
 

 
  

MANUAL DE CONVIENCIA 
COMUNALISTA 

CONSTRUCTOR DE PAZ 
 

 
 

Reglas básicas para una convivencia sana. 
 

“APRENDER A TOLERAR Y RESPETAR AL OTRO” 
“APRENDER A COMUNICARSE” 
“APRENDER A INTERACTUAR” 

“APRENDER A DECIDIR EN GRUPO” 
“APRENDER A CUIDARSE” 

“APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO” 
“APRENDER A VALORAR EL SABER CULTURAL Y 

ACADÉMICO” 
 

Son consejos  para poner en practicar  todos los días, por  
toda la vida, con los cuales  construiremos un orden donde 

todos podamos ser felices 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL 
DE VERSALLES 

MAGANGUE- BOLIVAR 
 

 



 

 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL No. 002 de Marzo 15 de 2018  

 

POR LA CUAL SE RE-ESTRUCTURA EL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

La Rectora (E) de la Institución Educativa Comunal de Versalles de Magangué 

Bolívar, en uso de sus atribuciones legales que le confiere la Ley y 

especialmente la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994 y  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la Constitución Política de Colombia, establece la igualdad de derechos 

de las personas y la libertad de enseñanza de los establecimientos 

educativos. 

 

2. Que el Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de noviembre 08 

de 2006, regula lo concerniente a los niños  en las instituciones Educativas 

y/o Colegios. 

 

3. Que la Ley 115 de 1994, en su artículo 87, establece la obligatoriedad del 

Reglamento o Manual de convivencia. 

 

4. Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa Comunal de Versalles, 

estableció las pautas para la Re-estructuración del Manual de Convivencia, 

con la participación de los estamentos de la Comunidad. 

 

5. Que la Rectora (e) de la Institución Educativa Comunal de Versalles, 

estableció mesas de trabajo para la  Re-estructuración del Manual de 

Convivencia. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUELVE 

 

Artículo Primero.- Aprobar la Re-estructuración del Manual de Convivencia 

que regirá para la Institución Educativa Comunal de Versalles a partir del 

presente año lectivo. 

 

Artículo Segundo.- El presente Manual de Convivencia rige para todos los 

estudiantes de los niveles de Pre-escolar, Básica y Media. 

 

Artículo Tercero.-  El Manual de Convivencia tendrá la siguiente estructura: 

Capítulo I.-   Perfiles de los actores 

Capítulo II.-  Derechos y deberes de los estudiantes 

Capítulo III-  Estímulos a los estudiantes 

Capítulo IV.- Situaciones o tipologías que afectan la convivencia escolar. 

Capitulo V.-   Proceso disciplinario y derecho de defensa, interposición de los 

recursos. 

Capítulo VI.-  Derechos y deberes de los docentes y directivos docentes 

Capítulo VII.-  Derechos y deberes del padre, madre y/o acudiente 

Capítulo VII.-  Reglas de higiene personal y de salud pública. 

Capitulo IX.- Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la 

utilización y conservación de los bienes personales y colectivos. 

Capitulo X.-   Pautas de comportamiento frente al cuidado del medio ambiente 

Capitulo XI.-  Normas de conducta de estudiantes y docentes.  

Capitulo XII.- Pautas de presentación personal del estudiante 

Capitulo XIII.-  Conformación – Órganos del Gobierno Escolar. 

Capitulo XIV.-  Servicios Complementarios. 

Capitulo XV.-  Medios de comunicación al interior de la institución. 

Anexos 

 

Artículo Cuarto.- Dar a conocer el texto completo del Reglamento o Manual de 

Convivencia a todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Presentación  

 
 
 

La Institución Educativa Comunal de Versalles tiene como objetivo formar 

alumnos íntegros, capaces de contribuir al cambio del contexto social en el que 

está inmersa la institución y ser una persona competente para la sociedad 

teniendo en cuenta los principios de la fe en Dios, construcción de valores, 

compromiso social, liderazgo de servicios y excelencia. 

 
 En este documento se establecen los acuerdos o pactos que la comunidad 

educativa desea implementar para una sana convivencia, es una herramienta 

práctica para una mejor forma de convivencia social, que garantice el respeto a 

la vida y los demás derechos humanos. Éste manual define los derechos y 

deberes de las personas de la comunidad educativa en pro de convivir de 

manera pacífica y armónica. 

 

Es por ello que debemos conocer y practicar normas de comportamiento, que 

surjan de nuestros derechos y deberes, disposiciones legales contempladas en 

la Constitución Nacional, para mostrar en este manual qué podemos hacer por 

los demás y lo que esperamos recibir. Será éste manual un amigo más que 

guie y aconseje sus actos no solo dentro de la institución, sino que sea un 

reflejo de la formación recibida y un modelo que geste el cambio dentro de la 

comunidad. 

 
La institución educativa Comunal de Versalles soporta este trabajo  teniendo en 

cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, donde se 

establece la importancia de actualizar los Manuales de Convivencia como eje 

fundamental para la implantación de la ley de convivencia escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Marco legal  

 

Constitución Política de Colombia de 1991 - Delega al ámbito educativo 

responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz y la 

convivencia orientadas al respeto de la ley, el respeto de la diversidad y las 

diferencias, la promoción de la democracia y la resolución pacífica a sus 

conflictos 

 

Ley 115 del 08 de febrero de 1994 -  Ley General de Educación -  Establece 

como uno de los fines de la educación la formación en el respeto a la vida y 

demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad en el marco del ejercicio 

de la tolerancia y la libertad. El artículo 87 se refiere al Manual de Convivencia, 

fijando como responsabilidad la existencia en cada establecimiento de esta 

herramienta, que definirá los deberes y derechos de cada integrante de la 

comunidad educativa. 

 

Ley 1098 de 2006. Código de La Infancia y La Adolescencia: Tiene por 

finalidad la protección de los derechos de los niños, las niñas y los  

adolescentes contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo por padres o 

personas a su cargo,contra el consumo del tabaco, sustancias psicoactivas y 

alcohol, contra el reclutamiento, la explotación sexual y el desplazamiento 

forzado, a su intimidad mediante la protección contra toda injerencia arbitraria 

de su vida privada, protegidos en su dignidad. También establece el respeto 

por la vida digna de la población en discapacidad y promueve la convivencia 

pacífica. 

 

Ley 1620 de 2013 y Decreto Reglamentario 1695 de 2013 - Crean el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. Busca contribuir desde los establecimientos educativos, las 

autoridades educativas locales, regionales y nacionales, a la formación de 

ciudadanos y ciudadanas que construyan, desde los espacios privados y 



 

 

públicos, ambientes de paz y una sociedad democrática, participativa, pluralista 

e intercultural. 

 

Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único -La legislación disciplinaria la 

dota de una estructura lógica que garantiza a sus destinatarios la seguridad 

jurídica que se deriva de interpretaciones inspiradas en criterios uniformes y 

coherentes. 

 

Decreto 1860 del 03 de agosto de 1994 - Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales – artículo 20 “órganos del gobierno escolar.” 

 

Decreto 1108 de 1994 - Sobre estupefacientes y sustancias psicoactivas 

Decreto 1286 del 27 de abril de 2005 – Por el cual se establecen normas 

sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los 

procesos educativos. 

Decreto 1850 del 2002.- Por el cual se reglamenta la organización 

de la jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Generalidades  

 

La Institución Educativa Comunal De Versalles fue creada mediante Ordenanza 

No. 20 de noviembre de 2002 para los niveles de Preescolar, Básica Primaria y 

Básica Secundaria. 

 

Mediante la Resolución No. 2156 de junio 15 de 2010, se concede la 

aprobación para la Media Técnica Diurna y Académica Nocturna y Fin de 

Semana. 

 

Identificación de la Institución 

 

 

RAZÓN SOCIAL:        INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 

DIRECCIÓN:              Calle Páez 6A Nº 10A – 20 Barrio Versalles  

TELEFONO:                       3205117922 

MUNICIPIO:                        Magangué 

DEPARTAMENTO:             Bolívar  

PAGINA WEB:                     www.iecov.edu.co 

CORREO ELECTRONICO: iecov.edu2000@yahoo.com 

NIT DE LA INSTITUCIÓN:   806003634 

CLASE:     Oficial 

JORNADA:     Completa 

CODIGO DANE:                  Nº 113430002171 

CODIGO ICFES:                 J. Matinal: 120105, J. Vespertina: 120113 

                                            J. Nocturna: 132910, J. Sabatina: 190330 

NIVELES:                 Pre-escolar, educación Básica Primaria  y Básica       

Secundaria. Media Técnica Diurna y Académica 

Nocturna y Fin de Semana. 

 

 

 

 

 

http://www.iecov.edu.co/
mailto:iecov.edu2000@yahoo.com


 

 

El Escudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bandera 

Desde  la creación de la 

Institución Educativa Comunal 

de Versalles, surgió la idea de 

crear una bandera que 

recogiera lo más significativo 

de cada una de las sedes, por 

lo cual se optó por escoger los 

colores que más se repitieran, 

siendo elegidos los colores 

amarillo, blanco y verde.Tiene 

forma rectangular y las franjas 

de cada color son del mismo 

tamaño. 

El amarillo: Representa la 

energía que proporciona el sol 

y estimula la actividad mental, el honor  la lealtad, la originalidad, la inteligencia  que 

caracterizan a la gran familia Comunalísta. 

El blanco: Significa la luz, la paz, la perfección y seguridad que buscamos todos los miembros 

de la comunidad educativa a través de los valores que se promueven en la institución. 

El verde: Es sinónimo de armonía por ser el color característico de la naturaleza, se asocia con 

el crecimiento, la fertilidad, la frescura, la esperanza y renovación que se despliega en cada 

uno de sus miembros y que muestran el talento y gran capacidad de creación de los jóvenes 

comunalistas y la dedicación de sus docentes ante el gran reto que les ofrece la sociedad. 



 

 

El Himno 

  

Letra: Lic.  Lilyan Leudo - Arreglo musical: Omar Cervantes 

 

ESTROFA I 

La Institución Comunal de Versalles 

hoy decimos presente al saber 

porque con ciencia libra de esfuerzo 

a un grupo de jóvenes que frutos darán 

 

CORO 

adelante comunalistas  

incursionemos el aprender  

con Docentes y Directivos 

formaremos con amor (bis). 

 

ESTROFA II 

El centro educativo comunal 

es un plantel de buena educación 

en donde estudian los hombres  

que en el maña a Bolívar engrandecerán. 

 

CORO 

Adelante comunalistas 

incursionemos el aprender 

con docentes y directivos 

formaremos con amor (bis) 

ESTROFA III 

El conglomerado de esta institución 

conquistaremos a la humanidad 

con idoneidad abrimos puertas a la paz 

con amor, educación y fortaleza 

CORO 

Adelante comunalista 

incursionemos el aprender 

con docentes y directivos 

formaremos con amor 

ESTROFA IV 

La vida nos enseña muchas cosas 

que nos dan un buen porvenir 



 

 
si estudiamos, comprendemos y aprendemos 

obtenemos una vida mejor 

 

CORO 

Adelante comunalistas 

incursionemos el aprender 

con docentes y directivos 

formaremos con amor (bis) 

ESTROFA V 

Magangué y el mundo entero 

orgullosos en el presente estaremos 

con profesores idóneos en el saber 

obtendremos calidad de educación                 

 

CORO 

Adelante comunalistas 

incursionemos el aprender 

con docentes y directivos 

formaremos con amor (bis) 

 

ESTROFA VI 

La sede administrativa de Versalles 

esplendorosos mencionemos nuestras sedes 

Costa Azul, Buenos Aires, Barrio Sur, Ilusión y también Ezequiel     

 

CORO 

Adelante comunalitas 

incursionemos el aprender 

con docentes y directivos  

formaremos con amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Horizonte Institucional 

 

 

MISIÓN - Formar bachilleres académicos y técnicos en sistemas, con valores y 

principios, capaces de enfrentar los retos de la sociedad y de convivir en paz. 

 

VISIÓN 

Para el 2025 posicionarse a nivel municipal, departamental, regional y nacional 

como una institución líder en la formación integral de los estudiantes. 

 

 

Filosofía  Comunalista 

 

Como una Institución de formación integral, se pretende lograr que el educando 

comunalista, tanto infantil, como juvenil y adulto, desarrolle habilidades 

comunicativas que le permitan la expresión en público con espontaneidad y 

eficiencia, en forma oral, escrita, gráfica, plástica y musical, que se relacione de 

manera afectiva y objetiva con su realidad ambiental y personal, sirviéndole 

como faro orientador para que logre los fines del sistema educativo colombiano 

y desarrolle de manera armónica, todas las actividades del proceso educativo, 

con el apoyo de las nuevas tecnologías que se han incorporado a los procesos 

educativos institucionales, de modo que le permitan descubrir sus propios 

valores y limitaciones partiendo de la base de la dignidad de la persona, para 

lograr el mejoramiento cualitativo de su autoformación. 

 

 

Principios Institucionales 

 

Los principios que orientan las acciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMUNAL DE VERSALLES constituyen su horizonte y son la base 

fundamental del ser y del que hacer institucional. En el contexto local, regional, 

nacional e internacional, se asumen como principios rectores:  

1. La identidad nacional, y el civismo fundamentado en el reconocimiento y 

respeto a la diversidad cultural, étnica, religiosa, política, económica y 



 

 

los valores que nos identifican como región en el ámbito nacional e 

internacional, teniendo en cuenta la idiosincrasia local de la Comunidad 

Educativa.  

2.  La libertad de enseñanza - aprendizaje, de investigación y cátedra que 

permitirán la apertura de las distintas corrientes del pensamiento, que 

dinamicen la búsqueda y construcción de conocimientos, contribuyendo 

crítica y creativamente a la formación integral de ciudadanos activos, 

tolerantes, participativos, que garanticen la calidad, la productividad y la 

competitividad como herramientas de cambio social.  

3. El reconocimiento de los programas y proyectos de formación, 

investigación y proyección social que propicien la excelencia pedagógica 

en los distintos  ámbitos del quehacer institucional, dentro de los 

parámetros de la planeación y la evaluación continua.  

4.  La responsabilidad y compromiso de los miembros de la comunidad en 

la prestación del servicio público educativo y la transparencia en el 

manejo y operación de las actividades académicas, administrativas y 

financieras, acordes con los fines esenciales del Estado consagrados en 

la Constitución Política.  

5.  Llevar a la práctica el sentido de pertinencia y la equidad como 

propósitos esenciales de las acciones institucionales en función de las 

necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, garantizando la 

Educación Inclusiva, en el ámbito local, regional y nacional, mediante 

alternativas que proyecten cambios, que ofrezcan condiciones para una 

vida digna de los miembros de la Comunidad Educativa en igualdad de 

oportunidades.  

6.  La participación y compromiso de la comunidad como elemento 

fundamental en la toma de decisiones relacionadas con el respeto al 

medio ambiente, el ejercicio de la democracia y de los derechos 

humanos, consagrados en la constitución, en un clima de 

responsabilidad, convivencia, solidaridad y respeto mutuo.  

7.  La formación de Personas con valores sociales, capaces de transformar 

positivamente su entorno.  

8. La autonomía institucional para construir participativamente una 

comunidad Educativa que incida en la transformación y el progreso de 



 

 

Magangué y la región; la apropiación equitativa de recursos para el 

desarrollo de la técnica propuesta en el P.E.I.  

9. Promoción del ejercicio y goce de los derechos fundamentales  

10. Garantía del respeto a la inclusión y la diversidad  

 

 

CAPITULO I 

 

PERFILES DE LOS ACTORES. 

 

Artículo 1.- Perfil del (la) Estudiante. El perfil del estudiante que se educa en 

la Institución Educativa Comunal de Versalles, percibe su vida como un 

proceso de continua formación que busca el desarrollo integral y armónico de 

todas sus dimensiones: física, afectiva, intelectual, artística, social moral y 

religiosa;  debe caracterizarse por estar y/o ser:  

 

1.1 Comprometidos con la filosofía y pedagogía Comunalista. 

1.2 Capaz de interiorizar la realidad de su entorno. 

1.3 Reflexivo, crítico e investigativo. 

1.4 Participe de su formación integral. 

1.5 Tolerante y respetuoso. 

1.6 Consciente de la amistad. 

1.7 Autónomo y creativo. 

1.8 Capaz de luchar por sus ideales. 

1.9 Abierto al dialogo. 

1.10 En constante búsqueda de la perfección de sí mismo. 

1.11 Consciente del debido uso de los recursos naturales. 

1.12 Con principios democráticos. 

Artículo 2.- Perfil del (la) Docente Y Directivo Docente.  El perfil del (la) 

docente y directivo docente de la Institución Educativa Comunal de Versalles, 

es un profesional de la educación que, para el cumplimiento de sus funciones, 

debe caracterizarse por: 

 



 

 

Perfil del Directivo Docente: 

 

2.1.1 Capaz de liderar estratégicamente la gestión pedagógica, humana y de 

recursos físicos, tecnológicos y financieros. 

2.1.2 Competente para garantizar y promover un clima organizacional y de 

convivencia que facilite relaciones abiertas y claras con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

2.1.3 Con aptitudes y actitudes para impulsar procesos innovadores, 

participativos, planeados y contextualizados con la política educativa y 

con la realidad de su comunidad educativa y del entorno local, regional, 

nacional y global. 

2.1.4 Hábil en el manejo de técnicas e instrumentos para el uso oportuno y 

adecuado de la información para la toma de decisiones. 

2.1.5 Dispuesto al trabajo en equipo,  colaborativo y cooperativo, con una 

comunicación asertiva  y apreciativa  

2.1.6 Consciente de la importancia de la evaluación, la autoevaluación y la 

meta evaluación de los procesos desarrollados. 

 

Perfil del Docente: 

 

2.2.1  Un docente con gran sentido de pertenencia, comprometido con el 

proyecto educativo institucional y orgulloso de ser maestro de la Institución 

Educativa Comunal de Versalles. 

2.2.2 Conocedor de los estudiantes como persona, para atender 

adecuadamente las diferencias individuales con el acompañamiento de la 

Institución Educativa Comunal de Versalles y de las Instituciones Municipales. 

2.2.3 Maestro por vocación y convicción 

2.2.4 Creativo y dispuesto al cambio. 

2.2.5 Humilde y tolerante. 

2.2.6 Crítico e investigador. 

2.2.7 Competente intelectualmente que consiste no solo en dominar la 

materia, sino en tener capacidad de análisis para abordar los 

problemas del aula con un método adecuado. 



 

 

2.2.8 Coherente en sus acciones de acuerdo con las normas que rigen el 

Manual de Convivencia. 

2.2.9 Con alto sentido de responsabilidad y deseo permanente de 

actualizarse al ritmo de los tiempos,  para poder contribuir eficazmente 

en la calidad educativa. 

2.2.10 Abierto al dialogo. 

 

Artículo 3.-  Perfil de los Padres de Familia y/o Acudiente. El perfil de  los 

padres de familia y/o acudiente de la Institución Educativa Comunal de 

Versalles debe caracterizarse por: 

 

3.1 Participativo en las asociaciones de padres de familia en el Consejo 

Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada prestación del 

servicio educativo. 

3.2  Comprometido con el rendimiento académico y el buen comportamiento 

de sus hijos, y sobre la marcha de la institución educativa.  

3.3  Responsable frente a los deberes institucionales 

3.4  Solidario con la institución educativa para la formación de sus hijos.  

3.5  Formador de sus hijos proporcionarles en el hogar un ambiente sano y 

adecuado para su desarrollo integral.  

 

 

CAPITULO II 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 4.-  De los Derechos. Un derecho es una facultad  o atributo de las 

personas que las sociedades o los gobiernos reconocen a los individuos. Los 

derechos representan la voluntad del conglomerado convertido en norma. 

 

Los derechos de los individuos deben ser respetados, siempre que no vulneren 

los derechos de los demás. Todo estudiante de la Institución Educativa 

Comunal de Versalles tiene derecho a: 



 

 

 

1. Que se le reconozcan y se le permita el ejercicio dentro de la Institución de 

todos los derechos, que como menor o ciudadano, le otorga la Constitución, 

la Ley de Infancia y la Adolescencia y el presente Manual de Convivencia. 

2. A conocer oportunamente el contenido del Manual de Convivencia y solicitar 

su aplicación de acuerdo con los protocolos establecidos. 

3. A recibir asesoría para la realización de sus trabajos y actividades 

académicas.  

4. A ser evaluado objetivamente 

5. Al descanso y esparcimiento, al juego, al deporte, y a la participación en la 

vida de la cultura y de las artes.  

6. A participar activamente en el proceso educativo y en las demás 

programaciones culturales, sociales, religiosas y deportivas de la institución. 

7. A recibir retroalimentación  de los docentes de las evaluaciones realizadas. 

8. Derecho a la defensa y al debido proceso.   

9. A ser atendido oportunamente y debidamente por parte del personal 

administrativo y secretaria, en lo referente a la solicitud de certificados de 

estudios, paz y salvo, constancias y otros.  

10. A utilizar y recibir oportunamente, y dentro de los horarios establecidos los 

servicios de: orientación y conserjería escolar, restaurante escolar, primeros 

auxilios, tienda escolar, sala de informática, entre otros, de acuerdo con el 

reglamento interno de cada dependencia.  

11. A ser orientado en forma eficiente por sus maestros, en el desarrollo de 

cada asignatura y recibir progresivamente orientación escolar, vocacional y 

profesional.  

12. A elegir y ser elegido en los distintos estamentos del gobierno escolar. 

13. A ser promovido al siguiente grado de acuerdo a las normas establecidas 

en el sistema de evaluación y promoción  de la Institución. 

14. A reclamar con la debida cordura y siguiendo el conducto regular cuando se 

sienta lesionado en sus derechos; el conducto regular comienza con el 

profesor respectivo, siguiendo en su orden con el director de grupo, el 

coordinador académico y/o de disciplina y como última instancia el consejo 

directivo.  

15. A ser auxiliado en caso de accidente.  



 

 

16. A ser respetado  por la comunidad educativa y más si esta en condición de 

discapacidad.  

17. Expresar libremente y con respeto sus ideas, acorde con los lineamientos 

del presente manual. 

18. Desarrollar su trabajo académico en un ambiente de disciplina, orden y 

convivencia. 

19. Derecho a participar en la construcción y actualización de los acuerdos de 

convivencia. 

20. El educando que posea una discapacidad, se le brindaran los apoyos que 

requiera para el desarrollo de sus habilidades académicas. 

21. El educando que posea capacidades y /o talentos excepcionales, recibirá 

apoyo y orientación Institucional de acuerdo con su talento. 

22. A ser tratado con dignidad y sin discriminación  por el hecho de pertenecer 

a cualquier etnia. 

23. A ser tratado con dignidad y sin discriminación por cuestiones de ideología,  

religión, orientación sexual, identidad de género, situación de discapacidad 

o cualquier otra condición. 

 

Artículo 5.- De los  Deberes.  Deber es el compromiso que todo ser tiene que 

cumplir con las normas establecidas. Guarda estricta relación con los derechos 

y el ejercicio de la voluntad para la toma de decisiones. 

 

 Los deberes de los estudiantes de la Institución Educativa Comunal de 

Versalles son: 

 

1. Conocer,  acatar y respetar los acuerdos de Convivencia de la Institución 

Educativa. 

2. Cumplir con los compromisos académicos asignados. 

3. Asistir puntualmente a las clases y actividades programadas.  

4. Tratar bien los útiles escolares, material didáctico y todo cuanto dispone el 

plantel para su enseñanza. 

5. Utilizar adecuadamente los libros, elementos y útiles necesarios para el 

logro de los objetivos educativos. 



 

 

6. Presentar un comportamiento acorde con la filosofía de la Institución 

Educativa dentro y fuera de ella. 

7. Participar puntualmente en las actividades que realice la institución dentro y 

fuera de ella.  

8. Respetar el reglamento de la sala de informática al utilizar el  servicio. 

9. Permanecer dentro de la Institución Educativa  durante la jornada escolar y 

en los sitios programados, para cada actividad. 

10. Mantener una relación fraterna con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

11. Cuidar sus respectivas pertenencias y abstenerse de llevar consigo objetos 

de valor u elementos tecnológicos ya que la Institución Educativa no se 

responsabiliza de la perdida de ellos.  

12. Los (as) estudiantes que sean testigos de hechos que causen algún daño 

en la planta física, en el inmobiliario o en los enseres de sus compañeros, 

tienen la obligación de dar aviso a quien corresponda en forma inmediata, 

para que el autor repare en la brevedad el daño causado. 

13. Dar una debida y oportuna justificación a la Institución, en caso de permiso 

o de enfermedad.  

14. Procurar un ambiente agradable y sano en la institución, fomentando cultura 

del reciclaje (colocando avisos para evitar la contaminación por basuras). 

15. Respetar  los símbolos patrios, religiosos e institucionales. 

16. Interiorizar los principios filosóficos de la institución, desarrollando con 

eficiencia el conocimiento y los procesos de formación personal. 

17. Portar  con decoro y respeto  el uniforme establecido por la Institución,  

dentro y fuera de ella. 

18. Responder a los esfuerzos y demandas que proponen la institución, 

buscando la excelencia académica.  

19. Entregar a sus padres o acudientes los comunicados o circulares  enviadas 

por el profesor del área, el director de grupo, el coordinador(a), la 

orientadora o la rectora de la Institución. 

20. Practicar las normas de higiene y aseo personal, y mantener un corte de 

cabello moderado.  

21. Ser honesto y leal a todos los estamentos educativos. 



 

 

22. Utilizar el dialogo como elemento de conciliación en la solución de 

conflictos. 

23. Estar a paz y salvo académicamente y por todo concepto, al término de la 

vigencia lectiva. 

 

Parágrafo único: el incumplimiento de los deberes afecta la  convivencia en la 

institución, por lo cual dará lugar a medidas pedagógicas que se asignaran de 

acuerdo al compromiso omitido. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ESTIMULOS A LOS ESTUDIANTES  

 

Artículo 6.-Estímulos a los estudiantes. Los estímulos se crean para resaltar 

ante la comunidad educativa aquellos desempeños dignos de exaltación. Se 

tendrán en cuenta para la concesión de ellos ante todos, los valores 

personales, además del rendimiento académico, la participación en el campo 

social, deportivo, científico, cultural, en los cuales el nombre de la institución 

haya sobresalido, el comportamiento y el sentido de pertenencia con la 

institución. La Institución Educativa Comunal de Versalles establece los 

siguientes estímulos: 

 1. Reconocimiento con nota de estilo en público a los estudiantes que se 

hayan destacado en algún evento o por su comportamiento ejemplar, de ello se 

debe informar a los padres, madres o acudientes y registrarlo en el observador 

del estudiante. 

2. Por su buen comportamiento disciplinario y/o académico se hará merecedor 

de izar el pabellón nacional con la entrega de un distintivo, lo cual se hará 

periódicamente. 



 

 

3. De acuerdo al buen desempeño en las áreas del saber, será  nombrado 

monitor del curso. Podrá ser remplazado por el estudiante que lo supere en el 

siguiente periodo  

4. De acuerdo a sus aptitudes culturales, deportivas, académicas, científicos y 

comportamentales, representará la institución en los diferentes eventos 

intercolegiales e interinstitucionales a los cuales seamos invitados.   

5.  Observaciones positivas en la hoja de vida u observador del alumno cuando 

lo amerite. 

6. Mención de honor por su excelente comportamiento, activa participación y 

buen rendimiento académico. 

7. Reconocer al (los) estudiantes, mediante mención de honor y/o placa, por los 

siguientes aspectos: su permanencia en nuestra institución desde transición a 

undécimo, mejor puntaje en las pruebas de Estado ICFES saber 11º y pruebas 

externas direccionadas por el MEN, mejor desempeño artístico, académico, 

cultural o deportivo en eventos intercolegiales, regionales y nacionales. 

8. Conformar el Cuadro de Honor de los estudiantes más destacados por su 

rendimiento académico y disciplinario al finalizar cada periodo y hacerlo  

público en la página web de la institución. 

 

CAPITULO IV 

SITUACIONES O TIPOLOGÍAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Artículo 7.- Situaciones o Tipologías. Son las acciones que por omisión o por 

hecho contravienen la identidad de la institución en los principios, los derechos, 

los  deberes y los acuerdos expresados en el presente manual. Estas 

situaciones afectan: 

 1. A la persona en su proceso de formación. 

2. A la comunidad que participa y recibe las consecuencias de dichos actos. 



 

 

3. Al proceso de crecimiento institucional. 

4. Al buen nombre de la institución educativa, la familia, el curso, o como 

corresponda a cada caso. 

5. Al crecimiento grupal retrocediendo en el proceso, haciendo propuestas 

negativas o contrarias, generando división o haciendo débil el comportamiento. 

 

 Artículo 8.- Clasificación de las Situaciones o Tipologías que afectan la 

Convivencia. El proceso de formación integral requiere además de los 

estímulos, los correctivos necesarios para la búsqueda del bien personal y 

colectivo. El estudiante en su proceso debe asumir conscientemente su 

comportamiento y las implicaciones del mismo. Se debe tener en cuenta que el 

proceso formativo del estudiante en situaciones que van en contra de la 

aplicación del Manual de Convivencia, se seguirá el conducto regular. Aunque 

la clasificación que pueda hacerse no contenga la totalidad de las situaciones 

que puedan existir, es necesario para la organización y ejecución de los 

procedimientos establecer unas clases de situaciones o tipologías. 

1. Tipo I. - Son aquellos conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y 

que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

 

 1.1. Actitud displicente, como burla o recurrir a los apodos, hacia 

compañeros, profesores o demás miembros de la comunidad educativa. 

1.2. Levantar la voz imponiendo ideas a la fuerza.  

1.3. Cruce de palabras en estado de enfado, donde no es posible llegar a 

acuerdos e incitar al enojo.  

1.4. Abandono de trabajo en equipo ocasionado por desacuerdos.  

1.5. Enfrentamientos leves.  

1.6. Utilizar o esconder pertenencias ajenas sin permiso. 

1.7. Comer en el salón de clases alimentos, golosinas u otros.  

1.8. El mal uso del uniforme dentro o fuera de la institución 

1.9. Venta de cualquier tipo de mercancías o comestibles en la Institución.  



 

 

1.10. Llegar tarde o faltar a clase sin justificación. 

1.11. Irrespetarlos gustos deportivos, musicales, religiosos, políticos, 

sexuales y/o de vestimenta. 

1.12. Juegos bruscos y bromas pesadas (bajar la sudadera, echarle 

piedras al morral, esconder el bolso) 

1.13. Discusiones entre amigos, amigas, compañeros o compañeras que 

involucren empujones, bofetadas, zancadillas, pellizcos, cocotazos, jalones 

de orejas 

1.14. Utilizar como correcciones pedagógicas tirar el marcador, el borrador, 

halar de las orejas, tirar del cabello o pellizcar a sus estudiantes. 

 

 

2. Tipo II: Son 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: - Que 

se presenten de manera repetida o sistemática - Que causen daño al cuerpo o 

a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los miembros. 

Agresión física, Verbal, Gestual, Relacional y Electrónica: 

 2.1. Acoso escolar – bullying, y el ciberacoso escolar – ciberbullying 

2.2. Manifestaciones agresivas (físicas,  verbales o cibernetica) a un 

compañero, docente, personal administrativo, personal de servicios generales  

u otras personas. 

 2.3. Falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

2.4. Escribir o divulgar mensajes groseros u obscenos en contra de algún 

integrante de la comunidad educativa en lugar físico u otras áreas. 

 2.5. Acciones o insinuaciones contra la moral y la ética institucional.  

2.6. Acciones o insinuaciones contra el buen nombre, la moral o la ética de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2.7. Dar mal uso a teléfonos celulares en la institución. 



 

 

2.8. Amenazar o agredir de hecho o de palabra a cualquier persona dentro o 

fuera de la institución. 

2.9. Salir de la Institución por otros sitios diferentes a la puerta. 

2.10. Envío por escrito de  mensajes obscenos o amenazantes de manera 

personal o anónima a otra persona. 

2.11. La exclusión, la discriminación, el  rechazo y  toda forma de agresión 

relacional repetitiva. 

2.12. Mensajes degradantes o insultantes por redes sociales o cualquier medio 

electrónico referidos a la institución o cualquiera de sus miembros. 

2.13. Incitar, coaccionar, persuadir e instigar a otros para que realicen acciones 

que afecten la salud física o mental de terceros. 

 

3. Tipo III: Son las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o cualquier 

acto que atente contra los derechos fundamentales, consagrados en la 

constitución nacional (Art. 11 al 40) o cualquier otro delito establecido en la Ley 

Penal colombiana vigente. Violencia Sexual y Otros Delitos Tipificados por la 

Ley Penal: 

3.1. Cualquier acto que en una u otra forma atente contra el derecho a la vida, 

a la integridad personal o a la dignidad humana. 

 3.2. Presentarse al establecimiento en estado de embriaguez o bajo efecto de 

alucinógenos y drogas psicotrópicas. 

 3.3. Portar, emplear o traficar con armas cortopunzantes, armas de fuego, 

elementos contundentes, explosivos o sustancias psicoactivas. 

 3.4. Consumir, inducir u obligar a algún estudiante de la institución al consumo 

o venta de sustancia psicotrópicas – cigarrillos, licores o drogas ilícitas, al 

interior o las afueras del establecimiento educativo  

3.5. Causar daño a la infraestructura y/o mobiliario del colegio.  



 

 

 3.6. Práctica de abuso y/o agresión sexual. 

 3.7. La prostitución y corrupción de menores.  

3.8. Apropiarse de las pertenencias ajenas y/ o colaborar con ello. 

 3.9. Alterar o destruir libros, registros de informes evaluativos, de asistencia o 

certificados de estudios 

3.10. Falsificar firmas en excusas, autorizaciones de permisos, documentos y 

otros.  

3.11. La calumnia, la difamación o la injuria contra cualquier persona de la 

institución. 

3.12. El atraco 

3.13. Realizar fraudes en trabajos, exámenes y tareas. 

3.14. Alteración en documento público 

3.15. Agredir físicamente afectando la salud considerablemente de otras 

personas 

3.16. Atentar contra la vida de cualquier integrante de la comunidad educativa.  

3.17. El vandalismo en la institución  

3.18. Plagio, cualquier acción de fraude o intento de este. 

3.19. La estafa y el abuso de confianza 

3.20. Divulgación de videos o fotos sin la autorización de los implicados 

utilizando cualquier medio electrónico 

3.21. El hurto de material didáctico, equipos de cómputo y demás enseres 

propiedad de la institución educativa o ser cómplice del mismo. 

 

3.22. Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona 

adulta y a un menor de 14 años. 

 



 

 

3.24. Niña, niño y adolescente que son hostigados o asediados con fines 

sexuales por una persona adulta. 

 

3.25. El exhibicionismo 

 

3.26. Cualquier incumplimiento a los acuerdos de manera reiterada. 

 

Circunstancias que atenúan la responsabilidad en la situación tipo I, II o III 

 

1.Haber observado frecuentemente un buen 

comportamiento  

2. Haber obrado sin mala intención 

3.  Haber confesado voluntariamente la agresión   

4. Cometer la agresión en estado de alteración, motivado por la 

ocurrencia de circunstancias difícilmente previsibles 

 

Circunstancias que agravan la responsabilidad en la situación tipo I, II o III 

 

1. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de un periodo no 

mayor a dos (2) años 

2. Haber preparado el hecho constitutivo de la agresión  

3.  Haber obrado con intención 

4. Haber obrado en complicidad con otra u otras personas 

  5. Cometer la acción aprovechando la confianza en él o ella depositada  

  6. El grado de los efectos causados por la situación   

7. cuando se cometa una agresión a una persona en situación de 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

PROCESO DISCIPLINARIO, DEBIDO PROCESO Y  DERECHO DE 

DEFENSA, INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSO  

 

Se establecen las acciones pertinentes por incumplimiento de los deberes o la 

participación en situaciones que perturban la armonía institucional. No se  

incluirán sanciones crueles, humillantes o degradantes (artículo 45 Ley 1098 de 

2006). 

 

 

Artículo 9.  Iniciación del proceso disciplinario. La conciliación se establece 

como una etapa previa y obligatoria al proceso disciplinario (Decreto 1860/94 y 

Art. 116 CPC) La conciliación debe ser un mecanismo institucional que permita 

la solución pacífica de conflictos, fomente valores democráticos de respeto y 

tolerancia por la diferencia. 

 

La solución del conflicto mediante la conciliación se genera en las partes, con 

el apoyo del conciliador y se concreta en la formalización de un acuerdo, 

mediante la firma del Acta de Conciliación. 

 

En cada salón debe existir un conciliador por parte de los estudiantes a fin de 

solucionar al interior del aula, bajo la supervisión del docente o director de 

grupo, los conflictos en que se involucren los estudiantes del respectivo grupo.  

 

De no lograrse un acuerdo o solución en el paso anterior, el coordinador, previa 

remisión del caso por parte del director de grupo, citará las personas 

involucradas en el conflicto para que identifiquen sus diferencias y se alcance 

un punto de encuentro, acuerdo o consentimiento mutuo y voluntario que las 

satisfaga. El acuerdo debe ser proporcional a los incidentes y perjuicios 

causados en favor o en contra de la institución educativa o alguno de sus 

miembros. Las partes tienen total autonomía para decidir si llegan a un acuerdo 

o no. 

 



 

 

En este caso, el conciliador debe intentar al máximo que se logre una 

terminación amigable del conflicto por  la vía de conciliación.  

 

Surtido el trámite de la audiencia, sin que se logre un acuerdo que ponga fin al 

conflicto, se declara terminado el trámite y se procede a expedir la constancia 

de no acuerdo (Ley 640 de 2001) y junto con ella, deberá devolverse los 

documentos aportados por los interesados, que no requiera la institución 

educativa, para continuar los procesos de orden interno. 

 

 

1. Contenido del acta de conciliación: 

1.1. Lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación 

1.2. Identificación del conciliador 

1.3. Identificación de las personas citadas 

1.4. Relación concisa de las pretensiones motivo de la conciliación 

1.5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, 

tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

Igualmente deberá estar firmada por el conciliador y las partes, 

incluidos sus padres o acudientes.  

 

Parágrafo único. Constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a la 

investigación e imposición de la acción correspondiente, el incumplimiento de 

los deberes  y el abuso o extralimitación de los derechos  

 

 

Artículo 10.- El debido proceso y derecho de defensa. Cuando se tenga 

conocimiento de la ocurrencia de una tipología que afecte los acuerdos de 

Convivencia, se procederá de la siguiente manera:  

 

1. Comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario al estudiante a 

quien se le imputa la conducta posible de sanción, por parte del docente o 

director de grupo. 



 

 

2. La formulación escrita de los cargos imputados, con indicación precisa del 

acuerdo incumplido y de qué tipo, por parte del director de grupo. De este 

hecho se notificará al padre de familia o acudiente debidamente acreditado 

para que asista a su representado durante el proceso. Si el padre de familia o 

acudiente lo solicita puede ser representado durante el mismo por un 

profesional del derecho. 

  

3. Recopilación y traslado del estudiante de todas y cada una de las pruebas 

que fundamentan los cargos formulados, por parte del director de grupo. 

 

4. La indicación del término durante el cual el estudiante puede formular sus 

descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y 

allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos.  

 

5. Evaluación por parte del director de grupo de las imputaciones y los 

descargos presentados por el estudiante y traslado de las mismas al 

coordinador de la sede, para que este elabore un proyecto de acto 

administrativo del fallo definitivo o lo envíe a la rectoría de haber apelación.  

 

6. El pronunciamiento por parte del rector de la institución educativa mediante 

acto motivado y congruente. 

 

7. Notificación al disciplinado de la decisión con indicación de los recursos que 

proceden contra esta.  

 

Parágrafo Único: El personero estudiantil puede acompañar al estudiante 

durante todo el proceso como garante y defensor de los derechos y en ejercicio 

de su función como tal. 

 

Artículo 11.  Recursos. Los estudiantes o sus acudientes podrán interponer 

los siguientes recursos: 

 



 

 

11.1. De Reposición: Debe hacerse por escrito dos (02) días hábiles 

siguientes a la  notificación ante el Coordinador (a), 

 

11.2. De Apelación: Solicitud por escrito dos (02) días hábiles ante la Rectoría, 

habiéndose negado el recurso de Reposición 

 

Artículo 12.- Sanciones aplicables para las Tipo I: Para este tipo de 

situaciones o conductas se deben aplicar las siguientes sanciones: 

 

1. Amonestación  oral. 

2. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la falta.  

3. Correctivos pedagógicos, es decir, realizar tareas que contribuyan a la 

mejora de las actividades de la institución, o a reparar el daño causado.  

4. Amonestación escrita en el observador del estudiante cuando el caso es 

reiterativo  

5. Cuando exista conductas reincidentes de tipologías tipo I, se deberá 

rebajar la nota de comportamiento y disciplina al finalizar el período 

lectivo.   

6. Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 

complementarias de la institución. 

Artículo 13.-  Acciones o Procedimiento a Seguir. Las Tipologías I ameritan 

orientación, por ello el tratamiento que se dé a los estudiantes que incurran en 

las mismas será eminentemente preventivo pedagógico, no punitivo. Las 

estrategias o acciones  de mejoramiento para las tipologías I son las siguientes, 

y se aplicaran de manera gradual según la reincidencia que el estudiante 

presente.  

1. Llamado de atención o audiencia de conciliación. 

2. Diálogo formativo y reflexivo personal, se hace de manera verbal. 

3. Establecimiento de compromiso. 

4. Si el sancionado incumple el compromiso, dentro del término acordado 

(días, semana, meses, entre otros) reincide en la falta, se elabora una 

amonestación escrita en el observador del estudiante. 



 

 

5. Si persiste la indisciplina, citación por escrito al padre o acudiente para que 

participe en la toma de decisiones sobe la situación del estudiante y/o 

adopción de las medidas necesarias. 

6. De todo el proceso anterior se deja constancia en el observador del alumno. 

7. Se pasa al proceso disciplinario Acta N.1, la cual debe ser diligenciada en 

todas sus partes por el docente de aula que observó la falta o que recibe la 

denuncia. 

 

Artículo 14.-  Competencias. La competencia para la atención y actuación 

ante este tipo de conductas corresponde: 

1. Al docente o directivo docente que reciba la denuncia de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, quienes luego deben notificar al   

director de grupo para que asuma el caso. 

 

Artículo 15.-   Términos para actuar. Se inicia el estudio con  la aplicación de 

la sanción el mismo día de conocido el hecho, o a más tardar al día siguiente al 

que se cometió la conducta o se tuvo conocimiento de ella. 

 

Artículo 16.-  Prescripción De los conflictos Tipo I. Los conflictos Tipo I que 

afectan  los acuerdos de convivencia prescribirán en el plazo de 10 días 

hábiles, a partir de la comisión del conflicto. Las correcciones se harán dentro 

de este periodo y los correctivos impuestos y asociados a estas conductas 

prescribirán totalmente a la finalización del año escolar, sin embargo harán 

parte del historial disciplinario del estudiante. 

 

 

Parágrafo único: No se podrán hacer amonestaciones por escrito en el 

observador del estudiante por Tipología I, sin antes haber realizado acciones 

de diálogo o compromisos pedagógicos, el estudiante puede hacer los 

descargos correspondientes y ejercer el derecho a la defensa antes de firmar la 

observación. 

 



 

 

 

Artículo 17.Sanciones aplicables para las Tipo II. Para este tipo de 

conductas se deben aplicar las siguientes sanciones: 

 

1. Los correctivos serán aplicados por medio de talleres de formación 

integral según lo ameriten las causas, para ser desarrollados en familia. 

 

2. Al estudiante se le asignara una sanción pedagógica en casa (entre 1 y 

3 días hábiles), durante este tiempo reflexionará sobre su conducta y 

realizara consultas sobre el tema acordado.  Los trabajos y compromisos 

académicos desarrollados en ese tiempo no podrán ser presentados, por 

tanto se les asignara desempeño bajo (2.0). Cuando se reincorpore a su 

aula de clases, debe estar al orden del día en todos sus  compromisos. 

3. Se  elaborará un compromiso de comportamiento y convivencia con la 

institución educativa que se incluirá en el observador del alumno, su 

incumplimiento podrá ocasionar la pérdida del cupo para el año 

siguiente. 

4. El sancionado deberá ejercer acciones de reivindicación y reparación de 

la conducta con ayuda de sus padres o acudientes. 

5. Se le rebajará  la nota de  comportamiento y disciplina del período. 

 

 

Artículo 18.-   Acciones o procedimientos a seguir para las Tipología II. 

Cuando el estudiante  incurra en una conducta Tipo II que afecte el desarrollo 

normal de las clases y la convivencia institucional, se seguirá el procedimiento 

así: 

1. Dialogar con el implicado, o con cada uno de los implicados y sus 

respectivos padres de familia y/o acudiente. 

2. Interrogar a los testigos con la finalidad de reconstruir los hechos, verificar 

información, entre otros.  

3. De los hechos cometidos debe quedar constancia escrita en un acta No.2  



 

 

4. El Acta debe contener la descripción de la situación, las circunstancias 

atenuantes o agravantes de la conducta e incluir en ella la sanción a la cual 

se hace acreedor el estudiante y las acciones de reparación. 

5. Se asignara trabajo pedagógico en casa sobre un tema de crecimiento 

personal acorde a la falta cometida. 

6. El Coordinador (a) aplicara la sanción que puede ser ente otras, la 

suspensión de todas las actividades académicas de uno a tres días, con el 

aval de Rectoría. 

7. La Coordinación archivara debidamente esta acta y enviará una copia al 

director de grupo para su seguimiento. 

8. Se bajara la nota de comportamiento y disciplina del periodo 

9. El director de grupo será el responsable de hacer seguimiento a las 

tipologías en las que incurran los estudiantes y notificar al coordinador(a) 

para las medidas del caso. 

 

Artículo 19.-Competencias: La competencia para atender este tipo de 

conductas corresponde: 

1. Al docente o director de grupo que tenga conocimiento de la situación, 

quien reportará a la coordinación de la respectiva jornada en la que fue 

cometida la falta. 

2.  Por delegación escrita de coordinación, podrá atender el asunto un 

docente o el director de grupo del implicado.  

 

Artículo 20.-  Términos para actuar. Para la atención de estas conductas se 

dispone del siguiente término: 

De tres (03) días hábiles escolares, contados a partir de ocurrida la conducta. 

Prorrogables  cuando se requiera recopilar medios probatorios como: pruebas 

del daño causado, e interrogatorio a testigos.  

El  estudiante por la conducta tipo II, permanecerá des-escolarizado durante un 

(01) día, es decir,  el día en que cometió la falta o se tuvo noticia de lo ocurrido 

(este día se contará como parte de la sanción que se adopte). 

Luego se procederá a  reintegrar al estudiante implicado en la conducta que 

causo daño a la  institución,  con la finalidad de dar inicio al proceso 



 

 

disciplinario, quien debe estar  acompañado de  sus padres de familia y/o 

acudiente, el cual se llevará a cabo  en la oficina del coordinador(a), aplicando 

los correctivos que para este tipo de acciones  están contempladas en el 

presente manual de convivencia.   

 

Artículo 21.-  Prescripción De conflictos Tipo II. Los conflictos Tipo II que 

afecten  las normas de convivencia prescribirán en el plazo de dos (2) meses a 

partir de la comisión de la situación. Las correcciones se harán dentro de este 

periodo y los correctivos impuestos y asociados a estas conductas prescribirán  

al finalizar el año escolar, no obstante, harán parte del historial disciplinario del 

estudiante. 

 

Artículo 22. Sanciones aplicables para las Tipo III: 

 

1. Los correctivos serán aplicados por medio de talleres de formación 

integral según lo ameriten las causas, para ser desarrollados en 

familia. 

2. Al estudiante se le asignara una sanción pedagógica en casa (entre 5 y 

10 días hábiles)  durante este tiempo reflexionará sobre su conducta y 

realizara consultas sobre el tema acordado. Los compromisos 

pedagógicos y trabajos que se realicen en ese tiempo no podrán ser 

presentados, por tanto se calificaran con desempeño bajo (2.0). 

Cuando se reincorpore a su aula de clase  debe estar al orden del día 

en todos sus  compromisos  

3. Deberá realizar acciones de reparación y reivindicación de la conducta 

con la ayuda de sus padres o acudientes 

4. Se bajará la nota de comportamiento y disciplina del periodo a desempeño 

bajo  (de 1 a 5) 

5. En el caso de que el implicado sea un estudiante de undécimo no será 

proclamado como bachiller en el acto comunitario de graduación. 

6. Cuando el sancionado sea deportista activo y atente contra la sana 

convivencia en desarrollo de un encuentro deportivo, además de la 

sanción a la que diere lugar, quedará automáticamente excluido del 

equipo y no podrá seguir participando en las competencias deportivas, 



 

 

dentro o fuera de la Institución Educativa, a nombre del grado o de ella 

misma. 

Artículo 23.  Acciones o procedimientos a seguir para las Tipología III.  

Las situaciones tipo III contempladas en este Manual y otras que a juicio del 

Consejo Directivo afecten de manera continua la convivencia institucional, 

serán tratadas de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

1. Remisión directa al Rector (a) de la institución o al comité de convivencia 

quienes con base en las consideraciones del informe del (la) coordinador o 

docente(a) remitente sancionará: 

2. Se deberá suscribir un contrato disciplinario firmado por el rector, el 

implicado, sus padres de familia y/o acudientes, en el que se comprometa el 

estudiante a modificar su conducta y solicitar ayuda psicológica dentro o 

fuera de la institución, si el caso lo amerita. 

3. Se  rebajara la nota de  comportamiento del periodo en el cual cometió la 

falta  

4. Durante los días de sanción pedagógica en casa, el estudiante deberá 

indagar con sus compañeros sobre las actividades de tipo académico y se 

compromete a realizar sus actividades al orden del día.  

5. El estudiante debe realizar acciones de reparación y reivindicación en acto 

público con ayuda de sus padres o acudiente. 

6. Los padres de familia y/o acudientes aceptarán la cancelación de la 

matrícula, cuando se presente la reincidencia en el comportamiento o  el 

incumplimiento a los acuerdos  contemplada en el presente Manual de 

Convivencia. 

7. Se podrá aplicar la pérdida  del cupo para el año siguiente. 

8. Como última medida cancelación de la matricula cuando las acciones sean 

tipificadas en el código penal. 

 

En cualquiera de los casos se expedirá resolución motivada y se comunicara a 

los padres de familia. El estudiante dispone de cinco (05) días hábiles 

escolares para hacer los descargos y el Rector (a) tiene cinco (05) días hábiles 



 

 

escolares para ratificar o revocar la sanción. El estudiante puede apelar dentro 

de los mismos términos. 

 

Parágrafo único: El acatamiento de los trabajos y las acciones de reparación, 

o su no realización, se consignarán en un acta que deberá ser suscrita por el 

rector y los padres de familia y/o acudientes del estudiante. Copia de esas 

actas se archivarán en el observador y hoja de vida del estudiante.     

 

Artículo 24.  Competencias. La competencia para la atención y actuación ante 

este tipo de conductas corresponde: 

1. Al docente, director de grupo o directivo docente que tenga conocimiento 

de primera mano del caso, quienes deben reportar al rector o al comité 

de convivencia para las medidas necesarias. 

2. Al  consejo directivo como última instancia  

 

 

Artículo 25.-  Términos para actuar. Para la atención de estas conductas se 

dispone del siguiente término: 

 

Dentro de los ocho (08) días lectivos, contados a partir de ocurrido el conflicto, 

o se tenga conocimiento de la misma. Prorrogables  cuando se requiera 

recopilar medios probatorios como: pruebas del daño causado e interrogatorio 

a testigos. 

 

El día que fue cometida la conducta, el estudiante será des-escolarizado, (este 

día se contará como parte de la sanción que se adopte). Luego, deberá 

reintegrarse al estudiante implicado a la institución,  con la finalidad de iniciar el 

proceso disciplinario, debidamente acompañado de  sus padres de familia y/o 

acudiente  ante  del Rector(a) y el comité de convivencia. 

 

Artículo 26.- Prescripción conflictos Tipo III. Los conflictos Tipo III no 

prescriben y harán parte del historial disciplinario del estudiante. 



 

 

 

Parágrafo Primero.- El Rector y el comité de convivencia  poseen la 

competencia para aplicar sanciones pedagógicas en casa de entre cuatro (04) 

y ocho (08) días.  

Parágrafo Segundo.- El Consejo Directivo posee la competencia para aplicar 

sanciones pedagógicas en casa que conlleven más de ocho (08) días. 

Parágrafo Tercero.-  Es de exclusiva competencia del Consejo Directivo, la 

cancelación de la matrícula de un estudiante o la negación del cupo escolar 

para el año siguiente.  

 

 

CAPITULO VI 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVO DOCENTE 

 

Artículo 27.-Derechos de los (as) docentes y directivos docentes. Los 

docentes de la Institución Educativa Comunal de Versalles, tendrán los  

Siguientes derechos: 

1. Participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus 

representantes en los órganos escolares.  

2. Conseguir y/o elaborar los materiales que se requieren para el desarrollo de 

las actividades docentes.  

3. Disponer de oportunidad, capacitación y de bienestar.  

4. Trabajar en un ambiente de respeto y fraternidad.  

5. Ser respetado y escuchado 

6. Derecho al estímulo y que se valore su trabajo.  

7. A estar informado sobre la vida escolar.  

8. Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones, de acuerdo con las 

disposiciones legales pertinentes.  

9. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas ni por 

distinciones fundadas en condiciones sociales o raciales.  

10. Ser autónomo en el desarrollo de su proyecto educativo bajo los 

lineamientos de proyecto educativo de la Institución. 

11. Elegir y ser elegido en asamblea de profesores para el Consejo Directivo. 



 

 

12. Ser reconocido y exaltado por sus trabajos y triunfos. 

13. Ser elegido para representar a la Institución en seminarios, talleres, 

simposios, etc. 

 

Artículo 28.- Deberes de los (as) docentes y directivos docentes. Los 

docentes y directivos docentes de la Institución Educativa Comunal de 

Versalles, tendrán los siguientes deberes: 

 

1. Conservar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del 

cargo. 

2. Programar, organizar y evaluar las actividades de enseñanza - aprendizaje 

de asignaturas o proyectos a su cargo, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la programación en el ámbito de área y compromisos 

institucionales.  

3. Participar en la elaboración del planteamiento y programación de 

actividades del área respectiva. 

4. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo 

de su personalidad y darles ejemplo formativo.  

5. Participar en el desarrollo de actividades complementarias cuando le sea 

asignada esta función. 

6. Ejercer la dirección de grupo, cuando le sea asignada.  

7. Participar en los Comités y Consejos en los cuales sea requerido. 

8. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo con las 

normas vigentes.  

9. Cumplir turnos de disciplina según las necesidades de la institución 

educativa.  

10. Participar en actos de la comunidad y asistir a las reuniones programadas.  

11. Mantener una relación abierta y continua con los padres de familia y 

atenderlos  de acuerdo al horario establecido.  

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

y materiales confiados a su manejo. 

13. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes. 

14. Diligenciar el observador del estudiante. 



 

 

15. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura de la 

asignatura, área o proyecto, logros, indicadores de logro, metodología, 

actividades o exigencias y criterios de evaluación. 

16. Elaborar las guías y material didáctico para las actividades de recuperación 

o profundización escolar.  

17. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia y 

actividad pedagógica.  

18. Formar parte activa en la construcción del PEI. 

19. Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del 

cargo.  

20. Mantener una presentación personal adecuada. 

21. Asumir con convicción el Manual de Convivencia. 

22. Abstenerse de organizar cualquier tipo de negocios con estudiantes o 

padres de familia. 

23. Hablar bien de cada compañero y no permitir críticas que disminuyan su 

valor profesional o la disociación. 

24. Dejar con anterioridad en Coordinación los talleres y/o trabajos para los 

estudiantes con quienes tendría clases durante su ausencia. 

 

 

Artículo 29. Deberes de los docentes, docente orientador, directivos 

docentes y administrativos 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 

 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso 

escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, 

acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 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 



 

 

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción 

de ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien 

la participación, la construcción colectiva de estrategias para la 

resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la 

integridad física y moral de los estudiantes.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y 

de evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

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

 

CAPITULO VII 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL PADRES, MADRES  Y/ O ACUDIENTES 

 

Artículo 30.  Derechos De Padres, Madres y/ o Acudientes.  

Todo estudiante matriculado en la Institución Educativa Comunal de Versalles, 

debe tener un acudiente que lo represente, este podrá ser su padre o madre, 

un pariente o persona que se responsabilice por el estudiante durante el año 

lectivo, siempre y cuando conviva con el estudiante, sea mayor de edad y 

tenga condiciones morales que garanticen tal responsabilidad. 

Los principales derechos de los padres de familia y/o acudientes Comunalista, 

en relación con la educación de sus hijos son los siguientes: 

 

1. Conocer con anticipación o en el momento de la matricula las 

características de la institución educativa, los principios que orientan el 

Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, el plan de 

estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación 

institucional y el Plan de Mejoramiento.  

2. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones 

respecto al proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad 

del personal docente y directivos de la institución educativa.  



 

 

3. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que 

están matriculados sus hijos y, de manera especial, en la construcción, 

ejecución y modificación del proyecto educativo institucional. 

4. Recibir respuesta eficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha 

del establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el 

proceso educativo de sus hijos. 

5. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus acudidos y/o hijos. 

6. Conocer la información sobre los resultados de la prueba de evaluación de 

la calidad del servicio educativo y, en particular, del establecimiento donde 

se encuentran matriculado sus hijos. 

7. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos 

de gobierno escolar, y ante las autoridades públicas, en los términos 

previstos en la Ley General de Educación y en sus reglamentos.  

8. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos 

educativos y la formación de los padres en los asuntos que atañen a la 

mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 

 

 

Artículo 31.  Deberes de los padres,  madres y/o acudientes.   

 

Es  compromiso de los padres de familia y/o acudientes, desde el ámbito 

familiar,  responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos y/o 

acudidos, esto en concordancia con los lineamientos establecidos en la 

Constitución Política de Colombia, Ley General de la Educación, Ley de 

Infancia y Adolescencia y el presente Manual de Convivencia. 

 

Los deberes no deben entenderse como imposiciones, sino como compromisos 

libremente adquiridos en el momento de firmar la matrícula de sus hijos y 

acudidos y hacia los cuales se debe tener siempre una actitud de fidelidad. Por 

tanto, del cumplimiento de estos deberes depende en gran parte el desarrollo 

integral de los alumnos y el mejoramiento de la comunidad educativa. 

 



 

 

Estos deberes o compromisos de los Padres de Familia y/o acudientes 

Comunalista son: 

 

1. Orientar a sus hijos y/o acudidos en el buen comportamiento dentro y fuera 

de la institución educativa. 

2. Suministrar o facilitar a sus hijos todos los elementos o útiles necesarios 

para cumplir con el proceso de aprendizaje.  

3. Suministrar los uniformes, velar por el uso y buen porte de los mismos, y de 

los demás implementos requeridos por la institución educativa.  

4. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos 

debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante 

su edad escolar obligatoria. 

5. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del 

derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

6. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el 

manual de convivencia para facilitar el proceso educativo.  

7. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y 

responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor 

relación entre los miembros de la comunidad educativa. 

8. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del 

establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, 

entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, prostitución 

infantil, tráfico o consumos de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta 

respuesta acudir a las autoridades competentes. 

9. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al 

mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los 

aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los Planes de 

Mejoramiento Institucional 

10. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad 

como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación 

personal y el desarrollo de valores ciudadanos 

11. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento 

educativo. 



 

 

12. Informar y justificar el ausentismo de su hijo (sea por enfermedad o por otra 

causa). Y en caso de contraer o padecer una enfermedad que atente con la 

salud del resto de los estudiantes, proceder a guardar cuarentena para 

salvaguardar la salud de los estudiantes.  

13. Acudir y cumplir de manera oportuna a las citaciones que le extienda el 

profesor del área o asignatura, el director de grupo, el coordinador(a), la 

orientadora y el rector, ya sea para una reunión general o personal. 

14. Informarse de todas las actividades curriculares que desarrolla el plantel en 

favor de la formación integral que recibe su hijo (a).  

15. Colaborar con las actividades de la institución, en bien de la misma. 

16. Informarse permanentemente sobre el comportamiento y rendimiento 

escolar de sus hijos y/o representado. 

17. Responsabilizarse y reparar los daños causados por el hijo o por su 

representado.  

18. Suministrar oportunamente el diagnóstico  de sus hijos y/o acudidos cuando 

estos están recibiendo tratamiento médico especializado o cuando sea 

necesario. 

19. Acatar las sugerencias y observaciones por parte del docente orientador 

cuando este le hace la remisión pertinente y traer en el menor tiempo 

posible el reporte a la institución. 

20. Contribuir en el bienestar de la comunidad educativa evitando: golpear, 

lanzar saliva, tirar papeles, papas, piedras, agua, dar empujones, adherir 

elementos indeseables en el cabello, sillas o en los pupitres, poner apodos, 

incentivar la burla y el maltrato. 

 

CAPITULO VIII 

 

REGLAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE SALUD PÚBLICA. 

 

Artículo 32.-  Reglas de higiene personal y de salud pública. 

Son reglas de higiene el conjunto de normas y prácticas tendientes a la 

satisfacción más conveniente de las necesidades humanas, las cuales nos 

brinda para mantener y preservar el bienestar de la Comunidad Educativa: 

. 



 

 

1. El estudiante deberá presentarse a la Institución Educativa, debidamente 

aseado, ordenado y en estado de lucidez. 

2. Portar  con elegancia y respeto el uniforme de diario y de educación física 

recreación y deportes, dentro y fuera del aula de clase, en la respectiva 

jornada de clases. 

3. En caso de una enfermedad infecto – contagiosa, y con el fin de 

salvaguardad la salud de la comunidad educativa se seguirán estrictamente 

las recomendaciones médicas, las cuales, debe comunicar de manera 

estricta y de acuerdo al conducto regular de la institución. 

4. El estudiante debe suministrar al Director de grupo una copia de su 

documento de identidad y carnet de afiliación a salud.  

5. Cuando se programen en la institución actividades recreativas, culturales, 

deportivas, entre otras, que permitan el uso de ropa de calle es importante 

mantener una buena presentación personal acorde al sitio donde se 

encuentren.  

6. Tener una mente saludable libre de sustancias psicotrópicas, que garantice 

la integridad física y mental del niño(a) y/o adolescente.  

7. Acatar responsablemente las normas de seguridad con el fin de evitar y 

disminuir los riesgos de accidentalidad.  

8. Utilizar correctamente los baños, lavamanos, las canecas de basura, el 

agua, cuidar el medio ambiente, entre otros.       

  

 

Artículo 33. -  Prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 

Tomando como marco de desarrollo legal el Decreto 1108 de 1994, Artículo 12 

“Todo establecimiento educativo, estatal o privado deberá incluir en su proyecto 

educativo institucional procesos de prevención integral, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 del presente Decreto. 

Para tal efecto se desarrollarán en las instituciones educativas planes de 

formación a través de campañas visuales, charlas, seminarios, talleres, 

encuentros, eventos especiales, foros, pasantías, que posibiliten la reflexión, 

movilización, participación y organización en torno al fenómeno cultural de las 

drogas y el desarrollo de propuestas y proyectos escolares y comunitarios 



 

 

como alternativas de prevención integral.” Artículo 44.” La prevención integral 

es el proceso de promoción y desarrollo humano y social a través de la 

formulación y ejecución de un conjunto de políticas y estrategias tendientes a 

evitar, precaver y contrarrestar las causas y consecuencias del problema de la 

droga. 

En desarrollo de los deberes que les corresponden concurrirán a dicha 

prevención integral la persona, la familia, la comunidad, la sociedad y el 

Estado.” 

Es por ello, que las acciones de prevención a seguir en la Institución Educativa 

Comunal de Versalles, involucran a la comunidad educativa y administrativa, 

con el fin de estar alerta para detectar en forma temprana y manejar 

adecuadamente y en conjunto con la familia, los casos de consumo de drogas 

que puedan aparecer en el espacio escolar, serán las tareas complementarias 

que acompañaran las acciones de prevención que se realicen. 

 

 

Hemos enmarcados dos objetivos específicos para prevenir este flagelo: 

 

1. Dar una formación de prevención de farmacodependencia a la 

comunidad educativa en general. 

2. Facilitar herramientas que posibiliten prevenir el consumo de Sustancias 

Psicotrópicas por parte de los estudiantes. 

 

La metodología a desarrollar en la Institución Educativa Comunal de Versalles, 

para la prevención se hará a través de charlas, campañas, conferencias, 

videos, talleres, abordando temas alusivos a las sustancias psicoactivas, las 

relaciones interpersonales y la importancia de la prevención con la 

comunicación familiar. 

 

Intervención de personal idóneo en las diversas, conferencias, seminario y 

talleres con la participación de psicólogos, trabajadores sociales, docentes, 



 

 

fundaciones que lideran el trabajo a nivel municipal, secretaria de salud,  la 

ESE municipal y la policía comunitaria. 

 

 

CAPITULO IX 

 

CRITERIOS DE RESPETO, VALORACIÓN Y COMPROMISO FRENTE A LA 

UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PERSONALES Y 

COLECTIVOS. 

 

Artículo 34.- Uso, cuidado del inmobiliario y presentación de material de 

estudio,  tareas y trabajos de investigación. 

 

1. Es obligación del grupo de estudiantes contar con los materiales y útiles 

requeridos por la Institución Educativa Comunal de Versalles.  

2. El grupo de estudiantes deberá cuidar, preservar y mantener en buen 

estado todas las instalaciones, dependencias y mobiliario de la Institución 

Educativa Comunal de Versalles. Y si causare, comprobadamente y/o 

intencionalmente, algún daño material en las dependencias o instalaciones, 

deberá responsabilizarse de ello, comprometiéndose a su reparación o 

reposición, previo aviso a las madres, los padres de familia y/o acudiente.  

3. Las tareas y trabajos deberán presentarse respetando las instrucciones 

dadas por el profesor, sea en la forma de presentación, plazo, contenido, 

extensión, material, o cualquier otro aspecto que el profesor considere 

pertinente. 

4. La madre, padre de familia y/o acudiente debe responder oportunamente 

por todos los daños que su hijo y/o acudido ocasione a la planta física y a 

los implementos de estudio facilitados por la Institución Educativa Comunal 

de Versalles.  

5. La madre, padre o acudiente debe fomentar en sus hijos y/o acudidos, 

hábitos de aseo, pulcritud personal y  cuidado de los elementos que utilicen 

aunque no sean de su propiedad. Además devolver a la Institución 

Educativa cualquier objeto que sus hijos y/o acudido lleven a casa y no sea 

de su propiedad.    



 

 

CAPITULO X 

 

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE  ESCOLAR. 

 

Artículo 35.-  Cuidado del medio ambiente  escolar. La educación ambiental 

resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los sistemas 

naturales y sociales, para conseguir una percepción más clara de la 

importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas 

ambientales. 

 

El medio ambiente escolar en  la Institución Educativa Comunal de Versalles, lo 

hemos definido como la sumatoria entre la naturaleza que nos rodea y las 

instalaciones o edificaciones que se utilizan para el desarrollo de las clases, por 

lo que gozar de unas buenas condiciones ambientales es fundamental para el 

óptimo desarrollo del aprendizaje. Algunas pautas de comportamiento frente al 

cuidado del ambiente escolar: 

 

1. Crear un espacio saludable conservando limpia las zonas verdes 

2. Cuidar los árboles, sin arrancarles sus hojas, sus flores, frutos verdes, sin 

molestar ni dañar los nidos de las aves.  

3. Depositar las basuras en las canecas o recipientes dispuestos en nuestra 

institución para este fin, cuidando de depositarlos según su tipo, 

contribuyendo con  un ambiente de orden, aseo y bienestar. 

4. Proporcionar un ambiente limpio, libre de gérmenes y malos olores, 

utilizando adecuadamente baños y lavamanos, ahorrando agua, 

desechando correctamente las toallas higiénicas y vaciando los sanitarios 

después de usarlos 

5. Crear un ambiente agradable y armónico en el aula y fuera de ella, 

conservando las paredes, puertas, sillas, pupitres, mesas y ventanas, sin 

rayar, sin escritos y sin golpes.  

6. Disminuir la contaminación por ruidos de cualquier índole.  

7. Ahorrar energía y optimizar recursos apagando bombillos, equipos 

eléctricos y electrónicos que no estemos utilizando.       



 

 

8. Celebrar cada año el Día Mundial del Medio Ambiente con proyectos de 

educación ambiental, que contribuyan a mejorar el ambiente escolar de la 

institución. Fecha mundial 05 de junio. 

9. Mantener aseado y ordenado su puesto y/o área de trabajo. 

10. Abstenerse de raya, graficar o dañar paredes, muros, puertas, ventanas y 

muebles según su tipo.  

11. Contribuir para que las instalaciones de la institución y su entorno 

permanezcan limpias, aseadas y ordenadas.  

 

 

CAPITULO XI 

 

NORMAS DE CONDUCTA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES. 

 

Busca crear la cultura del buen trato y el afecto en toda situación de 

convivencia o interrelación en la comunidad educativa, poniendo en práctica  

mecanismos que buscan detener el inicio de un problema que a la postre 

pueda convertirse en una situación grave. 

 

Procedimientos para solicitudes y reclamos. La institución establece los 

conductos regulares para que los estudiantes formulen solicitudes o reclamos. 

Se precisan las instancias y los términos de tiempo para realizar las solicitudes 

y para responderlas. 

 

Artículo 36.-  Quejas y reclamos formulados por los docentes. Las quejas y 

reclamos deben presentarse de manera respetuosa en forma verbal o escrita.  

 

Un reclamo: Es una disconformidad, es decir, falta de acuerdo entre dos o más 

personas o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. 

 

Una queja: Es el malestar o descontento frente a una situación. 

 



 

 

Conducto regular para formular una queja o reclamo en la Institución Educativa 

serán los siguientes:  

 

1. Dirigirse al director de grupo del grado respectivo.  

2. Luego a la coordinación de la sede y jornada. 

3. Posteriormente  a la rectoría de la Institución y  

4. En caso de no encontrar solución alguna en estas instancias, se debe 

recurrir a instancias superiores competentes (Secretaría de Educación) para 

resolver la situación. 

 

Artículo 37.-  Quejas y Reclamos formulados por los Estudiantes, Padres 

de familia y/o Acudientes. Las quejas y reclamos formulados por los 

estudiantes, padres de familia y/o acudientes, deben presentarse de manera 

respetuosa en forma verbal o escrita, los conductos regulares serán los 

siguientes: 

1. Dirigirse al director de grupo o con el docente presente en el momento de la 

situación problema. 

2. Luego con el coordinador(a) de sede y jornada. 

3. Posteriormente con el Rector de la institución.  

4. Pasa el caso al  el Consejo Directivo de la institución 

5. En caso de no encontrar solución alguna en estas instancias se debe 

recurrir a instancias superiores competentes (Secretaría de Educación) para 

resolver la situación. 

 

Artículo 38.-  Horario para estudiantes, docentes y directivos docentes. 

Todos los estudiantes de los diferentes niveles y sedes de la Institución 

Educativa Comunal de Versalles deberán cumplir el siguiente horario 

institucional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 39.- De las ausencias de los educandos. En caso de ausencias o 

inasistencias  del estudiante, por causas de  fuerza mayor, calamidad 

doméstica, cita médica o cualquier otra circunstancia, la justificación será de 

carácter obligatorio ante la coordinación, sea de manera anterior, el mismo día 

de la ausencia o máximo 24 horas posteriores.  

 

39.1.- De las excusas por ausencia. Para justificar una ausencia, los padres 

de familia y/o acudientes procederán de la siguiente manera:  

 

1. De manera verbal, se acercaran personalmente a la coordinación, 

manifestando el motivo de la ausencia, en caso de emergencia durante el 

periodo de clases.  

2. Presentando la  incapacidad medica extendida por la entidad de salud o 

médico firmada al respaldo por los padres o acudientes. 

3. Una nota escrita en hoja tamaño carta, con una copia dirigida al cuerpo de 

docentes, firmada por los padres o acudientes indicando el nombre 

completo del estudiante, grado, curso, fecha y motivo de la ausencia.  

4. Si la inasistencia es prolongada por tres (03) o más días, será 

personalmente el  padre de familia y/o acudiente quien deberá, también en 

forma personal y de manera verbal, dar la respectiva justificación.  

JORNADA NIVELES 
HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 

MATINAL 

Preescolar 7:00 A.M 11:30 A.M 

Básica Primaria 7:00 A.M 12:30 P.M 

Básica Secundaria 

y Media 
6:30 A.M 12:40 P.M 

TARDE 

Preescolar 1:00 P.M 5:30 P.M 

Básica Primaria 1:00 P.M 6:30 P.M 

Básica Secundaria 

y Media 
12:50 P.M 7:00 P.M 

NOCTURNA 
Educación de 

Adultos 
7:10 P.M 10:10 P.M 

SABATINA 
Educación de 

Adultos 
12:00 P.M   8:00 P.M. 



 

 

5. Si el estudiante no justifica su ausencia durante el tiempo estipulado en el 

presente artículo, al retornar a la institución debe presentarse con sus 

padres para que den la explicación correspondiente 

6. La excusa no exime de evaluaciones, tareas o actividades académicas, solo 

permite post ponerlas al retorno de la ausencia del estudiante 

7. Los estudiantes que deban ausentarse de la Institución educativa para ser 

recogidos deben estar debidamente uniformados.  

 

39.2.  De los retrasos. 

1. Las actividades escolares se inician de acuerdo al horario institucional 

establecido en el artículo 35.- del presente Manual de Convivencia. Los 

estudiantes, docentes y directivos docentes deberán estar a tiempo, 

preferiblemente diez (10) minutos antes de iniciar las actividades 

académicas. 

2. Si en caso de retardo forzado, pasados cinco (05) minutos de iniciadas las 

actividades, el estudiante no podrá participar de la primera hora de clases y 

estará sujeto a las indicaciones y disposiciones del coordinador.  

3. Si esta actitud es reincidente por tres (03) veces durante el mismo mes, se 

suspenderá por una jornada de clases completas el día posterior a la falta y 

se le enviara nota al padre de familia indicando las implicaciones de la 

medida disciplinaria tomada. 

4. Los estudiantes que lleguen después de iniciada la segunda hora no podrán 

ingresar a las clases de ese día.  

5. Cuando el estudiante llegue tarde a una hora de clases estando dentro de la 

Institución, el docente de la hora debe remitirlo inmediatamente a 

coordinación, el coordinador le hará el respectivo llamado de atención y lo 

ocupara en algo de provecho para su formación. Si este comportamiento se 

repite por segunda vez, el alumno será amonestado disciplinariamente, si 

reincide por tercera vez será citado inmediatamente el padre o acudiente.  

 

 

39.3. De los Permisos.  

1. Los estudiantes de los niveles de preescolar y básica primaria pueden 

retirarse del plantel solamente en compañía de sus padres y/o acudiente o 



 

 

persona debidamente autorizada por ellos, previo respectivo permiso del 

coordinador.  

2. Los estudiantes de los niveles de educación básica secundaria y media 

académica podrán hacerlo por solicitud escrita de sus padres o personalmente 

ante el coordinador y bajo la responsabilidad de los mismos.  

3. Para la salida de cualquier estudiante de la Institución es necesario la 

expedición de la nota de salida por parte del coordinador o la autoridad 

directiva respectiva, que deberá ser presentada ante la portería.  

 

 

 

CAPITULO XII 

 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE. 

 

Artículo 40.-  Presentación Personal. Todos los estudiantes de la Institución 

Educativa Comunal de Versalles, deben cumplir con los acuerdos establecidos 

por la institución en cuanto a presentación personal así:   

 

1. Los hombres deben llevar el cabello corto sin peinado o cortes 

llamativos. 

2. Las mujeres deben llevar el cabello ordenado, sin usar peinados 

extravagantes, prescindir de maquillaje, los accesorios deben ser de 

acuerdo a la tonalidad del uniforme y de tamaño moderado. 

3. Evitar el uso de pircings y tatuajes dentro de la institución.  

Su presentación personal deberá  estar   dentro de las más elementales 

normas de aseo y pulcritud personal.  

 

Artículo 41.-  Uniformes. Para la Institución Educativa Comunal de Versalles, 

el uniforme es uno de sus símbolos, por consiguiente, debe ser llevado con 

decoro para enaltecer la imagen institucional. El porte indebido de éste, es 

considerado como un acto irrespetuoso hacia la institución afectando 

negativamente la identidad de la I.E.C.O.V. 



 

 

 

Los educandos portaran el uniforme de diario y el de educación física 

recreación y deportes, los días acordados institucionalmente, estos uniformes 

se describen a continuación 

 

1. Uniforme De Diario: 

 

1. 1 Niñas Y Adolescentes: Yomper a cuadros color beige (según modelo) 

debajo de la rodilla, blusa verde manzana con vivos con la tela del 

yomper, el escudo del colegio en la manga izquierda, zapatos colegiales 

negros  medias beige con la sigla de la institución. 

1.2  Niños Y Adolescentes: Camisa guayabera (según modelo) color 

verde manzana con el escudo del colegio en la parte superior izquierda 

del pecho. Pantalón clásico negro, y cinturón clásico. Zapatos colegiales 

negros y medias negras. 

1.3 Mujeres y Hombres (Jornada Nocturna y Sabatina): Suéter verde  

con puños y cuello  verde oscuro, con el escudo del colegio en la parte 

superior izquierda del pecho. Jeans azul turquí y Zapatos casuales o 

deportivo. 

 

2. Uniforme de Educación Física para todos los Estudiantes: Suéter 

blanco, con cuello camisero de color verde,  con puños del mismo color; 

en la parte de atrás del cuello las iníciales de la Institución.  El suéter 

lleva el escudo del colegio al lado superior izquierdo, y franjas verticales 

verdes y amarillo del lado derecho de la sudadera. Sudadera de color 

verde y franjas cortadas color amarillo y la sigla I.E.C.O.V en la pierna 

izquierda.  Zapatos blancos sin vivos, medias blancas. 

 

3. Uniforme énfasis, Mujeres y hombres: suéter verde manzana con el 

escudo del colegio en la parte superior izquierda del pecho, pantalón 

negro clásico, medias negras, zapatos negros cerrados. 

 



 

 

4. Uniforme para la Ceremonia de Graduación: Los estudiantes vestirán 

toga y birrete. (El color será verde aceituna) 

 

 

CAPITULO XIII 

 

CONFORMACIÓN - ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

El Gobierno Escolar de la Institución Educativa Comunal de Versalles, está 

constituido  conforme a lo contemplado en el Decreto 1860/94 – Art. 20. Así: 

1. El Rector; como representante del establecimiento ante las autoridades 

educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

2. El Consejo Directivo; como instancia directiva, de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 

establecimiento. 

3. El Consejo Académico; como instancia superior para participar en la 

orientación pedagógica del establecimiento. 

4. El personero de los estudiantes; encargado de velar por los deberes y los 

derechos de los estudiantes. 

5. El consejo estudiantil; órgano colegial que asegura y garantiza la 

participación en la toma de decisiones de las voces de los estudiantes 

6. El consejo de padres; órgano de participación de los padres de familia que 

hace aportes y orientaciones al funcionamiento escolar. 

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos 

anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 

reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del 

período. 

 



 

 

CAPITULO XV 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Artículo 42.- Tienda Escolar.  La administración de la tienda escolar debe 

garantizar una variedad de productos alimenticios, al igual que  la venta de 

útiles escolares de uso diario. Mantener la zona libre de basura, realizar un 

buen aseo del espacio interior,  almacenar adecuadamente los productos  y 

abstenerse de comercializar mamon, mango viche, corozo,  gaseosas y chicles. 

 

Los estudiantes que toman los servicios de la tienda escolar, deberán acoger y 

respetar las siguientes normas: 

 

1. Acudir a la tienda escolar de manera organizada y educada, siguiendo las 

sanas costumbres y las normas del Manual de Convivencia 

2. Respetar el turno al momento de comprar 

3.  Agradecer y tratar con respeto a las personas que prestan el servicio,  

cualquier falta de respeto será reportada a coordinación.  

4. Cumplir estrictamente con los horarios establecidos para el descanso  para 

poder requerir los servicios de la tienda escolar.  

5. Ser honesto en el pago de los comestibles. 

6. Depositar bolsas, papeles o restos de comida sólo en las canecas para la 

basura. 

Artículo 43.- bienestar escolar. La Institución Educativa Comunal de 

Versalles cuenta con una Docente Orientadora que brinda apoyo pedagógico a 

los estudiantes de todas las sedes, además de la colaboración de personal de 

apoyo de la fundación CORPIDER quienes aportan a la atención de la 

población en condición de discapacidad y la caja de compensación familiar 

Comfamiliar, la cual realiza  actividades lúdicas complementarias en las sedes 

priorizadas. No obstante, el número de estudiantes con necesidades desborda 

la capacidad del personal humano que acompaña estos procesos, por lo que 

se recurre a la articulación de acciones a nivel interinstitucional con el ICBF, la 



 

 

comisaria de familia, la personería Municipal, la Policía de infancia y 

adolescencia,  la secretaria de salud y las  EPS. 

 

Toda la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y docentes) 

pueden hacer uso de estos apoyos a través de la solicitud directa con la 

orientadora o por medio de una remisión del director de grupo o coordinador.  

 

 

 

CAPITULO XVI: 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

Es  importante mantener un vínculo permanente entre los distintos estamentos 

y miembros que conforman la comunidad de La Institución Educativa Comunal 

de Versalles, con el fin de lograr una comunicación ágil, oportuna y veraz. Los 

medios de comunicación aprobados por la institución son:   

 

1. Periódico antorcha comunal. Medio informativo dirigido a toda la 

comunidad educativa, donde se tratan aspectos propios de la 

comunidad, de la institución, de eventos internos y externos, de 

reflexión, entre otros.  

2. Circulares. Medio de comunicación de carácter informativo dirigido a un 

grupo de interés. Va acompañado de un listado de destinatarios donde 

se firma como constancia de recibo de la información. Las circulares son 

generadas por rectoría, coordinadores, directores de grupo, jefes de 

área o personal autorizado por la rectoría.  

3. Internet. Este servicio facilita la consulta de información para el personal 

docente y administrativo, bajo normas de seguridad establecidas por la 

rectoría. La página web institucional se direcciona con 

www.iecov.edu.co, allí se encuentra información detallada de las 

actividades propias de toda la comunidad educativa, a la que tienen 

acceso estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 

 

http://www.iecov.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Ruta de atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA 

PREVENCIÓN 
 

Evitar las agresiones 
y la utilización de la 

violencia como 
formas de interacción 

o de solución de 
problemas. (Campaña 

de prevención del 
bullyng, campaña de 

buen trato)  
 

 

PROMOCIÓN  
 

Fomentar el 
buen trato, las 

relaciones 
interpersonal
es positivas y 

la solución 
pacifica de los 

conflictos. 
(acuerdos por 

salón, 
práctica de 
las palabras 

mágicas y 
campañas de 
convivencia)  

ATENCIÓN  
 

Actuar 
oportunamente 

ante los 
conflictos, 

siguiendo los 
protocolos 

establecidos de 
acuerdo a la 

situación 
presentada. 

(Implementació
n de actas y 

formatos según 
situación) 

SEGUIMIENTO  
 

Registrar la 
información en las 

bases de datos 
institucionales, 

hacer los reportes a 
las instancias 
pertinentes y 
supervisar el 

cumplimiento de los 
acuerdos. (Llevar 

estadísticas y 
archivos) 



 

 

2. Reglamento interno del Comité de Convivencia Escolar 

 

Capítulo I: Carácter, conformación y domicilio 

 

Artículo 1. El Comité de Convivencia Escolar de la Institución Educativa 

Comunal de Versalles se rige por los principios enunciados en el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar: participación, corresponsabilidad, 

autonomía, diversidad e integralidad 

 

Artículo 2. El Comité de Convivencia Escolar está integrado por: 

1. La Rectora quien lo preside (en caso de ausencia lo presidirá el 

Coordinador de Convivencia) 

2. El Coordinador de Convivencia, escogido entre los coordinadores de todas 

las sedes 

3. La docente Orientadora  

4. Un Docente elegido/a por la asamblea general de docentes. 

5. El personero (a) 

6. El Presidente del consejo estudiantil 

7. Dos padres de familias elegidos por el  consejo de padres. 

Parágrafo 1. El Comité de Convivencia Escolar, podrá invitar a miembros de la 

comunidad educativa, funcionarios o representantes de las entidades públicas 

o privadas,  personas expertas y otras personas naturales o jurídicas cuando lo 

considere necesario para el análisis de los conflictos o la promoción de la 

convivencia. Los invitados tendrán voz pero no voto. 

 

Artículo 3. El lugar de reuniones será la oficina de rectoría ubicada en la 

sede principal de la institución, Calle Páez 6A No. 10 A 20, Barrio Versalles. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II: Funciones del Comité de Convivencia Escolar y sus 

miembros 

 

Artículo 4. Funciones del comité de convivencia escolar. Se regirán por las 

funciones establecidas por la ley 1620 de 2013, Decreto reglamentario 1955 

de 2013 y manual de convivencia: 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se 

presenten entre Docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre 

estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 

convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que 

se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 

comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

Conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera 

de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 

la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 

madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida 

en el artículo29 de la ley 1620 de 2013, frente a situaciones específicas de 

conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 

violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 

que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido 

en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 

revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón 

por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que 

hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 



 

 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover 

y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en 

el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 

hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 

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

situaciones que haya conocido el comité. 

7. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 

estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad 

para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción 

de la ciudadanía. 

 

Artículo 5. Funciones del presidente del comité de convivencia escolar, además 

de las propias de su cargo, las estipuladas en el artículo 18 de la ley 1620 de 

2013 y su decreto reglamentario, se consideran necesarias las siguientes 

funciones las cuales van en concordancia con las anteriores:  

1. Presidir las reuniones y ejercer la representación del Comité de convivencia 

escolar 

2. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias 

3. Preparar el orden del día 

4. Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente. 

5. Llevar los archivos del Comité, citaciones, control de asistencia, actas, 

correspondencia y documentos que soportan los casos. 

6. Activar las rutas interinstitucionales cuando sea necesario 

 

Parágrafo 2: en cada sesión, reunión, u otra actividad del comité de 

convivencia, se deberá llevar registro a través de actas consecutivas, la cual 

contendrá  como mínimo: 

1.  Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión. 



 

 

2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, 

precisando en cada caso el sector que representan y verificación del 

quórum. 

3. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa 

debidamente justificada para no asistir a la sesión. 

4.  Orden del día, así como  las acciones, medidas recomendaciones y 

conceptos adoptados por los participantes.  

5. Firma de cada uno de los presentes en la reunión con su número de 

documento. 

Parágrafo 3: La elaboración de las actas, será responsabilidad del presidente 

del comité y a quien este delegue como secretario. 

 

Artículo 6. Son funciones de los miembros del Comité de convivencia escolar 

las siguientes: 

1. Asistir puntualmente a todas las reuniones 

2. Dar a conocer las iniciativas y sugerencias de la Comunidad Educativa que 

favorezcan la convivencia escolar 

4. Mantener informados a sus representados. 

5. Actuar con prudencia, respeto y confidencialidad ante todos los casos 

analizados en las reuniones. 

 

Capítulo III: Reuniones, quórum 

 

Artículo 7. Las reuniones del Comité de Convivencia Escolar serán de dos (2) 

clases: 

1. Ordinarias, que se convocan mensualmente para el día y hora acordados por 

los integrantes del comité de convivencia escolar de la Institución Educativa 

Comunal de Versalles. 

2. Extraordinarias que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto 

específico. 

 

Artículo 8. Constituye quórum para deliberar, la asistencia de cinco miembros 

que conforman el Comité de Convivencia Escolar, sin incluir a la rectora. 



 

 

 

Capítulo IV: Disposiciones generales 

 

Artículo 9. Comisiones; el Comité de Convivencia Escolar convocará a 

sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario para estudio de 

situaciones que ameriten éste tipo de atención, en dicho caso, tendrán permiso 

los docentes, estudiantes y directivos que hagan parte de este equipo. 

 

Artículo 10. Conducto regular; Los asuntos que lleguen a consideración del 

Comité de Convivencia Escolar, sólo serán considerados después de haber 

seguido el conducto regular establecido en los acuerdos de convivencia. 

 

Parágrafo 4. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el 

Comité de Convivencia Escolar se abstendrá de considerarlo o solo hará las 

recomendaciones en este sentido. 

 

Artículo 11. El voto es personal e indelegable para todos los efectos. 

 

Artículo 12. Todas las personas integrantes del comité se someten a las 

mismas obligaciones por principio de corresponsabilidad. 

 

Capítulo V: Vigencia 

 

Artículo 13. El Comité de Convivencia Escolar ejercerá sus funciones por un 

año contado a partir del momento de su instalación, hasta cuando se designe el 

nuevo Comité, mediante la aplicación del procedimiento correspondiente. 

 

Artículo 14: El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará 

vigente hasta cuando sea modificado total o parcialmente por el mismo Comité 

de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 



 

 

  INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 

 

 

 

 

 

 

 
COMPROMISO CONVIVENCIAL Y/O DISCIPLINARIO 

 

ACTA Nº1 

 

LUGAR, FECHA Y HORA:   

______________________________________________________________________ 

Constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a la investigación e imposición de la 

acción correspondiente, el incumplimiento de los deberes y el abuso o extralimitación 

de los derechos. Así mismo, el irrespeto a los cuerdos de convivencia establecidos en  el 

artículo 8,  numerales  1.1 al 1.14; 2.1 al 2.13 y del 3.1 al 3.25, como cualquier acto que 

atente contra los derechos fundamentales, consagrados en la constitución nacional (Art. 

11 al 40) o cualquier otro delito establecido en la Ley Penal colombiana vigente.  

 

 

NOMBRE DEL  ESTUDIANTE IMPLICADO Y GRADO CURSADO: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

MOTIVOS (SITUACION O FALTA CAUSADA) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

CREADA MEDIANTE ORDENANZA Nº 20 DE NOVIEMBRE DE 2002 PARA LOS NIVELES DE 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA Y BASICA SECUNDARIA. 

APROBADA MEDIANTE RESOLUCION Nº 3231  DE NOVIEMBRE 25 DE 2016  PARA LA MEDIA TECNICA 
DIURNA Y ACADEMICA NOCTURNA Y FIN DE SEMANA 

MAGANGUE – BOLIVAR 
DANE Nº 113430002171  NIT: 806003634-7 

 

 



 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

COMPROMISOS Y ACUERDOS 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA ESTUDIANTE:                                     FIRMA ACUDIENTE: 

 

________________________________               ___________________________ 

 

 

 

FIRMA DIRECTOR(A) DE GRUPO:                  FIRMA ORIENTADORA:       

                        

_______________________________                  ______________________________ 

 

 

 



 

 

  INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 

 

 

 

 

 

 

 
COMPROMISO CONVIVENCIAL Y/O DISCIPLINARIO 

 

ACTA Nº 2 

 

LUGAR, FECHA Y HORA:   

______________________________________________________________________ 

 

Constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a la investigación e imposición de la 

acción correspondiente, el incumplimiento de los deberes y el abuso o extralimitación 

de los derechos. Así mismo, el irrespeto a los cuerdos de convivencia establecidos en  el 

artículo 8,  numerales  1.1 al 1.14; 2.1 al 2.13 y del 3.1 al 3.25, como cualquier acto que 

atente contra los derechos fundamentales, consagrados en la constitución nacional (Art. 

11 al 40) o cualquier otro delito establecido en la Ley Penal colombiana vigente.  

 

NOMBRE DEL  ESTUDIANTE IMPLICADO Y GRADO CURSADO: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

DESCRIPCION DE LA SITUACION O FALTA CAUSADA 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

CREADA MEDIANTE ORDENANZA Nº 20 DE NOVIEMBRE DE 2002 PARA LOS NIVELES DE 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA Y BASICA SECUNDARIA. 

APROBADA MEDIANTE RESOLUCION Nº 3231  DE NOVIEMBRE 25 DE 2016  PARA LA MEDIA TECNICA 
DIURNA Y ACADEMICA NOCTURNA Y FIN DE SEMANA 

MAGANGUE – BOLIVAR 
DANE Nº 113430002171  NIT: 806003634-7 

 

 



 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ATENUANTES O AGRAVANTES 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 ACCIONES DE REPARACIÓN Y SANCIONES 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA ESTUDIANTE:                                        FIRMA ACUDIENTE: 

 

________________________________                 ______________________________ 

 

 

FIRMA DIRECTOR(A) DE GRUPO:                 FIRMA COORDINADOR:         

                      

_______________________________                   ______________________________ 

 

 

 

FIRMA ORIENTADORA:    

                           

_______________________________                    

 



 

 

  INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 

 

 

 

 

 

 

 
COMPROMISO CONVIVECIAL Y/O DISCIPLINARIO 

 

ACTA Nº 3 

 

LUGAR, FECHA Y HORA:   

______________________________________________________________________ 

Constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a la investigación e imposición de la 

acción correspondiente, el incumplimiento de los deberes y el abuso o extralimitación 

de los derechos. Así mismo, el irrespeto a los cuerdos de convivencia establecidos en  el 

artículo 8,  numerales  1.1 al 1.14; 2.1 al 2.13 y del 3.1 al 3.25, como cualquier acto que 

atente contra los derechos fundamentales, consagrados en la constitución nacional (Art. 

11 al 40) o cualquier otro delito establecido en la Ley Penal colombiana vigente.  

 

 

NOMBRE DEL  ESTUDIANTE IMPLICADO Y GRADO CURSADO: 

 

______________________________________________________________________ 

 

DESCRIPCION DE LA SITUACION O FALTA CAUSADA 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

CREADA MEDIANTE ORDENANZA Nº 20 DE NOVIEMBRE DE 2002 PARA LOS NIVELES DE 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA Y BASICA SECUNDARIA. 

APROBADA MEDIANTE RESOLUCION Nº 3231  DE NOVIEMBRE 25 DE 2016  PARA LA MEDIA TECNICA 
DIURNA Y ACADEMICA NOCTURNA Y FIN DE SEMANA 

MAGANGUE – BOLIVAR 
DANE Nº 113430002171  NIT: 806003634-7 

 

 



 

 

ATENUANTES O AGRAVANTES 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

COMPROMISOS Y SANCIONES  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA ESTUDIANTE:                                        FIRMA ACUDIENTE: 

 

________________________________                 ______________________________ 

 

 

FIRMA DIRECTOR(A) DE GRUPO:                  FIRMA COORDINADOR:    

                           

_______________________________                   ______________________________ 

 

 

FIRMA RECTORA:                                               FIRMA ORIENTADORA:                

               

_______________________________                   ______________________________ 

 


