 

6. El préstamo de equipos de computo y audiovisuales, es únicamente 
al docente quien se hace responsable de ellos, hasta el momento de 
devolverlos. 

7. La administración del aula de informática, es responsabilidad del 
docente del área. 

8. En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos de cómputo y 
audiovisuales, se debe reportar inmediatamente al personal 
administrativo. Si se determina que el daño fue por el uso 
inadecuado o maltrato del equipo, el usuario responsable del daño, 
se hará cargo de la reparación o reemplazo correspondiente dentro 
de los 10 días hábiles al siniestro. 
 

ARTICULO 61: FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
Considerando el fallo de la corte constitucional del año 1.998, al respecto dice: 
La corte constitucional advirtió que los colegios no están obligados a mantener en 
sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices 
disciplinarias y académicas. Esta sala es enfática en señalar que el deber de los 
estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario en respetar el reglamento y 
las buenas costumbres destacó a la vez que los estudiantes tienen la obligación 
de “Mantener las normas de presentación en los colegios, así como los horarios 
de entrada y salida de clases, recreos, salidas y asistencia y el debido 
comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros.” 
 
Es importante tener en cuenta igualmente, qué dice la constitución  sobre la 
educación, según las sentencias a las tutelas:  
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    1. No se vulnera el derecho a la educación (D. E.) por perdida de año   (T 092, 3- 
III- 1.994). 

    2. No se vulnera (D.E.) por sanciones de mal rendimiento (T. 569,   7 -  XII – 1.994). 
   3. No se vulnera (D.E.) por la exigencia de buen rendimiento  (T. 439, 12 – X – 

1.994). 
  4. No se vulnera (D.E.) por la exclusión debido al mal comportamiento o faltas de 

disciplina (F. 439, 12 – X – 1.994).  
 
 El derecho a la educación lo viola el estudiante que no estudia porque viola el 

derecho  de los demás. No se puede perturbar a la comunidad estudiantil ni 
dentro ni fuera de la Institución. 

ARTICULO 62: DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN 
· El derecho a la educación no es absoluto, es derecho-deber, tiene que cumplir 

con el manual de convivencia. 
· El derecho-deber, exige a los estudiantes un buen rendimiento académico. 
· El derecho-deber,  exige a todos, los deberes. 
· El derecho de los demás limita  el derecho  a la educación  y el libre desarrollo 

de la personalidad. 
 El derecho a la educación  permite sancionar a los estudiantes por  bajo 

rendimiento académico. 
ARTÍCULO 63: El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición y 
deroga  los demás de carácter institucional que le sean contrarios. 
ARTÍCULO 64: Se firma el presente acuerdo a los 19 días del mes de Febrero de 
2016. 
 
Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 
 

VICTOR LUIS ESCANDON  VIVAS   
Rector   

   

HELIA CAMACHO CALIXTO JAIRO HERNANDO CEPEDA MARIÑO   
Rep. Docente J.M.   Rep. Docentes J.T   
   

   

ADRIANA DIAZ ACERO  CLARA RODRIGUEZ    
Rep. Padres de Familia  Rep. Padres de Familia 
 

 
HAROLD STEVEN CAÑON LESMES 

Rep. Estudiantes. 


