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PRESENTACION 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
El Instituto Nacional  Martín Pomala hoy Institución Educativa Técnica Martín 
Pomala esta conformada por  31 sedes urbanas y rurales; la sede C es la principal  
de bachillerato; las sedes urbanas A y B de básica primaria y 28 sedes rurales de 
primaria así: Balsillas, la Nueva Reforma, San Pedro, Chilirco, Santa Rita la Mina, 
Potrerito , Canoas copete, Canoas San Roque, Canoas la Vaga, Palestina, 
Buenavista, La Lindoza, El Roble, La Florida, Las Moras, Beltrán, San Pablo, 
Cupilicua, Totumal  Mesa de Pole, Las Señoritas, Pueblo Nuevo,  La Holanda, 
Agua Fría, Pastalito, Las Cruces, San Antonio de Pole y la Ceiba.  
 
Ofrece el nivel de preescolar, la educación básica y la educación media técnica, 
post primaria rural, Mema, además cuenta con una jornada nocturna por ciclos. 
 
La modalidad de la Institución es Agroindustrial y Empresarial. La Institución 
cuenta con un Rector(a), 4 Coordinadores, una Orientadora escolar, 88 Docentes 
y 7 Administrativos. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de 
otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Es el 
conjunto de  relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la 
comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos 
educativos y su desarrollo integral. 
 
La convivencia escolar está relacionada en la construcción y acatamiento de 
normas en contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen 
por su cumplimiento, respetar las diferencias, aprender a celebrar, cumplir y 
reparar acuerdos y construir relaciones de confianza entre las personas de la 
comunidad educativa (Mockus) 
 
Una convivencia no implica ausencia de conflictos. En todo grupo social se 
presentan numerosos tipos de situaciones debido a la presencia de diversos 
puntos de vista y múltiples intereses, diferencias que pueden convertirse en 
motores de transformación y cambio. 
 
El problema no radica en el conflicto en sí, sino en su manejo inadecuado. Por lo 
tanto es necesario que la IE cuente con acciones concertadas para su manejo, lo 
cual se convierte en un reto para que la comunidad educativa desarrolle 
estrategias que le permitan resolver los conflictos de manera adecuada y construir 
aprendizajes a partir de lo ocurrido. 
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Una de las principales estrategias es el Manual de Convivencia, parte fundamental 
del PEI en la cual se deben definir los derechos y obligaciones de todas las 
personas de la comunidad educativa en aras de convivir de manera pacífica y 
armónica. 
 
El presente manual de convivencia educativo, es una herramienta de trabajo, 
construida concertadamente entre todos los estamentos de la institución educativa 
pomalista, con el propósito de interpretar y aplicar los lineamientos contenidos en 
la Constitución política de Colombia, Ley general de Educación, Código del menor, 
ley de la juventud, el nuevo código de la infancia y adolescencia Ley 1098/06, Ley 
734 de 2002, ley  1620 y su reglamentario 1965, Competencias ciudadanas y 
decretos reglamentarios en las directrices formuladas por la corte constitucional 
colombiana y demás disposiciones vigentes para hacer de la educación, un 
verdadero espacio que permita la participación de todos los integrantes, en la 
construcción de una sólida estructura que garantice la convivencia respetuosa y 
pacífica, dentro de un ambiente armonioso, democrático y productivo.     

 
 

Dirección: Avenida Martín Pomala Cra 8 No. 6 – 32 Esquina Barrio Campoalegre 
TEL. 2240025 – 2240191 

 
 

e-mail: martinpomala@hotmail.com 
 

 
 

 
NUESTRA INSTITUCIÓN 

 
 
FILOSOFÍA 
 
La filosofía será la de formar líderes basados en el concepto integral de personas 
capaces de aplicar los principios de respeto, tolerancia, solidaridad y demás 
valores éticos, morales, como la virtud contraria al vicio y los malos hábitos , que 
conduce a la felicidad y por ende a la convivencia armónica y pacífica, es decir un 
cambio de actitud frente a los actos incultos y molestos convirtiéndolos en actos 
edificantes y dignificantes del ser humano, como también culturales y espirituales 
que hacen parte de la sociedad. 
 

 
MISIÓN 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARTÍN POMALA, forma a la niñez y a 
la juventud para que lideren con autonomía programas comunitarios y 
microempresariales, encaminados a mejorar la calidad de vida personal, familiar y 
comunitaria, mediante la continua práctica de procesos de formación integral en 

mailto:martinpomala@hotmail.com


5 

 

aspectos de producción, comercialización, transferencia de tecnología y 
administración de empresas; fomentamos el desarrollo de la creatividad, del juicio 
analítico, la capacidad crítica, incentivando la autoestima, con buenos hábitos y 
grandes valores morales y éticos que forjen solidariamente el respeto por la vida, 
los principios democráticos, la convivencia social,  la justicia,  la solidaridad , la 
equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad.  
 
VISION 
 
La Institución Educativa Técnica Martín Pomala será líder en la educación técnica 
en su respectiva comunidad y  en la región. 
 
En educación formal continuará con la modalidad agroindustrial y empresarial a 
través de programas flexibles, con estudiantes conscientes del proceso y  con una 
amplia mentalidad de cambio, siempre dispuestos a innovar, hacer que mejore sus 
condiciones de vida y las  de su  comunidad. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Cumplimiento con lo dispuesto en la LEY GENERAL ARTICULO 73 Y 87 
reglamentados por el ARTICULO 7 DEL DECRETO 1860, QUE ESTABLECE EL 
Manual de Convivencia como parte integrante del funcionamiento de la Institución, 
tiene en cuenta:  
 

1. Ajustar la vida de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN 
POMALA al nuevo orden social jurídico y cultural consagrados con la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, en el CODIGO DEL MENOR, 
en los ARTÍCULOS  73 Y 87  de la LEY GENERAL DE EDUCACION y en 
el ARTICULO 7 del DECRETO 1860, LEY DE LA JUVENTUD, LEY 133 en 
sus CAPITULOS I, II, III. LEY 1620 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 
1965. 

2. Proveer a la COMUNIDAD EDUCATIVA de un medio que le permita 
conocer las normas de convivencia con cada uno de los estamentos de la 
gran familia Pomalista. 

3. Da a conocer los derechos, deberes, estímulos y correctivos que tienen los 
alumnos y a los que se hacen acreedores según su responsabilidad, 
urbanidad y rendimiento académico. 

4. Establecer el orden jerárquico, los canales de comunicación de las líneas 
de autoridad, las funciones, derechos, deberes de la comunidad Educativa 
y presentar diferentes formas para conciliar intereses, diferencias, 
necesidades y prioridades, asegurando así, de manera conjunta el logro de 
las metas preestablecidas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Dar a conocer a la Comunidad Educativa los derechos y deberes de los 
estudiantes, establecidos en el manual de convivencia. 

 
2. Propiciar y proporcionar una sólida formación cristiana, intelectual, 

democrática, física y psicológica a sus educandos. 
 

3. Desarrollar aptitudes y tomar hábitos de lectura, trabajo en equipo, 
convivencia y mutuo apoyo. 

 
4. Facilitar a los estudiantes las oportunidades de relación con la ciencia, la 

tecnología y las artes, para promover el espíritu de investigación científica y 
social, que requiere el momento de desarrollo económico y político del país. 

 
5. Encausar al estudiante hacia la adquisición y refuerzo de hábitos de 

comportamiento que fortalezcan su autenticidad en cualquier campo en 
donde se desarrolle. 

 
6. Rescatar para la vida diaria aquellos valores morales, sociales, y éticos 

perdidos como: El respeto, la verdad, la justicia social, la responsabilidad, la 
tolerancia y la solidaridad. 

 
7. Desarrollar en el niño un excelente nivel académico, expresado a través del 

dominio de los contenidos de las diferentes áreas del saber, mediante una 
actitud creativa dinámica y lógica, acorde con su desarrollo personal y 
social, para lo cual la institución se preocupa por: 

 
 

 La autoestima en la toma de decisiones  
 
 Los buenos modales de comportamiento. 
 
 El respeto y valor a los símbolos patrios 
 
 La práctica del deporte como medio para crecer sano y fuerte 

 
 El conocimiento del idioma extranjero. 

 
 
 

MARCOS DE REFERENCIA 
 

MARCO LEGAL 
 
 Para la elaboración del Manual de Convivencia se tienen en cuenta los siguientes 
documentos: 
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 Constitución Política de Colombia. 

 Ley General de Educación; decretos reglamentarios 1860, 230, 1290. 

 Código del menor. 

 Funciones de los docentes. 

 Manual Vigente del alumno. 

 Filosofía del plantel 

 Ley de la juventud 

 Código único disciplinario. 

 Ley 200 

 Decretos reglamentarios y demás normas vigentes. 

 Sentencia T-098/11. CORTE CONSTITUCIONAL. 

 Ley 1620 y Decreto reglamentario 1965 
 
 
MARCO TEORICO 
 
LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA, centro de cultura 
debe proporcionar a sus estudiantes una formación integral que les permita 
participar en la sociedad y convivir en igualdad de condiciones. Para que esto se 
logre debe existir una adecuada disciplina consignada en un reglamento que 
consulte las nuevas realidades del país  y que permita a los estudiantes conocer, 
no solo sus derechos, sino también los deberes que tiene para con la comunidad. 
 
El reglamento no podrá ignorar que la educación encarna la más evidente 
posibilidad que un ciudadano conozca a cabalidad todos los deberes que tiene 
para con la comunidad, en particular, la práctica diaria del respeto a la dignidad 
humana, al trabajo como uno de sus más importantes medios de realización 
personal, la convivencia pacífica, y la solidaridad, entre otros. 
 
Enseñar la disciplina es un proceso largo, como el de aprender cualquier cosa. Se 
necesita indiscutiblemente, tiempo y paciencia para hacer de un niño o de un 
adolescente, una persona sanamente independiente y en ello, la disciplina y las 
normas ayudan a consolidar la personalidad, si son legítimas y se aplican teniendo 
en cuenta los fines del proceso educativo. En este proceso educativo, por lo tanto, 
es fundamental revelar cuales son las reglas del sistema, porque existen, porque 
son importantes, que sucedería si no existiesen y como podría ser la manera de 
perfeccionarlas en colectivo hacia el futuro; de tal manera, la discusión, la 
explicación, la aclaración y la participación, siempre serán una vía importante para 
ayudar a una persona en formación a entender la disciplina y a controlar su propia 
forma de actuar en sociedad. 
 
 PREAMBULO: 
 
Estas normas de convivencia son el resultado de un estudio de los principios y 
normas que serán aplicadas para la regulación y conciliación de relaciones entre 
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los integrantes de la Comunidad Educativa de la Institución, ellos incluyen 
derechos y deberes de los estudiantes. Los derechos se refieren a los valores que 
gobiernan el respeto a la dignidad humana, y los deberes a aquellos 
compartimientos individuales requeridos por la sociedad, como un todo en orden 
de garantizar el derecho a la libertad y la dignidad humana. 
 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen el deber de conocer las 
reglas y procedimientos que gobiernan el Colegio, así como de sus 
responsabilidades. Tal información está fundada, no solamente en estas reglas de 
convivencia, sino también los estatutos de Aso padres, las reglas internas de la 
institución, las reglas que pertenecen a la vida estudiantil y a las actividades 
académicas.  

 
SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

 
LA BANDERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los colores de la bandera pomalista son el blanco y el verde haciendo honor a los 
colores de la bandera de Ataco nuestro municipio. 
El blanco simboliza la paz que debe reinar en cada uno de nuestros corazones, en 
el municipio y por ende en nuestra Institución. 
El verde representa la riqueza que tiene nuestro territorio y la esperanza que la 
Institución y su comunidad necesitan; también el compromiso que tenemos con el 
progreso y el desarrollo de Ataco.   

 
EL ESCUDO 
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HIMNO POMALISTA. 

 
Pomalista, orgulloso me siento 
De la tierra del gran ruiseñor  

Que escribió a Ataco al viento 
Y al plantel su nombre legó 

 
Como faro de luz su memoria  

La llevamos para renacer. 
Su poesía, su nombre, su gloria 

Con su ciencia y su Técnica también  
 

CORO: 
 

Soy feliz quiero cantar 
Con decoro su nombre llevar 

Soy feliz quiero cantar 
Y mis metas poder alcanzar. 

 
Felices momentos que se pasan  

Añoranzas mañana serán. 
El haber ocupado su claustro 

Con orgullo hoy lo puedo gritar. 
 

Que el sendero y su ciencia me guíen 
Su enseñanza en alto expresaré. 

Que el Saldaña por siempre me inspire  
A Dios gracias pues no la olvidaré 

 
CORO: 

Soy feliz quiero cantar 
Con decoro su nombre llevar 

Soy feliz quiero cantar 
Y mis metas poder alcanzar 

 
Adelante, a luchar con valor  
Es el eco del grito triunfal. 

Del Pomala orgulloso me voy  
Al llegar a la recta final. 

 
Por siempre, tierra Colombiana  
Con gran luz tú siempre brillarás  
La esperanza que tiene mi Patria 

En un activo Pomalista estará. 
 

CORO: 
Soy feliz quiero cantar 

Con decoro su nombre llevar 
Soy feliz quiero cantar 

Y mis metas poder alcanzar 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONVIVENCIA SOCIAL 
 
1. Participación. 
 
En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben 
garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, 
en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los 
fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 
de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el 
derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las 
estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco del 
Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los 
diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones 
misionales.  
 
2. Corresponsabilidad.  
 
La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 
corresponsables 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 desde sus respectivos ámbitos 
de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la 
Adolescencia.  
 
3. Autonomía 
 
Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en 
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las 
leyes, normas y disposiciones  

4. 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.  

5. Integralidad   
 

La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la 
educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción 
social y de la educación en el respeto a la I Constitución y las leyes.  
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6. Aprender a no agredir al otro. 
 
El respeto por la vida y la dignidad de las personas es el cimiento de la 
Convivencia entre los seres humanos. Si no  se respeta y / o se preserva la vida, 
no existen posibilidades de supervivencia para la especie humana. 
 
7. Aprender a comunicarse. 
 
Propiciar los espacios y canales apropiados que permitan la  comunicación entre 
los diferentes estamentos buscando el reconocimiento y la participación del otro. 
 
8. Aprender a interactuar. 
 
Reconocer el valor de cada persona para interactuar de acuerdo con las reglas de 
cortesía, el sentir y percepciones de otros sin discriminación de clases sociales, 
ideologías, religiones y razas. Desarrollar la capacidad para acuerdos y discernir 
sin romper la convivencia. 
 
9. Aprender a decidir en grupo: La concertación. 
 
Promover la concertación entre los integrantes de la COMUNIDAD EDUCATIVA, 
como base para la toma de decisiones y en consecuencia del Establecimiento y el 
cumplimiento de las normas. 
 
10. Aprender a cuidarse. 
 
Fomentar hábitos que conlleven a la conservación de la salud física y mental, 
como fuente de supervivencia que garantice la Convivencia. 
 
11. Aprender a cuidar su entorno. 
 
Desarrollar actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 
naturaleza y el medio ambiente para la propia supervivencia y de las generaciones 
futuras. 
 
12. Aprender a valorar el saber social. 
 
Desarrollar una actitud positiva hacia la adquisición de conocimientos, destrezas, 
doctrinas, valores, procedimientos, símbolos y ritos que permitan un 
enriquecimiento personal.  
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DEFINICIONES 
 
Los conceptos que se relacionan a continuación, se definen de acuerdo a la Ley 
1620 y su Decreto reglamentario 1965. 
 
Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se 
define como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática.  

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

Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática 
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación,  
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 
niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 
de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante 
la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias 
sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y 

sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.  

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

Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los 
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 
afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos 
o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es 
estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados.  
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Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
 

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

 
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 

humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, 
burlas y amenazas.  
 

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

 
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  

 
e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a 

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

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

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

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
De acuerdo con la filosofía y los objetivos de la Institución se pretende formar 
estudiantes con las siguientes características que definen su perfil: 
 
1. Una persona analítica, recursiva y práctica, investigador permanente, de 

pensamiento libre, crítico, autónomo, respetuoso del derecho humano y capaz 
de comprometerse con su entorno. 

2. Una persona capacitada en las técnicas de producción agroindustrial 
diversificadas, con mentalidad de empresario, autogestor, con espíritu de 
solidaridad y cooperación, que comprenda la problemática socio-económica de 
su región y participe del desarrollo comunitario con liderazgo y compromiso 
social. 

3. Una persona capaz de desarrollar nuevos productos, mediante la formulación, 
caracterización y aprovechamiento integral de las materias primas, es decir, 
obtener el producto final y utilizar los subproductos resultantes en la 
transformación. 

4. Una persona que se enorgullezca de su medio, viva el sentido de pertenencia 
gremial, que transfiriera la tecnología agroindustrial para la superación y 
desarrollo social del agro colombiano. 

5. Una persona capaz de administrar y gerenciar empresas agroindustriales, de 
generar empleo de proponer y adelantar proyectos de desarrollo social, y de 
optimizar los recursos de su medio para el beneficio de la comunidad. 

6. Una persona capaz de tomar decisiones y de involucrarse en actividades 
productivas agroindustriales, económicas, financieras, sociales y políticas de la 
comunidad que redunden en el desarrollo social y el progreso del hombre. 

7. Una Persona capacitada para incorporarse en forma óptima a su medio 
utilizando racionalmente los recursos y que revierta los conocimientos en forma 
eficiente para el desarrollo y crecimiento en forma individual y social.  
  

DERECHOS 
 
Los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Martín Pomala como 
miembros activos de esta comunidad disfrutan de los siguientes derechos: 
 
1. Conocer y recibir amplia explicación del Manual de Convivencia. 
2. Ser tratados, escuchados y atendidos con respeto, aprecio y justicia por parte 

del personal directivo, docente, administrativo y asistencial. 
3. Gozar de los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, 

Ley General de Educación, Los Derechos del Niño, Código del Menor,  La Ley 
de la Juventud, El Nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098/06, 
Competencias Ciudadanas y Decretos Reglamentarios  y Los Convenios 
Internacionales suscritos por Colombia a favor de la niñez. 
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4. Elegir y ser elegidos (as) en igualdad de condiciones en cualquiera de los 
estamentos del Gobierno Escolar establecidos en el presente Manual de 
Convivencia. 

5. Participar activamente a través de los representantes legales designados por 
ellos, en los Consejos, Comités y en los órganos que conforman el Gobierno 
Escolar. 

6. Ser respetados en su dignidad, ser escuchados y orientados en aquellos casos 
de conflicto que comprometan su integridad física, moral, de convivencia o 
académica cuando hayan cometido alguna falta, para fijar de común acuerdo 
los correctivos del caso. 

7. Conformar y pertenecer en forma autónoma a organizaciones internas de 
carácter estudiantil cuyo objetivo sea el bien personal y de la Institución. 

8. Conocer las observaciones sobre su comportamiento y desempeño académico 
que se hagan en el observador del alumno o en cualquier otro documento 
interno de la Institución. 

9. Conocer con anterioridad los contenidos, los logros e indicadores de logro de 
cada asignatura, así como los criterios e instrumentos de Evaluación, 
seleccionados por cada educador para el desarrollo de los contenidos vistos, 
teniendo en cuenta las normas curriculares emanadas del M.E.N.  

10. Conocer de manera oportuna y pertinente la forma como será evaluado su 
proceso de formación; de ser necesario la forma como se han de  desarrollar y 
orientar los procesos de mejoramiento que asegura su éxito escolar. 

11. Ser evaluados racional e integralmente en cada período, con el fin de evitar 
acumulación diaria de diferentes actividades evaluativas al término de éste. 

12. Recibir una educación adecuada que garantice una formación integral acorde 
con los programas académicos y logros de la INSTITUCIÓN. 

13. Usar con responsabilidad las instalaciones, bienes y servicios de la 
INSTITUCIÓN para actividades propias de la vida escolar. 

14. Representar a la INSTTUCION en toda clase de eventos para los que sean 
elegidos de acuerdo con las bases reglamentarias de cada uno de ellos, 
teniendo en cuenta los que la INSTUTICION considere, sin que su inasistencia 
al aula implique faltas o malas calificaciones en las asignaturas. 

15. Representar digna y decorosamente la INSTITUCION en los eventos para 
cuales fueron seleccionados y ser orientados en la identificación y potenciación 
de sus talentos, con el propósito de favorecer y reconocer su desarrollo. 

16. Recibir estímulos y reconocimientos a que se hagan acreedores por su 
liderazgo positivo. 

17. Poder ingresar a la Institución en los días de lluvia  unos minutos más tarde de 
la hora  señalada.          

18. Participar en la planeación, ejecución y Evaluación del PEI, de acuerdo a los 
mecanismos que para ello se estipulen. 

19. Solicitar y obtener constancias y certificados de estudios de acuerdo a las 
normas fijadas por la INSTITUCION. 

20. Recibir  oportunamente el carné estudiantil que lo identificará como alumno de 
la Institución. 
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21. Expresar libremente sus opiniones a cualquier miembro de la comunidad 
Educativa, sobre cualquier tema, en forma cortés y dentro del marco de 
respeto que merece toda opinión ajena. 

22. Solicitar oportunamente y con debido respeto la corrección de notas erróneas y 
sustentar las razones del desacuerdo. 

23. Contar con un ambiente de formación ciudadana, que favorezca el  desarrollo 
de criterios para toma de posturas frente a los dilemas del mundo 
contemporáneo, de acuerdo con los valores sociales e institucionales. 

24. Participar como ciudadanos responsables en los actos democráticos, cívicos y 
culturales dentro y fuera de la institución. 

25. Los estudiantes beneficiados con el proyecto escuela y café, recibirán: material 
de apoyo, módulos, capacitaciones y demás beneficios acordados por el 
proyecto. 

26. Y todos los Derechos consagrados en la CONSTITUCIÓN POLITICA y demás        
       NORMAS VIGENTES. 
 
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Los (as) estudiantes de la Institución Educativa Técnica Martín Pomala, en 
reciprocidad con los derechos establecidos en este Manual de convivencia se 
comprometen a cumplir con los siguientes deberes: 
  
1. Adquirir el Manual de  convivencia y traerlo el día de la matrícula   
2. Vivenciar la filosofía, la misión, la visión y los valores institucionales. 
3. Asistir puntualmente a las clases y demás actividades programadas por la 
institución. 
4. Asistir a clases con los materiales y elementos indispensables para realizar el 
trabajo escolar. 
5. Ser responsables de la calidad, en la elaboración y presentación de sus 
trabajos, tareas y evaluaciones sin recurrir al fraude por ningún motivo. 
6. Concertar de común acuerdo con el profesor titular de la materia y el grupo, los 
contenidos y trabajos de cada asignatura, así como los criterios de evaluación de 
los mismos. 
7. Participar activamente en la clase, en la ejecución de tareas, dinámicas de 
grupo, preparación y sustentación de trabajos. 
8. Participar como ciudadanos responsables en los actos democráticos, cívicos y 
culturales dentro y fuera de la institución. 
9. Utilizar adecuadamente los recursos institucionales para el desarrollo de sus 
actividades académicas. 
10. Hacer uso objetivo, cortés y amable del conducto regular establecido en el 
Manual de Convivencia para dar a conocer sus sugerencias, inconformidades o 
solicitudes de orden disciplinario y académico. 
11. Cumplir con las actividades de refuerzo y superación programadas por la 
institución y las respectivas comisiones. 
12. Representar  decorosamente a la institución en los eventos para los cuales 
sean seleccionados. 
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13. Conocer, acatar y aplicar el Manual de Convivencia de la institución, en el trato 
diario con los demás miembros de la comunidad. 
14. Entregar oportunamente al padre de familia o acudiente, las citaciones, 
circulares y cualquier otra información que la institución envía y  que velan por la 
buena marcha de la institución. 
15. Velar por el cuidado y conservación de las instalaciones, materiales y equipos 
de la institución y responder con el pago, por los  daños causados a éstos, de 
manera voluntaria o involuntaria. 
16. Mantener relaciones cordiales con todas las personas, vivenciando  los valores 
institucionales de respeto, equidad, solidaridad, honradez y responsabilidad. Por 
ello deben evitarse las bromas de mal gusto, los apodos y las burlas. 
17. Respetar los valores patrios, sus símbolos y las autoridades constituidas 
democráticamente y cumplir con las normas cívicas en actos públicos, recreativos 
y sociales. 
18. Aceptar de buen agrado y con sentido de colaboración, las disposiciones de 
los compañeros que desempeñen funciones de disciplina o cualquier otra actividad 
propia del gobierno escolar. 
19. Respetar los horarios de las clases, sin interrumpir a compañeros de otros 
grados y a profesores durante las mismas. 
20. Tramitar ante quien corresponda, los permisos vitalmente necesarios y 
plenamente justificados para ausentarse, llegar tarde o no asistir a la institución. 
21. Ingresar puntualmente a los salones de clase y demás sitios asignados para 
las labores escolares. 
22. Utilizar los uniformes de la institución únicamente en actividades   
programadas por la misma. 
23. Portar con respeto los uniformes establecidos  sin accesorios adicionales, de 
acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Educación Departamental y 
aceptado por los estudiantes en el momento de ingreso conforme a las exigencias 
de la institución. 
24. Cuidar la presentación personal en todas las circunstancias realzando el buen 
nombre de la INSTITUCION. 
25. Aprovechar el tiempo de descanso para la sana recreación en los espacios 
dispuestos para ello y abstenerse de permanecer en los sitios no autorizados por 
cada Sede. 
26. Considerar siempre la INSTITUCIÒN como su propia casa y en consecuencia 
interesarse y responsabilizarse del aseo, conservación de la Planta física, textos, 
libros de consulta, pupitres; no arrojar basuras en los pisos, no colocar letreros de 
ninguna clase en muros y puertas, dejando cada aula en perfecto estado de 
limpieza y orden. 
27. Cuidar todas sus pertenencias y abstenerse de traer a la INSTITUCION 
prendas no acordes con el uniforme, como pirsing, aretes, tatuajes, cachuchas  y 
accesorios de valor. La Institución, no se responsabiliza por la pérdida de ellos. 
28. No consumir licor en la Institución y no presentarse en estado de embriaguez o 
bajo el efecto de narcóticos o drogas. 
29. Al término del año escolar entregar en óptimas condiciones todos los 
implementos y materiales utilizados para las actividades académicas y deportivas 
asumiendo costos. 
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30. Colaborar con el orden, la compostura y el respeto en el turno de la tienda 
escolar. 
31. Utilizar adecuadamente los implementos deportivos y espacios disponibles en 
la INSTITUCIÒN, para evitar accidentes. 
32. Evitar dentro de la Institución el porte de cigarrillos, fósforos, licores, armas, 
drogas o cualquier otro elemento que ponga en riesgo la salud física o mental 
propia o de cualquier otro miembro de la comunidad escolar. 
33. Presentar todas y cada una de las actividades de refuerzo y superación, en el 
tiempo establecido para ellos, salvo  en los casos de calamidad familiar y 
personal, de lo contrario se considerara como perdidos los logros en mención. 
34. Participar en las actividades de los proyectos transversales. 
35. Abstenerse de utilizar en horas de clase, celulares y reproductores de música 
y audífonos. 
36. Para representar a la Institución en los eventos en los eventos en que sea 
requerido, el estudiante debe observar rendimiento académico y comportamiento 
social ALTO. 
  
ESTÍMULOS 
 
En la INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA  MARTIN POMALA, el 
reconocimiento de los logros y realizaciones de los estudiantes es de primordial 
importancia en el proceso Educativo. Por tanto, se utilizará con criterio mediante el 
otorgamiento de los siguientes estímulos. 
 
ESTUDIANTES 
 
1. Felicitación personal dada por el profesor en clase y constancia escrita en el 

observador del alumno. 
2. Felicitación en público dada por las directivas. 
3. Inscripción en el cuadro de honor por su rendimiento académico y 

representación de la institución educativa. 
4. Izar el pabellón nacional por rendimiento académico, colaboración y 

comportamiento. 
5. Representar a la Institución en eventos en que sea requerido siempre y cuando 

haya y esté observando rendimiento académico y comportamiento social 
ALTO. 

6. Mención honorífica por una actividad en la que sobresalga en la Institución o 
en representaciones especiales en nombre del plantel. 

7. Medalla al mérito, a la excelencia y/o mención honorífica por su rendimiento 
académico, comportamiento, colaboración y otras. 

8. Orden Martín Pomala al estudiante de cada grado que se haya distinguido por 
el excelente ejercicio de su responsabilidad como un (a) ciudadano (a) con 
compromiso social y ético. 

9. Orden Martín Pomala al mejor de los estudiantes en cada uno de los niveles. 
10. Orden Martín Pomala al mejor alumno de la Institución por excelencia. 
11. Orden Martín Pomala al  alumno que en las pruebas de estado obtenga mejor 

promedio. Se entregara en la ceremonia de graduación. 
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12. El estudiante que haya sido objeto de sanción académica y/o disciplinaria y en 
lo sucesivo demuestre un cambio sustancial de actitud, se hará merecedor a 
un reconocimiento público, a que se suprima de su hoja de vida la situación 
que ameritó la imposición de la sanción y además podrá hacerse acreedor a 
los estímulos  establecidos en el presente Manual. 

13. El estudiante que se distinga por la práctica de los valores humanos será 
reconocido públicamente ante los estamentos Institucionales, de lo cual 
quedará constancia en su hoja de vida y será tenido en cuenta en primera 
Instancia para las oportunidades de promoción. 

14. Mención de honor por su perseverancia en la Institución. 
15. Reconocimiento público y actividad especial en un día para el curso que se 

distinga académica y disciplinariamente en cada periodo. 
16. Graduación en ceremonia especial bajo las siguientes condiciones: 
 

A. No tener asignaturas y/o comportamiento con insuficiencias o deficiencias 
en la Educación Media técnica. 

B. No tener su comportamiento social en dos periodos consecutivos con 
desempeño bajo. 

C. Finalizar el comportamiento social en escala superior, alto o básico. 
 
FALTAS LEVES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO. 
 
1. Presentar mal comportamiento en los actos comunitarios dentro y fuera de la 

Institución. 
2. Promover o participar en actividades económicas dentro de la Institución con 

fines de lucro personal. 
3. Presentarse en condiciones de desaseo personal. 
4.  Arrojar basuras o papeles fuera de los recipientes destinados para el aseo. 
5.  Llegar tarde a la jornada o a las clases. 
6.  El uso de maquillaje. 
7.  Utilizar joyas u otros accesorios extravagantes cuando se porte el uniforme. 
8.  Usar en forma incompleta o incorrecta el uniforme de diario o de educación           
física establecido por la Institución. 
9. Utilizar en horas de clase, celulares y reproductores de música y audífonos. 
10. Comer o beber en clase. Excepto agua. 
11. Permanecer en el descanso en sitios no autorizados por la Institución. 
 
 Parágrafo: la complicidad o la incitación a cometer cualquiera de las faltas 
anteriores se consideran falta leve  
 
FALTAS GRAVES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO. 
 
1. Hurto comprobado dentro o fuera de la Institución, por acción, omisión o 

complicidad.  
2. Evasión de la Institución. 
3. Porte o consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. 
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4. Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o bajo el efecto de 
sustancias alucinógenas. 

5. Comportamientos indeseables fuera de la Institución que afecten el buen 
nombre del mismo frente a la comunidad. 

6. Daño intencional de servicios sanitarios, elementos e  instalaciones de la 
planta  física, así como la destrucción o mutilación de los recursos 
bibliográficos y otros materiales  didácticos y en general de los bienes muebles 
e inmuebles de la Institución. 

7. Irrespeto a los compañeros, profesores, funcionarios o demás personas que se 
encuentran dentro o fuera de la Institución.  

8. Desacato a la autoridad formalmente establecida. 
9. Incumplimiento de Sanciones. 
10. Rayar, pinchar o deteriorar vehículos fuera o dentro de la Institución. 
11. Portar o utilizar intencionalmente sustancias químicas que contaminen el 

ambiente o produzcan efectos nocivos sobre las personas. 
12. No entrar a clase sin causa justificada estando en la Institución. 
13. Cometer cualquier tipo de fraude o suplantación en evaluaciones y trabajos 

académicos. 
14. Promover o participar en desórdenes que atenten contra el normal desarrollo 

de clases o actos comunitarios. 
15. Promover o participar en apuestas de dinero o pertenencias en beneficio 
particular, dentro o fuera de la Institución. 
16.  Escribir o dibujar en mesas, pupitres, puertas, ventanas, muros, baños o 
paredes de la Institución. 
17. Dibujar figuras con contenido sexual obsceno. 
18. Extraviar intencionalmente la hoja de asistencia y otros informes de carácter 
Institucional. 
19. Dañar intencionalmente jardines, zonas verdes o mutilar árboles, plantas 
ornamentales y animales del entorno. 
20. Incumplimiento reiterado de los deberes. 
21. Utilización en el aula de clase del celular y otros medios tecnológicos para 
hacer fraude en las evaluaciones. 
22. Uso de términos vulgares y/o despectivos en el trato cotidiano con sus 
semejantes. 
23. Grabar o fotografiar docentes o estudiantes sin su autorización. 
24. Traer a la INSTITUCION prendas no acordes con el uniforme, como pirsing, 
aretes, tatuajes, cachuchas. 
25. Traer accesorios de valor. La Institución, no se responsabiliza por la pérdida 
de ellos. 
26. Acceso a instalaciones de las sedes sin autorización. 
27. Manifestación excesiva de caricias, besos, abrazos que afectan la moral de 
quienes observan. 
 
Parágrafo: la complicidad o la incitación a cometer cualquiera de las faltas 
anteriores se consideran falta grave. 
 
CORRECTIVOS Y SANCIONES A LAS FALTAS 
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CONCILIACION ESCOLAR 
La Institución Educativa Técnica Martín Pomala adopta el programa de 
Conciliación escolar en la conformidad y aplicación de  valores que fundamente la 
conciliación escolar como: la convivencia social, la tolerancia, la aceptación, el 
respeto y la comunicación. 
 
 
ETAPAS 

1. Aceptación del  conflicto por las personas implicadas 
2. Uso de mecanismos alternativos de solución a través de los cuales se  

llegara a un acuerdo facilitando la convivencia escolar: 
 
PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS Y CONDUCTOS REGULARES  
 
Las Instancias que se deben seguir ordinariamente para la solución de algún caso 
de carácter disciplinario y / o académico son las siguientes: 
 
1. DISCIPLINARIO 
 
Docente que presencie o sea informado de la falta. 
Docente de disciplina. 
Director de grado. 
Coordinador. 
Comité de Convivencia 
Rector. 
Consejo Directivo 
 
2. ACADEMICO. 
 
1. Docente de la signatura  
2. Jefe de área 
3. Coordinador 
4. Consejo Académico 
5. Consejo de Padres 
6. Rector 
7. Consejo Directivo 
 
El orientador escolar y el comité de convivencia, podrán servir de asesores 
intermediarios para los tratamientos tanto de índole disciplinario como formativo 
según el caso. 
 
SITUACIONES TIPO I 
 

1. Portar o mostrar revistas o cualquier material pornográfico que afecte la 
dignidad de los demás. 
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2. Agresión física o verbal, amenaza o coacción a estudiantes, profesores, 
funcionarios o demás personas que  laboren en la Institución. 

3. Relaciones coitales dentro de la Institución. 
4. Expresiones o actitudes relacionadas con el sexo que atenten contra la 

dignidad y el respeto a los demás. 
5. Calumniar o propagar murmuraciones que perjudiquen la honra y el buen 

nombre de terceros. 
6.   Reincidencia en el irrespeto a los compañeros, profesores, funcionarios o 

demás personas que se encuentran dentro o fuera de la Institución.  
 
PROTOCOLO 
 

1.   Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo. 

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

3.   Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los 
artículos 43 y 44 del presente Decreto. 

 
 

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

 
SITUACIONES TIPO II 
 

1. Todas las situaciones tipo I, que se presentan de manera repetida o 
sistemática. 

2. Agresión física con daño al cuerpo, agresión verbal, amenaza o coacción a 
estudiantes, profesores, funcionarios o demás personas que  laboren en la 
Institución. 

3. Chantaje moral o acoso sexual de estudiantes hacia cualquier miembro de la 
comunidad. 

4. Agresión física con contenido sexual (manoseo) 
5. El acoso escolar o bullying  
6. El ciberacoso escolar o ciberbullying  
7. Promover o participar en peleas o enfrentamientos dentro o fuera de la 

institución 
 

PROTOCOLO 
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1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 
salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
 
2. Reunir toda la información de la situación, realizando entrevistas individuales, 
primero con la persona o personas afectadas y luego con las otras personas 
implicadas.  
 
3. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 
situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, 
actuación de la cual se dejará constancia. 
 
4. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 
 
5. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia. 
 
6. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. 
Preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 
demás derechos. 
 
7. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 
causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 
clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada. 
 
8. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 
integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El 
comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del 
presente Decreto. 
 
9. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y 
de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 
intervinientes. 
 
10. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 
 
Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o 
medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la 
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atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el 
artículo 45 del Decreto 1965. 
 
 
 
SITUACIONES TIPO III 
 
 
1. Inducción y/o distribución de sustancias psicoactivas. 
2. Porte de armas e implementos corto-punzantes. 
3. Adulteración, destrucción, sustracción o falsificación de documentos de la  
    Institución o de documentos presentados a la Institución. 
4. Pertenecer a grupos o pandillas cuyo objetivo sea cometer actos ilícitos. 
5. Los noviazgos entre estudiantes mayores de 16 años con menores de 14    
años. 
 
 
PROTOCOLO 
 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. Garantizar la atención inmediata en 
salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
 
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 
 
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el 
medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, 
actuación de la cual se dejará constancia. 
 
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 
comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. 
De la citación se dejará constancia. 
 
5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en 
el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de 
aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la 
autoridad competente. 
 
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del 
ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las 
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, 
actuación de la cual se dejará constancia. 
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7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 
 
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 
comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del 
comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 
 
 
 
COMPORTAMIENTO SOCIAL 
 
CRITERIOS TENIENDO ENCUENTA LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL SIEE. 
 
DESEMPEÑO SUPERIOR 
 
 
Cuando cumple con las normas de comportamiento social vigente escritos en el 
Manual de Convivencia. 
 
DESEMPEÑO ALTO 
 
Alumnos con una a dos faltas leves de comportamiento. 
Alumnos con uno a dos retardos al iniciar la jornada académica. 
Alumnos con una a dos llegadas tarde a clase durante la jornada 
 
DESEMPEÑO BASICO 
 
    
Alumnos con tres a cuatro  faltas leves de comportamiento. 
Alumnos con tres a cuatro retardos al iniciar la jornada académica. 
Alumnos con tres a cuatro llegadas tarde a clase durante la jornada 
La no asistencia de los padres de familia a los llamados de la Institución bien sea 
para informe general y / o individual. 
Evasión plantel por primera vez. 
 
DESEMPEÑO BAJO 
 
Alumnos con cinco y más faltas leves de comportamiento. 
Alumnos con cinco  y más retardos al iniciar la jornada académica. 
Alumnos con cinco y más llegadas tarde a clase durante la jornada 
Reincidencia en no respetar a compañeros y / o profesores. 
Reincidencia en no permitir el normal desarrollo de las clases 
Reincidencia en la no asistencia de los padres de familia a los llamados de la 
Institución bien sea para informe general y / o individual. 
Evasión de las clases o de la Institución en forma reiterada   
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La utilización de armas u objetos cortupunzantes contra cualquier miembro de la 
comunidad Pomalista. 
 
 
SANCIONES 
 
Antes de aplicar cualquier sanción se llevaran a cabo charlas formativas, con el 
estudio del director de grupo, orientador escolar y coordinador para propiciar un 
cambio positivo de actitud. 
 
SANCIONES GENERALES  
 
1. amonestación verbal con evidencia. 
2. Sanciones pedagógicas, con el docente que recibió  la falta Ej. Planas, 

trabajos de exposición, etc.  
3. Suspensión de 1 a 3 períodos de clase. 
4. Suspensión de 1 a 5 días. 
5. Matrícula en observación. 
6. Cancelación de matricula. 
 
COMPETENCIAS PARA SANCIONAR  
 
1. Amonestación verbal: el docente que conozca el caso. 
2. 1 a 3 períodos clase: El docente que trate el caso. 
3. 1 día: el director de grupo. 
4. 2 a 5 días: El coordinador. 
5.  Matricula en observación: Rector, comité de convivencia y / o asamblea de 

profesores. 
6. Cancelación de matricula: el Consejo Directivo. 
 
 
PROCEDIMIENTOS. 
   
Para el tratamiento de las faltas o situaciones establecidas en este Manual, el 
estudiante inculpado tiene el derecho al debido proceso Artículo 29 de la CNP.  El 
cual tendrá en cuenta por lo menos: 
 
1. Notificación de cargos al estudiante y acudiente. 
2. Presunción de inocencia. 
3. Presentación de descargos. 
4. Solicitud y controversia de pruebas. 
5. Calificación de la falta. 
6. Recursos de reposición y apelación, dentro del término legal, reposición ante el 
funcionario que impuso la sanción;  apelación ante el superior de quien impuso la 
sanción. En caso de ser aplicada por el rector, se presentará ante el Consejo 
Directivo. 
7. Una sola sanción por falta. 



27 

 

 
En cuanto a las otras faltas, una vez aplicadas, el docente que trata el caso hace 
la amonestación en el registro correspondiente. En todo caso el estudiante tiene el 
derecho de saber la causa de la sanción. 
 
Las  sanciones previstas no necesariamente tendrán gradualidad pues su 
aplicación dependerá de la mayor o menor gravedad del caso. 
 
Si los padres así lo desean, cuando se aplica sanción, el estudiante permanecerá 
en la INSTITUCIÓN cumpliendo tareas de carácter formativo o actividades de 
servicio comunitario que estén a su alcance. 
 
Además del tratamiento sancionatorio en todos los casos habrá lugar a acciones 
correctivas.  
 
 
PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS. 
 
1. La Comunidad Educativa en general desde su sitio de trabajo, está facultada 

para buscar acciones positivas que vayan encaminadas al mejoramiento y 
comportamiento de los estudiantes mediante la reflexión, el llamado de 
atención verbal o escrito e informar de dicha situación al Director de grupo. 

2. El Director de grupo escucha a los estudiantes y establece acuerdos de 
mejoramiento de aula y de convivencia y si considera necesario se solicita la 
presencia de los padres afectados suscribiendo acuerdos que deben quedarse 
registrados por escrito y reposarán en las carpetas de los estudiantes para su 
respectivo seguimiento. 

3. Cuando se presenta incumplimiento en el Manual de Convivencia y se vean 
afectados estudiantes, el Director de grupo citará a los jueces estudiantiles de 
paz del grado correspondiente para que se estudie el caso y sean mediadores 
del conflicto, con el compromiso de elevar un acta registrando en las carpetas 
de los estudiantes correspondientes las decisiones adoptadas. 

4. Cuando se presente incumplimiento sistemático de los acuerdos de aula o el 
Manual de Convivencia y se vean afectados grupos de estudiantes o recursos 
se citara a asamblea de aula para que se formulen las recomendaciones 
tendientes a la solución negociada del conflicto, con la responsabilidad de 
garantizar la reserva y discreción necesaria para evitar que se menoscaben la 
integridad moral o el prestigio de los estudiantes. 

5. Agotados los pasos anteriores y en caso que no se obtengan los cambios 
esperados se citará al padre, madre o acudiente para firmar “acta de matricula 
en observación”, bajo las condiciones  que establezca la rectoría de la 
Institución Educativa Técnica Martín Pomala, previa evaluación e informe de la 
coordinación correspondiente. 

6. Cancelación de matricula: la establece el Consejo Directivo del Colegio, previo 
concepto de Rectoría, Consejo Académico, y Consejo de Estudiantes. Se 
determina en caso que se incumpla con alguno de los puntos acordados en la 
matrícula en observación o se cometa falta grave. 
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7. Si el estudiante, padre, madre, o acudiente consideran que ante un llamado de 
atención, una observación o una sanción, se obró en forma incorrecta o se 
lesionaron sus derechos, acude a las instancias de la Institución, siguiendo el 
conducto regular para concertar acuerdos de mejoramiento. 

 
PARÁGRAFO  
 
En los casos de los estudiantes que hayan demostrado un comportamiento difícil 
durante el año de  permanencia escolar, el Comité de de Convivencia previo 
análisis de los casos convocará a los padres de familia y estudiantes informando 
la decisión tomada de que el estudiante debe  cambiar  de Institución 
 

CAPITULO II. PROCEDIMIENTO ACADÉMICO 
 

SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR 
 

 

Componentes del SIEE según el artículo 4 del decreto 1290 de 

2009 

 
1. LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCION 

 

2. LA ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA 

EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL. 

 

3. LAS ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE 

LOS ESTUDIANTES. 

 

4. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

 

5. LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACION DE LOS ESTUDIANTES. 

 

6. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGOGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

 

7. LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES  Y 

DOCENTES DEL ESTABLECIEMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS 

PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SIE. 

 

8. LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 



29 

 

9. LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, PARA QUE 

SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACION INTEGRAL DEL 

AVANCE EN LA FORMACION. 

 

 

10. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCION Y 

RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACION Y PROMOCION. 

 

11. LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DELA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE LOS 

ESTUDIANTES. 

PRESENTACIÓN 

 
Nuestro reto es construir con la comunidad educativa en la Institución, 
respuestas a las necesidades locales, y a las expectativas e intereses de sus 
estudiantes.   
Por lo anterior es importante que los maestros sean conscientes de su deber 
de enseñar a “aprender a aprender” generando procesos pedagógicos que 
incentiven la creatividad y potencien su capacidad de producir y transformar. 
Que trabajen y enseñen a sus estudiantes a trabajar en equipo, a definir 
proyectos, a resolver problemas, a  plantear hipótesis, a defender argumentos 
y a proponer soluciones.   
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos estamos frente al reto de construir 
un sistema de evaluación y promoción en concordancia con los 
requerimientos del decreto 1290 del 6 de abril de 2009 cuyo fin principal es la 
evaluación en términos de competencia y desempeño. Reconociendo el saber 
hacer en un plano  significativo y  la preeminencia del ser y del saber en la 
formación integral del educando. 
Una educación es de calidad, cuando  logra los aprendizajes y las metas 
propuestas por el sistema educativo y estos transforman satisfactoriamente 
las relaciones entre las personas y entre todos aportan para desempeñarse en 
el mundo productivo de la sociedad mejorando los niveles de vida.  
La Institución Educativa Técnica Martin Pomala después de un proceso de 
socialización y participación de todos los estamentos de la comunidad 
presenta una propuesta para el manejo del decreto 1290 del 6 de abril de 
2009 que será el derrotero a seguir en los procesos de enseñanza y haciendo 
uso de la autonomía institucional otorgada por el MEN. 
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA 
ATACO –TOLIMA 
NIT 890703650-1 

CODIGO DANE 173067002093 
REGISTRO EDUCATIVO 135007 

RESOLUCION DE APROBACION 1465 DEL 28 DE NOV. /07 
 

ACUERDO No 12 
Por el cual se reglamenta y adopta el SIEE  de los estudiantes de la Institución 
educativa Técnica Martin Pomala del municipio de Ataco. 
El Consejo directivo de la Institución, teniendo en cuenta la autonomía concedida 
por el decreto 1290/09, recomendaciones del consejo académico y de la 
comunidad educativa  en general, reglamenta y adopta los siguientes parámetros 
de evaluación y promoción de estudiantes. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCION 

A. CRITERIOS DE EVALUACION 

La evaluación busca analizar en forma global los logros, dificultades o limitaciones 
del estudiante, las causas y circunstancias que hacen parte e inciden en su 
proceso de formación. La evaluación se constituye en una guía u orientación para 
el proceso pedagógico, que responde a las características del estudiante, teniendo 
en cuenta los procesos de inclusión educativa.  
La evaluación como parte esencial del proceso pedagógico busca mejorar los 
procesos y resultados de la evaluación, tiene entre otros las siguientes finalidades: 
 
FINALIDADES DE LA EVALUACION 

A. Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo de los alumnos y 
pronosticar sus tendencias. 

B. Asegurar el éxito del proceso educativo y por lo tanto evitar el fracaso 
escolar. 

C. Identificar las características personales, los intereses,  los ritmos 
(evolución de acuerdo con el proceso) y estilos (la forma, la aptitud para la 
adquisición del conocimiento)  de aprendizaje. 

D. Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones. 
E. Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
F. Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores. 
G. Proporcionar información para reorientar o consolidar las prácticas 

pedagógicas. 
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H. Promover, certificar o acreditar a los alumnos. 
I. Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad. 

La evaluación de la Institución será: 
 

 

CONTINUA 

La evaluación se realiza permanente con base en un 
seguimiento que permita apreciar el progreso y las 
dificultades que puedan presentarse en el proceso de 
formación de cada alumnos 
 

INTEGRAL 
Se tiene en cuenta  todos los aspectos o dimensiones del 
desarrollo integral del alumno 
 

FLEXIBLE 

Se debe tener en cuenta los ritmos de desarrollo del 
alumno en sus diferentes aspectos; por lo tanto, debe 
considerar la historia de los  alumnos, sus intereses, sus 
capacidades, sus limitaciones y en general su situación 
concreta. 
 

INTERPRETATIVA 
Se debe  comprender el significado de los procesos y los 
resultados de la formación del alumno. 
 

PARTICIPATIVA 
Se involucra a varios agentes, que propicie la 
autoevaluación y la coevaluación. 
 

FORMATIVA Propicie la reflexión de estudiantes y padres de familia 
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para mejorar los procesos de aprendizaje. 
 

SISTEMATICA 

Este organizada para que se oriente por los fines de la 
Educación, objetivos para cada ciclo, los lineamientos 
curriculares, la visión, la misión y el perfil institucional, los 
logros, los indicadores de logro y los estándares de 
competencia para cada área de formación. 
 

INFORMATIVA 
Los resultados de la evaluación sirvan para retroalimentar 
los procesos y mejorarlos. 
 

OBJETIVA 
Sea el resultado real, veraz, preciso y oportuno del 
avance en los procesos de formación del estudiante. 

INCLUSIVA 

Permita el ingreso al proceso de nuestro sistema 
educativo a todas(os) las personas en vulnerabilidad por 
el Derecho a la Igualdad y la no discriminación, tales 
como: Discapacidad, desplazamiento, trabajo infantil, 
abuso sexual, desnutrición, reinserción, maltrato e 
identidad sexual.  
 

 
La Institución permite y tendrá en cuenta las estrategias de participación en la 
evaluación a saber: 
 
AUTOEVALUACION 
Todos deben valorar su desempeño, el alumno también puede y debe hacerlo, es 
recomendable como medio valiosísimo para impulsar la formación integral 
afianzando en el alumno su autoestima, responsabilidad y autonomía. 
 
PAUTAS METODOLOGICAS 

1. Aplicar técnicas de autocorrección de pruebas y trabajos 
2. Introducir esta práctica de manera gradual, siguiendo diferentes niveles de 

complejidad, según la edad, las características, necesidades e intereses de 
los alumnos, a fin de que sea aceptada y se habitúen a ella, pues ellos 
deben aprender a valorar su trabajo y el gusto o disgusto que este les 
produce. 

3. Inculcar en los estudiantes la importancia que tiene para su formación el 
saber valorar su  propio desempeño con honradez, sinceridad y 
responsabilidad, a fin de que lleguen a conclusiones más o menos 
acertadas. 

4. Realizar actividades tendientes a afianzar un clima de respeto y confianza, 
en el que sea posible el reconocimiento de las propias capacidades, los 
propios aciertos y desaciertos. 

5. Ejercitar la capacidad de discernir, valorando los hechos con base en 
criterios acordados previamente. Esto permite recuperar el valor de la 
subjetividad que es característica fundamental del ser humano. 
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COEVALUACION 
Es la evaluación  mutua que hacen  los integrantes de un grupo, los miembros de 
la comunidad educativa entre si  en la evaluación institucional, los alumnos de un 
curso entre si en el proceso de evaluación  de logros, los alumnos y los docentes 
para determinar logros y avances y programar actividades. 
 
 
 
PAUTAS METODOLOGICAS 

1. Realizar acciones previas de concientización a fin de lograr un clima de 
mutua aceptación y confianza, en el que prevalezca el respeto y se aleje la 
susceptibilidad. 

2. Inculcar que el propósito es lograr un reconocimiento mutuo de las propias 
capacidades, logros y deficiencias con el fin de acordar estrategias de 
mejoramiento y, de ninguna manera, para sancionar, delatar o tomar 
represalias. 

3. Iniciar con prácticas de valoración mutua de los logros o avances, es decir, 
de lo positivo. En la medida en que el grupo lo tolere, introducir la búsqueda 
de deficiencias, dificultades y desaciertos, siempre con el fin de superarlas. 

4. Aplicar técnicas de corrección reciproca o en grupo con base en el diálogo 

HETEROEVALUACION 
Es la evaluación que hace un sujeto del desempeño de otro u otros sujetos, de 
manera unilateral, aplicada en el aula para evaluar para evaluar el rendimiento de 
los alumnos. 
 

CRITERIOS DE PROMOCION 

La Institución Educativa Técnica Martin Pomala, tiene como finalidad promocionar 
el 100% de sus estudiantes en cada uno de los grados que ofrece, sin embargo 
teniendo en cuenta las dificultades académicas de los estudiantes, los diferentes 
ritmos  y estilos de aprendizaje, definirá su promoción de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
   

1. Se promocionará en cada uno de los grados que ofrece la Institución 
 

2. Para ser promovido al grado siguiente, el estudiante debe haber alcanzado 
todos los logros propuestos en cada una de las áreas del conocimiento 
adoptadas por la Institución. 
 

3. Asistir a más del 80% de los periodos de clase desarrollados por el grado. 

4. La promoción de los estudiantes con discapacidad la hará la comisión de 

evaluación y promoción del respectivo grado, teniendo en cuenta los 

criterios que la profesional de apoyo, o el comité asesor,  tienen para este 

tipo de casos así: 
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 El proceso de inclusión parte de la realización de la evaluación 
psicopedagógica y caracterización de la condición de discapacidad o 
necesidad educativa especial. 

 Para los estudiantes con NEE, se establecerán indicadores de logros 
específicos en las diferentes áreas o asignaturas, al igual que se realizaran 
actividades pedagógicas y didácticas de apoyo que permitan alcanzar los 
logros establecidos en los proyectos de aula. 

 De acuerdo con individualidades y al evidenciarse dificultades marcadas en 
la participación de los niños en los proyectos generales del aula se 
realizaran Proyectos Educativos Personalizados (PEP). 

 Los PEP que pueden variar de un estudiante a otro. Se construyen teniendo 
en cuenta el perfil de fortalezas, necesidades, competencias curriculares y 
al máximo, los contenidos académicos del año que va a cursar.  

 En la planeación y ejecución de un proyecto de inclusión se especificaran 
los apoyos particulares, tomando estos como los procesos, procedimientos, 
estrategias, metodologías, didácticas flexibles, materiales, infraestructura y 
personal docente que se requiera para evidenciar logros significativos en 
los procesos de aprendizaje. 

 La evaluación de los escolares con NEE dentro del contexto escolar debe 
estar adaptada a sus características, estilo y ritmo de aprendizaje, es decir, 
si una de sus debilidades es el código escrito, hacer una evaluación oral, si 
hay dificultades con el código oral, permitir que “hagan” en lugar de 
explicar, en otras oportunidades se requerirá más tiempo en la evaluación, 
menor número de preguntas, etc. 

 Se rescata la necesidad de permitir que los escolares se autoevalúen y 
participen de procesos como la coevaluación y la heteroevaluación, como 
condición necesaria para promover en ellos mayor autodeterminación y 
autonomía. 

 La promoción de los estudiantes con NEE, se realizara de acuerdo con el 
reconocimiento de los logros, esfuerzos, desarrollo de habilidades y  
destrezas comunicativas, cognitivas, personales y sociales teniendo en 
cuenta las adaptaciones curriculares y los PEP. 

 La promoción se realizara por parte de la comisión de evaluación y 
promoción y la docente de apoyo de la Institución, de acuerdo con el 
análisis de los logros alcanzados por los estudiantes basados en los 
estándares y las adaptaciones curriculares realizadas en el grado escolar al 
que se pertenezca. 

 En casos en que no se promocione un estudiante, esta debe sustentarse 
por escrito, expresando las razones por las cuales debe repetir el curso y 
cuales son las ventajas de esa decisión para el estudiante. Sólo en algunos 
casos muy especiales en los que  se considere que el estudiante puede 
adquirir mayor madurez o se reportan beneficios adicionales se repite un 
grado o el último curso. 

 Al iniciar el siguiente curso, los docentes incluyentes realizaran un empalme 
con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con la situación 
individual de los estudiantes con NEE y realizar los ajustes que consideren 
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necesarios para alcanzar los logros propuestos en los planes de aula y los 
PEP.  

 La Institución educativa debe comunicar a la familia del escolar con NEE en 
forma clara y oportuna las estrategias de aprendizaje, los métodos y los 
procesos de evaluación y seguimiento de los mismos, además de las 
decisiones en relación con la promoción escolar. 

 
5. El requisito para obtener el título de Bachiller Técnico en las modalidades 

AGROINDUSTRIAL O EMPRESARIAL ofrecidas por la institución es 
cumplir con las competencias establecidas en cada una de las asignaturas 
de los programas, es decir, el estudiante no debe presentar deficiencias en 
ninguna de las áreas correspondientes al momento de realizarse la 
promoción. 
 

6. El requisito para obtener el título de Bachiller Académico es cumplir con los 
incisos 2 y 3 de los criterios de promoción. 
 

 
7. Criterios de evaluación y promoción programas FINES DE SEMANA. 

 La evaluación se hará finalizada cada competencia en cualquiera de 
las etapas y cuando el participante decida. Si en la primera 
evaluación de cada competencia no alcanzo los logros, se hará 
refuerzo para una nueva evaluación, no puede continuar con la 
siguiente competencia hasta no alcanzar los logros en la anterior. 

 Se promocionará en cada una de las etapas que ofrece el programa: 
Habilidades y destrezas 
Fundamental 
Complementaria 
Áreas básicas de interés 
Áreas avanzadas de interés. 
Si al finalizar la etapa y no ha alcanzado todos los logros puede 
continuar trabajando y pasara a la siguiente etapa cuando los 
alcance. En el programa no hay perdedores. No se promocionan los 
que se retiren. 
 

GRADUACION 
En la Institución se adelantará solamente la ceremonia de grado para los 
alumnos del grado once, ciclo seis y programas FINES DE SEMANA. En los 
otros niveles y ciclos se realizara ceremonia de clausura. 

 El título de Bachiller se otorga a los estudiantes de grado once y ciclo 

seis, que hayan aprobado todos los niveles y ciclos. En el programa 

FINES DE SEMANA quienes hayan superado todas las etapas. 

 Los que cursaron el nivel medio de Bachillerato Técnico, se les otorga 

el titulo haciendo constar además en el mismo, la modalidad o 

especialidad que adelantaron. 
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 No se recibirán estudiantes a grado once de bachillerato técnico que 

hayan  cursado el grado décimo de bachillerato académico. 

 Estudiantes  que vayan de grado décimo de bachillerato técnico, 

pueden matricularse de once de bachillerato académico. 

 Para optar el título de bachiller debe cumplir además, con el servicio 

social obligatorio y haber presentado las pruebas icfes. 

 El estudiante que culmine el grado once con un comportamiento Bajo 

no se podrá graduar en ceremonia. 

 

8. Las sedes educativa de Postprimaria que siguen el modelo de escuela 
nueva y EMER, para su promoción  tendrán los siguientes criterios:  
 

 Haber desarrollado las actividades programadas  a través de los módulos 
de aprendizaje  en las diferentes áreas curriculares para cada grado que 
ofrece el centro educativo. 

 Obtener un promedio de calificación final en todas y cada una de las áreas 
curriculares  mayor  o igual a 6.0. 

 El estudiante que no alcance desarrollar las actividades programadas en el 
año lectivo escolar, reprobará el grado, pero podrá acogerse al mecanismo 
de promoción anticipada,  y terminar estas actividades durante el primer 
periodo del año lectivo siguiente. 
 

9. El grado de preescolar se evalúa y promueve, es decir que no se reprueba. 
En este nivel no hay ceremonia de grado sino clausura.  

 
 

PROMOCION  ANTICIPADA  DE GRADO 

 

1. CRITERIOS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES 

EXCEPCIONALES. 

 Para la promoción anticipada de los estudiantes debe tener un referente 

académico con desempeño superior, del grado anterior. 

 La voluntad expresa del estudiante y de los padres.  

 Además un desempeño alto durante el primer periodo del grado actual en la 

adquisición de los logros, en el desarrollo de competencias que demuestren 

el manejo de los estándares básico de conocimientos. 

 Tener condiciones excepcionales de desarrollo cognitivo, actitudinal y 

procedimental. 

 No haber sido promovido de manera anticipada de la misma forma en el 

grado inmediatamente anterior (dos años consecutivos). 

PROCEDIMIENTO 
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 Voluntad expresa por escrito de parte del estudiante con autorización de 

sus padres o representante legal presentada al consejo académico. 

 Solicitud de información del estudiante por parte del consejo académico a la 

coordinación. 

 Recolección de información pertinente del historial del  desempeño del  

estudiante, a través de las actas de la comisión de evaluación y promoción 

y compiladas en un informe que la coordinación académica presentara al 

consejo académico. 

 Si hay merito el consejo académico continuará al proceso y citará el 

estudiante  para la aplicación de una prueba integral tipo saber o icfes, en 

ella deberá demostrar como mínimo, desempeño superior en el desarrollo 

de las competencias básicas de interpretación, argumentación y 

proposición, que traducida a una valoración cuantitativa será como mínimo 

de 9.5 

 El trámite  debe realizarse durante el primer periodo académico.  

 En caso aprobatorio el consejo académico  a través de la coordinación  

elaborará un acta para el rector debidamente sustentada, con el fin que 

produzca la resolución rectoral y aprobada por el consejo directivo, para 

legalizar el proceso respectivo y promoverá al estudiante al grado siguiente, 

dando a conocer al estudiante y  al padre de familia, la resolución la cual 

debe contener las evaluaciones con desempeño superior y su equivalente 

numérico reposara en el libro de calificaciones, además de entregarla al 

estudiante. 

 Con base en la decisión del consejo directivo, la secretaria académica, 

renovará la matricula en el grado siguiente. 

 Al iniciar el segundo periodo académico, el estudiante deberá haber  

ingresado al grado al que fue promovido y deberá hacer presencia en el 

grupo asignado, cumpliendo con sus deberes académicos,  

 La promoción anticipada solo podrá darse en cualquier grado de la 

educación básica primaria y secundaria así como el grado décimo de la 

educación media. En el grado once no se hace promoción anticipada, al 

igual que tampoco se hace en ninguno de los ciclos de la educación por 

ciclos. 

 Se realizara un seguimiento al estudiante en su integración social y en su 

desarrollo académico. El objetivo es garantizar el éxito del estudiante para 

que al final del año lectivo, sea promovido al siguiente grado. 

 

CRITERIOS PARA ESTUDIANTES REPROBADOS. 

 La voluntad expresa del estudiante y de los padres.  



38 

 

 Mantener un desempeño alto durante el primer periodo del grado que repite 

en la adquisición de los logros, en el desarrollo de competencias que 

demuestren el manejo de los estándares básico de conocimientos.  

PROCEDIMIENTO 
 Voluntad expresa por escrito de parte del estudiante con autorización de 

sus padres o representante legal presentada al consejo académico. 

 Solicitud de información del estudiante por parte del consejo académico a la 

coordinación. 

 Recolección de información pertinente del historial del  desempeño del  

estudiante, a través de las actas de la comisión de evaluación y promoción 

y compiladas en un informe que la coordinación académica presentara al 

consejo académico. 

 Si hay merito el consejo académico continuará al proceso y citará el 

estudiante  para la aplicación de una prueba integral tipo saber o icfes, en 

ella deberá demostrar como mínimo, desempeño superior en el desarrollo 

de las competencias básicas de interpretación, argumentación y 

proposición, que traducida a una valoración cuantitativa será como mínimo 

de 8.0 

 El trámite  debe realizarse durante el primer periodo académico.  

 En caso aprobatorio el consejo académico  a través de la coordinación  

elaborará un acta para el rector debidamente sustentada, con el fin que 

produzca la resolución rectoral y aprobada por el consejo directivo, para 

legalizar el proceso respectivo y promoverá al estudiante al grado siguiente, 

dando a conocer al estudiante y  al padre de familia, la resolución la cual 

debe contener las evaluaciones con desempeño superior y su equivalente 

numérico reposara en el libro de calificaciones, además de entregarla al 

estudiante. 

 Con base en la decisión del consejo directivo, la secretaria académica, 

renovará la matricula en el grado siguiente. 

 Al iniciar el segundo periodo académico, el estudiante deberá haber  

ingresado al grado al que fue promovido y deberá hacer presencia en el 

grupo asignado, cumpliendo con sus deberes académicos,  

 La promoción anticipada solo podrá darse en cualquier grado de la 

educación básica primaria y secundaria así como el grado décimo de la 

educación media. En el grado once no se hace promoción anticipada, al 

igual que tampoco se hace en ninguno de los ciclos de la educación por 

ciclos. 

 Se realizara un seguimiento al estudiante en su integración social y en su 

desarrollo académico. El objetivo es garantizar el éxito del estudiante para 

que al final del año lectivo, sea promovido al siguiente grado. 
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REPROBACION 

 

Sera reprobado el estudiante que: 

 

1. A las fechas de promoción establecidas por la respectiva comisión de 
evaluación y promoción presente una o más áreas con desempeño bajo, 
y/o. 

2. El estudiante que haya dejado de asistir a la Institución, el 20% del año 
escolar sin excusa debidamente justificada y aceptada por la Institución. 
 
 

ESCALA DEVALORACION INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA 

ESCALA NACIONAL 

Para efectos de la escala periódica, a los estudiantes en cada una de las áreas, se 
les tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 Se harán valoraciones en cada área  cuantitativamente de 1 a 10. 

 La escala de valoración conceptual y numérica de la Institución será: 

ESCALA NACIONAL ESCALA INSTITUCIONAL 

Desempeño superior 9.5 – 10.0 

Desempeño Alto 8.0 – 9.4 

Desempeño Básico 6.0 – 7.9 

Desempeño Bajo              1.0 – 5.9 

 
DEFINICION PARA CADA DESEMPEÑO 
 
DESEMPEÑO SUPERIOR 
Cuando el estudiante alcanza en forma excepcional todos los logros esperados. 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA. 
1. Dominio amplio del conocimiento. 
2. Alcanza la totalidad de los logros propuestos 
3. Avance óptimo en su proceso del conocimiento. 
DIMENSIÓN HABILIDADES Y DESTREZAS (DESEMPEÑO) 
1. Alto grado de elaboración de consultas. 
2. Aplica el conocimiento en la solución de problemas complejos. 
3. Maneja con facilidad los recursos  (textos, materiales y otros) 
DIMENSIÓN VOLITIVA (VALORES) 
1. Posee un alto grado de autoestima (según la edad)  
2. Manifiesta un alto sentido de pertenencia institucional, en actividades 
curriculares y extracurriculares. 
3. Valora el aporte de los demás. 
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DIMENSIÓN SOCIAL – AFECTIVA (RELACIONES INTERPERSONALES E 
INTRAPERSONALES) 
1. Desarrolla estrategias de autoaprendizaje. 
2. Se integra fácilmente por su capacidad de liderazgo y capacidad de trabajo en 
equipo 
 
DESEMPEÑO ALTO 
Cuando el estudiante alcanza la totalidad de los logros, demostrando un buen 
nivel de desarrollo. 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA. 
1. desarrolla satisfactoriamente el conocimiento (no haber realizado actividades 
complementarias) 
2. Avanza significativamente en su proceso cognitivo o del conocimiento. 
DIMENSIÓN HABILIDADES Y DESTREZAS (DESEMPEÑO) 
1. Se destaca por la elaboración de consultas y los presenta oportunamente 
2. Aplica el conocimiento en la solución de problemas avanzados. 
3. Maneja correctamente los recursos. 
DIMENSIÓN VOLITIVA (VALORES) 
1. Se valora y se respeta así mismo. 
2. Manifiesta adecuado sentido de pertenencia Institucional. 
3. Respeta, escuchando y discutiendo las opiniones de los demás. 
DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA (RELACIONES INTERPERSONALES E 
INTRAPERSONALES) 
1. Es notorio su interés por el aprendizaje. 
2. Se identifica como parte del grupo. 
 
DESEMPEÑO BASICO 
Cuando el estudiante logra lo básico en los procesos de formación y hay 
necesidad de fortalecer su trabajo académico. 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA 
1. Adquiere los conocimientos básicos esperados (con o sin actividades 
complementarias). 
2. Solo alcanza los niveles necesarios de logro propuestos o con actividades de 
refuerzo 
3. Comprende los conceptos básicos  y necesarios de la asignatura con algunas 
dificultades. 
DIMENSIONES HABILIDADES Y DESTREZAS (DESEMPEÑO) 
1. Cumple con actividades de consulta. 
2. Aplica el conocimiento en la solución de problemas cotidianos sin estancarse. 
3. Utiliza los recursos. 
DIMENSIÓN VOLITIVA (VALORES) 
1. Oscila entre la apatía, el interés y el deseo  de superación. 
2. Cumple con actividades institucionales. 
3. Acepta las opiniones de los demás. 
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DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA (RELACIONES INTERPERSONALES E 
INTRAPERSONALES) 
1. Es poco notorio su interés por el aprendizaje. 
2. Se identifica  algunas veces como parte del grupo. 
 
DESEMPEÑO BAJO 
Cuando el estudiante no logra superar los desempeños necesarios previstos en 
las áreas. 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA 
1. No alcanza los logros básicos y requiere actividades de refuerzo y superación. 
Sin embargo, después de realizadas las actividades de recuperación  persiste en 
las dificultades. 
2. No domina el conocimiento. 
3. No demuestra avance en la adquisición del conocimiento. 
DIMENSIÓN HABILIDADES Y DESTREZAS (DESEMPEÑO) 
1. Hay negligencia y falta de compromiso en la elaboración de consulta. 
2. No resuelve problemas cotidianos. 
3. Es inadecuado el manejo que hace de los recursos. 
4. No desarrolla lo básico en las actividades curriculares requeridas 
DIMENSIÓN VOLITIVA (VALORES)  
1. Es desinteresado y muestra indiferencia total a los  compromisos consigo 
mismo y con los demás. 
2. No muestra interés por participar en actividades institucionales. 
3. No manifiesta un sentido de pertenencia a la Institución 
4. Se burla de las apreciaciones de los demás  
DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA (RELACIONES INTERPERSONALES E 
INTRAPERSONALES)  
1. Tiene limitantes  y es apático frente al aprendizaje. 
2. No se identifica con el grupo. 
3. Presenta dificultades de comportamiento 
4. Su actitud interfiere con las actividades en grupo. 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 En la Institución Educativa Técnica Martín Pomala se acogerá para la 
valoración de los estudiantes las consignadas en la Ley General de 
Educación sus Decretos reglamentarios, Decreto 1860, Decreto 230, 
Decreto 1290, los lineamientos curriculares, los Estándares y las 
Competencias Básicas, las Competencias Laborales establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional, así como las acciones que desde la 
Institución se asignan, como son la Visión, la Misión y la Filosofía, que 
tienen en cuenta las características de la comunidad del municipio de 
Ataco, los padres de familia, los estudiantes, los maestros, los directivos y 
en general la Comunidad Educativa. 
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 De esta manera, la Evaluación tiene en cuenta a todos los componentes de 
la actividad pedagógica, estudiantes, padres de familia, así como los 
medios existentes y puestos a disposición de los estudiantes; también se 
tiene en cuenta las condiciones especiales que presentan los alumnos, de 
esta manera la Institución incluye en los procesos de enseñanza y los 
procesos de evaluación a todos sus estudiantes. 
 

 En la Institución Educativa se utilizaran diferentes medios para la 
evaluación teniendo en cuenta el estado de desarrollo formativo, cognitivo 
del estudiante con relación a los indicadores de logros propuestos en el 
currículo. 
 

 Los medios de evaluar nos permiten obtener amplia y variada información 
permanente, sobre los avances de cada uno de los estudiantes en la 
obtención de logros esperados, como también identificar los factores 
asociados a los logros que se vayan alcanzando con el desarrollo de las 
estrategias de participación y además actividades planeadas como ICFES, 
pruebas saber y pruebas institucionales. 
 

  
 Entre los medios más usados, para obtener información sobre el 

rendimiento del  estudiante se destacan:  

 La observación 

 Entrevistas. 

 Encuestas 

  Sociometría 

  Coloquio 

 Pruebas de libro abierto 

 Discusiones en pequeños grupos 

 Visitas 

  Juego de roles 

 Trabajos prácticos y de investigación 

  Lecturas 

 Ensayos 

 Pruebas objetivas 

 Talleres 

 Trabajos en grupo  

 Experiencias. 
 

 Se deben valorar las actividades que favorezcan el desarrollo del 
pensamiento, la expresión, la creatividad, la investigación, participación y 
cooperación. 
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 Los juicios valorativos se elaboran por periodos y de acuerdo a cada una de 
las competencias trabajadas en las diferentes áreas del pensum académico 
de la institución, haciendo énfasis en el proceso de inclusión Educativa. 
 

 Con el objeto de avanzar hacia una verdadera evaluación integral, los 
docentes en todas las áreas tendrán en cuenta el desarrollo socio afectivo 
del estudiante (desarrollo del SER) valorando los siguientes aspectos: 

 Puntualidad en el ingreso a la Institución 

 Respeto por los demás miembros de la comunidad 

 Evasión de clases 

 Evasión de la Institución 

 Presentación personal e higiene. 

 Asistencia de padres de familia a las citaciones 

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad con los compromisos adquiridos 

 Trabajo de clase (individual y/o grupal) 

 Participación en las actividades 

 Respeto a los actos religiosos 

 Liderazgo 

 Cuidado de los recursos y materiales 

 Respeto por los símbolos patrios 

 Preservación y organización del aula de clases 

 Cuidado de los recursos y materiales 

 Uso adecuado de los recipientes para la basura 

 Cuidado y protección de zonas verdes 

 Lenguaje limpio 

La metodología aplicada para la valoración del SER, será establecida en común 
acuerdo, entre padres, estudiantes, docentes y supervisada por el  consejo 
académico. 
  
ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS 
 
Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los 
estudiantes al finalizar cada clase, tema, unidad o período, actividades como: 
pruebas escritas, ensayos, conversatorios, diálogos personales o grupales, 
exposiciones, tareas, prácticas de campo o de taller, ejercicios de 
afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación práctica 
para desarrollar en la casa, que le permitan evaluar lo avanzado además 
harán contacto con los padres de familia para comprometerlos y 
responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos.  

 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para 
adecuar el diseño curricular a la realidad de la institución y de la 
comunidad educativa.  
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 Se harán reuniones con las Comisiones de evaluación y promoción, 
especialmente cuando se presenten deficiencias notorias de 
aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación de 
estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de solución y 
mejoramiento.  

 Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento 
académico y personal, para ayudar a los que tengan dificultades. 

 Se realizan actividades de nivelación para estudiantes con desempeños 
bajos, se ejecutan durante todo el año de acuerdo  a las 
recomendaciones y actividades avaladas por la comisión y 
programadas por la coordinación académica. 

 El docente que detecta las dificultades las reporta a la respectiva 
comisión de evaluación y promoción. 

 Las áreas presentan planes de actividades para solucionar las 
dificultades y se entregan a las comisiones de evaluación y promoción. 

 Las comisiones informan a los padres de familia y estudiantes, 
comprometiéndolos con el proceso de superación de dificultades. 

 Docentes asignados por la comisión, orientan las actividades y entregan 
el informe a la comisión. 

 Las comisiones llevaran el control de las actividades realizadas y 
consolidaran los informes de los avances y dificultades que persistan. 

 Las comisiones de evaluación y promoción elaboraran el quinto informe 
académico para los padres de familia y en el determinan la promoción o 
reprobación. 

 El trabajo en equipo  se debe implementar en todas las áreas para darles 
participación  a los estudiantes  a fin de que desarrollen  las diferentes  
competencias y valorar los desempeños. 

 Teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias de los estudiantes, la 
institución Educativa debe orientar sus diferentes desempeños para que en 
el futuro se proyecten a un campo laboral y sean competentes. La función 
del docente consiste en orientar y apoyar  a los estudiantes con miras a que 
inscriba y desarrollen  su propio proyecto  de vida, teniendo en cuenta  la 
modalidad de la institución educativa. 

 La Institución Educativa implementará diferentes estrategias  de aprendizaje  
que ayuden a superar las limitaciones de los estudiantes con miras  a su 
promoción, a valorar sus destrezas y capacidades desarrollando 
actividades de profundización. 

 Además se aplicaran los mecanismos o procedimientos establecidos 
para mejorar el desempeño de los estudiantes involucrando en su orden 
al director de grupo, al estudiante, coordinador, orientador escolar, 
padre de familia y los docentes. 
 

PROCESOS DE AUTOEVALUACION 
 

 Además de las actividades que el docente realiza a sus estudiantes en 
forma continua  y permanente se  deben elaborar prácticas reflexivas y de 
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interpretación que le permitan  hacer análisis críticos de carácter conceptual 
y formativo, los cuales se deben tener en cuenta al finalizar cada período y 
año escolar, siempre y cuando la autoevaluación ayude a mejorar 
integralmente al estudiante. 

 Las autoevaluaciones deben ser colectivas  y de ejercicios prácticos en 
clase. 

 Durante este proceso se debe contar con el servicio de orientación escolar 
a través de talleres, seminarios, conversatorios, foros u otros,  que aclare a 
los estudiantes la importancia de los valores y el conocimiento de las 
fortalezas y debilidades de cada uno. 

 La institución debe proponer  estrategias que permitan realizar el proceso 
de autoevaluación de manera clara y consciente por parte de los 
estudiantes. 

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGOGICAS 
PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

Los alumnos que al finalizar un año académico establecido por la M.E.N. Presente 
dificultades con valoración de bajo desempeño SERÁ REPROBADO, en 
consecuencia la estrategia Institucional para superar estas dificultades están 
establecidas en la promoción anticipada para estudiantes reprobados. 
 
 ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE 
DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA QUE CUMPLAN LO ESTABLECIDO EN 
ESTE SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 
 
Para apoyar las actividades de evaluación y promoción, el Consejo académico  
propone ante el consejo directivo, la creación de las comisiones en cada uno de 
los grados que ofrece la Institución, y en cada una de las sedes; estarán 
integradas así: El representante de la Rectoría, los docentes, padres de familia y 
estudiantes. 
Las reuniones ordinarias de las comisiones se realizaran el mismo día, según 
cronograma Institucional, dando cumplimiento a sus funciones. 
Funciones de las comisiones de Evaluación y Promoción 

 Reunirse al finalizar cada período escolar y en fechas periódicas acordadas 
por la Institución. 

 Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y 
proponer políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de 
evaluación en el aula. 

 Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y 
evaluativas, que permitan superar las dificultades de los estudiantes. 

 Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados 
donde sea persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, 
estudiantes y padres de familia, correctivos necesarios para superarlos. 
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 Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para 
estudiantes  sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o 
para la promoción ordinaria de estudiantes con discapacidades notorias. 

 Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar 
los estudiantes, padres de familia o los docentes, que consideren se haya 
violado algún derecho en el proceso de evaluación.  

 Verificar  que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el 
SIEE definido en el presente acuerdo. 

 Revisar periódicamente si los docentes y estudiantes siguieron las 

recomendaciones y cumplieron los compromisos establecidos. 

 Consignar en actas las decisiones, observaciones y recomendaciones de la 

Comisión como evidencia acerca de la Promoción de los Educandos. 

 Otras que determine la Institución a través del PEI. 
 Darse su propio reglamento. 

Se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 

ACCIONES DE LOS DOCENTES. 

 Al iniciar el año lectivo el docente del área presentará a los estudiantes 
los logros, indicadores de logros, los estándares y competencias a  alcanzar 
y el plan de valoración del área. 

 Estudiar y apropiarse de la legislación relacionada con la evaluación 
escolar.  

 Participar en la  elaboración y modificaciones del SIEE a nivel 
institucional.  

 Socializar al resto de la comunidad educativa los aspectos esenciales 
del SIEE. 

 Definir en los Planes de área los criterios de evaluación acordes al 
SIEE institucional.   

 Participar activamente en las comisiones conformados en el SIEE.  
 Aplicar el SIEE en su trabajo de aula y presentar a los directivos 

evidencias de ello.  

ACCIONES DE  LOS COORDINADORES. 
 

 Liderar con los docentes el estudio de la legislación relacionada con 
la evaluación escolar. 

 Coordinar el trabajo de elaboración y modificaciones del SIEE.  
 Orientar la socialización del SIEE a estudiantes y padres de familia.  
 Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente. 
 Direccionar las comisiones conformadas en el SIEE.  

ACCIONES DEL  RECTOR. 

 Liderar con los coordinadores y docentes el estudio  de la 
legislación relacionada con la evaluación escolar. 

 Coordinar el trabajo de  elaboración y modificaciones del SIEE.  
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 Orientar la socialización del SIEE a estudiantes y padres de familia.  
 Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente. 
 Direccionar las comisiones conformadas en el SIEE.  
 Definir  y adoptar el SIEE y sus modificaciones como componente 

del PEI.  
 
PERIODOS DE ENTREGA DE INFORME A LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE 
FAMILIA 
 
La Institución entregará cuatro informes  con referencia a cuatro periodos de igual 
duración  en lo que se divide el año escolar. Y al finalizar el año lectivo se entrega 
el quinto informe que será el final incluyendo los desempeños de los estudiantes. 
Los informes serán escritos, descriptivos, explicativos, objetivos y en un lenguaje 
claro y entendible a la comunidad, con dos escalas valorativas, una numérica y 
otra con la escala nacional. 
 
ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Los estudiantes deben ser registrados en el sistema mediante un código asignado 
por la Institución, el cual servirá para identificarse en sus boletines y constancias. 
El informe que se le entrega al padre de familia debe contiene la siguiente 
información así:  

 Identificación del estudiante 
 Las áreas cursadas en cada grado con la intensidad horaria y las 

asignaturas  correspondientes.  
 valoración numérica de acuerdo a los rangos establecidos y la valoración 

cualitativa según sea su desempeño 
 Descripción objetiva, explicativa sobre  los desempeños de los estudiantes, 

con referencia en los logros. Indicadores y competencias alcanzados. 
 Descripción objetiva, explicativa sobre los desempeños comportamentales 

de los estudiantes. 

 
 
 
INSTANCIAS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS  DE ATENCION Y 
RESOLUCION DE RECLAMOS DE EVALUACION Y PROMOCION 
 
Las instancias  a las cuales se pueden dirigir los estudiantes y padres de familia 
para realizar reclamaciones, de carácter disciplinario y / o académico, será por 
escrito cuando consideren que se ha cometido alguna anomalía y para que sean 
atendidos y resueltos sus reclamos siguiendo el conducto regular, y al debido 
proceso. 
 
DISCIPLINARIO 

 Docente que presencie o sea informado de la falta. 
 Docente de disciplina. 
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 Director de grado. 
 Coordinador. 
 Comité de convivencia 
 Rector. 
 Consejo Directivo 

 
ACADEMICO. 

 Docente de la signatura 
 Director de grupo 
 Jefe de área 
 Coordinador 
 La comisión de evaluación y promoción 
 Consejo Académico 
 Consejo de Padres 
 El Rector 
 El Consejo Directivo 
 

El orientador escolar y el comité de convivencia, podrán servir de asesores 
intermediarios para los tratamientos tanto de índole disciplinario como formativo 
según el caso. 

 
Mecanismos para resolver reclamaciones: 
 

 Derecho de petición 
 Derecho de reposición 
 Derecho de apelación 
 Acción de tutela 

 
MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION. 
 
El sistema de evaluación y promoción de los estudiantes debe ser una 
construcción donde participen todos los estamentos que conforman la 
institución y todos los diferentes órganos del gobierno escolar. Por lo tanto es 
necesario que en su discusión participen:   el consejo directivo, el consejo 
académico, el consejo de padres, la asociación de padres, los docentes, el 
consejo estudiantil, la personera escolar. 
 

1. AL CONSEJO DIRECTIVO, como la máxima autoridad institucional, le 
corresponde, entre otras funciones las siguientes: 

 Articulación del SIEE con el PEI. 
 Aprobación y validación del SIEE. 
 Garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento 

educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el 
Sistema Institucional de Evaluación. 
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 Servir de instancia decisoria sobre reclamaciones que presenten los 
estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación y 
promoción. 

 Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia las 
reclamaciones y lleguen a su instancia  solo los casos que hayan 
pasado todos los estamentos que señala el conducto regular y que no  
encuentren una solución adecuada. 

 Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones 
de los estudiantes y la Comunidad educativa. 
 

2. AL CONSEJO ACADÉMICO: como órgano consultivo del consejo 
directivo y quien vela por el estudio del currículo y el proceso 
enseñanza aprendizaje a nivel institucional, le corresponde, entre otras 
las siguientes funciones: 

 Realizar el estudio del SIEE. 
 Definir el manual de procedimiento. 
 Definir estrategias para solución de problemas. 
 Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación. 
 Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se 

pueden realizar las reclamaciones y en los que se debe decidir.  
 Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al 

debido proceso, a la educación y a la diferencia en los ritmos de 
aprendizaje. 

3. A LA ASOCIACION DE PADRES Y EL CONSEJO DE PADRES LES 
CORRESPONDE:  

 Participar en la construcción del SIEE.  
 Nombrar los representantes.  
 Participar conjuntamente con los otros integrantes del SIEE, en la 

promoción de los estudiantes de la Institución. 
 Asistir a las reuniones de promoción que se realicen en la Institución. 

 

4. AL CONSEJO DE ESTUDIANTES LE CORRESPONDE: 

 Participar en la construcción del SIEE. 
 Nombrar sus representantes. 
 Estudio y socialización del SIEE. 

 

5. AL  PERSONERO LE CORRESPONDE:  

 Velar porque se observe el cumplimiento de los derechos de los 
estudiantes. 

 Recibir y dar trámite a los reclamos que se presenten en el proceso. 
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La presente propuesta Institucional de evaluación, fue consultada con los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa tal como se presenta este 
acuerdo. 
Fue  socializada con el Consejo académico y el Consejo Directivo y tendrá  
una vigencia a partir del 1 de enero del  2010. 
 
 

CAPITULO III. EDUCADORES 
 

PERFIL DEL EDUCADOR 
 
La INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA busca que los 
docentes logren identificarse con la filosofía del plantel, por lo tanto nuestro 
educador debe: 
 
 

 Ser figura portadora de valores personales, morales, sociales, intelectuales 
y espirituales. 

 Utilizar un lenguaje afectuoso, claro y sencillo. 
 Poseer talento y prudencia en el uso de correctivos. 
 Preocuparse no solo por enseñar unos conocimientos, sino que trabaje en 

procura de orientar su conducta hacia el logro de objetivos de la Institución 
 Ser maestro competente en su campo laboral, concientizándose de que la 

labor docente es exigente y amerita una continua capacitación como meta 
propia y como un compromiso con el colegio. 

 Tener capacidad de liderazgo y hacer de sus estudiantes personas críticas 
y flexivas. 

 Ser orientador de los procesos en formación, acorde con las expectativas 
sociales, científicas, éticas y morales de la familia y de la sociedad. 

 
 
DEBERES DE LOS DOCENTES 

 
 Conocer, cumplir, divulgar y hacer cumplir el Manual de Convivencia 

Escolar, responsabilizándose de la disciplina, desempeño y 
comportamiento en general del estudiante durante su permanencia en el 
plantel. 

 Participar activamente en la formación integral de los estudiantes bajo su 
responsabilidad. 

 Determinar, durante las primeras semanas del año lectivo, mediante el 
formato pre diagnóstico institucional, las condiciones de niños detectados 
con N.E.E. y presentar el informe a la psicoorientadora. 

 Cimentar a través de la convivencia diaria y su desempeño profesional la 
formación de valores cívicos, culturales, morales, para una armoniosa 
convivencia Social. 
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 Fomentar en los estudiantes el respeto a la vida en todas sus 
manifestaciones; formar hábitos de Studio, puntualidad, responsabilidad, y 
excelentes relaciones humanas. 

 Dar buen ejemplo, observando y practicando una conducta in tachable, y 
una presentación personal acorde con el decoro y dignidad de su cargo. 

 Participar activamente en la elaboración, desarrollo, evaluación y control del 
P-E-I. 

 Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con 
el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia para 
activar el protocolo respectivo.  

 Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes. 

 Asistir a los cursos y talleres de capacitación que la Institución o el Núcleo 
Educativo programen. 

 Escuchar y atender las sugerencias, reclamos y observaciones que le sean 
formuladas oportuna y respetuosamente. 

 Llevar un seguimiento detallado del estudiante, tanto en sus aspectos 
positivos, como las fallas de los estudiantes a cargo. 

 Diligenciar y presentar correcta y oportunamente los libros reglamentarios 
correspondientes. 

 Ser leal a la Institución manifestando con franqueza y a tiempo, sus puntos 
de vista e informando a quien corresponda y en forma oportuna a cerca de 
las anomalías y demás situaciones que determinen el buen nombre del 
plantel. 

 Utilizar los materiales y recursos didácticos que la Institución brinda, para el 
desarrollo de los procesos y velar por su cuidado. 

 Permanecer en el Colegio durante la jornada de trabajo y dedicar su tiempo 
a la realización de las actividades propias del cargo, asumido dentro de la 
Institución. 

 Abstenerse de ejercer actos de discriminación Político – Social, religioso, o 
de cualquier índole. 

 Dar a conocer a los estudiantes los resultados de sus evaluaciones en 
tiempo oportuno. Para que se pueda ejercer su derecho al reclamo, cuando 
sea el caso. 
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 Brindar información veraz y oportuna sobre el rendimiento escolar y 
disciplinario de un estudiante, cuando así lo requieran sus acudientes de 
acuerdo a las fechas. 

 Mantener y fomentar la comunicación entre todo el cuerpo docente con el 
fin de proporcionar la unidad de criterios en la formación de valores, niveles 
de desempeño, y rendimiento académico de los estudiantes a su cargo. 

 Asignar tareas que ayuden a los estudiantes a repasar, profundizar o 
ampliar lo aprendido en clase. 

 Los docentes de las sedes vinculadas al programa escuela y café deben 
acoger como catedra obligatoria el proyecto escuela y café desde el grado 
6° al 11° y motivar sus estudiantes para incrementar el interés en el 
proyecto. 

 
  
 DEBERES DEL DIRECTIVO DOCENTE 
 
 Conocer, cumplir, difundir y exigir el cumplimiento del contenido del Manual 

de Convivencia, entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 Cumplir y exigir el cumplimiento de las disposiciones emanadas del 

Ministerio de Educación Nacional y de los Consejos Directivos Académicos. 
 Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en las 

normas legales.  

 Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 
procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar. 

  Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.  

  Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 
convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos 
en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos. 

 Orientar al personal docente, administrativo y de servicios generales en el 
ejercicio de sus funciones. 

 Fomentar la comunicación entre los diferentes estamentos al interior de la 
Institución, así como con las autoridades educativas y comunidad local, con 
la intención de facilitar el logro de objetivos comunes. 

 Propiciar el dialogo cordial y respetuoso entre los miembros de la comunidad 
escolar y proponer alternativas de conciliación ante los conflictos que 
puedan surgir entre ellos. 
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 Dirigir la consecución de recursos materiales necesarios en el Colegio y 
velar por crear, y mantener las condiciones físicas indispensables para el 
normal desarrollo de las actividades académicas. 

 Promover el desarrollo integral de los estudiantes por medio de proyectos 
educativos comunitarios que los conviertan en agentes de cambio en la 
sociedad. 

 Orientar la ejecución del proyecto Educativo Institucional. 
 Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación en el establecimiento. 
 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

 
 
 
 
DERECHOS DE LOS DOCENTES 
   

 Recibir y promover buen trato de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, a fin de obtener el mejor ambiente para el ejercicio profesional 
de su labor. 

 Gozar de la imparcialidad política, social y racial, así con el respeto a su 
intimidad personal y familiar a su buen nombre, a sus creencias y 
opiniones. 

 Participar activamente, así como hacer su aporte personal y profesional en 
la elaboración y desarrollo del P-E-I. 

 Ser escuchado y formular los respectivos descargos cuando la situación lo 
amerite, previo seguimiento del conducto regular. 

 Elegir y ser elegido como integrante del Consejo Directivo y demás 
organismos del plantel. 

 Elegir y ser elegido para el Consejo Académico. 
 Los docentes de las sedes vinculadas al programa escuela y café tienen 

derecho a recibirlas capacitaciones pertinentes y el material didáctico que 
requiere el proyecto. 

 
 
ESTIMULOS PARA LOS DOCENTES 
 

 Felicitaciones verbales y o escritas por parte de los directivos, en reunión 
de profesores y padres de familia y con copia a la hoja de vida. 

 Tener espacios de integración, caminatas, salidas recreativas, etc. 
 Participar en curso, conferencias y otras actividades de actualización, 

profundización o perfeccionamiento. 
 
 
FALTAS QUE AMERITAN MEDIDAS ESPECIALES 
 

 Se considera como falta, el incumplimiento a cualquiera de los deberes del 
docente. 
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 No dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas. 
 Incumplir con el plan de estudios, el parcelador, planilla y control de 

asistencia. 
 E tráfico ilegal e irregular de calificaciones, certificados de estudios, de 

trabajo o documentos públicos. 
 La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos. 
 El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascensos 

en el escalafón. 
 El abandono del cargo. 
 Fomentar la desconfianza, desunión y enfrentamiento entre los profesores y 

las directivas, o entre padres de familia y directivas. 
 El descuido habitual y manifiesto en mantener el orden en la clase, en la 

fila, o en actos comunitarios. 
 Abandonar injustificadamente sus tareas, o ausentarse del plantel sin el 

correspondiente permiso. 
 Retardos continuos al inicio de sus actividades e incumplimiento en sus 

labores académicas y o disciplinarias. 
 Irrespeto a directivos, compañeros estudiantes o padres de familia 
 La asistencia al sitio de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

fármacos. 
  

SANCIONES 
 

 Amonestaciones verbales por parte de las directivas según el caso. 
 Amonestaciones escritas con copia a la hoja de vida. En este caso el 

profesor puede consignar descargos para anexar a documentación 
respectiva. 

 Descuento en la asignación básica mensual en caso de inasistencia 
injustificada. 

 Suspensión definitiva del ejercicio de su cargo. 
 Cancelación definitiva del contrato de trabajo. 

 
 

CAPITULO IV. PADRES DE FAMILIA 
 

PERFIL DE LOS PADRES 
 
Los padres de familia son los principales responsables del proceso de formación 
de sus hijos. Por eso la comunicación debe ser permanente, para que se logre los 
objetivos propuestos. 
 

 Deben ser conscientes de que la unidad de familia es el clima ideal para su 
hijo y su buen desarrollo escolar. 

 Completar en caso los conocimientos que el niño adquiera en el colegio. 
 Estar atentos a circulares, calendarios, citaciones y demás comunicaciones 

expedidas por parte del colegio, para darle cumplimiento a las mismas. 
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 Formar en sus hijos valores se responsabilidad, orden y respeto por la 
humanidad. 

 Brindar a los profesores información veraz, que les ayude a la mejor 
comprensión del comportamiento del niño dentro de las actividades. 

 Cumplir oportunamente con todas las obligaciones que adquiere con el 
Colegio en el momento de la matricula. 

 Ser abierto al cambio y con capacidad de asimilar innovaciones. 
 Propiciar las buenas relaciones con los profesores de sus hijos y demás 

miembros de la comunidad educativa, compartiendo inquietudes y 
experiencias. 

 Participar en todas las actividades programadas por la Institución. 
 
 
 
DERECHO DE LOS PADRES O ACUDIENTES 
 

 Recibir y conocer el Manual de Convivencia. 
 Conocer el estado académico de sus hijos. 
 Hablar con la directiva, profesores o personas encargadas, sobre el estado 

general del estudiante. 
 Analizar con la Directora y el profesor, sanciones y amonestaciones, 

producto del mal comportamiento de su hijo. 
 Recibir con suficiente anterioridad las citaciones, circulares y boletines en 

donde se informa sobre el compromiso con la institución. 
 Participar en la planeación, ejecución y evaluación del P-E-I de acuerdo con 

los mecanismos que para ello se estipulen. 
 Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones al Concejo de padres de 

familia. 
 Solicitar explicaciones claras y precisas sobre el rendimiento escolar y 

comportamiento de su hijo. 
 Participar en todos los programas de formación de padres que brinda la 

Institución, para cumplir adecuadamente la tarea educativa que le 
corresponde. 

 Recibir y promover buen trato de todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 Gozar de imparcialidad política, religiosa, social y racial, al igual que el 
respeto a su intimidad personal y familiar al su buen nombre, a sus 
creencias, y opiniones. 

 Solicitar y obtener constancias y certificados siempre y cuando estén a paz 
y salvo. 

 Participar en todos los programas de formación de padres, que brinde la 
Institución. 

 Presentar oportunamente toda sugerencia, reclamo u observación, sin 
olvidar el respeto y los buenos modales al formularla, siguiendo el conducto 
regular. 
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 Recibir el mejor servicio educativo para sus hijos, y la asesoría de los 
profesionales vinculados al plantel con el fin de apoyar en su formación 
integral. 

 Los padres de familia firmantes del convenio establecido con el programa 
Escuela y Café, adquieren todos los derechos establecidos por el 
programa. 

 
DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES.  

 
 Proporcionar el ambiente o clima familiar que facilite y asegure la educación 

integral de sus hijos. 
 Proporcionar una mutua comprensión, confianza y colaboración con el 

colegio, ya que al momento de tomar la decisión de matricular al estudiante 
en el plantel, ha implicado la aceptación del reglamento interno y el 
presente Manual de Convivencia. 

 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 
promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de 
vida saludable.  

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

  Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional 
del establecimiento educativo.  

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

 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 
definidas.  
 

 Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso 
de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo 
establecimiento educativo.  
 

 Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de   
Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de 
sus hijos  cuando éstos sean agredidos. 

 Interés a que su hijo asista al Colegio con absoluta puntualidad, con el 
uniforme completo y excelente presentación. 
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 Orientar y supervisar la realización de las obligaciones escolares en casa 
por parte de los hijos o estudiantes. 

 Mantener contacto con la Institución para hacer el seguimiento del 
rendimiento escolar y disciplinario de los hijos. 

 Asistir a entregas oficiales de reportes evaluativos, a reuniones, a 
asambleas programadas en la Institución. 

 Justificar personalmente ante quien corresponda, los retardos forzosos o 
inasistencias al plantel de sus hijos. 

 Apoyar a la Institución en el trabajo de formación integral que se realiza con 
sus hijos. 

 Brindar amor, atención y comprensión ante aquellas dificultades de los 
hijos, propias de la edad. 

 Colaborar con todo lo que programe la asociación de padres de familia. 
 Ser leal con la Institución, manifestando a quien corresponda, en forma 

cortes y oportuna, las anomalías, reclamos, sugerencias y demás 
informaciones que se estén presentando y se consideren, que demeritan el 
buen nombre del plantel. 

 Responder por los daños que por descuido o mal uso, ocasionare el 
estudiante a los elementos que el Colegio pone a su servicio. 

 Los padres de estudiantes con N.E.E. deben comunicarse permanente con 

los docentes que tienen a cargo la formación de su hijo(a) y asistir a los 

talleres especiales para los padres de estos estudiantes como apoyo a su 

formación integral. 

 Los padres de familia firmantes del convenio establecido con el programa 

Escuela y Café, adquieren todos los deberes establecidos por el programa. 

 
ESTIMULOS PARA PADRES DE FAMILIA Y O ACUDIENTES 
 

 Recibir reconocimiento público por el buen desempeño académico y 
disciplinario de su hijo. 

 Participar en el Consejo de Padres. Junta Directiva de la Asociación de 
Padres, o Consejo Directivo. 

 Recibir reconocimiento público por el apoyo, colaboración y cumplimiento 
con las actividades de la Institución. 

 
 

CAPITULO  V 
  
OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA INSTITUCION 
 

1- Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 
garantizar su permanencia. 

2- Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3- Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 
personal de los establecimientos escolares el respeto a la dignidad e 
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integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 

4- Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 
proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y 
el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el 
impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca del 
cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la 
tolerancia y el respeto mutuo. 

5- Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y 
violencia escolar más frecuentes. 

6- Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 
educativo. 

7- Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento 
del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 
comunidad educativa. 

8- Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 
dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer 
programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 

9- Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 
culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales 
extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. 

10- Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 
adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

11- Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la 
cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

12- Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación 
del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

13- Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 
especiales. 

14- Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 
condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 
derechos. 

 
 
 
 
OBLIGACION ETICA FUNDAMENTAL DE LA INSTITUCIÓN 
 
 Las instituciones de educación primaria y secundaria, publicas y privadas, tendrán 
la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 
escolar. Para tal efecto, deberán: 
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1- Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 
fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la 
aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello 
deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 
especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 
vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 

2- Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros y de los profesores. 

3- Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 
disuasivo, correctivo para impedir la agresión física o psicológica, los 
comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y 
adolescentes con dificultades con capacidades sobresalientes o especiales. 

 
OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION.  
 
 Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad 
educativa en general pondrán en marcha mecanismos para: 
 
1- Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 
2- Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 
explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y 
esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. 

3- Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 
4- Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de3 la convivencia escolar. 
5- Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra forma de 

maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros o profesores. 

6- Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los 
niños, niñas y adolescentes, con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o 
hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

7- Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 
producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las 
autoridades competentes acciones efectivas contra el trafico, venta y consumo 
alrededor de las instalaciones educativas. 

8- Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios 
para el acceso y la integración educativa del niño, niña y adolescente con 
discapacidad. 

9- Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o 
peores formas de trabajo infantil detectadas en niños niñas y adolescentes. 

10- Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y 
reproductiva y la vida en pareja.  

 



60 

 

PROHIBICION DE SANCIONES CRUELES, HUMILLANTES O DEGRADANTES. 
 
 Los directivos-Docentes y educadores de la institución, no podrán imponer 
sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su 
cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, 
queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en el manual de 
convivencia escolar. 
 
 
 

CAPITULO VI  
GOBIERNO ESCOLAR 
 
El sentido de instaurar el gobierno escolar en nuestra comunidad educativa, es 
ejercitar gradualmente la vivencia de la democracia a través de la participación de 
todos los estamentos y permitir el desarrollo en los diferentes miembros de la 
comunidad, de mayor grado de responsabilidad, autonomía, liderazgo, 
conocimiento, convivencia y compromisos. 
El Gobierno Escolar está conformado por: 
 
A) Consejo Directivo 
B) Consejo Académico 
C) Comisiones de Evaluación y Promoción. 
D) Comité de Convivencia. 
E) Personero Estudiantil. 
F) Contralor Estudiantil. 
G) Consejo de Estudiantes. 
H) Asamblea de Padres de Familia. 
I) Consejo de Padres de Familia. 
 
RECTOR (A) 
 
 El rector (a) de  la Institución como representante legal del establecimiento ante 
las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del Gobierno escolar, es 
otro de sus órganos. 
 
CONSEJO DIRECTIVO 
 
Estará integrado así: 
 

 El rector(a) quien lo preside. 
 Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría simple en 

Asamblea de profesores. 
 Dos representantes de los padres de familia elegidos por la junta directiva 

de la asociación de padres de familia. 
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 Un representante de los estudiantes, elegido por el concejo de Estudiantes, 
entre los estudiantes que se encuentran en último grado. 

 Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo directivo de 
terna presentada por la asociación de ex alumnos. 

 Un representante del sector productivo elegido por la directora. 
 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
A- Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución y que no 

sean de competencia de otra autoridad. 
B- Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los 

docentes y administrativos en las aulas del Plantel Educativo. 
C- Adoptar el reglamento de la Institución regido a las normas vigentes. 
D- Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa. 
E- Participar en la planeación y evaluación del P-E-I. 
F- Controlar y estimular el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
G- Participar en la evaluación anual de docentes. 
H- Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 

comunitarias. 
I- Promover las relaciones de tipo cultural con las demás Instituciones. 
J- Darse su propio reglamento. 
 
CONSEJO ACADEMICO 
 
Es una instancia consultora que vela por la coherencia del plantel, esta integrado 
por: 

 Directivos docentes. 

 Jefes de área. 

 Un representante de los padres de familia.. 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO 
 

 Servir de órgano consultor del consejo Directivo en la revisión de la 
propuesta del P-E-I. 

 Revisar el currículo y propiciar su mejoramiento continuo anexando las 
modificaciones y ajustes correspondientes. 

 Organizar el plan de estudios. 

 Participar en la evaluación institucional anual. 

 Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre. 
 
 

 
 
COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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El consejo Académico conformará, para cada uno de los grados, una comisión de 
evaluación y promoción integrada por un numero de hasta tres docentes, un 
representante de los padres de familia que no sea docente de la Institución y el 
Rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de definir  la 
promoción de los Educandos y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo 
y superación para estudiantes que presente dificultades.  
 
FUNCIONES 
 

 Reunirse al finalizar cada período escolar y en fechas periódicas acordadas 
por la Institución. 

 Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y 
proponer políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de 
evaluación en el aula. 

 Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y 
evaluativas, que permitan superar las dificultades a los estudiantes. 

 Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados 
donde sea persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, 
estudiantes y padres de familia, correctivos necesarios para superarlos. 

 Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para 
estudiantes  sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o 
para la promoción ordinaria de estudiantes con discapacidades notorias. 

 Servir de instancia para decidir sobre aplicaciones que puedan presentar 
los estudiantes, padres de familia o los docentes, que consideren se haya 
violado algún derecho en el proceso de evaluación.  

 Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo 
establecido en el SIEE definido en el presente acuerdo. 

 Revisar periódicamente si los docentes y estudiantes siguieron las 

recomendaciones y cumplieron los compromisos establecidos. 

 Otras que determine la Institución a través del PEI. 
 Darse su propio reglamento. 

 

Para efectos que nos permitan la unidad de criterios en las reuniones finales 
donde se toman decisiones de Aprobación o Reprobación, las comisiones de 
evaluación y promoción deben seguir  las siguientes recomendaciones: 
 

1. Estudiar cada caso en forma individual, permitiendo un análisis que incluya 
aspectos del estudiante como su entorno social, económico, familiar, 
actitudinal y su ritmo de aprendizaje. 
 

2. Hacer un análisis detallado del desempeño mostrado en cada uno de los 
cuatro periodos y de las actividades de superación que haya realizado. Si 
es necesario citen al docente titular del área para que les aclare los 
avances y dificultades presentados en el proceso. 

3. Si terminado todo el proceso de las actividades de refuerzo y superación, el 
estudiante persiste con las dificultades en una sola de las asignaturas que 
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conforman el área, la comisión determinará la viabilidad de la promoción del 
estudiante, revisando los desempeños que este haya tenido durante el año 
en las demás asignaturas del área. 
 

4. Los estudiantes con N.E.E. no podrán estar más de dos años en el mismo 
grado, en consecuencia si en dos años no han alcanzado los logros 
propuestos para el grado deben ser promovidos como estímulo a la 
superación personal. En caso de dudas sobre la identificación de los 
estudiantes con N.E.E. soliciten la presencia de la psico-orientadora. 
 

5. Para los estudiantes repitentes se debe tener en cuenta los procesos de 
aprendizaje en los años que ha cursado el mismo grado. 
 

ORIENTACION ESCOLAR 
 

Son funciones de la orientadora escolar: 
 

1. Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el proceso de 
identificación de factores de riesgo que pueden influir en la vida escolar de los 
estudiantes.  

2. Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar los casos de acoso o violencia escolar o vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos.  

3. Participar en el proceso de acompañamiento así como de la evaluación de los 
resultados de esta orientación.  

4. Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos 
de violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las 
instituciones o entidades según lo establecido en la Ruta de Atención Integral.  

5. Participar en la definición de los planes individuales y grupales de intervención 
integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral.  

6. Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e 
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como documentar los 
casos que sean revisados en las sesiones del mismo.  

7. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del 
manual de convivencia y de los proyectos pedagógicos de que trata el artículo 20 
de la presente ley.  

8. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en los 
componentes y protocolos de la ruta de atención integral.  
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PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. 
 
En todos los establecimientos Educativos el Personero de los Estudiantes será un 
alumno que curse último grado que ofrezca la Institución encargado  de promover 
el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes los reglamentos y el Manual de Convivencia. 
El Personero tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 

lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, 
pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras 
formas de deliberación.    

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los Educandos sobre 
lesiones a sus derechos y  las que formule cualquier persona de la Comunidad 
sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Alumnos. 

3. Presentar ante el Rector, según sus competencias, las solicitudes que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, las 
decisiones del Rector respecto  a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 
siguiente al de la iniciación de clases de un periodo lectivo anual. Para tal efecto el 
rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 
 
El ejercicio de cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el 
Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo  
 
PARÁGRAFO 
 
1. El Personero de los estudiantes puede ser de los grados; noveno, décimo, y 
once, además debe presentar un comportamiento excelente y ser alumno 
destacado. 
 
2. Si el representante, el Personero o cualquier dignatario elegido 
popularmente, no cumple a cabalidad con sus funciones o infringe el Manual de 
Convivencia cometiendo alguna falta grave, cualquier estudiante puede  pedir la 
revocatoria de su mandato en solicitud escrita, debidamente fundamentada que 
presentará al Consejo Directivo por intermedio del rector cuando se trate del 
Representante o Personero Estudiantil. 

 
CONTRALORIA ESTUDIANTIL 
 
En la Institución habrá una contraloría estudiantil. La contraloría estudiantil será la 
encargada de promover y actuará como veedora del buen uso de los recursos y 
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de los bienes públicos de la Institución, especialmente de los recursos del fondo 
de servicios docentes. 
 
La contraloría estudiantil estará compuesta por el contralor estudiantil, el contralor 
auxiliar y el comité estudiantil de control social. 
 
El contralor estudiantil será un estudiante matriculado en la Institución, será 
elegido democráticamente por los estudiantes matriculados. 
 
El Contralor auxiliar será el estudiante que obtenga la segunda votación en las 
elecciones y ejercerá las mismas funciones de contralor estudiantil, el contralor 
auxiliar debe vincularse al comité estudiantil de control social, del cual será su 
secretario técnico. 
 
El comité estudiantil de control social, estará compuesto por un delegado de cada 
curso, y apoyara en sus funciones y labores al contralor estudiantil. Se reunirá por 
lo menos trimestralmente por convocatoria del contralor estudiantil. 
 
El contralor tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado, buen 
uso y manejo de los recursos y bienes de su institución, a través de 
actividades formativas y/o lúdicas, con el apoyo de la institución. 

2. Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios de 
participación ciudadana y el ejercicio del control social en su institución.  

3. Velar por el mejoramiento de la calidad educativa. 
4. Promover la enseñanza, educación y respeto por los derechos humanos 

dentro y fuera de la Institución. 
5. Preservar dentro y fuera de la Institución un medio ambiente sano y libre de 

contaminación, así como la preservación de los recursos naturales. 
6. Presentar a la contraloría Departamental las denuncias relacionadas con las 

presuntas irregularidades detectadas, con relación al uso de los  recursos y  
bienes de la Institución. 

7. Solicitar las actas del consejo directivo, para poder hacer seguimientos a las 
decisiones que se tomen sobre el uso de los bienes y recursos de la 
institución. 

8. Convocar trimestralmente y presidir las reuniones del Comité estudiantil de 
control social. 

9. Presentar una rendición de cuentas semestralmente, sobre sus actuaciones 
en el ejercicio de sus funciones. 

10. Las demás que le sean asignadas por la contraloría departamental. 
 
PARÁGRAFO 
 
Podrá revocarse el mandato del contralor estudiantil, por iniciativa de los 
estudiantes, motivada por el incumplimiento de sus funciones. 
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(Cumplimiento ordenanza  Departamental No. 032 24 de Diciembre de 2008) 
   

 
 
 
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES. 
 
El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, quien debe estar 
cursando el grado Once, será elegido por votación secreta por el Consejo 
Estudiantil, de acuerdo a terna presentado por el Consejo Directivo, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguiente a la iniciación de clases. 
 
Le corresponde presentar iniciativas  ante las instancias respectivas, que vayan en 
beneficio de sus compañeros y de la Institución sobre los siguientes aspectos: 
 
1. La adaptación, modificación, verificaciones y cumplimiento del Pacto de 

Convivencia sobre la metodología o formas utilizadas para el desarrollo y 
evaluar los aspectos formativos y académicos. 

2. La organización y desarrollo de actividades sociales,  deportivas, culturales, 
artísticas y comunitarias debidamente planeadas, que fomenten la practica de 
los valores humanos y sociales con el fin de buscar la representación 
responsable justa y democrática de los compañeros en la vida del gobierno 
escolar. 

3. La participación en la solución de situaciones técnico – pedagógicas que 
afectan a la comunidad en forma parcial o total, debido a relaciones 
interpersonales, al grado de idoneidad o responsabilidad de cualquier agente 
Educativo. 

4. La presentación de propuestas para la toma de decisiones sobre aspectos 
administrativos, financieros, mejoramiento de la calidad del servicio educativo y 
la preparación para obtener mejores resultados en las pruebas de estado 
facilitando el ingreso a la Educación superior  y al sector laboral. 

5. La organización y funcionamiento del Consejo Estudiantil, en el cual actuará 
como presidente. 

 
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Comité de Convivencia estará conformado así: 
 
Rector 
Personero  de los estudiantes 
Orientador escolar 
Coordinador de disciplina 
Presidente del consejo de padres 
Presidente del consejo estudiantil 
Docente que lidera procesos o estrategias de convivencia 
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FUNCIONES DEL COMITE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Liderar los procesos de actualización  del Manual de Convivencia 
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10.  Generar espacios de diálogo dentro y fuera del Comité para construir lazos 
de confianza, 

11.  Plantear propuestas de acción y resolver constructivamente los  
desacuerdos. 

12.  Consolidar procesos de trabajo en equipo. 
13. Valorar  las diferentes opiniones, experiencias, historias y formas de 

comprender las situaciones.  
14.  Cuando se identifique una dificultad, no sentarse en lo negativo, sino en 

buscar soluciones.  
15.  Escuchar activamente lo que otras personas tienen que decir, con atención 

e interés.  
16.  Intervenir para que las personas participen, tengan las mismas 

oportunidades de hablar. Hablar por turnos y dejar que las personas 
participen.  

17. Identificar las emociones propias y de otras personas.  
18. Respetar la confidencialidad como eje central de los procesos de formación. 

 
REGLAMENTO DEL COMITÉ 

 
1. El comité sesionará los primeros jueves de cada mes. 
2. El comité será conformado anualmente después de las elecciones del gobierno 
escolar. 
3. El quórum decisorio estará definido por mínimo cuatro de sus integrantes.  
4. El coordinador de disciplina elaborará un acta de cada sesión. 
5. El Comité hará reuniones extraordinarias cuando se presente situaciones tipo II 
o III. 
6. A las reuniones, que el comité considere,  asistirán el Director del grupo, 
docentes de que presencio o conoció los hechos, los estudiantes implicados y sus 
padres o acudientes. También podrán asistir quienes hayan resultados afectados 
con esta situación, los jueces de paz de los grupos implicados; Estas personas 
tendrán voz mas no voto en las decisiones que se tomen. 
           

 
PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 
procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 
La Institución Educativa Técnica Martín Pomala adopta el programa de 
Conciliación escolar en la conformidad y aplicación de  valores que fundamente la 
conciliación escolar como: la convivencia social, la tolerancia, la aceptación, el 
respeto y la comunicación. 
 
El orientador escolar y el comité de convivencia, podrán servir de asesores 
intermediarios para los tratamientos tanto de índole disciplinario como formativo 
según el caso. 
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CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 
En todos los establecimientos Educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo 
órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 
democrática y el respeto de los derechos y deberes de los Educandos. Estará 
integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 
establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. 
 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los 
alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante 
votación sereta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
 
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de 
primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único 
entre los estudiantes que cursen el tercer grado. 
 
Corresponde al Consejo de Estudiantes: 
 
1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir un representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

Establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Manual de Convivencia. 
 
PACTO DE AULA. 
 
Son aquellos acuerdos definidos al interior del aula por estudiantes y docentes, 
con el fin de trazar metas y objetivos comunes que faciliten la convivencia al 
interior de los cursos. En ningún caso los pactos de aula podrán traspasar los 
lineamientos generales del Manual de Convivencia. 
 

 
 

JUECES ESTUDIANTILES DE PAZ 
 
Grupo  de  Estudiantes  conformado  por  el  juez  y  los líderes en convivencia 
designados por el grado. La finalidad de estos semilleros es mediar a través de la 
concertación y el manejo dialogado del conflicto. De sus reuniones y acuerdos 
deberá existir una carpeta de actas debidamente firmadas por un relator y 
secretario, elegidos para tal fin. 
 
ASAMBLEA DE AULA. 
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Estrategia para la mediación  que se genera al interior del aula, con el ánimo de 
dar soluciones a los conflictos. La asamblea tendrá como puntos de partida para la 
formulación de recomendaciones el pacto de aula y no excederá los lineamientos 
fijados por el pacto de convivencia. 
 
Serán actores de la asamblea de aula la totalidad de los estudiantes del curso 
citado, un delegado de padres, los padres de los estudiantes motivo de la citación, 
el director de grupo y el coordinador en la cual se levantara acta debidamente 
firmada. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 
 
El consejo directivo promoverá la Constitución de una asociación de padres de 
familia, para lo cual podrá citar a asamblea constitutiva, suministrar espacio, 
contribuir al recaudo de cuotas de suministro o apoyar iniciativas existentes. 
La asociación además de las funciones que su reglamento determine, podrá 
desarrollar actividades como las siguientes: 
 

 Velar por el cumplimiento de formación de los padres, para cumplir 
adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. 

 La junta directiva de la asociación de padres de familia elegirá dos (2) 
representantes ante el Consejo Directivo, uno deberá ser miembro de la 
Junta Directiva y el otro del Consejo de padres. 

 
ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA. 
 
La asamblea de padres de familia, está constituida por los representantes legales 
de todos y cada uno de los estudiantes. Será reunida cuando las directivas de la 
Institución considere pertinente, se constituye como un ente decisorio en algunas 
determinaciones que posteriormente serán revisadas y aprobadas por el consejo 
Directivo. 
 
CONSEJO DE PADRES. 
 
Está constituido por un representante de cada grupo, se constituye como órgano 
consultor, y será reunido cuando las directivas de la Institución lo consideren 
pertinente. 
 

 
CAPITULO  VII 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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La Institución presta los siguientes servicios a los alumnos: 
 
1. Orientación y Consejería Escolar 
2. Fonoaudiología 
3. Biblioteca 
4. Bibliobanco 
5. Laboratorios de Biología, Química y Física 
6. Sala de Cómputo 
7. Sala de Internet 
8. Taller y laboratorio de Agroindustria 
9. Tienda escolar 
10. Restaurante Escolar 
11. Sala de Audiovisuales 
12. Espacios deportivos y Recreativos 
13. Secretaría 
14. Pagaduría 
15.  Programas de extensión a la comunidad 
16. Servicio de Capellanía 
17. Proyectos de Educación Especial 
18. Proyectos Transversales 
19. Proyectos Productivos 
20.  Aulas de Tecnología. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROFESORES, PADRES DE FAMILIA 
 
Para la comunicación eficiente los miembros y estamentos de la comunidad 
educativa  de la Institución, se disponen los siguientes: 
 

 Circulares 

 Periodo mural. Que se publican las informaciones que tienen que ver con la 
comunidad estudiantil. 

 Cartelera, en la cual se rinde honor a las fechas patrias, o se escribe una 
frase reflexiva. 

 Sistema de comunicación online. 
 
ADMISIONES 
 
Admisión es el acto por el cual la Institución selecciona a alguien, de quien 
voluntariamente solicita un cupo. Tratase de estudiante nuevo antiguo, a quien de 
acuerdo con los requisitos exigidos por la institución, pueden matricularse en 
algunos de los grados o modalidades que esta. 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESO A ESTUDIANTES NUEVOS 
 

1. Presentar certificados originales que acrediten la aprobación de grados 

anteriores. 
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2. Presentar certificación de retiro SIMAT. 

3. Comportamiento con desempeño alto y superior. 

4. Copia del observador del estudiante. 

5. Los estudiantes de comportamiento con desempeño bajo o básico, se les 

debe hacer un estudio   recogiendo información de su anterior institución. 

6. Los estudiantes de comportamiento con desempeño bajo o básico, serán 

admitidos con matricula en estudio mediante un acuerdo escrito y firmado  

por padres, estudiante, coordinador de disciplina y consejo directivo. 

7. El estudiante solo será matriculado regularmente con la firma en el TAM, 

cuando su comportamiento amerite levantar la matricula en estudio. 

8. El incumplimiento al acuerdo escrito, traerá como consecuencia la pérdida 

del derecho de ingreso a la institución. 

 
MATRICULA 
 
La matrícula es un acto por el cual el aspirante seleccionado adquiere la calidad 
de  estudiante de la Institución. Se realizara al firmar junto con el padre o madre 
de familia, o acudiente la hoja de matrícula, comprometiéndose a actuar siguiendo 
las disposiciones vigentes. El padre de familia o acudiente respaldara su 
compromiso firmado un contrato de servicios educativos y una letra. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA MATRICULA 
 

 Haber sido oficialmente admitido. 

 Liquidación y pago de matrícula, pensión, Asociación de padres de familia, 
seguro escolar.  

 Presencia del estudiante y de por lo menos con uno de los padres o 
acudientes, en la hora y fecha indicada por La Institución. 

 Presentar al día los siguientes documentos: 
 

 Registro civil 
 Fotocopia del documento de identidad (mayores de 7 años) 
 Sisben III. 
 SIPOT (DESPLAZADOS) 
 Constancia de grupo étnico. 
 3 fotos 3 x 4 
 Boletín del año anterior 
 Suscribir el convenio que regula la presentación del servicio. 

 

 Cuando el estudiante tiene condición de N.E.E. se debe presentar la 
certificación del médico especialista, con las recomendaciones pertinentes. 
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CAUSALES DE CANCELACION DE MATRICULA 
 

 Reincidir en faltas no deseables. 

 Irrespeto sucesivo a profesores, directivos y compañeros. 

 Descuido o negligencia de los progenitores en el cumplimiento de sus 
deberes para con el Colegio. 

 
 

CAPITULO VIII 
 

HORARIOS 
 
Para las sedes rurales que tienen modalidad escuela nueva. 
Ingreso: 7:30 A.M.   Salida: 12:30 M. 
 
Para las sedes rurales que tienen modalidad post-primaria 
Ingreso: 7:30 A.M.    Salida: 1:30 P.M. 
 
Para las sedes urbanas de primaria. 
Ingreso: 7:00 A.M.     Salida: 12:00 A.M. 
 
Para la sede urbana de bachillerato 
Ingreso: 6:30 A.M.    Salida: 12:30 M. 
 
Para la jornada nocturna. 
Ingreso: 6:00 P.M.   Salida: 10:10 P.M. 
  
NOTA: En las sedes donde existe el preescolar escolarizado o 
desescolarizado los niños ingresan una hora mas tarde y salen una hora 
antes. 
 
 
UNIFORMES. 
 
UNIFORME DE DIARIO: 
 
MUJERES 
 
Camibuso blanco con el logotipo de la Institución y con rip blanco con rayas azules 
oscuras y por dentro de la falda. 
Falda azul oscura con prense tabla en el centro y uno sencillo a cada lado y la 
altura sobre la rodilla. 
Medias blancas media media. 
Zapato negro colegial con cordón negro. 
 
HOMBRES 
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Camibuso blanco con el logotipo de la institución y con rip blanco con rayas azules 
oscuras y por dentro del pantalón. 
Pantalón ejecutivo azul oscuro, con dos prenses, en el material que estime 
conveniente, menos Jean o dril. 
Medias azul oscuro. 
Zapato negro colegial con cordón. 
Correa de color negro, no importa el material. 
 
 
UNIFORME DE EDUCACIÒN FISICA 
 
Para hombres y mujeres es el mismo y consiste en: 
 
Buso blanco en cuello “V” con rip vinotinto y amarillo oro en el cuello y  mangas.  
Sudadera vinotinto con embone amarillo oro Y bota recta. 
Pantaloneta vinotinto con embone  en amarillo oro. 
Tenis y medias completamente  blancas. 
 
PARAGRAFO I 
Las niñas pueden utilizar un bicicletero azul oscuro debajo de la falda. 
 
PARAGRAFO II 
El estudiante puede utilizar otro buso debajo del de la INSTITUCIÒN, siempre y 
cuando sea completamente blanco. 
 
PARAGRAFO III 
Las diademas, balacas o moños deben ser: con el uniforme diario de color azul 
oscuro y con el uniforme de educación física de color blanco. 
 
PARAGRAFO IV 
Los varones deben llevar el cabello corto.  
  
PARAGRAFO V 
Los estudiantes podrán llevar el buso del uniforme de Educación física por fuera, 
con fundamento en la concertación con los estudiantes realizado a través  del 
mecanismo de participación ciudadana REFERENDO y/o CONSULTA.     
 
 

 
ASTRID LOZANO RODRIGUEZ 

RECTORA 
 

Aprobación   y Autorizado por el consejo directivo 
Con fecha Octubre 13 de 2009, según el acuerdo n° 12. 
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Representantes de los padres de familia 
                                          
                                                                 _____________________________   
_____________________________ 
MERCEDES GUARNIZO HERMIDES CRUZ 
 
Representante de los Docentes 
 
_____________________________  _____________________________ 
RAQUEL DUSSAN NIEVES CELSO GONZALEZ 
 
Representante de los alumnos              Representante de los exalumnos 
 
                                                                                                             
_____________________________                                                       
STEPHANIA ANCHEZ FIGUEROA    JEISON ANTONIO MAPE                                                                              
                                                                                
Rectora 
 
________________________________ 
ASTRID LOZANO RODRIGUEZ 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR  TODOS LOS INTEGRANTES                                                                             
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

        

 Modificado en agosto 23 de 2012, en los aspectos generales y de 
uniformes según acta sin numeración de dicha fecha. 

 Modificado en agosto 29 de 2012, en el sistema de evaluación 
integral según acta sin numeración de dicha fecha. 

 Modificado en mayo 27 de 2013, incorporando la ley 1620 “LEY DEL 
MATONEO”, según acta sin numeración de dicha fecha. 

 Modificado en Julio 28 de 2014, incorporando lo ordenado en el 
decreto 1965 que reglamenta la ley 1620, según acta de asamblea 
de padres y estudiantes, sin numeración de dicha fecha. Ratificado 
por el consejo directivo el 28 de Agosto de 2014 
 

 
 


