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Aprobado por la Secretaria de Educación del Municipio de Medellín 

Según Resolución 09994 13 de diciembre de 2007. 
 

DANE: 105001025780 
 

Sede Principal: Calle 105 N° 63 A 200 · Teléfono: 463 12 18 
Sede Toscana: Calle 111 G N° 64 A 16 · Teléfono: 273 09 20 

Email: i.e.antonio.jose.bernal@gmail.com 
http://antoniojosebernal.sisga.com.co 
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            Nombre estudiante: __________________________________________________________ 
 
           Dirección: ____________________________________________________________________ 
 
        Teléfono o Cel.: ________________________________________________________________ 
 
       Correo electrónico: ______________________________________________________________ 
 
     Grupo sanguíneo: _______________________________________________________________ 
 
    Grado: _______________________________________________________________________ 
 
   Director(a) de Grupo 2014: _______________________________________________________ 
 
  Seguridad social: EPS___________________________________ Sisbén: _________________ 

 
En caso de ser necesario, favor comunicarse con: 
 
Nombre: ___________________________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________________________________ 
 
El término BITÁCORA se refiere a un cuaderno de trabajo usado antiguamente por 
los buques para llevar un registro escrito de las acciones diarias que se llevaban a 
cabo. En la I.E. PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S.J. se retoma 
el nombre de bitácora, porque el escudo está enmarcado en una brújula que nos 
relaciona con SER el referente de desarrollo para la zona Norte de Medellín.  
 
Esta agenda registra la ruta de viaje dentro del PEI, buscando que padres de familia 
y estudiantes se apropien de él y escriban sus solicitudes, compromisos y vivencias 
como medio de comunicación e historial del que hacer educativo.  
 
El buen diligenciamiento y registro de la bitácora, será valorado en los procesos 
evaluativos del área de humanidades, esta debe portarse todos los días dentro de los 
útiles escolares. 

 
 

2015 
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RECTOR: _________________________________________________________________________ 
 
COORDINADORES: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
DIRECTOR DE GRUPO: 
DOCENTE 
ÁREA:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPROMISO PARA EL USO DE LO BITÁCORA 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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HORIZONTE INSTITUCIONAL 

FILOSOFIA 
 
 

La Institución Educativa PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S.J. promueve la formación permanente de 

las personas como un derecho y una responsabilidad compartida. Animadora de la integración social y la experimentación 

curricular hacia la construcción de modelos de proyección, innovación y de mejoramiento de los ambientes escolares. 

Que entiende el progreso en el sentido de generar inclusión en una sociedad de aprendizaje convencida de la necesidad de 

crear un entorno saludable para enfrentar fenómenos como la discriminación, la intolerancia y los conflictos culturales 

Que entiende la educación como un reto de buen desempeño en un oficio y en la capacidad de participar en la toma de 

decisiones y en el propósito de entender diferentes interpretaciones de la vida. 

Que entiende la enseñanza como una actividad intencional de generar aprendizaje despertando la atención y la iniciativa de 

quien aprende para afrontar los cambios profundos  y acelerados de los avances científicos, la competitividad cada vez más 

desenfrenada de la realidad empresarial, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, los cambios 

de modos de vivir y de los sistemas de valores y creencias en la emergencia de una sociedad global y digital. 

Que brinde homenaje a la vida y obra del Presbítero Antonio José Bernal Londoño, como un legado de los valores  que 

vivió, especialmente, la solidaridad, el respeto y la equidad de oportunidades para las nuevas generaciones de ciudadanos. 

MISION 
La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J. es una entidad de carácter  público de educación 
formal. Ofrece servicios educativos en los niveles de preescolar, básica, media  académica y técnica. Se encuentra 
fundamentada en principios de integración social, para la sana convivencia y el desarrollo ser humano, para así formar 
ciudadanos capaces de asumir retos de exigencia académica y laboral. 

 

VISION 
Para el año 2015,  la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J será reconocida a nivel nacional, 

por la generación de procesos educativos  con calidad  pedagógica y didáctica; a través del liderazgo transformador  de las 

personas, la investigación científica y la integración de las nuevas tecnologías de la comunicación. 
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VALORES INSTITUCIONALES 
 SOLIDARIDAD 

 RESPETO 

 RESPONSABILIDAD 

 CONVIVENCIA 

 EQUIDAD 

 AUTONOMIA 

 COLABORACIÓN 

 INNOVACIÓN 

 

“LA EDUCACIÓN CON CALIDAD ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO” 
La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. hace parte del proyecto  “Colegios de Calidad” para 
Medellín  que han permitido la ampliación y mejoramiento del servicio educativo para la comunidad  y mayor cobertura del 
servicio educativo con calidad. El Municipio de Medellín es el responsable directo de la institución educativa oficial 
acompañado de  de socios que lo acompañan y asesoran en la gestión administrativa, directiva, comunitaria y académica 
para lograr los mejores niveles de calidad. 
 
El colegio de calidad presenta un modelo pedagógico innovador que incentiva al estudiante a desarrollar una actividad 
específica en algún campo: artístico, investigativo, o laboral, según sea el requerimiento de la institución y demanda de la 
zona. Por medio de Medellín Digital busca mejorar la calidad del proceso educativo, apoyado en las Tecnologías de 
Información y la Comunicación –TIC- como herramientas pedagógicas e impulsa la integración de la Escuela con su 
entorno, fortaleciendo la proyección social al  generar espacios de encuentro entre la comunidad y la institución educativa y 
ser un referente urbano que promuevan el encuentro ciudadano, la investigación y la recreación. 

 

POLITICA DE CALIDAD 
Es política de calidad de la I.E. Antonio José Bernal formar ciudadanos con habilidades de pensamiento crítico y 
competencias investigativas, en un ambiente de reconocimiento social y afectivo, que permita la promoción de estilos 
de vida saludables, para lograr mejores desempeños a nivel personal y académico; a través del mejoramiento continuo. 

El modelo de Gestión de la Calidad está conformado por gestiones: Directiva, Académica, Comunitaria y Administrativa. 

COMITÉ DE CALIDAD: Conformado por el Rector, la Coordinadora Académica, un docente líder por gestión, un 

representante de los estudiantes, un representante de los padres de familia e invitados especiales. 

 

Director del Comité: __________________________________________________________________________________ 

Líder Gestión Directiva: _______________________________________________________________________________ 

Líder Gestión Académica: _____________________________________________________________________________ 
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Líder Gestión Comunitaria: ____________________________________________________________________________ 

Líder Gestión Administrativa: __________________________________________________________________________  

Representante Estudiantil: _____________________________________________________________________________ 

Representante Padre de Familia: ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBLEMAS INSTITUCIONALES 

 

 

 

Llama: Elemento de sabiduría, luz que guía y congrega a la comunidad alrededor suyo (Como lo hizo el Padre Antonio José 
Bernal) 
Módulos centrales: Representan a los diferentes estamentos de la comunidad educativa que se ubican alrededor de la 
llama y forman caminos que conducen a ella. 
Círculo: Hace referencia al punto de encuentro donde todos se vinculan y se incluyen para construir mejores condiciones 
de vida desde la Institución. 
Picos externos: Ubicados alrededor del círculo dan la forma de brújula que orienta a la comunidad y la proyecta al mundo y 
al desarrollo en todas las direcciones. 
Color amarillo: Simboliza la luz que guía, la calidez, energía y la sabiduría 

El nombre del Comité es “NAVEGANTES .CON. El timón   está formado por cuatro 

siluetas de personas, alrededor del circulo que representan el trabajo en grupo, y los 

cuatro segmentos que representan cada una de las  gestiones de calidad: 

ACADEMICA, DIRECTIVA, COMUNITARIA, ADMINISTRATIVA. Dicho timón dirige el 

camino hacia el mejoramiento continuo institucional. 

LOS NAVEGANTES”, son las personas que  conforman la institución educativa y que 

son representadas por los miembros del comité de calidad. EL PUNTO que nos indica la 

importancia de lo tecnológico como herramienta  que fortalece los procesos de calidad 

institucional. La palabra CON, indica la importancia del trabajo con el otro, el trabajo en  

equipo para lograr la calidad esperada. 
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Color rojo: Representa la vitalidad, el valor y la fortaleza de la comunidad educativa para ser un referente de calidad 
Color gris: Representa la estabilidad y el equilibrio como punto de encuentro de la comunidad educativa. 
Color azul: Simboliza la serenidad, el conocimiento, la armonía necesaria para trabajar en equipo y construir mejores 
condiciones de vida para todos. 
 

 

 

 
Línea azul: Simboliza el conocimiento como eje de formación fundamental que se genera en este espacio educativo. 
Línea roja: Simboliza la presencia y fortaleza de la comunidad, encargada de  impulsar el desarrollo de la zona 
aprovechando todas las posibilidades  que  brinda la Institución. 
La intersección de ambas líneas simboliza el punto de encuentro de la comunidad educativa para propiciar la construcción 
de un  tejido colectivo basado en la educación y el desarrollo social. 
Escudo: Ubicado en la parte superior derecha para darle relevancia visual dentro de la composición de la bandera, 
representa la brújula que ilumina, guía y recoge el sentido del espíritu institucional. 
Fondo gris: Representa el equilibrio y la estabilidad que brinda la Institución al integrar en este espacio todos los sectores 
de la comunidad.  

 

HIMNO: Navegantes 
I

Vivo siempre cara al sol, Soy la semilla en la tierra, la 
lealtad es mi bandera. Soy la verdad. 
 
CORO 
El corazón en el pecho me habla, la esperanza en el 
alma y en el soñar. 
Quiero volar; soy la fuerza, el presente. 
El futuro es urgente. 
Yo soy la paz. 
 
II 
 
Busco un mundo aún mejor, con optimismo incesante. 
Soñador y navegante. 
Yo sé de amar. 
 
CORO 

 
El corazón en el pecho me habla, la esperanza en el 
alma y en l soñar. 
Quiero volar; soy la fuerza, el presente. 
El futuro es urgente. 
Yo soy la paz. 
 
III 
 
Es mi guía el corazón de este viaje sin fronteras. 
Sol y viento siempre esperan, Soy libertad. 
 
CORO 
 
Letra: Miguel Ángel Otálvaro 
Música: Bernardo Cardona 
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ISOTIPO: ANTÓN 
Autora: Luisa Fernanda Cataño 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

DESARROLLISTA - SOCIAL,  BASADO EN COMPETENCIAS. 
 

1. ENFOQUES 
 
La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal,  para sus prácticas  educativas y  pedagógicas  asume    
planteamientos  de dos modelos básicos, el desarrollista  por  su objetivo esencial como es   el  de lograr el  desarrollo  de 
las habilidades de  pensamiento en cada uno  de sus estudiantes(1): analizar, razonar, inferir, argumentar y proponer, entre 
otras  y el enfoque social,   por  su concepción  relacionada  con el   desarrollo de  habilidades  que le permitan a toda la 
comunidad educativa hacer esfuerzos por   establecer  y construir vínculos humanos más civilizados con el semejante y  el  
propio  entorno. 
 
1.1 Desarrollista,  a la luz de este  modelo , la institución  pretende  la formación de  estudiantes  como sujetos activos y  
capaces de tomar decisiones, lo mismo que desarrollar en ellos  la capacidad de   proponer  soluciones a diferentes  
situaciones de  la  vida cotidiana. El  modelo tiene sus orígenes en la escuela activa donde la construcción del conocimiento 
se concibe como una experiencia de contacto directo con los objetos del mundo real  y con su entorno.  Por lo tanto: 
 

 El objetivo  del enfoque es desarrollar las habilidades del pensamiento de los individuos para hacerlos partícipes 
en el mundo de hoy,  del mundo de las ciencias    y del  mundo tecnológico. 

 Los contenidos son los inmanentes al desarrollo de las ciencias: teorías, leyes, conceptos. La institución 
educativa desde el currículo debe promover una serie de experiencias y prácticas en las que le posibilite al 
estudiante desarrollar su pensamiento. 

 El papel del docente se caracteriza por incidir en la actividad mental y constructiva del estudiante creando las 
condiciones favorables para que   los esquemas de  conocimiento se reconstruyan, se trata de facilitarle al 
estudiante el ” aprender a aprender” acorde a sus diferencias cognitivas, a su manera de procesar información, a 
sus redes conceptuales, a sus estrategias, a sus competencias y a su inteligencia(2) 

 Los métodos serán aquellos que estructuran la configuración de la lógica de las ciencias. Busca involucrar la 
dialéctica de la crítica, de la pregunta, el análisis, la interpretación. 
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 La forma   en el proceso de enseñanza- aprendizaje, concibe al estudiante  como el centro, el cual se formará en 
el "aprender a pensar y aprender haciendo", mientras el docente será un  líder   que  posibilita  al estudiante el 
desarrollo de sus estructuras de pensamiento.  

 En los medios priman aquellas herramientas derivadas del proceso de hacer ciencia,  la institución asume como  
metodología esencial  para llegar a este objetivo  el desarrollo  de competencias  en investigación. Se tienen en 
cuenta los mapas mentales y conceptuales. 

 La evaluación se desarrolla por procesos, teniendo en cuenta las capacidades (saber hacer, saber 
comprender), las  actitudes  y  el compromiso del estudiante con el aprendizaje (saber ser) (3). En  la institución 
educativa  la evaluación   fuera de concebirla como un proceso  formativo,  en  su  parte operativa asume el 
decreto 1290 del 2009. 

 
1.2  Del enfoque  social,  la institución asume una   concepción curricular integrada  donde hay  un  “hacer práctico de la 
escuela”,  al igual que     búsqueda por  aprender a pensar , por   “centrarse  en los procesos de aprendizaje” y   un interés  
por    desarrollar  habilidades  en los estudiantes  para relacionarse con los otros, vertiéndose  a la vez  en la transformación 
del mundo y  de la vida, para el bien  individual y  de la comunidad. (4) 
 

 El objetivo  del enfoque social es  la contribución de la escuela a la transformación social. 

 Los contenidos siguen siendo los inmanentes al desarrollo de las ciencias: teorías, leyes y conceptos. 
Los métodos, aquellos que corresponden a la construcción de la lógica científica. Se basa en la investigación.
  

 Las formas se equilibran en el proceso de enseñanza – aprendizaje, los estudiantes desarrollan no sólo sus 
habilidades de pensamiento sino también su personalidad,  y por lo tanto su ser, son responsables de su propia 
aprendizaje. 

 El papel del docente es ser un líder, promover el cambio, ser tan activo en el salón de clase como en la 
comunidad,  se  convierte en  un experto que ayuda a plantear  y resolver problemas dentro y fuera del aula, por lo 
tanto es un investigador porque  su premisa fundamental es: “la investigación mejora la enseñanza” al relacionar 
el mundo de la escuela  con el mundo  de la vida, al construir proyectos de interacción entre estudiantes, docentes 
y comunidad. El docente es un investigador de su práctica.(5) ibid. Pág. 33 

 Los medios hacen énfasis en el trabajo en grupo y colaborativo, en los talleres tanto teóricos como prácticos.  

 La evaluación es a veces individual, a veces colectiva.  

1.3  Basado en competencias, La institución Educativa  Presbítero Antonio José Bernal  le  ha venido apostando  a un 
proceso de calidad desde su misma constitución en el año 2008, ha considerado válido orientar su procesos pedagógicos 
en la adquisición y desarrollo de competencias   básicas en todos los niveles  más las específicas en la Media Técnica,   
pues estas se convierten a la vez en directriz para ir orientando los objetivos básicos  de su  práctica pedagógica: el 
desarrollar pensamiento  lo mismo que  la capacidad de relación  con los otros.  Además,  por su  horizonte institucional  y  
por  las pruebas externas  realizadas por el Ministerio de educación Nacional las cuales miden el nivel de crecimiento y de 
calidad de  una institución educativa. 
 
Las competencias son las habilidades  o destrezas que permiten poner en práctica conocimientos  adquiridos a través del 
proceso enseñanza aprendizaje. Es  la capacidad de hacer uso de lo aprendido de manera adecuada y creativa en la 
solución de problemas y en la construcción de situaciones nuevas en un contexto con sentido. (6) 
 
Respecto a  las competencias básicas   la institución   tendrá en  cuenta las relacionadas con: 
 
1.3.1  La comunicación: interpretar, argumentar y proponer. 
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1.3.2  Matemáticas: razonamiento, comunicación  y solución de problemas. 
1.3.3 Competencias ciudadanas: convivencia y paz., participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y  
valoración de la diferencia. 
1.3.4 Competencias laborales generales: intelectuales, personales, organizacionales, tecnológicas, empresariales y para 
el emprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO PEDAGÓGICO
DESARROLLISTA SOCIAL 

BASADO EN COMPETENCIAS

CONCEPCIÓN 
DEL SER

EDUCAR EN LA DIFERENCIA
Buscando desarrollar el pensamiento y la capacidad de 

relacionarse con los otros

D
I

M
E
N
S
I
O
N
E
S

Saber  ser: en  este  
saber  se ubica   la 
ética, la estética,  la 
afectividad, la  
dimensión social  y la 
espiritualidad.

Saber hacer: se ubica 
la dimensión corporal y 
la capacidad de 
construir.

Saber pensar: lo 
permite la dimensión 
cognitiva y 
comunicativa

Estudiantes
Rector
Coordinadores
Docentes
Padres de 
Familia o 
Acudientes

P
E
R
F
I
L
E
S
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ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIO
EN EL MODELO DESARROLLISTA SOCIAL 

BASADO EN COMPETENCIAS

PREESCOLAR
Trabajo

por dimensiones

BÁSICA PRIMARIA SECUNDARIA 
Y MEDIA 

Trabajo por áreas ,  problemas y 

proyectos 

PPRCESOS BÁSICOS  Y 
ACELERACIÓN 

Por proyectos significativos

AMBIENTES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS
Metodologías activas

ColaborativosReflexión desde la autonomía Aulas especializadas

PROYECTO DE VIDA – INVESTIGACIÓN EN EL AULA – TIC 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, BASADO EN PROBLEMAS Y MAGISTRAL

EVALUACIÓN basada en el SER, el SABER y el HACER 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL MODELO
DESARROLLISTA SOCIAL 

BASADO EN COMPETENCIAS

SER HUMANO
Principio rector

FORMACIÓN EN VALORES

ESTUDIANTE sujeto activo de los 
procesos de aprendizaje

DOCENTE como lider del proceso de 
enseñanza - aprendizaje

Desarrollo de COMPETENCIAS

MEJORAMIENTO CONTINUO

Solidaridad
Respeto
Responsabilidad
Convivencia

Equidad
Autonomía
Colaboración
Innovación

Básicas: lógico-
matemáticas, 
comunicativas y 
ciudadanas.
Laborales generales

Específicas de cada
Área  y  de la media 
técnica

 

POLÍTICA DE CONVIVENCIA 
 



  

 
 

27 
 

 



  

 
 

28 
 

CAPÍTULO I: POLÍTICA DE CONVIVENCIA 

Artículo 1.  Descripción de la política:  
A partir del énfasis que hace la gestión académica en “EL SER”, la propuesta de convivencia de La I.E. Presbítero Antonio 

José Bernal Londoño argumenta  que se puede ser,  en la medida en que el hombre se relaciona con los  otros hombres y 

aprende a convivir con ellos, bien lo dice Paulo Freire: “El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que 

ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia 

transformación.”1 

Este pensamiento ilustra plenamente la concepción de convivencia inspirador  del trabajo de educadores y directivos que 

asumen el programa , donde es entendida la convivencia como una continua transformación, que está presente en todos 

procesos que se generan en la dinámica escolar; los acuerdos que se pactan son susceptibles de cambios y ayudan a 

establecer límites al obrar personal que reconoce la existencia de un otro, la convivencia se encuentra a través de la 

relación con el otro, pedagógicamente cuando el sujeto hace algo que transforma el mundo, así mismo, lo impacta esa 

acción. 

 Así nace el programa de convivencia: “Ser Contigo”  como una ruta pedagógica que da vida a las interacciones escolares y 

que se potencia con la participación de todos los estamentos educativos tanto al interior de la institución como organismos 

externos que nos acompañan y apoyan. 

La política de convivencia escolar de la institución, se logra a través de la participación de toda la comunidad educativa y 
busca  la formación de sujetos, la formación ciudadana, la configuración de un ambiente escolar de convivencia 
democrática; la regulación de los conflictos escolares con base en la garantía de derechos y el fortalecimiento de 
responsabilidades de todos sus integrantes. Este ideal de convivencia sé puede construir desde la escuela si se integran 3 
tipos de estrategias que se complementan y que apuntan a: el antes del comportamiento, durante el comportamiento y 
después del comportamiento, de donde se logra estructurar  una propuesta desde la implementación de estrategias de 
prevención - formación; acompañamiento y correctivos pedagógicos. Estas directrices se mantuvieron como referentes 
durante 6 años, pero para garantizar la legitimidad del manual de convivencia, la política se adapta a la ley 1620 de 2013 y 
su decreto reglamentario 1965 .Al comparar las dos propuestas encontramos semejanzas que explicamos a continuación y 
que generan cambios de forma más que de fondo. 
 

Estrategias de la política de convivencia Rutas de Atención Integral ley 1620 
Formación y prevención se incorpora a los 4 proyectos 
obligatorios de la Institución SERES, SER CONTIGO, Eco 
Bernal y cultura y deporte.  Estos programas buscan 
fortalecer de manera transversal las competencias del ser en 
los educadores estudiantes. 

Promoción: Fomentar el mejoramiento de la convivencia y 
el clima escolar con el fin de generar un entorno favorable 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos 

Acompañamiento: Se entiende como la coordinación de un 
conjunto de acciones  con una persona o grupo de 
personas, destinadas a, motivar, clarificar, guiar, precisar, 
corregir, justificar, enseñar y asesorar para hacer posible el 

Prevención: Intervenir oportunamente en los 
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva 
de los derechos humanos,  sexuales y reproductivos en el 
contexto escolar  

                                                           
1 Freire, Paulo. tomado de: Máximas de Paulo Freire. 

http://www.ceaal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=118 
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logro de determinados propósitos 

Correctivos: Son un conjunto de acciones que en 
correspondencia con el modelo pedagógico y el manual de 
convivencia se realizan una vez se presente el 
comportamiento inadecuado.  

Atención:  Asistir oportunamente a los miembros de la 
comunidad educativa frente a situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos 
- Seguimiento: Seguimiento  y evaluación de las 
estrategias y acciones de la promoción, prevención y 
atención desarrolladas por los actores e instancias del 
sistema nacional de convivencia escolar. 

 
Durante los 6 años de la política de convivencia ella  se somete a retroalimentación con participación de la comunidad 
educativa lo que permite revitalizar la propuesta, garantizando su legitimidad en todos los estamentos. Cada año se ha dado 
un énfasis especial: 
2008 Construcción de acuerdos de manera colectiva. 
2009 Consolidación de la estrategia de sábados pedagógicos semanalmente y el comité de convivencia. 
2010 Articulación de la política de convivencia a las directrices y lineamientos de la Educación Ética como estrategia de 
formación. 
2011 Socialización de la experiencia en simposio nacional e internacional y premio al Mérito Educativo por propuestas en 
convivencia. 
2012 Fortalecimiento de las competencias ciudadanas a través de convivencias grupales. 
2013 Modificación de la estructura de sábados pedagógicos y acompañamiento de los padres de familia como tutores. 
2014 Ajustes a la política de convivencia y formación en mediación. 
 
 
Artículo 4. Definición de conceptos 

 
ACOSO ESCOLAR (BULLYING). Es toda conducta negativa, intencional coordinada 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.  
ACUERDO: Decisión tomada entre dos o más personas. 
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. 
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:   
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 GESTUAL. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. 
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 VERBAL. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. 
Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
APELACION: Recurrir a la persona que sanciono para que enmiende la sentencia dada. 
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AUTOEVALUACIÓN: “Proceso de evaluación desarrollado por la propia persona a evaluarse; si se toma en cuenta que la 

evaluación es una comparación entre una situación ideal con la real para emitir un juicio de valor, la autoevaluación requiere 

una considerable cuota de responsabilidad y honestidad para emitir dicho juicio de valor, ya  que el sujeto que practica la 

autoevaluación es juez y parte, es decir, es el evaluado y el evaluador. Esta circunstancia practicada en el aula no excluye 

el rol del docente para dar indicaciones o rúbricas sobre los procedimientos o criterios en la autoevaluación. La 

autoevaluación en sí misma es un requerimiento esencial de cara a la educación para la vida, ya que el individuo en su 

realidad técnica o profesional deberá practicar constantemente la autoevaluación de forma responsable”2. 

CIBERACOSO ESCOLAR (CIBERBULLYING). 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. 

CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE: Motivo legal de aumento de la responsabilidad para imponer una sanción. 

CIRCUNSTANCIA ATENUANTE: Motivo legal para alivianar la responsabilidad. 

COMPETENCIA: Idoneidad. Atribución legitima de una u otra autoridad para conocer o resolver en un asunto. 
CONCILIACION: Es una herramienta legal para solucionar conflictos  entre las personas, quienes a través de la mediación 
de un tercero experto e imparcial,  permiten un espacio de diálogo para buscar  un acuerdo justo y que los beneficie. Este 
tercero tiene un mayor protagonismo porque puede proponer soluciones de acuerdo a la ley. 
CONDUCTAS DISRUPTIVAS: Se refiere a comportamiento en donde se busca llamar la atención de sus compañeros o del 

adulto. Son tácticas para probar al adulto y que buscan tener protagonismo entre sus pares. Están relacionadas con falta de 

afecto y dificultad para aceptar la norma 
CONFLICTOS. Son situaciones que se caracterizan porque hay un desacuerdo real o percibido como tal, 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. 
CORRECTIVO: Se dice de lo que conduce a la corrección. Acciones que tienen la virtud de corregir o enmendar lo errado 
CORRESPONSABILIDAD. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el estado son mutuamente 
responsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. 
DEBER: Todo aquello a que está obligado el hombre por la moral, la religión o el derecho. 
DEBIDO PROCESO: Como es debido. Como corresponde o es justo. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. Serie 
de actos u operaciones que conducen a un fin determinado. 
DERECHO: Conjunto de leyes y disposiciones que determinan las relaciones sociales desde el punto de vista de las 
personas y la propiedad. Facultad de hacer una cosa, de disponer de ella o de exigir algo de una persona 
DIVERSIDAD: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin 
discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de 
la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  
FALTA: Acto contrario al deber u obligación 
INCLUSIÒN: La posibilidad que tienen todas las personas de acceder a los bienes y servicios de la sociedad, es decir, de 

los sistemas sociales, educativos, económicos, políticos, religiosos, culturales, científicos y jurídicos. 

                                                           
2 PICARDO JOAO, Oscar (Coord.). Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación. 
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Según la UNESCO año 2005“El proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión 
en la educación. 
MEDIACIÓN: Es una herramienta de   solución de conflictos donde las partes buscan soluciones creativas y consensuadas. 

Hay una tercera persona que participa pasivamente y su rol principal es acercar, aproximar y juntar a las partes absteniendo 

de proponer soluciones al conflicto.  
MEDIACIÓN: Es una herramienta de   solución de conflictos donde las partes buscan soluciones creativas y consensuadas. 

Hay una tercera persona que participa pasivamente y su rol principal es acercar, aproximar y juntar a las partes absteniendo 

de proponer soluciones al conflicto.  
MITIGACION (CONFLICTO – VIOLENCIA): Mecanismos o medidas de intervención para reducir o atenuar los daños o el 

riesgo que pueda producir  de un conflicto. 

PARTICIPACION: la acción deliberada en que cada persona se hace consiente y responsable de lo que  quiere, desea y 

debe hacer para buscar el bienestar colectivo. 
PREVENCION: medidas o acciones que buscar evitar situaciones que afecten la convivencia escolar.  
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: Acción de proceder. Método para hacer algo. Actuación por medio de trámites 
judiciales o administrativos. Perteneciente o relativo a la disciplina. 
RECURSOS: Acción de recurrir a una persona o cosa. Memorial, solicitud. Apelación que se interpone contra las 
resoluciones. 
REPOSICION: Acción y efecto de reponer. 
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 
SITUACIONES TIPO I. 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 esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 
delitos contra la libertad, integridad  y formación sexual, referidos o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en 
la ley penal colombiana vigente. 
SUSPENSIÓN: Acción y efecto de suspender. Privación temporal de un empleo o cargo. Cesación momentánea. 
TRABAJO PEDAGOGICO: Acción de trabajar. Obra hecha o por hacer. Ocupación con acompañamiento de un educador. 
VIOLENCIA SEXUAL. "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. 
 
Artículo 11. Perfil del  estudiante 

En consideración,  el perfil del estudiante comprende  una serie de cualidades que  permiten determinar el tipo de ser 
humano que se está formando en todo el proceso educativo. Así se espera que el estudiante  sea una   persona que busca 
conocimiento y aprendizaje con miras a un desarrollo personal, que potencie su capacidad para convivir  consigo mismo, 
con los otros y el entorno en que se desenvuelve.  
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El estudiante de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. es  un ser:  
 

 Dispuesto  a desarrollar sus habilidades de pensamiento y a  participar en la búsqueda del conocimiento continúo. 

 Que va creciendo en  autonomía y liderazgo, lo cual le posibilitará tomar opciones laborales, académicas, 
culturales, deportivas y artísticas,  que le permitirá  ubicarse de forma productiva y responsable en la sociedad, 

  Que  se forma en procesos comunicativos, que expresa sus necesidades y es capaz de reconocer el valor de la 
palabra.  

 Es un sujeto fortalecido en la formación ciudadana, que  construye acuerdos, crea, justifica y legitima las normas 
de convivencia; que propone y replantea la organización socio-política de su entorno local, regional y nacional, 
entendiendo su compromiso con un  mundo globalizado y globalizante 

 Es un ser que asume los retos de la vida con responsabilidad y desarrolla prácticas de vida saludable.  Capaz de  
expresar creativamente su sensibilidad para apreciar y transformar positivamente su entorno. 

 Que  se  fortalece en procesos de autocuidado, reconociendo  el valor  de su cuerpo y que lo  cuida como un 
elemento primordial en la búsqueda de una mejor  calidad de vida. 

 Afectivo e interesado  en  su  formación en   valores de autonomía, honestidad, responsabilidad, convivencia, 
solidaridad  y liderazgo.  

 Capaz de  tener fe y reconocer la existencia de un ser superior, respetando las creencias de los demás.  
 
El estudiante de la Institución  de esta  Institución Educativa, entiende que su paso por el proceso formativo de todos los 
niveles que ofrece la institución va más allá de la adquisición de conocimientos, ya que esta le permite el desarrollo de las 
diferentes dimensiones del SER. 
  
Artículo 12. Perfil del educador. 

“Educar es cuestión de tacto”. En efecto, encontrar  el justo medio, entre la prohibición y el dejar hacer, es la más elocuente 

manifestación de la institución pedagógica” Marina Quintero y Leonel Giraldo. En: Sujeto y educación (10) 

El educador es una persona que reflexiona constantemente  acerca de  su quehacer pedagógico haciendo de su  profesión 

un campo  de construcción.  Es un ser que  posee valores  y ayuda a    la construcción de los mismos, porque entiende que 

estos ayudan a la autorregulación social. Por lo tanto, es un ser que reconoce que su práctica tiene sentido en la medida en 

que es una lección de vida  que implica un compromiso personal y social. 

El educador debe  reconocer que su función fundamental está centrada en un ejercicio de  liderazgo con todos los actores 

de la comunidad educativa, promoviendo el  desarrollo de procesos de pensamiento, de autorregulación, de  construcción 

de metas  y de opciones de vida que le permitan enfrentar los desafíos de la sociedad.  

Por lo tanto el docente de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J se caracteriza porque: 
 

 Es una persona que ejerce su profesión como una elección de vida. Conoce  y reconoce el  lugar que ocupa frente a 

los estudiantes, el cual está relacionado con los procesos de  autoridad y  norma, lo mismo que  con la movilización 

afectiva y   del deseo por aprender. 

 Es un profesional idóneo en la medida que maneja conceptos y saberes relacionados con la Ley General de 

Educación, Lineamientos Curriculares de las diferentes áreas, estándares, competencias básicas y generales, ley de 

infancia y adolescencia, con el horizonte institucional, el modelo pedagógico de la institución y el saber específico del 

área. 
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 Es un intelectual que maneja didácticas  y metodologías que le permiten movilizar el conocimiento en sus estudiantes 

de forma significativa y creativa, que fomenta el trabajo colaborativo y  establece canales de comunicación. Por lo 

tanto, es un docente que  tiene en cuenta las diferencias individuales y  que  reconoce la dinámica propia de cada 

grupo.  

 Se reconoce como ser humano en proceso de formación y capacitación permanente, que le permite emprender 

proyectos, llevar a cabo aprendizajes significativos, manejar procesos  investigativos con sus estudiantes, utilizar en 

sus metodologías el  aprendizaje basado en problemas (ABP) y hacer un  uso adecuado de las nuevas herramientas 

de información y comunicación (NTICS.) 

 Maneja competencias  emocionales, tales como  el respeto a  sí mismo y  el otro.   Porque sus relaciones humanas 

están marcadas en gran medida  por la ética, por la responsabilidad,  la asertividad, la empatía y  el   uso adecuado de 

la palabra. 

 Reflexiona sobre su  que hacer pedagógico  haciendo de esta  profesión un campo de  investigación y construcción de 

conocimiento. 

 Es una persona que se reconoce en su dimensión social, por tanto es generador de cambios  continuos acordes con  

las necesidades de la comunidad en la cual está inmerso. 

Artículo 13. Perfil del   Rector 

Como líder del Proyecto Educativo institucional,  el rector de la Institución  Educativa Presbítero Antonio José Bernal 

Londoño S.J, es un profesional 

 

 Que inspira en aquellos con quienes trabaja una visión  ordenadora  y reguladora de  la institución, en un 
ambiente de confianza y participación, promoviendo una cultura organizacional que sea coherente y 
articulada en pensamiento y acción. 

 Que promueva el trabajo en equipo, al delegar tareas entendidas como necesarias por y para la institución. 

 Que capitaliza  la experiencia cotidiana para el análisis de situaciones, que permita leer la dinámica 
institucional. 

 Que actúa como representante de la institución, para generar alianzas y convenios de cooperación que 
faciliten la concreción de proyectos. 

 Que facilita el flujo de información y comunicación utilizando el avance de las nuevas tecnologías. 

 Que promueve la profesionalización de los docentes como intelectuales e investigadores de la realidad 
educativa institucional. 

 Que es actor y promotor de sanas relaciones interpersonales  entre  todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
Artículo 14. Perfil del coordinador 

Como dinamizador de la gestión directiva o académica de la institución, es un profesional 

 Coherente  entre su discurso y  la acción  dando    testimonio de vida. 
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 Que se destaca por su liderazgo, por su   capacidad para animar procesos académicos  y de convivencia,  lo mismo  

que   para proyectarse  a nivel  comunitario. 

 Que vive una dinámica de mejoramiento continuo tanto  a nivel  personal como profesional. 

 Que Posee  conocimientos y  manejo de la normatividad educativa, del modelo pedagógico  y de  planeación 

estratégica. 

 Que posee competencias  cognitivas, emocionales  y  de comunicación, indispensables  para   gestionar y administrar 

los recursos institucionales 

 Con  capacidad para trabajar en equipo  a partir  del reconocimiento de  las diferencias individuales. 

 Que posea capacidades para intervenir de forma respetuosa y asertiva en los diferentes desacuerdos o conflictos que   

surgen en la cotidianidad del  ejercicio educativo. 

 

Artículo 15. Perfil  del padre de familia  o acudiente 

La institución concibe al padre de  familia o acudiente como  aquella persona capaz de  responder por el niño(a) o 

adolescente  en su  ser  de estudiante  durante su  permanencia a la institución, la cual se inicia con  el proceso  de 

matrícula  hasta la graduación o cancelación de la misma.  

El perfil de los padres de familia o acudientes de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J se 

reconoce  por 

 El compromiso  con los diferentes procesos que lleva la institución educativa.  

 La participación en  los  eventos institucionales a los que sea convocado 

 El interés por capacitarse y  obtener  elementos que le permitan  acompañar a sus hijos en sus tareas escolares.  

 La disposición para establecer procesos de crecimiento personal, a través de la participación en las escuelas de 

formación programadas por la institución. 

 Comprometerse a formar en sus hijos  valores  como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la autonomía y 

la solidaridad, esenciales para la construcción de una sociedad más humana. 

 Establecer canales de comunicación  y utilizar  el diálogo  en la búsqueda de   soluciones   ante las  dificultades 

presentadas. 

 Hacer  sugerencias oportunas  y respetuosas que permitan el crecimiento institucional  siguiendo el conducto 

regular. 

 
 
Perfil del egresado 
 
“El egresado de la Institución educativa Antonio José Bernal Londoño S.J. Sera un ser:  

 Consciente de la importancia de la formación como eje fundamental para su proyecto de vida e inquieto por hacer 

de la investigación una opción de mejoramiento contÍnuo.  

 Competente para iniciar una vida laboral y comunitaria, siendo participe de la toma de decisiones que aportan a la 

sociedad.  

 Modelo de relaciones personales, demostrando su pluralidad y aceptación por el otro sin importar la diferencia.  
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 Vinculado con los procesos académicos y disciplinarios de la institución, aportando desde su formación 

profesional y vacacional, para el bienestar de la comunidad Bernalista.  

 Reconoce la importancia de vivenciar los valores y fundamentos teóricos que recibió y su papel transformador en 

una sociedad que espera un cambio apoyado en la juventud y su capacidad para enfrentar nuevos retos.”  

 

Artículo 19. Derechos y Deberes del estudiante 

DERECHOS FUNDAMENTALES 
DERECHOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

1. A  la  vida,   la  integridad  física,   la  educación, la  
cultura,   la  recreación, la  libre  expresión, igualmente a la 
salud, al ambiente sano,  la protección, participación, 
promoción y desarrollo de la personalidad  tal  como  la  
señala  la  Constitución  Política de Colombia. 

Dar un trato respetuoso a todos los miembros de la 
comunidad educativa. Evitar el porte y utilización de armas u 
objetos que por su indebida utilización ponen en riesgo la 
vida y la integridad física, emocional de cada uno de los 
integrantes de la misma. 

2. Al libre desarrollo y expresión de su personalidad, 

siempre y cuando esta no atente contra sus mismos 

derechos, contra los derechos de los demás, contra un 

derecho superior o las normas que la institución exige al 

respecto. 

Recibir con respeto las observaciones y los correctivos 
propuestos para su desarrollo integral. Evitar en la institución 
educativa manifestaciones afectivas  que interfieran 
procesos académicos, sociales y comunitarios. 

3. AL   libre pensamiento, libertad de culto, expresión e 
ideología política. 

Respetar el libre pensamiento, libertad de culto, expresión e 
ideología política de cualquiera de los integrantes de la 
comunidad. 

4. A ser reconocidos y valorados  por los integrantes de la 
comunidad educativa 

Valorar y respetar la integridad de los miembros de la 
comunidad educativa 

5. A no ser discriminado por razones de raza, etnia, religión, 
genero, orientaciones sexuales y culturales 

Respetar y valorar la diversidad en sus diferentes 
expresiones. 

6. A ser 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o
 moral,  
secuestro, venta,  abuso  sexual,  explotación  laboral  o  
económica  y  trabajos  riesgosos 

Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondien
do con acciones  
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida 
o la salud de las  personas;  

7.A la intimidad personal, la vida privada y el buen nombre Evitar hacer y divulgar juicios de valor sobre la intimidad, 
vida privada y buen nombre de las personas. 

DERECHOS ACADÉMICOS 
DERECHOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

8. A que la institución educativa certifique la escolaridad, de 
acuerdo con las normas vigentes. 

Respetar los procedimientos establecidos por la institución 
para la certificación solicitada 

9. A contar con maestros idóneos que respeten los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Evaluar objetivamente, según criterios institucionales, el 
quehacer del educador. 

10. A ser evaluados integralmente según la normatividad 
vigente. 

Ser responsable de los procesos formativos de manera 
integral. 

11. A recibir personal y oportunamente  de parte de los 
profesores los informes, las evidencias, evaluaciones 

Solicitar de forma adecuada los informes y actividades que 
requiera. 
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académicas y demás actividades acordadas en las áreas 

12.  A presentar sus evidencias, evaluaciones y trabajos, 
dentro del tiempo establecido  y  conocer oportunamente los 
resultados de las mismas, antes de ser registrados. 

Asistir puntualmente a las actividades institucionales y 
presentar excusa escrita de los acudientes, en caso de 
haber faltado o ausentarse de la institución, al director de 
grupo con la firma de los docentes de las clases a las cuales 
no asistió. La excusa debe presentarse máximo dos días 
hábiles después de la inasistencia. Cumplir, en los tiempos 
establecidos, con las actividades escolares asignadas. 

13. A participar de un proceso educativo basado  en los  
principios  del modelo pedagógico institucional y  los  
programas  vigentes  de  educación  nacional . 

Solicitar autorización a directivos y profesores para 
ausentarse del establecimiento, con  previo permiso escrito 
del acudiente. 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
14. A  elegir y ser elegido como representantes en el 
gobierno escolar y otros espacios de la vida institucional. 

Participar honestamente en los procesos democráticos 
institucionales. Cumplir con el perfil estipulado  en cuanto a 
su comportamiento y desempeño académico 

15. A contar con canales de comunicación apropiados con 
los compañeros, educadores y el ambiente social al cual 
pertenecen. 

Favorecer la comunicación clara, transparente, veraz y 
oportuna entre los integrantes de la institución educativa y la 
familia. 

DERECHOS AMBIENTALES 

16. A conocer y participar de los proyectos ambientales y el 
manual de residuos sólidos de la Institución Educativa. 

Conservar en buen estado la planta física y enseres de la 
institución, asumiendo con responsabilidad el uso de los 
mismos. 

17.  A disfrutar de un ambiente sano y apto para el 
aprendizaje. 

Hacer un uso adecuado de los residuos sólidos. Utilizar 
pasamanos, barandales y escalas en forma adecuada dentro 
de la institución y sus alrededores. 

18. A disfrutar de las instalaciones locativas, deportivas y 
del mobiliario existente. 

Realizar los descansos fuera del aula en los lugares 
asignados para ello. Utilizar de manera adecuada y velar por 
el cuidado de los diferentes espacios institucionales, 
cumpliendo con el reglamento establecido para cada 
lugar.(ver reglamentos) 

19. A usar y disfrutar  el espacio público institucional.   Evitar  juegos bruscos. 

DERECHOS CULTURALES Y RECREATIVOS 

20. A  ser reconocido en la identidad cultural e institucional, 
siempre y cuando no afecte  los derechos de  otros. 

Portar de manera adecuada el uniforme y el carné dentro y 
fuera de la institución. 

21. A ser formados  en los valores que propone el proyecto 
educativo institucional. 

Respetar la libertad de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

22. A tener esparcimiento, juegos y participación en la vida 
Artística, cultural y científica de la institución y su entorno. 

Responsabilizarse de los procesos académicos, cuando 
participe en actividades extracurriculares. 

23. A  la participación en actividades científicas, 
tecnológicas, culturales, recreativas y deportivas para 
estimular el interés por la investigación  

Respetar la filosofía y los valores individuales. 

24.  Al descanso, recreación y al aprovechamiento del 
tiempo libre.   

Hacer un uso sano de la recreación y el tiempo libre 
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

DERECHOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
25. A  no ser objeto de sanciones que vulneren sus 
derechos fundamentales. 

Conocer y acatar el Manual de Convivencia. 

26. A ser defendido por el personero escolar. Hacer  uso honesto  de los mecanismos de defensa en 
procesos Disciplinarios 

27. A  conocer  los  estímulos,    sanciones y 
procedimientos que según el  manual  de  convivencia  
corresponden  a  una  de  las  faltas. 

Hacer valer los procedimientos para sanciones y estímulos 
planteados en el manual de convivencia. 

28. A presentar sus evidencias y a controvertir en forma 
cortés y justa, respetando el conducto regular( educador, 
director de grupo, coordinación, rector, jefe de núcleo, 
Secretaría de Educación) 

Respetar el conducto regular de la institución educativa para 
resolver problemas y dificultades. 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

29. A reconocerse como seres sexuados, a fortalecer la 
autoestima y autonomía para adoptar decisiones sobre la 
sexualidad  a explorar y a disfrutar de una vida sexual 
placentera, sin vergüenza, miedos, temores, prejuicios, 
inhibiciones, culpas, creencias infundadas y otros factores 
que impidan la libre expresión de los derechos sexuales y la 
plenitud del placer sexual. 

Fortalecer la autonomía y autoestima para asumir con 
criterio y de manera consensuada las decisiones sexuales 
 

 30. A escoger las y los compañeros sexuales, a decidir si 
se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere ser 
sexualmente activa/o no y a tener relaciones sexuales 
consensuadas. 

Asumir con responsabilidad las consecuencias de la 

iniciación o actividad sexual. 

31. A  protegerse del embarazo y de las infecciones y 
enfermedades de transmisión sexual y a tener acceso a 
servicios de salud sexual de calidad. 

Buscar asesoría en asuntos de salud integral en relación con 
la sexualidad. 

32. A tener información sobre todos los aspectos 
relacionados con la sexualidad, conocer cómo funciona el 
aparato reproductor femenino y masculino y cuáles son las 
infecciones y enfermedades que se pueden adquirir a través 
de las relaciones sexuales.  

Manifestar interés y responsabilidad frente a la información y 
formación temas de Educación sexual 

33. Expresión y libre ejercicio de la identidad sexual. Asumir comportamientos respetuosos frente al contexto 
institucional y las opciones sexuales del otro. 
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Imagen tomada de http://descubrarte.blogspot.com/2013/09/sistema-nacional-de-convivencia-escolar.html.  
Fecha de consulta 12 de Julio de 2014 
 
 
Artículo 20. Situaciones tipo I y procedimientos: 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://descubrarte.blogspot.com/2013/09/sistema-nacional-de-convivencia-escolar.html
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SITUACIONES PROCEDIMIENTOS DERECHOS 
AFECTADOS 

1.Trato descortés hacia cualquier 
miembro de la comunidad educativa 

Intervención del educador, quien  orienta trabajo pedagógico 
en el aula, luego que el estudiante pida disculpas 

Fundamentales 

2.Empleo de vocabulario  soez 
Intervención del educador, quien hace observación en 
privado, y asigna trabajo escrito sobre el uso del lenguaje 
como trabajo pedagógico en el aula. 

Fundamentales 

3. Guardar silencio frente a 
situaciones que afectan la integridad 
del otro o el ambiente físico escolar. 

Diálogo educador - estudiante sobre las consecuencias del 
silencio en la situación y una acción pedagógica. 

Fundamentales  
Ambientales 

4. Ingresar a la institución o utilizar 
durante las clases o actos 
comunitarios  objetos  que 
interrumpan la atención propia o de 
los demás; tales como equipos de 
comunicación, maquillaje y belleza, 
juguetes, impresos pornográficos u 
objetos  que atenten contra el orden 
Institucional. 

Llamado a guardar el objeto, sino acata debe entregar el 
objeto para ser guardado por el educador  y luego entregado 
al estudiante o acudiente. Si se niega a entregarlo incurre en 
falta grave, artículo 21# .La reincidencia  en tres o más 
ocasiones será motivo anotación en la hoja de observador 
del estudiante y remisión a comité de convivencia, quien  
remite al estudiante a trabajo pedagógico 

Fundamentales  
Ambientales 

5.Realizar  durante  las  clases, actos 
culturales, recreativos y académicos 
asuntos diferentes a los que 
correspondan para cada actividad 

Amonestación verbal por parte del educador o directivo a 
cargo para  llamar a la disposición al trabajo. La  reincidencia 
es motivo de amonestación escrita en hoja de observador y 
asignación de  trabajo pedagógico  

Académicos, 
Culturales  
recreativos 

6.Incumplir los reglamentos 
establecidos en las diferentes 
dependencias de la institución 
educativa 

Amonestación verbal, aplicar el reglamento interno de la 
dependencia. Análisis del reglamento. 

Ambientales 

7.Quedarse fuera del aula cuando 
tiene clase 

Diálogo educador -estudiante, para indagar las causas de la 
evasión a clases. Anotación escrita de la ausencia en hoja 
de observador. La reincidencia por  tres ocasiones se 
considera motivo de comunicación al líder de grupo y   
remisión a comité de convivencia, quien citará acudiente 
para  informar situación, establecer compromisos. De ser 
necesario se asignará trabajo pedagógico en jornada 
contraria para cumplir labor social en la institución. 

Académicos 

8. Tirar residuos  fuera de los 
recipientes propios para la 
recolección. 

Amonestación verbal. Asignarle zona para recolección de 
residuos bajo la supervisión de líderes ambientales. 

Ambientales 

9.Permanecer en sitios no permitidos 
durante los descansos o en  tiempo 
libre 

Solicitar retirarse del lugar, llamado de atención verbal. La 
reincidencia es motivo de  registro en el observador. 

Ambientales 

10.Presentarse sin excusa que 
justifique la falta de asistencia, 
llegadas tarde a la institución o 
dificultades con el uniforme 

Indagar la causa. Actividad reflexiva en formato institucional. 
Informar a la familia. La reincidencia es motivo de anotación 
en hoja de observador del estudiante 

Académicos 
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11. Presentarse a la institución sin el 
uniforme establecido en el presente 
manual. 

Indagar la causa, registrar en observador indicando la causa. 
La reincidencia  por  tres ocasiones es motivo de citación al 
acudiente para establecer compromisos y de remisión del 
estudiante al comité de convivencia, quien remitirá al 
estudiante a trabajo pedagógico.  

Académicos 
Culturales  
ambientales. 

12.Negarse a colaborar con el aseo 
del aula 

Charla individual sobre la importancia del aseo y asignar 
otras actividad que implique colaborar con él. 

Ambientales 

13.Irrespetar los símbolos patrios e 
institucionales, 

Realizar ejercicio teórico- práctico sobre apropiación y 
sentido de pertenencia en las actividades culturales dentro y 
fuera de la institución 

Culturales, 
Participación  

14.No comunicar oportunamente a los 
padres o distorsionar los mensajes, 
citaciones o informes que envían 
docentes y directivos de la institución 
educativa 

Registrar en hoja de observador del estudiante. Confrontar 
información con los padres de familia. La reincidencia por 
dos o más ocasiones es causal de remisión a comité de 
convivencia,  quien podrá sugerir  labor pedagógica en la 
institución y/o  sancionara si es el caso 

Académicos 

15.Portar el uniforme fuera de la 
institución en lugares que deterioren la 
imagen propia e institucional 

Citación/diálogo con  padres y  estudiantes por parte del 
comité de convivencia. Registro en hoja de observador.  La 
reincidencia por dos o más ocasiones es motivo   sanciones  
y remisión  a instituciones de apoyo según el caso. 

Académicos 

16.Promover el desorden y el saboteo 
durante las clases, los  descansos u 
otros eventos institucionales 

Llamado al orden por parte de docentes o directivos a cago. 
Registrar situación en el observador. La reincidencia por dos 
o más ocasiones es causal de remisión a comité de 
convivencia,  quien podrá remitir a él o los  estudiantes a 
realizar labor pedagógica en la institución en jornada 
contraria, citará acudiente para informar situación y 
establecer compromisos y  sancionara si es el caso 

Fundamentales 
Académicos  
  

17. Insistir al trabajo pedagógico 
citado por el comité de convivencia. 

El comité de convivencia citará acudiente y estudiante para 
indagar la causa, dejara registro en hoja de observador y 
aplicará correctivos y sanciones si es el caso 

Fundamentales 

18. Participar en juegos de azar o 

apostar dinero, bajo cualquier 

modalidad, dentro de la institución.  

Dialogo educador-estudiante para llamar atención a guardar 
el objeto de juego de azar. En caso de desacato aplicar 
numeral 19 

 

19. Desacatar o incumplir con  los 
correctivos propuestos por el 
educador para el mejoramiento del 
estudiante. 

 Registro en hoja de desacato en hoja de observador, ofertar 
mediación a los involucrados, remisión a comité de 
convivencia quien direcciona correctivos   

Académicos 

20. Llegar a las actividades 
Institucionales después de la hora 
señalada. 

Indagar la causa. Registrar en observador indicando la 
causa. La reincidencia  por  dos ocasiones es motivo de 
citación al acudiente para establecer compromisos y de 
remisión del estudiante al coordinador  de convivencia, quien 
remitirá  a trabajo pedagógico en jornada contraria para 
cumplir labor social en la institución en relación a la falta. La 
no asistencia al trabajo pedagógico es motivo de suspensión 
y seguimiento.  

Académicos 
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Artículo 21.Situaciones tipo II y procedimientos: corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan 

con cualquiera de las siguientes características: a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. b. Que causen 

daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

 

SITUACIONES PROCEDIMIENTOS DERECHOS  
AFECTADOS 

1. Atentar contra la integridad de si 
de otros con juegos bruscos como 
empujar, hacer zancadillas, esconder 
o desocupar el bolso de útiles, entre  
otras. 

Registrar en el observador, dialogar y reflexionar con el 
estudiante la importancia del cuidado de si del otro para 
restablecer derechos y promover la reconciliación y evitar 
posibles acciones en contra de los involucrados. La 
reincidencia por dos o más ocasiones es motivo de remisión 
al comité de convivencia, quien aplicará los correctivos y/o 
sanciones  según el caso. 

Fundamentales, 
Culturales  
recreativos 

2. Hacer comentarios 
malintencionados y/o gestos que 
atenten contra  el buen nombre de 
una persona o generen conflictos. 

Registrar en el observador, ofertar mediación escolar, brindar 
atención inmediata en salud física y mental de los afectados a 
través de docentes de mediación, y psicólogo. La reincidencia 
es causal de  remisión a comité de convivencia, quien 
analizará el caso, hará seguimiento  y establecerá correctivos 
según el caso 

Ambientales 

3.Fomentar la discriminación de 
cualquier integrante de la comunidad 
educativa 

Reflexión orientada hacia la diferencia y el respeto por otro. 
Hacer socialización de las reflexiones en los buenos 
días/tardes y/o en las clases de ética.  La reincidencia por dos 
o más ocasiones es motivo de remisión al comité de 
convivencia, quien aplicará los correctivos y/o sanciones  
según el caso. 

Fundamentales 

4.Fumar cigarrillo dentro de la 
institución o en sus alrededores 

Involucrar a los fumadores en campañas sobre los espacios 
libres de humo y prevención y efectos del tabaquismo. Remitir 
a centros de atención especializada si es el caso. 

Fundamentales 
Ambientales 

5. Rendir testimonios falsos o mentir 
cuando se requieran sus 
declaraciones 

El docente o directivo pedirá al estudiante explicar las causas 
y los hechos verdaderos, establecerá taller pedagógico y 
remitirá  a comité de convivencia cuando sea el caso. El 
comité de convivencia establecerá correctivos y suspensión   
según la gravedad del falso testimonio 

Fundamentales 

   
6.Entrar o salir de la institución por 
lugares diferentes a la portería 

Registrar en el observador. Remitir a comité de convivencia, 
quien aplicará correctivos y sanciones 

Fundamentales 
Académicos 

7.Retirarse  sin autorización de las 
clases y actividades pedagógicas 
dentro y fuera de la institución 

Dialogo educador-estudiante para indagar la causa, proponer 
actividades extracurriculares. La reincidencia es motivo de 
anotación en el observador  

 
Académicos 
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8. No ingresar a la institución aun 
cuando ha sido enviado a la jornada 
escolar. 

Comunicación telefónica inmediata para informar a los padres 
de familia sobre la ausencia.  Los padres y estudiantes deben 
establecer compromiso escrito para evitar reincidencia. La 
reincidencia es motivo de remisión a comité de convivencia 
quien establecerá correctivos.  

Fundamentales 
Académicos 

9.Utilizar los permisos para eventos 
diferentes a los autorizados por la 
familia o la institución 

Citación a los padres y al estudiante, registro en el 
observador y generar reflexión para establecer compromisos 
y hacer seguimiento 

Académicos 

10.Poner en riesgo la salud física y 
mental de cualquier miembro de la 
comunidad educativa con prácticas 
de satanismo, cultos esotéricos, 
espiritismo o hechicería 

Cancelación de matrícula y anotación en la hoja de vida 
Remisión de caso a autoridades competentes. 

Fundamentales 

11.Dañar o deteriorar los bienes 
muebles e inmuebles de la institución 
o de compañeros, material de 
producción académica  institucional 
so pena de reparar, reponer o pagar 
los daños causados 

Citación a los padres y los estudiantes. Registro  en el 
observador y buscar acciones para la reparación de daños 
causados 

Ambientales 

12.Usar inadecuadamente los 
servicios públicos y sanitarios 

Fijar normas de solución de manera imparcial, equitativa y 
justa y  direccionar acciones para la reparación de daños 
causados. La reincidencia es motivo de remisión a comité de 
convivencia, quien direccionará correctivos y sanciones 

Ambientales 

13. Agresiones de palabra o 
gestuales que afecten la dignidad de 
la persona y la convivencia pero que 
no revisten características de delito y 
que no generen incapacidad 
emocional 
 

Registro en la hoja de observador del estudiante y remisión a 
comité de convivencia, quien informará a  padres o 
acudientes, recogerá evidencias del hecho y direccionará los 
correctivos y/o sanciones para dar solución al conflicto. 

Fundamentales 

14.Realizar bromas ofensivas o 
insultos a través de cualquier medio 
electrónico o digital, que no revista 
características de delito y que no 
generen incapacidad emocional 

Brindar atención inmediata en salud mental de los afectados. 
Ofertar mediación. Registrar en hoja de observador y remitir a 
comité de convivencia cuando se requieran medidas de 
restablecimientos de derechos. El comité   informara a padres 
o acudientes, recogerá evidencias del hecho y direccionará 
los correctivos y/o sanciones para dar solución al conflicto.  

Fundamentales 
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Artículo 22. Situaciones tipo III y procedimientos: corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad  y formación sexual, referidos o cuando constituyen cualquier 

otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

SITUACIONES PROCEDIMIENTOS DERECHOS 
AFECTADOS 

1.Agresiones de hecho que atenten 
contra la integridad física de 
cualquiera de los miembros de la 
comunidad dentro del marco de la 
actividad institucional 
 

Brindar atención inmediata en salud física y mental a los 
afectados, reportar caso a coordinación de convivencia, quien 
con ayuda de los miembros del comité, direcciona la ruta de 
acción para proteger a la víctima, informa  a padres o 
acudientes,  remite a centros de atención en salud si se 
requiere y  reporta a las autoridades competentes. El comité 
de convivencia aplicará correctivos y sanciones y hará 
seguimiento del caso. 

Fundamentales 

2.Consumir estupefacientes 
,bebidas embriagantes o sustancias 
psicotrópicas (decreto 1108 de 
1994) 

Informar de manera inmediata  a los acudientes y a la policía 
de infancia y adolescencia. Registrar caso en el observador y 
remitir a comité de convivencia quien direcciona correctivos y 
sanciones.  El comité solicitará a estudiantes y padres 
certificación de proceso  terapéutico de rehabilitación, como 
medida de prevención de reincidencia y hará seguimiento del 
caso. 

Fundamentales 

3.Traficar, distribuir, vender o 
negociar sustancias psicotrópicas 
dentro de la institución o sus 
inmediaciones 

Informar de manera inmediata  a los acudientes y a la policía 
de infancia y adolescencia. Registrar caso en el observador y 
remitir a comité de convivencia, quien direcciona correctivos y 
sanciones.  El comité remite el caso a Concejo directivo quien  
analiza la continuidad o cancelación de matrícula según el 
caso 

Fundamentales 

5.Consumir bebidas embriagantes o 
presentarse a las actividades 
institucionales en estado de 
embriaguez  

Información a la familia y autoridades competentes. El colegio 
solicitará remisión y tratamiento  en centro de rehabilitación. 

Fundamentales 

6. Inducción de menores a lo ilegal 
según Cap. IV del Código Penal. 

Consignación de la falta en el observador y remisión 
psicológica. Remisión a autoridades competentes. 

Fundamentales 

7.Atentar contra el patrimonio 
cultural y ecológico de la institución 
a la comunidad 

Reparación del daño, de ser posible por el mismo estudiante. 
Participar en el proyecto ambiental. 

Culturales 
recreativos 

8. Portar o ser cómplice en la 
tenencia de cualquier tipo de arma o 
explosivo. 

 Información a la familia, autoridades competentes. Reporte al 
Consejo Directivo. 

Fundamentales 

9. Participar o promover 
enfrentamientos entre grupos o 
bandas, formados a nivel interno o 
externo de la institución. 

Remitir el caso a Rectoría, canalizar el caso a las autoridades 
competentes y el no ingreso a la institución. 

Fundamentales 

10. Amenaza comprobada a 
personas de la Institución educativa. 

Citación a acudientes, diálogo y confrontación de evidencias 
por parte de las autoridades. Remisión a rectoría. 

 
Fundamentales 
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11. Atracar o extorsionar a personas 
de la comunidad educativa.  

Poner en conocimiento de acudientes, consignación en el 
observador  y sugerencia de cambio de institución. 

Fundamentales 

12. El  acoso sexual o el abuso 
sexual con personas de la 
comunidad educativa de acuerdo a 
la Ley de Infancia y Adolescencia. 

Remisión al asesor psicológico, diálogo, confrontación familiar 
y remisión a autoridades competentes. 

Fundamentales 

13. Falsificar, copiar o alterar 
documentos institucionales 
(matrículas, planillas de 
calificaciones, observador de 
disciplina del estudiante, en la 
inscripción de los juegos 
intercolegiados, presentación de 
exámenes, trabajos escritos y 
demás procesos legales.) 

Trabajo de reflexión ética a compartir con la familia y su grupo Académicos 

14. Hurtar o ser cómplice  de robos 
dentro o fuera de la institución. 

Información a familia y autoridades competentes. Trabajo 
pedagógico y sustentación a la comunidad 

Fundamentales 

15.Fomentar la discriminación o 
intimidación a  cualquier integrante 
de la comunidad educativa 

Reflexión orientada hacia la diferencia y el respeto por otro. 
Hacer parte de un grupo que fomente la integración y  la 
inclusión. 

Fundamentales 

16.Guardar silencio frente a 
situaciones delictivas 

Reflexión orientada frente al valor de la solidaridad 
ciudadana, registro y trabajo pedagógico 

Fundamentales 

17. Portar y utilizar material 
explosivo o pirotécnico en la 
Institución que afecte la integridad 
física de cualquier miembro de la 
comunidad educativa 

Registro  en el observador. Remisión a comité de convivencia 
quien comunicará a padres o acudientes, establecerá 
compromisos y/o sanciones, acciones restaurativas para 
reparación de daños y remitirá a autoridades competentes si 
es el caso 

Ambientales 
Fundamentales 

18. Cualquier acto que atente contra 
el derecho a la vida, a la integridad y 
a la dignidad humana contemplado 
como delito o prohibición en la 
legislación Colombiana. 

Coordinación, familia y autoridades competentes. Remisión al 
rector  y sugerencia de cambio de institución 

Fundamentales 

   

 
 

CIRCUNSTANCIAS  ATENUANTES 
1.El buen  comportamiento  en   los periodos anteriores 

2.Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental y  evolutivo   

3. La confesión  voluntaria, cuando en la institución  no se tiene aún  conocimiento de  la falta.  

4. El haber sido inducido  a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o  madurez psicoafectiva. 

5.Afección psicológica comprobada  siempre y cuando la familia  y el (la) estudiante   se comprometan  con un proceso  
de intervención  profesional  fuera de la institución, 

6. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias  que le causan dolor  físico o psíquico.  
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Artículo 23. Circunstancias  atenuantes: se tendrán en cuenta  para  aplicar la estrategia formativa,  acciones correctivas  
y sanciones con menor rigor o cantidad. 
 
Artículo 24. Circunstancias  agravantes: se tendrán en cuenta  para  aplicar la estrategia formativa,  acciones correctivas  
y sanciones con mayor rigor o cantidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. El  autocontrol  de  las emociones  durante las acciones previas   en que es motivado a cometer  la falta, o  cuando se  
lleva a cabo las fases del  proceso disciplinario. 

8. Procurar por iniciativa propia, remediar el daño  o compensar el perjuicio  causado antes de iniciarse  el  proceso  
disciplinario. 

9. El proceso de superación de las faltas  anteriores. 

10.El haber actuado por defender sus derechos personales  y/o comunitarios 

11. El poco efecto que  su conducta produzca  en sí mismo  y en los demás miembros de la comunidad  educativa. 

12. Las circunstancias personales, familiares y sociales que rodean al estudiante. 

CIRCUNSTANCIAS  AGRAVANTES 
1. Reincidencia o acumulación de faltas. 

2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

3. El haber mentido en forma oral o escrita para justificar la falta 

4. El haber sido sancionado con anterioridad por faltas a los compromisos y deberes estipulados en este Manual de 
Convivencia. 

5. La premeditación de la falta. (planeada con anterioridad) 

6.El daño grave o efecto perturbador que su conducta produzca en los demás miembros de la comunidad educativa y en él 
mismo, con acciones que afectan la convivencia y por ende el buen rendimiento académico de sus compañero 

7. El haber obrado en complicidad con otro u otros o haber sido coautor. 

8. Omitir información relevante. 

9. El cometer la falta abuzando de la confianza depositada en él por los directivos, profesoras(es) o compañeras(os). Es 
abuso de confianza cuando comete la falta utilizando los medios que le fueron confiados de manera especial 

10. El irrespeto como reacción  ante el señalamiento del educador o comité de convivencia. 

11. Involucrar a otras personas que no tuvieron nada que ver con el hecho. 

12. Cometer la falta aprovechando condiciones de debilidad e inferioridad de la persona afectada. 
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TÌTULO 2 COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y TÉRMINOS PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 
 

Art. 25  Protocolo para las 
situaciones tipo I 

Art. 26  Protocolo para las situaciones tipo 
II 

Art. 27  Protocolo para las 
situaciones tipo III 

A. Competencia: el educador o 

directivo conocedor de la falta 

realizara la respectiva anotación en 

hoja de observador del estudiante, 

aplicando protocolo de solución y 

seguimiento en caso de faltas tipo I 

o remitiendo el caso al director de 

grupo cuando se trata de faltas tipo 

II y III.  

Cuando es observada por otro 
miembro de la comunidad 
educativa o personal de apoyo se 
comunicará al   líder de grupo y 
este continúa el proceso. 

A. Competencia:  
Primero:  Educador conocedor de la falta y  
Director de grupo 
Segundo: Coordinador de convivencia 
Tercero: Comité de convivencia. 
Cuarto: Rectoría. 

A. Competencia:  
Primero:  Educador conocedor de 
la falta y  Director de grupo 
Segundo: Comité de convivencia 
Tercero: Rectoría. 

 B. Términos El docente 
dispone de cinco (5) días 
hábiles para registrar la falta y 
hacerla firmar. Si el estudiante 
se niega a firmar, se solicita 
un testigo que firme. 

B. Términos: Las faltas graves deberán ser 
resueltas dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se inicie el 
proceso y serán notificadas mediante 
formato: “comunicación proceso 
comportamental.” 
 El estudiante tendrá derecho a 

presentar sus descargos hasta 24 horas 
siguientes después de la notificación 
legal de la falta. 

 Análisis de descargos y toma de 
decisiones en un término máximo de 
cuatro (4) días hábiles a partir  del 
recibimiento de éstos. 
 

B .Términos: Las faltas gravísimas 
deberán ser resueltas dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes 
a la fecha en que se inicie el 
proceso y serán notificadas 
mediante formato: “comunicación 
proceso comportamental.” 
 El estudiante tendrá derecho a 

presentar sus descargos hasta 
24 horas siguientes después 
de la notificación legal de la 
falta. 

 Análisis de descargos o 
recursos y toma de decisiones 
en un término máximo de tres 
(4) días hábiles a partir  del 
recibimiento de éstos. 

 C. Procedimiento. El  estudiante 
puede registrar de su puño y letra 
los descargos y compromisos en la 
ficha de registro de  
comportamiento diligenciada por el 
profesor.  

C. Procedimiento. 
1.El (la) docente que tenga conocimiento de 
una falta debe abordar y confrontar 
directamente al(la) estudiante implicado(a), 
para aclarar todos los detalles antes de 
diligenciar el registro de la falta, luego debe 
presentarle su versión escrita  sin emitir 
juicios de valor, y solicitarle que exprese su 
aceptación o su respectivo descargo y firme. 
Cuando la falta es informada por alguien 
distinto a un(a)  docente, éste(a) debe 

C. Procedimiento  
1.El (la) docente que tenga 
conocimiento de una falta debe 
abordar y confrontar directamente 
al(la) estudiante implicado(a), para 
aclarar todos los detalles antes de 
diligenciar el registro de la falta, 
luego debe presentarle su versión 
escrita  sin emitir juicios de valor, y 
solicitarle que exprese su 
aceptación o su respectivo 
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informar al Director de grupo. La falta debe 
quedar completamente aclarada antes de 
pasar a la siguiente instancia. Si el conflicto 
requirió de mediación, dejar registro en la 
agenda de mediación del grupo. 

descargo y firme. Cuando la falta 
es informada por alguien distinto a 
un(a)  docente, éste(a) debe 
informar al Director de grupo. La 
falta debe quedar completamente 
aclarada antes de pasar a la 
siguiente instancia 
 

 

Semanalmente el líder de grupo  remite 

casos a comité de convivencia, con previo 

informe al acudiente del estudiante. 

 

 

El docente o directivo asigna el 
correctivo y verifica el 
cumplimiento. 

2. El (la) Coordinador(a) de Convivencia  
revisa el proceso  asigna el correctivo de 
acuerdo a lo previsto en el manual  para 
estas faltas; en común acuerdo con el 
Comité de Convivencia y cita al acudiente. 
 

2 .Se citará a la familia del 
estudiante, o los estudiantes  
implicados para informar sobre el 
hecho ocurrido y el  proceso que se 
va a continuar. Registrar proceso 
de mediación entre las partes, en 
agenda de mediación o acta. 

 

3. Notificación al padre de familia por el (la) 
Coordinador(a) y/o el Director de Grupo, 
dejando evidencia escrita y firmada por las 
partes en el observador del estudiante o 
formato de remisión a Rectoría. 

3. Posteriormente el (la)  
Coordinador(a) de convivencia 
convocará al Comité de 
Convivencia, el cual sugiere la 
sanción formativa pertinente. 

 

4. Remisión a trabajo pedagógico en formato 
Nº  y si es pertinente a apoyos 
profesionales.(Psicólogo, psiquiatra, 
Neurólogo, etc) 

4 .Si por los atenuantes la 
estrategia formativa sugerida   no 
amerita cancelación de matrícula, 
proceden los numerales del 3 al 9 
de las faltas graves. 

 

 

5. Remisión a Rectoría para suspensión en 
formato Nº 
El Rector puede suspender de las 
actividades escolares de 1 a 15 días, según 
la calidad de las faltas y mediante 
Resolución. 

5. Si se considera que la sanción 
debe ser la  cancelación de 
matrícula del (la) estudiante  se 
debe revisar el proceso con el 
rector, para que sea éste el que 
tome la decisión correspondiente. 

 

6. Notificación de la decisión tomada, 
dejando constancia de los derechos de 
apelación y reposición que le asisten ante las 
entidades respectivas, núcleo educativo y 
secretaría de educación). 
 

6. El caso será analizado por el 
Rector de la institución quien 
decidirá la estrategia entre 
suspensión, cancelación de 
matrícula o negación de cupo para 
el año siguiente. 

 
7. Ejecución del correctivo y seguimiento por 
parte del director de grupo y el comité de 
Convivencia. 

7. Las decisiones serán informadas 
personalmente a  la familia por el 
(la) Coordinador(a) de convivencia, 
notificando la Resolución Rectoral, 
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frente a la cual proceden los 
recursos de reposición y apelación. 

 

8. Si los correctivos  aplicados no logran el 
cambio de comportamiento, se procederá a 
firmar contrato pedagógico por término de un 
año, bajo el seguimiento mensual del director 
de grupo. 
 

8. Cuando lo señale la ley, el 
caso será remitido a las 
autoridades competentes. 
(Policía de menores, fiscalía, 
comisaria de familia , 
Bienestar familiar o Secretaría 
de Educación municipal) 

 

9. El incumplimiento del contrato pedagógico 
ocasionará la no renovación de matrícula 
para el año siguiente o la cancelación de 
matrícula en cualquier época del año 
mediante resolución Rectoral. 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL SIEE 

ARTÍCULO 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valoración permanente cualitativa y cuantitativa del desempeño integral de los estudiantes. 
2. Participación de los estudiantes en los diferentes momentos evaluativos orientados y 

concertados con el educador. 
3. Valoración teniendo como referente los lineamientos curriculares, estándares de desempeño y 

competencias. 
4. Compromiso del estudiante con las actividades de carácter formativo, recreativo y cultural. 
5. Cooperación del estudiante, del padre de familia o acudiente en la ejecución de Estrategias de 

Apoyo o de superación de dificultades en sus desempeños. 
6. Sentido de pertenencia e identidad con la institución, sus recursos, sus emblemas, sus 

actividades generales y sus proyectos transversales. 

 
ARTÍCULO 6: LA PROMOCIÓN 
 
La promoción puede ser: 
 

1. Promoción regular: Es aquella que se obtiene una vez cumplidas las 40 semanas, al finalizar 
el año. En el caso de la I.E. serán promovidos quienes obtengan desempeños superior, alto o 
básico en todas  las áreas, atendiendo a los criterios mencionados en el Artículo 7. 

2. Promoción anticipada: (Artículo VII, Decreto 1290 de 2009) Para aquellos estudiantes que 
presenten un desempeño superior en todas las áreas y tanto sus padres o acudientes realizan 
la solicitud escrita de la promoción anticipada, se realiza el procedimiento indicado en el 
artículo 10. 

3. Casos excepcionales: Aquellos estudiantes que provienen de otras instituciones educativas o 
que por algún motivo no alcancen a cursar todo el año escolar y tanto sus padres o acudientes 
realizan solicitud escrita de la promoción, se hace el análisis pertinente en las CEP 
(Comisiones de Evaluación y Promoción) y se hará la remisión al Consejo Directivo para su 
aprobación o negación. 

4. Promoción anticipada de estudiantes repitentes. Para aquellos estudiantes cuyo 
desempeño sea Alto en las áreas que no permitieron la promoción y que aprueben las demás 
áreas (atendiendo los criterios establecidos en el Artículo 13)  

 

ARTÍCULO 7: CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

1. Las áreas y/o asignaturas serán valoradas con una escala numérica de UNO (1,0) a CINCO 
(5,0) y se tendrá en cuenta una cifra entera y una cifra decimal. 
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2. Cada año lectivo tendrá tres (3) periodos académicos y el primero y el segundo constarán de 
trece (13) semanas cada uno y el tercero de catorce (14) semanas dentro del cual (tercer 
periodo) se destinará la última semana para estrategias de apoyo finales para todos los 
estudiantes que obtengan desempeño bajo al promediar los periodos académicos de las 
diferentes áreas y estrategias de profundización para los demás estudiantes. El promedio de 
los periodos se obtendrá de forma aritmética. 

3. Solamente el estudiante que haya obtenido Desempeño Bajo (DB) en una (1) o dos (2) áreas, 
al finalizar el 100% del proceso académico, tiene la oportunidad y debe presentar actividades 
de apoyo en la última semana del tercer período (semana 14). 

4. Los estudiantes del grado undécimo (11º) deben superar con desempeño básico, alto y/o 
superior todas las áreas al finalizar la semana 13 del tercer período, para ser proclamados 
bachilleres. 

5. Los resultados de las pruebas externas serán tenidas en cuenta, dentro de la nota de 
seguimiento.   

6. Las áreas que se componen por asignaturas el resultado final se obtendrá atendiendo a los 
porcentajes establecidos para cada asignatura, atendiendo a la intensidad horaria.  (Anexo 
N°2). 

7. El estudiante que haya superado todas las áreas con desempeño superior, alto y/o básico, 
será promovido al grado siguiente o al título de bachiller de acuerdo a la modalidad que haya 
cursado. 

8. El estudiante que presente inasistencia del 20% o más, justificada de manera escrita, y haya 
cumplido con las actividades académicas asignadas en cada una de las áreas, obteniendo un 
nivel de Desempeño Básico, Alto o Superior. 

9. Los resultados de las Estrategias de Apoyo de las áreas en cada periodo deberán ser como 
mínimo Desempeño Básico para que sean aprobadas y máximo Desempeño Alto. 

10. Los estudiantes que al finalizar los tres periodos académicos hayan perdido una sola área y 
obtengan como promedio una valoración igual o superior a 3.5, optarán a la promoción sin 
tener que desarrollar estrategias de apoyo finales. Al área que no fue aprobada se le asignará 
una valoración de 3.0 (tres); esto lo deberá hacer el titular del área. 

 
Parágrafo 1: Estudiantes con desempeño bajo (DB) en tres (3) o más áreas al finalizar al promediar los 
tres (3) periodos el año escolar, una vez finalizados los procesos de aplicación de estrategias de apoyo, 
deberán permanecer otro año en el mismo grado, con las oportunas medidas complementarias de 
refuerzo y apoyo pedagógico. 
 
Parágrafo 2:  Estudiantes que no presenten las actividades complementarias en una (1) o dos (2) 
áreas pendientes y que además, sus acudientes no realicen acompañamientos en los planes caseros, 
ni respondan a los requerimientos de la Institución para evaluar a los estudiantes por los profesionales 
que necesiten, NO serán promovidos. 
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Parágrafo 3: Inasistencia no justificada, mediante excusa escrita por el acudiente, del 20% en las 
actividades académicas. 
 
ARTÍCULO 8: ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN 

Para la EVALUACIÓN de los estudiantes con necesidades educativas especiales (con el 

diagnostico actualizado por parte de especialista competente según el caso) se tendrán en 

cuenta los numerales 1, 2, y 4 del Artículo 5 del presente documento.   Además de los 

siguientes criterios 

1. Valoración teniendo como referente según la condición de discapacidad: 

 La flexibilización o adecuación de los contenidos y competencias. 

 La flexibilización  o adecuaciones  a los instrumentos de evaluación. 

 El progreso  en habilidades adaptativas, básicas de aprendizaje y sociales según 
los indicadores de desempeño establecidos para los casos qué lo ameriten, 
debido al  nivel de discapacidad, en el sistema académico.  

 
2. Compromiso del estudiante, de los padres de familia o acudiente en la ejecución de 

actividades de nivelación, planes caseros para superar las  dificultades en sus 
desempeños.  
 

3. En el caso de los estudiantes que cuenten con apoyo de entidades externas, se tendrá en 
cuenta, cuando lo haya, el informe académico de la misma.  

 

4. La evaluación de los estudiantes en situación de discapacidad o con talentos 
excepcionales se realizará tomando como referencia los indicadores de logro  establecidos 
en las adecuaciones y/o flexibilizaciones curriculares realizadas y según la evaluación 
numérica qué les corresponda a dichos indicadores. 

 
Para la PROMOCIÓN de los estudiantes con necesidades educativas especiales se tendrán en 

cuenta los numerales del 1 al 14 del Artículo 7 del presente documento.   Además de los 

siguientes criterios 

1. Se considerará la posibilidad de establecer un sistema de nivelación en horario extra 
clase para los estudiantes que tienen necesidad educativa especial tanto en casa con 
planes caseros o bien en la institución, según el caso  con asesoría de la maestra de 
apoyo, cuando se cuente con ella.  



  

 
 

52 
 

2. En el caso de que el estudiante cuente con una entidad externa que apoye el proceso 
académico , se buscara que la misma apoye los procesos académicos del estudiante   

3. Las comisiones de evaluación y promoción avalarán las decisiones que asuma el 
educador y el maestro de apoyo, en caso de que lo haya. También se encargarán de 
realizar las sugerencias y orientaciones necesarias cuando sean requeridas, de 
acuerdo a las particularidades de cada estudiante, que pueden incluir: planes caseros, 
apoyo de entidades externas, trabajo individual y horarios flexibles. 

 
Para NO  PROMOCIÓN de los estudiantes con necesidades educativas especiales se tendrán 
en cuenta los numerales del 1 al 3 del Artículo 8 del presente documento.   Además los 
siguientes criterios:  
 
1. La decisión de permanencia en el mismo  grado en relación con los estudiantes en 

situación de discapacidad será propuesta  por el director de grupo en consenso con la 
comisión de evaluación y promoción de la Institución, por medio de  un informe escrito de  
seguimiento al  estudiante. 
 

2. La edad cronológica del estudiante la cual no debe exceder los tres años de edad 
promedio del grado:  

GRADO EDAD PROMEDIO 
Preescolar 5 años 

Primero 6 años 

Segundo 7 años 

Tercero 8 años 

Cuarto 9 años 

Quinto 10 años 

   
3. El poco o irregular acompañamiento familiar y/o de las entidades externas que apoyan el  

proceso académico. 
 

4. En el caso de aquello estudiantes que fue necesario realizar adecuaciones en los 
indicadores   
de desempeño en las diferentes áreas académicas, la no obtención de desempeño básico 
en los mismos , al finalizar el año lectivo. 
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Parágrafo 4: Los estudiantes que observen avances poco significativos en los procesos de  
aprendizajes derivados de su discapacidad o que han  llegado al límite en el desarrollo  de sus 
habilidades y destrezas a nivel académico, social y de adaptación, de acuerdo a lo ofrecido por la 
institución  y/o que su edad  exceda  por más de 3 años la edad promedio del grado que curso El  
educador  o educadores del estudiante presentara dentro del informe a la comisión de evaluación y 
promoción el caso , quien se encargara de tomar la decisión en cuanto al momento de   egreso de 
un estudiante con NEE, la cual quedara en acta de la comisión. La institución por intermedio de la 
educadora de apoyo, cuando de cuente con ella,  orientará  a los padres de familia o cuidadores 
sobre opciones institucionales que puedan brindar apoyo vocacional o laboral. 
 
 
Parágrafo 5: los estudiantes con necesidades educativas especiales no promovidos no se tendrán 
en cuenta en el promedio de promoción del grupo y del grado.  

 

 

ARTÍCULO 9:   CRITERIOS DE PROMOCION ANTICIPADA PARA ESTUDIANTES NO 
PROMOVIDOS 

1. Atendiendo a las directrices del artículo 7 del decreto 1290, en todos los casos se realizará 
seguimiento del estudiante no promovido y se favorecerá su promoción durante el primer 
periodo del año lectivo siguiente, toda vez que haya demostrado mejoramiento de los 
desempeños que no permitieron su promoción. 

 
Los estudiantes No promovidos que soliciten promoción anticipada deben seguir el siguiente 
procedimiento: 

 Envío de solicitud escrita, según formato, de los padres y/o acudientes, a la Comisión 
de Evaluación y Promoción del grado en curso, radicada en la secretaría de la 
institución, a más tardar el último día hábil del mes de Enero.  

 El líder de grupo entrega a Coordinación Académica el informe parcial de seguimiento, 
el cual debe presentar al menos desempeño Superior o Alto en las áreas que no 
permitieron la promoción, y un nivel de desempeño Básico, Superior o Alto en las 
demás áreas. 

 Realizar PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA la tercera semana del mes de 
Febrero, previa citación de la coordinación académica. 

 El promedio aritmético entre el seguimiento y la prueba de suficiencia debe ser al 
menos Alto en las áreas que no permitieron la promoción y Básico, Superior o Alto en 
las demás áreas. 

Una vez realizado lo anterior se procede a: 
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 Reunión de las Comisiones de Evaluación y Promoción  la última semana de Febrero 
para definir la promoción o no de dichos estudiantes. 

 Envío del informe de las Comisiones de Evaluación y Promoción al Consejo Directivo, 
quien avalará y legalizará dicha Promoción. 

 Los resultados finales serán enviados en forma escrita a cada uno de los interesados 
desde Coordinación Académica. 

 Se dejará constancia en acta y se envía informe a la secretaría institucional a fin de 
realizar los ajustes pertinentes en el programa académico. 

 Los estudiantes promovidos deben iniciar clases en la primera semana de marzo en el 
grado correspondiente. 

 En caso de ser promovido, el promedio aritmético entre el informe parcial y la prueba 
de suficiencia será equivalente  a la primera nota del 70% de seguimiento en cada una 
de las áreas. 
 

2. La IE garantizará la permanencia de los estudiantes no promovidos que NO hayan incurrido en 
las causales de pérdida de cupo establecidas en el Manual de Convivencia Escolar y no hayan 
repetido dos (2) años consecutivos. 

 
ARTÍCULO 10: CRITERIOS DE PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA ESTUDIANTES CON 
DESEMPEÑO SUPERIOR 

 
Atendiendo a las directrices del artículo 7 del decreto 1290 que hace referencia al promoción 
anticipada de estudiantes que demuestren un rendimiento Superior en el desarrollo cognitivo, 
personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa 
 
Los estudiantes  que soliciten promoción anticipada por desempeño Superior deben seguir el 
siguiente procedimiento: 

a. Envío de solicitud escrita, según formato, de los padres y/o acudientes, a la Comisión 
de Evaluación y Promoción del grado en curso, radicada en la secretaría de la 
institución, a más tardar el último día hábil del mes de Enero.  

b. El líder de grupo entrega a Coordinación Académica el informe parcial de seguimiento, 
el cual debe incluir los aspectos académicos (actitudinal, procedimental y conceptual) y 
aspectos comportamentales (madurez y desarrollo), donde presente desempeño 
Superior en todas las áreas del plan de  estudios. 

c. Realizar PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA la tercera semana del mes de 
Febrero, previa citación de la coordinación académica, donde obtenga desempeño 
Superior en todas las áreas del plan de  estudios. 

 
Una vez realizado lo anterior se procede a: 
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d. Reunión de las Comisiones de Evaluación y Promoción  la última semana de Febrero 
para definir la promoción o no de dichos estudiantes. 

e. Envío del informe de las Comisiones de Evaluación y Promoción al Consejo Directivo, 
quien avalará y legalizará dicha Promoción. 

f. Los resultados finales serán enviados en forma escrita a cada uno de los interesados 
desde Coordinación Académica. 

g. Se dejará constancia en acta y se envía informe a la secretaría institucional a fin de 
realizar los ajustes pertinentes en el programa académico. 

h. Los estudiantes promovidos deben iniciar clases en la primera semana de marzo en el 
grado correspondiente. 

i. En caso de ser promovido, el promedio aritmético entre el informe parcial y la prueba 
de suficiencia será equivalente  a la primera nota del 70% de seguimiento en cada una 
de las áreas. 

 
ARTÍCULO 11: CRITERIOS PARA LA GRADUACION DE BACHILLERES 
 
Los estudiantes del grado undécimo para ser graduados como bachilleres académicos o técnicos 
según los requisitos de promoción adoptados por la Institución en su PEI deben:   
 

 Obtener desempeño Básico, Alto o Superior en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales 
de la Educación Media (Artículo 23 y 31 de la Ley 115/94, Artículo 11 del Decreto 1860/94).  

 Cumplir con el servicio social obligatorio, 80 horas (Artículo 6 de la Resolución 4210/96).  

 Haber cursado 50 horas de estudios constitucionales (Ley 107/94).  

 Estar a paz y salvo con las diferentes dependencias de la Institución 
Los estudiantes de la Media Técnica, además de lo anterior deben haber obtenido un promedio mínimo 
de tres punto cinco (3.5) en la modalidad y en áreas transversales (Humanidades, Educación Ética y 
Valores, Educación Física, Emprendimiento, Ciencias Naturales e Informática). En caso de no haber 
alcanzado este promedio se pueden graduar como bachilleres académicos, cumpliendo con los 
requisitos mencionados en el primer párrafo. 
 
Parágrafo 6: La proclamación de bachilleres en ceremonia solemne sólo se realizará al finalizar el año 
lectivo como estímulo a los estudiantes que además de haber completado los requisitos académicos 
del plan de estudios y observaron buen comportamiento. 
 
 
ARTÍCULO 12:  ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA 
EN LA ESCALA NACIONAL 
 



  

 
 

56 
 

De conformidad con el decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su artículo 5, la Institución Educativa 
Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. adopta la siguiente escala de valoración institucional de 
carácter cualitativo/cuantitativo y sus correspondientes equivalencias con la escala nacional: 

VALORACIÓN NACIONAL VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

Desempeño Superior 4,6 – 5,0 

Desempeño Alto 4,0 – 4,5 

Desempeño Básico 3,0 – 3,9 

Desempeño Bajo 1,0 – 2,9 

 
 
ARTÍCULO 13: ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES: 
 

1. Por desempeños en escala nacional Superior (DS), Alto (DA), Básico (DBS) y Bajo (DB). 
 

2.  Las áreas y/o asignaturas tendrán una escala numérica de UNO (1,0) a CINCO (5,0) por 
competencias básicas y específicas.  
 

3.  Para el informe evaluativo de cada  período se tendrán en cuenta:  

a. Seguimiento (70%): Se desarrolla de la semana uno (1) a la semana doce (12) de cada 
período.  Cada área debe tener como mínimo cuatro acciones evaluativas en cada período 
y comprende: 
 Trabajo práctico 
 Trabajo creativo 
 Actividades Expositivas  
 Sustentación oral y escrita 
 Actividades dramáticas o plásticas  
 Dramatizaciones 
 Trabajo  grupales 
 Participación en clase 
 Resolución de problemas: planteamiento y solución de problemas 
 Realización de actividades de proyecto de área o grado. 

 
Los educadores deben ir registrando los resultados evaluativos en el sistema digital de gestión 
académica finalizando la semana siete (7) y doce (12) de cada periodo académico, con el fin 
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de que se tenga la información al día para estudiantes y padres, LA CUAL SE PODRÁ 
CONSULTAR EN EL SISTEMA ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN. 

 
b. Prueba de período tipo Saber (20%): Que se aplicará en todas las áreas y asignaturas en 

la semana once (11) de cada período dentro del horario normal de clases. Cada asignatura 
tiene un máximo de 10 preguntas y mínimo 5 preguntas acorde con la intensidad horaria 
semanal. La propuesta de prueba de periodo debe llegar por tardar el día viernes de la 
semana ocho (8) del periodo al correo electrónico de la persona encargada. 
 
Parágrafo 7: en casos de inasistencia a la prueba de periodo, el estudiante debe presentar 
excusa justificada con soporte médico o calamidad doméstica probada. El estudiante 
tendrá durante la semana doce (12) del periodo el tiempo para presentar la excusa ante el 
coordinador de sección y aplicar la prueba. Si durante este tiempo el estudiante no 
presenta la justificación y la prueba, debe acogerse a estrategias de apoyo del periodo, 
siempre y cuando el 100% del área sea inferior a desempeño básico. Para cumplir lo 
anterior, la institución retendrá por una semana el cuadernillo de la prueba de periodo.   
 

c. Autoevaluación y coevaluación (10%): Para la cual el consejo académico diseñará una 
estrategia que contenga procesos de autoevaluación como de coevaluación. Se aplicará 
entre la semana diez (10) y doce (12) de cada periodo en todas las áreas y asignaturas. 
(Anexo 3) 

 
4. Las áreas que se componen por asignaturas promediarán sus resultados y en caso de pérdida 

de una  asignatura, si el promedio ponderado del área es superior o igual a tres (3,0) se 
considerará aprobada (Según anexo N°2). 

5. Estudiante que haya superado al finalizar el tercer (3º) periodo o en el cuarto (4º) informe todas 
las áreas con desempeño superior, alto y/o básico, será promovido al grado siguiente. 

6. La Institución NO realizará Estrategias de Apoyo en el mes de enero del año siguiente. 
7. Los estudiantes del grado Undécimo deben alcanzar desempeño Superior, Alto o Básico en 

todas las áreas para ser GRADUADOS Y PROCLAMADOS como bachilleres, siempre y 
cuando no presenten dificultades comportamentales que se lo impidan (Manual de 
Convivencia). 

8. Los estudiantes del grado Undécimo, que finalizado el año escolar obtengan desempeño Bajo 
(DB) en una (1) o (2) dos áreas quedarán aplazados y deberán realizar Estrategias de Apoyo 
en el primer período del año siguiente y obtener, como mínimo un desempeño Básico, para 
recibir su título como bachiller. Los estudiantes con esta condición deberán presentarse ante el 
coordinador correspondiente quien a su vez debe revisar el estado académico del estudiante y 
remitirlo al educador titular del área del grado undécimo del año en curso. Aquellos estudiantes 
que no lo hagan durante el tiempo estipulado perderán la posibilidad de recuperarlo y deberán 



  

 
 

58 
 

repetir el grado. La CEP del grado undécimo dejará constancia en el acta del primer periodo de 
aquellos estudiantes que no cumplieron lo estipulado y deberá remitirla al Consejo Directivo 
para que se oficialice la pérdida del año.  

 
 
ARTÍCULO 14: ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES (1290) 
 

1. Desempeño Superior (DS): 
 

El estudiante asume un comportamiento excelente de acuerdo con los valores institucionales, la 
filosofía institucional y el manual de convivencia escolar. Además, demuestra con sus actos el 
desarrollo pleno y sobresaliente de todas las competencias y logros planteados en los planes de 
estudio. 
 
Algunos de los criterios para establecer este desempeño son: 
 

1. Su trabajo en el aula es adecuado. 
2. Maneja adecuadamente los ámbitos conceptuales aprendidos y los aplica a la solución de 

situaciones vividas o potenciales, adoptando una posición crítica en cada caso. 
3. Participa con respeto y disciplina en las actividades programadas por la institución, los 

educadores y sus compañeros en el marco de la implementación del diseño curricular. 
4. Enriquece a sus compañeros y superiores con intervenciones acertadas y reflexiones asertivas. 
5. Utiliza diversas fuentes como herramientas de consulta y profundización. 
6. Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos. 
7. Presenta sus trabajos, tareas y exámenes de forma puntual y los sustenta con propiedad. 
8. No presenta inasistencias o llegadas tarde injustificadas. 
9. Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias. 
10. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de relación con sus 

compañeros y/o superiores. 
11. Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
12. Representa con orgullo a la institución en actividades académicas, deportivas, culturales, 

sociales y religiosas. 
13. Obtiene premios o reconocimiento al buen desempeño en alguna área de formación, otorgados 

por instituciones públicas o privadas diferentes a la institución educativa: medallas, becas, 
trofeos, etc. 

2. Desempeño Alto (DA):  
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El estudiante asume un comportamiento positivo de acuerdo con los valores institucionales, la filosofía 
institucional y el manual de convivencia escolar. Además, demuestra con sus actos el desarrollo 
satisfactorio de todas las competencias y logros planteados en los planes de estudio. 
 
Algunos de los criterios para establecer este desempeño son: 
 

1.  Maneja y argumenta los ámbitos conceptuales vistos en clase. 
2. Participa en las actividades programadas por la institución, los educadores y sus compañeros 

en el marco de la implementación del diseño curricular. 
3. Reconoce y supera dificultades comportamentales. 
4. Aporta ideas y realiza reflexiones que enriquecen la clase. 
5. Alcanza todos los logros propuestos con algunas actividades complementarias. 
6. Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
7. No presenta inasistencias o llegadas tarde injustificadas. 
8. Presenta sus trabajos, tareas y exámenes de forma puntual y los sustenta. 
9. Emplea diferentes fuentes de consulta e investigación. 
10. Ocasionalmente participa en actividades académicas, deportivas, culturales, sociales y 

religiosas. 
 

3. Desempeño Básico (DBS): 
 

El estudiante asume un comportamiento aceptable con relación a los valores institucionales, la filosofía 
institucional y el manual de convivencia escolar. Además, demuestra con sus actos el cumplimiento de 
los requisitos mínimos para alcanzar los desempeños necesarios en cada área. 
 
Algunos de los criterios para establecer este desempeño son: 
 

1.  Ocasionalmente participa en clase. 
2. Su trabajo en el aula de clase es inconstante. 
3. Requiere ayuda para manejar adecuadamente los ámbitos conceptúales vistos y aplicarlos a la 

solución de situaciones vividas o potenciales. 
4. Es inconstante en la presentación de trabajos y tareas. 
5. Le cuesta argumentar sus trabajos y tareas.  
6. Presenta algunas llamadas de atención por faltas leves. 
7. Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del periodo 

académico. 
8. Presenta faltas de asistencia y llegadas tardes justificadas e injustificadas. 
9. Desarrolla el mínimo de las actividades curriculares requeridas. 
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4. Desempeño Bajo (DB):  

El estudiante asume una actitud de indiferencia, incumplimiento y/o desconocimiento de los valores 
institucionales, la filosofía institucional y el manual de convivencia escolar. Además, demuestra con sus 
actos insuficiencia en el cumplimiento de los requisitos mínimos para alcanzar los desempeños 
necesarios en cada área. 

Algunos de los criterios para establecer este desempeño son:  

1.  Pocas veces o nunca participa en clase. 
2. Su ritmo de trabajo en el aula de clase es inconstante lo que dificulta su desempeño 

académico. 
3. Requiere ayuda para aprender e introyectar los ámbitos conceptúales vistos y aplicarlos a la 

solución de situaciones vividas o potenciales. 
4. Es impuntual en la presentación de trabajos y tareas. 
5. Presenta deficiencias para argumentar sus trabajos y tareas.  
6. Presenta algunas llamadas de atención por faltas leves, graves y/o gravísimas. 
7. No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de apoyo, sin embargo, después 

de realizadas dichas actividades no logra alcanzar los logros previstos. 
8. Presenta faltas de asistencia y llegadas tarde injustificadas. 
9. Desarrollo mínimo de las actividades curriculares requeridas. 
10. Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos. 
11. No tiene sentido de pertenencia institucional. 

 
ARTÍCULO 23: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL NIVEL PREESCOLAR 
 

1. La evaluación para el nivel preescolar (Grado Transición) continuará según parámetros 
cualitativos a partir del cumplimiento o logro de los indicadores de desempeño en cada una de 
las dimensiones. 
 

2. Todos los estudiantes del grado transición son promovidos al grado primero, siempre y cuando 
asistan a la institución por lo menos el 80% del año escolar. 
 

ARTÍCULO 24: LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
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1. El educador del área/asignatura: el estudiante debe comunicar por escrito su inconformidad 
frente al proceso evaluado, precisando los motivos de su reclamo, y anexar las evidencias que 
considere pertinentes. El educador debe dar respuesta escrita en un máximo de cinco días 
hábiles si es en el primero o segundo periodo o de dos días hábiles si se refiere a promoción 
del año. 

2.  Director de grupo: su papel es de mediador y garante de la primera instancia del proceso. El 
estudiante le entregará una copia de la carta enviada al educador del área/asignatura.  

3. Coordinación académica: el estudiante comunica a este estamento su inconformidad, en 
caso de no resolverse la situación en la instancia anterior o en el tiempo determinado para ello. 
La coordinación definirá esta situación asignando el segundo evaluador, el cual deberá ser un 
educador con formación en el área y como garante del proceso estará acompañado de un 
directivo de la Institución. De esta situación de dejará acta firmada por los que intervengan.  

 

Parágrafo 9: Designación de un segundo evaluador 

Para garantizar que el proceso evaluativo cumpla con el nivel de coherencia y transparencia propuesto 
en el SIEE, es necesario cumplir con los requerimientos establecidos para esta comunidad.  Es por 
esto, que la planeación debe guardar estrecha relación con la puesta en práctica de estrategias de 
seguimiento y de apoyo, igualmente con las instancias y acciones evaluativas definidas en las mallas 
curriculares. De esta manera se atienden los criterios de confiabilidad y validez del proceso, entendido 
el primero como el nivel de claridad existente entre los diferentes estamentos involucrados en el 
proceso de aprendizaje; el segundo, como la formalización de dicho proceso a través de los 
contenidos, los criterios pedagógicos y las mediaciones pedagógicas utilizadas.  
 
Cuando por diferentes circunstancias un estudiante o su acudiente consideren que la valoración dada 
por un educador no es la adecuada, tiene derecho a un segundo evaluador, únicamente en los 
casos donde demuestre que ha cumplido a cabalidad con sus deberes académicos en la 
actividad específica, manifestando diferencias en los criterios de valoración establecidos por el 
Educador. 
 
Parágrafo 10: En caso de que la situación se presente con la promoción, la solicitud se debe presentar 
directamente a Coordinación Académica, donde se hará el estudio correspondiente y de ser 
considerada pertinente se hará una reunión de la Comisión de Evaluación y Promoción del grado 
correspondiente. 
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ANEXO N°2 
PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA LAS ASIGNATURAS QUE  COMPARTEN ÁREAS 
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ANEXO N°3 

FORMATO AUTO Y COEVALUACIÓN 
(Grupos profesorado) 

 
DESEMPEÑO PERIODO I PERIODO 2 PERIODO 3 

AUT CO AUT CO AUT CO 
SUPERIOR: Siempre manifiesto 
capacidad e interés para resolver los  
temas y las actividades planteados en 
clase, llevo lo necesario para su 
desarrollo y asumo una actitud 
respetuosa, responsable y atenta. 

      

ALTO: Casi siempre manifiesto capacidad 
e interés para resolver los temas y las 
actividades planteados en clase, llevo lo 
necesario para su desarrollo y asumo una 
actitud respetuosa, responsable y atenta 

      

BÁSICO: Algunas veces manifiesto 
capacidad e interés para resolver los 
temas y las actividades planteados en 
clase, llevo lo necesario para su 
desarrollo y asumo una actitud 
respetuosa, responsable y atenta. 

      

BAJO: Rara vez manifiesto capacidad e 
interés para resolver los temas y las 
actividades planteados en clase, llevo lo 
necesario para su desarrollo y asumo una 
actitud respetuosa, responsable y atenta. 
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ANEXO N°4 

AUTO Y COEVALUACIÓN ACADÉMICA 
(Grupos con un solo educador) 

DESEMPEÑO 
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A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C 
SUPERIOR: Siempre manifiesto 
capacidad e interés para 
resolver los temas y actividades 
planteados en clase, llevo lo 
necesario para su desarrollo y 
asumo una actitud respetuosa, 
responsable y atenta. 

                        

ALTO: Casi siempre manifiesto 
capacidad e interés para 
resolver los temas y actividades 
planteados en clase, llevo lo 
necesario para su desarrollo y 
asumo una actitud respetuosa, 
responsable y atenta. 

                        

BÁSICO: Algunas veces 
manifiesto capacidad e interés 
para resolver los temas y 
actividades planteados en clase, 
llevo lo necesario para su 
desarrollo y asumo una actitud 
respetuosa, responsable y 
atenta. 

                        

BAJO: Rara vez manifiesto 
capacidad e interés para 
resolver los temas y actividades 
planteados en clase, llevo lo 
necesario para su desarrollo y 
asumo una actitud respetuosa, 
responsable y atenta. 
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Cuaderno Viajero 
 
 
Fecha: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Acudiente: ______________________________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Acudiente: _______________________________________________________________________________ 
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Fecha: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Acudiente: ______________________________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Acudiente: _______________________________________________________________________________ 
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Fecha: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Acudiente: ______________________________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Acudiente: _______________________________________________________________________________ 
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Fecha: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Acudiente: ______________________________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Acudiente: _______________________________________________________________________________ 
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Fechas Especiales   
 

HAZ TU REFLEXIÓN Y ANOTA TUS COMENTARIOS 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dia del idioma  
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Día del Medio Ambiente  

 

 

Celebración del Género 

 
 
 

Día del Niño  
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Día del Maestro  
 
 
 
 
Celebración De la Independencia 

 
 
 

 
 
Antioqueñidad 
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Semana de la convivencia 
 
 
 
 
 
Navidad 
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Directorio Telefónico 
Nombre: _______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________ 
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