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PARTE 1: PRELIMINARES 
 

"Que el Colegio sea fuente luminosa del saber inagotable, 
Futuro del equilibrio y de la paz". 

Rafael García-Herreros 

El Manual de Convivencia del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare, establecimiento de 
educación privada, con orientación católica, sin menoscabo del resp9eto a todas las creencias religiosas, 
busca el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, dentro de criterios de dignidad, igualdad, 
inclusión y no discriminación, con aplicación a los principios del interés superior de los niños, prevalencia 
de sus derechos y corresponsabilidad, bajo el respeto a los derechos constitucionales del debido proceso 
y derecho a la defensa, con el fin de lograr la convivencia pacífica, dentro de un espíritu cristiano, que 
garantice y facilite el desarrollo integral de sus miembros, contribuyendo al cumplimiento del objetivo 
institucional en beneficio de la familia, la sociedad y el Estado. 

INTRODUCCIÓN 
El Manual de Convivencia se soporta en el cumplimiento de los  derechos humanos y se  rige por las 
disposiciones de la Constitución Política de Colombia con sujeción al Código de Infancia y Adolescencia, la  
Ley  General  de  Educación, el  Decreto 1860 de 1994 y normas concordantes aplicables a los 
establecimientos educativos privados; el Decreto 243 de 2006 sobre la educación preescolar, la ley 1620 
del 15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013, así como al 
Proyecto Educativo Institucional, para el logro del desarrollo integral de los educandos, dentro de un marco 
de convivencia pacífica y crecimiento integral de la Comunidad. 

El Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare facilita la revisión permanente de las pautas y 
procedimientos con el fin de nivelarlos con las dinámicas sociales y con los cambios en la legislación de 
nuestro país, que actualiza los Manuales de Convivencia Escolares con la participación activa y el 
compromiso de todos los estamentos que conforman la Comunidad Educativa, ajustándose a los 
acelerados avances y cambiantes necesidades del mundo actual. 

Para el Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare la formación de buenos cristianos está sentada 
sobre la base de la formación ciudadana, de aquí la necesidad de adoptar una visión clara sobre el tipo de 
persona y sociedad que se pretende formar. En esa medida, la formación en las dimensiones corporal, 
estética, sociopolítica, cognitiva, afectiva, ética, ambiental y espiritual, es una de las líneas transversales 
que sustenta el ser y el hacer del Colegio. Las dos últimas dimensiones son relevantes por el carácter 
confesional del Colegio y por su énfasis ecológico y ambiental. 

El Manual de Convivencia del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare es una herramienta de 
formación en competencias ciudadanas que posibilita un ambiente escolar en el cual los estudiantes 
desarrollen la dimensión socio-afectiva y la capacidad de identificación, procesamiento y solución de 
conflictos interpersonales por vías humanas, civilizadas y democráticas. 

En síntesis, el presente Manual de Convivencia opta por la promoción de la sana convivencia escolar para 
prevenir conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa, y en caso de que lleguen a presentarse, 
pretende encontrar caminos adecuados para hallar y formular soluciones formativas, basadas en la 
autonomía, en el reconocimiento del otro como sujeto de derechos y en la plena convicción del vínculo 
fraterno que nos une como cristianos. 

1. IDENTIDAD CORPORATIVA 
La Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID) es una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro 
que hace parte de la Organización El Minuto de Dios y administra los Colegios Minuto de Dios en todo el 
territorio nacional.  
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1.1 RESEÑA DE LA VIDA Y OBRA DEL PADRE RAFAEL GARCÍA HERREROS  
El Padre RAFAEL GARCÍA HERREROS dedicó su vida a la educación de los colombianos: primero como 
formador de sacerdotes en diversos seminarios mayores y menores del país; luego, como maestro acogido 
sin distingo en toda Colombia, desde su cátedra en la radio y la televisión, y finalmente, como fundador de 
diversos establecimientos de educación. 

Recién iniciada la obra de El Minuto de Dios en Bogotá, el Padre Rafael organizó escuelas en algunos barrios 
de la ciudad. En el año de 1958 fundó el Colegio El Minuto de Dios (ubicado en Bogotá), al cual todas las 
familias del barrio tenían la obligación de enviar a sus niños, pagando cincuenta centavos por familia, sin 
importar el número de hijos que asistiera a las aulas. 

La acción educadora con los niños siempre estuvo entre los intereses del Padre García-Herreros: en 1979 
fundó el Hogar Infantil Minuto de Dios en Bogotá; en 1992 organizó establecimientos Preescolares en 
Sincelejo, Popayán y Montería y en 1993 El Minuto de Dios organizó un nuevo Preescolar en el Municipio de 
Malambo, Departamento del Atlántico. 

También en el año 1979, para atender alumnos con dificultades académicas, el Padre García-Herreros fundó 
el establecimiento denominado "Ateneo Juan Eudes", y en 1983 el Colegio Minuto de Dios Calendario B. 

Con el propósito de extender los programas educativos del Minuto de Dios a otras comunidades de Colombia, 
en 1991 se fundó el Colegio Minuto de Dios en Cúcuta, y en 1992 el Colegio Industrial El Minuto de Dios en el 
Municipio de Itagüí. 

En los establecimientos educativos de El Minuto de Dios y durante todo el tiempo de su actividad en labores 
educativas, el Padre Rafael García-Herreros quiso transmitir los principios del cristianismo y los valores que 
permitieran construir una sociedad formada por ciudadanos creyentes, patriotas, honrados, cultos y 
comprometidos en el servicio de Dios y de la humanidad. 

Toda la obra educativa del Padre Rafael García-Herreros fue manifestación de su propio afán de acercamiento 
a la búsqueda filosófica del hombre antiguo y a los desafíos que plantea la ciencia al hombre contemporáneo, 
inquietamente abierto hacia el futuro. 

Con el fin de canalizar la labor educativa que el Padre García-Herreros comenzó en 1958, y orientadas por el 
Padre Diego Jaramillo, la Corporación El Minuto de Dios y la Congregación de Jesús y María crearon en 1993 
la Corporación Educativa Minuto de Dios, que asumió un legado de más de 35 años de experiencia en el 
cuidado, orientación y formación de niños y jóvenes en los niveles de sala cuna, preescolar, primaria y 
bachillerato. 

1.2 RESEÑA DE LA VIDA Y OBRA DEL PADRE DIEGO JARAMILLO CUARTAS 
Nacido en Yarumal (Antioquia) en el año de 1932, el Padre DIEGO JARAMILLO CUARTAS es actualmente 
el presidente de la Organización el Minuto de Dios, cargo que asumió con su habitual carisma desde el año 
1992, tras el fallecimiento del Padre RAFAEL GARCÍA HERREROS. Estos dos hombres de fe y de servicio 
se conocieron cuando el Padre Diego estaba en su etapa de seminario con la Congregación de Jesús y María; 
en 1950 la gracia de Dios permitió que la agudeza intelectual, cultural, gerencial y social de estos dos eudistas 
se uniera en una afinidad electiva que ha marcado sus vidas y la vida de un país: el servicio como base de la 
vivencia humana digna y realizada. 

Desde 1967 el Padre Diego comenzó a hacer parte de la junta directiva de la Corporación El Minuto de Dios, 
y en 1970 fue nombrado subdirector. En su trayectoria como líder ha demostrado una maravillosa capacidad 
para aglutinar a las personas en torno a metas comunes que siempre están guiadas por los principios de amor, 
justicia, libertad y servicio emanados del evangelio. La consolidación de la Organización El Minuto de Dios en 
tiempos de incertidumbre como los que implica la coyuntura de un siglo a otro, y en un país permanentemente 
convulsionado como Colombia, es uno de sus logros. 

Como educador ha sido formador de seminarios, maestro de bachillerato, acompañante espiritual, rector y 
asesor. Esta vocación por enseñar y comunicar -como lo ha hecho ininterrumpidamente desde 1992 en el 
programa televisivo “El Minuto de Dios”-, es el motor para que dos grandes Corporaciones marquen un 
derrotero en la práctica educativa del país; la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Corporación 
Educativa Minuto de Dios son el resultado de una larga historia de compromiso del Minuto de Dios con los 
niños, niñas y jóvenes del país. 
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A sus 86 años, el Padre Diego sigue contagiando con su espíritu de servicio, con su buen humor, con su 
lucidez y con su carisma a todos los que hacemos parte de la Organización el Minuto de Dios. 

1.3 PRINCIPIOS Y VALORES 
AMOR: 
• Respeto - Tolerancia: Aceptación, consideración. 

Implica: convivencia en armonía y respeto a la individualidad.  
• Confianza: Familiaridad, seguridad, franqueza. 

Implica: creer en el otro. 
• Autoestima: Amor propio, autovaloración. 

Implica: aceptación y cuidado de sí mismo. 
• Ternura: Afabilidad, docilidad, bondad. 

Implica: amabilidad y cariño. 
• Valoración del otro: Aprecio, respeto, estimación. 

Implica: reconocimiento. 

SERVICIO: 
• Solidaridad: Compartir la causa del otro. 

Implica: acompañamiento, ayuda, generosidad. 
• Cooperación: Obrar con otros para un mismo fin. 

Implica: participación, acción y compromiso. 

JUSTICIA: 
• Equidad: Coherencia y razón en las decisiones. 

Implica: dar a cada cual lo que le corresponde. 
•  Lealtad: Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar. 

Implica: fidelidad a los principios. 

LIBERTAD: 
• Autonomía: Gobernarse por su recto criterio, con responsabilidad. 
      Implica: decidir y actuar. 
• Interdependencia: Dependencia mutua y respeto por el otro. 

Implica: cambiar el “yo” por el “nosotros” con un mismo propósito.       

1.4 POLÍTICA DE CALIDAD 
El propósito de nuestra organización es ofrecer un servicio de Educación Integral de alta calidad, que desde 
las diferentes instituciones y de manera coordinada, permita el mejoramiento tanto de los resultados de 
aprendizaje, como de la convivencia de las distintas comunidades de las cuales hacemos parte, conforme a 
los principios legados por nuestro fundador el Padre Rafael García-Herreros, con el compromiso manifiesto de 
mejorar de manera permanente nuestra gestión. Para ello, nuestro personal, desde la vivencia de los valores 
cristianos, orienta sus actividades hacia el encuentro de la satisfacción de las necesidades de nuestros 
estudiantes, padres, docentes y comunidades; apoyados por una administración eficiente de los recursos que 
garantice la sostenibilidad y pertinencia de nuestra Obra. Esta Política debe ser entendida y asumida por todos, 
considerándose la Dirección como la primera en asumir las directrices descritas. Periódicamente se definirán 
objetivos enmarcados en las intenciones de la política de calidad, los cuales orientarán los esfuerzos de todos 
los miembros de la Corporación hacia su consecución. 

1.5 MISIÓN 
Promover a la luz del evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando el paso para cada uno y para 
todos a condiciones de vida más dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, 
a la formación en valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base en lo cual quiere propiciar 
cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de Colombia. 

1.6 VISIÓN 
En el año 2022 deseamos ser una Corporación moderna, dinámica, y altamente competitiva, cuyas 
instituciones educativas se encuentren posicionadas por encima de los estándares nacionales; generadora de 
un modelo educativo que proporcione a sus estudiantes una educación pertinente, innovadora y de alta 
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calidad; sirviéndonos de recursos pedagógicos que integren la ciencia y la tecnología con la formación cristiana 
en valores morales y cívicos, que contribuyan a la sensibilización social de nuestros estudiantes, 
garantizándoles así, una educación integral. De igual manera, deseamos contar con un equipo de 
colaboradores que trabajen por el crecimiento continuo de nuestra institución, capaces de desempeñarse en 
un ambiente de solidaridad, servicio y amor al prójimo, principales enseñanzas de nuestro fundador el Padre 
Rafael García. 

2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
2.1 FILOSOFÍA 
La Corporación Educativa Minuto de Dios definió un Proyecto Educativo Marco que enfoca su quehacer en la 
formación humana integral a la luz del Evangelio, que trasciende al forjar en la vida de los estudiantes un 
compromiso social dentro de un contexto evangelizador, inspirado por lo que fuera el ideal del Padre Rafael 
García-Herreros: estudiantes que participen activamente en la construcción de una sociedad equitativa, 
solidaria, fraterna y sostenible. El proceso de formación de nuestros estudiantes está entendido como opción 
de trascendencia y renovación social a la luz del evangelio que propicie el descubrimiento y el desarrollo de la 
espiritualidad como campo integrador entre el sujeto y la toma de conciencia de vivir para los demás y con los 
demás. 

Si miramos a Colombia en el contexto actual podemos afirmar que hay un grito de paz, donde no se escatima 
esfuerzo por buscar la reconciliación de los pueblos; no podemos sentirnos ajenos a esta necesidad de patria 
que requiere una política incluyente en sus nuevas formas de repensar al ser humano, que la paz solo será 
posible creando nuevas formas de relación, y aquí cobra importancia una educación para la paz que se 
comprometa con los derechos sociales, culturales, políticos entre otros. 

La acción formadora del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare, tiene entonces como misión la 
preparación de un nuevo ser humano, ciudadano comprometido con su entorno, que valore la vida en común, 
la corresponsabilidad, el reconocimiento, la solidaridad y el diálogo como pilares que construya una nueva 
civilización que busca soluciones a los grandes retos sociales de la humanidad.1 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 
En San José del Guaviare se materializó un sueño, de ese modo extraordinario como Dios se encarga de dar 
concreción a las ilusiones humanas.  

Dentro de las tareas que impone la inculturación del Evangelio en regiones apartadas y colmadas de 
estereotipos, la educación ocupa un lugar relevante; quizá por ello, en el mismo momento en el que la iglesia 
católica asumió nuevamente la educación rural dispersa del departamento del Guaviare -en el año 2012- surgió 
una pregunta que resonaba constantemente en quienes tenían a cargo la reflexión en torno a la función y 
proyección de la práctica educativa: ¿qué posibilidades tienen los niños y jóvenes del Guaviare de continuar 
su ciclo educativo, una vez terminen su vida escolar? La respuesta era desalentadora: muy pocas. En el 
departamento no existen universidades que permitan dar ese paso fácilmente. Con esa misión en mientes, el 
señor obispo Francisco Antonio Nieto Súa comenzó a tocar puertas de universidades del país, presentando 
una necesidad sentida y una oportunidad invaluable. 

Cuando ya iban menguando las ilusiones, por la cantidad de dificultades que implica la apertura de una 
institución de educación superior, a comienzos del año 2015 se presentó una “diosidencia”, un encuentro 
providencial entre monseñor Nieto y el Padre Diego Jaramillo. Tras cruzar unas palabras, vino la propuesta –
¿cuándo va a llegar la Universidad del Minuto de Dios al Guaviare?  –preguntó el obispo–. La respuesta no 
tardó, –primero toca comenzar con un colegio –afirmó el Padre Diego. Así, como de la nada, comenzó a 
madurarse la idea de abrir un colegio de El Minuto de Dios en esta pequeña ciudad de 45.000 habitantes. 

Con el entusiasmo que se siente cuando las utopías dejan de serlo, se inició un proceso acelerado de 
“creación” de un colegio, con todo el acopio de la experiencia de la Corporación Educativa Minuto de Dios 
(CEMID). El día 22 de junio de 2015 se firmó un convenio de cooperación y alianza entre la CEMID y la 
Diócesis de San José del Guaviare, por medio del cual se establecieron algunos compromisos que viabilizaron 
el uso de una infraestructura y se definieron obligaciones mutuas. Gracias al trabajo imparable de la 

                                                      
1 Tomado del ideario del Padre Rafael García-Herreros. Título Proyecto Educativo para los colegios de El Minuto de Dios. 
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Corporación, el día 18 de noviembre de 2015 se emitió la Resolución No. 001549 que dio vida al Colegio El 
Minuto de Dios San José del Guaviare; una vez adelantado este gran paso, vino una maratón contra el tiempo 
que incluyó el mejoramiento de la infraestructura y la búsqueda de un equipo docente que permitiera iniciar 
clases el 25 de enero de 2016. Con la presencia de los directivos de la CEMID, del señor obispo y de algunas 
autoridades del municipio y del departamento, se inauguró el Colegio el día 1° de febrero de 2016. 

El primer año de funcionamiento (2016) se tuvo una matrícula de cincuenta y cinco (55) estudiantes, en el 
2017 fueron ochenta y ocho (88) y en el año 2018 se matricularon ciento cuarenta y dos (142) estudiantes. 
Este incremento denota un alto nivel de confianza por parte de la comunidad. 

Durante estos tres años el Colegio ha contado con docentes comprometidos y, a su vez, ha ido aprendiendo 
prácticas y procedimientos propios de la estructura corporativa. Existe conciencia acerca de la temporalidad 
que implica la consolidación de un proyecto educativo, tanto más, cuanto hablamos de una región con una 
baja densidad poblacional. Paso a paso vamos fortaleciéndonos como institución y generando un ambiente de 
calidad que sirva como modelo para mejorar el nivel educativo del departamento y de la región. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL 
La población estudiantil permite un ambiente formativo mixto para una convivencia propicia de equidad entre 
hombres y mujeres. Si bien una buena parte de la población estudiantil ya es oriunda del Guaviare, otra parte 
proviene de diferentes regiones del país, dada la constante llegada de familias de profesionales al 
departamento y, particularmente, al municipio de San José del Guaviare. A pesar de esta circunstancia 
contextual, el colegio está abierto a recibir estudiantes de las veredas de San José y de municipios cercanos. 
En lo relativo al credo religioso en su mayoría profesan el catolicismo, hecho que permite fortalecer los 
principios cristianos y los valores morales de sus educandos. 

La mayoría de los hogares están conformados por familias nucleares, integradas por el padre, madre y 
hermanos. Los padres acreditaron estudios secundarios y profesionales. De acuerdo a una encuesta 
preliminar aplicada se detectó el interés de la comunidad por contar con un establecimiento educativo que 
dirigiera sus esfuerzos a la formación en valores y el liderazgo ecológico, que permita potenciar las riquezas 
culturales y naturales del municipio. 

Durante su historia, el departamento del Guaviare ha experimentado profundas contradicciones que afectan 
los paradigmas éticos de sus habitantes y que exigen de un establecimiento educativo toda su entrega para 
formar en autonomía y en pensamiento crítico. En un contexto que entroniza las posesiones y la explotación 
de la naturaleza como sinónimos de bienestar, es menester transformar los imaginarios de bienestar que 
sustenta estas creencias y, desde la perspectiva de la educación del Minuto de Dios, formar a la luz del 
evangelio, en el compromiso social y hacia el desarrollo humano integral. 

2.4 HORIZONTE INSTITUCIONAL 
2.4.1 MISIÓN 
El COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE se funda siguiendo el pensamiento del 
fundador el Padre Rafael García-Herreros;  tiene  como  propósito  promover  el desarrollo del potencial 
humano a  la  luz  del  evangelio,  procurando el paso, para cada uno y para todos,  a condiciones de vida más 
dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la formación en valores, al 
crecimiento en el amor por los demás, y al cuidado y preservación del medio ambiente con base en lo cual 
quiere propiciar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de Colombia.. 

2.4.2 VISIÓN 
En el año 2020 el COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE será un modelo educativo 
moderno que formará jóvenes católicos, líderes ecológicos pensantes y reflexivos, sensibilizados con el medio 
ambiente, con la realidad nacional e internacional, y que vivencien los valores legados por el padre Rafael 
García-Herreros. 

 



COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  

 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE                                 pág. 11 

3. MARCO LEGAL, CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA DEL 
MANUAL DE CONVIVENCIA. 

3.1. COMPONENTES LEGALES 
El Manual de Convivencia del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare tiene sus referentes legales a 
partir de: 

1. La Constitución Política de Colombia de 1991: Título I De los principios Fundamentales.    
2. Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 del 22 de enero de 1991.  
3. Ley General de Educación: Ley 115 de 1994, Artículos 73, 97 y 144. 
4. Decreto 1860 de Agosto de 1994. 
5. Ley 200 de Agosto de 1995.   
6. Código de la Infancia y la Adolescencia: Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006   
7. Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.    
8. Últimos fallos de la Corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la educación.  
9. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013: Sistema de Convivencia Escolar.   
10. Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 que reglamenta la ley de Convivencia.   
11. Documento Corporativo guía Protección del Menor   
12. Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 1213 “Disposiciones generales para la protección de datos 

personales.” 
13. Decreto 1421 de 2017. 
14. Sentencia T-240/18 

3.2.  CONCEPTUALIZACIÓN 
Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Es aquella orientada 
a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos, sexuales 
y reproductivos. Con ella desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, 
con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno; con el fin de poder alcanzar un estado de 
bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para 
ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana, en torno a la construcción de su proyecto de 
vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas 
democráticas y responsables. 

A su vez, el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, en su capítulo II, artículo 39, retoma y enriquece 
el glosario de la Ley 1620 consignado en su artículo 2, con las siguientes definiciones: 

Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una 
o varias personas frente a sus intereses. 

Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de 
manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos 
uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 
involucrados. 

Clima de aula. Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se crea en un aula de clase y en cada una 
de las asignaturas que en ella se desarrolla. 

Clima institucional. Es un término global que abarca distintos aspectos de la calidad de las relaciones en 
la comunidad educativa. 

Comportamiento sistemático. Son acciones que se presentan con frecuencia. También se refiere a toda 
acción que se ha realizado repetidamente de manera similar y con las mismas personas. 

Corresponsabilidad. Es la responsabilidad que comparten dos o más personas frente a las condiciones en 
las cuales se desarrolla una situación en particular. 
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Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que 
busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno 
es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, 
jalones de pelo, entre otras. 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros. 

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

e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 
revela la identidad de quien los envía.  

Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. Por parte de un 
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta 
de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes 
contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su 
entorno. 

Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma 
de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, 
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

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

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

Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de actuaciones 
administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad 
como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 
vulnerados. 

Educación inclusiva: “Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente 
a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su 
misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, 
en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 
educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno 
educativo” (Num. 7, Art. 2.3.3.5.1.4, Dec. 1421/17). 

3.3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
1. Propiciar espacios de comunicación entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad, en los 

cuales se tenga claridad sobre las pautas de comportamiento que permitan una sana convivencia, en el 

                                                      
2 Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 
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marco de los derechos y deberes que tenemos como seres humanos, promoviendo el desarrollo y la 
práctica de los valores que orientan el quehacer institucional. 

2. Organizar, reglamentar y dinamizar la forma de participación de estudiantes, padres o acudientes, 
docentes y directivos en el gobierno escolar, para posibilitar: 
a. El compromiso y la participación responsable y activa de todos los estamentos de la comunidad 

educativa. 
b. La vivencia de los principios y valores cristianos. 
c. Condiciones que favorezcan la sana convivencia de los integrantes de la Institución. 

3. Contribuir en el crecimiento del estudiante en las diversas dimensiones: 
a. Espiritual: vivencia profunda de la fe cristiana manifestada en los valores propios de la religión 

católica. 
b. Ético - Moral: afianzar los principios y valores que orientan la Institución, mediante la vivencia de los 

mismos. 
c. Social: posibilitar la participación y propiciar el respeto por la diferencia, mediante la práctica de la 

tolerancia, la solidaridad, la cooperación y la comprensión del fenómeno de la interdependencia, 
asumiendo la necesidad de una organización y de un principio de autoridad. 

d. Socio-afectiva: crear espacios de encuentro donde se faciliten las relaciones interpersonales 
basadas en la confianza, el respeto, la autoestima, el aprecio y la autonomía responsable. 

e. Psicomotora: generar procesos tendientes al desarrollo integral de los educandos en toda su 
dimensión física y mental. 

f. Intelectual: desarrollar los procesos cognitivos y la capacidad crítica del estudiante, para que sea 
agente activo de su propio proceso de crecimiento y de la transformación de la realidad. 

g. Estética: desarrollar la sensibilidad en los estudiantes para expresar a través de formas artísticas su 
visión del mundo y valorar estéticamente la organización armónica de los elementos que constituyen 
su entorno y otras formas de expresión. 

h. Desarrollar en los estudiantes una sensibilidad que vincule la naturaleza y la cultura, de tal manera 
que en sus acciones reconozcan los efectos directos sobre el entorno y la necesidad del cuidado 
para proteger la vida. 
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PARTE 2: NORMATIVIDAD 
RESOLUCIÓN RECTORAL No. 06/2018 

16 de noviembre de 2018 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR DEL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

El Rector del COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, en su calidad de Presidente del Consejo 
Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1860 del 
mismo año y  

CONSIDERANDO: 
1. Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho fundamental 
de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 
la democracia.  
2. Que los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley115 de 1994, establecen la adopción del 
Manual de Convivencia para todas las instituciones educativas del país.  
3. Que en el literal c del Artículo144 de la misma Ley 115, se señala como función del Consejo Directivo la 
revisión y adopción del Manual de Convivencia Escolar, de conformidad con las normas vigentes, lo cual se 
encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 1860.  
4. Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia Escolar en el Proyecto 
Educativo Institucional.  
5. Que el Artículo 17 del Decreto 1860 reglamenta el contenido del Manual de convivencia, sin perjuicio de 
aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa y los procesos que garanticen la sana convivencia escolar.  
6. Que en los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras regulaciones, lo que 
hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en materia jurídica y procedimental.  
7. Que las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa.  
8. Que el Consejo Directivo, según Acta No. 11 del 15 de noviembre de 2018, aprobó el proceso de revisión y 
ajuste realizado por los Directivos, Docentes, el Consejo de Estudiantes, el Comité Escolar de Convivencia y 
los padres de familia.  
9. Que se aprobó en Consejo Directivo el texto íntegro del presente Manual de Convivencia el día 15 de 
noviembre de 2018 según Acta No. 11.  
10. Que se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.  

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1° Aprobar la reforma al actual Manual de Convivencia Escolar, en sus niveles de Preescolar, 
Primaria, Secundaria y Media.  
ARTÍCULO 2° Derogar los anteriores textos del Manual de Convivencia Escolar.  
ARTÍCULO 3° Comunicar de manera oportuna y pertinente el texto completo del Manual de Convivencia 
Escolar, de modo que sea ampliamente conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
Dado en la Rectoría del COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE el día 16 del mes de noviembre 
de 2018.  
La presente Resolución rige a partir de la fecha.  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 
NOTA: este documento es fiel copia del documento original que reposa en la carpeta de Resoluciones Rectorales.  
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TÍTULO I: DE LOS ESTUDIANTES 
CAPÍTULO 1: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1.1. CONDICIONES PARA TENER LA CALIDAD DE ESTUDIANTE  
La admisión es el proceso por el cual el Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare selecciona los 
estudiantes que en forma voluntaria solicitan inscripción y a quienes, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por este Manual, pueden matricularse en los grados que el colegio ofrece. 

Para ser admitido y ser parte integral de la Comunidad Educativa se debe cumplir con los requisitos y 
procedimientos que se enumeran a continuación: 

1. Realizar el trámite de inscripción en la fecha señalada por el Colegio y presentar los documentos 
establecidos para tal efecto. 

2. Si es autorizada la inscripción, cancelar el valor determinado en el lugar y fechas establecidos previamente. 
3. Entregar el formulario debidamente diligenciado junto con los documentos requeridos. 
4. Presentar y aprobar las pruebas de admisión exigidas por el Colegio. 
5. Asistir a entrevista en la fecha señalada (padres de familia y el estudiante). 
6. Acudir a reuniones programadas en el proceso de admisión (padres y estudiantes). 
7. Obtener orden de matrícula. 
Serán admitidos los estudiantes que reúnan las mejores condiciones desde el punto de vista moral, social, 
psicológico y actitudinal. 

PARAGRAFO 1: La matrícula es el acto por el cual el aspirante debidamente admitido, adquiere la calidad de 
estudiante del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare. Esta se legaliza con las firmas del Rector, el 
estudiante, los Padres de Familia o Acudientes y la Secretaría Académica. 
PARÁGRAFO 2: Con la suscripción del acta de matrícula y/o contrato de prestación del servicio educativo, el 
estudiante, sus padres o acudientes aceptan todos los principios, objetivos, valores y normas del Colegio 
consagrados en este Manual de Convivencia, comprometiéndose a respetarlo y cumplirlo. 
PARÁGRAFO 3: Los estudiantes antiguos, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas 
para la promoción, procederán cada año lectivo en la fecha y horas señaladas por el Colegio, a renovar su 
matrícula. 
PARÁGRAFO 4: Tanto para los estudiantes nuevos como para los antiguos, conjuntamente con la suscripción 
del acta de matrícula, deberán firmar el contrato de prestación de servicio. 

1.1. 1. REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 
Tanto para los estudiantes nuevos como antiguos los requisitos para su Matrícula son los siguientes: 

1. Haber sido admitido. 
2. El estudiante debe presentarse junto con sus padres o acudientes en la fecha y hora señaladas por el 

Colegio. 
3. Presentar los certificados de notas de los grados anteriores al cual aspira, en original, su documento de 

identidad en fotocopia, el Registro Civil de Nacimiento con el NUIP, paz y salvo expedido por el colegio de 
procedencia. 

4. Presentar cancelados los recibos de matrícula y otros costos educativos legalmente establecidos y los que 
las partes acuerden en el momento de suscribir la Matrícula. Presentar el Paz y Salvo expedido por el 
Colegio donde cursó el último año, si es nuevo, y el del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare, 
si es antiguo. 

5. Firmar el Contrato de Cooperación Educativa. 
6. Firmar el acta de conocimiento y aceptación del Manual de Convivencia. 
7. Firmar el compromiso especial de convivencia y/o académico cuando el Comité de Evaluación y 

Promoción así lo determine. Sólo para estudiantes antiguos. 
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1.2. DERECHOS 
1.2.1.   En el aspecto Formativo: 

a. Recibir y conocer oportunamente el Manual de Convivencia de la institución. 
b. Ser respetado como persona por toda la comunidad educativa: padres de familia, directivos, 

profesores, compañeros, empleados de administración y de servicios generales, mantenimiento y 
vigilancia. 

c. Ser educado en los principios y valores definidos para la comunidad educativa. 
d. Disponer de oportunidades para su desarrollo físico, mental, tecnológico, cultural, espiritual y social. 
e. Participar activamente en su proceso educativo: académico, cultural, social, religioso y/o deportivo. 
f. Ser escuchado, elegir, mediar y decidir ante diferentes situaciones de la vida escolar, en que proceda 

participar. 
g. Conocer y emplear los servicios prestados por el personal docente, directivo-docente y 

administrativo, dentro del horario establecido para la jornada escolar. 
h. Recibir y utilizar oportunamente y dentro de la jornada escolar, los servicios de bienestar estudiantil 

de que dispone la institución, tales como orientación, pastoral, sala de sistemas y laboratorios. 
i. Promover y participar en campañas institucionales que propicien el bienestar y la superación 

estudiantil. 
j. Ser auxiliado en caso de enfermedad, disponer del tiempo de incapacidad para su recuperación y 

obtener permiso para atender calamidad doméstica grave. 
k. Recibir oportunamente el material de apoyo académico, el carné estudiantil y el carné del seguro. 
l. Proyectar su imagen personal y social como miembro de la institución. 
m. Conocer y utilizar el conducto regular establecido en el Manual de Convivencia, para proponer y/o 

resolver sus inquietudes contando con el debido proceso estipulado en el mismo. 
n. Recibir las clases, servicio de tienda escolar y demás que hacen relación al bienestar, en condiciones 

de higiene, salubridad y seguridad que garanticen al máximo la preservación de su integridad. 
o. Disfrutar del descanso, de la recreación razonable y del período de vacaciones. Y que se respete el 

espacio y el tiempo. 
p. Ser respetado en sus bienes y pertenencias. 
q. Presentar solicitudes o reclamos respetuosos cada vez que se considere afectado en el ejercicio de 

sus derechos y obtener respuesta formal a los mismos. 
r. Agotados los conductos regulares, acudir formal y razonadamente ante el Consejo Directivo del 

colegio. 
s. Ser guiado en su proceso formativo por docentes que cumplan a cabalidad con sus deberes 

profesionales, la filosofía del Colegio y los principios y valores planteados en el “Proyecto Educativo 
Institucional”.  

1.2.2.   En el aspecto Académico: 
a. Conocer los programas y objetivos para cada asignatura, así como los propósitos seleccionados para 

la evaluación de su rendimiento escolar. 
b. Ser informados por parte de los profesores, sobre los resultados de sus desempeños de evaluación 

diagnóstica continua. 
c. Conocer las anotaciones que sobre su desempeño se consignen en el registro escolar de valoración 

y, en caso de desacuerdo, pronunciarse razonablemente y por escrito sobre las mismas. 
d. Permanecer en las actividades programadas según horario, de acuerdo con las indicaciones 

impartidas por los profesores o el personal de apoyo del plantel, siempre que se acaten las normas 
de comportamiento y respeto hacia la actividad, y se observe la presentación personal requerida 
según este Manual. 

e. Recibir del colegio comunicaciones e informes oportunos. 
f. Ser asesorado por los docentes en la ejecución de las actividades curriculares dentro de la jornada 

escolar. 
g. Recibir educación integral conforme a los principios, objetivos, perfil del estudiante, y en general el 

Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 
h. Solicitar a los profesores las orientaciones necesarias para superar las dificultades derivadas de cada 

una de las asignaturas. 
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i. Contar con una distribución adecuada y graduada de trabajos, tareas extracurriculares, talleres y 
evaluaciones. 

j. En caso de ausencia, presentar excusa válida a la coordinación general, y previa autorización de la 
misma, acordar con los docentes las fechas para cumplir con tareas, talleres, evaluaciones y trabajos 
dejados de presentar. 

k. Conocer las formas de evaluación para cada una de las actividades y propósitos establecidos. 
l. Ser evaluado integralmente de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación vigente y la 

normatividad interna del Colegio. 
m. En caso de error en el boletín académico, presentar reclamación razonada por escrito ante la 

coordinación general y ser atendido en forma oportuna. 
n. Tener acceso a actividades complementarias que permitan alcanzar las metas pendientes, en las 

fechas asignadas para tal fin. 

1.2.3.   En el aspecto Participativo: 
a. Elegir y/o ser elegido como representante de los estudiantes ante el gobierno escolar, asumiendo 

con responsabilidad su liderazgo de acuerdo con lo establecido en el PEI, siempre y cuando se 
cumpla con las normas de comportamiento de este Manual y con los requisitos definidos por el 
Comité o Consejo Electoral. 

b. Participar en el proceso de construcción del PEI, en su aprobación, adopción, evaluación y revisión, 
a través de sus representantes y en las oportunidades señaladas para tal fin. 

c. Presentar a través del personero estudiantil, planes y proyectos que tiendan a formar a los 
estudiantes en temas relacionados con sus derechos y deberes. 

d. Representar al Colegio en los eventos para los cuales sea elegido considerando su buen desempeño 
académico y disciplinario. 

e. Participar activamente en los eventos que se adelanten para proyectos institucionales, y manifestar 
sus inquietudes, observaciones o iniciativas frente a los mismos. 

1.3. DEBERES 
1.3.1.   En el aspecto General: 
a. Conocer y asumir las disposiciones del Manual de Convivencia de la Institución.  
b. Tratar a todas las personas: directivos, profesores, compañeros, empleados administrativos y de 

servicios generales, padres de familia, visitantes del Colegio, con la debida consideración, respeto y 
cortesía.  

c. Reconocer y respetar en los demás los derechos que se pretenden para sí mismo. No abusando de los 
propios derechos.  

d. Saludar al entrar a cualquier lugar del colegio, dirigiéndose en forma respetuosa, dando las gracias y 
pidiendo permiso al salir.  

e. Utilizar en todo momento un lenguaje respetuoso dentro y fuera del plantel, manteniendo la buena 
imagen y haciendo honor al nombre del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare y al de la 
Corporación Educativa Minuto de Dios.  

f. Evitar hacer uso de la tienda escolar, y demás dependencias en horas de clase. (Para acceder a estos 
servicios debe dirigirse en sus horas de descanso).  

g. Evitar comprar y/o consumir comestibles o bebidas en horas de clase.  
h. En caso de tener celular, su uso debe ser restringido aclarando que debe estar apagado en hora de 

clase, izadas de bandera o actividades cívicas y culturales, de no darse el uso adecuado, este se 
decomisará durante la hora de clase y será devuelto al finalizar la misma; de ser reiterada la falta se 
enviará citación a padres para realizar el acompañamiento respectivo. 

1.3.2.   En el aspecto de Convivencia: 
Para el bienestar de la Comunidad Educativa y el alcance del perfil del estudiante del Colegio El Minuto de 
Dios San José del Guaviare, se hace necesario el establecimiento de normas de convivencia armónica que 
deben ser conocidas y comprendidas por cada uno de los estamentos, especialmente por los estudiantes y 
padres de familia.  Estas normas forman parte del proceso educativo y contribuyen al buen funcionamiento del 
Colegio, la armonía y tranquilidad de toda la comunidad 



COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  

 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE                                 pág. 18 

a. Cuidar y conservar los muebles, enseres y elementos del Colegio, los propios y los de sus compañeros.  
En caso de daño, extravío o destrucción, no obstante sancionarse disciplinariamente la falta, estudiantes 
y acudientes se comprometen a reparar el daño o restituir lo perdido de manera inmediata. 

b. Informar o denunciar cualquier daño que se observe sobre las instalaciones o bienes del Colegio, por 
parte de compañeros o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

c. Respetar el conducto regular y tener en cuenta las indicaciones para el buen uso de los diferentes 
servicios que presta la Institución.  

d. Actuar conscientemente y asumir la responsabilidad de sus actos.  
e. Abstenerse de realizar manifestaciones amorosas que distraigan del ambiente académico o se conviertan 

en mal ejemplo o escándalo para la comunidad.  
f. Escuchar, conciliar, respetar y acatar las decisiones tomadas ante diferentes situaciones de la vida 

escolar.  
g. Utilizar los servicios del Colegio: tienda escolar, biblioteca, materiales, muebles con la compostura y el 

decoro que garantice la seguridad y el bienestar de quienes los comparten, respetando los turnos de 
compañeros u otras personas y cuidando la integridad y conservación de los bienes de la institución.  

h. Presentar y cuidar diariamente todos sus útiles y elementos personales y, en actitud de solidaridad 
permanente, denunciar cualquier daño que se infrinja a los útiles y elementos de sus compañeros o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. Responsabilizarse de los objetos personales asumiendo 
las consecuencias en caso de pérdida.  

i. Portar siempre el carné estudiantil y presentarlo cuando le sea requerido. 
j. Asumir un comportamiento adecuado dentro y fuera del plantel y evitar situaciones que pongan en 

entredicho la buena   imagen   personal   y   de   la Institución.  El mal comportamiento fuera del Colegio 
se considera agravado cuando se porte el uniforme del Plantel. 

k. Al terminar la jornada escolar, así como al hacer uso de la hora destinada para el almuerzo, los estudiantes 
tienen el deber de dirigirse a su casa. En caso contrario la responsabilidad sobre cualquier situación es 
de los padres o acudientes, quienes tienen el deber de cuidar y controlar el horario de sus hijos, no 
obstante el plantel tiene la facultad para requerir al estudiante por incumplimiento de este deber.  

l. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de reportar al Colegio el mal comportamiento 
de un estudiante, particularmente cuando este desconozca deberes cívicos o con sus actitudes o 
expresiones ponga en entredicho el buen nombre del plantel. 

m. Entregar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes, las comunicaciones e informes que el 
Colegio les remita. 

n. Portar diariamente la agenda escolar, con los requerimientos pertinentes de comunicados, y presentarla 
cada vez que le sea solicitada por docentes y directivos.  

o. Permanecer en los espacios que correspondan a actividades académicas, de formación o de descanso, 
según los horarios y momentos establecidos por el plantel.  

p. Abstenerse de traer al colegio objetos de valor como: joyas, cantidades excesivas de dinero, juguetes, 
computadores, celulares de alta gama, tabletas, DVD, y en general artículos no relacionados con el trabajo 
académico.  

q. Asumir un excelente comportamiento durante las clases, evitando la indisciplina y los malos modales que 
interfieran el normal desarrollo de las mismas.  

r. Asumir responsablemente su rutina de almuerzo en el restaurante del colegio, cuando lo hubiere, 
mostrando buenos modales y las buenas maneras al consumir los alimentos, incluyendo el orden y la 
organización en el comedor, evitando botar los alimentos y/o generar juegos bruscos que interfieran la 
tranquilidad de sus compañeros. 

s. Transformar los conflictos y las diferencias con los compañeros y demás miembros de la comunidad 
educativa a partir de la práctica del diálogo, la conciliación y la concertación.  

t. Respetar al Colegio, su nombre, símbolos, principios y objetivos, esforzándose siempre por alcanzar el 
perfil establecido.  

u. Promover la vivencia de la cultura de la paz en cada uno de los miembros de la comunidad para respetar, 
apoyar y orientar a todos sin distingo de raza, condición, credo, nacionalidad, ideología y conocimiento. 

v. Respetar la intimidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  
w. Evitar jugar en las aulas, pasillos, escaleras o patios con cualquier elemento que pueda lastimar o 

incomodar a las demás personas que usen el espacio, como botellas, basura, piedras, plastilina, entre 
otros. 

X.   Cuidar el entorno natural del colegio como parte de su compromiso ecológico y ambiental. 
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En el aspecto Académico: 
a. Realizar responsablemente todas las actividades curriculares necesarias para su proceso de desarrollo 

integral, dentro de los términos establecidos en el calendario académico.  
b. Conocer y cumplir los requisitos exigidos por la Institución para efectos de avance y promoción.   
c. Apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación estudiantil e institucional.  
d. Proveerse oportunamente de los elementos necesarios para las actividades académicas, culturales, 

sociales, religiosas y deportivas organizadas por el Plantel.  
e. Asistir a las actividades extraescolares programadas por el Colegio.  
f. Adoptar actitudes de tolerancia frente a la opinión de los demás, de manera que se permita la reflexión, 

el análisis y la argumentación de sus propios conceptos e ideas.  
g. Tener al día los cuadernos y/o guías de trabajo, diligenciadas apropiadamente según las indicaciones del 

docente.    
h. Evitar sustraer, adulterar, falsificar o incurrir en conducta fraudulenta con documentos o registros tales 

como: previas, evaluaciones, trabajos, calificaciones, observador del estudiante, correspondencia, etc.  
i. Cumplir y participar activamente con las tareas, lecciones y trabajos en todas las asignaturas, dando la 

importancia que merecen y respetando los términos establecidos en el cronograma académico y los 
parámetros dados por el docente.  

j. Tener el material de trabajo que el Colegio solicita al iniciar el año, debidamente marcado y mantenerlo 
en excelentes condiciones.   

k. Mantener un buen desempeño académico y disciplinario, como requisito para poder participar en las 
diferentes actividades extra clase, culturales, sociales y deportivas programadas por la Institución.  

l. El estudiante debe asistir a la Institución con todos los elementos escolares (libros, útiles, tareas, trabajos, 
materiales, etc.) desde el inicio de la jornada. Dado que por razones de seguridad, organización y 
formación en el sentido de la responsabilidad y cumplimiento, no se permite el ingreso de ningún elemento 
a través de los padres y/o acudientes durante la jornada escolar. 

m. Ocupar en el salón de clase el puesto asignado por su director de curso o docente de asignatura.  

1.3.3. En el aspecto de Asistencia 

a. Asistir puntualmente a la institución según horario correspondiente, permanecer en todas las clases y 
participar presentándose oportunamente en todos los actos de la comunidad, salvo que haya sido 
excusado, citado o remitido a otras dependencias. En cualquier caso contar con el permiso escrito del 
respectivo coordinador. 

b. Horarios: Preescolar y Educación Básica Primaria y Secundaria: 7:45 a.m. a 5:00 p.m. (Receso de 
almuerzo de 12:30 p.m. a 2:00 p.m. 

PARÁGRAFO: El estudiante que llegue después de la hora estipulada para el ingreso al Colegio, deberá 
justificar por escrito la causa de su retardo con la firma de sus respectivos padres o acudientes. Si 
reincidiera, el docente director de curso asumirá la situación y se observará el proceso aplicable a los 
procedimientos descritos para las faltas a los compromisos adquiridos por parte de los estudiantes. 

CAPÍTULO 2: NORMAS PARA UNA SANA CONVIVIENCIA 
2.1. CONDUCTAS QUE GARANTICEN EL DEBIDO RESPETO 

a. Cumplir con las normas de cortesía y buenas costumbres necesarias para disfrutar al máximo del 
respeto con los diferentes miembros de la comunidad educativa.  

b. Respetar la Institución, nombre, símbolos, principios, objetivos y esforzarse en todo momento por 
alcanzar el perfil establecido para el estudiante del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare. 

c. Reconocer y respetar en los demás, los mismos derechos exigibles para sí mismo. 
d. No abusar de los propios derechos. 
e. Ser honorable, de recto proceder, respetuoso, considerado, tolerante, prudente y pluralista lo que le 

permite ser reconocido, considerado y atendido según sus requerimientos y necesidades. 
f. Utilizar un lenguaje respetuoso dentro y fuera del colegio manteniendo la buena imagen y prestigio del 

mismo. 
g. Ser partícipe en la construcción de un ambiente de armonía y comprensión, procediendo para ello 

siempre con franqueza y veracidad en todos sus actos. 
h. Comportarse en todo momento dentro y fuera del colegio de acuerdo con las normas de urbanidad, 

civismo y los principios fundamentales de convivencia. 
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i. Tratar en todo momento y lugar a todos los miembros de la Comunidad Educativa con dignidad, 
respeto y sin discriminaciones de ninguna índole. 

j. No hacer bromas ni utilizar apodos y burlas de mal gusto que entorpezcan las buenas relaciones y 
atenten contra la integridad personal. 

k. Entregar a Coordinación General todo objeto que encuentre y no le pertenezca. 
l. Atender de buen modo las sugerencias, recomendaciones y orientaciones generadas por sus 

profesores, aún de aquellos que no le orienten clase. 

2.2. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE SALUD PÚBLICA QUE PRESERVAN EL 
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 

a. Los estudiantes deben acudir al Colegio limpios y bien presentados y en condiciones de salud 
aceptables para vivir en comunidad. Los estudiantes que presenten enfermedades infectocontagiosas 
comprobadas y vengan al Colegio, serán devueltos a sus casas hasta tanto mejore la condición de 
salud.   

b. Velar por el aseo del salón de clases y en general de todos los lugares de la Institución y el buen uso 
de la planta física del Colegio.  

c. Practicar diariamente hábitos de aseo, higiene y presentación personal. Ser muy cuidadoso(a) con su 
higiene íntima.   

d. Utilizar los baños adecuadamente para satisfacer necesidades fisiológicas.  
e. Afiliarse al sistema de seguridad social en salud, ejercer los derechos que ellos implican y cumplir los 

deberes en materia de salud. 
f. Recibir las vacunas según los programas y las instrucciones de las autoridades de salud.  
g. Promover y participar activamente en campañas, brigadas y actividades de promoción y prevención 

de la salud.  
h. Capacitarse en el manejo y prevención de accidentes escolares. 
i. Cumplir las normas de seguridad y prevención contra incendios y demás situaciones que puedan 

atentar contra la seguridad.  
j. No portar objetos peligrosos para la integridad física, con cualquiera que sea la finalidad. 
k. Evitar acciones temerarias que pongan en riesgo su integridad o la integridad de los demás. 
l. Evitar todas aquellas acciones que tiendan a degradar el ambiente escolar como ruidos, chiflidos y 

contaminación visual. 
2.3. PRESENTACIÓN PERSONAL 

a. Observar excelente presentación e higiene personal. Evitando portar el uniforme roto, sucio, sin 
planchar y/o con modificaciones. 

b. Asistir al colegio bien presentado diariamente, teniendo en cuenta las normas de higiene y pulcritud.  
Los jóvenes con el cabello limpio y arreglado. Las niñas deberán llevar el cabello limpio, aseado y 
bien peinado, sin tinturas y/o mechones, su cabello debe ser de color natural. Podrán utilizar hebillas, 
balacas, moños de color acordes con el uniforme.   

c. Portar el uniforme completo y correctamente, haciendo honor a la dignidad, formalidad y buen nombre 
del Colegio, dentro y fuera del mismo, desde el momento de salir del hogar hasta que se regrese al 
mismo. Evitar el uso de maquillaje, joyas y accesorios que deslucen la buena presentación del 
uniforme. El personal directivo, docente y administrativo está facultado para exigir el porte adecuado 
del uniforme.  

d. La comunidad educativa del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare entiende y asume que 
es parte fundamental del proceso de formación el observar normas comunes que posibiliten la 
convivencia armónica y permitan caracterizar al Plantel como Institución organizada, formal y efectiva 
en el desarrollo de los distintos procesos educativos. Por lo tanto, asume el libre desarrollo de la 
personalidad como la manifestación de la expresión creadora en la formación del carácter, 
entendiendo los elementos externos de la personalidad como susceptibles de manifestación en los 
espacios familiares o que correspondan a la utilización del tiempo libre del estudiante fuera del Plantel.   

e. En todas las actividades programadas por el colegio, la Coordinación y todo el personal docente 
verificarán la excelente presentación personal de los estudiantes, incluyendo el corte de cabello. 

f. El uniforme diario de Transición (Tr.) a Quinto (5°) de básica primaria, para las niñas, consta de 
jardinera azul oscuro hasta la rodilla, con el logo del colegio a la altura del pecho en la parte izquierda; 
blusa blanca, manga corta, con cuello en prenses; zapatos colegiales azules y medias blancas. El 
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uniforme diario de Sexto (6°) a Noveno (9°) de básica secundaria, para las niñas, consta de falda azul 
oscuro hasta la rodilla; blusa blanca, manga corta, con cuello en prenses y el logo del colegio a la 
altura del pecho en la parte izquierda; zapatos colegiales azules y medias blancas. El uniforme diario 
de Transición (Tr.) a Noveno (9°) para los niños, consta de pantalón azul oscuro largo; camisa 
guayabera blanca, manga corta, con el logo del colegio en la parte izquierda, a la altura del pecho; 
zapatos colegiales azules y medias azules. 
El uniforme de Educación Física para todo el colegio (niños y niñas), está compuesto por un pantalón 
deportivo (sudadera) azul oscuro, con tres (3) franjas laterales verticales, dos (2) blancas en los 
extremos y una (1) amarilla en el centro; camiseta polo blanca, con el logo del colegio en la parte 
izquierda a la altura del pecho, dos (2) franjas azules bordeando el cuello, una franja azul en el borde 
de las mangas y la tapeta inferior amarilla; pantaloneta azul oscura con tres (3) franjas verticales a 
los lados, las dos de los extremos blancas y la del centro amarilla, zapatos tenis azules y medias 
azules. 

2.4. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
a. Cuidar   y proteger el medio ambiente especialmente los árboles y las plantas que se encuentran en 

los diferentes espacios del colegio, respetando  la  limpieza,  higiene  y  conservación  de  la  Institución  
y colaborar activamente para mantenerla de igual forma, como elemento fundamental  en el proceso 
de formación escolar.  

b. Participar activamente en el Proyecto Ambiental generando una conciencia ecológica, promoviendo 
campañas para la conservación del equilibrio ecológico, de la preservación de las especies y el medio 
ambiente del planeta Tierra. 

c. Ser agente activo y propositivo frente al cuidado y conservación de los espacios naturales dentro y 
fuera del colegio, dando fe de los principios ecológicos que caracterizan el enfoque del Proyecto 
Educativo Institucional basado en el liderazgo ecológico. 

2.5. USO Y CALIDAD  DE LAS DEPENDENCIAS, PLANTA FÍSICA Y DE SERVICIOS DE 
BIENESTAR ESCOLAR 

2.5.1 Uso y cuidado de la planta física  
a. Hacer uso apropiado de las canecas para botar los residuos de comida y demás elementos.  
b. Cuidar,  conservar  y  hacer   buen  uso  de  los baños y del  agua,  evitando  utilizarla  para  juegos 

que  deterioren la presentación personal y los  espacios de la planta física. 
c. Cuidar y no arrojar residuos sólidos en las redes de alcantarillado sanitario y de aguas lluvias. 
d. Velar por el orden, aseo y conservación de la planta física y de todos los muebles, enseres y 

materiales que están a su disposición. Al finalizar cada hora de clase y la jornada, los salones 
deben quedar aseados y los pupitres ordenados. 

e. Si el estudiante causa un daño en la planta física o cualquier material a su disposición, debe 
hacerse responsable de dicho daño comunicando inmediatamente a Coordinación General y   
asumiendo los costos generados. 

f. Comunicar las situaciones anómalas como daños y actos que atenten contra el bienestar de la 
Comunidad Educativa. 

2.5.2 Sala de informática 
a. Llegar puntualmente a la sala de informática. 
b. Ingresar con las manos bien lavadas. 
c. No ingresar alimentos ni bebidas a la sala de informática. 
d. Obedecer las instrucciones para el encendido y apagado de los equipos. 
e. Ingresar exclusivamente a las carpetas correspondientes a su trabajo académico en la asignatura. 
f. No jugar o realizar movimientos bruscos que puedan afectar la integridad de los equipos. 
g. Informar al encargado de la sala cualquier anomalía que sea identificada en los equipos de cómputo. 
h. Utilizar debidamente Internet, siempre con asesoría del (los) docentes a cargo. 
i. Al salir de la sala, dejar los equipos en el estado que indique el docente (apagado, suspendido, 
encendido) y en total aseo. 
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2.5.3 Laboratorio integral (biología, química y física) 
a. Llegar puntualmente al laboratorio. 
b. Ingresar con las manos bien lavadas. 
c. Los usuarios del laboratorio (estudiantes, docentes, ayudantes, etc.) deben usar delantal blanco 
cerrado y con manga larga. Cada usuario debe garantizar que el delantal no dejará al descubierto la 
piel y es el apropiado para su seguridad. Nadie podrá ingresar a prácticas de laboratorio sin el delantal; 
las actividades o evaluaciones que no se realicen por incumplir con esta norma, serán calificadas 
posteriormente sobre una nota de 4.0 (cuatro). 
d. Las estudiantes deben ingresar al laboratorio con el cabello recogido.  
e. No se permite el uso de accesorios que cuelguen (bufandas, pañoletas, corbatas, audífonos, lazos, 
collares, etc.) dentro del laboratorio. 
f. Solo se permite el ingreso al laboratorio con su guía, lápiz y delantal. 
g. Está prohibido ingresar alimentos o bebidas al laboratorio. 
h. Se debe mantener un comportamiento adecuado para el trabajo práctico, con el fin de evitar 
cualquier tipo de accidente. No se debe, por tanto, correr, hacer bromas, empujar, provocar desorden, 
etc. 
i. Está prohibido probar o inhalar reactivos, solventes, ácidos, álcalis o cualquier otro compuesto 
químico o microbiológico del laboratorio. Se debe evitar, también, que la piel entre en contacto con 
ellos.   
j. Está prohibido manipular sin autorización, reactivos, instrumentos, equipos, etc. 
k. Está prohibido realizar experimentos sin autorización expresa del docente a cargo; siempre se deben 
esperar las indicaciones del profesor. 
l. Está prohibido hacer uso indebido y/o sacar de los laboratorios, reactivos, instrumentos o equipos. 
m. En el caso de ser necesario, se deben usar, siempre que el profesor lo considere necesario, lentes 
de seguridad. 
n. El (la) estudiante debe informar cualquier tipo de anomalía, fallas en los equipos o rotura de material 
al profesor, quien, a su vez, informará al auxiliar administrativo. 
ñ. Una vez terminado el trabajo de laboratorio, cada estudiante debe dejar el material que ocupó en 
su debido orden, los equipos utilizados deben quedar apagados y desenchufados, y su puesto de 
trabajo ordenado y limpio. Además, antes de salir, debe lavarse las manos con jabón. 

2.5.4 Uso de medios de comunicación 
a. Los medios de comunicación existentes en el Colegio son para el beneficio de la comunidad 
educativa, por tanto deben ser usados con la debida responsabilidad y cuidado. 
b. Se entienden como medios de comunicación los siguientes: carteleras, publicaciones, página web, 
equipos de telefonía móvil y emisora escolar. 
c. Las carteleras deben ser usadas para el objeto y áreas que estén destinadas. Toda publicación que 
se haga en ellas debe ser previamente revisada por coordinación general o rectoría. 
d. Las publicaciones realizadas por el Colegio están sometidas a los criterios y normas emanadas de la 
dirección de comunicaciones de la CEMID. No podrán imprimirse publicaciones que tengan como 
destino personas o entidades externas al Colegio, sin la debida aprobación de la dirección de 
comunicaciones. 
e. Los textos e imágenes publicados en la página web corporativa (Cemidweb) serán revisados por la 
rectoría y autorizados por la dirección de comunicaciones. 
f. El Colegio recomienda a los padres de familia que los estudiantes de preescolar y básica primaria no 
utilicen teléfonos celulares. En el caso de traerlos al Colegio, no pueden hacer uso de ellos, salvo 
autorización expresa de los padres de familia y en situaciones que lo ameriten. 
g. Los estudiantes de básica secundaria y educación media deben hacer uso de sus equipos móviles 
de acuerdo con lo establecido en los deberes, prohibiciones y faltas de este Manual de Convivencia. 
h. El Colegio cuenta con un teléfono que puede ser utilizado para situaciones de emergencia. 
i. La emisora escolar tiene un énfasis ecológico y ambiental, y busca ser un medio de difusión de las 
noticias relacionadas con este énfasis, de los eventos escolares y de tendencias musicales de calidad. 
j. En el espacio de la emisora escolar solo pueden estar los estudiantes que programaron la parrilla del 
día en compañía de un docente. El docente es el responsable de los equipos y de la pertinencia de las 
noticias que se emitan. 
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k. Está rotundamente prohibido el uso de la emisora escolar para difundir informaciones, comunicados 
o planteamientos que vayan en contra de los principios corporativos. 

2.5.5 Servicio de tienda escolar 
a. La tienda escolar es un espacio para el servicio de los estudiantes administrado por un tercero. 
b. Los estudiantes usuarios de la tienda escolar deben hacer la debida fila para ser atendidos. Está 
prohibido colarse o guardar turnos. 
c. Se debe brindar un trato respetuoso a las personas que atienden la tienda escolar. Todo acto agresivo 
o de maltrato a ellas será abordado con los procedimientos de este Manual de Convivencia. 
d. Están prohibidos los juegos, gritos, empujones o bromas que puedan poner en riesgo la integridad de 
los estudiantes que hacen unos dela tienda escolar. 

2.5.6 Servicio de capellanía 
a. La capellanía representa un apoyo para el crecimiento y acompañamiento espiritual de los estudiantes y 
docentes. 
b. Todos los estudiantes tienen la posibilidad de buscar asesoría en la capellanía. 
c. Las citas para hablar con el capellán deben ser programadas con antelación y comunicadas al docente con 
el cual tenga clase el estudiante. En caso de situaciones especiales, se informará al docente respectivo, con 
el fin de reprogramar las actividades y evaluaciones realizadas durante la ausencia del estudiante. 

CAPÍTULO 3: PROHIBICIONES TIPOLOGÍA DE SITUACIONES Y PROTOCOLOS DE 
INTERVENCIÓN  

 3.1 PROHIBICIONES 
Para contribuir al logro de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y la buena marcha del Plantel 
Educativo, a los estudiantes del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare les está prohibido: 

a. Utilizar  el  nombre  del  Colegio  o  el  uniforme para  cualquier actividad  diferente a  las  labores 
académicas, culturales, artísticas, recreativas y deportivas programadas por el Colegio, a menos que 
cuente con autorización especial. 

b. Negociar bienes o cualquier clase de artículos dentro o fuera del Colegio y practicar apuestas o juegos 
de azar con carácter lucrativo. 

c. Propiciar o participar en actividades contra la integridad física o moral de compañeros o cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

d. Vender,  comprar,  portar  o  circular  libros,  folletos,  revistas  y  otros  medios,  con divulgación 
pornográfica que atente contra la moral, las buenas costumbres, o el conjunto de principios y valores 
que caracterizan el Proyecto Educativo Institucional. 

e. Hacer y/o poner dibujos o grafitis en cualquier sitio del Colegio o fuera de él. (La falta se considerará 
muy grave cuando se manejen términos soeces, pornográficos, irrespetuosos o amenazantes). La 
sanción que se aplique será independiente de la reparación íntegra e inmediata del daño. 

f. Traer elementos deportivos, patines, tabla de patinaje, bates de béisbol, guantes de boxeo o de otra 
índole que puedan generar riesgos o violencia y que no sean solicitados o autorizados expresamente 
por el Colegio. 

g. Jugar en las aulas, pasillos o calles con balones o cualquier elemento que pueda lastimar o incomodar 
a las demás personas que usen ese espacio. 

h. Permanecer fuera de los salones en horas de clase, sin previa autorización. 
i. Salir o entrar a la institución por lugares distintos de las puertas de acceso normal. Para salir del plantel 

en horas distintas a las destinadas para ello se requiere previa autorización. 
j. Subirse a los marcos y tableros de las canchas, árboles, placas o techos del plantel, para bajar balones 

o elementos que accidentalmente llegaren allí. Esta operación deberá solicitarse al personal autorizado 
de la administración. 

k. Suplantar a padres de familia o acudientes en la firma de documentos. 
l. Usar el servicio de Internet en aspectos diferentes a los establecidos por el Colegio, por el departamento 

de tecnología y por los docentes. 
m. Realizar actividades de recaudación de fondos sin la autorización de las directivas del Colegio. 
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n. Presentarse a las actividades curriculares y extracurriculares bajo el efecto de medicamentos no 
prescritos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias psicoactivas. 

o. Sustraer, adulterar o falsificar documentos tales como: pruebas, informes, evaluaciones, registros de  
notas y cualquier otro documento y/o incurrir en fraude de actividades académicas o deportivas. 

p. Propiciar, promover o participar en peleas, agresiones verbales y físicas en predios del colegio, dentro 
o fuera de sus instalaciones, o en actividades escolares o extraescolares. 

q. Realizar manifestaciones amorosas que sean de la vida íntima y de lo privado mas no de lo público, y 
que atenten contra la moral o el buen nombre de la institución. 

r. Portar o usar cualquier clase de arma corto punzante, aerosoles paralizantes, o cualquier otra que 
ponga en peligro la vida o integridad personal de los miembros de la Comunidad Educativa. 

s. Encubrir o facilitar el ingreso de personas ajenas a la Institución. 
t. Portar prendas o accesorios que desluzcan el uniforme. 
u. Apropiarse o tomar cualquier clase de objeto sin autorización explícita del propietario, útiles escolares, 

cuadernos, libros, dinero, entre otros. 

v. Toda conducta que altere la convivencia y la moral exigidas por la institución. 

PARÁGRAFO 1: Se consideran faltas contra la moral, aquellas que atenten contra las buenas costumbres, 
estén o no contempladas en el presente manual de convivencia, y su infracción afecta el comportamiento 
escolar, además ameritan la aplicación de las sanciones establecidas de acuerdo a la gravedad de la falta. 

3.2. DE LOS INCUMPLIMIENTOS 
Se consideran faltas los incumplimientos de los compromisos, o incurrir en las prohibiciones consagradas en 
este Manual por parte del estudiante. 
Cada estudiante debe asumir su historia personal y aportarla en aras de la calidad de la vida y la construcción 
de la justicia. Cada uno está llamado a ser más humano, pues educarse es avanzar en la valoración de la 
propia vida y de la de los demás seres humanos, y empeñarse en el establecimiento de formas de relación 
que hagan posible que esas vidas surjan y se proyecten positivamente. 

Es de aquí de donde se desglosan nuestras normas indispensables para una convivencia armónica, pues 
estamos convencidos de que en la niñez, la pubertad y la juventud, se van desarrollando y perfeccionando las 
personalidades adultas que libremente optarán por un futuro exitoso. 

3.3. CALIFICACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS 
Los incumplimientos disciplinarios, para efectos de las sanciones a imponer, según la naturaleza, 
consecuencias, modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes del 
educando, se clasifican como: leves, graves y muy graves.  

a. INCUMPLIMIENTOS LEVES: son incumplimientos que no afectan o atentan contra la sana 
convivencia, los bienes materiales, personales o institucionales, la autoestima, el respeto y la buena 
marcha de la institución. 

b. INCUMPLIMIENTOS GRAVES: se incluye acá el incumplimiento de los compromisos consagrados 
en este Manual y que lesionen la sana convivencia de sí mismo o de los demás, los bienes materiales, 
personales o institucionales, la autoestima, el respeto, así como la acumulación de faltas leves, sin 
atender los correctivos impuestos. 

c. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES: consisten en la violación de las prohibiciones consagradas en 
este Manual y toda actitud o comportamiento que lesione la ética, la moral, la vida e integridad personal 
de los miembros de la comunidad educativa, así como la acumulación de faltas graves.  

Para calificar la gravedad de la falta deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: la naturaleza de la 
falta y sus efectos, esto se evidencia si ha producido perjuicio a sí mismo o a terceros. Las modalidades y 
circunstancias de los hechos. Esto se evidencia de acuerdo con el grado de participación en la falta y la 
existencia de circunstancias de agravación, atenuación o exoneración. La tipificación se detalla a continuación. 
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3.4. SITUACIONES TIPO I  
Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños 
al cuerpo o a la salud. 

Se consideran situaciones faltas leves y /o situaciones tipo I: 

1. Llegar tarde o faltar un día al colegio sin causa justificada. 
2. Presentarse desaseado, con el uniforme modificado o con el que no corresponde según el horario de 

clases. 
3. Incumplir con tareas, trabajos asignados o elementos necesarios para el desarrollo de las clases.  
4. Trabajar en actividades diferentes durante la clase. 
5. Permanecer dentro del aula en horas de descanso. 
6. Utilizar juegos de azar dentro de la institución con fines no pedagógicos.  
7. Perturbar el normal desarrollo de clases o actividades académicas o culturales, mediante 

conversaciones no autorizadas, gritos, risas, juegos, silbidos, circulación por el aula en momentos 
inadecuados. 

8. Propiciar indisciplina en las rutas escolares y en los alrededores del colegio. 
9. Permanecer en el plantel en horario diferente a la jornada escolar, salvo autorización expresa de la 

coordinación. 
10. Comer y/o beber alimentos y golosinas en clase o durante la realización de eventos oficiales de la 

institución. 
11. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido, tales como rectoría, secretaría, 

coordinaciones, sala de profesores, laboratorios, restaurante, entre otras. 
12. Hacer mal uso de los elementos y equipos facilitados por el plantel, actuando negligente o 

descuidadamente. 
13. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de uso comunitario como tienda, 

restaurante escolar y baños. 
14. Dejar desaseada y en desorden el aula de clase al terminar jornada escolar, o negarse a participar 

en las campañas de aseo en pro del mejoramiento y cuidado del medio ambiente. 
15. Hacer mal uso del teléfono celular, al utilizarlo en las clases interrumpiendo el normal desarrollo de 

las mismas. 
16. Desperdiciar el agua al jugar con ella o dejar llaves abiertas. 
17. Jugar en los sanitarios o hacer mal uso de ellos. 
18. Hacer mal uso de los alimentos o de los servicios de bienestar 
19. Interferir con el normal desarrollo de la clase, con consignas, arengas, abucheos, aplausos continuos, 

guerra de papeles, o cualquier otra acción que implique burla, irrespeto, desafío hacia sus 
compañeros o cualquier figura de autoridad 

20. Todos aquellos actos premeditados o espontáneos que afecten el orden regular de las actividades 
académicas, sociales, culturales y de convivencia. 

3.4.1. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO 
Cuando las actitudes y comportamientos del estudiante son tipificados como falta leve o Tipo I se hace 
acercamiento y mediación del docente conocedor de la falta, con el fin de concientizar al estudiante o 
estudiantes  sobre la falta cometida y  las posibles implicaciones, de tal manera,  que se genere o propicie un 
cambio significativo en la actitud del o de los estudiantes involucrados; registrando las actitudes y 
comportamientos del estudiante, la acción pedagógica aplicada por el docente y los compromisos de las 
partes, en caso de ser más de un estudiante, en el observador del estudiante.  

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones Tipo I, a que se refiere 
el numeral 1 del artículo 42 del Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, deberán desarrollar como mínimo 
el siguiente procedimiento:3 

1.   Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica 
para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 

                                                      
3 Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. 
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restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 
en el establecimiento educativo. 

2.   Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación 
de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta 
actuación se dejará constancia. 

3.  Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si 
se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente Decreto. 
Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares 
podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de convivencia. 

3.5.  SITUACIONES TIPO II 
Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying) y 
Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 

Para contribuir al logro de los objetivos del PEI y la buena marcha del plantel educativo, a los estudiantes de 
la Institución les está prohibido y se consideran faltas graves o Tipo II: 

1. Presentarse a las actividades curriculares o extraescolares bajo el efecto de medicamentos no 
prescritos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o psicoactivas. 

2. Negociar y/o portar cigarrillos, fósforos, encendedores, dentro o fuera del colegio. 
3. Fumar dentro o fuera del Colegio portando el uniforme o pudiendo ser identificado como miembro de 

la Institución. 
4. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
5. Negociar bienes o cualquier clase de artículo, comercialización o venta de comestibles, textos, 

elementos didácticos o cualquier otro objeto de valor (celulares, IPod, X-box, I- Phone, CD, controles, 
etc.) y practicar apuestas o juegos de azar con carácter lucrativo dentro y fuera de la Institución. 

6. Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo, tales como estallar fulminantes, 
provocar quemas de basura, enrarecer el ambiente con sustancias de olor desagradable. 

7. Difundir o propiciar cualquier género de propaganda política o religiosa, distinta de la católica que 
caracteriza la filosofía Institucional. 

8. Irrespetar las creencias o prácticas religiosas, procedencia, raza o formación cultural de las personas. 
9. Practicar ritos satánicos, espiritismo y otros actos que atenten contra la dignidad humana y la salud 

mental fuera y dentro del colegio. 
10. Vender, comprar portar o circular libros, folletos, revistas, cd y otros medios, con divulgación 

pornográfica que atenten contra la moral, las buenas costumbres, o el conjunto de principios y valores 
que caracterizan el Proyecto Educativo Institucional. 

11. Hacer y/o poner dibujos, grafitis, y cualquier género de expresiones escritas, en cualquier sitio del 
Colegio o fuera de él. (La falta se considerará muy grave cuando se manejen términos soeces, 
pornográficos, irrespetuosos o amenazantes). La sanción que se aplique será independiente de la 
reparación íntegra e inmediata del daño. 

12. Hacer uso inapropiado del link de denuncias de Bullying que aparece en la web del colegio.  
13. Realizar grabaciones y/o toma de fotografías en la institución sin las debidas autorizaciones. 
14. Usar el servicio de Internet en aspectos diferentes a los establecidos por el Colegio, por el 

departamento de tecnología y por los docentes. 
15. Causar daño deliberado a los bienes del Colegio o de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa. 
16. El uso de palabras soeces, provocación de burla, apodos, saboteo y agresividad dentro de las clases 

y/o acciones que entorpezcan las buenas relaciones y atenten contra la integridad personal, en 
actividades propias de la institución o fuera de ella. 

17. Esconder o causar daño a útiles o elementos de los compañeros y/o docentes 
18. Salir o entrar de la Institución por lugares distintos de las puertas de acceso normal. Durante las 

jornadas escolares o extracurriculares se requiere previa autorización para salir o ingresar al Plantel. 
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En las jornadas extracurriculares, el ingreso deberá ser autorizado previamente. La gravedad de esta 
falta exime al Plantel de responsabilidad por la conducta del estudiante. 

19. Treparse a los tableros de las canchas, árboles, placas o techos del plantel por diversión o para bajar 
balones o elementos que accidentalmente llegaren allí, poniendo en riesgo su vida y/o la de sus 
compañeros. 

20. Realizar actividades de recaudación de fondos, utilizando el nombre del colegio para actividades 
sociales o culturales, sin la autorización de las directivas del Colegio. (como rifas, fiestas, paseos y 
comercialización de productos). 

21. Realizar celebraciones (cumpleaños) de manera efusiva dentro y fuera de la institución utilizando 
harina, huevos, tierra, bombas de agua, serpentinas, pasteles entre otros que atentan contra la 
integridad física, emocional y el entorno institucional. 

22. Ingresar al colegio, cualquier tipo de elemento que afecte su integridad física o la de sus compañeros 
tales como: pólvora, cd pornográficos, pistolas de balines, bubucelas, pelucas, máscaras, tintas, 
espumas, alimentos de dudosa procedencia, entre otros. 

23. Ingresar al Colegio con sustancias inflamables (aerosoles, desodorantes, perfumes, etc.) que 
perturben la tranquilidad académica y/o sean utilizados para crear situaciones que atenten contra la 
integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

24. Involucrarse en juegos que atenten contra su seguridad y la de sus compañeros. 
25. Ser irrespetuoso de manera verbal o no verbal, corporal, escrita y/o gráfica hacia cualquier figura de 

autoridad o miembro de la institución (ej. compañero, docente, coordinador, etc.) por cualquier medio 
o circunstancia. 

26. Realizar o intentar cualquier tipo de adulteración, fraude o suplantación, copia en evaluaciones, tareas 
y/o trabajos, violación de los derechos de autor, propiedad intelectual y/o plagio de documentos. Falta 
que se considera grave por ser contraria al conjunto de valores que orientan a la institución. 

27. No presentarse al Colegio a cumplir con sus obligaciones escolares y desplazarse a sitios diferentes 
donde pone en riesgo su integridad física y la imagen de la institución. 

28. Atentar contra el buen nombre del Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare.  
29. Asumir un mal comportamiento fuera del Colegio portando el uniforme del Plantel o en eventos 

convocados por la institución. 
30. Cometer fraude en cualquiera de sus formas, tales como suplantar a padres de familia o docentes 

con la firma o con observaciones puestas sobre cualquier documento. Dar testimonios falsos, realizar 
copia en evaluaciones y/o trabajos. Reviste especial gravedad la adulteración del observador del 
alumno, el registro inadecuado de observaciones así como el daño y/o pérdida del mismo.  

3.5.1. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO 
1. Cuando las actitudes y comportamientos del estudiante son tipificados por la reincidencia en faltas leves, 

se cita al padre de familia se registran las actitudes y comportamientos del estudiante en el observador y 
se dejan consignados los respectivos acuerdos y compromisos. Se informa a coordinación. 

2. Cuando las actitudes y comportamientos del estudiante son tipificados directamente como faltas graves o 
por la reincidencia en faltas leves y se han agotado los pasos anteriores se, registran las actitudes y 
comportamientos del estudiante en el observador, se remite a coordinación quien cita al padre de familia 
se hace el respectivo registro en el observador y se firma Acta de encuentro pedagógico.   

3. Cuando las actitudes y comportamientos del estudiante son tipificados directamente como faltas graves 
por incurrir en actitudes y comportamientos contemplados en las prohibiciones en este Manual y toda 
actitud o comportamiento que lesione la ética, la moral, la vida e integridad personal de los miembros de 
la comunidad educativa, se remite a Coordinación quien cita acudiente y se firma “Compromiso especial 
de convivencia”. Y se podrá aplicar la suspensión de 1 a 2 días de acuerdo al impacto y a la afectación 
que las faltas del estudiante tengan en la comunidad educativa, a su vez asignará trabajo pedagógico. 

Para las situaciones de afectación a la convivencia escolar que se clasifican como tipo II, deberán desarrollar 
como mínimo el siguiente procedimiento: 

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

2.   Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades 
administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. 
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3.   Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

4.  Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados. 
Actuación de la cual se dejará constancia. 

5.  Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los estudiantes, 
puedan exponer y precisar lo acontecido; preservando en cualquier caso el derecho a la intimidad, 
confidencialidad y demás derechos concomitantes. 

6.  Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido 
o participado en la situación reportada. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, sobre 
la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del 
presente Decreto.  

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el 
efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la 
situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema 
de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el 
artículo 45 del presente Decreto. 

Además, el estudiante que razonadamente manifieste que con una medida impuesta se le han desconocido 
o vulnerado alguno(s) de los derechos consagrados en el Manual de Convivencia, podrá presentar por 
escrito recurso de apelación ante la instancia que, según el orden establecido, siga a la que haya adoptado 
la medida en cuestión. No procederá segunda apelación.   

3.6. SITUACIONES TIPO III  
Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la 
Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente4. 

Todos aquellos comportamientos que por su naturaleza intención y consecuencia, afectan notablemente la 
sana convivencia institucional. Al faltar y/o reincidir en la comisión de faltas graves se convierten en faltas muy 
graves. Se consideran faltas muy graves: 

a. Portar, usar y/o comercializar cualquier clase de arma de fuego, corto punzante, o de cualquier tipo, que 
ponga en peligro la vida o integridad personal del portador o de cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa o el uso de elementos que no siendo tales, se les asemejen y puedan ser usados para intimidar 
o lesionar. 

b. Ningún estudiante podrá ingresar, ingerir o incitar a otros a consumir bebidas alcohólicas, en el Colegio o 
fuera de él, en sitio público, portando el uniforme, aun siendo mayor de edad o teniendo autorización de 
los padres.   

c. Ingerir y/o distribuir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y/o sustancias psicotrópicas dentro o 
fuera de la institución y/o en actividades escolares o extraescolares, tales como convivencias, salidas 
pedagógicas, retiros, servicio social, celebraciones y otras.  

d. Involucrarse en acciones de irrespeto a compañeros, en especial hacia aquellos con dificultades de 
aprendizaje, con necesidades educativas especiales o condiciones excepcionales. 

e. Portar, consumir, incitar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o ilícitas) dentro 
y/o fuera de la institución, inclusive la llamada dosis personal. 

f. Conforme a la Constitución Política de Colombia, en su art. 11 “el derecho a la vida es inviolable” ningún 
estudiante podrá ser sometido a agresión física, verbal o psicológica por parte de compañeros, profesores 
y otras personas dentro y fuera del Colegio.  

                                                      
4 Decreto 1965 del 11 de septiembre artículo 39. 
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g. Amenazar la vida o la integridad de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, o acción 
intimidante que coarte en otros el asumir las normas o directrices de la Institución.  

h. Implicarse en acciones de amenazas, intimidación, a través de medio escrito, cibernético, telemático, 
digital, web, verbal mediante terceros o de cualquier otra índole, conocido como matoneo o acoso escolar. 

i. Propiciar o participar en actividades contra la integridad física o moral de compañeros o cualquier miembro 
de la comunidad educativa, dentro o fuera del Colegio.  

j. Difundir, a través de Internet o medios electrónicos, propaganda contraria a los valores institucionales o 
mensajes en contra de personas o instituciones. Reviste especial gravedad la difusión de material 
pornográfico, que constituya delito o que atente contra la integridad de los funcionarios de la institución.  
No es atenuante ni se excusa el hecho de que este sean difundido de manera externa. 

k. Irrespetar la vida privada del prójimo y no cuidar la propia, a través del mal uso de las redes sociales. 
Utilizar el celular durante clases o usarlo para filmar y divulgar imágenes que puedan lesionar la dignidad 
de las personas. 

l. Actuar deliberadamente participando y/o apropiándose de cualquier clase de objeto (útiles escolares, 
dinero, loncheras, comestibles, documentos, prendas de uniforme, etc.) de cualquiera de los miembros 
de la comunidad educativa o de un tercero. 

m. Realizar acciones para perforarse y/o atentar contra su integridad física o la de sus compañeros con 
objetos tales como: agujas, ganchos, punzones, tijeras de punta, clips, o cualquier elemento 
cortopunzante. 

n. Apropiarse de los medicamentos personales de los compañeros, para hacer uso de los mismos, de forma 
irresponsable.  

o. Incurrir en cualquier otra conducta que constituya contravención o infracción penal, según la Legislación 
Colombiana.  

3.6.1. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO 
1. Cuando las actitudes y comportamientos del estudiante son tipificados como faltas muy graves por la 

reincidencia en faltas graves y se han agotado los pasos anteriores el estudiante firma “compromiso 
especial de convivencia”, se asigna trabajo pedagógico de reflexión y proyección a la comunidad sobre 
la conducta del estudiante y cómo esta lo afecta personalmente y al grupo. Se aplica suspensión 1 a 3 
días. 

2. Cuando las actitudes y comportamientos del estudiante son tipificados directamente como faltas muy 
graves, por incurrir en actitudes y comportamientos contemplados en las prohibiciones en este Manual y 
toda actitud o comportamiento que lesione la ética, la moral, la vida e integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa, así como la acumulación de faltas graves, se cita al padre de familia, se remite 
a comité escolar de convivencia, o se aplica matrícula en observación. Y se podrá aplicar la suspensión 
de 1 a 3 días de acuerdo al impacto y a la afectación que las faltas del estudiante tengan en la comunidad 
educativa, a su vez asignará trabajo pedagógico.  

3. Cuando las actitudes y comportamientos del estudiante son tipificados directamente como faltas muy 
graves, por incurrir en actitudes y comportamientos contemplados en las prohibiciones en este  Manual  y 
cuando se considere que la gravedad de la falta y su impacto en la comunidad educativa afecta  
gravemente la sana convivencia y el bienestar de todos y cada uno de los miembros, se remite  al comité 
escolar de convivencia y el presidente de dicho comité de manera inmediata pondrá la situación en 
conocimiento de la Policía Nacional dejando constancia. 

4. Cuando las actitudes y comportamientos del estudiante son tipificados directamente como faltas muy 
graves, por incurrir en actitudes y comportamientos contemplados en las prohibiciones en este Manual y 
cuando se considere que la gravedad de la falta y su impacto en la comunidad educativa afecta 
gravemente la sana convivencia y el bienestar de todos y cada uno de los miembros se aplica la 
“cancelación de matrícula”. 

5. Pérdida del cupo para el año siguiente. 

PÁRAGRAFO 1: En todos los registros en el observador del estudiante deben quedar las firmas del mediador, 
estudiante y padre de familia o acudiente u otras instancias que intervengan en la conciliación. 

Para las situaciones de afectación a la convivencia escolar tipo III, el Decreto 1965 establece el siguiente 
protocolo, a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 y deberán desarrollar como mínimo el siguiente 
procedimiento: 
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1. En casos de daño al cuerpo o a la salud garantizar la atención inmediata en salud física y mental de 
los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia (rector) de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de 
convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación se dejará constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia (rector) informará a los participantes en el comité, de 
los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda 
atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del 
reporte realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el comité 
escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento 
educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le 
atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia (rector) reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de 
convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental 
de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó 
el hecho. 
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CAPÍTULO 4: DEBIDO PROCESO, CONDUCTO REGULAR Y COMPETENCIA 

 
4.1. DEBIDO PROCESO   

a. El comportamiento del estudiante será analizado bajo las normas acordadas y establecidas en el 
presente Manual y demás disposiciones legales vigentes.   

b. Ante cualquier incumplimiento del estudiante se debe corregir y sancionar pedagógicamente como 
primera acción.   

c. El estudiante será responsable de un acto que afecte la Convivencia Escolar solo si se demuestra que 
realmente su comportamiento va en contra de las normas acordadas.   

d. El estudiante tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra de 
manera directa y representado por sus padres.   

e. El estudiante tiene el derecho a la Defensa (a defenderse a probar lo que le corresponda en beneficio 
a sus intereses).   

f. Se debe definir la situación del estudiante a la mayor brevedad posible.   
g. El estudiante tiene derecho a reclamar frente a la decisión tomada con respecto a la falta cometida. 

Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción aplicada.  
h. El estudiante tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Se analizará la situación 

del estudiante con base en la descripción de su comportamiento ante las faltas.   
  
4.2. CAUSALES DE ATENUACIÓN  
Se consideran como causales que inciden en la atenuación de la responsabilidad de la conducta asumida por 
el estudiante y por ende, en la sanción a imponer, las siguientes:  
a. La edad, desarrollo mental, psico-afectivo y volitivo; sus circunstancias personales, familiares y sociales.  
b. Haber observado buena conducta y disciplina anterior a la comisión de la falta.  
c. Reconocer y confesar la falta oportunamente.  
d. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de iniciarse el 

respectivo proceso para sí mismo u otros implicados.  
  
4.3. CAUSALES DE AGRAVACIÓN  
Se consideran como causales de agravación las que inciden en el refuerzo de la responsabilidad de la 
conducta asumida por el estudiante y, por ende en la sanción a imponer, las siguientes:  
a. La reincidencia en el comportamiento que dio lugar a una sanción disciplinaria dentro del mismo año 

escolar. 
b. La realización del hecho en complicidad con otros miembros de la Comunidad Educativa.  
c. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el autor, por docentes, personal administrativo 

y condiscípulos.  
d. Cometer la falta para ocultar otra.  
e. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro.  
f. El efecto perturbador o nocivo que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
g. Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede resultar en peligro común. Haber preparado 

la falta con complicidad de otras personas. 
h. La manifestación clara e inequívoca de obrar de mala fe o la voluntad de querer causar daño. 
i. Cometer el hecho con intervención de condiscípulos menores que el autor o de cursos académicos 

inferiores.  

4.4. CAUSALES DE EXONERACIÓN  
Se consideran como causales que inciden en la exoneración de la responsabilidad de la conducta asumida 
por el estudiante, y, por ende, no habría sanción a imponer, las siguientes:  
a. Haber sido inducido y obligado por un superior a cometer la falta.  
b. La exoneración de la sanción no exime el autor en sufragar los gastos ocasionados con su conducta.  
Parágrafo: Dando cumplimiento al Código de la Infancia y la Adolescencia, se deberá informar a las 
autoridades competentes sobre las situaciones irregulares o de peligro que puedan afectar al menor. 
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4.5. CONDUCTO REGULAR 
Para resolver cualquier situación de tipo disciplinario y con el objeto de garantizar al estudiante el debido 
proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de acudir a la doble instancia frente a las decisiones que 
puedan afectarle, se establece el siguiente conducto regular. Código de la Infancia y adolescencia. Cap. 

1º. Art. 26. 
-     El Profesor (a) 
-     Director (a) de curso 
-     La Coordinación General 
-     El Comité Escolar de Convivencia  
-     La Rectoría 
-     El Consejo Directivo 

Parágrafo: Analizada la gravedad de la falta y reconocida la necesidad de apoyar al estudiante con algunos 
de los servicios del Departamento de Bienestar (Pastoral, Psicología y Enfermería) se hará la remisión 
necesaria y se solicitará el informe respectivo antes de pasar el caso al Comité Escolar de Convivencia. 

4.6. DE LOS CORRECTIVOS Y LA COMPETENCIA 
La convivencia pacífica implica el cumplimiento de normas y valores que contribuyen a estructurar la 
personalidad del estudiante, por tanto, la sanción tendrá primordialmente un carácter pedagógico para inducir 
al estudiante a la reflexión y al cambio, en relación a comportamientos presentados dentro del colegio y en 
actividades en que se esté representando la Institución; hasta lograr una perfecta adaptación, como persona 
y como ser social. Para tal efecto, frente a la ocurrencia de un hecho que constituya falta leve, grave o muy 
grave, se impondrá por la instancia competente alguna de las medidas correctivas o sancionatorias siguientes: 

4.6.1.  PARA SITUACIONES TIPO I: 
a)  El acercamiento y mediación lo hará el docente conocedor de la falta. 
b)  Dar a conocer la situación al Director del curso del estudiante implicado para que este se entere de la 

falta. 
c) El proceso de mediación por escrito en el observador del alumno deberá ser firmado por quien conoció, 

atendió y medió la falta, junto con el estudiante implicado. 

4.6.2. PARA SITUACIONES TIPO II: 
a) El registro por escrito en el observador del estudiante será efectuado por el docente conocedor de la 

falta, quien al momento de hacer la anotación, la firmará conjuntamente con el estudiante implicado, 
padre de familia o acudiente, y coordinador. 

b) Del acta de encuentro pedagógico conocerá en primera instancia la Coordinación General quien, al 
elaborar el acta, exigirá la firma del estudiante implicado y la del padre de familia o acudiente. 

c) Del trabajo de reflexión, lo asignará el Docente conocedor de la falta, la Coordinación, Psicología, 
Pastoral u otra instancia dependiendo de la falta o de la necesidad de la temática a reflexionar. 

d) Del Compromiso especial de convivencia conocerá en primera instancia la Coordinación General quien, 
al elaborarlo, exigirá la firma del estudiante implicado y la del padre de familia o acudiente. 

4.6.3. PARA SITUACIONES TIPO III: 
a) El registro por escrito en el observador del estudiante erá efectuado por el docente conocedor de la 

falta, quien informará sobre la situación a la coordinación para que se realice la citación al padre de 
familia o acudiente, y la firma del Compromiso Especial de Convivencia. Así mismo dicha instancia 
remitirá el caso al Comité de Convivencia.  

b) De la suspensión de las actividades curriculares o extracurriculares conocerá y fallará en primera 
instancia la Coordinación, quien al elaborar la anotación respectiva en el anecdotario del estudiante 
implicado, exigirá la firma del estudiante sancionado, padre de familia o acudiente. 

c) De la matrícula en observación conocerá y decidirá en primera instancia la Rectoría o el Comité de 
convivencia, adjuntando copia del acta donde concluyeron que la conducta asumida por el estudiante 
implicado amerita la matrícula en observación. 

d) De la cancelación de matrícula, decidirá el Comité de Convivencia, cuando se han aplicado los literales 
anteriores y no hay cumplimiento en los compromisos adquiridos, o cuando el Comité de Convivencia 
lo considere necesario teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento. 

Impuesta la sanción según el incumplimiento cometido (leve, grave o muy grave) a excepción de la cancelación 
de la matrícula, el estudiante sancionado será remitido al Departamento de Psicología para que se le haga el 
seguimiento respectivo. 
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4.7. ESPÍRITU DE LA SANCIÓN 
La sanción debe entenderse como la consecuencia lógica de un comportamiento que la comunidad educativa 
ha determinado como inadecuado para la formación del estudiante, para su rendimiento académico, y para el 
bienestar de la comunidad. Las sanciones se establecen con el fin de proteger los intereses de todos los 
miembros de la comunidad; estos intereses son entendidos como los principios éticos universales como la 
justicia, la libertad, la propiedad, etc. El estudiante y los padres de familia han conocido y compartido el espíritu 
de estas sanciones; por consiguiente, se espera que en la medida en que ellas se apliquen en un clima de 
justicia y de respeto, se acepten como un medio de formación. Las sanciones se impondrán a los estudiantes 
por comportamientos inadecuados y se aplicarán teniendo en cuenta los principios del debido proceso, el 
derecho de defensa, la doble instancia, cuando haya lugar, y demás garantías legales y procesales 
La sanción está en la vía de alcanzar el perfil del Minuto de Dios y posibilitar el aprendizaje de que cada acto 
humano trae consecuencias positivas o no. El asumir la sanción con respeto y seriedad llevará a que el 
estudiante busque siempre el ser trascendente en su actuar. 
 
4.8. RECURSO DE APELACIÓN 
En desarrollo del debido proceso y el derecho de defensa, el estudiante, cuenta con el recurso de apelación a 
los correctivos o sanciones que le sean impuestos como resultado del proceso disciplinario, en los casos de 
faltas graves o Tipo II y muy graves o Tipo III. Tratándose de las situaciones de Tipo I, no procede recurso 
alguno. 
El recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la situación decidida en la providencia de 
primer grado y la revoque o reforme. Entiéndase como superior el Consejo Directivo, el/la Rector y la 
Coordinación.  
Si la sanción impuesta es la cancelación de la matrícula, situación que lleva a la exclusión, ésta será apelable 
ante el Consejo Directivo. 

4.8.1. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS - El recurso de apelación deberá interponerse ante el fallador de 
primera instancia, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

Parágrafo 1: La apelación la concederá el fallador de primera instancia en el efecto suspensivo.  
Parágrafo 2: Resuelta la apelación, se concluye el proceso y se dará estricto cumplimiento a lo allí decidido. 
Se Podrá interponer el recurso de apelación: 
1. Si el alumno sancionado es mayor de edad, lo interpondrá en forma personal con el aval del padre de 

familia o acudiente o por intermedio de apoderado judicial. 
2. Si es menor de edad, sus padres o acudientes. 

4.8.2. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA - Admitido el recurso y transcurrido el término para practicar 
pruebas (cinco días hábiles), se dará traslado al apelante por el término de tres días para que presente 
sus alegatos. Vencido el término, se decidirá dentro del término de cinco días hábiles. 

4.9. PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO SANCIONATORIO 
La Sentencia T-240/18, hace mención de la Sentencia T-917/06, en la cual se recopilan las principales 
dimensiones del derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas y se afirma 
que: “Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero 
sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del 
previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción. Dicho 
procedimiento ha de contemplar:  

(1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las 
conductas pasibles de sanción;  
(2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella 
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan 
lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas)  y la calificación 
provisional de las conductas como faltas disciplinarias;  
(3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos 
formulados;  
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(4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda 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) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y 
congruente;  
(6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y  
(7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y 
cada una de las decisiones de las autoridades competentes.   
Adicionalmente en el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta:  
(i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica;  
(ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta;  
(iii) las condiciones personales y familiares del alumno;  
(iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio;  
(v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro 
educativo y  
(vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema 
educativo”.  

El Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare asume íntegramente estos pasos del proceso 
sancionatorio. 

4.10. PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 
Teniendo en cuenta la edad y el proceso de desarrollo de los estudiantes de la sección de Preescolar, el 
procedimiento de acompañamiento convivencial no se aplica de la misma manera que en primaria y 
bachillerato. Reconociendo que la sana convivencia es básica para el orden social y para obtener un 
aprendizaje óptimo, es esencial para el colegio que los niños observen un buen comportamiento. Por esta 
razón, en caso de faltas recurrentes tales como: vocabulario inapropiado, agresión a sus compañeros o 
desatención a las normas básicas establecidas dentro del colegio y la ruta escolar, se realizará el siguiente 
procedimiento: 
1. Diálogo reflexivo de la Directora de grupo y/o docente con el estudiante para aclarar la situación 

presentada y generar un compromiso de parte del niño. 
2. En caso de que el estudiante incumpla el compromiso, tendrá una entrevista con la Coordinadora 

Académica y/o de Convivencia de la sección de Preescolar para recibir una charla formativa. 
3. Si el estudiante no corrige su comportamiento, se remitirá al Departamento de Psicología para ser valorado 

por la Psicóloga, quien asesorará a los padres para realizar un trabajo conjunto y en caso necesario 
solicitará una terapia extraescolar. 

4. En el grado transición, a partir del segundo semestre, el estudiante que reincide en la falta deberá firmar 
un acta de compromiso de convivencia en compañía de sus padres.  

Parágrafo: En todos los casos se debe informar a los padres de familia de los procedimientos que se adelantan 
con el menor. 
4.11 MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

Son todas aquellas acciones que tienen por objeto que el estudiante tome conciencia del error cometido y 
asuma una actitud de cambio y que se aplican en gradualidad. 

4.12 PROCESOS FORMATIVOS 

Son aquellas acciones empleadas por los docentes o directivos docentes donde se realiza la mediación para 
llevar al estudiante a reconocer la falta cometida y asumir una actitud de cambio. Puede o no involucrar al 
padre o acudiente. 

4.12.1 LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL O ESCRITO 
Procederá por parte de un docente, el director de curso, el coordinador o funcionario que observe una falta a 
los deberes consagrados en el Manual de Convivencia. Deberá dejarse constancia del llamado de atención en 
el Observador del Alumno, teniendo en cuenta las pautas generales para su diligenciamiento.  
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4.13 PROCESOS DISUASIVOS 
Es un segundo momento en el proceso que exige necesariamente involucrar al padre de familia por la falta 
cometida por el estudiante quien no ha querido asumir la actitud de cambio que se busca. Estas son: 

 

4.13.1 AMONESTACIÓN ESCRITA 
Procederá de los docentes, el Director de Grupo o de la Coordinación en los siguientes casos: 

1. Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes siempre que este último conste en el 
Observador del Estudiante, teniendo en cuenta las pautas generales para su diligenciamiento. Se firmará 
Acta de encuentro Pedagógico. 

2. Por incumplimiento deliberado o intencional de alguna de las prohibiciones contempladas en el presente 
Manual. El estudiante y el padre de familia o acudiente, firmarán un compromiso conjunto en el que se 
establezcan acciones viables y observables que permitan hacer un seguimiento a la superación de los 
problemas de comportamiento. 

PARÁGRAFO: El llamado de atención verbal y la amonestación escrita, se utilizarán cuando el estudiante 
incumple las faltas leves o presenta reincidencia en la misma.  

4.13.2 SUSPENSIÓN DEL ESTUDIANTE 
Es una medida de carácter formativo que busca propiciar en el estudiante la reflexión sobre la manera en que 
su comportamiento le afecta y afecta a la comunidad. Su ejercicio consiste en estar separado de la comunidad 
para valorarla. Corresponde al padre de familia el acompañamiento adecuado para darle sentido. Es 
competencia de la coordinación General. La medida puede ser aplicada por un máximo de tres (3) días a juicio 
del Coordinador. La suspensión es una medida de carácter formativo con la cual se invita al estudiante y al 
padre de familia al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Colegio y al cambio de actitud, de 
manera que se aporte positivamente a la formación personal y del grupo. La suspensión se comunicará al 
padre de familia o acudiente, dejando constancia en el Observador del Alumno. El estudiante asumirá las 
consecuencias por las actividades que no realizó en el tiempo de la suspensión. Durante la suspensión, el 
estudiante deberá realizar una actividad reflexiva en casa bajo el acompañamiento de sus acudientes que 
debe ser sustentada al día siguiente de su suspensión en la oficina de coordinación y reparar la falta de 
cumplimiento de sus deberes realizando algún tipo de trabajo social bajo la supervisión de la coordinación. 
Procederá en los siguientes casos: 
Por incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia. 
Por reincidencia de faltas leves. 
Por incumplimiento en las faltas graves. 

4.14 PROCESOS CORRECTIVOS 
Se emplean como medida extrema cuando después de acompañar un proceso no se evidencia compromiso 
del estudiante o ante una falta grave o muy grave. 

4.14.1 MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN 

Esta sanción procederá cuando a juicio del Comité Escolar de Convivencia el estudiante haya faltado 
gravemente a sus deberes o cuando se presente reincidencia en cualquiera de las contravenciones que dieron 
lugar a suspensión y/o por haber incurrido en faltas muy graves, consideradas de Tipo III (art. 40 decreto 1965 
del 2013). Implica un severo llamado de atención al estudiante que reiterada o deliberadamente incumple sus 
compromisos académicos o disciplinarios. La sanción de Matrícula en Observación será impuesta por el 
Comité Escolar de Convivencia convocado por Rectoría. La decisión deberá ser presentada por escrito y 
comunicada al padre de familia y/o a su (s) acudiente (s) por parte de la Coordinación o a quien delegue el (la) 
Rector (a). En los casos en que el estudiante acepte por escrito su incumplimiento de la norma, podrá la 
Coordinación citar a los padres de familia y proceder a la imposición de la Matrícula en Observación, dejando 
constancia en el observador del alumno. El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité 
Escolar de Convivencia quien podrá acometer la revisión de los casos que al finalizar el año escolar le sean 
presentados para evaluar la superación de las dificultades académicas o de convivencia que haya presentado 
el estudiante. Con el fin de generar un compromiso serio y con sentido de pertenencia frente a la filosofía 
institucional en los estudiantes y padres de familia, la matrícula en observación solo podrá ser aplicada una 
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sola vez durante la vida escolar del estudiante, porque de reincidir dará lugar a la pérdida de cupo para el año 
siguiente. 

Parágrafo: El Consejo Directivo, máxima autoridad, será el órgano que conocerá de las apelaciones a las 
decisiones del Comité Escolar de Convivencia y dependiendo de la gravedad del caso conocerá también 
aquellos casos que le sean remitidos por el Comité Escolar de Convivencia, pudiendo en todo tiempo y cuando 
lo considere necesario intervenir y tomar las decisiones que sean del caso. 

4.14.2 CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
Luego de agotar los recursos del seguimiento formativo con los cuales se pretendió incorporar al estudiante a 
la convivencia social, el Comité Escolar de Convivencia determinará la Cancelación de la Matrícula. Esta 
sanción operará de manera directa, y será comunicada por Resolución Rectoral, al incurrir el estudiante en 
cualquiera de las siguientes conductas, dentro o fuera del colegio, que se consideran también muy graves en 
orden a la interferencia con las actividades de formación y las relaciones de los miembros de la Institución, 
dado que afectan la integridad y el buen nombre de la misma, sin perjuicio de los informes a las autoridades a 
que hubiere lugar: 

1. Teniendo en cuenta que se establece como condición, el contar con un padre de familia, acudiente o 
tutor que asista regularmente a las citaciones de la institución; se considera causal de pérdida de cupo 
para el año siguiente, la inasistencia del padre de familia o tutor. 

2. Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o incurrir en las prohibiciones que 
dieron lugar a la medida de la Matrícula en Observación. 

3. Portar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o ilícitas) dentro y/o fuera de 
la institución, inclusive la llamada dosis personal. 

4. Portar, traficar o estimular el uso de cualquier tipo de arma, entendiéndose por tal todo instrumento 
que pueda causar daño físico o intimidación a otro, así su peligrosidad sólo sea aparente. 

5. Faltar gravemente, de obra o de palabra, al respeto a los compañeros, profesores, empleados de la 
administración, cualquier miembro de la comunidad o un invitado estando dentro o fuera del Colegio. 

6. Incurrir en conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 
compañero o compañeros y/o cualquier miembro de la institución. 

7. Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o contravenciones policivas colombianas.  

Parágrafo: El Comité Escolar de Convivencia, antes de finalizar el año, revisará los casos de los estudiantes 
con Matrícula en Observación, para evaluar si se levanta o no la sanción. 

4.15 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA AGRESIÓN FÍSICA 
1. Una vez el docente tenga la evidencia de agresión física, se remiten a valoración en entidad de salud 
las personas implicadas. 
2. Diligenciar la ficha de testimonios por parte de cada uno de los estudiantes implicados. Procedimiento 
que se hace por separado. 
3. El docente conocedor de la situación cita de manera inmediata a los padres de familia o acudientes e 
informa a Coordinación. Se deja registro de la situación en el observador del estudiante. 
4. El o los estudiantes involucrados se suspenden de 1 a 2 días, tiempo en el cual deben desarrollar trabajo 
pedagógico “oportunidad de mejoramiento”. Se deja registro en el observador del estudiante dejando claras 
las implicaciones que tiene este tipo de situación. 
5. Una vez se haya desarrollado el trabajo en casa, se hace la respectiva sustentación en aula y encuentro 
con los estudiantes involucrados para hacer conciliación. Se deja constancia en la ficha de conciliación. 
6. Los demás que se contemplan en los protocolos para situaciones Tipo II y III según corresponda. 

4.16 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA CONSUMO DE ALCOHOL 
1. Si algún profesor de la Institución tiene indicio o evidencia del ingreso de un estudiante a la Institución 

con efectos del consumo de alcohol, debe dejar constancia en la hoja de vida de el/la estudiante que 
reposa en el anecdotario de curso (Aspecto de convivencia) y relatará la situación por escrito en el 
formato establecido para este fin, e informa a Coordinación. 

2. Coordinación informa al departamento de Psicología para su acompañamiento y para que cite a los 
padres de familia. 
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3 No se le permitirá a el/la estudiante el ingreso a clase durante este día, en cualquier caso el estudiante 
con efectos del consumo de alcohol, así sea mínimo, no puede estar en las aulas de clase o 
compartiendo con sus compañeros. Una vez informados los padres de la situación, retirarán al 
estudiante del colegio por este día. Se asigna trabajo pedagógico. 

4 Cuando la situación se da por segunda vez se deja consignado en el anecdotario, se registra el formato 
para este fin, se informa de inmediato a Coordinación para que se aplique el debido proceso. 
Coordinación cita a padres de familia y sanciona a el/la estudiante según el Manual de Convivencia (1 
o 2 días) El/la estudiante quedará en observación y se exigirá una remisión a una Institución 
Especializada. 

 
 

CAPÍTULO 5: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y LEY 1620 DEL 2013 
 
5.1. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
En concordancia con el Artículo 29 de la Ley 1620. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que deberán seguir 
las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en 
todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral 
y complementaria.  

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y entidades que 
conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, 
acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos 
educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación 
preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes.  

Según la ley 1620 en su artículo 30. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 
La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de prevención, de 
atención y de seguimiento5.  

El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y define los 
criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios 
del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán 
realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades.  

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el 
desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto 
de las condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan 
potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y 
en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que vulneran 
los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de 
violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.  

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al 
padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando 
se presente un caso de violencia u acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 
responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar 
y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente 
cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos 
de los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo.  

                                                      
5 Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 
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El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados. 

De acuerdo al Decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013 es importante considerar:  

Artículo 35. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones que se realicen en el 
marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe 
garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser re victimizado; 
el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la 
corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 
2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las 
situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados 
internacionales y la Ley 1581 de 2012.  

Artículo 36. Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de promoción las políticas 
institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con 
el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. En virtud del componente de promoción, las entidades 
que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar las siguientes acciones:  

1. Por parte del Comité Nacional de Convivencia Escolar.  

a. Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención Integral por parte de cada una de 
las instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
b. Diseñar y divulgar las estrategias que permitan a los comités municipales, distritales y departamentales de 
convivencia escolar la implementación de los lineamientos consignados en este Decreto, en relación con el 
ajuste de los manuales de convivencia y el desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas 
y formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
c. Coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de planes, programas y acciones 
relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, con la Comisión 
Nacional Intersectorial para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos.  
d. Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, vinculando a los medios nacionales, que 
fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar 
y promuevan el desarrollo progresivo de las competencias frente al ejercicio de la sexualidad y la realización 
de proyectos de vida.  

2. Por parte de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar.  

a. Acompañar a los establecimientos educativos de su respectiva jurisdicción, desde el ámbito del desarrollo 
de las competencias de cada uno de los integrantes de los comités, en el ajuste de los manuales de 
convivencia; el desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas y formación para el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; y la adopción de la Ruta de Atención Integral y sus 
protocolos.  
b. Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, 
y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 
c. Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación vinculando a los medios regionales y 
comunitarios, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la prevención y mitigación de la violencia en 
el ámbito escolar, y promuevan el desarrollo progresivo de las competencias que facilitan la toma de decisiones 
autónomas 'frente al ejercicio y la realización de proyectos de vida.  

3. Por parte del Comité Escolar de Convivencia.  

a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el  artículo 21 de la Ley 1620 
de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto.  
b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo,  que puedan ser 
desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional -PEI,  atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
73 de la Ley 11 S de 1994.  
c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en  temáticas tales como 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad,  competencias ciudadanas, desarrollo infantil y 
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adolescente, convivencia, y mediación  y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar.  
d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación  para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan  a las particularidades socioculturales del 
contexto en el que se encuentra el  establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho 
que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia  científica con el fin 
de que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias  que facilitan la toma de decisiones 
autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la  realización de proyectos de vida.  
e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el  desarrollo de 
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de  aula positivos que aborden como 
mínimo temáticas relacionadas con la clarificación  de normas, la definición de estrategias para la toma de 
decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, 
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.  
f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias  ciudadanas y la formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y  reproductivos se lleve a cabo de manera transversal 
en todas las áreas obligatorias y  fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto 
educativo institucional. 

Parágrafo. Los establecimientos educativos deben implementar los proyectos pedagógicos conforme a los 
parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del marco de lo establecido en los 
artículos 14,77,78 Y 79 de la Ley 115 de 1994.  

Artículo 37. Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de prevención las que buscan 
intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que 
alteren la convivencia de tos miembros de la comunidad educativa. 

Hacen parte de las acciones de prevención: 

1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del 
clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales 
externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013. 
2.El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a partir de 
las particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo. 
3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Parágrafo. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la convivencia escolar, los 
comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en el ámbito de sus competencias y a 
partir de la información generada por el Sistema Unificado de Convivencia Escolar y otras fuentes de 
información, armonizarán y articularán las políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su implementación, 
operación y desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley. Lo anterior, conlleva la revisión de las 
políticas; la actualización y ajuste permanente de los manuales de convivencia, de los programas educativos 
institucionales y de los protocolos de la Ruta de Atención Integral, por parte de las entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

Artículo 38. Acciones del componente de atención. Se consideran acciones de atención aquellas que permitan 
asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de 
los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los 
protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que 
integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia. 

Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por: 

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una 
o varias personas frente a sus intereses. 
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2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de 
manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno 
es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 
involucrados. 
3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que 
busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es 
estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. 
Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a 
otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 
otros. 
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. 
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 
e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 
4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, 
físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus 
pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo 
de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma 
de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por 
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre 
un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor". 
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o 
perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones 
administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como 
sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 
vulnerados. 

Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños 
al cuerpo o a la salud. 
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) 
y ciber-acoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características: 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas 
de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de 
la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
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Artículo 41. De los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, contenido y aplicación. Los 
protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios para 
asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en 
medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en 
las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en 
la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 
2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que 
afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles 
acciones en su contra. 
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar 
estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la 
comunidad educativa. 
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación 
y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la 
ley y los manuales de convivencia. 
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución fue 
efectiva. 
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y personas: 
Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o 
departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF -Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de 
familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 

Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten de 
estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad educativa 
hacia estudiantes. 

Artículo 42. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. Los protocolos de los establecimientos 
educativos para la atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente 
Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que 
éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de 
los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará 
constancia. 
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se 
requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente Decreto. 

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán 
participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de convivencia. 

Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo 11. Los protocolos de los establecimientos 
educativos para la atención de las situaciones tipo 11, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente 
Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
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2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades 
administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.  
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, 
actuación de la cual se dejará constancia.  
4. Informar de manera inmediata a los padres madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados 
actuación de la cual se dejará constancia.  
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres madres o acudientes de los estudiantes, 
puedan exponer y precisar lo acontecido preservando en cualquier caso, el derecho a la intimidad, 
confidencialidad y demás derechos.  
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el· 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o 
participado en la situación reportada.  
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, sobre la 
situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.  
8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  
9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el 
efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la 
situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de 
Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 
45 del presente Decreto.  

Artículo 44. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo 111. Los protocolos de los establecimientos 
educativos para la atención de las situaciones tipo 111 a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente 
Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, 
actuación de la cual se dejará constancia.  
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá 
la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia.  
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de convivencia 
en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia.  
5.  El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el   comité, de los hechos 
que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el 
derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la 
autoridad competente. 
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el comité escolar 
de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes 
a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las 
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia.  
7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el 
efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

a. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de 
convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de 
convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  

Artículo 45. Activación de los protocolos de otras entidades. Las autoridades que reciban por competencia las 
situaciones reportadas por los comités escolares de convivencia deberán cumplir con lo siguiente:  

1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de restablecimiento 
de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que hubiere lugar, acorde con las facultades 
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que para tal efecto les confiera la Constitución y la ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos 
que para el efecto tengan implementados las respectivas entidades.  
2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar.  
3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el restablecimiento 
de los derechos de los involucrados.  

En aquellos lugares en donde no exista Policía de Infancia y Adolescencia para la atención de las situaciones 
tipo 111, de que trata el numeral 3 del artículo 40 de este Decreto, las mismas serán reportadas o puestas en 
conocimiento ante la Policía de Vigilancia.  

Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador del servicio de salud 
más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el servicio, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 27 d~ la Ley 109a de 2006, en el Título 111 "Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la 
Adolescencia" de la Ley 143a de 2011 y sus normas concordantes.  

En los municipios en donde no haya Defensor de Familia, las funciones que la Ley 109a de 2006 le atribuye 
serán cumplidas por el Comisario de Familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al Defensor 
y al Comisario de Familia corresponderán al Inspector de Policía, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 4a07 de 2007, o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.  

En los municipios en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia o Comisaría de Familia e 
Inspección de Policía, cualquiera de estas autoridades competentes asumirá a prevención, el conocimiento 
del caso de inobservancia, amenaza o vulneración; verificará inmediatamente el estado de derechos; 
protegerá al niño, niña o adolescente a través de una medida provisional, si es del caso, y a la primera hora 
hábil siguiente remitirá las diligencias a la autoridad competente. 

Parágrafo 1. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del protocolo correspondiente, se deberá 
aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 y en su reglamentación.  

Parágrafo 2. Cuando surjan conflictos de competencia administrativa éstos se superarán conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las actuaciones administrativas de las autoridades 
deberán desarrollarse acorde con los principios Constitucionales y los consagrados en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011.  

Parágrafo 3. Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo 111 de que trata el numeral 
3 del artículo 40 del presente Decreto, deberá informar a las autoridades administrativas competentes, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4840 de 2007, con el fin de que éstas adopten las medidas de 
restablecimiento de derechos a que haya lugar. De esta actuación se deberá dejar constancia.  

Artículo 46. Garantía del restablecimiento de derechos. Lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 Y 44 del 
presente Decreto se aplicará sin perjuicio de las competencias que le corresponden a las autoridades 
administrativas frente al restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la 
Ley 1098 de 2006.  

Artículo 47. Informes o Quejas. Cualquiera de las partes involucradas en una situación que afecte la 
convivencia escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, o cualquier otra persona, pueden informar 
o presentar queja ante la secretaría de educación municipal, distrital o departamental, a la que pertenezca el 
establecimiento educativo donde se generó la situación; sobre los casos en los cuales las autoridades 
educativas o los funcionarios responsables no adelanten las acciones pertinentes, no adopten las medidas 
necesarias o éstas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado respecto de situaciones que 
afecten la convivencia escolar y el ejercicios de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Recibida la 
información o la queja la entidad adelantará las acciones a que hubiere lugar e informará a las autoridades 
que se requieran a fin de verificar y solucionar de fondo la situación informada.  

Artículo 48. Acciones del componente de seguimiento. El componente de seguimiento se centrará en el 
registro y seguimiento de las situaciones de tipo 11 y 111 de que trata el artículo 40 del presente Decreto a 
través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento y evaluación de las 
acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
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humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en 
la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.  

5.2. ACCIONES PUNTUALES  
5.2.1. Acciones de promoción 
a. Revisión y ajustes a los estandares y núcleos temáticos en todas las áreas. 
b. Campañas de formación en derechos humanos sexuales y reproductivos. 
c. Conocimiento, aplicación, acompañamiento y seguimiento de los protocolos establecidos en la Institución. 
d. Inclusion de actividades en  los planes operativos de los proyectos transversales . 
e. Desarrollar talleres de conocimiento y apropiación con todos los miembros de la comunidad educativa, de 

las reformas hechas al Manual de Convivencia.  
f. Desarrollar talleres de conocimiento y apropiación de los valores institucionales y desarrollo del proyecto 

de valores. 

5.2.2. Acciones de prevención 
a. Identificación de situaciones que afectan la sana convivencia con mayor frecuencia. 
b. Aplicación rigurosa de los protocolos establecidos a nivel institucional. 
c. Desarrollo de talleres con estudiantes que conlleven a la sensibilización y cuidado del otro; apoyados en 

los líderes de convivencia. 
d. Crear clima de aula saludable, aplicando rigurosamente el protocolo de clase. 
e. En cualquier espacio de la institución se debe aplicar el lema "Atiendo de inmediato, no dejo hacer, no 

dejo pasar". 
f. Seguimiento a los campos de acción del proyecto de formación de valores. 
g. Formación de docentes en temas como: adulto significativo, comunicación no violenta, manejo de 

protocolos entre otros. 
h. Atender de manera inmediata situaciones de posible conflicto haciendo un proceso de reconciliaciôn y 

compromiso. 

5.2.3. Acciones de atención 
a. Atención inmedita garantizando la salud y la integridad de los estudiantes. 
b. Seguimiento a los casos que afectan la sana convivencia y aplicación de debidos procesos. 
c. Aplicación de protocolos según la situación, tipo I, II y III. 
d. Reparación de daños. 
e. Establecimiento de acuerdos y conciliaciones dejando registro de estos actos (ficha de conciliación y 

observador del estudiante). 
f. Remisión  a estamentos y entidades competentes que aporten a la solución de la situación en caso de ser 

necesario. Psicología, pastoral, coordinación, entre otros. 

5.2.4. Acciones de seguimiento 
a. Verificación de la aplicación de protocolos establecidos por la institución. 
b. Acompañamiento y seguimiento a los casos presentados con evaluación permanente, que dé cuenta del 

avance. 
c. Incluir en el plan de mejoramiento Institucional los elementos contemplados en la ruta de atención integral. 
 

 
TÍTULO II: DE LOS DOCENTES 

2.1. RESPONSABILIDADES 
El Artículo 19 de la Ley 1620 de 2013, contempla las siguientes responsabilidades de los docentes en el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las que establece la normatividad 
vigente y que le son propias: 

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 
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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.  

Como lo enuncia el artículo 20 de la ley 1620 los Proyectos Pedagógicos deberán ser desarrollados en todos 
los niveles del establecimiento educativo, formulados y gestionados por los docentes de todas las áreas y 
grados, construidos colectivamente con otros actores de la comunidad educativa, que sin una asignatura 
específica, respondan a una situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo institucional o del 
proyecto educativo comunitario.  
Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como objetivos desarrollar 
competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras, 
saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa 
consciente reflexiva y crítica y decir no a propuestas que afecten su integridad física o moral, deberán 
desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas obligatorias señaladas en 
la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud 
sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las reflexiones en torno a actitudes, intereses 
y habilidades en relación con las emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos 
culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como elementos 
fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante6.  
La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela implica la vivencia y práctica de los 
derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo objetivo es la transformación de los ambientes de 
aprendizaje, donde los conflictos se asumen como oportunidad pedagógica que permite su solución mediante 
el diálogo, la concertación y el reconocimiento a la diferencia para que los niños, niñas y adolescentes 
desarrollen competencias para desempeñarse como sujetos activos de derechos en el contexto escolar, 
familiar y comunitario. Para esto, el proyecto pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los derechos 
humanos y la aceptación y valoración de la diversidad y las diferencias7. 

2.2. DERECHOS DEL DOCENTE 

1. Conocer la Filosofía de la Institución. 
2. Participar en la construcción, desarrollo e innovación y transformación del PEI. 
3. Recibir los beneficios prestacionales de seguridad; capacitación, bienestar y estabilidad, de 

conformidad con la Constitución Política Colombiana, la Ley General de Educación y el Código 
Sustantivo del Trabajo. 

4. Ser tratado en concordancia con el espíritu cristiano según los principios y valores asumidos por la 
institución. 

5. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones legales y el 
reglamento interno de trabajo. 

6. Hacer uso del conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten. 
7. Gozar de libertad para el ejercicio de la docencia según asignación académica y principios 

institucionales. 
8. Ejercer el derecho democrático de elegir y/o ser elegido para representar a sus compañeros ante los 

diferentes órganos del gobierno escolar. 
9. Disponer de los medios, recursos, servicios y comodidades para el adecuado desempeño laboral. 

2.3. DEBERES DEL DOCENTE 
1. Vivenciar los valores cristianos como testimonio de Fe. 

                                                      
6 Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 
Ley 1620 de 2013. 
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2. Identificarse y actuar de acuerdo con la filosofía, visión y misión institucionales. 
3. Asumir, desarrollar y evaluar el PEI, participando activamente en su innovación y mejoramiento. 
4. Asumir sus responsabilidades laborales de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la 

Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y su 
propio contrato de trabajo. 

5. Dar cumplimiento a la jornada, a la asignación académica y participar en todas las actividades de 
acuerdo con el contrato laboral. 

6. Seguir el conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten con los estamentos de 
la comunidad. 

7. Desempeñar las labores a su cargo con ética y profesionalismo. 
8. Hacer uso responsable del ejercicio democrático de elegir y/o ser elegido. 
9. Velar por la conservación del buen ambiente de trabajo, cuidado de los espacios, de la dotación, 

materiales y servicios disponibles para la acción pedagógica. 
10. Cumplir con los procedimientos y procesos establecidos en el Manual de Calidad y todo lo 

relacionado, con el mejoramiento continuo institucional. 
11. Dar cumplimiento estricto al Sistema Institucional de Evaluación adoptado por la Institución. 

2.4. PROHIBICIONES DEL DOCENTE 
Con base en el documento corporativo “Guía para la protección de niños niñas y adolescentes vinculados a 
las instituciones de la Corporación Educativa Minuto de Dios”, se tienen las siguientes prohibiciones: 

1. Tener con los niños, niñas o adolescentes cualquier contacto físico de tipo impropio. 
2. Permitir a los niños, niñas o adolescentes comportarse o hablar en su presencia, de manera impropia. 
3. Decir   en   presencia   de   los   niños, niñas o adolescentes   expresiones   morbosas,   chistes de 

contenido sexual, discriminatorio, ofensivo, sugestivo o impropio. 
4. Encerrarse bajo llave, a solas, con un niño, niña o adolescente o tener detalles o salidas románticas 

con él o ella. 
5. Privilegiar  con  favoritismo  a  un  niño,  niña  o  adolescente  con  demostraciones  especiales de 

afecto y preferencia.   
6. Aceptar de los estudiantes regalos sucesivos o en exceso significativos, por su valor moral o 

económico para el estudiante. 
7. Involucrarse  en  amistad  excesiva  con  los  estudiantes,  al  punto  de  llegar  a  hacer comentarios  

sobre  su  vida afectiva,  personal  o  familiar,  y  menos  aún,  comentar  dificultades  íntimas  o 
problemas laborales  o   personales  que  por sentido común  no corresponda conocer a los 
estudiantes. 

8. Alimentar relaciones simbióticas o de dependencia con niños, niñas o adolescentes. 
9. Llevar a niños, niñas y adolescentes en sus automóviles, sin previa autorización de las familias o 

acudientes y sin haberlo comunicado al coordinador de la sección. 
10. Dictar clases, realizar terapias y cualquier otra actividad laboral o comercial con los  niños, niñas o 

adolescentes estudiantes del colegio fuera de la  jornada  escolar,  sin permiso expreso  de  sus  
familias  o acudientes y de las directivas  del colegio 

11. Prestar dinero a los niños, niñas o adolescentes o dar obsequios, incluso con motivo de alguna fecha 
especial. 

12. Relatar historias ajenas o de su propia vida sexual a los niños, niñas o adolescentes. 
13. Cargar  en  los  brazos  u  hombros  a  los  niños, niñas o adolescentes excepto  en  caso  de  accidente,  

o  de  estar  realizando  una actividad de cultura física correspondiente  al  plan  de estudios,  salvo  
que  se  trate  de  niños o niñas de primera infancia que lo  requieran.   

14. Sentar a los niños, niñas y adolescentes en las piernas del adulto, salvo niños, o niñas de primera 
infancia que lo requieran.   

15. Burlarse  del  aspecto  psíquico,  físico  o  de  la  indumentaria  de  los  niños,  niñas  o  adolescentes. 
16. Hacer comentarios eróticos, así sean aparentemente elogiosos, sobre el cuerpo de los niños, niñas o 

adolescentes.  
17. Crear vínculos sociales con los niños, niñas o adolescentes estudiantes de los colegios a través del 

uso de redes sociales y/o celulares personales. 
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TÍTULO III: DE LOS PADRES DE FAMILIA 
3.1. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO 
En concordancia con el Artículo 22 Ley 1620 de 2013. Participación de la familia. La familia, como parte de la 
comunidad educativa, en el marco 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, además de las 
obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 
2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá8:  
1) Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y 

protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  
2) Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos 
de vida saludable.  

3) Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el 
establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  

4) Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia a través de las instancias de participación 
definidas en el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento educativo.  

5) Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para el 
desarrollo de competencias ciudadanas.  

6) Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Manual de Convivencia y responder cuando 
su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

 
1.2. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

 
1. Participar en el proceso de construcción del P.E.I, su adopción, apropiación, ejecución, evaluación y 

revisión, a través de sus representantes o directamente cuando sean convocados. 
2. Conocer a las personas responsables de los diferentes departamentos de la institución y hacer uso de 

los servicios que ofrecen. 
3. Ser informados oportunamente sobre el proceso de desarrollo de sus hijos o acudidos. 
4. Recibir colaboración eficiente y oportuna, por parte de los diferentes estamentos del plantel, para la 

superación de las debilidades que presenten los estudiantes. 
5. Recibir periódicamente los informes del rendimiento académico de su hijo y/o acudido. 
6. Contar con garantía de continuidad en los estudios para su hijo(a) o acudido(a) en las condiciones que 

regularmente ha establecido el Colegio, siempre y cuando se encuentre a paz y salvo por todo concepto 
al momento de la matrícula. 

7. Participar en la Asociación de Padres, elección de Junta Directiva, Consejo de Padres de Familia, 
Comités y Consejo Directivo a través de sus representantes. 

8. Participar en las diferentes actividades de formación que brinde la institución para ellos. 

1.3. DEBERES DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES 

1. Cancelar los costos de matrícula, pensiones, sistematización, documento de identificación escolar, 
derechos de grado, exámenes de estado, convivencias, salidas pedagógicas y guías de trabajo, dentro 
de los plazos establecidos. 

2. Conocer y asumir el Manual de Convivencia. 
3. Apoyar al Colegio con firme autoridad, exigiendo a sus hijos cumplir con la obligación de estudiar y 

preparase diariamente, para la presentación de evaluaciones, tareas, trabajos, entre otros. Determinar 
algún tipo de correctivo, al observar desinterés e irresponsabilidad en este aspecto, al presentarlas y 
perderlas repetidas veces. 

4. Ser padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos y con un alto grado de 
honestidad en la información presentada. 

5. Defender el buen nombre de la Institución, donde se educan sus hijos y no generar comentarios 
malintencionados que afecten su prestigio. 

6. Contribuir a la construcción del P.E.I, a su desarrollo, evaluación y mejoramiento continuo, a través de 
sus representantes. 

                                                      
8 Art. 22 ley 1620 
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7. Responsabilizarse de la educación y formación de su hijo y/o acudido en concordancia con los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política, Artículo 67; la Ley General de Educación, Código 
de la Infancia y la Adolescencia, Decreto 243 de julio 2006 sobre la educación preescolar, el PEI, el 
Sistema Institucional de Evaluación y el Manual de Convivencia. 

8. Brindar a su hijo(a) y/o acudido un ambiente de comprensión y respeto dentro del hogar, dedicarle el 
tiempo necesario para el apoyo del cumplimiento de sus deberes escolares y proporcionarle los 
elementos necesarios para su desarrollo integral. 

9. Promover la conformación de la Asociación de Padres de Familia, y participar en el Consejo de Padres, 
comités y Consejo Directivo mediante la elección democrática de sus representantes. 

10. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el Colegio, o cuando se requiera su presencia; 
en caso de no presentarse al ser convocado tres o más veces, se pasará reporte al ICBF. 

11. Acercarse personalmente a solicitar permiso por su hijo o acudido y presentar excusas por fallas o 
retardos, en el momento en que el estudiante se reintegre a las labores académicas. 

12. Proporcionar los elementos necesarios para el crecimiento integral de su acudido. 
13. Asistir a los cursos de formación en valores, orientado por el Departamento de bienestar estudiantil, 

cuando la institución los programe. El objetivo es asesorarlos en el manejo que deben dar a sus hijos, 
en las diferentes etapas de su vida. La inasistencia será una evidente falta de interés y compromiso, con 
su formación y con el Colegio. Los   estudiantes   tendrán   condicionada su permanencia en el Colegio, 
en caso de inasistencia de los padres a más de dos citaciones. (reuniones, talleres, cursos para padres, 
etc.). 

14. Cumplir con el compromiso de suministrar a su hijo ayuda y asesoría profesional especializada, cuando 
lo determine el comité de convivencia, la Comisión de Evaluación o que sea remitido por el 
Departamento de Bienestar, (trabajo social, pastoral y psicología). 

15. Proporcionar a sus hijos los materiales requeridos para el desarrollo de la jornada académica, desde  
el  inicio  de  la  jornada ya que por  razones  de  seguridad  y  de formación en el sentido de la 
responsabilidad está prohibida la recepción de materiales (útiles de estudio, vales, loncheras, tareas, 
trabajos, etc.) una vez iniciada  la jornada escolar formal, expresada al inicio del presente Manual. 

16. Mantener una comunicación permanente con las directivas e informar oportunamente, cualquier 
anomalía, aportando datos concretos, para facilitar la investigación correspondiente. 

17. Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas del Colegio. En caso de irrespeto a algún 
funcionario, se le citará al Colegio para pedir excusas por su actitud. La constancia quedará en el 
observador del estudiante. 

18. Durante el año escolar, es deber del acudiente estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la 
Institución. 

19. Asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados por sus hijos o acudidos, respondiendo 
de manera inmediata por los mismos. 

20. En caso de retiro definitivo o temporal del estudiante, el Padre de Familia deberá informar por escrito a 
Rectoría y a la Administración para no continuar generando costos y tramitar el PAZ y SALVO 
correspondiente. 

21. No ingresar a las instalaciones del colegio, salvo la existencia de citaciones. 
22. No se permite la permanencia de padres de familia o acudientes en el colegio, sin motivo alguno, durante 

la jornada escolar. 

TÍTULO IV: GOBIERNO ESCOLAR Y OTRAS INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

CAPÍTULO 1: GOBIERNO ESCOLAR Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
El Gobierno Escolar de la Institución será organizado conforme a este Manual y lo estipulado en el capítulo 
IV del Decreto 1860 reglamentario de la Ley General de Educación.   
Según lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está constituida por las 
personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o institución educativa.   
La Comunidad Educativa se compone de los siguientes estamentos:    

1. Los estudiantes que se han matriculado.   
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2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los 
alumnos matriculados.    

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución.    
4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo.    
5. Los egresados organizados para participar.   

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de las 
instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar, 
usando los medios y procedimientos establecidos en el presente Decreto.   

1.1. OBLIGATORIEDAD DEL GOBIERNO ESCOLAR   
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de 
todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994.   
El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas establecidas en la ley y en el 
presente Decreto.   
Las instituciones educativas privadas, comunitarias, cooperativas, solidarias o sin ánimo de lucro establecerán 
en su reglamento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política y en 
armonía con lo dispuesto para ellas en los incisos 2° y 3° del artículo 142 de la Ley 115 de 1994, un gobierno 
escolar integrado al menos por los órganos definidos en el presente Decreto y con funciones que podrán ser 
las aquí previstas, sin perjuicio de incluir otros que consideren necesarios de acuerdo con su Proyecto 
Educativo Institucional.   
También estas instituciones deberán acogerse a las fechas que para el efecto de la organización del gobierno 
escolar, se establecen en este capítulo. En caso contrario, la licencia de funcionamiento quedará suspendida.   

   
1.2. ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR   

  
El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes 
órganos:   

  
1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 

orientación académica y administrativa del establecimiento.   
2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 

establecimiento. 
3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de 

las decisiones del gobierno escolar.   
Los representantes de 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.   

1.2.1. CONSEJO DIRECTIVO   
El Consejo Directivo de los establecimientos educativos estatales estará integrado por:   

 El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente 
cuando lo considere conveniente.   

1. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 
asamblea de docentes.   

2. Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres de Familia.   
3. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los alumnos 

que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la Institución.   
4. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas 

por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya 
ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes.   

5. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de 
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.   
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Parágrafo 1°. Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del Consejo Directivo con 
voz pero sin voto, cuando este les formule invitación, a solicitud de cualquiera de sus miembros.   
Parágrafo 2°. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada 
período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con 
tal fin el rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones 
correspondientes. 

1.2.1.1. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO   
Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes:   

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el 
caso de los establecimientos privados;   

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos 
con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos 
previstos en el reglamento o manual de convivencia;   

3. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución;   
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos;   
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno 

de sus miembros se sienta lesionado; 
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector;   
7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del 

plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 
organismo que haga sus veces, para que certifiquen el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ley y los reglamentos;   

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;   
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que 

han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser 
contrarios a la dignidad del estudiante;   

10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la 
institución;   

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas;   

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad 
educativa;   

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles;   

14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;   
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto;   
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos 

legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los 
alumnos tales como derechos académicos, uso de libros del texto y similares, y Darse su propio 
reglamento;   

Parágrafo: En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá ejercer las mismas 
funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo prescrito en el inciso tercero del artículo 
142 de la Ley 115 de 1994. En relación con las identificadas con los literales d), f), l) y o), podrán ser ejercidas 
por el director Administrativo o por otra instancia9.   

1.2.2. CONSEJO ACADEMICO  
El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por 
cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes funciones:   

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 
educativo institucional.  

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 
ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto.    

                                                      
9 Ley 115 del 8 de febrero de 1994. 
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3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  
4. Participar en la evaluación institucional anual.   
5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos 

y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.  
6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y   
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto 

Educativo Institucional.   

1.2.3. FUNCIONES DEL RECTOR   
Le corresponde al Rector del establecimiento educativo:   

1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar;   
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para el efecto;   
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento;   
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la 
institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.   
5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa;   
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;   
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia; 
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional; 
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local;   
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio 

público educativo y Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional.  

1.2.4. DIRECTIVOS DOCENTES   
Todos los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, podrán crear 
medios administrativos adecuados para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones:   

1. La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de promoción. Para tal 
efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos de grados.   

2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios. Con tal fin 
se podrán agrupar por afinidad de las disciplinas o especialidades pedagógicas.   

3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar colectivo 
de la misma. Para ello, podrá impulsar programas y proyectos que respondan a necesidades y 
conveniencias.    

1.2.5. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES   
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último 
grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 
estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.   
El personero tendrá las siguientes funciones:   

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar 
los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de 
estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación;  

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los alumnos; 

3. Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las solicitudes de 
oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y   

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus 
veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.   
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El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al de la iniciación 
de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el Rector convocará a todos los estudiantes matriculados 
con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.   
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo.   

1.2.6. CONSEJO DE ESTUDIANTES   
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que 
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por 
un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un 
mismo Consejo Directivo.   

 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario 
académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de 
su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso.   
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una 
asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.  
Corresponde al Consejo de Estudiantes:  

1. Darse su propia organización interna;   
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorar lo en el cumplimiento de su representación;   
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 

de la vida estudiantil, y   
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Manual 

de Convivencia.   

1.2.7. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA   
El Consejo de Padres de Familia, como órgano de la asociación de padres de familia, es un medio para 
asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. 
Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los alumnos que cursan cada uno de los diferentes 
grados que ofrece la institución, o por cualquier otro esquema definido en el seno de la asociación.   
La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes, después de transcurrida la primera 
hora de iniciada la asamblea.   

CAPÍTULO 2: COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
2.1. CONFORMACIÓN: Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. ARTÍCULO: 12. Conformación del comité escolar 
de convivencia. El comité escolar de convivencia estará conformado por10:  
 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
 El personero estudiantil. 
 El docente con función de orientación. 
 El 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.  

Parágrafo: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor 
de los hechos, con el propósito de ampliar información.  
2.2.  REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
2.2.1. JUSTIFICACIÓN. Teniendo en cuenta el PARÁGRAFO del ARTÍCULO 13. Funciones  del comité 

escolar de convivencia en la ley 1620del 15 de marzo de 2013 “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 
MITIGACÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”, que dice: “Este comité debe darse su propio reglamento, 
el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como 

                                                      
10 Art. 12 de la ley 1620. 



COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  

 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE                                 pág. 53 

aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar”, se definen los siguientes aspectos como  

EL REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO EL MINUTO DE 
DIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, para su funcionamiento. 

2.2.2. MARCO LEGAL. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. "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"  y su Decreto reglamentario  1965 del 11 de septiembre 
de 2013. 

2.2.3. SESIONES, DE LAS CONVOCATORIAS.  El Comité se reunirá ordinariamente en la segunda semana 
de cada mes del año escolar, según la hora que se establezca, de manera rotativa y por convocatoria 
que hará el Rector/a o su delegado y extraordinariamente cuando sea necesario, de acuerdo a la 
dinámica escolar. 

2.2.4. DE LA MEDIACIÓN DE LAS REUNIONES. Es competencia de Rectoría o a quien nombre como 
delegado presidir las reuniones del Comité Escolar de Convivencia. A quien presida las reuniones del 
Comité le corresponde: 
1. Velar por el cumplimiento en el desarrollo de la agenda siguiendo el orden en los puntos acordados 

y mediar para que se cumpla en el tiempo establecido. 
2. Estar atento y exigir el orden, el respeto por la palabra, la pertinencia y en el tiempo oportuno en 

las participaciones. 
3. Llevar el hilo conductor en la toma de decisiones, teniendo en cuenta: Verificar la percepción clara 

y precisa por parte de los integrantes del Comité sobre el asunto que se esté estudiando, verificar 
que la discusión sea amplia y suficiente y luego dirigir la votación para determinar la aprobación o 
desaprobación de acuerdo al tema, el asunto o la propuesta en discusión. 

4. Velar porque no queden discusiones o temáticas inconclusas y cuando por tiempo no sea posible 
su determinación o conclusión, se determine el espacio necesario en reuniones posteriores de 
acuerdo a la pertinencia y oportunidad.  

2.2.5. DE LAS TEMÁTICAS.  
Se determinan como ejes temáticos para direccionar y orientar el trabajo del Comité Escolar de 
Convivencia los contemplados por la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, de acuerdo a las funciones 
establecidas en el artículo 13. 

2.2.6. DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
Para cada reunión se establece una agenda con los puntos a tratar, definidos por el/la rector/a o su 
delegado de acuerdo a los puntos que se acuerden previamente o se definan al inicio de cada reunión 
entre los integrantes del Comité, teniendo como referente las necesidades en el desarrollo de lo 
planeado y la dinámica escolar, según la competencia establecida en el Manual de Convivencia. 

2.2.7. DEL QUÓRUM: DELIBERATORIO Y DECISORIO. 
Se podrá deliberar y tomar decisiones con la mitad más uno de sus miembros, luego de transcurridos 
cinco (5) minutos de la hora fijada en la convocatoria, requiriéndose de la presencia del/a Rector/a 
dado que no se podrá tomar ninguna decisión sin la presencia del mismo/a. 

2.2.8. DE LA TOMA DE DECISIONES. 
Se consideran como decisiones tomadas por el Comité Escolar de Convivencia, tan solo las 
propuestas presentadas por algún integrante bien sea por iniciativa propia o en representación del 
estamento de la Comunidad Educativa y que sean discutidas y aprobadas.  
Una vez se determine que una propuesta presentada es de competencia y de pertinencia en el Comité, 
en la agenda se deben dar tres momentos: presentación, discusión y aprobación. 
Para la toma de decisiones se puede optar por diferentes formas de votación: 
1. Voto  secreto   
2. Voto verbal oral 
3. Mediante firma de documento  

2.2.9. DE LOS DEBERES DE LOS REPRESENTANTES AL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 
Son deberes de los miembros del Comité: 
1. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias que sean programadas. 
2. Presentar y sustentar los informes y sugerencias o iniciativas o a quien representa y por escrito 
cuando fuese necesario. 
3. Revisar crítica y objetivamente los demás informes presentados por los demás representantes. 
4. Participar de las deliberaciones con juicio crítico, ético y moral. 
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5. Realizar consultas previas cuando sean asignadas por el propio Comité o cuando sea 
necesario.  
6. Informar oportuna, veraz y responsablemente a sus representados las decisiones tomadas por 
el Comité Escolar de Convivencia.  
7. Cumplir cabalmente con el reglamento y demás normas que prescriban la legislación y el 
Comité Escolar de Convivencia. 
8. Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Comité. La 
confidencialidad es un principio inviolable. 
9. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Comité. 

2.2.10. DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA SE ESPERA. 
Además del cumplimiento de los deberes y las funciones anteriormente expuestas se espera de los 
miembros del Comité: 
1. Demostrar actitudes y valores con autenticidad y congruencia con el Proyecto Educativo 
Institucional. 
2. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con el colegio y con sus principios y 
manifestar siempre respeto por la institución. 

2.2.11. DE LAS AUSENCIAS.  
Los representantes están obligados a asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Escolar de Convivencia. En caso de fuerza mayor o de caso fortuito, debe informarlo oportunamente 
o hacer llegar lo más pronto posible su justificación debidamente soportada ante Rectoría. 

2.2.12. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. Artículo 13 de la ley 1620 de 2013. Son 
funciones:  

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

3.  Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de 
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa.  

4.  Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio 
cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la 
comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o 
un compañero del establecimiento educativo.  

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

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 
escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  

7.  Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, y 
presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 
comité. 

8.  Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía.  

2.2.13. DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 
Son derechos de los miembros del Comité: 

1. Presentar iniciativas y sugerencias haciendo evidente si es de sus representados o si son personales. 
2. Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del Comité. 
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3. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto. 

2.2.14   PROHIBICIONES PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
Se establecen las siguientes prohibiciones a los miembros del Comité Escolar de Convivencia: 

1. Revelar cualquier información de carácter confidencial sobre asuntos tratados en el Comité. 
2. Revelar información en forma distorsionada sobre temas tratados en el Comité. 
3. Distorsionar decisiones tomadas en el Comité. 
4. Entorpecer la buena marcha de las deliberaciones y/o de las actividades del Comité. 
5. Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité o con los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

2.2.15. DISPOSICIONES GENERALES. 
1. Invitados. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá participar en las deliberaciones del 
Comité Escolar de Convivencia con voz pero sin voto. Esta participación se hará por invitación o por 
solicitud personal debidamente aprobada por rectoría.  

2. Comisiones. El Comité Escolar de Convivencia convocará y nombrará comisiones accidentales 
dentro o fuera del mismo Comité lo considere necesario para el estudio de situaciones y actividades  que 
ameriten este tipo de atención. 

3. Conducto Regular. Los asuntos que lleguen a consideración del Comité Escolar de Convivencia, sólo 
serán considerados después de haber seguido el conducto regular establecido en el Manual de 
Convivencia de la institución o porque así lo establezca la legislación. 

4. De la competencia. Cuando un asunto sea de la competencia de otra instancia o autoridad el Comité 
se abstendrá de considerarlo. 

5. Recursos de apelación: Contra las decisiones del Comité Escolar de Convivencia procede el derecho 
de apelación recurriendo al mismo Comité Escolar de Convivencia dentro de los tres días siguientes a la 
comunicación de la decisión. 

2.2.16. VIGENCIA.  
El Comité Escolar de Convivencia ejercerá sus funciones por el año escolar para el cual fue nombrado. El 
presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente hasta cuando sea modificado parcial o 
totalmente por el Comité Escolar de Convivencia. 

TÍTULO V: POLÍTICA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

El 29 de agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional publicó el decreto 1421, con el cual se reglamenta 
“en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”.  Bajo este 
fundamento, los colegios que hacen parte de la Corporación Educativa Minuto de Dios acogen y dan 
cumplimiento a esta ley.   

¿A QUÉ HACE REFERENCIA EL DECRETO? 
Este decreto hace un llamado a la educación inclusiva, entendiéndose esta como “un proceso permanente 
que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, 
posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover 
su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, 
sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los 
ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan 
las barreras existentes en el entorno educativo”11. Esta definición va muy de la mano con la definición de 
Necesidades Educativas Especiales, la cual se entiende como la “amplia variedad de necesidades a lo largo 
de un continuo que engloba los aspectos cognitivos, sociales, emocionales y físicos del desarrollo12”. De esta 
manera, las necesidades educativas especiales no se limitan solo al plano cognoscitivo  sino a las diferentes 
áreas de ajuste del ser humano.  
Desde el punto de vista anterior, todos aquellos estudiantes que tengan diferencias en el  aprendizaje al de la 
mayoría de la población, situaciones familiares o personales particulares, estados emocionales diferentes o 
dificultades de comportamiento se enmarcan dentro de este término de necesidades educativas especiales. 
Estas particularidades no les impiden a los estudiantes acceder y responder ante las exigencias de un 
                                                      
11 Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Ministerio de Educación Nacional.  
12 Organización del Bachillerato Internacional (2010). Necesidades Educativas Especiales en los Programas de Bachillerato Internacional  
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Bachillerato (siempre y cuando se identifiquen como situaciones particulares y pasajeras) pero si es necesario 
hacer adecuaciones, apoyos, seguimientos y ajustes que les permitan alcanzar el éxito académico que se está 
persiguiendo.  
CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
Los Colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios realizan un proceso de admisión que les permite 
identificar las fortalezas y habilidades de un estudiante; así mismo, aquellos aspectos que pueden reforzarse, 
teniendo en cuenta la naturaleza y metodología de cada colegio. Para dar cumplimiento a la misma, enfatiza 
en los siguientes aspectos:  
1. Si en el proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene unas características personales, familiares 

o emocionales que pueden incidir en su proceso académico pero que cuenta con el nivel académico 
requerido para el colegio, se le orientará y remitirá a un especialista externo que le permita superar o 
modificar estas condiciones identificadas. Desde el colegio, se establecerá comunicación permanente con 
el especialista externo para apoyar el proceso terapéutico. Es vital hacer énfasis en que sin un trabajo 
mancomunado entre el colegio, la familia y la institución terapéutica es más difícil que el estudiante supere 
las dificultades identificadas.    

2. Si un estudiante que hace parte del colegio, en el proceso de formación y acompañamiento, es 
diagnosticado con una necesidad educativa especial (de índole académico, personal, familiar o 
emocional), el colegio dispondrá de los recursos existentes para darle el apoyo y acompañamiento que 
necesita con el fin que logre superar sus dificultades y alcance el éxito académico, siempre y cuando el 
colegio cuente con los medios y recursos necesarios para dar este apoyo. De lo contrario, recomendará 
otros proyectos educativos que se ajusten más a las necesidades que presenta.  

3. Si en proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene alguna dificultad de aprendizaje sentida, 
diagnosticada por un profesional y para la cual el colegio no cuenta con la metodología ni la estructura 
para otorgarle el apoyo que necesita, se le sugiere a los padres de familia y/o acudientes otros proyectos 
educativos que satisfagan estas necesidades particulares.  

RECURSOS Y APOYO 
Es importante tener en cuenta algunas consideraciones especiales para el apoyo y acompañamiento que 
pueda brindar el colegio a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales:  
1. Los documentos establecidos en el Decreto 1421 deben realizarse en equipo entre el colegio 

(Coordinación Académica, Consejo Académico, Equipo Psicosocial y Docentes) y la familia (padres, 
madres o acudientes del estudiante).  

2. Como institución educativa, se deben centrar los esfuerzos en desarrollar acciones de prevención y 
apoyo en el aula con las y los estudiantes.  

3. El Departamento Psicosocial debe basar su intervención en el acompañamiento y asesoría de los y las 
estudiantes y sus familias. De ninguna manera se pueden llevar a cabo intervenciones terapéuticas ya 
que éstas desbordan el campo de acción del Psicólogo Educativo o del Trabajador Social Educativo.  

4. Siempre debe abordarse un caso de una manera objetiva e imparcial. Con esto, no solo se garantiza la 
tranquilidad y confianza de los/as estudiantes y sus familias en el acompañamiento sino que se garantiza 
una postura institucional, no personal.  

5. Cualquier informe o concepto profesional debe ser solicitado por la entidad pertinente (con competencia 
legal). El profesional del Departamento Psicosocial no puede entregar informes a las entidades 
involucradas en el manejo del caso por solicitud personal del padre/madre de familia y/o acudiente. Esto, 
con el fin de garantizar que el informe se utilizará en el proceso legal o terapéutico y no para fines 
personales de las partes implicadas.  

6. Es importante llevar registro –físico o digital- del acompañamiento realizado con el estudiante y su familia 
o con las intervenciones grupales que se realicen. La información consignada es relevante como evidencia 
del apoyo ofrecido por la institución educativa.  

¿QUÉ ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN DESDE EL DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL PARA APOYAR A 
LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES? 
a. Valoración e Intervención Individual ante las Necesidades Educativas Especiales: El estudiante que 

está presentando dificultades en su proceso de aprendizaje o de adaptación, es remitido al Departamento 
Psicosocial para la valoración de sus áreas de ajuste (previa autorización de los padres/madres de familia). 
Esta instancia es la encargada de hacer una primera valoración de las habilidades y destrezas con las que 
cuenta el estudiante para enfrentar con éxito su proceso académico, se hace un abordaje familiar para 
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identificar las redes de apoyo existentes y también se determinan cuáles son las oportunidades de 
mejoramiento que tiene el estudiante. Con la información anterior, se establece el plan de acción a seguir, 
manteniendo comunicación permanente con los docentes y director de curso del estudiante, ya que son 
apoyo fundamental en este proceso de acompañamiento.  

Si se sospecha que la condición del estudiante no es circunstancial o no obedece a una reacción particular, 
se remite al especialista externo para su diagnóstico específico; se establece un compromiso con los 
padres/madres de familia de dar trámite a la remisión y se establece un tiempo prudencial para la entrega 
del informe de valoración; en reunión sostenida con los padres/madres de familia, se socializa el informe 
de valoración, se asignan responsabilidades de acompañamiento (para el Departamento Psicosocial, la 
Coordinación Académica, los Docentes, el director de grupo) y se mantiene comunicación permanente con 
el especialista externo.  

b. Intervención Grupal ante las Necesidades Educativas Especiales: En el caso que se evidencien 
características grupales que estén interfiriendo con el proceso educativo formal que se lleva en el colegio, 
se establecen acciones grupales tendientes a superar estas dificultades. El director de curso hace la 
petición ante el Departamento de Psicología, el Departamento de Trabajo Social, la Coordinación General 
/ Coordinación Académica o Rectoría. De acuerdo al tipo de necesidad y la orientación que se requiera en 
el abordaje, se determina si se hace un trabajo interdisciplinario o si el grupo es abordado por una instancia 
en particular y se diseñan e implementan las acciones grupales con los estudiantes para promover el 
cambio y mejoramiento continuo. Para la detección de necesidades especiales de un grupo en particular, 
se mantiene comunicación permanente con los docentes y directores de grupo y en el momento en que 
se requiera se hace la intervención sobre el tema específico.  

c. Orientación Profesional y Vocacional: La ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994) 
establece que los Departamentos de Psicología u Orientación de las instituciones educativas deben 
“desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional”13. Para dar cumplimiento a esta 
directriz, se brinda orientación a los estudiantes y sus familias sobre las diferentes posibilidades de 
educación formal (profesional, técnico y tecnológico) y a otras opciones vocacionales y ocupacionales a 
las cuales tienen acceso; igualmente, se realizan acercamientos al mundo universitario con la participación 
de los estudiantes de últimos años en este tipo de actividades. Todas estas actividades se encuentran 
inmersos dentro del Proyecto de Orientación Vocacional del Departamento Psicosocial, el cual tiene como 
objetivo fundamental brindar espacios de formación que les permita a los estudiantes conocer sus 
aptitudes, habilidades e intereses con el fin que puedan tomar decisiones acertadas que aporten a la 
construcción de su Proyecto de Vida.  

Dependiendo de las necesidades de la institución educativa, existe la probabilidad que a los estudiantes 
de últimos grados se les aplican pruebas de intereses y aptitudes profesionales que están debidamente 
estandarizadas para la población colombiana; esto, con el fin de hacer retroalimentación y seguimiento 
individual a las características identificadas. Esta acción contribuye a la estructuración y consolidación de 
su Proyecto de Vida.  

d. Diseño e Implementación de Acciones Preventivas: Las acciones preventivas tienden a minimizar los 
riesgos que puedan provocar la aparición de una situación desagradable o que genere malestar en los 
integrantes de la comunidad en específico. Una de las labores fundamentales de los profesionales del 
Equipo Psicosocial es diseñar e implementar este tipo de acciones y más en centros educativos donde las 
dinámicas propias de la institución pueden provocar dificultades relacionales o emocionales.  

Esta tarea es sustentada también por la ley 1620 de marzo de 2013 por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar dando un protagonismo relevante a los profesionales del área social de los 
colegios en el diseño de estrategias de prevención enfocadas a la sexualidad, los derechos humanos, 
la prevención y mitigación de la violencia escolar y el sano ejercicio de estos derechos humanos. Estas 
acciones son de especial interés y relevancia en los Colegios Minuto de Dios y se llevan a cabo con 
proyectos como el de Educación Sexual, Prevención Integral, Orientación Profesional y Vocacional y otras 
intervenciones grupales que se realizan. Estas acciones están dirigidas a los diferentes miembros de la 

                                                      
13 Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley General de Educación. Título II: Estructura del servicio educativo; Capítulo 1: Educación 
Formal; Sección Primera: Disposiciones comunes. 
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comunidad educativa (padres, docentes y estudiantes) y buscan establecer criterios y lenguajes en común 
que permitan el abordaje global de las situaciones.  

e. Asesoría y Empoderamiento Familiar: Para todos es claro que el comportamiento, actitud y estilos de 
afrontamiento de un niño o una niña son producto de lo que ha aprendido y consolidado en su casa, viendo 
el ejemplo de sus padres o de sus familiares más significativos. Por esta razón, es tan importante que 
desde la institución educativa se brinden espacios para la formación de los padres y las madres de familia. 
En las instituciones educativas de la CEMID estos espacios se hacen vida con el Proyecto de “Escuelas 
para Padres y Madres” donde se trabaja con los acudientes, padres y madres temas de actualidad en la 
cotidianidad de sus hijos. Este trabajo se complementa con las asesorías individuales y familiares que se 
hacen, buscando siempre acuerdos y compromisos de la familia en la superación de las dificultades que 
lleguen a presentar sus hijos.  

f. Acompañamiento a la labor Docente: Así como el hogar es el núcleo socializador y formador por 
excelencia, la escuela también juega un papel determinante en el proceso educativo de los niños, niñas y 
adolescentes. Para las instituciones educativas de la CEMID es muy importante trabajar de la mano con 
los docentes ya que son ellos(as) los que tienen un mayor impacto y contacto en la vida de los estudiantes. 
Por esta razón, se hacen capacitaciones y talleres con los docentes encaminados a fortalecer y 
potencializar su rol como docentes y como adultos significativos de los y las estudiantes.  

¿QUÉ OTRAS ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES? 
Para los Colegios Minuto de Dios, es vital que los estudiantes alcancen el nivel académico exigido y para esto 
brinda una serie de herramientas de apoyo:  
- Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un acompañamiento permanente 

a los estudiantes y, en especial, a aquellos que presentan algún tipo de necesidad especial estableciendo 
comunicación con el estudiante y con sus padres de familia. 

- En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en común que permitan a los 
estudiantes superar sus dificultades en las materias que así lo presentan.   

- Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para aquellos estudiantes que 
tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es importante que estos cursos se desarrollen fuera 
de la jornada académica normal. 

- En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares que resulten en 
ausencias prolongadas del estudiante, el Consejo Académico realiza las adecuaciones necesarias para 
que la presentación de trabajos y evaluaciones no se vea alterada.  

De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna necesidad educativa 
especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables). Este instrumento 
es utilizado para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la 
valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los 
curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, 
permanencia y promoción. La información que debe contener este documento es: 1. Información general del 
estudiante. 2. Entorno de Salud. 3. Entorno del Hogar.  4.  Entorno Educativo. 5. Información de la Trayectoria 
Educativa y 6. Información de la institución educativa en la que se matricula. Los actores involucrados son: la 
familia (cuidadores o con quienes vive), Docentes, Directivos, Administrativos y Pares (sus compañeros).  
El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante.   
Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante 
el primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. 
Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que establezca en el 
sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de 
manera individual y progresiva. En este plan se contemplan las Características del Estudiante, los Ajustes 
Razonables y las áreas de conocimiento (Matemáticas, Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras).   
Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional (PMI) de los 
establecimientos educativos. 
¿Dónde deben reposar los PIAR? El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con necesidades 
educativas espaciales y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y 
potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados.  
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada del estudiante al colegio, 
la Coordinación General tomará las medidas requeridas para que el proceso del estudiante no se vea afectado. 
Dentro de estas estrategias se encuentran:  
- Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.  
- Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.  
- Envío de trabajos para realizar en casa.  
- Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.  
- Implementación de ajustes en la evaluación.  

BIBLIOGRAFÍA:  
• Corporación Educativa Minuto de Dios (2015). Protocolo de Atención – Equipos Psicosociales CEMID.  
• Ley 1421 de agosto de 2017.  
• Organización del Bachillerato Internacional (2010). Artículo: Necesidades Educativas Especiales en los 

Programas de Bachillerato Internacional.  
• Organización del Bachillerato Internacional (2010). Folleto: Educación Inclusiva. La inclusión en el contexto 

del IB.  
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TÍTULO VI: OTRAS DISPOSICIONES FINALES 
CAPÍTULO 1. RECONOCIMIENTOS 

Los estudiantes tendrán los siguientes reconocimientos de distinción y la anotación respectiva en el 
Registro Escolar de acuerdo con su participación en las actividades del Colegio o en su representación: 

1. Izada de Bandera y Mención de Honor, al destacarse en algunos de los aspectos que favorecen el 
desarrollo personal, teniendo en cuenta el criterio fijado para cada oportunidad. 

2. Ser elegido como representante del curso ante diversas actividades. 
3. Representar a la institución en actividades deportivas y culturales, ínter colegiados, municipal, 

nacional e internacional. 
4. Reconocimiento en privado o reconocimiento público a los estudiantes que se destaquen en 

actividades deportivas, artísticas y de creación literaria dejando constancia en el observador del 
alumno. 

5. Reconocimiento Galardón Rafael García Herreros: distinción otorgada a un estudiante por grado, 
que según criterio de todos sus docentes haya sobresalido por su identidad y sentido de pertenencia 
durante el año escolar. 

6. Otros, a juicio de la Rectoría del Colegio y del Consejo Directivo. 

CAPÍTULO 2. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 
Para el Colegio el Minuto de Dios San José del Guaviare, el servicio social estudiantil obligatorio no consiste 
simplemente en el cumplimiento de lo establecido en la legislación colombiana, sino que hace parte 
fundamental de los principios corporativos y del proceso formativo en los estudiantes que se acercan al final 
de su vida escolar. El servicio social estudiantil obligatorio implica una toma de conciencia, en la práctica, de 
la función que como ciudadano tiene un sujeto en medio de la sociedad colombiana, especialmente en cuanto 
a su compromiso con la garantía de los derechos consagrados en la Constitución y su vocación de servicio 
como parte de un colegio confesional católico. Este servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral 
del currículo y del PEI, y contempla las siguientes normas: 

1. La intensidad mínima es de ochenta (80) horas de prestación del servicio. 
2. Es un requisito indispensable para acceder legalmente al título de bachiller. 
3. Durante la prestación del servicio social, sea cual fuere la entidad, el estudiante debe cumplir en todo 
momento y lugar con el Manual de Convivencia del Colegio. 
4. Existen convenios con entidades específicas que deben ser aceptadas por los estudiantes para la 
realización de su servicio social estudiantil obligatorio. 
5. En ningún caso podrá un estudiante presentarse a otras entidades en nombre del Colegio, sin previa 
autorización de la rectoría. Al hacerlo incurre en falta grave 
6. La puntualidad hace parte esencial del servicio y de la responsabilidad. Llegar tarde, sin excusa 
justificada, al lugar asignado por dos (2) veces consecutivas, le resta dos horas a su seguimiento de 
horario. 
7. Si en tres oportunidades el (la) estudiante llega tarde de manera injustificada al lugar asignado, se dará 
por cancelado el proyecto, lo que se considera falta grave y afecta su graduación. 
8. La inasistencia por una sola vez sin excusa por causas médicas o de calamidad doméstica 
comprobada, ocasiona la cancelación automática del proyecto y la pérdida de las horas laboradas hasta 
el momento de la cancelación. Constituye falta grave. 
9. Los estudiantes a quienes se les cancele el proyecto en grado Décimo (10°) deberán garantizar su 
realización durante el primer semestre del grado Undécimo (11°). 
10. El (la) estudiante que cancele el proyecto en grado 11º pierde el derecho a proclamarse bachiller y 
deberá cumplir con dicho requisito en el primer semestre del siguiente año escolar. 
11. La inasistencia al lugar asignado es injustificable por motivos tales como: diligencias personales o 
familiares, realización de tareas y trabajos escolares, enfermedad sin fórmula médica o incapacidad, 
paseos familiares o desidia para cumplir con la labor encomendada. 
12. Se realiza en el grado Décimo (10°), salvo en algunas ocasiones por razones ajenas a la voluntad del 
estudiante se lleva a cabo en Undécimo (11º), previo estudio de los directivos del Colegio. 
13. Las ausencias por enfermedad o calamidad doméstica se deben notificar a la coordinación general, 
presentando los documentos pertinentes (incapacidad, certificados, etc.) durante los tres (3) días hábiles 
siguientes. 
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14. La coordinación general remitirá la excusa firmada por enfermedad, calamidad doméstica o desastre 
natural al sitio de trabajo del estudiante. 

 

CAPÍTULO 3. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 
Al estudiante se le renovará la matrícula bajo las siguientes condiciones: 

1. Haber terminado el año escolar sin MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN. 
2. La no promoción del estudiante por más de dos años en el mismo grado determina la pérdida de 

cupo. 
3. Haber cumplido con todos sus deberes consagrados en el Manual de Convivencia, particularmente 

los referidos a oportunidades para cancelación de matrícula y pensiones. 
4. Cuando los padre(s) o acudiente(s) reiteradamente incumplen cualquiera de los deberes 

consagrados en el Manual de Convivencia, la Institución se reserva el derecho de no renovar el 
contrato de prestación de servicios educativos. 

5. Legalizar la matrícula en las fechas establecidas por el plantel para tal fin. La no renovación oportuna 
de la matrícula implica pérdida del cupo. 

CAPÍTULO 4. COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COBROS 
4.1. COSTOS EDUCATIVOS 
A continuación se relacionan los costos educativos: 
Cobro por concepto de Matrícula y Pensiones: Se entiende por tarifa anual el valor de la matrícula y las 
pensiones, correspondientes a los 10 meses del año escolar para cada uno de los grados ofrecidos por el 
Colegio. El valor de la matrícula será igual a la décima parte del valor anual y el 90% restante se dividirá en 
10 cuotas (pensiones) iguales pagaderas durante los 5 primeros días de cada mes. 
De conformidad con la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 2253 del 1996, Resolución 3832 de 
2004 y demás normas concordantes, así como lo acordado por el Consejo Directivo. 

4.2. OTROS COSTOS 
Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento tales como: póliza de Seguros estudiantiles, 
sistematización de notas, carné estudiantil, convivencia de pastoral estudiantil, manual de convivencia y 
agenda, certificados y constancias, guías escolares de apoyo y material didáctico de evaluación – Martes de 
Prueba, para los estudiantes de primero (1°) a décimo (10°) grados. 
PARÁGRAFO: Todos estos costos sufren anualmente el incremento autorizado por las autoridades 
competentes. 

4.3. VIGENCIA 
El presente Manual de Convivencia entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte de la Secretaría de 
Educación Departamental del Guaviare y permanecerá vigente por cada año escolar. Al final de cada año se 
presentarán, tras aprobación del Consejo Directivo, las actualizaciones y reformas que sean pertinentes de 
acuerdo con la normatividad y las situaciones propias del Colegio. 

4.4. MODIFICACIONES 
Las propuestas de modificación a cualquier punto del presente Manual, serán presentadas al Consejo 
Directivo, por cualquier miembro de la comunidad, de manera escrita y debidamente soportadas. 

4.5. IMPORTANTE 
Con la suscripción del contrato de matrícula, el padre de familia, tutor o acudiente del estudiante autoriza al 
COLEGIO, de manera libre y voluntaria a: recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, 
compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y/o disponer de los datos que han sido suministrados y que 
se han incorporado en distintas bases, bancos de datos, archivos físicos y/o en repositorios electrónicos de 
todo tipo y en general a tratar la información personal de los responsables del estudiante (padres, acudientes 
o tutores) y del estudiante en sí, de manera directa o a través de terceros, para fines jurídicos, administrativos, 
contables, comerciales, publicitarios, de contacto y/o para realizar actividades comerciales en alianza, 
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mediante los medios telefónicos, escritos o electrónicos de toda índole y en general para hacer posible la 
ejecución de las actividades y el objeto social del Plantel dentro y fuera del país. 
 
La política para la protección de datos personales conforme a la normatividad legal aplicable, se puede 
consultar en la página web, www.colegiosminutodedios.edu.co.  

4.6. LÍNEAS DE EMERGENCIA EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
Las siguientes son las entidades de apoyo y socorro a las que pueden dirigirse los diferentes miembros de la 
comunidad educativa en casos de emergencia: 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 
ENTIDAD TELÉFONO 

Bomberos  3123842265 -5840028 
Cruz Roja 3108187871 
Cruz Roja Internacional 3208382847 
Defensa Civil (rescates) 3103333434 
Policía  3202963856 -5849300 
Armada Nacional Barrancón 3133484406 
Urgencias Hospital 3108763343 - 5840530 
Bienestar Familiar  5840390 
Defensoría del pueblo  5841155 
Fiscalía General  5840784 
Secretaría de salud  5841842 
ENERGUAVIARE, E.S.P. 5840494 
EMPOAGUAS, E.S.P.  5841666 
 

Publíquese y cúmplase. 
 

 
Jorge Humberto Correa Díaz 

Rector 
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