
1 
 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA NUEVA GENERACION 
Formando para el amor y la vida 

 
PACTO PARA LA CONVIVENCIA Y EL APRENDIZAJE 

Aprobado, ajustado y reformado por Acuerdos del Consejo Directivo del 30 noviembre de 2012,  28 de noviembre de 2013,  21 de 
noviembre de 2014,  20 noviembre de 2015 y 24 noviembre 2016 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

La convivencia y el aprendizaje son dos de las características fundamentales del ser humano. A eso 
estamos llamados, a convivir y aprender. Llevamos miles de años en esta tarea que hoy la familia, 
la Escuela y la sociedad debemos seguir haciendo con un único propósito: ser mejores seres 
humanos.  
 
Este PACTO BÁSICO PARA LA CONVIVENCIA Y EL APRENDIZAJE será la guía y el derrotero que 
enmarque los compromisos que como comunidad educativa tenemos para seguir creciendo, 
realizándonos y trascendiendo como individuos, como estudiantes, como educadores y como 
padres de familia de la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación 
 
Queremos ir más allá de lo que tradicionalmente se hace de y con los manuales de convivencia. De 
ahí su nombre, pacto, que significa buen orden y disposición de las cosas  o tratado ente dos o más 
partes que se comprometen a cumplir lo estipulado (DRAL). Es una disposición ordenada de 
criterios en la que las partes involucradas, estudiantes, educadores y padres de familia nos 
comprometemos a cumplir para garantizar la posibilidad de vivir en paz, de vivir con dignidad, de 
vivir con ciertas comodidades y de progresar. Nos proponemos en palabras de André Vernot 
“sustituir el reglamento por criterios. Los criterios son elementos de juicio desde los cuales se 
piensa la vida. Las normas se ajustan más a un procedimiento mecánico. Los criterios se refieren a 
una manera de pensar, de ser y de hacer. Una forma de ver el mundo. Lo que hay que construir  
son criterios para la convivencia, para el progreso, para el amor. La relación pedagógica es 
fundamentalmente una relación de amor. Es desde el amor y no desde el reglamento desde donde 
se tiene que decir qué se hace, por qué, para qué y cómo”;  y básico, porque es lo relativo a lo 
fundamental, a lo esencial de la Escuela como sistema educativo: preparar, dar herramientas para 
Convivir, para Aprender y como reza el lema institucional, para Formar para el amor y la vida 
síntesis de los propósitos de educación de Fe y Alegría Nueva Generación. De ahí que no será un 
catálogo minucioso y detallado de comportamientos, actitudes, faltas y otros, sino un compendio 
de criterios que girarán alrededor de tres grandes escenarios frente a los cuales nos 
desempeñamos en la vida: Un primer escenario tiene que ver con las relaciones que establecemos 
con nosotros mismos. Es con uno mismo con quien primero tenemos obligaciones y compromisos, 
tiene que ver con el cuidado de uno mismo. Un segundo escenario   tiene que ver con las 
relaciones que establecemos con los demás. Con-Vivimos, vivimos con otros, el otro es lo más 
sagrado. Un tercer escenario tiene que ver con el entorno, el entorno natural que implica 
obligaciones con el medio ambiente y con el planeta; y el entorno físico que son los espacios, 
ambientes y recursos de los que me beneficio y con los cuales también asumo compromisos. Estos 
criterios son de responsabilidad y aplicabilidad para todos los que conformamos esta comunidad 
educativa: directivos, educadores, padres de familia y acudientes en general. El cumplimiento o 
incumplimiento de compromisos, como ocurre en la vida, acarrea unas CONSECUENCIAS.   
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Este PACTO PARA LA CONVIVENCIA Y EL APRENDIZAJE  pretende ser una guía que prepare para la 
vida, que prepare para asegurar las consecuencias positivas que se derivan del obrar 
correctamente o para modificar actitudes y comportamientos que permitan prever las 
consecuencias negativas. Por eso, a los CRITERIOS de convivencia y aprendizaje les sigue unas 
CONSECUENCIAS que serán determinadas por unos PROCEDIMIENTOS claros, sencillos y que 
tendrán como propósito estimular o corregir comportamientos o actitudes que afecten lo 
personal, lo relacional y lo del entorno. 
 
Seguiremos insistiendo en la formación para la autonomía la cual requiere de medios externos que 
lleven a interiorizar la razón de ser de la norma y de este pacto: prevenir. Entender que por el 
hecho de convivir (vivir con otros) es preciso llegar a acuerdos que garanticen el bienestar, -estar 
bien, que es la definición operativa de la vida-  de todos.   
 
Entender que en el proceso de formación los adultos (educadores, padres de familia y acudientes) 
debemos ejercer el sentido de autoridad entendida como la que hace crecer. Que hoy más que 
nunca la sociedad requiere de Instituciones educativas que ante el vacío que deja la 
descomposición familiar y social asuman el liderazgo de la formación integral (desde el ser, el 
hacer, el aprender, el convivir, y el emprender) aún con el dolor que lleva implícito todo proceso 
de formación  y de maduración. “Me enseñaron a entender que para ser responsable a veces 
obliga enojar a la gente”. 
 
Este es el propósito de este PACTO BÁSICO PARA LA CONVIVENCIA Y EL APRENDIZAJE: servir como 
faro, como bitácora que nos permita a todos crecer y mejorar continuamente en hábitos, 
actitudes, saberes como herramientas indispensables en la construcción del proyecto de vida 
exitoso que queremos para educadores, padres de familia y estudiantes, para que seamos de 
verdad  UNA NUEVA GENERACIÓN  de mejores seres humanos.  Los valores institucionales de Fe, 
Alegría, Vida, Amor, Aprendizaje, Solidaridad y Liderazgo seguirán siendo soporte y guía en todo 
este proceso formativo. 
 
Cuida Tu Generación será el slogan que sintetice los criterios de formación para la convivencia y el 
aprendizaje. Cuidar Tu Generación, es cuidarte a ti mismo. Cuidar Tu Generación es cuidar a los 
otros. Cuidar Tu Generación es cuidar el medio ambiente y los recursos de los que te beneficias 
 
 
GLOSARIO  
 
- Pacto: concierto (buen orden y disposición de las cosas)  o tratado ente dos o más partes 

que se comprometen a cumplir lo estipulado. 
- Acuerdo: convenio entre dos o más partes. 
- Convivencia: acción de convivir. Disposición para vivir con otros. 
- Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra, cosa en especial, el arte 

de vivir con uno mismo, con los otros y con el entorno. Es la adquisición por la práctica de 
conductas duraderas. 

- Derechos: Facultades de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en 
nuestro favor. Facultades del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los 
fines de la vida.  
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- Deberes: actividades, actos y circunstancias que implican una determinada obligación. Se 
relacionan con determinadas actitudes que todos los seres humanos dentro de una 
comunidad, están obligados a cumplir a modo de asegurar  la posibilidad de vivir en paz, 
dignidad y con ciertas comodidades.   

- Criterio: juicio o discernimiento. Elementos de juicio desde los cuales se piensa la 
educación, la formación y en general la vida. 

- Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 
actividades, etc. 

- Autoridad: Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Corresponde a 
directivos, educadores, padres de familia, practicantes, alfabetizadores o a quien se 
delegue por consenso (gobiernos de grupo) o por delegación (estudiantes de 11° día de la 
autoridad) 

- Autonomía: es la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones 
externas o internas 

- Actitud: Es la disposición de ánimo que se expresa en la postura física, en el lenguaje, y en  
respuesta proactiva frente al proceso de formación.   

- Cuidado: es la actitud o manifestación expresa para poner interés y esmero en la ejecución  
algo, en la asistencia a alguien cuando lo requiere, en guardar, proteger y conservar algo 
que ha sido puesto para su beneficio. Es la disposición  para mirar por la salud y bienestar 
propio y de los demás. Es la capacidad para dedicarse una persona a una cosa. 

- Correctivo: acción para enmendar o modificar una actitud, comportamiento o falta que es 
contraria a los criterios de convivencia y aprendizaje establecidos.  

- Debido proceso: es un principio de ley por el cual toda persona tiene derecho a ciertas 
garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo permitiéndole 
tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la 
autoridad que lo está orientando y corrigiendo 

 
Definiciones  
Según ley de convivencia y decreto reglamentario (ley 1620 y decreto 1695 de 2013).  
- 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.  

- 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.  

- 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.  

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

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

- 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, 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, 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".  

- 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.  

 
 

CAPÍTULO 1 
MARCO LEGAL Y FILOSÓFICO DE LOS DERECHOS 

 
En especial, el presente PACTO contiene disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
que cobijan a la infancia y a la adolescencia, que se indican a continuación: 
1. De los Derechos, las Garantías y los Deberes.  Título II Constitución Política de Colombia 
2. El título II del Código de Infancia y Adolescencia, consagrado a los Derechos y Libertades.  

Ley No. 1098 del 8 de noviembre de 2006 
3. Derechos del niño.  Convención de 1989 
4. De los Derechos y Deberes de la Juventud, Capítulo II de la Ley No 375 de 4 de julio de 

1997, Ley de la Juventud. 
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5.  Ley 1620 de 2013 
6.  Derechos Nueva Generación. 
 
1.  Título II Constitución Política de Colombia:  
Capítulo I de los Derechos Fundamentales 
 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica.  
Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.  
Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos 
de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.  
Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.  
Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.  
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente 
su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias 
son igualmente libres ante la ley.  
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.  
Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.  
Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.  
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.  
Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.  
Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas 
para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la 
Constitución.  
 
Capítulo II 
De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales 
Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 
la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral 
de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, 
la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la 
igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.  
Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 
sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de 
especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces 
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estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza 
de familia.  
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.  
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos 
y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.  
Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 
en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 
gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 
puedan sufragarlos. 
 Artículo 68. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. 
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley 
garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia 
tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos 
del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. 
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de 
la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de 
la Nación.  
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 
Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 
instituciones que ejerzan estas actividades.  
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2. El título II del Código de Infancia y Adolescencia  
(Consagrado a los Derechos y Libertades.  Ley No. 1098 del 8 de noviembre de 2006) 
Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en 
condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. 
Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el 
maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las 
personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y 
comunitario. 
Artículo 19. Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Los niños, las niñas y los adolescentes 
que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, 
mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y 
organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas. 
Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos 
contra: 
1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de 

las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y 
atención. 

2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan 
con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización 
en la mendicidad. 

3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la 
utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, 
producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización. 

4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación 
sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y 
formación sexuales de la persona menor de edad. 

5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma 
contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 

6. Las guerras y los conflictos armados internos. 
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados 

al margen de la ley. 
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la 

desaparición forzada y la detención arbitraria. 
9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. 
11. El desplazamiento forzado. 
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable 

que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la 
educación. 

13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. 
14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de 

nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia 
psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida. 

15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de 
emergencia. 
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16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 
17. Las minas antipersonales. 
18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 
 
Artículo 21. Derecho a la libertad y seguridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes no 
podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los 
procedimientos previamente definidos en el presente código. 
Artículo 22. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser 
expulsados de ella. 
Artículo 23. Custodia y cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 
que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia 
para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes 
convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales. 
Artículo 24. Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los 
alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, 
de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. 
Artículo 25. Derecho a la identidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener 
una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y 
filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de 
su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su 
cultura e idiosincrasia. 
Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 
que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y 
judiciales en que se encuentren involucrados.  En toda actuación administrativa, judicial o de 
cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, 
tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 
Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud 
integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de 
enfermedad. 
Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve 
de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los 
términos establecidos en la Constitución Política.  
Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los niños, las 
niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades 
recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. 
Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la 
vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 
Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para el ejercicio 
de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones 
educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y municipales 
que sean de su interés. 
El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia. 
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Artículo 32. Derecho de asociación y reunión. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, 
políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas 
costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor. 
Artículo 33. Derecho a la intimidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la 
intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida 
privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda 
conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad. 
Artículo 34. Derecho a la información. Sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el 
respeto de sus derechos y el de los demás y para proteger la seguridad, la salud y la moral, los 
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a 
través de los distintos medios de comunicación de que dispongan. 
Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para los efectos 
de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o 
cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida cotidiana. 
Artículo 37. Libertades fundamentales. Los niños, las niñas y los adolescentes gozan de las 
libertades consagradas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de Derechos 
Humanos. Forman parte de estas libertades el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía 
personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la libertad de pensamiento; 
la libertad de locomoción; y la libertad para escoger profesión u oficio. 
 
3.  Derechos del Niño.  Convención de 1989 
A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando la legislación interna a 
los principios contemplados en la Declaración.  Entre los Derechos del niño tenemos: 
1. Los niños tienen derecho a la vida. 
2. Los niños tienen derecho al juego. 
3. Los niños tienen derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista con otros. 
4. Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones. 
5. Los niños tienen derecho a una familia. 
6. Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos armados. 
7. Los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 
8. Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato negligente. 
9. Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil. 
10. Los niños tienen derecho a la información adecuada. 
11. Los niños tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro. 
12. Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. 
13. Los niños tienen derecho a la protección contra las minas terrestres. 
14. Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de explotación. 
15. Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto y amor. 
16. Los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 
17. Los niños tienen derecho a la alimentación, la nutrición y las onces. 
18. Los niños tienen derecho a vivir en armonía. 
19. Los niños tienen derecho a la diversión. 
20. Los niños tienen derecho a la libertad. 
21. Los niños tienen derecho a la paz mundial. 
22. Los niños tienen derecho a la salud. 
 



10 
 

4. De los Derechos y Deberes de la Juventud. 
Capítulo II de la Ley No. 375 del 4 de julio de 1997, Ley de la Juventud. 
Artículo 9. TIEMPO LIBRE. El estado garantiza el ejercicio del derecho de los jóvenes a la 
recreación, práctica de deporte y aprovechamiento creativo del tiempo libre. Para esto dispondrá 
de los recursos físicos, económicos y humanos necesarios. 
Artículo 10. EDUCACION. La educación escolar, extraescolar, formal y no formal, son un derecho y 
un deber para todos los jóvenes y constituyen parte esencial de su desarrollo. 
Artículo 11. CULTURA. La cultura como expresión de los valores de la comunidad y fundamento de 
la entidad nacional será promovida especialmente por el Estado, la sociedad y la juventud. Se 
reconoce su diversidad y autonomía para crearla, desarrollarla y difundirla. 
Artículo 12. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. El Estado colombiano reconoce y garantiza el 
derecho al libre y autónomo desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la diversidad 
étnica, cultural y política de los jóvenes colombianos y promueve la expresión de sus identidades, 
modos de sentir, pensar y actuar y sus visiones e intereses. 
Artículo 13. DEBERES. Son deberes de los jóvenes nacionales y extranjeros en Colombia acatar la 
Constitución y las leyes y respetar los derechos ajenos, asumir el proceso de su propia formación, 
actuar con criterio de solidaridad, respetar las autoridades legítimamente constituidas, defender y 
difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, participar 
activamente en la vida cívica, política, económica y comunitaria del país, colaborar con el 
funcionamiento de la justicia y proteger los recursos naturales y culturales, respetando las 
diferencias.  
 
5.  Ley 1620 de 2013  Ley de convivencia escolar 
La Institución Educativa consciente de la importancia vital de esta ley, en cuanto a la protección y 
promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos que desarrolla, orienta y 
reglamenta, se inscribe y acata todo lo contemplado en ella, como institución formativa, en un 
Estado Social de Derecho, y que por lo tanto todo está reglado y normatizado.  Además de ser 
conscientes de la trascendencia y alcance de esta norma, tanto en la formación de las niñas, niños 
y adolescentes, y en lo atinente a la conservación de la convivencia, a la prevención y mitigación 
de situaciones que la alteren, y ante todo a la formación en una ciudadanía que afronte,  viva y 
proponga en un nuevo país, preparando para el postconflicto y a participar en un ambiente de paz, 
tolerancia y equidad.  De ahí, que el presente Pacto para la Convivencia y el Aprendizaje pretenda 
incluir y desarrollar la Ley de Convivencia Escolar, y éste sea, en gran parte, su norte y rumbo. 
 
 
6. Derechos Nueva Generación (Tomado del PEI) 
 
Los estudiantes de la institución tienen derecho a: 
 
- A recibir de la familia y de la institución educativa una formación personal que lo prepare 

para que sea una persona valiosa, para que sea buena gente.  (Buen compañero, buen 
hijo, buen esposo(a), buen padre, buena madre). Buen estudiante, buen trabajador, buen 
profesional. 

- A elegir y ser elegido para participar en el gobierno escolar y demás formas de 
participación elección de personero, gobiernos de grupo, consejo estudiantil, comité de 
convivencia. 

- A proponer y participar de la construcción y reforma del pacto institucional de convivencia 
y otros documentos que le afecten de manera directa. 
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- A recibir una adecuada educación sexual que le permita descubrir su integridad como 
persona para que asuma la sexualidad como parte de su vida y pueda vivirla 
placenteramente pero con responsabilidad moral, personal y social. 

-  A no ser discriminado ni ser irrespetado por su orientación sexual, identidad de género, 
cualquier tipo de discapacidad o por ser integrante de alguna etnia. 

-  A recibir un trato respetuoso pero exigente acorde con los derechos universalmente 
establecidos y con los acordados en este pacto, haciendo que en toda la práctica 
educativa, prevalezca el estímulo frente a la represión. 

- A tomar parte activa en la evaluación (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) 
en todos los procesos educativos como mecanismos para formar en la autonomía. 

- A que se fomente desde la institución educativa y el hogar la sensibilidad, la ternura, el 
cariño como alternativa para una pedagogía de la convivencia. 

- A recibir una formación académica, científica, de alta calidad e integral en todas las áreas 
del saber y proyectos institucionales. 

- A qué se le fomente el amor propio, la autoestima como prerrequisito para una formación 
integral, y a no ser discriminado por razones de apariencia. 

 
 

CAPITULO 2 
CRITERIOS DE CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE 

 
2.1 Criterios de Convivencia y Aprendizaje con uno mismo 
 

 Porque me quiero cuido mi imagen y mi presentación personal. Como proyecto mi imagen 
así me ven. 

 Ser mejor ser humano, cultivarme académicamente, construir un proyecto de vida exitoso.  
Propósitos de mi institución. 

 No, también es respuesta. Úsala y cuídate de lo que te dicen, de lo que te ofrecen y te 
proponen. 

 Mis logros  son el resultado del 10% de mi talento y del 90% de mi esfuerzo y dedicación. 

 Nerdo? No! Calidoso y responsable. Por eso me esfuerzo y me dedico. 
Cuida tu Generación. 

 
1. Cuidar de uno mismo es el primer, el más importante y desde donde se derivan los demás 
compromisos. 
2. La imagen personal que proyecto es el reflejo de mi autovalía, por eso me ocupo de tener 
una excelente presentación personal portando los uniformes institucionales de manera elegante y 
decorosa dentro de la institución y fuera de ella. El de gala debe llevarse con zapatillas negras, 
bien lustradas (no tenis), medias oscuras largas para los hombres y medias largas blancas para las 
damas.  La camisa debe ir por dentro y utilizar correa negra en los hombres. El de educación física 
debe usarse con tenis y medias completamente blancas y largas (no tobilleras). Este último debe 
utilizarse sólo el día que corresponda su clase o actividad deportiva programada.  
3. La imagen personal que proyecto es el reflejo de mi autovalía, que a la edad de 
crecimiento como niño o adolecente le basta su naturalidad, y que no requiere de modas que el 
consumismo o los caprichos pretenden imponer. De ahí que el uso de maquillaje, tinturas y cortes 
de cabello o peinados distintos que no sea el corte clásico y bajo (en los hombres) deberá evitarse 
mientras esté en la institución.   
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4. El cuidado de uno mismo conlleva el compromiso de no atentar contra la salud física y 
emocional. De ahí que el consumo de licor, cigarrillo y sustancias psicoactivas es contrario a este 
principio de vida.  De igual forma con miras de la preservación de la salud física y cuidado del 
cuerpo evitará el uso de tatuajes y piercing mientras esté en la institución.   
5. La formación de la voluntad y la adquisición de hábitos son pruebas de amor por uno 
mismo que se adquieren aprendiendo a ser responsable con el tiempo, -puntualidad – y con el 
cumplimiento de los deberes asignados propios de la cotidianidad escolar y de su condición como 
estudiante. 
6. El aprovechamiento y mejoramiento académico debe ser un reto personal, clave, esencial 
en la construcción de un proyecto de vida exitoso, que le exige constancia, dedicación y 
cumplimiento de responsabilidades inherentes a la apropiación de informaciones, saberes, 
conocimientos, actitudes y aptitudes y al cumplimiento de las actividades y directrices 
institucionales de formación personal, social y académica. 
7. Tomo decisiones de manera autónoma, responsable y coherente con mi proyecto de vida, 
asumiendo las consecuencias derivadas de mis actos como oportunidad de aprendizaje y 
formación: pienso antes de actuar, aprender a decir no, no me  involucro en acciones ilícitas, 
deshonestas, destructoras y perjudiciales que atentan contra mi integridad física, emocional y 
ética 
 
 
 2.2  Criterios de Convivencia y Aprendizaje con los demás 
 

 El otro lo más sagrado, por eso respeto y trato bien a todos.  

 El respeto que recibo es el respeto que me merezco. Respeta y no permitas que te 
irrespeten.  

 Cuida tu Generación. 

  
1. Cuidar de los demás es el segundo compromiso y efecto primario del cuidado de uno mismo. Es 
la acción concreta de amar al prójimo, de ponerse en la posición del otro, de ser ciudadano. Es la 
base de la convivencia. Es el desarrollo de la competencia social que se expresa en las relaciones 
con los otros y que permite la coherencia entre los principios personales,  y las normas y principios 
sociales.  Si el otro es lo más sagrado, si los espacios y momentos de aprendizaje también son 
sagrados, todo comportamiento o actitud que afecte la dignidad de los otros en lo personal y que 
perturbe los ambientes de trabajo o estudio serán contrarios a este compromiso y serán 
considerados faltas gravísimas. “No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti.” Este 
criterio es básicamente de respeto por el otro e implica iguales responsabilidades y compromisos a 
directivos, educadores, padres de familia y acudientes. 
2. El respeto por la vida es la mayor expresión del cuidado por los demás. Se expresa en el 
lenguaje, en el uso correcto de las palabras para referirnos a los otros; en la ausencia de cualquier 
acción que atente contra la integridad física, mental o emocional de los demás; en el respeto por 
la intimidad de la vida de los demás.  
3. La vida de los otros se expresa a través de sus ideas, pensamientos, maneras de concebir 
la vida y el mundo y son la afirmación de las diferencias de género, orientación sexual,  raza, 
religión, cultura. De ahí que son actos de cuidado por los otros: respetar las manifestaciones y 
opiniones controvirtiendo con respeto y dignidad las diferencias como manifestación de madurez 
humana que permite el crecimiento con amplitud de pensamiento para desterrar los 
dogmatismos; valorar la diferencia como una forma de acercarme a la comprensión de otros 
modos de pensar, sentir y actuar, manifestados en otras culturas (interculturalidad), otras 
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creencias, otros estilos de vida, otras orientaciones y/o identidades sexuales (población LGBTI), 
otras capacidades o formas de ser (población con discapacidad, NEE), que me permiten expandir 
mi pensamiento y me preparan para vivir en una sociedad plural donde la diferencia sea sinónimo 
de respeto; aprender a concertar, entendiendo que existen los intereses individuales, pero 
también los grupales y ello conlleva a la selección de un interés compartido, el cual se convierte en 
el propósito grupal que orienta y beneficia a la mayoría.  “¿Tu verdad? No. La verdad y ven 
conmigo a buscarla” (A. Machado)  “Detesto lo que dices pero defendería hasta la muerte tu 
derecho a decirlo” (Voltaire)  
4. Como dice el refrán: “lo ajeno para su dueño es bueno”. El respeto de las pertenencias de 
otro es otra manifestación del respeto por los demás.  Este respeto por lo ajeno se refiere a los 
objetos materiales y a las propiedades intelectuales. Citar al autor intelectual de una idea o 
producción y no apropiarme de lo que no es mío es deber y manifestación de cuidado por el otro. 
5. El respeto por quienes ejercen la autoridad y por los conductos regulares (o adecuados 
procesos) es un imperativo para garantizar el orden y la institucionalidad. Se expresa en la escucha 
atenta y respetuosa y en el acatamiento a las orientaciones encaminadas al aprendizaje y a la 
convivencia de padres de familias, educadores, directivos y demás autoridades que intervengan en 
el acto educativo. 
6. El conflicto hace parte de nuestra condición humana y social. Aprender a tener mejores 
conflictos es una necesidad de aprendizaje y una oportunidad de expresar el cuidado por el otro. 
Se expresa en la actitud  abierta, conciliadora y propositiva de enfrentarlos y en el desarrollo de 
mecanismos para aprender a disculpar, perdonar, resarcir, reparar, subsanar, remediar, 
desagraviar, enmendar, compensar o indemnizar a quien haya afectado y se hace como 
oportunidad de hacer ciudadanía. Aprender que no existen enemigos; existen opositores con los 
cuales puedo acordar reglas para resolver las diferencias y los conflictos.  Aprender a ejercer la 
ciudadanía responsable denunciando al que atenta contra la dignidad o los bienes de otro para 
que aprenda y asuma las consecuencias de sus hechos. 
7. Convivir con otro es el acto más heroico. La convivencia escolar es reflejo y antesala de la 
convivencia familiar, del aprendizaje para la convivencia de pareja. El respeto por el sexo contrario 
es oportunidad de aprendizaje para el logro de proyectos de vida exitosos de ahí que la 
adquisición de conocimientos, valores y principios debe reflejarse en el trato afectuoso y 
respetuoso entre sexos iguales o diferentes. En las relaciones de noviazgo este respeto debe 
reflejarse en la actitud receptiva para aprender desde los espacios institucionalizados; debe 
reflejarse en el discernimiento correcto para distinguir entre el deseo instintivo y el amor 
verdadero de manera que evite los riesgos propios de decisiones irreversibles que atentan contra 
el amor propio y el amor del otro; debe reflejarse igualmente, en la ausencia de manifestaciones 
de afecto que son más propias de la intimidad. 
 
 
2.3 Criterios de convivencia y aprendizaje con el entorno 
 

 Esta es mi institución, es mi decisión cuidarla y mantenerla limpia y ordenada.  

 Valgo tanto que merezco un lugar digno. 

 Sin orden ni limpieza no hay calidad ni en la cabeza. 
Cuida Tu Generación. 

 
1. Cuidar del entorno físico y ambiental es el otro imperativo de supervivencia. Adquirir 
conciencia de ello, ocuparme de aprender más de las consecuencias de mis actos  y omisiones es 
responsabilidad conmigo mismo, con los otros y con el mundo. 
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2. El espacio físico del que me beneficio y es puesto a mi disposición con criterios  estéticos y 
de confort para favorecer los ambientes de convivencia y aprendizaje exigen de mí la retribución 
del cuidado y preservación para que siempre estén bellos y aseados.  
3. Separar los residuos sólidos ubicándolos en los recipientes adecuados es una contribución 
al planeta y al medio ambiente y es un acto de responsabilidad personal y social.  
4. El mobiliario facilitado para mi convivencia y aprendizaje es un bien público que me obliga 
a su cuidado y preservación. Como un acto de dignidad conmigo y con quienes también lo 
comparten; lo mantengo limpio, aseado y sin rayones. 
5. Los materiales educativos con los que me beneficio para mi aprendizaje son bienes 
públicos que me obliga a su cuidado y preservación.  
6. Asumo las consecuencias de reparación o restitución de los bienes maltratados o 
deteriorados por mi falta de cuidado o responsabilidad. Aprendo a ejercer la ciudadanía 
responsable denunciando al que atenta contra el bienestar general para que aprenda y asuma las 
consecuencias de sus hechos. 
7. Los símbolos, ritos y expresiones patrias, culturales, institucionales, son manifestaciones 
de institucionalidad que ayudan a construir identidad y sentido de pertenencia en el aquí y ahora y 
como aprendizaje para la familia, la sociedad y la vida. Como expresión de lealtad participo con 
entusiasmo en todas las actividades institucionales, hablo bien de mi institución y soy propositivo 
ante las deficiencias humanas u organizacionales que sean contrarias a sus propósitos y metas. 
 

CAPÍTULO 3 
CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 
Conservamos este acápite de clasificación de las faltas, de acuerdo a la Ley 115 de 1994, que no ha 
sido derogada, y teniendo en cuenta que es importante tener claro, qué es una falta, y su 
jerarquización, o clasificación.  Es importante anotar, que además de la clasificación de las faltas, 
el presente Pacto, contiene la especificación de las situaciones de convivencia de tipo I, II y III, que 
contempla la Ley 1620 de 2013 (Ley de Convivencia Escolar). 
 
Esta clasificación de las faltas (leves y graves) corresponde y es aplicable a las situaciones que 
tengan que ver con los CRITERIOS DE CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE CON UNO MISMO Y CON EL 
ENTORNO.  
 
La clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, corresponden a los CRITERIOS DE CONVIVENCIA Y 
APRENDIZAJE CON LOS DEMÁS y están enmarcados y se ajustan a lo establecido en las situaciones 
tipo I, II y III. 
 
En lo que tiene que ver con la clasificación de las faltas, lo primero que debemos precisar es el 
sentido de la expresión “FALTA”. Etimológicamente significa carencia, defecto, infracción, engañar, 
engañarse o equivocarse. Debemos entender el tipo de conducta o conductas, que en 
determinado momento, atentan contra los criterios de convivencia y aprendizaje, con uno mismo 
y con el entorno.  
 
Las faltas, de acuerdo con la incidencia que tengan frente a uno mismo y frente al entorno, se 
pueden clasificar como falta Leve y como falta grave, dependiendo de la intensidad del daño que 
cada conducta pueda producir. 
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1. Falta Leve: Se entiende por falta leve  aquellas actitudes y comportamientos que impiden 
el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y/o académicas que eventualmente atente 
contra sí mismo, contra los demás y contra el entorno y cuya consecuencia en sí mismo, en el otro 
y en el entorno pueda ser reivindicada mediante un proceso correctivo. Se denominan así porque 
son prácticas aisladas que  no contribuyen al mantenimiento del orden colectivo, y/o no 
evidencian interiorización de la norma, principios o valores que aportan a su formación de manera 
integral, y que mediante un proceso pedagógico el estudiante puede asumir una posición 
diferente después de haber recibido el llamado de atención o correctivo. Las actitudes y 
comportamientos que evidencien irresponsabilidad, apatía e incumplimiento de sus deberes 
académicos e interés por aprender pueden ser consideradas en esta tipificación. Incurrir en una o 
varias faltas leves de manera reiterativa se constituye en falta grave. 
 
2. Falta Grave: Se entiende por falta grave aquel tipo de conducta o comportamiento que 
atentan contra los criterios de convivencia y aprendizaje, perturbando el normal desarrollo de las 
actividades pedagógicas e institucionales, atentando de manera directa contra sí mismo, contra 
los demás y/o  contra el entorno cuya consecuencia tenga implicaciones mayores y que afectan 
gravemente los ambientes de convivencia y aprendizaje. Los actos de plagio, falsificación, hurto y 
suplantación tanto de bienes, objetos o propiedad intelectual se consideran atentatorios contra sí 
mismo. Cuando se reitere en una o varias faltas graves que afecte de manera directa la 
convivencia, se aplicarán los procedimientos de las situaciones tipo I, II, y III a que haya lugar. De 
igual forma frente a sus incumplimientos académicos podrá tener como consecuencia la pérdida 
del cupo en la institución educativa, garantizando la correcta aplicación de los procedimientos 
acordes con el debido proceso. 
 

La sentencia T-671 de 2003, reiteró la jurisprudencia que indica “que la educación tiene 

una doble connotación, pues es un  derecho - deber. Así, determinó que el estudiante que 

hubiera  incumplido con sus deberes académicos, disciplinarios y  administrativos, no podrá 

ser objeto del amparo de tutela del derecho a  la educación, ya que sus obligaciones y 

compromisos adquiridos voluntariamente frente al plantel no se cumplieron efectivamente. 

En consecuencia, los estudiantes que incumplan las exigencias  académicas y disciplinarias 

impuestas por el manual de convivencia, no  podrán justificar su conducta invocando la 

protección de su derecho a la  educación. 
 
Ante la ocurrencia de este tipo de conductas consideradas como graves, corresponde adoptar las 
medidas pedagógicas y correctivas, teniendo en cuenta para cada caso las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, así como los factores atenuantes o agravantes de la responsabilidad del 
actor, todo ello enfocado en el respeto y observancia del Debido Proceso. Para ello se hace 
necesario tener claro cuál es el concepto de correctivo. 
 
  

CAPÍTULO 4 
ORIENTACIÓN Y CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS 

 
Criterio de Aplicación 
Aquí la autoridad del educador no debe descansar sobre el poder del sancionar.  Deberá asumir el 
liderazgo de quien lo orienta, no de quien sanciona, por eso ante el incumplimiento de un deber 
por parte del estudiante reconocerá al ser humano que hay detrás de sus actos y apoyado en el 
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poder de la razón, y en el poder de la palabra hará tomar conciencia del error al afectado 
invitándolo a: reconocer su falta, a darle razones de por qué su comportamiento es equivocado, 
sugerirle modificar su actitud en beneficio personal y comunitario, hacer que asuma compromiso 
de cambiar y mejorar, buscar apoyo de la familia y otras instancias, dependiendo de la 
reincidencia o trascendencia de su acto. Más que castigar o sancionar deberá lograr que corrija su 
actitud o comportamiento. 
 
Como eje fundamental del modelo pedagógico institucional es deber de las personas que laboran 
en la institución plantear orientaciones y correctivos a los estudiantes, y lo asumirá como parte de 
sus funciones, aprovechar los eventos ocurridos dentro y fuera de la Institución Educativa con los 
estudiantes para formar en actitudes. De no tener resonancia en el o los estudiantes su 
intervención y presentarse la reincidencia en las faltas, si es un adulto diferente a educador es su 
deber remitir el caso al director de grupo. Si  se trata de un educador   iniciará la primera 
mediación con el estudiante.  
 
Instancias del proceso 
Ante el incumplimiento del pacto de convivencia por parte de un estudiante en cualquiera de sus 
tres criterios de convivencia y aprendizaje, y cuya falta se constituya en leve, grave o se tipifique 
como situación de tipo I, II o III el proceso a seguir es el siguiente: 
1. Llamado de atención verbal haciendo corregir el comportamiento o actitud contraria a los 
criterios establecidos: éste lo realizará el educador quién presencia el hecho o la falta o a quién 
fue dirigida la queja. Esta primera intervención consiste  en un diálogo formativo donde el 
estudiante es escuchado y las orientaciones hechas por el educador (si es preciso) quedarán 
consignadas en el observador con los compromisos y con sus respectivas firmas. 
2. Ante la reincidencia de una falta o una nueva falta, se establecerá un nuevo diálogo con el 
estudiante acerca de las razones que motivan su comportamiento, quedará consignado en el 
observador con el respectivo compromiso del estudiante y con sus respectivas firmas. 
 3. Remisión al director de grupo: si el estudiante reincide en una misma falta o comete otra 
de carácter leve el director de grupo asume la orientación del estudiante, mediante un proceso 
pedagógico de diálogo y concientización de que su actuar influye de manera negativa en los 
procesos formativos. Deberá quedar consignado y el estudiante escribirá su compromiso de 
cambio. Se le informa que hasta este momento las faltas han sido leves, que un nuevo llamado de 
atención constituye una falta grave y tendrá un nuevo proceso. 
 
Parágrafo: si el estudiante incurre en una falta tipificada como grave sin anteceder una falta o 
varias faltas leves y/o tiene contrato pedagógico para el año lectivo iniciará el proceso en el 
numeral 4.  
 
4. Remisión a coordinación: ante el incumplimiento del pacto por parte de un estudiante en 
sus tres aspectos fundamentales, cuidado de sí mismo, cuidado de los otros y cuidado del entorno 
de manera reincidente o una falta tipificada como grave. El director de grupo procederá a remitirlo 
al coordinador, con el informe completo del proceso hasta ese momento ejecutado o la 
descripción minuciosa de la falta grave.  
 
En esta instancia  se citará al estudiante para conocer su versión, compararla con lo consignado y 
hacer sus descargos.  Después de que  se establezca el grado de responsabilidad del estudiante 
basado en la evidencia recopilada, se le orientará frente a las disposiciones institucionales en su 
caso particular y los requerimientos que exigen  un cambio de actitud para garantizar el adecuado 
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desarrollo del proceso formativo y la sana convivencia. Si el motivo de la remisión es una falta 
grave se citará el padre de familia o acudiente y será informado de la situación, una vez analizada 
las condiciones del estudiante frente a la asunción de la norma se plantearán estrategias de apoyo 
al estudiante: seguimiento, diálogo, correctivos, estímulos, entre otros. Por parte de la institución, 
en ambos casos, reincidencia de falta leve o falta grave dispondrá de un correctivo que permita al 
estudiante reivindicarse, este consiste en ayuda institucional o reparación de la falta. Deberán 
quedar consignados los aportes de la reunión y la firma del coordinador, del acudiente y el 
estudiante con su respectivo compromiso y cumplimiento del correctivo. Si es preciso, 
recomendará la ayuda de un profesional (con evidencia firmada de la remisión) y la exigencia de 
evidencias del tratamiento que esté realizando.  De tipificarse la falta como  
 
5. Reincidencia de falta leve o grave: ante esta situación el coordinador citará de nuevo al 
estudiante y su acudiente, establecerá un nuevo diálogo acerca de lo perturbador para la 
convivencia, para el desarrollo del proceso formativo y de la vida institucional, que está resultando 
la conducta del estudiante. Evidencia esto que no se ha obtenido cambios significativos en el 
estudiante por tanto se procederá a establecer un correctivo que ayude al estudiante a entender 
que su conducta obstaculiza de manera significativa su proceso formativo, este implicará en 
primera instancia la reparación de la falta cuando sea posible. Junto con la observación del hecho, 
el correctivo y las firmas se hará la remisión al comité de convivencia; si no se ha hecho antes, se 
hará remisión a profesional para garantizar su escolarización, y en un término de un mes se le 
solicitará la evidencia del tratamiento, si se le había sugerido antes se le solicitará el informe del 
profesional  con el proceso de intervención, este será anexado a su hoja de vida.  
 
6. Remisión a Rectoría: En la aplicación de las orientaciones y correctivos al no cumplimiento 
de los deberes y obligaciones del estudiante y al agotar todos los recursos disponibles por parte de 
educadores, coordinadores, y en algunos casos otros  profesionales y no obtener cambios de 
actitud del estudiante será remitido a rectoría, donde se procederá a recibir las orientaciones y 
correctivos pertinentes precedidos de un diálogo sobre la influencia y consecuencias de su 
comportamiento para su proceso formativo, para el de sus compañeros y para garantizar el 
derecho al trabajo de los educadores. En esta instancia rectoría podrá citar a los padres de familia 
para dialogar sobre su proceso. Se les hará ver que su comportamiento y actitud atenta contra su 
propio derecho al estudio, en consecuencia, podrá ser excluido de clases, por uno, dos y hasta tres 
días en los cuales el estudiante se responsabilizará de ponerse al día con los temas y trabajos 
desarrollados en la clase. Durante este periodo el padre de familia y el estudiante son 
responsables del proceso formativo. De ser reincidente, será remitido nuevamente a rectoría 
quien podrá suspender hasta por una, dos, tres y cuatro semanas, con las mismas condiciones de 
la primera suspensión.  Esta situación de suspensión le imposibilita la presentación de 
evaluaciones,  trabajos y sustentación, y tendrá como consecuencia la valoración negativa  en las 
áreas respectivas.  
De ser reincidente y no evidenciar cambios en sus actitudes y comportamientos, el rector, previo 
análisis con el consejo de educadores, sugerirá a la familia el cambio de institución del estudiante 
como otra estrategia, para que en otro ambiente continúe su proceso de aprendizaje, pues su 
comportamiento está afectando el clima de convivencia para el aprendizaje y el trabajo formativo.  
Si la familia solicita replantear la decisión y pedir una nueva oportunidad el consejo directivo será 
la última instancia para la toma de decisión siempre y cuando las razones no tengan que ver con 
las situaciones de convivencia tipo II. Para este caso, la última instancia es el comité de 
convivencia. Lo anterior, no imposibilita que en algunos casos, al estudiante se le permita terminar 
el año académico, desescolarizado  realizando talleres y actividades acordadas con los educadores.  
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Parágrafo: la no presentación de la evidencia de proceso de intervención profesional se convierte 
en una causal de negación de cupo o retiro de la institución sin terminar el año lectivo 
dependiendo de la gravedad. 
 
7.  Remisión al comité de Convivencia: esta es una instancia sólo para los casos de situaciones 
tipo II y III.  Y se procederá según lo establecido en la norma.  
 
8. Cambio de institución: Al finalizar el año con el visto bueno del consejo directivo previo 
concepto del Consejo de Educadores, se procederá a solicitar el cambio de institución hasta por un 
(1) año, vencido este plazo y bajo un compromiso del estudiante y su familia podrá solicitar el 
reingreso dependiendo de la disponibilidad de cupo. En caso de gravedad de la falta, el Consejo 
Directivo, decidirá la exclusión del estudiante antes de finalizar el año lectivo, con el visto bueno 
del Consejo de Padres de Familia. La solicitud de cambio de institución se hace sobre el criterio 
que un cambio de ambiente puede favorecer su desarrollo personal y académico. 
 
Parágrafo: El llamado al padre de familia puede darse en cualquier  instancia del proceso  y se hará 
para  que el padre de  familia como primer educador que es de su hijo(a) asuma  posición 
formativa frente a lo que se viene presentando   con el estudiante. En cada una de estas instancias 
deberá tenerse en cuenta el debido proceso. 
 
Correctivos o disposiciones para casos especiales según los criterios de convivencia y aprendizaje 
con uno mismo y con el entorno 
 
1. Ante cualquier incumplimiento a los deberes o actitud que sea contraria a los criterios 
establecidos en este pacto, el principal correctivo es el reconocimiento del error, la actitud de 
cambio inmediata y la disposición de aprender de la situación. “Las personas inteligentes no 
cometen errores, aprenden lecciones” 
2. Ante las llegadas tarde al inicio de la jornada escolar y/o al aula de clase (bachillerato), 

deberá presentarse al día siguiente con media hora de antelación como estrategia para aprender 

el valor de la responsabilidad y la puntualidad.  A la tercera llegada tarde podrá ser citado con su 

acudiente a taller pedagógico o actividades de cuidado, orden  y embellecimiento de la planta 

física el día sábado, de no hacerlo sin justificación,  podrá ser suspendido el segundo día hábil de la 

semana siguiente. De continuar con este mal hábito  se seguirá el debido proceso como falta 

grave, numeral 4, instancias del proceso capítulo  4. Para ingresar a la institución después de haber 

llegado tarde deberá entregar el carné en portería y reclamarlo en coordinación a la hora del 

descanso. 

3.  Ante las llegadas tarde al inicio de la jornada escolar (primaria), deberá presentarse con su 

acudiente al día siguiente con media hora de antelación como estrategia para aprender el valor de 

la responsabilidad y la puntualidad.  A la tercera llegada tarde podrá ser citado con su acudiente a 

taller pedagógico o actividades de cuidado orden y embellecimiento de la planta física el día 

sábado, de no hacerlo sin justificación,  podrá ser suspendido el segundo día hábil de la semana 

siguiente. De continuar con este mal hábito  se seguirá el debido proceso como falta grave, 

numeral 4, instancias del proceso capítulo  4. 
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4.  Ante las llegadas tarde al aula al término del descanso o cambio de clase (primaria) si es 
primera vez, será autorizado por coordinación. Si reincide podrá ser citado su acudiente y tendrá 
el mismo correctivo de las llegadas tarde al inicio de la jornada. 
5.  La inasistencia a clase estando en la institución será considerada falta grave y su acudiente 

deberá presentarse al día siguiente. (Numeral 4, instancias del proceso capítulo  4.) 

6. Cuando el estudiante se presente con el uniforme que no corresponda, o mal portado, 
será devuelto para que haga el respectivo cambio, o su familia tendrá que traerle el que 
corresponda. Ante una situación extrema que no sea desidia o irresponsabilidad deberá venir con 
el otro uniforme y traer la excusa firmada por su acudiente. 
7. Ante la inasistencia a una jornada escolar deberá traer la excusa firmada por su acudiente 
(en la agenda) anexando copia de la incapacidad y la hará firmar en coordinación antes de entrar a 
clases. Será prerrequisito para entrega de trabajos o realización de exámenes. Las ausencias son 
acumulativas para la pérdida del año (10% del total de las actividades), excepto cuando esté en 
representación oficial. Es responsabilidad del estudiante ponerse al día a su regreso con exámenes 
y trabajos presentados.  
8. Ante el incumplimiento de entrega de circular a su acudiente y su devolución firmada y 
pegada en la agenda deberá presentarse su acudiente para exigir el compromiso de ambas partes 
de mantenerse informado a través de este medio de comunicación entre la institución y la familia. 
9. Cuando un estudiante porte armas o algún elemento corto punzante, se citará a su 
acudiente y sólo a él, se le devolverá sin perjuicio de las acciones legales que esto implique. 
10. Ante el porte de audífonos u otros aparatos electrónicos que son distractores de la función 
fundamental de estudiar serán decomisados y entregados sólo al final de cada periodo académico 
en la entrega de informes a su acudiente. El mismo procedimiento se realizará cuando el celular 
sea utilizado inadecuadamente   (que represente un distractor, interrumpiendo la actividad 
académica o formativa del estudiante que lo porte o a sus compañeros).  
11. Cuando se presente con maquillaje o accesorios, (incluyendo piercing) que no 
correspondan con su uniforme deberá quitárselos antes de iniciar la jornada o actividad 
institucional). De reincidir, se citará  a su acudiente y se acordarán otros correctivos, como asistir 
el día sábado a taller pedagógico y/o a labores de cuidado, orden y embellecimiento de la planta 
física.   
12. Ante el uso en el hombre y la mujer de cortes de cabello o tinturas que no sean los 
establecidos en los criterios de este pacto, se citará al acudiente y se concertará con él para 
pedirle que envíe a su hijo(a) cuando se haya normalizado su corte y/o recobrado su color natural 
como manera  de evitar que en la institución ciertas modas se generalicen. 
13. Cuando el estudiante no realice el aseo correspondiente del salón o la zona que le 
corresponde, deberá hacerlo durante los dos días siguientes. 
14. Ante el maltrato o daño de los bienes de la institución deberá reparar o reponerlo. Si es 
preciso, su acudiente deberá saberlo y asumir la responsabilidad, la reincidencia o gravedad del 
daño podrán ser consideradas como faltas graves y podrá tener como correctivo adicional el hacer 
reconocimiento  público de su error y el aprendizaje adquirido.  
15. En la Institución está totalmente prohibido las ventas informales de todo tipo, incluye 
comestibles.  Cuando  un estudiante sea encontrado con mercancía se le decomisará y sólo se le 
devolverá a su acudiente. 
16. Ante el consumo de bebidas alcohólicas o cigarrillo dentro de la institución, en sus 
alrededores o en actividades institucionales deberá realizar trabajos investigativos sobre sus 
efectos y consecuencias y deberá sustentarlos públicamente. 
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17. Ante actos de irrespeto por sus compañeros o superiores deberá reconocer su error, 
presentar disculpas y enmendar o reparar según corresponda. De reincidir o dependiendo de la 
gravedad podrá ser considerada como situación de tipo II  o  III.  
18. Ante hechos bochornosos de escándalo público en las afueras de la institución, en eventos 
institucionales (salidas pedagógicas o paseos) y/o en otros lugares públicos con el uniforme,  
deberá realizar trabajos investigativos sobre los efectos y consecuencias, deberá sustentarlos 
públicamente  y si es de daños a terceros o desperdicio de bienes (comidas por ejemplo) deberá 
pagar, reparar o donar para beneficio de otras personas necesitadas. De reincidir o dependiendo 
de la gravedad podrá ser considerada como situación de tipo II  o  III. 
19. Ante las manifestaciones de afecto propias de la intimidad  en  la institución o sus alrededores 
se dialogará inicialmente con ellos invitando al cuidado, responsabilidad y compromisos. De 
reincidir se dialogará con sus acudientes y podrá tener como correctivo,  la realización de  trabajos 
investigativos sobre sus efectos y consecuencias y deberá sustentarlos públicamente. 
20. Ante los casos de consumo de droga se citará a sus padres o acudientes a quien se le hará 
saber de la situación y se le invitará a comprometerse en el caso buscando ayuda en otra instancia 
y trayendo evidencia del seguimiento o del proceso que se le está realizando.  Además el 
estudiante se comprometerá a: Primero, no presentarse nunca bajo el efecto de sustancias 
alucinógenas. Segundo, no fumar, consumir, ni portar sustancias alucinógenas dentro de la 
Institución o fuera de ella.  Tercero, no vender ni incitar a  otros a hacerlo. De no cumplirse alguno 
de estos  requisitos  se le sugerirá a  la familia  retirar al estudiante para hacer prevalecer el bien 
general sobre el particular.  De no hacerlo será el Consejo directivo quien  decida el retiro del 
estudiante por estar atentando contra el bienestar de la comunidad. 
21. La pérdida académica del año podrá ser causal de negación de cupo para el año siguiente, 
previo visto bueno del Consejo Directivo y dependiendo de la disponibilidad de cupos y del 
proceso formativo que se haya tenido durante el año. La educación es un derecho-deber. 
(Sentencia  T-671 de 2003). 
22. Para salir de la institución durante la jornada escolar por cita médica o situación familiar 
deberá ser el acudiente quien venga personalmente por el estudiante y diligenciará la planilla de 
autorización de salida. Solo rectoría o coordinación darán la autorización. 
 23. Para los estudiantes de la media académica o técnica que no asistan a las actividades de 
profundización o proyecto de mejoramiento académico deberán presentarse con su acudiente al 
día siguiente. De esto quedará registro de seguimiento y podrá ser causal  de perdida de cupo para 
11º o no participar en la ceremonia de proclamación como bachiller.  Con el acudiente se 
acordarán otros correctivos como medida de aprendizaje de responsabilidad y cumplimiento.  
24. Para los estudiantes de grado 11 que no respondan a los procesos correctivos pedagógicos 
al haber participado de faltas graves o situaciones de convivencia que revistan gravedad podrán 
ser sancionados con la no participación en la ceremonia de proclamación de bachilleres 
25. Ante la acumulación de faltas o incumplimiento de deberes o correctivos podrá ser citado 
en jornada contraria o los días sábados a jornadas de reflexión pedagógica o a labores de cuidado, 
orden y embellecimiento de la planta física.  
26. Ante la reincidencia en el consumo de chicle podrá ser citado el día sábados a colaborar con la 
quitada de chicles o a labores de cuidado, orden y embellecimiento de la planta física. De no 
cumplir con el correctivo se citará al acudiente para acordar su cumplimiento.  
27. Ante los actos de irrespeto  o maltrato por parte de cualquier miembro de la comunidad 
educativa será remitido a la instancia correspondiente (coordinación, rectoría, comité de 
convivencia o consejo directivo)  quien mediará ante la situación y establecerá los correctivos 
pertinentes. 
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CAPITULO 5 

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO ESCOLAR 
 
1.  Consejo Estudiantil y Representante de los Estudiantes: 
Es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte 
de los estudiantes. Está integrado por un representante de cada uno de los grupos que a la vez 
debió haber sido elegido democráticamente por sus compañeros de curso, además del Personero 
y Contralor Estudiantiles. El Consejo estudiantil será elegido en las primeras cuatro semanas del 
calendario escolar. Ordinariamente se reunirá cada mes. Funciones: 
· Elegir al presidente, vicepresidente y secretario.  El presidente deberá ser un estudiante de 
los grados superiores  y será el representante de los  estudiantes ante el Consejo Directivo.  
Deberá haber cursado mínimo los cuatro últimos grados en la institución; que refleje el perfil del 
estudiante que queremos formar; que su comportamiento y rendimiento sean un modelo para 
todo el estudiantado. 
· Acompañar y colaborar al Personero y Contralor de los estudiantes. 
· Animar, promover y sugerir actividades en bien de la formación integral. 
· Asegurar la participación de los estudiantes, la recolección y entrega de propuestas para la 

reforma constante del pacto de convivencia institucional 
-  Presentar por medio de su presidente los aportes e inquietudes del Consejo Estudiantil a 

las directivas de la Institución y al Consejo Directivo. 
· Recibir las informaciones a través de su presidente de las decisiones que se tomen en 
otras instancias superiores y darlas a conocer en sus grupos. 
 
2.  Personero de los Estudiantes: 
Será un estudiante del grado 11º que refleje el perfil del estudiante que queremos formar, que 
haya cursado mínimo desde el grado 9º en la institución, que su comportamiento y rendimiento 
sean un modelo para todo el estudiantado.  Será elegido por votación popular en las primeras 
cuatro semanas de calendario escolar. Funciones: 
· Promover el cumplimiento de derechos y deberes de los estudiantes. 
· Asegurar la participación de los estudiantes, la recolección y entrega de propuestas para la 

reforma constante del pacto de convivencia institucional 
-  Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre abusos a sus 

derechos o incumplimiento de deberes para tratar de resolverlos con quien corresponde, 
según el conducto regular. 

· Participar en las reuniones del Consejo Estudiantil  y del Consejo Directivo (en este último 
sólo con derecho a voz, sin voto). 

 
Revocatoria del mandato del personero y representante de los estudiantes. 
Serán motivos para revocar el mandato del personero estudiantil los siguientes: 
· Bajo rendimiento académico y/o comportamental. 
· Sufrir sanción de suspensión por incumplimiento reiterado o grave de sus deberes. 
· Desarrollar funciones diferentes a las estipuladas. 
· Incumplir con los compromisos para los cuales fue elegido. 
· Por solicitud escrita y firmada de al menos el 50% del número de votos  depositados en la 

última elección de personero o por el 50% de representantes de los estudiantes de cada 
grupo cuando sea para el representante de los estudiantes. 
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· El personero o contralor que ha sido removido de su cargo será reemplazado por el 
estudiante que haya obtenido la segunda votación en la elección realizada. 

· Para el representante de los estudiantes se realizará una nueva votación  acogiéndose a lo 
establecido para su elección. 

 
3. Contralor Estudiantil 
Será un estudiante del grado 10° que refleje el perfil del estudiante que queremos formar, que 
haya cursado mínimo desde el grado 8º en la institución, que su comportamiento y rendimiento 
sean un modelo para todo el estudiantado.  Será elegido por votación popular en las primeras 
cuatro semanas de calendario escolar. Funciones: 
· Promover el cumplimiento de la ley en cuanto al manejo de los recursos institucionales y 
al buen manejo de los fondos de servicios educativos. 
· Asistir a las reuniones de Consejo Directivo, verificar los gastos e inversiones realizadas y 
divulgar sus informes (sólo con derecho a voz, sin voto). 
 
4.  Gobiernos de Grupo 
Es una experiencia Institucional como medio para fomentar la participación y potenciar la 
formación de  líderes.  Estará conformado por: un representante o líder de grupo, un secretario 
académico, un secretario social, un secretario deportivo, un secretario ecológico y un mediador de 
grupo.  Sus funciones son: 
 
Representante o líder de grupo: 
· Velar por el buen funcionamiento del gobierno de grupo. 
· Velar por el orden y los ambientes favorables para la convivencia y el aprendizaje en 

especial cuando el educador no se encuentre.  
· Velar porque los estudiantes realicen el descanso fuera de los salones. 
· Dar a conocer las ausencias de los estudiantes durante la jornada al coordinador o director 

de grupo.  
· Colaborarle a los demás integrantes del  gobierno  de  grupo  en  sus  funciones  en caso de 

ausencia.  
· Velar por el buen uso de la silletería y demás bienes del salón y llevar control de las  

anomalías que pasen con los inmuebles. 
· Asistir al Consejo Estudiantil, con una actitud proactiva, liberativa y comprometida. 
 
Secretario Académico: 
· Escribir en el tablero  diariamente  los trabajos, actividades que tengan para el día 

siguiente en cada una de las áreas, de manera que todos recuerden y no tengan excusas 
de olvido para responder por sus obligaciones. 

· Ante la ausencia de un educador consultar por los talleres y/o trabajos que haya dejado y 
darlo a conocer al grupo.  

· Motivar a sus compañeros a colaborar con ambientes propicios para las clases y 
mantenerse dentro del salón en los intercambios de clase.  La salida del aula durante la 
jornada será únicamente en los descansos, o cuando sea autorizado por un educador. 

· Cuando se presenten dificultades en alguna área, procurar el  diálogo  que permita la 
solución del conflicto entre el estudiante y el educador del área. 

· Velar por el buen rendimiento académico del grupo y colaborarle a los compañeros que 
tengan dificultades para que se asesoren de un profesor o alguien que les pueda ayudar. 
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· Participar y colaborar en el programa de mejoramiento académico, que el director de 
grupo organice, para que los compañeros que vayan mal académicamente puedan 
recuperar las asignaturas perdidas. 

· Colaborar a los demás integrantes del gobierno de grupo. 
 
Secretario Social: 
· Organizar con el director de grupo y demás compañeros la decoración y presentación del 

salón.  
· Velar por la buena presentación y aseos del aula durante toda la jornada de clases. 
· Conocer las fechas de cumpleaños de los compañeros de grupo y recordarlas para su 

reconocimiento. 
· Tener en cuenta las calamidades domésticas de los compañeros e incidir al grupo para 

solidarizarse.  
· Procurar que se mantengan las buenas relaciones entre todos los integrantes del grupo y 

programar con el director de grupo actividades tendientes a una mayor integración.  
· Liderar y motivar la participación de sus compañeros, en las actividades cívicas, culturales 

y sociales que se organicen en el salón o en la Institución. 
· Sugerirle a sus compañeros la buena presentación y uso correcto del uniforme. 
· Velar por el aseo del salón al final de la jornada de acuerdo con los turnos establecidos.  
· Colaborarle a los demás integrantes del gobierno escolar en las funciones que se le 

asignen. 
 
Secretario Deportivo: 
· Hacer parte de los responsables del proyecto lúdico de la Institución. 
·  Organizar los equipos de su grupo para los campeonatos interclases y motivar la 

participación en las jornadas de descubriendo talentos. 
· Hacer de monitor en las clases de educación física cuando el educador está ausente o él lo 

estime conveniente. 
· Motivar las barras de animación para los eventos deportivos o recreativos. 
· Promover el juego limpio en todos y en cada uno de los deportes practicados. 
· Colaborarle a los demás integrantes del gobierno de grupo en las actividades que le sean 

asignadas. 
 
Secretario Ecológico 
- Hacer pate de los responsables del proyecto de ecología y medio ambiente institucional 
- Liderar campañas de sensibilización frente al cuidado de los bienes del aula, la institución. 
- Liderar campañas de reciclaje y uso adecuado de la separación de los residuos. 
- Colaborar a los demás integrantes del gobierno de grupo. 
 
Mediador de grupo: 
· Hacer parte activa con voz y voto del comité de convivencia. 
· Servir de mediador en caso de dificultades entre compañeros, o entre educador y 

compañeros. 
· Facilitar ambiente afectivo para la solución de los diferentes problemas que se puedan 

presentar en los grupos. 
· Establecer canales que propicien una comunicación afectiva  que posibiliten la solución de 

las dificultades. 
· Divulgar y hacer cumplir el pacto para la Convivencia y el Aprendizaje. 
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CAPITULO 6 

COMITÉ DE CONVIVENCIAÇ 
 

De acuerdo con la ley 1620 y el decreto 1695 de 2013 el comité de convivencia escolar  es el 
responsable de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del           
desarrollo, reforma y aplicación del Pacto para la convivencia y el aprendizaje y  de la prevención y 
mitigación de la violencia escolar.  
 
Sus funciones son: 
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 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. 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.  

4. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar ( artículo 29 ley 1620), 
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 que se establezca en el pacto 
de convivencia, bien sea porque  trasciendan del ámbito escolar, y/o  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.  

5. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos (encuesta de impacto y satisfacción, 
buzón de sugerencias, revisión de informes de casos tratados, y espacios de diálogo sobre 
la convivencia escolar con estudiantes, docentes y padres de familia) destinados a 
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos.  

6. 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 

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

8.  Promover la difusión y estudio del pacto de convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad educativa por medio de la agenda institucional, de la página web, y de 
jornadas dedicadas a ello en los procesos de inducción y a lo largo del año lectivo. 

 
Reglamento del comité de convivencia 
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1. El C.C. estará conformado por el  rector quien lo presidirá, los coordinadores, el orientador 
escolar, el presidente del consejo de padres y del consejo de estudiantes, un docente de cada 
jornada que lideren procesos o estrategias de convivencia escolar y el personero estudiantil. 

2. Sesionará ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente cada vez que las 
circunstancias de convivencia lo ameriten de acuerdo con sus funciones. El lugar para las 
reuniones será de manera ordinaria la rectoría de la institución.  

3. En la primera reunión ordinaria se realizará de manera oficial la instalación del Comité de 
Convivencia para la vigencia anual correspondiente, previa elección de cada uno de los 
representantes según normatividad vigente. 

4. 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.   

1. Todas las reuniones iniciarán con la verificación de asistencia. Para que esta pueda llevarse a 
cabo deberán estar presentes la mitad mas uno de los integrantes.  

2. Todas las reuniones se consignarán en actas, con las firmas del rector y el docente orientador 
que hace de secretario. En cada reunión se leerá y se pondrá a consideración el acta anterior 
para su aprobación.  

3. El o los integrantes del Comité de  Convivencia que no puedan asistir deberán informarlo con 
antelación y de esto quedará constancia en el acta. 

4. Cualquier persona de la comunidad educativa podrá participar en las reuniones del Comité de 
Convivencia bien como invitado o  por solicitud expresa.  

5. Cumplir con las funciones establecidas según la normatividad vigente. 
 

 
Acciones de promoción y 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, 

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, 

3.  Las acciones de los proyectos institucionales, especialmente el de Educación sexual y 
ciudadanía y el proyecto Escuela de maestros a través de las campañas (auditivas, visuales) 
de cultura de calidad Nueva Generación y Cuida tu Generación. 

4.  Las acciones transversales del currículo para crear ambientes cálidos, humanos, favorables 
para la convivencia y el aprendizaje; las orientaciones de grupo diarias con su director o 
con los proyectos obligatorios e institucionales;  las encuestas semestrales de percepción e 
impacto y las acciones que de ellas se deriven. 

5. 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.  

6. Promover ambientes de respeto a la diversidad para prevenir cualquier tipo de 
discriminación u hostigamiento por condición de género, orientación sexual, identidad de 
género, discapacidad, etnias, culturas o creencias, por medio del diálogo constante entre 
los grupos, las campañas de cultura institucional y una política de no tolerancia a cualquier 
forma de discriminación. 
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Acciones de atención y seguimiento: 
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.  Entre ellas:  
1. La intervención oportuna, afectiva y efectiva ante los casos de conflictos que se presentan. 
2. El diálogo y la mediación para que las dificultades presentadas se conviertan en 

oportunidad de aprendizaje para la vida. 
3. La asunción de responsabilidades, reparaciones y compromisos a que diera lugar el hecho 

presentado. 
4. La realización de acciones de protección, dentro de las posibilidades institucionales, con 

respecto a los afectados por las diversas situaciones de convivencia que puedan 
presentarse. 

5. El reporte oportuna a la instancia que corresponda según lo establecido en la ley. 
 
 
Clasificación de las situaciones  que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos 
 
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.  
 
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:  
- Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
- Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados.  
  
Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente.  
 
Los protocolos que se establezcan 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 definirán 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 
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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, 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.  
 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I 
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  
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 otros. Los estudiantes que hayan sido capacitados como 
mediadores o conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos casos.  

 
Procedimiento a seguir para la resolución de situaciones de tipo I:  
Por su carácter cotidiano este tipo de situaciones pueden ser atendidas así: 
1. Conflicto entre estudiantes: el educador, el conciliador y/ o el orientador escolar y los    

implicados 
2. Conflicto entre  estudiantes y docentes: el conciliador y el coordinador y/o el orientador 

escolar y/o el personero estudiantil 
3. Conflicto entre padres de familia, estudiante y/o educadores: el coordinador y/o rector, y/o 

orientador escolar y/o personero estudiantil 
En caso de ser necesario dicha situación puede remitirse a una instancia superior para su atención. 
De estas actuaciones siempre quedará constancia por escrito. 
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Los protocolos para la atención de las situaciones 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.  

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  Decreto 1965.  

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por el presidente y el secretario del comité.  

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 o a la instancia pertinente 

 
Los protocolos para la atención de las situaciones tipo III 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. 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.  

5. Además poner  en conocimiento de las autoridades competentes, el comité 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.  
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6. 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.  

  
Procedimiento a seguir para la resolución de situaciones de tipo III:  
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 pacto para la convivencia y el aprendizaje. 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 
TITAE. 

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. 

 
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 III, 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. 
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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 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.  
 

CAPITULO 7 
OTRAS ORIENTACIONES Y DISPOSICIONES 

 
7.1  ESTÍMULOS 
 
El cumplimiento de todos los deberes merecerá el reconocimiento y estímulo por parte de la 
institución. Serán estos 
· Reconocimiento público en acto general de formación. 
· Representación de la Institución en eventos deportivos, académicos o culturales. 
· Anotación a la hoja de vida. 
· Reconocimiento al final del año en la noche de los mejores a los que se destaquen en 

espíritu deportivo (masculino y femenino), creatividad, solidaridad, espíritu superación, 
excelencia y reconocimiento especial al interés y gusto por la lectura. El  criterio para 
seleccionar a los estudiantes será que no hayan tenido procesos comportamentales. Para 
el de la excelencia, que no hayan tenido procesos comportamentales ni académicos. 

· Ser elegido para los cargos de representación que existen (personero, contralor 
estudiantil, representante de los estudiantes, gobierno de grupo). 

· Izar el pabellón nacional. 
· Condecoración especial a los estudiantes  constantes en actividades extra clases. 
· Paseos a los grupos destacados, según criterios que establezca el Consejo Directivo. 
· Los estudiantes de 11° podrán asegurar por anticipado la aprobación de su año y/o la 

proclamación como bachilleres con los resultados de las pruebas saber 11° y con el ingreso 
a las universidades que exigen examen de admisión, previo acuerdo que se firmará con los 
estudiantes y los padres de familia al inicio del año escolar. 

 
7.2   COMPROMISO DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Es un compromiso y tarea de todos los miembros de la comunidad fomentar el conocimiento de 
este Pacto, acatarlo, vivirlo y sentirlo como propio, con el ánimo de hacer de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Nueva Generación un espacio significativo para el aprendizaje, la formación 
integral, las buenas relaciones, formando para el amor y la vida, a partir del principio: “Cuido mi 
Generación”. Las familias que ingresan nuevas a la institución deberán haberlo leído (pagina web) 
antes de asignársele el cupo como prerrequisito de que conoce, acata y también está 
comprometido a protegerlo con el fin último de contribuir por la educación de una Nueva 
Generación de seres humanos formados para el amor y la vida. 
 
Bello, 24 noviembre 2016 


