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FUNDAMENTO
JURÍDICO:
LEY 115 DEL 08 FEBRERO DE 1994, ARTÍCULO
87.- Reglamento o manual de convivencia. Los
establecimientos educativos tendrán un
reglamento o manual de convivencia, en el cual se
definan los derechos y obligaciones de los
estudiantes. Los padres o tutores y los educados al
firmar la matrícula correspondiente en
representación de sus hijos, estarán aceptando el
mismo.

Garantizar una educación inclusiva, de calidad y
pertinente con el desarrollo de las inteligencias y en
el manejo de las TIC´S, formando así jóvenes
comprometidos con su desarrollo personal, el de su
familia y el de la sociedad.

En un lapso de 10 años a partir del 2014 fecha de
otorgamiento de SGC, nos constituiremos en una de
las mejores institución de la ciudad, que brinde
formación con educación integral con educación
inclusiva y de calidad en preescolar, básica y media,
fundamentada en el desarrollo de las inteligencias,
estimulación de los saberes, formación en valores y
el manejo de las TIC´S de nuestros estudiantes,
haciendo énfasis en las competencias comunicativas
y en la investigación.

INSIGNIAS INSTITUCIONALES

BANDERA

ESCUDO

DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES
Son derechos de los estudiantes:
•
•
•

•

Conocer oportunamente el Manual de
Convivencia.
Recibir un trato respetuoso y digno por parte de
los compañeros, profesores, directivos docentes
y demás miembros de la Institución.
Hacer uso del derecho a la defensa
interponiendo los recursos de ley, presentando
excusas,
explicaciones,
descargos
o
justificaciones por sus reales o presuntas faltas
cometidas. Tener en cuenta las funciones de la
Comisión de Conciliación.
Participar en el Gobierno Escolar y en la
elaboración, ejecución, control y evaluación
permanente
del
Proyecto
Educativo
Institucional.

•
•
•

Asistir a las actividades curriculares y
extracurriculares programadas por el
Colegio para su curso.
Hacer sugerencias para el mejoramiento
de la buena marcha de la institución.
Solicitar y obtener constancias y
certificados de estudios de acuerdo con
las normas fijadas por la Institución y el
Ministerio de Educación Nacional.

• Conformar y pertenecer en forma autónoma a

organizaciones internas de carácter estudiantil
cuyo objetivo sea el bien a sí mismo y de la
Institución.
• Usar con responsabilidad las instalaciones,
bienes y servicios de la Institución para
actividades propias de la vida escolar.
• Expresar libremente sus opiniones ante cualquier
miembro de la comunidad educativa, en forma
cortés y dentro del marco del respeto que
merece toda opinión ajena.

• Ser evaluado de manera integral en todos los

aspectos académicos, personales y sociales,
teniendo en cuenta las particularidades de su
historia personal.
• Manejar adecuadamente los canales de
comunicación que brinda la Institución.
• Disponer de un profesorado idóneo, capacitado,
responsable y comprometido con el proceso de
formación integral.
• Ser escuchado en sus inquietudes y reclamos por
sus profesores, directivos y comisión de
conciliación.

• Recibir información actualizada en cada una de las distintas áreas que conforman el plan de estudios.

Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las
inquietudes presentadas respecto a estas.
•Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e

instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar.
•Solicitar a cada profesor la entrega oportuna de sus evaluaciones para hacer los reclamos respectivos

en caso de que haya lugar.

•Recibir

el carnet estudiantil que le permita
identificarse como miembro de la institución.

•Expresar el libre pensamiento, libre convivencia y

libertad de culto consagrados en la Constitución
Nacional.
•Ser atendido por faltas individuales y no ser

sancionado colectivamente por faltas ajenas a su
voluntad, siempre y cuando demuestre la no
participación en ellas.

• Conocer directamente las acusaciones y pruebas

que existen en su contra en no ser sancionado sin
el debido proceso.
• Conocer oportunamente la lista de precios de los
alimentos que expende la cafetería del plantel.
• Ser identificado y nombrado siempre por su
nombre completo para evitar ser llamado por
código y/o apodo.
• Disfrutar del horario de descanso en la jornada
escolar establecido por la institución.

• Ser protegido contra el uso de sustancias

que producen dependencia.
• Ser atendido en su salud cuando se
encuentre enfermo, comunicándoles a sus
familiares para ser trasladado al centro
médico respectivo.
• Disfrutar de un ambiente sano, agradable,
apacible, tierno y
adecuado para el
desarrollo de su personalidad.
• Ser protegido en su integridad física, en
consecuencia, no podrá ser sometido a
torturas, tratos crueles ni degradantes que
afecten su dignidad.

•Solicitar oportunamente siguiendo el conducto
regular la reconsideración de la evaluación y la
ejecución de actividades de apoyo, refuerzo y
nivelación, si fuere el caso.
• Recibir la asesoría y acompañamiento de los
docentes para superar las debilidades en el
aprendizaje. A ser caracterizado, de acuerdo con su
condición de discapacidad y/o talento excepcional, a
partir del seguimiento de una ruta; que conlleve a la
propuesta de ajustes razonables, de acuerdo con la
oferta institucional.
•Al diseño, ejecución y seguimiento de los ajustes
razonables que le permitan el acceso, permanencia y
movilidad, en el marco de la política de inclusión
educativa que ofrece la institución.

•A ser reportado en el SIMAT, de
acuerdo con los hallazgos durante el
proceso
de
caracterización
pedagógica y de la misma manera a
ser retirado, si así lo estima
conveniente, previa solicitud ante
cualquiera de los miembros del
comité de inclusión.
•Conocer la ruta establecida por los
entes gubernamentales en caso de
violación
de
sus
derechos
(explotación y abuso sexual, sectas
satánicas y violencia intrafamiliar).

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Son deberes de los estudiantes:
◦

◦

◦

◦

Conocer y cumplir a cabalidad el Manual de
Convivencia.
Tratar con respeto y cordialidad a todos los
miembros de la comunidad educativa, evitando
bromas de mal gusto, burlas y apodos.
Portar el carnet estudiantil y llevar el uniforme que
lo identifique como estudiante del colegio, cuidando
su presentación personal.
Respetar las pertenencias ajenas de cualquier
persona.

• Usar un vocabulario correcto y respetuoso dentro y fuera de la
institución.
• Participar y colaborar puntualmente y con agrado en todas las
actividades programadas por la institución.
• Presentar evaluaciones y trabajos puntualmente y con orden,
respetando las fechas asignadas sin recurrir a fraude o plagio.
•Utilizar adecuadamente y dar buen uso a todos los muebles,
enseres e instalaciones de la institución educativa.
•Cumplir con las responsabilidades que implica el ser elegido en
cualquier cargo en el colegio.

• Cuidar los útiles escolares y traerlos oportunamente de
•
•

•
•

acuerdo al horario.
Representar dignamente a la institución en eventos culturales
o deportivos cuando sea designado para ello.
Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia
social definidos por el establecimiento educativo en este
manual.
Colaborar con los compañeros que se desempeñan en
funciones de disciplina o cualquier otra actividad escolar.
Cumplir con exactitud el horario establecido para cada
actividad programada.

◦

Cumplir con el horario de ingreso y salida de la institución.

PREESCOLAR:
JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE
Ingreso:

7:00 a.m. 1:15 p.m.

Salida: 11:30 a.m.

5:45 p.m.

PRIMARIA
Ingreso:

06:30 a.m. 12:15m.

Salida 12:00

m.

5:45 p.m.

SECUNDARIA Y MEDIA
Ingreso:
06:00 a.m.
12:15 m.
Salida 12:00 m. 06:15 p.m.

• Portar correctamente el uniforme según

el horario de clase establecido.
• No utilizar maquillaje con el porte del
uniforme.
• Traer diariamente implementos de
trabajo y útiles escolares necesarios.
• Mantener una excelente disciplina que
ayude a la buena marcha de las
actividades
programadas
por
la
institución.

• Mantener un nivel satisfactorio en todas

las áreas que conforman el Plan de
Estudios.
• Entregar oportunamente las circulares y
citaciones que el plantel envía a los
padres de familia.
• Hacer firmar por los padres y/o
acudientes las anotaciones que se
soliciten.
• Adelantar consultas e investigaciones
que
le
permitan
ampliar
los
conocimientos adquiridos en el colegio.

• Colaborar con el buen comportamiento en el

descanso y actividades culturales, cívicas, religiosas y
deportivas.
• Colaborar con el orden, compostura y respeto en el
turno del otro en el momento de la compra de los
alimentos en la cafetería.
• Velar y contribuir en la conservación y protección del
medio ambiente.
• Seguir el conducto regular (profesor asignatura,
titular, coordinadores, rector) para dirimir cualquier
conflicto o presentar una queja o reclamo.

• Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la

superación de sus debilidades.

• Cumplir con el horario de apoyo estipulado, con las recomendaciones

profesionales, la presentación oportuna de diagnóstico médico, el uso de
medicamentos, elementos y aparatos ortopédicos, la asistencia a terapias
en caso de población vulnerable.

• Hacer buen uso de las nuevas tecnologías (internet) dentro y fuera de la

institución manifestando siempre un trato respetuoso y amable con la
comunidad educativa.

• Hacer buen uso del celular, aparatos digitales, respetando las horas de

clase y solicitar su permiso para su buen uso. No portar prendas de valor.
(En caso de pérdida o robo la Institución no responde).

• Respetar el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella y en la

página WEB.

CONDUCTAS
CONTRARIAS A LA
CONVIVENCIA PACÍFICA
Son aquellos comportamientos o
conductas que atentan contra el
ambiente escolar, deterioran las
condiciones de tranquilidad y orden que
se requieren para llevar a cabo una
actividad académica y estropean la
convivencia dentro y fuera de la
institución y por lo tanto da lugar a la
acción e imposición de la sanción
correspondiente, la incursión en
cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en este
manual que conlleve incumplimiento de
deberes, extralimitación en el ejercicio
de derechos, funciones y prohibiciones.

CLASIFICACIÓN DE
LAS SITUACIONES
Las situaciones se clasificarán en TIPO I, TIPO II Y TIPO
III.
SITUACIÓN TIPO I: Son aquellas situaciones o
comportamientos que no perjudican o atentan de
manera grave a las personas o a la institución –moral
o materialmente- y que pueden ser corregidas de
manera inmediata con amonestaciones verbales o
escritas o con citaciones a los padres de familia.
También corresponden a este tipo las faltas
estipuladas por el decreto 1965 del 2014:
“Corresponden a este tipo los conflictos manejados
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas
que inciden negativamente en el clima escolar, y que
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud”.

Se consideran situaciones TIPO I en la institución:
•No traer al colegio el cuaderno de control y/agenda de

convivencia social.
•Incumplimiento de compromisos académicos y /o

comportamentales adquiridos.
•Emplear malos modales, vocabulario, irrespeto

manifiesto a través de los gestos y actitudes.
•Llamar a los compañeros, padres de familia o

profesores con apodos.

•La presentación personal inadecuada, que tenga que ver

con el desaseo, uso de prendas y/o accesorias no acordes
con el uniforme, y el uso de maquillaje.
•Hacer bromas pesadas contra las personas de la
comunidad educativa.
•Rayar los muros, puertas, muebles, pupitres o cualquier

otro bien de la institución.
•Realizar o propiciar desórdenes en aulas de clase, actos

deportivos, culturales, religiosos, cívicos y/o comunitarios.

•Los frecuentes retardos. Después de tres retardos se inicia el debido

proceso

•El incumplimiento sistemático de las tareas y trabajos de consulta e

investigación.

•Masticar chicle o consumir cualquier tipo de alimentos, salvo

prescripción médica, dentro del desarrollo de las clases y/o actos cívicos
o comunitarios.

•Causar daño a los avisos, carteleras o cualquier otro medio utilizado

para informar o complementar el proceso formativo.

•Ausentarse del salón de clase. Así mismo ingresar a las dependencias de

secretaría, sala de profesores, sala de sistemas, biblioteca, rectoría, sin
el respectivo permiso.

•Traer al plantel elementos que distraigan la atención de las

actividades académicas, cívicas o culturales.
•La inasistencia sin causa justificada o sin la debida excusa medica en

caso de enfermedad. El porte y uso sin permiso previo de celulares y
otros elementos durante el desarrollo de las clases y/o actividades
culturales, deportivas religiosas o cívicas.
•Desobedecer y desacatar órdenes de los superiores.
•Esconder los materiales y/o elementos de los compañeros.
•Romper o alterar las observaciones que se realizan en el cuaderno de

control y convivencia social.
•Escupir a los compañeros.
•Las manifestaciones amorosas públicas o privadas entre estudiantes
dentro de la institución o fuera de ella en su representación.

•No ingresar al aula de clases, en el tiempo estipulado (5 minutos

máximos), por lo tanto, se queda fuera del salón.
•No entregar notificaciones y/o citaciones a padres de familia o

acudientes.
•Realizar reiteradamente chiste o bromas fuera del contexto para

fomentar el desorden dentro del aula de clases.
•No portar los uniformes correspondientes y de acuerdo a lo

establecido por la institución.

SITUACIÓN TIPO II: La gravedad de las faltas, está dada en primer término por
la reincidencia de las faltas Tipo I, denotando irresponsabilidad y desacato
frente a propuesta formativa de la Institución Educativa Oriental N°26, Además
son aquellas actuaciones que atentan en forma severa a las personas y el
proceso educativo que se da en la institución. Inician en Compromiso
Disciplinario. También corresponden a este tipo las faltas estipuladas por el
decreto 1965 del 2014: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión
escolar, acoso escolar (bullying) y ciber acoso (Ciberbullying), que no revistan
las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de
las siguientes características:
a)
b)

Que se presenten de manera repetida o sistemática.
Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados. Estas últimas serán reportadas al Comité de
Convivencia escolar.

Se consideran como situaciones TIPO II
•Agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad.
•La inasistencia a las actividades organizadas por la institución -

curriculares o complementarias - sin justa causa.

•Ausentarse de la Institución sin la debida autorización.
•Apropiarse, alterar, destruir o hacer desaparecer las planillas, registros de

calificaciones, comportamiento, control, los informes y citaciones
enviadas por los docentes o directivos docentes a los padres de familia.
•Destruir o apropiarse de los materiales, bienes y/o elementos de trabajo
de los compañeros o de cualquier otro miembro de la Comunidad
Educativa.
•Mentir para lograr ventajas ante los padres, profesores, directivas o

evadir responsabilidades.

•Realizar juegos bruscos que atenten a la integridad física de las personas.

•Escribir letreros obscenos o denigrantes en baños, muros, puertas,

muebles y enseres o en cualquier bien de la institución.
•Utilizar pasquines contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
•Amenazar en cualquiera de sus formas a algún miembro de la
comunidad educativa.
•Conformar pandillas que alteren la tranquilidad y el orden dentro o
fuera de la institución.
•Impedir por cualquier medio la ejecución de actividades
programadas por la institución.
•Atentar y/o incitar a otros para realizar daños contra equipos,
muebles y enseres o contra cualquier otro bien de la institución.
•Las manifestaciones amorosas públicas o privadas entre estudiantes
dentro de la institución o fuera de ella en su representación.

•Fumar cigarrillos, vapeadores o cigarrillos electrónicos, o consumir

bebidas alcohólicas dentro y/o fuera de la institución en cualquier
actividad programadas o en representación de la misma.
•Saltar muros o mallas para ingresar o abandonar la institución.
•Realizar dibujos pornográficos en los cuadernos de los

compañeros o en cualquier otro lugar o elemento de la
institución.
•Reincidir en la comisión de situaciones Tipo I.
•Intentar o realizar fraude en evaluaciones, tareas y/o talleres.
•Incumplimiento

de
compromisos
comportamentales adquiridos.

académicos

y/o

•El acoso físico o verbal permanente a cualquier

miembro de la comunidad educativa.
•Uso reiterativo e inadecuado en las TICS que atenten

con el buen nombre, difamación, calumnia y honra de
la institución o de cualquier otro miembro de la
comunidad educativa (ciberbullyn, ciberacoso).
•El comercio de objetos o material impreso que atente

contra el pudor y las buenas costumbres (pornografía,
satanismo, brujería).

SITUACIÓN TIPO III: Son consideradas situaciones TIPO III aquellas que
denotan reincidencia en situación TIPO II y las que atentan contra la
integridad física, sicológica y moral del estudiante que las comete o de
cualquier integrante de la comunidad educativa y civil. Además de aquellas
que vulneran los principios y filosofía de la institución educativa y que afectan
la convivencia escolar respetuosa y justa. Inician en Matrícula Condicional,
con reporte al Comité de Convivencia Escolar y a las autoridades competentes
cuando se considere necesario y según la gravedad de la situación el Consejo
Directivo determinara la permanencia en la institución. También
corresponden a este tipo las situaciones estipuladas por el decreto 1965 del
2014: “Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación
sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana
vigente”.

Parágrafo: Las situaciones de TIPO III donde se
presume delito serán remitidas al Comité de
Convivencia y a las autoridades competentes y
se aplicará la sanción que contempla el debido
proceso de la institución.
Se consideran las siguientes:
•Atentar contra su vida o la de los demás.
•Portar armas en la institución.
•Presentarse

a la institución en estado de
embriaguez o bajo los efectos de sustancias o
drogas alucinógenas, así como su porte, consumo
o distribución dentro o fuera de la institución.

•Sobornar o amenazar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa

para solucionar problemas o alcanzar prebendas.

•Ejecutar o inducir a otras personas a cometer actos de inmoralidad,

satanismo, violación, insubordinación individual o colectiva.

•Asociarse en pandillas o grupos de presión para atacar, chantajear,

amenazar o intimidar a cualquier persona perteneciente a la
comunidad educativa.

•Comisión de hurto plenamente comprobado en materiales y/o

elementos de la Comunidad Educativa o de la Institución.

•Incurrir en el matoneo virtual, comprobado derivado del mal uso de las

TICS.

•Ejecutar en las instalaciones de la institución actos que atenten contra la

moral, la dignidad de las personas o los principios de la institución tales
como: exhibicionismo, acoso sexual, violación y actos sexuales abusivos
entre otros.
•Atentar contra el derecho a la vida y/o la paz mediante actos tales como
amenazas, boleteo, estafas, chantaje y/o agresión física además de abuso
de confianza en cualquier miembro de la comunidad educativa.
•Reincidir en la comisión de faltas TIPO II.
•Atentar contra la planta física de la institución o cualquier acto de
vandalismo que lleve a un deterioro de la misma. (forzar cerraduras,
dañar puertas, baños lavamanos, lanzar objetos a los ventiladores que
puedan causar daño a la integridad física de los compañeros o cualquier
miembro de la comunidad educativa, entre otros)

DISPOSICIONES PARA LOS
ESTUDIANTES
QUE
ALTERAN LA CONVIVENCIA
PACIFICA
El colegio propenderá porque los
estudiantes
mantengan
un
comportamiento acorde a las normas
establecidas en este Manual. Para ello
buscará que los docentes, directivos
docentes, administrativos y los padres
de familia, con su buen ejemplo
inculquen en los estudiantes estas
disposiciones y propiciará todos los
medios y espacios para que ellos y sus
padres de familia sean conscientes y
consecuentes
con
las
determinaciones que se tomen en
caso de seguirse un proceso
disciplinario.

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE
LOS CORRECTIVOS
En caso de que haya que imponer correctivos a los alumnos
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•La

aplicación de un correctivo busca corregir un
comportamiento inadecuado y NO el castigo al ESTUDIANTE.
•En la aplicación de correctivos debe tenerse en cuenta la
edad del estudiante y los atenuantes y agravantes que este
tenga.
•La aplicación de un CORRECTIVO debe ser precedida de un
proceso disciplinario, que asegure el derecho de defensa de
los estudiantes, la presunción de inocencia y el debido
proceso; se harán dichas anotaciones en la bitácora.
•El tipo de situación determina la corrección.
•Cada situación tiene una persona o instancia competente

para aplicarla.
•En todos los casos, el estudiante puede ser asistido por el
representante de curso y/o el personero(a), si así lo desea.

PROCEDIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE
LOS CORRECTIVOS.
El siguiente es el conducto regular para seguir en un proceso disciplinario
que se abre a un estudiante:
• El funcionario que observó los hechos llamará al estudiante para

•
•
•
•

informarle sobre la inconveniencia del comportamiento asumido, y si
es el caso, informará al titular, Coordinador o Rector(a) según sea el
caso.
El coordinador hará la investigación del caso para verificar si hay
mérito para iniciar el debido proceso y la aplicación de los
correctivos necesarios.
En caso de situación Tipo II o Tipo III, el coordinador notificará al
estudiante y a su representante sobre la situación para que rinda
descargos dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación.
El coordinador analizará el expediente para determinar la decisión a
tomar.
El coordinador comunicará al estudiante y a su representante sobre
la decisión tomada sobre exoneración o correctivo.

• En caso de falta Tipo III, el (la) rector (a) puede suspender al

estudiante como una medida preventiva, hasta remitirlo al
comité de convivencia y a la autoridad competente.
En concordancia con los principios según artículo 29 de la constitución.

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él,
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

DEBIDO PROCESO: En caso de que haya que aplicar correctivos a los
estudiantes se procederá conforme a las normas del debido proceso en las
siguientes etapas:
• Amonestación verbal. Consiste en un diálogo entre el docente en presencia

del cual se cometió la falta y el educando para hacerlo reflexionar sobre su
proceder erróneo y determinar los correctivos del caso. Deben ser registrados
y debidamente firmados en el OBSERVADOR DEL ALUMNO y en la bitácora.

Después de realizar tres llamados de atención, con la aplicación de estrategias
para mejorar, al 4º llamado de atención será remitido a coordinación para que
éste abra proceso disciplinario. Se hace la respectiva notificación en el
observador del alumno y se registra en el cuaderno de Control del estudiante.
Parágrafo: la valoración del comportamiento será de 8.0.

Amonestación escrita de Coordinación. La reincidencia en las
situaciones Tipo I con cualquier docente, cuyo registro debe estar
evidenciado en el SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES, BITACORA Y
OBSERVADOR DEL ALUMNO, dará lugar al proceso a AMONESTACIÓN
ESCRITA por parte de coordinación. Ésta se realizará en presencia de los
padres y/o acudiente previa citación.

•

Parágrafo: la valoración del comportamiento será de 7.0.
• Compromiso disciplinario. Si el estudiante incurre en una situación
Tipo II se reportan a coordinación quien realizará el debido
COMPROMISO DISCIPLINARIO en presencia de los Padres de Familia y/o
Acudientes. Se hace la anotación en el SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES,
BITACORA Y OBSERVADOR. Sí un estudiante incurre en una situación
Tipo II y no tiene proceso disciplinario vigente, este deberá ser iniciado
mediante la figura del Compromiso Disciplinario, quedando registrado
en acta.
Parágrafo: la valoración del comportamiento será de 6.0

•Matrícula en Observación. Si a pesar de los correctivos aplicados el estudiante

reincide en situaciones tipo I o tipo II, como medida cautelar, se notifica en presencia
de sus padres y/o acudientes la situación de MATRÍCULA EN OBSERVACION. Este
correctivo será aplicado por Coordinador mediante acta. El estudiante podrá utilizar
como medio de defensa la figura del recurso de reposición ante el coordinador. Su
caso será remitido ante el comité de convivencia escolar para su respectiva valoración
y resolución.
Parágrafo: la valoración del comportamiento será de 5.0

•Matrícula Condicional. De no presentarse un cambio positivo del estudiante se

continua aplicando el debido proceso, el cual consiste en la imposición de la
MATRÍCULA CONDICIONAL, ésta será impartida por RECTOR(A) a través de una
Resolución motivada; argumentando que incurre en una nueva situación tipo II. El
mismo correctivo se aplicará para los estudiantes que incurran en situación Tipo III, la
matricula condicional se registrará en el observador del estudiante. El estudiante
podrá interponer el recurso de apelación de la Matrícula Condicional ante el Consejo
Directivo por escrito. Situación que se estudiará y resolverá en el comité de
convivencia escolar.
Parágrafo: la valoración del comportamiento será de 4.0.

• Cancelación de Matrícula. Si el estudiante continua

incurriendo en situaciones Tipo II que contraríen a lo
establecido en este Manual de Convivencia y no
demuestre un cambio positivo en su comportamiento; la
institución continuando con el debido proceso optará por
la cancelación de la matricula. Este correctivo será
aplicado por el Consejo Directivo a través de una
Resolución debidamente motivada. Si el estudiante
incurre en una situación Tipo III, llegará a esta instancia y
será remitido a la autoridad competente.
Parágrafo 1: la valoración del comportamiento será de 4.0

• NEGACION DE CUPO. Se les negará cupo el año siguiente a los

estudiantes que se le haya cancelado la matricula (ver
cancelación de matrícula) y aquellos que tiene matricula
condicional. Previo concepto de la comisión de evaluación,
comité de convivencia y notificación de la rectora.
Correctivo según el tipo de situación. La gravedad de la
situación determina las clases de correctivos, así:
Para situación Tipo I: se aplican todos los correctivos que
correspondan.
Para situación Tipo II: se inicia la aplicación desde el
Compromiso Disciplinario hasta la Cancelación de matrícula y
negación de cupo.

Para situación Tipo III: Se aplicarán los siguientes
correctivos: matrícula condicional, cancelación de matrícula
y negación del cupo.
RECURSOS. Los correctivos que son susceptibles de recurso
de reposición son aquellas que son proferidas mediante
Resolución motivada. Los estudiantes podrán interponer
recursos de:
●

REPOSICION: éste recurso se interpondrá ante quien
profirió los correctivos. Se presenta dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución.

●

APELACIÓN: éste recurso se interpondrá ante el Consejo Directivo y en el caso de
la cancelación de matrícula y retiro de la institución se realizará ante la Secretaría
de Educación Municipal. Presentándose dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de la Resolución.
Ambos recursos deben ser presentados por el estudiante y respaldados por los
padres de familia o acudientes.
CAUSAL DE ATENUACIÓN: El estudiante que antes de la aplicación del debido
proceso reconozca su indebido comportamiento, mejore el mismo, resarza el daño
causado u ofrezca las debidas disculpas en el momento oportuno y otros, incurrirá
en la causal de atenuación.
CAUSAL DE AGRAVACIÓN: El estudiante que realice las siguientes conductas:
Negarse a reconocer los hechos, negarse a firmar la bitácora u observador, negarse
a realizar los descargos o acumule anotaciones por faltas de convivencia, cometa
nuevas faltas para ocultar otras, y ejecute conductas voluntarias contrarias al
reglamento escolar y otros, incurrirá en circunstancias agravación de la conducta
que conlleva en la aplicación de los correctivos.

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Es un órgano creado por la ley 1620 de 2013, para garantizar la convivencia escolar.
"POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN
PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR"
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El comité escolar de convivencia estará conformado por:
• El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.
• El personero estudiantil.
• El docente con función de orientación
• Un coordinador cuando exista este cargo.
• El presidente del consejo de padres de familia.
• El presidente del consejo de estudiantes.
• Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

FUNCIÓN DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
Activar la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de
la Ley, frente a situaciones específicas de
conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas
de alto riesgo de violencia escolar o de
vulneración de derechos sexuales y reproductivos
que no pueden ser resueltos por este comité de
acuerdo con lo establecido en el manual de
convivencia, porque trascienden del ámbito
escolar, y revistan las características de la
comisión de una conducta punible, razón por la
cual deben ser atendidos por otras instancias o
autoridades que hacen parte de la estructura del
Sistema y de la Ruta.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD
ARTÍCULO PRIMERO: Al momento de iniciar el proceso de

presencialidad y/o alternancia en el colegio oriental #26 el
estudiante deberá cumplir con las siguientes normas de
bioseguridad:
•Durante el ingreso a las instalaciones de la institución educativa y
durante su permanencia en ella deberá mantener el
distanciamiento social y ubicarse conforme a la demarcación
establecida.
•Realizar proceso de desinfección o lavado de manos al ingresar a
la institución y durante su estadía en ella, teniendo en cuenta que
esto debe realizarse mínimo cada 3 horas o de acuerdo con los
lineamientos del ministerio de salud.

•Al ingreso y durante su permanencia en la institución deberá usar
obligatoriamente el tapabocas, cubriendo nariz y boca
respectivamente.
•No consumir alimentos ni bebidas en los lugares que no están
permitidos para tal actividad, tanto en el interior como en el
exterior de la institución, ni compartir alimentos ni bebidas con
otros estudiantes.
•Reportar de manera inmediata a la coordinación cualquier tipo de
sintomatología relacionada con enfermedad respiratoria, en caso
de presentar signos de padecer alguna afección de este tipo,
abstenerse de ingresar a la institución educativa. De igual manera,
deberá informarse sí dentro del entorno cercano del estudiante se
presenta alguna situación similar a la descrita.

ARTÍCULO SEGUNDO: El estudiante que no cumpla con lo
establecido en el artículo anterior se le aplicará el debido proceso
correspondiente al caso en concreto y según lo contemplado en las
normas del manual de convivencia de la institución educativa colegio
oriental #26.

ARTÍCULO TERCERO: Al momento de iniciar el proceso de
presencialidad y/o alternancia en el colegio oriental #26 los
padres de familia, acudientes o asistente deberán cumplir con las
siguientes normas de bioseguridad:
•Durante el ingreso a las instalaciones de la institución educativa y
durante su permanencia en ella deberá mantener el
distanciamiento social y ubicarse conforme a la demarcación
establecida.
•Realizar proceso de desinfección o lavado de manos al ingresar a
la institución y durante su estadía en ella.

•Al ingreso y durante su permanencia en la institución deberá usar
obligatoriamente el tapabocas, cubriendo nariz y boca respectivamente.
•No consumir alimentos ni bebidas en los lugares que no están permitidos
para tal actividad, tanto en el interior como en el exterior de la institución,
ni compartir alimentos ni bebidas con otras personas.
•Reportar de manera inmediata a la coordinación cualquier tipo de
sintomatología relacionada con enfermedad respiratoria, en caso de
presentar signos de padecer alguna afección de este tipo, abstenerse de
ingresar a la institución educativa. De igual manera, deberá informarse sí
dentro del entorno cercano del estudiante se presenta alguna situación
similar a la descrita.
•Ingresar a la institución educativa en los casos estrictamente necesarios o
cuando su presencia sea requerida de manera urgente y/o justificada.

