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PRESENTACIÓN

Apreciado y apreciada Estudiante Sugamuxista:
La institución Educativa Colegio de Sugamuxi, es una institución que la y lo ha recibido con el convencimiento
de que usted es una persona digna de pertenecer a ella, que usted vivencia valores que la y lo caracterizan
como una o un estudiante culto, responsable, autónomo, respetuoso a, y ante todo con la intención de formarse
como una o un excelente ciudadano. Es así, que este prestigioso colegio, la y lo invita a cumplir con el Manual
de Convivencia, poniendo en práctica los valores que aquí se exigen; cumpliendo con sus deberes y velando
por sus derechos; evidenciando que a través de la apropiación y conocimiento del mismo, usted pueda
acercarse a los principios que ésta, nuestra comunidad educativa visionan.

”
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INTRODUCCION
La comunidad educativa de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi , con el fin de posibilitar la construcción
de espacios de convivencia y tolerancia, que permitan el pleno desarrollo de los educandos para el futuro, con el
objetivo de que cada día proyecten mayormente la imagen del educando integral, debe actuar coherentemente
con la misión y la filosofía de formación basada en la responsabilidad, el respeto, la disciplina, el éxito, la paciencia,
la fraternidad, la convivencia, la sencillez, la humildad, así como la verdadera educación objetiva y armónica de
calidad, con la cual se ha comprometido como institución.
El proyecto educativo de la institución P.E.I., se tomará como el referente base de la estructura de esta función
social, fundamentado en el Manual de Convivencia, que debe estar ligado a la cultura democrática, educación
ciudadana, formación en valores y el crecimiento individual y colectivo en lo cognitivo, curricular, moral,
comportamental, físico y espiritual,; trabajando desde la toma de conciencia, el compromiso en la construcción de
la comunidad; como referente de una educación integral, y en obediencia, acato y consonancia con la normativa
legal y penal vigente en los términos necesarios.
En el presente texto del Manual de Convivencia Escolar, se han recopilado y organizado los aportes de todos los
miembros de la Comunidad Educativa, conscientes de su autoformación y de los principios de concertación que lo
deben enmarcar; tales como la participación, la justicia, el diálogo y la conciliación, la formación asertiva y el
excelente desempeño en comunidad, además, de los soportes de Ley establecidos, como columna vertebral de
los procesos integrales de formación de los y las estudiantes de la institución; como vórtice de su preparación y
formación de ciudadanos que cumplen las normas, que son proactivos y propositivos en la sociedad que los
acogerá al graduarse como bachilleres de ésta.
Más que buscar una normatividad específica, el manual ha reunido los criterios primordiales para que las relaciones
entre los componentes de la comunidad se desarrollen con un espíritu de fraternidad, solidaridad, respeto,
disciplina, paciencia y visión de futuro; partiendo de un enfoque de formación y compromiso desde la propia
libertad, autonomía y acato a las normas.
El presente Manual de Convivencia, representa el sentir de la comunidad educativa, que es el perfil a seguir; a
través de la promoción de la disciplina, la responsabilidad, el respeto, la paciencia y el compromiso con las familias,
la sociedad y el entorno, para sobrellevar y sobresalir en una sociedad cada día más vulnerada y caótica, alejada
de los conceptos del respeto, la moral y la familia; por lo cual los y las estudiantes s de la institución, se convierten
en un referente de ejemplo y liderazgo para la sociedad; pues ellos son el pilar y la representación de personas
y educandos que tienen visión de futuro, de la mano de un espíritu de bondad, compasión y ayuda a los demás.
Una visión clara y concreta de su proyecto de vida para el futuro y por supuesto, demostrando con ello, la identidad
de la fe, el respeto y los valores. Siendo muestra fehaciente de una educación integral en la cual se formarán como
lo ordena la constitución, en una educación de calidad.
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TÍTULO I: PRINCIPIOS LEGALES
CAPÍTULO 1: SUSTENTO LEGAL MANUAL DE CONVIVENCIA

Nota introductoria:
Se hace saber a las autoridades pertinentes, competentes y afines a los procesos enmarcados en el presente
texto de manual de convivencia, tanto administrativas, civiles, educativas, jurídico - legales y penales u otros,
que el presente manual de convivencia, se rige, se soporta y se acoge al Artículo 01 de la Constitución Nacional,
toda vez que para nuestra institución educativa, su rector(a) y su consejo directivo, así como la comunidad en
pleno; la constitución es norma de normas y Ley de Leyes y que según aduce la Constitución Nacional Artículo
01, prevalece en toda instancia el interés general y de la comunidad, por encima del particular, en un estado
social de derecho.
Por ello, se presentan en contexto jurisprudencial de manera detallada y específica cada una de las instancias,
conducto regular, soporte jurídico como Ley de Infancia y Adolescencia 1098 y sentencias de la corte
constitucional, para dar así respuesta al obligatorio cumplimiento al debido proceso (Artículo 29 C.N. – Artículo
26 de Ley 1098 de Infancia y Adolescencia). Se hace esta claridad específica y concreta, para informar y
solicitar a las autoridades e instancias educativas, jurídico- legales, penales y administrativas, que se abstengan
de fallar o realizar pronunciamientos sobre, o frente a este manual de convivencia, donde se obre en prevaricato
por acción y/o por omisión al ejecutar y direccionar fallos, donde se prioricen los derechos de un particular,
agrediendo o menoscabando y vulnerando a la comunidad y así incurriendo en un hecho INCONSTITUCIONAL
donde se le brindan garantías y derechos supravalorados a un particular, violando y vulnerando los derechos
de la comunidad en general y así, vulnerando también, el Artículo 01 de la Constitución Nacional. Por ende,
rogamos a las instancias pertinentes, abstenerse de fallar sobre cualesquier caso, vulnerando a nuestra
comunidad educativa en general, para así favorecer a un particular, en todos los casos donde se debe o se
procede deliberar entre los derechos de un infractor al que se le sigue un debido proceso, y el derecho
constitucional que prevalece en el Artículo 01 de la C.N., que consiste, en proteger a la comunidad en general
de tal infractor, que a expensas de la aplicación e invocación de sus derechos, vulnera, agrede, viola y
transgrede los derechos de la comunidad educativa reiteradamente.
Del mismo modo, rogamos a las instancias pertinentes, leer primero con interés y claridad la normativa legal,
jurídica y penal vigente, donde se soporta el presente y consagrada en el mismo texto, como herramienta de
juicio y criterio en sus pertinentes deliberaciones; por lo cual, los Artículos de Ley de Infancia y Adolescencia,
las sentencias de la Honorable corte constitucional y la Ley de los garantes, así como parágrafos y notas
especiales, reposan en el debido texto, contexto y orden jurisprudencial especifico que requieren un debido
proceso.
°Nota avalada y respaldada por el Consejo Directivo de la Institución.
CAPITULO 2: FINES Y FUNDAMENTOS

Artículo 1. Qué es el Manual de Convivencia?
Para la institución, el Manual de Convivencia Educativo, representa el Canon de normas, reglas y
comportamiento, que llevan y guían al ejemplo y testimonio de un o una estudiante valiosos, con identidad,
con carácter, que se somete y sujeta a la autoridad y que ejerce liderazgo a través de todas sus acciones y
comportamientos, consciente de que su desempeño es ejemplo vital en la vida de todos los demás miembros
de la comunidad. El objetivo fundamental del presente manual, consiste en reconocer y plasmar una identidad
y un proyecto de vida muy propios: “la muestra inequívoca de una educación integral con visión de futuro”.
El Manual proporciona unos principios generales de los que se derivan lógicamente las normas y los
procedimientos a seguir en los diferentes casos que puedan presentarse, permitiendo una mejor integración y
una mayor eficiencia en el quehacer educativo. Además de dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Ley
pertinentes al ámbito legal y educativo que le compete a la institución. Por último, el Manual contiene el
compromiso claro de todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, educadores, padres de
familia, o acudientes de los y las estudiantes, los egresados, directivos docentes y demás personal
administrativo) está fundamentado en el derecho a la educación como un DERECHO-DEBER, tal como lo
expresan claramente las sentencias de la corte constitucional. Subrayando al respecto, que éstas enmarcan
así la responsabilidad como ejemplo y muestra de una educación integral, asumida y que cobra vida en el
colegio en todas sus actividades.
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Artículo 2. ¿Para qué sirve el Manual de Convivencia?
Toda institución educativa, debe poseer unas normas claras que permitan su funcionamiento y que a su vez
faciliten las acciones que emprenda para la consecución de los logros propuestos. Por ello, es indispensable
que la comunidad conozca la existencia de un documento en el que se consignen las normas mínimas de
convivencia y fraternidad en el ámbito escolar; que a su vez concerte, promueva y acate estas normas;
identifique los canales y los procedimientos que se han de utilizar para el manejo de las diversas situaciones
que requieran del sustento y el apoyo de éste, facilitando con ello, la realización de las diversas actividades
y la interacción de la institución en un ambiente de convivencia y entendimiento mutuos. Las normas, los
procedimientos, la prevalecía de los derechos y el cumplimiento de los deberes, son las bases que permitirán
la consecución de las metas y los ideales que se han proyectado, dentro de las cuales son fundamentales el
crecimiento y la maduración humana, el proceso cognitivo – curricular, convivencial y espiritual a que aspiran
todos los miembros de esta comunidad educativa, ya que son los pilares del énfasis de la institución. De tal
forma, que para el presente Manual de convivencia en cumplimiento del articulo 7 de la Ley de Infancia 1098,
los alumnos y las alumnas son considerados individuos de derechos y también de deberes, como lo consigna
el articulo 15 de la misma Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, que gozan de derechos, deberes, premios o
estímulos, al igual que de sanciones; garantizando el debido proceso.
Artículo 3. Fundamentación legal
La Comunidad Educativa de la Institución Colegio de Sugamuxi, conformada por Directivos Docentes,
Alumnos y Alumnas; de preescolar, básica y básica media; Personal Administrativo, Padres de Familia y/o
Acudientes, así como las y los ex alumnos y la asociación de padres de familia, dan a conocer a través de este
documento los servicios que presta la Institución, los requisitos para pertenecer a ella, la Misión, los Principios,
los Fines y las Normas que definen los Derechos y Compromisos de las y los alumnos, de sus relaciones con
los demás estamentos de la Comunidad Educativa y las directrices de evaluación; para de ésta manera,
participar y comprometerse decididamente en el mejoramiento continuo de esta Institución. De tal forma, dando
estricto cumplimiento a las sentencias de la corte constitucional:
Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber
que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones
recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una
serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes
del proceso Educativo (ST- 527/95).
Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente
legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al
momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como
a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus
cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el
comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave
indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”.
(SC- 555/94).
En Colombia se vive un nuevo momento, una nueva etapa importante y valiosa para la vida Nacional. Muestra
de ello y, tal vez, fruto de esto es la nueva Carta Magna, que determina y rige nuestros senderos y nuestras
opciones actuales. La Constitución Política de Colombia, establece unos paradigmas sobre la base del respeto
a los derechos humanos, la tolerancia, la convivencia y la participación como fuentes de la democracia y de
la paz (Constitución Política de 1991, art. 18, 19, 27, 67 y 68). Por su parte la Ley 115 de 1994, dando respuesta
a la nueva Carta Magna que es la guía los destinos de nuestra nación, propende y hace una propuesta
educativa que parta de la autonomía y participación de todos los que conforman y hacen parte de los
procesos educativos en una institución (Ley 115, Artículos 73 y 87). De acuerdo con esta propuesta, el
Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 reglamenta en el Artículo 17, todo lo concerniente a la construcción
de los Manuales de Convivencia para los centros educativos, a los que considera como columna vertebral del
Proyecto Educativo Institucional. Del mismo modo, las sentencias de la corte constitucional le dan obligación y
pertinencia a dicho documento en el área jurídica, así como referente y soporte jurídico - legal.
Es de subrayar, que para la elaboración de este Manual de Convivencia se han tenido en cuenta los
pronunciamientos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional para permitirles a los lectores entender que las
disposiciones aquí presentadas no solo se ajustan a las normas legales y reglamentarias, sino también a los
fallos de tutela. Así mismo, se tienen presentes las reglamentaciones y directrices establecidas en el Decreto
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1290 del 16 de abril de 2009, por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de
las y los alumnos como educandos; en este caso, de los matriculados en la institución y su correspondiente
evaluación institucional, favoreciendo la calidad, continuidad y universalidad de la educación, así como el
desarrollo del proceso de formación. Igualmente, se incluyen los derechos y deberes de todos los miembros de
la comunidad educativa; entendida como un ente que trasciende las barreras de las y los estudiantes que a esta
institución pertenezcan.
Se resalta, que la composición del presente Manual de Convivencia
fundamentalmente a los siguientes criterios:

escolar, debe ajustarse

1. Debe contener la filosofía y los principios que rigen la institución
2. Debe contener los procedimientos y funciones de los distintos estamentos que participan en la labor
educativa de la institución
3. Debe establecer los compromisos, beneficios, estímulos y sanciones aplicables a los miembros de la
comunidad, conocidos, aceptados y asumidos en el momento de la matrícula.
Como la expresión del Acuerdo de la Comunidad Educativa en los procedimientos y normas que han de
guiar las distintas acciones, el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR es fruto de la participación, la reflexión,
la concertación, el análisis y el compromiso de cada uno de las y los miembros de la comunidad educativa; en
lo consensuable, y de otro lado, en estricta obediencia al referente jurídico – legal, que NO es
consensuable sino obligatorio.
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CAPÍTULO: 2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES
Constituido por el conjunto de disposiciones constitucionales y jurídicas, que regulan el proceso de la educación
en la nación. El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, además de lo
establecido en la Declaración de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, se sustenta legal y
jurídicamente en:
•

La Constitución Política de Colombia de 1.991. Sus mandatos guían las conductas sociales de
educadores y educandos, siendo relevantes los Artículos 41, 42, 43, 44, 45, 67, 68, 73, 79, 80, 82,
85 y 86.

•

La Ley 115 de 1.994. Como soporte para diseñar el Manual de Convivencia y estructurar el gobierno
escolar, son relevantes los Artículos 87, 91, 93, 94, 142, 143, 144 y 145.

•

El Decreto 1860 de 1.994. Para el diseño del Manual de Convivencia escolar en este Decreto se
destacan algunos Artículos que sirven de fundamento legal: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29,30, 31, 32, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53,54, 55 y 56.

•

El Decreto 1286 de 2.005. Establece normas sobre la participación de los padres de familia en el
mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales.

•

El Código de la Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 de 2.006. Consagra los derechos del menor,
las formas de protección y las obligaciones que le corresponden a la familia, a las instituciones
educativas y a las autoridades del estado. De todo su extenso articulado se detectan los que más
tienen relación con el proceso educativo, su administración y la toma de decisiones.

•

El Decreto número 1108 de 1.994, En el Capítulo 3 (Artículos 9 al 15), prohíbe en todos los
establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte, consumo y tráfico de
estupefacientes y sustancias psicoactivas.

•

Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2013. El objetivo de la Ley, en concordancia
con el mandato constitucional y la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, es promover y
fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos
de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, dentro y fuera de la
escuela, para llegar contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción
de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural. Con esta Ley el Gobierno logra
crear mecanismos de prevención, protección, detención temprana y de denuncia de aquellas
conductas que atentan contra la convivencia como lo son la violencia, la deserción escolar, el
embarazo en la adolescencia, entre otros.

En este contexto, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar promueve principios como la participación, la
corresponsabilidad, la autonomía, la diversidad y la integralidad; reconoce a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derechos y a la comunidad educativa como la responsable de formar para el ejercicio de los
mismos. De igual forma, por medio de funciones específicas, comités y herramientas para la formación integral;
compromete a las secretarías de educación, establecimientos educativos, a los directivos y docentes , a las
familias y a todos los demás agentes relacionados con el sector a participar y apoyar la iniciativa.

CAPÍTULO 3: FUNDAMENTOS JURÍSPRUDENCIALES
•

La Sentencia de la Corte Constitucional Nº 519 de 1.992: Dice, “Si bien la educación es un derecho
fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la
culminación de los estudios, de allí no debe concluirse que el colegio está obligado a mantener
indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices
disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes
conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes, representa un abuso de derecho en
cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”.
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•

La Sentencia de la Corte Constitucional Nº 492 de 1.992: Determina, respecto a la educación que “
la educación es un derecho – deber en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo,
sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del
derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede en el discípulo
que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se
comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas...”

•

Sentencia de la Corte Constitucional Nº 316 de 1.994: La educación sólo es posible cuando se da la
convivencia y si la indisciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y
se puede, respetando el debido proceso y los otros derechos fundamentales, a más de la participación
de la comunidad educativa, llegar hasta a separar a la persona del establecimiento. Además, la
permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la
labor formativa; La falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como
para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia
causa.

•

La Sentencia de la Corte Constitucional Nº 880 de 1.999: Determina que los manuales de convivencia
de los establecimientos educativos se encuentran sujetos a los derechos, principios y valores de
carácter constitucional. Estos manuales cimientan su legitimidad no sólo en el órgano que los profiere,
sino en que deben ser el reflejo de la voluntad general de los miembros de la institución educativa a la
cual se va aplicar. Para su aplicación, los manuales de convivencia deberán ser dados a conocer y
aceptados de manera expresa y espontánea por padres y madres de familia, docentes, administrativos,
directivos docentes y estudiantes vinculados a la institución educativa.

•

Sentencia T-1023/10, ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR LA PROTECCION DEL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Procedibilidad.

•

Sentencia T-098/11, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Inaplicación de
las normas del manual de convivencia en lo relacionado con el corte y presentación del cabello.

•

Sentencia T-565/13, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Prohibición constitucional para imponer una
apariencia física particular del educando a través del manual de convivencia/MANUAL DE
CONVIVENCIA-Límites, La jurisprudencia constitucional ha tratado en múltiples oportunidades el tema
relativo a los límites de los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, en materia
de imposición de sanciones y prohibiciones frente a la decisión de los educandos de optar por
determinada apariencia física, particularmente a través de la elección de un corte de cabello específico,
mediante el uso de adornos y maquillaje. Esto debido a que, en la mayoría de los casos, las
restricciones mencionadas entran en tensión, incluso al grado de vulneración, con los derechos
fundamentales, en especial el libre desarrollo de la personalidad.

•

Sentencia T-356/13, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Inaplicación de
las normas del manual de convivencia en lo relacionado con el corte y presentación del cabello. Por
regla general, se ha considerado que la norma prevista en los manuales de convivencia de centros
educativos, según la cual los estudiantes deben seguir un patrón estético único o excluyente,
particularmente sobre la manera en que deben llevar su cabello, vulnera el derecho fundamental al
libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, los establecimientos educativos, con fundamento en
su potestad reguladora, pueden imponer restricciones al derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad, siempre y cuando éstas se ajusten a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

TITULO 2 : PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

CAPITULO 1 : FILOSOFIA

11

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI
“Siempre en pos de un sagrado ideal”
1.1 FILOSOFIA E IDENTIDAD
El presente capítulo se entiende y se complementa a la luz de los principios, la filosofía y la identidad de
nuestra Institución Colegio de Sugamuxi.
1.2 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Es de suma importancia conocer las bases, premisas y fortalezas de impartir una educación moral, pedagógica,
sistemática e integral desde lo curricular, hasta lo cotidiano y lógicamente, con el cumplimiento de los estipulado
en los estándares del MEN; en la búsqueda de una excelencia educativa integral, abordando la educación
como un disfrute y un goce: Más allá de la generación de imposiciones, tareas y “obligaciones”. El objetivo
está centrado en que los y las estudiantes descubran que el proceso formativo es una etapa rica en
sensaciones y emociones. Sumado a esto, sensibilizarlos con la intencionalidad de que disfruten de la
satisfacción que otorga el deber cumplido, así como involucrarlos en procesos de liderazgo y responsabilidad.
La filosofía es un modo de pensar y de hacer las cosas; por ello cuando se habla de la filosofía institucional, se
está recurriendo a los principios que rigen, orientan y promueven la vida de la Comunidad Educativa, desde
la proyección de un educando integral.

CAPÍTULO 2: HORIZONTE INSTITUCIONAL
2.1 MISIÓN
La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, tiene como misión el desarrollo integral de la persona mediante
la acción pedagógica que involucra los procesos valorativos del Ser, del Conocer y del Saber Hacer, , para
que el estudiante ejercite de manera sistemática y dirigida las competencias; sea cada vez más autónomo y
logre, al culminar la educación media, continuar sus estudios profesionales o vincularse con el mundo laboral.
2.2 VISIÓN
Para el año 2025, la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi es reconocida por ser gestora de educación
de calidad, uso de nuevas tecnologías educativas, cuerpo docente comprometido con los procesos de cambio
y egresados competentes; con un proyecto de vida encaminado al éxito personal, felices de sus logros
académicos, sobresalientes en las diferentes universidades o vinculados en el mundo laboral, o empresarial

CAPÍTULO 3: PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
El Proyecto Educativo Institucional P.E.I. de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi está sustentado
en los siguientes principios:
3.1 PRINCIPIOS GENERALES
•
•
•
•
•

Formación curricular y cognitiva sobresaliente, acompañada de un proceder responsable, respetuoso
y exitoso de ejemplo.
Construcción de Valores
Compromiso Social y Liderazgo de Servicio
Excelencia Académica
Formación para la Excelencia

3.2 PRINCIPIOS PARTÍCULARES
1.

El o la estudiante que ingresa al Colegio de Sugamuxi lo hace libremente y con el deseo de formarse
integralmente. Su mejor aporte es fortalecerse superarse intelectual, moral y físicamente.

2.

El o la la o el estudiante Sugamuxista es el agente principal de la formación de su personalidad al
desarrollar todos los valores que lo conducirán a construir su proyección de servicio a la comunidad.
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3.

“El Sugamuxi es para los Sugamuxistas”. Ésto implica que los niños, niñas, los y las jóvenes que están
vinculados con la Institución, deben valorar y respetar el significado de lo que representa el Sugamuxi;
sus símbolos, las celebraciones de fechas especiales, el uniforme, los horarios establecidos, las
actividades curriculares y extracurriculares, , su infraestructura y sobre todo, respetar y valorar a la
comunidad que lo conforma.

4.

La Institución respeta las creencias religiosas de cada estudiante, a la vez que busca crear un ambiente
propicio para el desarrollo de los valores espirituales, el culto y aceptación de un Ser Supremo y el
cultivo de las virtudes cristianas y humanas. Sumado a esto, estimula un sano patriotismo y obediencia
crítica a las Leyes del Estado y el respeto a los símbolos de la patria.

5.

La institución es de carácter OFICIAL – PUBLICO, es decir, que atendiendo a la Ley y a los Decretos
reglamentarios, ofrece una propuesta educativa Pública y oficial, generada en primer lugar por el
Ministerio de Educación Nacional y la reglamentación oficial que para ello destina la Secretaria de
Educación Municipal y que es asumida -por asentimiento personal – por aquellos que se vinculan a
él a través de la matrícula. De igual manera, y en segundo lugar, el Colegio de Sugamuxi, dentro de
su marco y soporte jurídico – legal y penal- se acoge indiscutible e inamoviblemente a los fallos de
tutela y sentencias de la Honorable corte constitucional, así como a la Ley de Infancia y Adolescencia
1098 y la Ley de los garantes, en todas las instancias obedeciendo a la Carta Magna de la Constitución
Nacional y como soporte del debido proceso dentro de la institución Educativa Colegio de Sugamuxi
obedeciendo las sentencias de la corte:

“La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente
legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia Escolar que él y sus acudientes,
firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento,
así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que
cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de
estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o
grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94).
“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que
genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones
recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una
serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes
del proceso Educativo (ST- 527/95).
“La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a
favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia
del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que
desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar,
queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las
sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad
de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo”. (ST- 519/92).
“El hombre, considera la Corte constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para
someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para asumir sus propias responsabilidades y para ejercer la
libertad dentro de las normas que estructuran el orden social, así pues, de ninguna manera ha de entenderse
completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al
concepto vacío de pertenencia a un establecimiento educativo…
…De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica,
disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando
impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y
sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario,
entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea” (Corte Constitucional. Sentencia T.397 de
agosto 19 de 1997)
“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer
vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse, que el centro docente está
obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce
las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes
conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que
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el estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa
perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”. (ST 519 DE 1992).
“Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de
deberes correlativos. En el Artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de
toda persona. La persona humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos caras de una
moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.”
(Sentencia 002 de 1992)
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal
manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si
reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las
autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una
decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales
del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
“Para la Corte es claro entonces, que la Ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un
poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como
es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios,
esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia
Ley y mediata de la Constitución Política.” (Sentencia T-386 de 1994)
“Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia elaborados por las comunidades de los
planteles educativos tienen la obligación de observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto
al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de
la facultad otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el contrario,
las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y
social de la población (Artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16),
libertad de conciencia (Artículo 18), libertad de expresión (Artículo 20), igualdad (Artículo 13), debido proceso
(Artículo 29) y educación (Artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de
estos derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica una
protección reforzada. (Sentencia T-1233 de 2003)
Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad educativa quienes tienen a su cargo la
elaboración de los reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer límites razonables y
proporcionales al ejercicio de los derechos. En la medida que los derechos fundamentales no son absolutos, y
en ciertos aspectos se enfrentan a valores, principios y otros derechos fundamentales protegidos también por
la Carta Constitucional como Ley de Leyes, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser
objeto de ponderación y armonización frente a otras disposiciones constitucionales a través de los reglamentos
de convivencia.”
“La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos
fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante: La Corte
Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para
que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo,
sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un
mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad”. (Sentencia T-366 de 1992)
"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de
un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del
individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las
instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen
disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función
formativa que cumple la educación". (Sentencia 037 de 1995)
“La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y
cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está
vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan,
siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por
fuera de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los estudiantes
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radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso
particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así
como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus
profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo
exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.” (Sentencia T-569 de 1994)
“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por
parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes.
Estos tienen la obligación, prevista en el Artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral,
intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter
de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar
sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja
en una actitud agresiva e irrespetuosa.” (Sentencia T-366 de 1997)
“En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado que la garantía constitucional al debido proceso
(Artículo 29 Superior) tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de
naturaleza pública y privada. En virtud de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida
del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar
su defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra.” (Sentencia T-1233 de 2003)
El derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante debido a su mal comportamiento
(Sentencia T-569 del 7 de diciembre de 1994).
No se vulnera el derecho a la educación si el colegio prescinde de un estudiante por mal rendimiento
académico (Sentencia t-316 del 12 de julio de 1994). (SentenciaT-439 del 12 de octubre de 1993).
“De estas sentencias de la corte, ya convertidas en doctrina constitucional, y que son el soporte y
marco de referente del presente manual de convivencia de la institución Educativa Colegio de
Sugamuxi se deduce lo siguiente”:
• La educación es un derecho fundamental, pero no es absoluto, sino limitado.
• La educación es un derecho-deber, por cuanto otorga reconocimientos y derechos y, a la vez, demanda
el cumplimiento de deberes y obligaciones, tanto a las instituciones, como a los estudiantes y a los padres
de familia.
• Una de las obligaciones de los estudiantes consiste en tener un rendimiento académico y comportamental,
acorde con las exigencias del colegio.
El respeto por la disciplina y el orden en el colegio es parte del derecho de los estudiantes a la educación.
El límite del derecho a la educación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho,
es el derecho de los demás. Lo mismo sucede con la indisciplina que viola el derecho de los demás al
orden y la disciplina, necesarios para permitir el buen rendimiento académico. Por fortuna para la Educación
Colombiana, la Corte Constitucional ha defendido la calidad de la educación y la disciplina.
El colegio tiene como fin primordial la educación integral de los y las estudiantes para que sirvan a la
sociedad, a la comunidad, a sus familias y a la patria.
Nota: El fundamento y soporte legal y jurídico del presente reglamento o Manual de Convivencia, serán los
anteriores conceptos jurídicos enumerados en las sentencias de la corte y sus énfasis pedagógicos y
comportamentales y los demás que exija la Ley. Igualmente, la identidad institucional del Colegio. Así mismo,
declarando, acatando y respetando las normas, derechos y promoviendo los deberes de los y las estudiantes,
los padres de familia, los docentes y directivas, así como regulando y estableciendo las sanciones, prohibiciones
y estímulos correspondientes.

3.2.1 LA PREEMINENCIA DEL SER
Todos los y las estudiantes respetan y asumen o consideran a su compañero o compañera con un trato digno,
como así mismos, alguien digno del mayor de los respetos y como lo más valioso e importante en el conjunto
de la institución educativa. No se parte de la persona en genérico, ni de una teoría que defienda un concepto
de hombre o mujer en particular, sino de la persona concreta como individuo integral. De lo que se trata es de
trabajar y de apoyar todas las iniciativas que se encaminan hacia el crecimiento en humanidad de todos y cada
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uno de los y las estudiantes de la institución. Siempre rechazando y con actitud de desaprobación y protesta
hacia todo comportamiento deshumanizante o que vaya en contravía de los derechos humanos o las instancias
de Ley. De igual modo, la afectividad y el respeto a la espontaneidad de la persona son principios para la
interacción humana y para los fines prácticos de la educación, de manera que además del razonamiento, hay
que tener presente las imágenes, las historias, el canto, las aptitudes, los talentos y las capacidades del y de la
estudiante. De lo anterior se concluye, que en la antropología y concepción de la institución, se considera a la
persona como un todo, en la que se armoniza el pensamiento y la acción, y se sirve en conjunto a mejorar el
contexto social, con sujeción por convicción más que por obligación, gracias a la identidad resultado de un
equilibrio de autoconocimiento y comprensión de la persona. Brindándole un orden profundo, los cuales
encarnan el ideal del respeto y la convivencia. De ahí, la importancia de trabajar aspectos como el
autoconocimiento y la auto aceptación; el empeño por crecer física, psicológica, moral, espiritual y socialmente;
el equilibrio emocional y afectivo; el desarrollo sexual, la honradez y la sinceridad. Descubrir y promover la
capacidad de compartir del ser, comprender los sentimientos del otro y llorar con el que llora, alegrarse con el
que se alegra, haciéndose todo para todos. Esta manera de entender las relaciones entre los y las estudiantes
hace que se tengan entre sí una filial confianza y familiaridad, a fin de que unos puedan recurrir a otros en sus
necesidades. Estas relaciones también están presididas por una atmósfera de respeto recíproco y de
convivencia, donde el cariño y la ternura tienen el protagonismo sobre la severidad y la justicia rígida. Además,
la relación de los y las estudiantes como un ejemplo vivo y relevante a la hora de mostrar un estilo de vida
conforme a un individuo idóneo a la hora de aportar a la sociedad desde su proceder y pensar.
Los principios de la autoridad y del respeto a la autoridad, tales como, la disciplina, visitas, amonestaciones y
correctivos a los y las estudiantes, se aplicaran siempre desde una pedagogía asertiva, para que este "corregir"
nada tenga de áspero, coercitivo y excesivamente duro. Ese diálogo también se ha de plasmar en la creación
de lazos fraternos con otras religiones, credos, idiosincrasias y culturas; de manera que el conocimiento sea
amplio y lo más cercano a la vida real. Los y las estudiantes, serán fieles a sus principios, a sus valores y a su
moral, como muestra de su adecuada y asertiva educación integral. Por tanto, se trata de potenciar la vida del
y de la estudiante, como individuos integrales. Están dirigidos a la vida fraterna, expresada en la capacidad de
vivir con los demás en el respeto, aceptación y tolerancia, desarrollando la habilidad de tejer relaciones
interpersonales positivas con hombres y mujeres; tener una apertura y receptividad hacia nuevos valores,
actitudes, perspectivas y experiencias; tener capacidad para aceptar, vivir, dialogar y trabajar con otros, incluso
de culturas y conceptos diferentes, dando lugar así, a la diversidad.

CAPITULO 4 : OBJETIVOS INSTITUCIONALES
”
La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi cumple con una función pedagógica, acorde con las necesidades
e intereses de la persona, de la familia y la sociedad. Se fundamenta en los principios que contempla la
Constitución Colombiana “La educación es un derecho de la persona, un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de
la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia,
en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección
del ambiente”(Artículo 67) se garantiza la libertad de enseñanza aprendizaje y la investigación.
La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi busca la formación integral de todos sus estudiantes con una
proyección de servicio social.
Propicia un ambiente para la práctica de la justicia, la democracia, la tolerancia, la sabiduría, la paz y en general,
la formación de los valores humanos.

CAPITULO 5: RESEÑA HISTÓRICA Y SIMBOLOS
5.1 RESEÑA HISTÓRICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI
“Siempre en Pos de Un Sagrado Ideal”
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El Colegio de Sugamuxi fue fundado el 12 de octubre de 1905 por el Cura Párroco de Sogamoso, Joselyn
Parada Leal y un grupo de hombres cívicos de Sogamoso. En febrero de 1906 se inician las matrículas y las
clases empiezan el 4 de marzo del mismo año, bajo la dirección del primer Rector, doctor Santiago F. Losada,
natural del departamento del Huila. Se comienzan las labores en una casa aledaña a la Plazuela del Cristo. El
nombre inicial fue Colegio de Sugamuxi, por ser el único de y para la provincia de Sugamuxi.
Lleva el nombre Sugamuxi en homenaje al último cacique de la raza chibcha. Hombre justo, discreto y de aguda
inteligencia que defendió a su pueblo de los abusos y arbitrariedades de los españoles.
El 29 de septiembre de 1907 los hermanos Sogamoseños Juan y Fidel Reyes Melgarejo, donaron un terreno
en el Parque de la Villa para que allí se construyera el edificio del Colegio de Sugamuxi. Durante estos primeros
años de vida del Sugamuxi, fue necesario reclutar jóvenes para que asistieran a estudiar.
Desde 1905 hasta 1947 el Colegio fue sólo masculino. En 1947 se creó una sección femenina que graduó
bachilleres en los años 1949 y 1951.
En 1944 se gradúan los primeros seis bachilleres, estudiantes Sugamuxistas. Posterior a 1944, si se deseaba
obtener el
título de
bachillere, era condición seguir estudiando en el Colegio de Boyacá en Tunja;
autorizado por el gobierno para otorgar este título.
En el año de 1950 se canta por primera vez el Himno del Colegio, letra del doctor Manuel Abella Chaparro,
Rector del Colegio, y música de la señora Josefina de Martínez. En 1952 se crea la Placa de Honor que haya
ubicada actualmente en el Patio Rojo.
En 1955 el colegio prepara las Bodas de Oro y el Gobierno le otorga la Cruz de Boyacá. En ese mismo año, y
con el producido de un reinado, se compra el terreno donde se construyeron las actuales instalaciones donde
hoy funciona el Colegio. Se inicia la construcción con la colaboración de toda la ciudadanía Sogamoseña,
estudiantes y profesores. En 1962 se lleva a cabo el traslado del Colegio desde el centro hasta las actuales
instalaciones; fue un trasteo alegre y folclórico, en el que estudiantes traían cargados sus pupitres, ayudados
por los padres de familia. La Planta física donde funciona actualmente el Colegio Sugamuxi pertenece a la
fundación Colegio Sugamuxi.
La sección femenina se inició en el año de 1968 con cupos en los grados 9, 10, y 11; después se extendió a los
demás grados como también a la primaria.
Hasta 1975 el Colegio era de carácter privado y funcionaba como una institución de utilidad común sin ánimo
de lucro. En 1976 se nacionalizó, y con ello, se terminó el servicio de internado para estudiantes y profesores.
El 05 de diciembre de 2002, por resolución 03982 la Secretaría Departamental fusiona el Colegio
Nacional de Sugamuxi con la Concentración
El Sol, Centro Educativo Antonio Nariño, Concentración
Monquirá, Escuela Milagro y Playita, en una sola Institución bajo la razón social de INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SUGAMUXI.
En Octubre del 2005 se celebraron los cien años de fundación, celebración que contó con el aporte y apoyo
de diferentes entes de la ciudadanía dirigidos por eminentes egresados del Colegio de Sugamuxi.
Entre sus egresados se encuentran destacados profesionales en áreas como la medicina, el derecho, la
ingeniería y la arquitectura. También se hayan dignos representantes en la iglesia cumpliendo sus funciones
sacerdotales, políticos, diplomáticos, educadores, militares, comerciantes y científicos, entre otros.
En el año 2008, por primera vez es nombrada para dirigir la Institución una mujer, que además es egresada
de ésta; la Especialista Gladys Barrera Martínez, quien actualmente se encuentra en funciones. En este mismo
periodo, se recibe por parte de la Fundación Colegio de Sugamuxi la Nueva Biblioteca, que lleva el
nombre del patrono del Colegio “San Miguel Arcangel”, y el Auditorio para la Institución, llamado “Felix María
Segura”, en honor al primer rector que dirigió al colegio en sus incios.
En el año 2009 y mediante la Resolución 114 del 12 de junio de 2009, la Institución inicia su integración
con el SENA, mediante el programa Técnico en Sistemas. En el 2010, se da apertura al programa Desarrollo
Gráfico De Proyectos De Construcción. Es así, como en el 2011 se entrega a la sociedad sogamoseña la
primera promoción de Bachilleres Técnicos en Sistemas y en el 2012 la de Bachilleres Técnicos en
Desarrollo Gráfico.
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5.2 DATOS GENERALES
1.

Nombre: Institución Educativa Colegio de Sugamuxi

2.

Dirección:

•

Sede Central : Avenida del Cusiana Col. De Sugamuxi, / Carrera 5ª. N° 2-28

•

Sede El Sol: Cra 3 No 6 – 06

•

Sede Monquirá Cra. 1 No 1C – 05 Sur

•

Sede Milagro y Playita Vda. Milagro y Playita

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprobación Básica Media: Res. N. 03982 Dic.05-2002 Sec. Educ. Boyacá, y Res. 114 de Junio 12
de 2009, Res 188 de Sep. 1 de 2010, Res. 280 de 16 de nov. De 2012
Aprobación Básica: Res. N. 03982 Dic.05-2002
Aprobación Fusión Escuelas: Res. N. 03982 Dic.05- 2002
Zona: Urbana
Nít: 891800307-1
Código Dane: 115759001615
Código ICFES: 005587
E-Mail: iesugamuxi@hotmai
Teléfonos:
•
Rectoría: 7702655
•

Coordinación: 7721605

•

Pagaduría: 7703160

•

Secretaría:7703161

•

Asociación de Padres: 7711844

•

Fax:7718369

•

Portería:7721604

•

Internet:7712806

5.3 SIMBOLOS
HIMNO DEL COLEGIO
Letra: Dr. Manuel Avella Chaparro
Música: Sra. Josefina de Martínez
CORO
Sugamuxi! Tu nombre compendia
Un legado de gloría y honor!
Libertad y verdad: este lema
En tu escudo Losada grabó.
ESTROFAS
A una voz desfilemos muchachos
Siempre en pos de un sagrado ideal;
Con orgullo con fe y alegría
Es preciso la cumbre escalar.
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Aún más alto tu nombre, Colegio
Anhelamos poder colocar;
Tu bandera esperanza y pureza,
Libre y pulcra en el viento ondeará.

LA BANDERA Y EL ESCUDO

La Bandera de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi está conformada por dos franjas horizontales
en igual proporción, cortadas por un triángulo de color amarillo –naranja.
La franja superior de color verde aceitunado significa el verdor de los valles y la esperanza que alienta la
juventud. Representa la vida, la naturaleza, la bondad. Es el color de la prosperidad: Es calma inmortalidad,
juventud, crecimiento abundancia, equilibrio. La franja inferior de color blanco tradicional de la pureza, la lealtad
y símbolo también de la nobleza, la paz, la modestia, la limpieza, esperanza y limpia el aura.
El naranja de su triángulo es el color Mercurio, “El Mensajero de los dioses”, del oro y del sol, del poder.
Simboliza alegría, vida, gozo, calidez, fuerza, valor, gloria, luminosidad, poder y fuerza de la mente

Sobre los pliegues del pabellón emergen el Escudo en cuyos cuarteles campea el sol, símbolo de la ciudad
(Suamox) que se representa en oro, el metal más notable y que significa riqueza, fuerza, fe y perseverancia; los
pabellones de Colombia y de la juventud y la antorcha, emblema de la ciencia, del ímpetu juvenil y de la voluntad
del triunfo.

EL ELEFANTE COMO SÍMBOLO DE PODER Y DE NOBLEZA

Por su prodigiosa inteligencia, insuperable vigor, maravillosa nobleza, notable sencillez, incontrastable fuerza,
su ejemplar obediencia y docilidad; al paso del tiempo, el elefante ha sido considerado como un animal
sagrado por varias culturas, se ha adoptado como símbolo de la fuerza, de la inteligencia y de la modestia.
Tradicionalmente, ha significado la encarnación de la laboriosidad y de un espíritu abnegado de servicio al
hombre y a sus congéneres. Sumado a éstas notables características, y si estas virtudes no fuesen de por sí
suficientes, hay otra que el elefante ostenta como exaltación de su especie; la gratitud. La tradición ha
concedido a este animal la ejecución de hechos heroicos y de proezas inenarrables. La Leyenda lo ha exaltado,
como el más destacado realizador de hazañas gloriosas.
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No obstante, su nobleza; nadie supera el rigor que aflora para defender sus derechos, cuando éstos son
vulnerados . Su humilde conducta se torna en irrefrenable acometida y el frenético furor cuando se le hiere o se
le persigue. Si los mejores atributos de un deportista deben ser su nobleza, su sencillez, su fuerza, su
inteligencia y su modestia, es bien entendido, que el elefante, ese poderoso y corpulento paquidermo, puede
convertirse en símbolo de una de las manifestaciones más nobles del hombre: El culto al deporte.
El Club Deportivo del Colegio de Sugamuxi, ha escogido la simpática figura del elefante, como su Símbolo
que habrá de convertirse en emblema de progreso y en signo indeclinable de un afán de superación y de
Victoria.

Jaime Vargas Izquierdo

EL SUGAMUXI DE ORO

El Sugamuxi de Oro, es
Escolar.

el trofeo máximo

que

se confiere

en el Festival Sugamuxista de Teatro

El Colegio lleva con orgullo el nombre del último Cacique y Sumo Sacerdote “SUAMOX”, Sugamuxi es una de
las más interesantes figuras de la raza chibcha, sucesor del gran Nompanin en el Supremo Pontificado de
IRACA.
“Hombre justo, discreto de aguda inteligencia”, “este bárbaro prudente” como lo llamó Don Juan de Castellanos,
se convirtió a la religión católica y desde entonces fue conocido con el nombre de Don Alonso.
“Sugamuxi fue un cacique valeroso; defendió heroicamente a su pueblo, rebelde ante los abusos y
arbitrariedades de los encomenderos. Los cronistas dejan constancia de la inteligencia despierta, el buen
sentido y del espíritu de justicia y de sana crítica del gran Sacerdote IRACA”.
“El espíritu del gran Don Alonso no ha muerto y por estos claustros ronda, recordando a las nuevas
generaciones las exigencias de nuestra sangre muisca”.

PATRONO DEL COLEGIO : SAN MIGUEL ARCANGEL

“San Miguel es uno de los siete arcángeles y está entre los tres cuyos nombres aparecen en la Biblia. Los otros
dos son Gabriel y Rafael. La Santa Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le
llama "Príncipe de los espíritus celestiales", "jefe o cabeza de la milicia celestial".
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Muy apropiadamente, es representado en el arte como el ángel guerrero, el conquistador de Lucifer, poniendo
su talón sobre la cabeza del enemigo infernal, amenazándole con su espada, traspasándolo con su lanza, o
presto para encadenarlo para siempre en el abismo del infierno.
La cristiandad desde la Iglesia primitiva venera a San Miguel como el ángel que derrotó a Satanás y sus
seguidores y los echó del cielo con su espada de fuego.
Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos cristianos contra los enemigos de la Iglesia y
como protector de los cristianos contra los poderes diabólicos, especialmente a la hora de la muerte.”

TITULO III: LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CAPITULO 1: GENERALIDADES
Artículo 4. ¿Qué es la Comunidad Educativa?
La comunidad educativa de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, está conformada por todas las
personas que de una u otra manera participan en el proceso educativo, construyendo un proyecto común que
tiene como fundamento la identidad de la comunidad, el exitoso desarrollo del P.E.I, y la consolidación de
alumnos y alumnas integrales en su formación.
Esta Comunidad Educativa se caracteriza por:
1.
2.
3.
4.

Una vivencia clara de los principios del respeto, los valores, la moral, la disciplina, el orden, la convivencia
y la tolerancia
Un compromiso constante con el mejoramiento personal y el entorno
Una participación activa y efectiva en los procesos pedagógicos
Una actitud positiva y emprendedora frente al colegio
Artículo 5. ¿Quiénes Conforman La Comunidad Educativa?
La comunidad educativa de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, tiene como centro a las y los
alumnos, quienes participan en ella activa y comprometidamente; para su beneficio integral se conectan los
esfuerzos de los diferentes estamentos:
1. Las Directivas de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi
2. El Sector productivo; desde el ámbito económico, son gestores y promotores que afectan e inciden en el
desarrollo integral y la vida de los y las estudiantes
3. La familia; gestora y constructora de la formación de sus hijos e hijas
4. Las y los docentes; acompañantes y orientadores de los procesos de crecimiento de cada una de los y
las estudiantes
5. Las y los Coordinadores; encargados de dinamizar y motivar la acción educativa
6. El personal administrativo; que con su trabajo brinda ejemplo de servicio
7. El personal de bienestar; desde el ámbito profesional apoya el mejoramiento continuo de la calidad
educativa
8. El personal de servicios generales; formadores de la comunidad desde sus labores indispensables e
imprescindibles para la institución y su testimonio de servicio
9. Las y los egresados; canalizadores de las acciones educativas y gestores de los nuevos procesos en la
realidad nacional.
La Comunidad Educativa de La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, participará de la valiosa tarea
educativa de la sociedad y el estado, principalmente a través de sus procesos pedagógico-formativos, haciendo
de la institución un lugar privilegiado para promover y fomentar el desarrollo integral de la persona y un ejemplo
de convivencia fraterna y pedagógica que promueve y lucha por:
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- Brindar educación eminentemente pedagógica y formativa; para la creación de un ambiente que favorezca
la vivencia sana y digna de los y las estudiantes; que proporcione el testimonio de los valores, los principios y
la moral. De igual forma, dar cumplimiento al Artículo 42 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
- Practicar el respeto y acciones de dignificación, mediante la cual las y los alumnos demostraran la solidaridad,
valores y estima hacia los demás miembros que conforman la comunidad educativa, como muestra de la moral
y el respeto. Igualmente, dando así cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 de la Ley 1098 de Infancia y
Adolescencia.
-Valorar y respetar los principios y condición étnica, moral, religiosa y social que son propios de los individuos y
que promueve la institución educativa, para la formación integral de las y los alumnos , dando así cumplimiento
al Artículo 42 numeral 12 de la Ley de Infancia y Adolescencia.
-Construir entre todos los miembros de la comunidad educativa, una institución digna, pilar de los valores y la
moral; dignificando a los y las estudiantes como individuos y dotándoles de autoestima, identidad, carácter y
autoridad frente a sus semejantes. Dando así cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 de la Ley de Infancia y
Adolescencia 1098.
-Promover la cooperación y participación de los padres de familia; primeros y principales educadores de sus
hijos e hijas, para integrar, acompañar y complementar la misión educativo-formativa del hogar como muestra
de su compromiso, igualmente, dando así cumplimiento al Artículo 15 y Articulo 39 de la Ley 1098 de Infancia
y Adolescencia. Igualmente dando cumplimiento a la sentencia de la corte constitucional cuando declara:
Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber
que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones
recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una
serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes
del proceso Educativo (ST- 527/95).
De tal forma, que la asistencia a los talleres escuela de padres de familia se considera para el presente Manual
de Convivencia de la Institución como de carácter obligatorio, teniendo como sustento el compromiso social y
moral de primeros educadores de sus hijos e hijas, del mismo modo, en acatamiento no solo a la sentencia de
la corte constitucional, sino también al Articulo 42 en su numeral 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098.
DE TAL FORMA, QUE LA INASISTENCIA A TRES DE ESTAS CONVOCATORIAS DE PADRES, SIN LA
CORRESPONDIENTE EXCUSA, SE CONSIDERARÁ COMO ABANDONO, como reza el Articulo 20 numeral
1 de la Ley de Infancia, además que constituye un incumplimiento del Contrato Educativo (matricula).De igual
manera, una desatención al orden social e institucional del Colegio, toda vez que la familia y su integración
son el soporte de la moral y los principios, de tal manera que para el presente manual, se establece que el o la
alumna podrá perder el respectivo derecho de pertenecer a la institución, por la inasistencia de sus padres,
pues es su deber primeramente, comprometerse con la educación de sus hijos e hijas.
Cumpliendo igualmente lo que en ese aspecto argumenta también la corte constitucional cuando refiere:
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien
se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo
ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el
mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).
Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber
que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones
recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una
serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes
del proceso Educativo (ST- 527/95).
“En ningún momento el Colegio puede asumir la responsabilidad de los padres como primeros educadores de
sus hijos e hijas”. (Art. 7 Ley 115).
-Aplicar el respeto por los derechos de los alumnos y las alumnas y en general de toda la comunidad que
conforma la institución educativa, también promoviendo el cumplimiento de sus deberes cívicos y sociales, como
medio democrático para una efectiva convivencia social y pedagógica. Dando así cumplimiento al Artículo 15
de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
-Establecer y regular los procedimientos y acciones que ayuden y faciliten la solución pacífica y concertada de
los problemas y conflictos, cuando estos se presenten, promover la paz entre los educandos y del mismo modo
haciendo caso respectivo del debido proceso para dar así cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 1098 de
Infancia y Adolescencia. Artículo 17 del Decreto 1860/94 y la Ley 115/94 y Ley 734/2002.

22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI
“Siempre en pos de un sagrado ideal”
-Estimular, promover y fomentar el rescate de los valores, la prevención y la reflexión en todos los individuos
que hacen parte de la comunidad educativa, como identidad propia de la familia que sirve a los preceptos del
colectivo social de convivencia, para de igual forma, acatar a la Ley de Infancia en su Artículo 44.
-Proporcionar, facilitar y acompañar los espacios que permitan el desarrollo de las relaciones interpersonales y
grupales sanas y respetuosas, basadas en la autoestima, la identidad, la igualdad, el respeto, la autonomía, la
tolerancia, la responsabilidad, la disciplina, el compromiso y la equidad, apoyando a los maestros para tal fin y
para dar también así cumplimiento al Artículo 41 numeral 19 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
-Establecer normas de comportamiento dignificantes, apegadas a la moral y al respeto, los principios y la
tolerancia para que se promueva y permita una adecuada convivencia organizada bajo los principios y
fundamentos de la filosofía rectora de la institución educativa. De tal manera que no estará permitido el lenguaje
soez, despectivo e inadecuado por parte de ningún alumno, alumna o miembro de la institución hacia sus demás
compañeros(as) y pares de ninguna índole, incluyendo los apodos, groserías, muletillas despectivas y cualquier
otro lenguaje inapropiado que atente contra la moral y los principios, dando estricto cumplimiento al Artículo 42
numeral 3 y Articulo 43 numeral 1 de la Ley de Infancia 1098.
-Dar cumplimiento al Artículo 41 de la Ley de Infancia y Adolescencia (1098) en su numeral 8, el numeral 9, el
numeral 19, el numeral 25, así como los Artículos 42, articulo 43, y articulo 44 de la Ley de Infancia y
Adolescencia, donde se exigen, se obligan y se consolidan acciones, programas y elementos que conlleven al
cumplimiento a satisfacción de las premisas que promueve la Ley desde su mención de las instituciones
educativas.
-También la comunidad educativa del Colegio de Sugamuxi, tendrá como tarea primordial, respetar y dar
cumplimiento estricto a lo dispuesto en la Ley de Garantes. Bajo el título de “Acción y omisión”, el Artículo 25
del Código Penal de 2000 —Ley 599— dice:
“La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión”.
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a
cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal.
A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o
que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la
Constitución o a la Ley. Ligado este procedimiento también al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia y
Adolescencia.
Dando estricto cumplimiento a lo emanado, de la corte constitucional cuando vincula el manual de convivencia
como la “carta de navegación” donde se vierten las normas a seguir y acatar dentro de la convivencia escolar:
“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que
genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones
recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una
serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes
del proceso Educativo (ST- 527/95).

Artículo 6. Perfil del Alumno y la Alumna:
1. Comprometido o comprometida con la identidad de La Institución Colegio de Sugamuxi y su compromiso de
ejemplo en todo su proceder, a través del respeto, la disciplina, la amistad y la tolerancia como ejes del
desarrollo personal, social, espiritual e intelectual.
2. Líder: dinamizador y dinamizadora de la comunidad, comprometido y comprometida con su grupo social,
buscando la cooperación, la concertación y el desarrollo de iniciativas.
3. Autónomo - autónoma y libre: en el sentido intelectual y moral, capaz de auto educarse; de administrar su
aprendizaje mediante el ejercicio responsable de la libertad asumiendo las consecuencias de sus actos y
decisiones, que le llevan a un dominio personal, solvencia intelectual, afectiva y de madurez, además de su
formación de carácter.
4. Capaz de asumir sus errores y mejorarlos con la realidad personal, familiar, cultural y social.
5. Un o una estudiante Sugamuxista desarrolla competencias y habilidades intelectuales con las que pueda
desempeñarse en los diversos campos del saber general y especializado, como una o un individuo de
éxitos y que sobresale por su capacidad de liderazgo y brillantez.
6. Ser pulcro y puntual, honrado y tolerante, capaz de integrarse a la comunidad a través de la solidaridad y
la alteridad para figurar como líder positivo de la misma.

23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI
“Siempre en pos de un sagrado ideal”
7.
8.

Estar convencido de que la única fuerza que puede transformar a la sociedad es el diálogo y el amor;
que la familia es el espacio donde se empieza a crear esta posibilidad.
Proyectarse para ser una o un profesional con espíritu de investigación permanente, servicio ético a
la comunidad, sanas costumbres y justicia social.

Además la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, se comprometerá a dirigir innumerables esfuerzos
orientados a desarrollar en el y la estudiante sugamuxista, las siguientes competencias, que le harán
competente y exitoso(a) en el ámbito laboral:
9.

Competencias Intelectuales: capacidad de poner sus habilidades de pensamiento al servicio de solución
de problemas dentro de una organización: La memoria, la atención, la concentración, la solución de
problemas, la toma de decisiones y la creatividad; se integrarán con el conocimiento científico y producirá
proyectos, ideas, procesos y propuestas acordes con la necesidad social actual.
10. Competencias Personales: condiciones propias de una o un alumno brillante y su autoconocimiento;
autodisciplina, carácter, excelente manejo de la autoridad y acatamiento de la misma, emociones, talentos
y potencialidades; en la interacción con otros. Inteligencia emocional, condiciones éticas y morales, sano
comportamiento psicosocial, una capacidad asertiva y adaptación al cambio.
11. Competencias interpersonales: un alumno o alumna con excelente relación interpersonal y con
capacidad de trabajo en equipo; con capacidad para solucionar conflictos, ejercer liderazgo, ser práctico(a)
en las relaciones interpersonales e interactuar con otras(os), para obtener resultados exitosos y que
permitan resultados destacables a nivel particular y grupal.
12. Competencias organizacionales: un alumno o alumna que sepa manejar sabiamente situaciones propias
de una organización o una empresa. La orientación al servicio, la capacidad de referencia y aprendizaje de
las prácticas de éxito, así como la habilidad para gestionar y manejar información y recursos, que le
permitan desarrollar su labor de una manera eficiente, responsable y profesional.
I
NOTA: Se brindará formación y capacitación a los padres de familia, máxime entendiendo que su misión de
ser esposos y hogar, y además los primeros y fundamentales educadores de sus hijos e hijas, para ello, la
institución desarrollará los talleres Escuela de Padres y los programas pertinentes. Dando estricto cumplimiento
a la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia Articulo 18, Articulo 39, Articulo 42 numeral 5, Articulo 44 numeral
10 en las disposiciones que emana. TALLERES DE FORMACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE CARÁCTER
OBLIGATORIO E IRRENUNCIABLE.

CAPITULO 2: COMPROMISOS, FUNCIONES Y DERECHOS
2.1 RECTORIA
Artículo 7. El Rector o Rectora
a. Deberes:
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la Ley de Infancia y Adolescencia, Sentencias de la
Corte, Fallos de Tutela y demás Normas Jurídico Legales vigentes en el ámbito escolar
2. Promover la sana convivencia y la tolerancia dentro de la comunidad educativa
3. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
4. Preocuparse porque la programación institucional sea integral y facilite la realización de la filosofía y objetivos
del colegio
5. Cumplir a cabalidad irrenunciable e inexcusablemente con las disposiciones de Leyes actuales y
complementarias de su labor administrativa, como primer garante ante las autoridades pertinentes jurídicas y
policivas
6. Participar en las reformas educativas y canalizar postulados, dichos objetivos y políticas que generen una
orientación eficaz y una formación integral de las y los alumnos
7. Promover todos los procesos de la comunidad educativa
8. Mantener una actitud de escucha frente a las necesidades de la comunidad educativa
9. Velar por el bienestar de los estamentos que conforman la comunidad educativa
10. Velar porque los miembros de la comunidad sean coherentes con su actitud y formación
11. Facilitar capacitación y actualización a los profesores y personal administrativo
12. Propiciar el diálogo y ser conciliador entre los miembros de la comunidad
13. Proporcionar oportunamente los elementos que requiere la institución para su buen funcionamiento.
14. Crear el espacio para la comunicación directa con los y las estudiantes y los profesores del colegio, las
diferentes instancias y su concertación con los padres de familia
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15. Propiciar la integración con otras instituciones
16. Apoyar las actividades que se programen desde las diferentes Áreas
17. Promover, propiciar y alentar a toda la comunidad educativa a dar estricto cumplimiento a las normativas
institucionales y de Ley en el ámbito escolar
18. Establecer los espacios y condiciones para una adecuada capacitación a toda la comunidad, frente a los
cánones y efectos de Ley contemplados en la Ley de Infancia y Adolescencia, las Sentencias de la Corte
Constitucional y la Ley de los Garantes
19. Cumplir con su obligación de Ley de denunciar y poner en conocimiento de las autoridades pertinentes, todos
los casos que se consideren punitivos o jurídico-legales; sin excepción, dando estricto cumplimiento a la Ley
de los Garantes y al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia y Adolescencia siguiendo el debido proceso
20. Exigir de todas las instancias de la institución el respeto y obediencia al debido proceso
b. Derechos
1. Liderar el crecimiento de la comunidad educativa
2. Ser informado(a) de todas las actividades que se realizan en el colegio
3. Exponer sus ideas, inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus colaboradores
4. Contar con el respaldo y la lealtad de los miembros de la comunidad educativa
5. Realizar el seguimiento de la dinámica de toda la comunidad educativa
6. Recibir un trato amable y cordial de todos los miembros de la comunidad
7. Recibir los reportes y demás documentos y avales del seguimiento al debido proceso en todas las actuaciones
e instancias de la institución educativa

2.2 COORDINACION
Artículo 8. Coordinador o Coordinadora
a. Deberes:
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1620 de
2013 y Decreto. 1965 Sentencias de la Corte, Fallos de Tutela y demás Normas Jurídico Legales, vigentes
en el ámbito escolar
2. Promover la sana convivencia dentro de la comunidad educativa
3. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
4. Preocuparse porque que la programación institucional sea integral y facilite la realización de la filosofía y
objetivos de ésta
5. Cumplir a cabalidad irrenunciable e inexcusablemente con las disposiciones de Leyes actuales y
complementarias de su labor administrativa, como primer garante antes las autoridades pertinentes
jurídicas y policivas
6. Participar en las reformas educativas y canalizar postulados, dichos objetivos y políticas que generen una
educación pertinente de calidad
7. Velar por el buen desarrollo de los procesos formativos
8. Mantener una actitud de escucha ante los problemas y necesidades de los diferentes miembros de la
comunidad educativa
9. Motivar a la comunidad educativa para que profundice el compromiso de la tolerancia, la convivencia y el
desempeño curricular exitoso
10. Velar por el bienestar de la comunidad educativa
11. Asesorar a los profesores en los proyectos pedagógicos a nivel y conceptual
12. Estar comprometido con la identidad del Colegio
13. Velar porque los miembros de la comunidad sean coherentes con su actuar
14. Propiciar el diálogo y ser conciliador entre los miembros de la comunidad
15. Liderar el crecimiento de la comunidad educativa
16. Acompañar los procesos pedagógicos de las distintas áreas, ofreciendo elementos para el mejor
desempeño de los docentes en las aulas
17. Establecer los cronogramas para el seguimiento de los procesos pedagógicos institucionales
18. Propiciar un ambiente de reflexión pedagógica en los docentes y estudiantes, que posibilite una
construcción colectiva del currículo
19. Crear instrumentos para la evaluación continua y sistemática de los procesos pedagógicos de la institución
20. Fomentar la investigación y capacitación de los docentes para el mejor ejercicio de su labor
21. Hacer el control pedagógico en las áreas, niveles y proyectos
22. Contribuir a la formación de la comunidad educativa
23. Acompañar y evaluar en las aulas con las y los estudiantes los procesos pedagógicos
24. Acompañar y evaluar en las aulas, con los profesores los procesos pedagógicos que se realizan
25. Ser creativo en pro de la comunidad educativa
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26. Relacionar de modo armónico los programas curriculares con los proyectos emanados del Ministerio de
Educación
27. Propiciar el conocimiento y la construcción de los campos del P.E.I. del colegio
28. Informarse de todas las actividades académicas que se realizan en el colegio
29. Proponer cambios que favorezcan la dinámica de la institución
30. Promover, propiciar y alentar a toda la comunidad educativa a dar estricto cumplimiento a las normativas
institucionales y de Ley correspondientes al ámbito escolar, al ejemplo y la tolerancia, el respeto y la calidad
de vida digna en el ámbito escolar
31. Establecer los espacios y condiciones para una adecuada capacitación a toda la comunidad frente a los
cánones y efectos de Ley contemplados en la Ley de Infancia y Adolescencia, las Sentencias de la Corte
Constitucional y la Ley de los Garantes
32. Cumplir con su obligación de Ley de denunciar y poner en conocimiento de las autoridades pertinentes,
todos los casos que se consideren punitivos o jurídico-legales; sin excepción, dando estricto cumplimiento
a la Ley de los Garantes y al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia y Adolescencia siguiendo el debido
proceso
33. Exigir de todas las instancias de la institución el respeto y obediencia al debido proceso
b.

Derechos:
1. Ser informado de todas las actividades y procesos que se realizan en el colegio
2. Exponer sus ideas, inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus colaboradores
3. Contar con el respaldo y la lealtad de los miembros de la comunidad educativa
4. Recibir un trato amable y cordial de todos los miembros de la comunidad
5. Proponer cambios que favorezcan el normal desenvolvimiento de la institución
6. Manejar los recursos necesarios para desarrollar los procesos del colegio

2.3 PSICOORIENTACION
Artículo 9. Psicoorientador O Psicoorientadora Escolar
Es una o un profesional en el área de la Sico-pedagogía o la Sicología, partícipe en la formación integral de la
comunidad educativa de ejemplar desempeño profesional.
a.

Deberes:
1. Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1620,
Decreto 1965, Sentencias de la Corte, Fallos de Tutela y demás normas Jurídico Legales vigentes en el
ámbito escolar
2. Acatar las normas legales vigentes en el trato con Infancia y Adolescencia (menores de edad)
reglamentadas en la Ley de Infancia y Adolescencia 1098
3. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos relativos a cualquiera de los y
las estudiantes, lo anterior se considera como una acción punible de la cual responderá en primera
persona frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes
4. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con loas y los alumnos
para no caer en acciones omisivas o cómplices. Dando cumplimiento al Articulo 44 numeral 9 de la Ley de
Infancia 1098
5. Dar estricto cumplimiento al Articulo 15 de la Ley de Infancia 1098, cuando señala que los dictámenes
establecidos son pertinencia de los “especialistas”, por ende como única o único profesional especialista
para dicha tarea establecida por la institución y la Ley, sus dictámenes son de orden imperativo y sujetos
a los lineamientos de Ley correspondientes, así como su responsabilidad legal ante los mismos, mediante
la ejecución y obediencia estricta al debido proceso en todos los casos
6. Conocer y asumir plenamente la Filosofía Institucional
7. Acompañar al o la estudiante en su proceso de formación
8. Promover actitudes de fraternidad y solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa
9. Atender las inquietudes de los miembros de la comunidad educativa para buscar soluciones
10. Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la comunidad educativa
11. Liderar el proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción en Ciudadanía, escuela de padres
contando con entes externos de ser necesario y orientación vocacional profesional. Dando estricto
cumplimiento al Artículo 44 numeral 10 de la Ley de Infancia 1098
12. Actualizarse continuamente
12. Conocer el proceso formativo de los y las estudiantes y ayudar para la realización de dicho proceso
13. Llevar con profesionalismo los casos de tratamiento especial en el colegio, sin apartarse jamás del debido
proceso
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14. Velar con excelente criterio por la orientación profesional de los y las estudiantes del colegio
15. Dar siempre informes de carácter escrito de los procesos a las diferentes dependencias, de acuerdo con
las necesidades del momento y para dar cumplimiento al debido proceso
16. Asistir a los comités, a las reuniones de profesores y del equipo directivo del colegio cuando éstos lo
requieran
17. Asistir a los actos de comunidad
b.

Derechos:
1. Ser respetado y recibir buen trato
2. Recibir el respaldo y apoyo de los compañeros, siempre que dicho respaldo o apoyo no incurra en
complicidad frente a fallas en los diferentes procesos, casos o el debido proceso
3. Capacitarse
4. Ser atendido en sus iniciativas
5. Ser escuchado oportunamente por las directivas del colegio.

2.4 PLANTA DOCENTE
Artículo 10.
a.

Educadores o Educadoras

Deberes

Además de los contemplados en la Constitución Política: el código Único Disciplinario, los Estatutos Docentes
2277 y 1278 y demás
normas legales el docente debe:
1.

Acatar las normas legales vigentes en el trato con la Infancia y Adolescencia (niños, niñas y
adolescentes) reglamentadas en la Ley de
Infancia y Adolescencia 1098, Ley 1620 y su
Decreto reglamentario 1965

2.

Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con las y los alumnos,
para no caer en acciones omisivas o cómplices. Dando cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 y
numeral 9 de la Ley de Infancia 1098

3.

Conocer y asumir la filosofía y testimonio de valores, principios y moral de la Institución y la totalidad
del manual de convivencia

4.

Ofrecer una formación con ética y profesionalismo, convencida y convencido de su vocación
pedagógica, que guarde consonancia y obediencia a la jurisprudencia y a las normas como muestra
de ello

5.

Procurar dentro de su tiempo de clase y con su testimonio de ejemplo promover un trato
respetuoso y ético acorde con la necesidad del colegio

6.

Promover relaciones cordiales, respetuosas y solidarias en la comunidad educativa

7.

Estar al día en teorías pedagógicas, en temas de investigación cualitativa y cuantitativa como en los
procesos metodológicos de

8.

Investigación

9.

Conocer y acompañar el proceso formativo del o la estudiante, fortaleciendo valores como la
identidad, sentido de pertenencia a su Colegio, buen uso del uniforme y respeto a sus
superiores y buenas costumbres

10. Permanecer con los estudiantes a su cargo, la totalidad del período de clase indicado por el
timbre de cambio de clase
11. Participar puntual y activamente en todas las actividades organizadas y concertadas por la
comunidad educativa
12. Abstenerse de organizar rifas, exigir libros o vender material pedagógico y pedir dinero a los
estudiantes
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13. Abstenerse de organizar con las y los estudiantes, salidas, fiestas, eventos, excursiones u otros, sin
el previo permiso o autorización de las directivas y padres de familia.
14. Solicitar con mínimo tres días de antelación, los permisos para ausentarse de la institución,
dejando por escrito a los respectivos coordinadores las actividades a desarrollar, cuando las
ausencias no correspondan a calamidad o enfermedad
15. Entregar a la coordinación respectiva los libros reglamentarios y la planeación referente a todas
sus actividades
16. Dar a conocer a las y los estudiantes los temas, estándares y el sistema de evaluación al iniciar
cada periodo académico
17. 16. Dar a conocer a las y los estudiantes la evaluación de su proceso en formación, antes de
entregar los resultados a la
18. secretaría
19. Solicitar por escrito al Rector(a), con la correspondiente justificación, cualquier cambio en la
valoración de un estudiante, cuando dicha valoración ya ha sido registrada en el sistema
20. Informar y determinar responsabilidades sobre los daños ocasionados por deterioro o mal uso de
los enseres del aula
21. Los docentes no directores de grupo deben estar en disposición para reemplazar y colaborar en las
direcciones de grupo y otras actividades
22. Permanecer dentro de la Institución el tiempo correspondiente a sus 30 horas efectivas y
cumplir con sus funciones durante dicho tiempo
23. 21. Acompañar a los y las estudiantes en las actividades académicas, deportivas o culturales
cuando los directivos u organizadores así lo
requieran
24. Iniciar y terminar la clase cumpliendo con los horarios establecido en las normas
25. Para retirarse del plantel debe pedir permiso al coordinador, cuando el permiso sea sin horas de
clase o al Rector(a) cuando el permiso sea en horas de clase
26. Entregar a secretaria los resultados del proceso formativo de sus estudiantes en los días señalados
por el cronograma institucional
27. Iniciar las clases del día, con una pequeña reflexión motivacional para fortalecer los valores
28. Tener y entregar la planeación del área y de los proyectos, oportunamente según sea solicitada por
los directivos del colegio
29. 28. Asistir a los comités de evaluación, a las reuniones de área, a las asesorías y jornadas
pedagógicas y atención a padres de acuerdo con lo establecido por las normas y según las
necesidades institucionales
30. Acompañar a las y los estudiantes durante los descansos y controlar la interacción entre ellos y
ellas. Vigilar el aseo de los patios, pasillos y áreas comunes. Registrar el cumplimiento y novedades
en el libro respectivo de acuerdo con el horario asignado
31. Escuchar las inquietudes de los y las estudiantes, padres de familia, otros docentes en las diferentes
instancias
32. Procurar el cumplimiento del manual de convivencia por parte de la comunidad educativa
33. De ninguna manera está permitido a las o los educadores sostener, mantener, propiciar, o
establecer relaciones emocionales, sentimentales, erótico-sexuales o de índole amoroso con los y las
estudiantes; sin excepción, sea el docente titular o no. Su actuación será considerada como una
falta gravísima
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NOTA: Además, de ser un caso comprobado mediante descargos y debido proceso, se recurrirá a la
correspondiente denuncia frente a las instancias jurídicas pertinentes para definir si hubo o no corrupción de
menores en sus actuaciones. Dando estricto cumplimiento al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia 1098
y el articulo 20 numeral 4 de Ley 1098.
b. Derechos:
Los docentes además de los derechos contemplados en la constitución política; el estatuto docente y demás
normas tienen derecho a:
1. Ejercer la libertad de cátedra dentro de los términos establecidos en la Constitución, la Ley y los tratados
internacionales
2. Participar activamente en la dirección de la Institución.
3. Participar en la construcción del P.E.I.
4. Recibir capacitación y actualización de buena calidad y acorde con las necesidades de la Institución.
5. Contar con el apoyo y respaldo de las directivas en sus proyectos pedagógicos y en sus necesidades.
6. Ser respetado por estudiantes; padres de familia, compañeros docentes y demás personal vinculado a la
Institución.
7. Garantizar un ambiente y bienestar apropiados para su buen desenvolvimiento personal y profesional.
8. Reunirse siempre y cuando no se quebranten las normas legales y reglamentarias, ni se trastorne el
normal desarrollo de las actividades escolares, salvo en circunstancias de fuerza mayor.
9. Recibir un reconocimiento por sus buenos servicios prestados a la Institución.
10. Recibir un reconocimiento público por sus aportes científicos, culturales, deportivos y de gestión.
11. Ser atendido oportunamente por directivos, y personal administrativo dentro de las normas de respeto y
siguiendo el conducto regular.
12. Recibir información y asesoría para superar las dificultades y corregir los desaciertos en el proceso
pedagógico.
13. Ser evaluado con justicia y objetividad.
14. Ser designado o elegido para representar a la Institución en seminarios, talleres, simposios, etc.
15. Ser escuchado y garantizar la plena defensa ante cualquier queja o actuación a través del debido
proceso.
16. Ser informado oportunamente por directivos y administrativos de las decisiones tomadas en aras del
mejoramiento Institucional.
17. Contar con herramientas e instalaciones adecuadas para el buen desarrollo del quehacer pedagógico.
18. Respetar los horarios establecidos de acuerdo con su permanencia en la Institución.
19. Afiliarse al Sindicato y participar de las actividades programadas por la organización sindical.
2.6 DIRECCION DE CURSO
Artículo 11. Director o Directora de Curso
Es la persona nombrada por las directivas, para dirigir toda la dinámica de un grupo. Debe poseer las
características que forman el perfil del docente de Liderazgo con todos sus deberes y derechos.
Sus funciones son:
1.

Dar total, inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1620,
Decreto 1965 Sentencias de la Corte, Fallos de Tutela y demás Normas Jurídico Legales vigentes en el
ámbito escolar.
2. Primeramente acatar las normas legales vigentes en el trato con menores de edad, reglamentados en la Ley
de Infancia y Adolescencia 1098, como garante de las y los alumnos a su cargo.
3. No incurrir en encubrimiento, complicidad, negligencia u omisión en casos relativos a cualquiera de los y las
estudiantes, lo anterior se considera como una acción punible de la cual responderá en primera persona
frente a las instancias legales y jurídicas pertinentes, además que obstruye el debido proceso.
4. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con las y los alumnos para
no caer en acciones omisivas o cómplices. Dando cumplimiento al Articulo 44 numeral 9 de la Ley de Infancia
1098.
5. Ser el animador, orientador y coordinador de las actividades a realizar con los y las estudiantes.
6. Velar primordialmente por el crecimiento integral de cada una de los y las estudiantes de su grupo asignado.
7. Estructurar con sus estudiantes el proyecto de curso.
8. Dinamizar el proceso formativo de los y las estudiantes por medio de un seguimiento personalizado.
9. Delegar en los y las estudiantes funciones pertinentes a la dinámica del curso.
10. Promover una actitud de cuidado, limpieza y respeto por el aula de clase.
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11. Organizar con sus estudiantes actividades culturales y deportivas adicionales a las contempladas en el
proyecto de curso.
12. Planear anticipadamente las reuniones de padres de familia de acuerdo con las pautas dadas por la Rectoría
y/o Coordinación General.
13. Presentar los informes académicos y formativos de los y las estudiantes a los padres de familia.
14. Mantener una actitud entusiasta frente al desarrollo del proyecto educativo.
15. Ser mediador en las situaciones especiales que se presenten en el proceso formativo de los y las estudiantes,
siempre consciente de su proceder y de su responsabilidad jurídico – legal en los casos que así lo requieran.
16. Controlar la asistencia de los padres de familia o acudientes a reuniones, informar de los problemas suscitados
o sugerencias para la buena marcha general del curso.
17. Presentar siempre por escrito, un informe periódico sobre la marcha del curso asignado.
18. Estar pendiente de las ausencias y llegadas tarde de los y las estudiantes del curso asignado, anotar en el
observador del alumno o la alumna y si es el caso, iniciar con la Coordinación de Convivencia Social el
debido proceso disciplinario.
19. Acompañar a sus estudiantes en las actividades programadas por el colegio.
20. Enfocar las direcciones de curso hacia la formación en valores, el crecimiento personal y la solución de
conflictos.
21. Estar atento a los procesos que se lleven con los y las estudiantes de su curso, hacer las observaciones
correspondientes en el observador del o la alumna. Cuando sean hechos considerados como transgresiones
de Ley, y darle curso a las instancias pertinentes para cumplir así el debido proceso.
22. Velar diariamente, por el buen estado del mobiliario de su curso y por el aseo del salón. Responder por lo
que se le entrega al principio de año.
23. Realizar la dirección de grupo de acuerdo a la planeación orientada y aprobada en el cronograma o las
directivas del Colegio. El Rector puede y debe exigir por escrito informes de este proceso educativo siempre
que lo estime pertinente.
24. Informar con anticipación a la coordinación sobre el rendimiento grupal e individual de los y las estudiantes
del grupo a cargo.
25. Responsabilizarse de lo consignado en el observador del alumno o la alumna; tanto aspectos positivos como
negativos, además de los aspectos académicos y de convivencia social.
26. Motivar y estimular el crecimiento académico y personal de los y las estudiantes.
27. Conocer la situación personal y familiar de los y las estudiantes, guardando proporciones y distancias éticas.
28. Sugerir a la Coordinación la remisión de los y las estudiantes a Psico-orientación, cumpliendo así con el
debido proceso y siempre por escrito con copia a las instancias pertinentes dentro de la institución o a la
Psicoorientador(a) de ser un caso pertinente a la misma.
29. Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia, además dando estricto cumplimiento a las normas legales
y jurídicas pertinentes.
30. Acompañar a los y las estudiantes a su cargo a las actividades deportivas, culturales y sociales organizadas
por la Institución.

2.7 JEFATURA DE AREA
Artículo 12 Jefes de Área
Dentro de la organización institucional los docentes pertenecientes a las áreas eligen a su Jefe de Área quien
es la persona responsable de animar a los docentes del área en el proceso curricular que fundamenta el plan
del área y da cumplimiento al debido proceso.
Sus funciones son
1.
2.
3.

Asumir y dinamizar desde su dirección el proyecto educativo del colegio.
Orientar y organizar con la colaboración de los integrantes del área los proyectos y actividades programadas.
Establecer canales de comunicación entre todos los miembros de la comunidad, en especial los docentes
a su cargo.
4. Asesorar y supervisar los procesos académicos del área.
5. Promover la actualización de los integrantes del área.
6. Promover la actualización de los contenidos del área.
7. Evaluar periódicamente los procesos del área.
8. Llevar a cabo planes y actividades en coordinación con los demás líderes de área.
9. Participar en el Consejo académico, siempre acompañado de sus reportes por escrito.
10. Velar por el buen estado y seguridad del mobiliario, equipos y materiales confiados a su manejo.
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11. Presentar el proyecto, la programación del área y demás instrumentos que sustenten los informes
descriptivos.
12. Comunicar a coordinaciones el cronograma de actividades del área.
13. Informar a sus compañeros de área lo debatido y acordado en el Consejo académico de la Institución.

2.8 PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Artículo 13. Padres Y Madres de Familia
a.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Deberes
Dar total inamovible e irrenunciable obediencia y acato a la Ley de Infancia y Adolescencia, Fallos de
la Corte Constitucional, Fallos de Tutela y demás Normas Jurídico Legales vigentes en el ámbito
escolar. (EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY NO ES EXCUSA PARA SU INCUMPLIMIENTO).
Acatar irrenunciable y estrictamente las disposiciones, tratados y normas del presente manual de
convivencia, al igual que asumir los principios y criterios consignados en él.
Ser los primeros educadores y orientadores, construyendo un ambiente de familia que ayude a la
formación integral de sus hijos e hijas.
Conocer, participar y vivir la propuesta del Proyecto Educativo de la Institución.
Conocer y vivir los preceptos de los valores, los principios y la moral, así como inculcarlos desde sus
hogares en las y los alumnos, en especial la disciplina, el respeto y la dignidad, como un estilo de
vida y promover en sus hijos e hijas una vida honrada, decorosa y de ejemplo, generando ambientes
de crecimiento y desarrollo.
Asistir de manera responsable, irrenunciable y obligatoria a los talleres escuela de padres y demás
actividades referentes a la formación de sus hijos e hijas, como reflejo de su responsabilidad, siendo
sus primeros educadores. De igual forma, también en obediencia a la Corte Constitucional, cuando a
ella se refiere argumentando: “La función social que cumple al educación hace que dicha garantía se
entienda como un derecho – deber que genera para el educador como para los educandos y para sus
progenitores un conjunto de obligaciones reciprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los
planteles educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se
viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo. (ST-527/95).
Ser respetuosos y cordiales con todos los miembros de la comunidad educativa.
Participar dinámicamente en las actividades del colegio.
Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la institución como apoyo a la formación
integral de sus hijos e hijas.
Inculcar en sus hijos e hijas amor, respeto y sentido de pertenencia por el colegio.
Asistir puntualmente a todas las reuniones programadas por el colegio, incluida la de entrega de
boletines. Si por alguna circunstancia no asiste a la reunión, debe presentar la excusa justificada y
presentarse al colegio el día hábil siguiente para recibir información de su hijo o hija. Si no cumple con
esta exigencia, su hija o hijo será convocado a la Coordinación hasta que el padre de familia se
presente ante la autoridad encargada: director de curso, la coordinadora o coordinador, para recibir
el informe respectivo.
Velar por el rendimiento académico y formativo de sus hijos e hijas, durante todo el año escolar.
Facilitar a sus hijos e hijas los elementos requeridos para su desarrollo integral.
Apoyar a la institución en la realización de sus proyectos.
Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa.
No propiciar, alentar o participar del abandono frente a la responsabilidad legal, social y moral de
acompañar a sus hijos e hijas en todos sus procesos de formación y crecimiento, cumpliendo así su
posición de primeros responsables, dando cumplimiento a lo que insta el Artículo 18 y Artículo 20
numeral 1 de la Ley de Infancia y Adolescencia del 1098 y Artículo 25 del Código Penal del 2000.
Si firma libre y voluntariamente el contrato de matrícula asume a conciencia y jurídico-legalmente, las
exigencias que el colegio tiene en el presente manual de convivencia y teniendo claro que el soporte
del mismo es la normativa educativa y jurídico- legal vigente, toda vez que en ningún Artículo se atenta
contra el libre desarrollo de la personalidad y por tanto se le da autonomía a coordinadores, profesores,
directores de grupo y a las directivas del colegio para exigir su cumplimiento. El contrato de matrícula
es por un año lectivo, prorrogable si así lo determinan las partes. El colegio queda en completa
libertad de otorgar el cupo para el año siguiente, y el padre de familia también queda con plena libertad
de retirar a su hijo o hija. Cumpliendo lo que insta la Corte Constitucional a ese respecto cuando se
pronuncia:
Que “La función social que cumple la educación hace que dicha garantía se entienda como un derechodeber que genera para el Educador como para los educandos y sus progenitores un conjunto de
obligaciones reciprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los planteles educativos puedan y
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deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de
comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo (ST-527/95).
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar
que quien se matricula en un Centro Educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional
fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo derecho obligaciones que debe cumplir, de tal
manera que no puede invocar al mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”.
(ST-235/97)
“La función social que cumple la educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho –
deber que genera para el educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de
obligaciones reciprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los planteles educativos puedan y
deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se vierten las pautas de
comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo (ST-527/95).
18. Colaborar con el colegio en el dialogo, la conciliación y la concertación para así incrementar un mejor
proceso educativo en los y las estudiantes.
19. Seguir el conducto regular, para la solución de dificultades e inquietudes, así como cumplir el debido
proceso.
20. Acudir al colegio para retirar a la o el estudiante cuando se le presente eventualidad (citas médicas,
etc.).
21. Informar oportunamente al colegio cuando se de ausencia prolongada de su hijo(a).
22. Si el padre de familia delega a un acudiente como responsable de su hijo(a) ante el colegio, lo debe
hacer por escrito ante la institución.
Derechos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formarse en la Filosofía e identidad de la institución educativa.
Elegir y ser elegido para el consejo de padres y para la junta de la asociación de padres de familia.
Recibir y acudir al debido proceso en todas las instancias y acciones.
Ser informado de todas las actividades programadas por la institución.
Recibir formación integral para su hijo o hija.
Ser escuchado y atendido.
Recibir orientación familiar.
Hacer propuestas y dar sugerencias al Consejo Directivo a través de su delegado.
Recibir información periódica sobre el proceso académico y formativo de su hijo o hija.
Solicitar aclaraciones sobre situaciones especiales en el proceso de formación de su hijo o hija.
Estar informado de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en el colegio.
Recibir un trato amable y cordial de todos los miembros de la comunidad educativa.

2.9 PLANTA ESTUDIANTIL
Artículo 14. Los y Las Estudiantes
a.

Derechos:

Además de los derechos contemplados en los acuerdos Internacionales, en la Constitución Política de
Colombia, El Código de la Infancia y la adolescencia 1098, las sentencias de la corte constitucional y los que le
otorga su identidad y dignidad intrínseca y las Leyes de la República, cuando el alumno o la alumna se matricula
en la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, adquiere y goza de los siguientes derechos:
1.

El o La estudiante tiene derecho a obtener, al iniciar el año escolar, la información total y clara sobre las
normas y cánones que promueve el presente Manual de Convivencia, para acatarlos por convicción y
cumpliendo a cabalidad lo que promueve la Ley 1098 (código de Infancia y Adolescencia). Dando estricto
cumplimiento a la Ley de Infancia en sus Artículos 7 y Artículo 17. Obedeciendo al Contrato Civil
Contractual firmado por el o la acudiente y a sus deberes propios como educando:

Que “Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de
Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
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…De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica,
disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando
impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y
sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario,
entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea” (Corte Constitucional. Sentencia T.397 de
agosto 19 de 1997)
2. La, o el estudiante tiene derecho a ser respetado en su integridad y dignidad personal, dando estricto
cumplimiento a la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 en sus Artículos 18 y Artículo 44 numeral 4.
3. El o La estudiante tiene derecho a respetar no solo su propio ser, sino el de los demás en acatamiento a la
Sentencia de la Corte Constitucional que declara:
Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural
respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también
deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del
otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”. (ST- 02/92).
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal
manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si
reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las
autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una
decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales
del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
“Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia elaborados por las comunidades de los
planteles educativos tienen la obligación de observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto
al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de
la facultad otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el contrario,
las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y
social de la población (Artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16),
libertad de conciencia (Artículo 18), libertad de expresión (Artículo 20), igualdad (Artículo 13), debido proceso
(Artículo 29) y educación (Artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de
estos derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica una
protección reforzada. (Sentencia T-1233 de 2003)
Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad educativa quienes tienen a su cargo la
elaboración de los reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer límites razonables y
proporcionales al ejercicio de los derechos. En la medida que los derechos fundamentales no son absolutos, y
en ciertos aspectos se enfrentan a valores, principios y otros derechos fundamentales protegidos también por
la Carta Constitucional como Ley de Leyes, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser
objeto de ponderación y armonización frente a otras disposiciones constitucionales a través de los reglamentos
de convivencia.”
(Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la
violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad
del estudiante:
La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la
autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si
cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses
comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad”.
(Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro
de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de
la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un
régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la
función formativa que cumple la educación".
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De igual manera, tiene derecho a explorar, avanzar y dar a conocer su libre desarrollo de la personalidad, sin
que con ello, afecte de manera negativa, induciendo, coercitando, estimulando, constriñendo o afines a los
demás estudiantes y en especial con el debido respeto hacia la primera infancia, tal y como lo señala la corte
constitucional aduciendo:
Al interpretar el Artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una
protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse,
esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten
derechos de terceros”. (SC-481/98).
Para ello, entiéndase el concepto claro de Dignidad que significa: "calidad de digno". Deriva del adjetivo
latino “dignus”, se traduce por "valioso"; es el sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin importar nuestra vida
material o social. La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedor de respeto, es
decir que todos merecemos respeto sin importar como seamos. Al reconocer y tolerar las diferencias de cada
persona, para que esta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del individuo,
fundamentado en el respeto a cualquier otro ser.
La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, un alumno o una alumna digna puede
sentirse orgullosa de asumir con madurez, las consecuencias de sus actos y de quienes se han visto afectados
por ellos. Un exceso de dignidad puede fomentar en el alumno o la alumna el orgullo propio, pudiendo crearle
una sensación errada de tener derechos inexistentes. La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la
sensación de plenitud y satisfacción. Es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano,
independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus creencias o formas de pensar.
El ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se tiene desde
el mismo instante de su concepción y es inalienable. Es constante en la historia de la humanidad, negar la
dignidad humana para justificar y justificarse en los atentados contra ella. La dignidad en las personas es muy
importante porque tiene muchos valores que atañen a ella y son por ejemplo: el respeto, la identidad, la
autonomía, la moral, autoestima, "orgullo propio", etc. Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad".
La corte constitucional por su parte se pronuncia sobre la Dignidad así:
"La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único
en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico,
por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha
repetido la jurisprudencia, la persona es "un fin en sí misma". Pero, además, tal concepto, acogido por la
Constitución, descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las
cuales merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su
existencia y la base y justificación del sistema jurídico."
(Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-556 del 6 de octubre de 1998).
Clarificando y expresado para el presente Manual, el concepto de libre desarrollo de la personalidad, lo
establecido por instancias pertinentes e idóneas en ese concepto entiéndase:
Libre: que no ha sido coaccionado, inducido, manipulado, acción o decisión o estado autónomo. Adj. Propia.
Este estado (LIBRE) define a quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva.
En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también
responsable de sus actos. En caso de que no se cumpla esto último se estaría hablando de libertinaje.
Desarrollo humano: es la Consecución de capacidades que permitan a las instituciones y personas ser
protagonistas de su bienestar. Desarrollo social, es la mejora de la calidad de vida y bienestar en la población.
Personalidad: es un constructo psicológico, con el que nos referimos a un conjunto dinámico de características
de una persona. También es conocida como un conjunto de características físicas, sociales y genéticas que
determinan a un individuo y lo hacen único e irrepetible. Tomado de www.wikipedia.org
PARAGRAFO 1. Para dar estricto cumplimiento, a los Artículos 17, 18, 20 en su numeral 1 y numeral 4; Artículo
33, articulo 39 numerales 1,3,5,6; articulo 41 numeral 19, articulo 42 en su numeral 3, articulo 43, y Artículo
44 numerales 2, 4, 6, y 10 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098, para el presente Manual queda
establecido que no le está permitido dentro de la institución educativa, ni portando el uniforme, del Colegio de
Sugamuxi, a los alumnos o alumnas adolescentes, y jóvenes escolarizados(as) dentro de la institución, ningún
tipo de conductas y manifestaciones erótico-sexuales, entre individuos de sexo contrario o del mismo sexo, que
se constituyan como acciones que vulneren, agredan la dignidad, la moral, las buenas costumbres o que sean
lascivas, o que a concepto y juicio de la institución educativa Colegio de Sugamuxi se constituyan como
escandalosas o inapropiadas, por considerar que la parte fundamental de las relaciones de pareja es la
responsabilidad, el respeto y la valoración del concepto supremo de la intimidad y dignidad de la pareja. En
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todos los casos, protegiendo a la comunidad educativa en general y en especial a la “primera infancia” respecto
de su asertiva formación en el área sexual, como lo consagra el Artículo 01 de la C.N. Tampoco se aprueban,
manifestaciones que promuevan a través del estímulo, la inducción o constreñimiento a la homosexualidad en
sus compañeros o compañeras, aclarando que su condición homosexual será respetada y no será causal de
discriminación; Sin embargo, para el presente manual de convivencia esta condición de homosexualidad NO
representa una excusa, fuero o poder, para ejercer, propiciar o fomentar la inducción, el estimulo, coerción,
manipulación o presión para que otros u otras alumnas en calidad de niños, niñas o adolescentes, copien e
imiten sus conductas homosexuales sin conocimiento pleno de sus acto y sin el consentimiento por escrito y
eficaz de sus padres o acudiente. Esto para proteger de inducción, coerción, manipulación y estimulo entre
otras acciones nocivas a la primera infancia de la institución, considerando e invitando a los padres de los
educandos a conocer y estudiar el concepto de “corrupción de menores” y recordando lo que refiere la sentencia
de la corte constitucional:
Al interpretar el Artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la
corte constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la
capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias
normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).
PARAGRAFO 2. Dando estricto cumplimiento al Artículo 18, articulo 44 numeral 4 de la Ley de Infancia 1098,
y en referente a la Ley de los garantes o Artículo 25 del Código Penal de 2000, en la Institución educativa
Colegio de Sugamuxi, ni portando el uniforme de la misma, les estará permitido a los alumnos o las alumnas,
protagonizar, participar, inducir, coaccionar o promover modas, tribus urbanas, subculturas, o grupos urbanos,
o acciones impropias y lesivas, de cualquier tipo de fenómeno juvenil sin importar su nombre o denominación,
que entre sus acciones o “filosofías”, promuevan, inciten, denoten o induzcan a los cortes y mutilaciones en la
piel, estados psicológicos depresivos, anorexia, bulimia, episodios o actitudes pseudosuicidas, o que vulneren
el derecho a la vida directa o indirectamente, que promuevan o estimulen los intentos de suicidio, acciones
símiles o iconos propios de estas modas, llámese fenómeno “emo” adyacentes o subsiguientes, sus afines, sus
géneros a futuro, adyacentes y otros, cuando por inducción o estimulo se pueda considerar que vulneran el
derecho a la vida, en tanto que promuevan la anorexia, la bulimia, el suicidio, la mutilación, la depresión y/o
cortes con cuchillas- además- cuando sus acciones igualmente promuevan, estimulen o insten a la drogadicción,
la homosexualidad dirigida a vulnerar su desarrollo natural en lo sexual y erótico, (corrupción de menores u
homosexualidad por moda) la violencia y la androginia. Por ello, los anteriores enunciados y situaciones citadas,
son consideradas para el presente Manual acciones o conductas que pueden inducir o estimular a los
educandos a causar(se) muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que están tipificadas,
reiteramos, en el Artículo 18 de la Ley de Infancia como acciones, conductas y comportamientos, que
claramente atentan contra la vida, la integridad física, moral y psicológica, además de la dignidad personal de
los alumnos y las alumnas de la institución. Por consiguiente NO están permitidas dentro de las instalaciones
de la institución educativa, ni portando el uniforme, por cuanto se considera que agreden y afectan
negativamente a la primera infancia mediante estimulo, inducción y coerción en contravía de lo que declaran
las sentencias de la corte: Al interpretar el Artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra
una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse,
esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos
de terceros”. (SC-481/98).
“El hombre, considera la Corte constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para
someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para asumir sus propias responsabilidades y para ejercer la
libertad dentro de las normas que estructuran el orden social, Así pues, de ninguna manera ha de entenderse
completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al
concepto vacío de pertenencia a un establecimiento educativo…
…De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica,
disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando
impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y
sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario,
entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea”. (Corte Constitucional. Sentencia T.397 de
agosto 19 de 1997)
“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por
parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes.
Estos tienen la obligación, prevista en el Artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral,
intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter
de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar
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sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja
en una actitud agresiva e irrespetuosa.” (Sentencia T-366 de 1997)
"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de
un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del
individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las
instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen
disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función
formativa que cumple la educación". (Sentencia 037 de 1995)
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal
manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si
reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las
autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una
decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales
del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
PARAGRAFO 3. El alumno o La alumna sin excepción que presente cortes y/o mutilaciones, episodios
paranoides, estados depresivos, intentos de suicidio y otras acciones propias o resultado de estas modas, tribus
urbanas o subculturas o fenómenos, siempre que se le compruebe mediante el debido proceso su participación
en dichas conductas y que induzca o haya promovido en otros u otras alumnas de la institución, la participación
en dichas conductas, será remitido(a) de manera “inmediata” al Consejo Directivo, para regular la prevalecía de
sus derechos frente a su grave falta y estudiar la necesidad de establecer la prevalecía de sus derechos y en
especial su derecho a la rehabilitación y resocialización, en una entidad especializada para tal fin en obediencia
al articulo 19 y al articulo 20 numeral 1, de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, de tal manera que se
estudiará en el consejo directivo, su permanencia en la institución, pues se considera falta especialmente grave;
igualmente de ser necesario se remitirá mediante debido proceso, a la comisaria de familia, quien en
cumplimiento al articulo 19 de la Ley de infancia 1098 y la Ley de los garantes o articulo 25 del código penal del
2000 debe remitir al o la adolescente a una institución de resocialización o tratamiento psicológico adecuado y
pertinente siguiendo el debido proceso en obediencia expresa también al Articulo 18 de la Ley 1098. Además
cuando el o la alumna sea menor de 14 años, establecido y comprobado el hecho, sus padres serán
denunciados para que respondan como garantes de las acciones de sus hijos e hijas, ante las instancias jurídico
- legalmente por sus acciones y por su presumible abandono, descuido, omisión y trato negligente. Articulo 18
y Artículo 20 numeral 1 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098. Cuando el alumno o la alumna sea mayor
de 14 años responderá el o ella en primera persona y sus padres o acudientes acataran las medidas que tome
el Consejo Directivo de la institución educativa Colegio de Sugamuxi. Con el agravante de Ley correspondiente
si ha inducido o coercitado o manipulado a otros u otras menores a tales mutilaciones, cortes, daños físicos,
emocionales, morales o psicológicos, que se tipifican como maltrato infantil o corrupción de menores, incluyendo
presumiblemente lesiones personales agravadas en la persona de un menor de edad. Hechos que el juez
especializado en Infancia y Adolescencia debe establecer y dirimir.
El alumno o La alumna que comprobado el hecho sea hallada responsable, según el debido proceso, de
cualquiera de las faltas enumeradas anteriormente y en adelante, NO podrá invocar el derecho a la educación
tal y como lo consagra la sentencia de la corte constitucional: Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo
largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el
objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las
infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).
"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de
un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del
individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las
instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen
disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función
formativa que cumple la educación". (Sentencia 037 de 1995)
NOTA: Los anteriores parágrafos sustentados y dando cumplimiento también a los Artículos, 17, 18 y 44
numerales 4,5 9, de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, así como también dando cumplimiento a la Ley de
garantes, que cita Bajo el título de “Acción y omisión”, el Artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley 599— que
reza:
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“La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión.
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a
cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal.
A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o
que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la
Constitución o a la Ley”.
Para el presente caso y otros afines o símiles, se entenderá también como MALTRATO INFANTIL, por parte
de los padres de familia o acudientes, actos en los cuales los niños o las niñas o adolescentes presenten
conductas o hechos tales como: las mutilaciones y cortes en la piel, drogadicción, anorexia, bulimia, membrecía
en pandillas, intentos de suicidio y todo fenómeno que atente contra la vida, la dignidad y la integridad física,
psíquica y emocional del alumno o la alumna sin excepción. Por considerarlos como omisión, descuido y trato
negligente, -véase articulo 18 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia- cuando estas conductas sean
permitidas, estimuladas, promovidas, alentadas, propiciadas, aprobadas y facilitadas o respaldadas de manera
cómplice e irresponsable por los padres de familia, representantes legales y/o acudientes. (Abandono –Artículo
20 numeral 1 de Ley 1098 de Infancia y Adolescencia).
En todos estos casos sin excepción, la Institución educativa Colegio de Sugamuxi, reportará a las autoridades
pertinentes, a los comisarios de familia y a la policía de infancia, dichos casos de automutilación, anorexia,
bulimia, depresión, intentos de suicidio, agresión física, drogadicción y de presunta corrupción de menores en
el caso de homosexualismo, y demás conductas afines y derivadas de cualquier fenómeno psicosocial o de
moda indiferente del nombre o denominación, llámese emo y sus similares o degradaciones subsiguientes,
adyacentes y otras, en cumplimiento al Artículo 44 numeral 9 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y
acatando la Ley de los garantes, Artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley 599.
3. El o La estudiante tiene derecho a No ser discriminado(a) por limitaciones físicas, raza o religión. Dando
estricto cumplimiento al Articulo 42 numeral 12 de la Ley de infancia 1098. De otro lado, entiéndase que los
grupos urbanos, subculturas, modas y tribus Urbanas que entre sus acciones, sus conceptos o “filosofías”
promuevan cualquier atentado contra la integridad, la vida, la moral y la dignidad, NO serán aceptadas en
nuestra institución, por cuanto atentan contra la vida y están en contravía de la normativa jurídico-legal y
además, NO constituyen una raza, religión o etnia, y cuando su membrecía atenta claramente contra la
integridad de los alumnos y las alumnas no tiene cabida en el ambiente escolar, para con ello proteger
especialmente a la primera infancia y a la comunidad educativa en general de las acciones de un particular, tal
y como lo consagra el Artículo 01 de la Constitución Nacional.
4. El o La estudiante tiene derecho a ser valorado(a), escuchado(a), orientado(a) y protegido(a) como
individuo y persona. Dando cumplimiento al Artículo 26 y articulo 44 numerales 2, 4, 5, 6, 8, 9, de la Ley 1098
de Infancia y Adolescencia. Para ayudar en ese proceso, el alumno o la alumna, recibirá información ciudadana
y Educación Sexual. Dando estricto cumplimiento al Articulo 44 numeral 10 Ley 1098 de Infancia y
Adolescencia.
5. El o La estudiante tiene derecho en toda instancia, a seguir el Conducto Regular establecido por el reglamento
para la solución de cualquier conflicto o dificultad de orden académico, disciplinario o administrativo. Dando
estricto cumplimiento a los Artículos 26, 43 numeral 3 y articulo 44 numeral 6 de la Ley 1098 de Infancia y
Adolescencia.
6. El o La estudiante tiene derecho en todos los ejercicios de llamado de atención, sanciones o hechos de
carácter, a ser protegido y al restablecimiento de sus derechos mediante el debido proceso. Cumpliendo así el
Articulo 26 de la Ley de Infancia 1098. Sus padres o Acudientes se notificaran de los llamados de atención por
escrito en todo suceso.
7. El o La estudiante tiene derecho a conocer oportunamente los objetivos, la metodología y el sistema
evaluativo de cada asignatura.
8. El o La estudiante tiene derecho a ser evaluado cualitativa y permanentemente según sus intereses,
capacidades, esfuerzos dedicación en el logro de los objetivos y teniendo en cuenta las diversas formas de
hacerlo (oral, escrito, individual, grupal, etc.) según las normas establecidas por el Ministerio de Educación
Nacional y la regulación del nuevo estándar evaluativo.
9. El o La alumna podrá participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje y solicitar aclaraciones y
refuerzos cuando los temas no hayan quedado suficientemente claros.
10. El o la alumna deberá conocer oportunamente sus logros a través del período académico, antes de ser
pasadas a las planillas y entregadas a la secretaría del Colegio.
11. El o La alumna, podrán participar directamente en la organización y evaluación Institucional de la institución,
dando cumplimiento al Artículo 31 y Artículo 42 numeral 4 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
12. El o La alumna tiene derecho a elegir y ser elegido(a) en las elecciones del gobierno Escolar y gobierno de
curso. Dando estricto cumplimiento a los Artículos 31 y 32 de la Ley de infancia (1098).
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13. El o La estudiante tiene derecho a desarrollar su creatividad social, científica, artística y deportiva para
enriquecer y renovar su cultura personal representando a la Institución. Como lo consagra el Artículo 42
numerales 7, 8, 9,10 y 11 de la Ley 1098.
14. Todo y toda estudiante tiene derecho al descanso y a la recreación en los horarios establecidos para tal fin,
en obediencia al Artículo 30 de la Ley de Infancia 1098.
15. Todos los y las estudiantes, tienen derecho a un trato de acuerdo a su edad. Siempre prevaleciendo el
especial cuidado hacia la Primera Infancia. Artículo 15 y Artículo 18 de la Ley 1098 de infancia y adolescencia.
16. El o La alumna tiene derecho a gozar de la amistad de sus maestros dentro de las normas del respeto mutuo
y las respectivas distancias éticas, personales y profesionales. Dando así cumplimiento al Articulo 41 numeral
19 y articulo 44 numeral 5 de la Ley 1098.
17. El o La alumna tiene derecho a su vida, integridad y dignidad, por esa razón, no podrá ser amenazada ni
intimidada, a través de ningún medio o acción, escrito, cibernético, telemático, digital, web, verbal o de
cualquier otra índole, conocido como –matoneo- dando estricto cumplimiento al Artículo 44 en su numeral 4
de la Ley 1098, esto es una falta gravísima y en estos casos sin excepción, se considera como una acción
punible o delito de presunción de amenaza, calumnia, difamación, escarnio, instigación o daños a la imagen,
la honra y la moral. Responderán jurídico-legalmente los padres de los alumnos y las alumnas que incurran en
estas acciones, cuando el o la estudiante que amenaza o victimiza, sea menor de 14 años, y también
responderá jurídico- legalmente la alumna o el alumno en primera persona cuando sea mayor de 14 años, en
ambos casos, la institución pondrá de conocimiento a las autoridades judiciales y policivas tales hechos dando
estricto cumplimiento a la Ley de Infancia y Adolescencia en el Artículo 44 numeral 9, igualmente cumplido el
debido proceso, se procederá a definir ejemplar y severa sanción, Como la falta se considera gravísima,
queda a discreción y estudio del Consejo Directivo de la institución educativa Colegio de Sugamuxi
contemplar la exclusión de la institución, del alumno o la alumna responsable de los hechos de amenaza o –
matoneo-. En consonancia a la sentencia de la corte que declara: Que “La Corte Constitucional ha reiterado a
lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con
el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las
infracciones en que incurra”. (ST- 235/97). También en acato a la SENTENCIA DE LA HONORABLE
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-905/11. Referencia: expediente T-3153682, Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO. Treinta de noviembre de dos mil once (2011).
18. El o La alumna podrá participar en grupos de deportes, danzas, formación musical, porras, teatro y todas
las actividades en que se represente a la institución y que estén contempladas en el P.E.I. Dando estricto
cumplimiento al Artículo 42 numerales 7 y 8 de la Ley 1098. Y las demás que contemple la Ley 1098 y el
Decreto 1860, así como la Ley 115 y sus correspondientes adiciones, cambios y reformas.

PARÁGRAFO 1: Para pertenecer a los grupos de danzas, porras,, deportes y etc. se requiere que el o la
estudiante demuestre habilidades para la actividad seleccionada, que este bien en sus demás actividades
académicas y que comprenda y acepte así como sus padres y/o acudientes que los ensayos para dichas
actividades y practicas se realizarán extra clase, así como sus horarios y actividades.
19. El o La estudiante tiene derecho a ser evaluada con criterios justos, atendiendo sus inquietudes y solicitar
la designación de un segundo evaluador si el caso lo amerita.
20. El o La estudiante tiene derecho a conocer los resultados de sus evaluaciones oportunamente a más tardar
8 días después de aplicada la prueba.
21. El o La estudiante tiene derecho a conocer sus resultados académicos antes de la entrega oficial a los
padres de familia y hacer la respectiva solicitud de modificación de existir error o yerro a tiempo.
22. La o el estudiante tiene derecho a solicitar con respeto, explicación cuando no esté de acuerdo con los
resultados obtenidos en la evaluación en un lapso no mayor de cinco (5) días después de haberlos conocido.
23. La o el estudiante tiene derecho a recibir las clases completas en cada asignatura, acatando el horario de
clases y profundización de los contenidos.
24. La o el estudiante tiene derecho a ser reconocido por su destacado desempeño académico y su excelente
actitud de convivencia a través de estímulos y distinciones correspondientes a logros, merecimientos y triunfos.
25. La o el estudiante tiene derecho a ser reconocido por su destacado desempeño en actividades
socioculturales, deportivas, artísticas y valores humanos.
26. El o La estudiante tiene derecho a presentar evaluaciones extemporáneas, durante los tres días hábiles
siguientes a su ausencia presentando excusa médica.
27. El o La estudiante tiene derecho a que la planta física, el material didáctico y el mobiliario se encuentren en
buenas condiciones y excelente presentación cuando los reciba.
28. El o La estudiante tiene derecho a rodearse de un ambiente ecológico sano en el colegio y sus alrededores,
evitando que los demás contaminen su entorno.
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29. El o La estudiante tiene derecho a que las salidas extraescolares y su desplazamiento sean puntuales,
organizadas, planeadas de acuerdo con la profundización interdisciplinaria y que tengan las condiciones de
salubridad y seguridad propias de su condición de menor de edad o de primera infancia.
30. El o La estudiante tiene derecho a que la jornada escolar y las sesiones de clase se inicien y terminen en el
horario establecido.
31. El o La estudiante tiene derecho a disfrutar de alimentos higiénicos, nutritivos y variados en la cafetería del
colegio y el comedor escolar.
32. El o La estudiante tiene derecho a hacer uso exclusivo de silla, pupitre y recursos asignados para su óptimo
desempeño escolar.
33. El o La estudiante tiene derecho a ser auxiliada oportunamente en caso de accidente o caso fortuito o por
enfermedad, mientras pueda recibir la atención profesional adecuada y pertinente y/o llegue el acudiente a
recogerle.
34. El o La estudiante tiene derecho a ser provista de cualquier ayuda educativa que contribuya a su crecimiento
pedagógico y personal.
35. El o La estudiante tiene derecho a identificarse como miembro de la Institución, por medio del carné
estudiantil.
36. El o La estudiante tiene derecho a ser informada oportunamente de cambios de horario y demás actividades
programadas.
37. El o La estudiante tiene derecho a disponer de un ambiente positivo en el que pueda desempeñarse sin
discriminación ni irrespeto a su dignidad personal, donde pueda aprender a convivir con sus semejantes,
respetando y tratando a los demás según los valores sociales, morales y la dignidad intrínseca de cada alumno
y alumna, siempre siguiendo estricto orden y obediencia conceptual vigente.
38. El o La estudiante tiene derecho a participar en las diversas actividades sociales, culturales, religiosas,
deportivas y recreativas que se programen dentro o fuera de la institución.
39. El o La estudiante tiene derecho a expresar libre, respetuosa y oportunamente las inquietudes y plantear
los problemas que se le presenten.
40. El o La estudiante tiene derecho a asumir e interiorizar la identidad cristiana, si así lo estima adecuado y
pertinente en su área de ética religiosa y moral.
42. El o La estudiante tiene derecho a profundizar en su opción profesional, si decide hacerlo y ello le permite ser
orientado u orientada en la misma por el departamento de Orientación.
COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES.
1.

El o La estudiante tiene como obligación principal y compromiso conocer y acatar los Artículos de la Ley de
infancia y Adolescencia que regulan su proceder dentro de la sana convivencia en comunidad, y máxime
cuando su desempeño en el ámbito escolar, lo comparte con la primera infancia de la institución que puede
llegar a ser vulnerada, estimulada, inducida o coercitada por imitar las conductas de los mayores en edad
y más grandes que ellos. De igual forma, la o el educando tiene el compromiso de acatar y obedecer a las
Sentencias de la Corte y los Fallos de Tutela, comprendiendo que su libre desarrollo de la personalidad
está limitado o condicionado a que no vulnere, agreda o afecte a los demás estudiantes y en especial a la
primera infancia, toda vez que de ninguna manera es el único individuo dentro del plantel educativo que se
considera como la persona única depositaria de derechos, sino que por el contrario, los demás estudiantes
también son depositarios y beneficiarios de derechos y especialmente la primera infancia, prevaleciendo
siempre los derechos de la comunidad sobre los derechos de un particular como consagra el Artículo 01
de la Constitución Nacional, en todos los casos, también atendiendo a las Sentencias de la Corte que se
pronuncian al respecto:

“La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y
cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está
vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan,
siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por
fuera de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los estudiantes
radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso
particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así
como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus
profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo
exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.” (Sentencia T-569 de 1994)
Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural
respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también
deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del
otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”. (ST- 02/92).
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Que “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta
última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del
establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada
por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener
suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra
por su propia causa”. (ST- 316/94).
“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por
parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes.
Éstos tienen la obligación, prevista en el Artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral,
intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter
de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar
sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja
en una actitud agresiva e irrespetuosa.” (Sentencia T-366 de 1997)
2. El o La estudiante tiene como compromiso, conocer el Manual de Convivencia Escolar, para cumplir con
todas sus obligaciones Inherentes a su calidad de alumno activo o alumna activa de la institución, mostrando a
cabalidad las conductas propias de un individuo maduro, respetuoso, responsable y digno. Siempre resaltando
su calidad de estudiante integral y cumpliendo sus deberes tanto cívicos como sociales dentro de la institución
educativa. Siempre sobresaliendo por su ejemplar comportamiento y sus conductas intachables y propias de un
alumno o alumna con inmejorable desempeño, comportamientos y acciones dignificantes, respetuosas y de
acuerdo con su edad psicológica y física. Para dar también cumplimiento a los Artículos 15, 18, 42 numeral 3,
Articulo 43 numerales 2 y 3, Articulo 44 numerales 4, 6, 7, 10 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098.
3. El o La estudiante tiene como compromiso ser consciente de su formación, así como de asumir la condición
de primer responsable de ésta. A su vez, tener consciencia y comprometerse a mantener una actitud digna,
demostrar autodisciplina y un ejemplar comportamiento, demostrar identidad propia e irrepetible; en todo su
accionar y desempeño, tanto personal como curricular.
4. El o La estudiante tiene como compromiso cuidar el buen nombre de la institución. Considerando como propio
su Colegio y por lo mismo, ser responsable del aseo y cuidado de sus espacios, mantener una adecuada
presentación en lo que respecta al uniforme de diario y de educación física; portándolo con decoro y dignidad.
Igualmente, propender por el cuidado y el buen uso de los elementos de la institución educativa; para ello,
comprender que mientras porte el uniforme que lo y la distingue como alumno o alumna de la institución dentro
o fuera de la misma; su comportamiento debe ser digno, ejemplar y ser congruente con la educación recibida,
tanto en el colegio como en su hogar, tomando como referente que un individuo es el reflejo del núcleo familiar
y de la formación que le brindan sus padres.
5. El o La estudiante tiene como compromiso respetar las opiniones o puntos de vista de los demás y permitir
su libre expresión, teniendo en cuenta el respeto y las buenas costumbres, dando relevancia a la dignidad de
sus demás compañeros o compañeras como la suya propia, consciente que su propio proceder y dignidad es
el resultado de la filosofía de la institución de la cual hace parte y el ejemplo tomado de sus padres, también
dando estricto cumplimiento al Artículo 18 y Artículo 44 numeral 4 de la Ley de Infancia 1098.
6. El o La estudiante tiene como compromiso tratar con respeto y cordialidad a las y los profesores, compañeras
y compañeros, administrativos y personal de servicios varios de la institución educativa, sin usar términos y
palabras soeces del actual léxico juvenil, palabras peyorativas, despectivas o apodos, o expresiones
malintencionadas o vulgares con sus compañeros o compañeras, profesoras profesores o demás personal de
la institución. Demostrará gallardía y decoro en su lenguaje. Dando estricto cumplimiento al Artículo 18, Articulo
42 numeral 3, articulo 43 numerales 2 y 3, y Articulo 44 numerales 5 y 6 de la Ley 1098 de Infancia y
Adolescencia.
7. El o La estudiante tiene como compromiso fomentar actividades de ornato, embellecimiento y aseo de la
Institución.
8. El o La estudiante tiene como compromiso guardar compostura, respeto y civismo en los actos públicos y
actividades, comunitarias, así como en las diferentes actividades desarrolladas internamente y con mayor grado
en los eventos extracurriculares en los que represente al colegio; ya sean eventos cívicos o sociales, dará
muestras inequívocas de la educación integral, de la moral y principios adquiridos en la institución. De la misma
manera, dando estricto cumplimiento al Artículo 15 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
9. El o La estudiante tiene como compromiso informar de carácter inmediato las situaciones anómalas, daños y
actos que atenten contra el bienestar de la comunidad y las personas dentro de la institución o afectaciones
cometidas por otras u otros de la misma o ajenos a ella. Dando estricto cumplimiento al Artículo 18 de Ley
1098 de Infancia y Adolescencia. Y a la Ley de Garantes: “Acción y omisión”, Artículo 25 del Código Penal
de 2000 —Ley 599—.
10. El o La estudiante tiene como compromiso observar buen comportamiento dentro y fuera de la Institución,
ajustándose a las buenas costumbres, la moral y acciones del buen vivir de una persona con carácter, identidad
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propia, dignidad y buen testimonio de vida como ejemplo para las y los alumnos de grados inferiores, que les
observan como modelos a seguir e imitar.
11. La o el estudiante tiene como compromiso presentar oportunamente al Coordinador y al Director de Curso
los permisos, incapacidades y las justificaciones de las ausencias y retardos. La o el alumno, podrá justificar su
inasistencia a las actividades curriculares dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ausencia; de no
hacerlo perderá irremediablemente los logros alcanzados en esas fechas.
12. La o el estudiante tiene como compromiso representar dignamente a la Institución en eventos culturales,
sociales y deportivos, sin protagonizar escándalos, faltas contra la moral o contra la dignidad de las demás
personas, mostrando así su decoro y educación con un alto contenido en valores, tolerancia y respeto.
13. La o el estudiante tiene como compromiso presentarse a la Institución con el uniforme completo, usar el
uniforme respectivo de acuerdo con las actividades programadas; sin descuidar la presentación personal
exigida, sin convertir el uniforme del colegio en una moda o una imitación estética de cualquier subcultura, tribu
o grupo urbano. Obedecer estrictamente al MODELO DEL UNIFORME, vestir digna y decorosamente.
Nota: El incumplimiento en tres ocasiones injustificadamente, del adecuado uso del uniforme amerita que se
constituya como falta grave, por lo tanto, el padre de familia o acudiente será citado para rendir informes.
14. El o La estudiante tiene como compromiso asistir diaria y oportunamente a las clases y a las actividades de
comunidad que programe la institución y presentar oportunamente las evaluaciones correspondientes.
15. El o La estudiante tiene como compromiso propender por la conservación y renovación de los recursos
naturales existentes en la región, máxime si están incluidos en proyectos transversales de la institución
educativa.
16. El o La estudiante tiene como compromiso decir solamente la verdad en los descargos, aplicaciones, faltas,
etc. Ante los comités y/o personas donde tuviere que presentarlos, firmarlos y hacerlos firmar de sus padres o
acudientes, para lograr justicia y equidad en los fallos, sanciones y valoraciones; cumpliendo así, y a cabalidad
con el debido proceso que reposa en el Artículo 26 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098.
17. El o La estudiante tiene como compromiso hacerse presente a la totalidad de actividades de refuerzo y
superación programadas por la Institución con base en las decisiones de los Comités de Evaluación y
Promoción.
18. El o La estudiante tiene como compromiso presentar oportunamente los documentos exigidos por la
institución educativa, para los diferentes procesos de ingreso, matricula, grados, salidas pedagógicas,
citaciones, etc.
19. El o La estudiante tiene como compromiso reclamar de manera oportuna, según calendario, los planes y
horarios de recuperación o de nivelación curricular.
20. El o La estudiante tiene como compromiso No utilizar el celular en horas de clase, so pena de ser
confiscado, por la o el profesor, coordinadora o coordinador; siempre con carácter devolutivo y pedagógico,
salvo que sea una emergencia justificada y comprobada. En todos los casos obedeciendo a la jurisprudencia
cuando se refiere a ello aduciendo: Las instituciones educativas pueden regular el uso del teléfono celular
dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación correspondiente en el manual de convivencia, el cual
establecerá en forma clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así como las sanciones y el procedimiento a
aplicar en caso de infracciones. Sentencia T-967 de 2007
21. El o La estudiante tiene como compromiso No participar, mantener, realizar ni promover actitudes,
comportamientos ni escenas obscenas, eróticas, o sexuales degradantes e irrespetuosas, dentro de las
instalaciones de la institución, ni por fuera de la misma; cuando esté portando el uniforme del colegio. Mostrará
su calidad, dignidad humana, valores morales, respeto por su cuerpo y por si mismo. Igualmente, velará por
la integridad moral en su ejemplo hacia la primera infancia de la institución. Quien incurra en estos actos;
ameritará falta grave y de inmediato quedará a discreción del Consejo Directivo, su accionar y su compromiso
con la institución, siguiendo el debido proceso y en cumplimiento al Artículo 44 numeral 4 de la Ley de Infancia
y Adolescencia 1098. Su desarrollo sexual será respetado y sus procesos de madurez no serán vulnerados; sin
embargo, la mesura, el respeto, la dignidad y sobre todo la comprensión del hecho de la intimidad para las
acciones y comportamientos de pareja son la base de cualquier relación afectuosa sustentada en el respeto y
la responsabilidad. Con ello, se busca proteger y salvaguardar en la institución la correcta apreciación sexual y
erótica de la pareja frente a la primera infancia como lo solicita el Artículo 20 numeral 4 de la Ley 1098 de
Infancia y Adolescencia y la Ley de los garantes o Artículo 25 del Código Penal de 2000. Así como el libre
desarrollo de la personalidad bien entendido, que NO vulnera a terceros.
22. El o La estudiante tiene como compromiso observar siempre un comportamiento digno y correcto hacia los
vecinos, en la calle, en los medios de transporte y en todos los lugares públicos que por su cotidianidad deba
visitar; cuando porte el uniforme del colegio y sin él como norma de urbanidad y educación que distinguen a la
o al alumno de la institución. Los hechos, acciones y situaciones protagonizados por la o el educando, fuera
de las instalaciones de la institución pero que se constituyan contrarios a la filosofía, la educación y la identidad
recibida en la institución Educativa Colegio de Sugamuxi serán evaluados en Consejo Directivo para definir la
gravedad de la falta y las sanciones a que haya lugar.
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23. El o La estudiante tiene como compromiso contribuir con el aseo, conservación, mejoramiento y
embellecimiento de la planta física y bienes materiales de la institución, preservando y cuidando el medio
ambiente escolar y natural.
24. El o La estudiante tiene como compromiso hacer un adecuado uso de Biblioteca, fotocopiadora, sala de
informática, enfermería, tienda escolar y servicios sanitarios.
25. El o La estudiante tiene como compromiso tener claridad y comprender que no debe de ninguna manera,
inducir o constreñir a sus compañeros o compañeras en torno a faltas o infracciones de Ley. Es decir, participar,
promover, inducir, coercitar o ser cómplice, ocultar o dirigir a sus compañeros o compañeras en torno a faltas o
infracciones de Ley. Llámese infracciones de Ley, fumar, consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias
alienantes, participar en acciones de pandillaje, violencia, asalto, matoneo, sustracción y otros que la institución
educativa mediante el Consejo Directivo en acato a la Ley 1098 de Infancia considere a su juicio como (delitos)
e infracciones de Ley.
Es decir: a las o los alumnos del Colegio de Sugamuxi, NO les está permitido el consumo de cigarrillo, alcohol,
ni el porte, consumo, expendio, microtráfico, venta o afines para casos de drogas alienantes es decir:
(alucinógenas, estupefacientes y/o psicotrópicas, psiquiátricas, sintéticas NO formuladas o farmacéuticas NO
recetadas), dentro de la institución o fuera de ella; portando el uniforme, o igualmente , participar en delitos de
cualquier índole, escándalos, pandillas o situaciones punibles; tales conductas son consideradas faltas
especialmente graves y la o el alumno que después del debido proceso sea hallado o hallada culpable de
estos hechos, comportamientos, acciones y actitudes, será remitido o remitida a la comisaria de familia o a la
policía de infancia, quienes en obediencia al Artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 y al Artículo
25 del código penal del 2000, remitirán al alumno o alumna a un centro de resocialización y rehabilitación para
darle prevalecía y cumplimiento a sus derechos, como lo consigna la Ley de Infancia y Adolescencia en el
Artículo 19: DERECHO A LA REHABILITACIÓN Y LA RESOCIALIZACIÓN: Los niños, las niñas y los
adolescentes que hayan cometido una infracción a la Ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización,
mediante planes y programas garantizados por el estado e implementados por las instituciones y
organizaciones que éste determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas.
Del mismo modo, El o la alumna que haya sido hallado culpable de haber cometido estas infracciones de Ley,
quedará sujeto o sujeta a lo que estime la jurisprudencia en dichos casos, es decir si es menor de 14 años de
edad responderán jurídica y legalmente sus padres o acudientes como garantes del proceder de sus hijos, como
representantes legales. Para el caso de drogas o adicciones, responderán frente a las instancias de Ley, por
presunción de porte, tenencia, consumo y por expendio, en los casos de comprobarse de haber inducido a
otros alumnos u otras alumnas al consumo; en todos los casos responderán jurídico-legalmente sus padres o
acudientes si la o el alumno es menor de 14 años; si por el contrario el alumno o alumna es mayor de 14 años,
responderá como lo amerita su falta frente al sistema jurídico legal por su infracción de Ley (presunta corrupción
de menores e inducción al consumo de drogas en menor de edad), sin embargo, queda a discreción de los
entes jurídico-legales y policivos llamar a cuentas a sus padres o acudientes. En todos los casos sin excepción,
las alumnas y alumnos hallados como casos positivos y confirmados como consumidores, mediante la prueba
clínica pertinente y después de realizar el debido proceso, estos alumnos y alumnas indefectiblemente por orden
de la comisaria de familia y/o la policía de infancia o los jueces de infancia, deben ser remitidos a programas
ambulatorios o de internado según sea el caso, obedeciendo al Artículo 19 de la Ley 1098 de Infancia y
Adolescencia.
NOTA: Mientras se les sigue el debido proceso por “presunción en consumo” pueden continuar con sus labores
educativas y asistir a clases. Sin embargo, declarado positivo el caso, la o el alumno será inmediatamente
retirado o retirada de la institución, de tal forma, que se protege a la comunidad sobre el particular y además
se le garantizará a la alumna o al alumno consumidor o consumidora, adicta o adicto , su derecho a la
resocialización y rehabilitación, como lo consagra el Artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia y el
Articulo 44 numeral 7 de la misma Ley.
PARÁGRAFO 1: Los padres de familia, acudientes o representantes legales de las y los alumnos hallados
positivos en consumo, que no acaten la norma de remisión de sus hijos e hijas a un centro especializado para
su tratamiento de resocialización y rehabilitación, serán reportados a las autoridades pertinentes, como lo
consagra el Articulo 44 en su numeral 7 y numeral 9 de la Ley de infancia. Serán reportados a las autoridades
pertinentes siguiendo el debido proceso, por el delito de maltrato infantil, descuido, omisión y trato negligente ,
en acatamiento al Artículo 18 de la Ley de infancia y por abandono como lo consagra el Artículo 20 numeral 1
de la misma Ley 1098.
PARAGRAFO 2: Los padres de familia o acudientes, que no acaten el llamado para realizar y proseguir en la
colaboración del desarrollo del debido proceso en aras de la protección y bienestar de sus hijos o hijas referente
al derecho a la presunción que tiene la institución educativa, tales ejercicios y acciones como la solicitud de la
prueba de sangre o el espectro en los centros clínicos especializados y aceptados por los peritajes de secretaria
de salud, de manera inmediata quedaran a discreción del Consejo Directivo por omisión, abandono y trato
negligente, de tal forma que tales alumnos o alumnas NO podrán de ninguna manera continuar asistiendo a la
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institución a recibir sus clases, hasta tanto no cumplan con el debido proceso solicitado, en tales casos la
institución NO está obligada a recibirlos en clase toda vez que las instancias de la Corte Constitucional señalan
que:
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien
se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo
ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el
mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).
Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural
respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también
deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del
otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”. (ST- 02/92).
Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente
legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al
momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como
a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus
cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el
comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave
indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94).
“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por
parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes.
Estos tienen la obligación, prevista en el Artículo 67 de |la Constitución, de concurrir a la formación moral,
intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter
de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar
sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja
en una actitud agresiva e irrespetuosa.” (Sentencia T-366 de 1997)
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal
manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si
reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las
autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una
decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales
del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
Nota: Estas acciones se cumplen acatando las normas legales vigentes antes enumeradas, clarificadas y
conceptuadas mediante consenso en previa reunión y aprobadas en ASAMBLEA DE PADRES, de tal forma
que son inamovibles e irrenunciables, toda vez que las normas de Ley no se cumplen o acatan por consenso,
sino que son de obligatorio cumplimiento.
PARAGRAFO 3. En cumplimiento a la protección y cuidado en respecto a las alumnas en estado de gestación
o embarazadas, éstas solo podrán continuar asistiendo a sus labores académicas en la institución, hasta el
sexto (6) mes de gestación, por medidas de protección y garantizando el DERECHO A LA VIDA, de la menor
gestante y de su NO nacido, toda vez que prevalece el derecho a la vida de la madre y del no nacido por encima
del derecho a la educación, sin embargo NO pierden el cupo y pueden aprobar su año mediante una educación
sustancial NO presencial, y entregar trabajos y evaluaciones semanal o quincenalmente, ya que el Colegio de
Sugamuxi, NO cuenta con el personal médico especializado e idóneo para vigilar su gestación y estado de
embarazo. El Colegio de Sugamuxi TAMPOCO, se hace responsable de la seguridad, integridad, vida y
dignidad de la menor gestante y su NO nacido, que se vea vulnerada en cualquier caso, hecho o situación que
atente contra su vida, integridad y dignidad, (un balonazo, una caída, un resbalón, un episodio de stress, una
amenaza de aborto, et.,), continuar el siguiente año a discreción de la misma alumna, en todos los casos, NO
se permitirá el reingreso a labores académicas antes de los 90 días de licencia vigentes por maternidad. Ante
el presente parágrafo NO procede recurso, pues mediante el presente, se garantiza el derecho a la vida, derecho
fundamental INVIOLABLE. (Véase acta especial para caso de embarazo).
26. El o La estudiante tiene como compromiso comprender que de ninguna manera, está permitido la tenencia
y porte de armas de fuego, armas blancas u objetos contundentes o explosivos. Por su parte, de hallarse
culpable de tales conductas, la o el alumno será de inmediato privado o privada de permanecer en la institución
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educativa, después de cumplirse el debido proceso correspondiente, en todos los casos esta falta es
considerada gravísima y su consecuencia es la pérdida del cupo y su retiro inmediato. Dando cumplimiento al
Artículo 44 numeral 4, numeral 9 de la Ley de Infancia 1098 y a la Ley de los Garantes o Articulo 25 del Código
Penal.
27. El o La estudiante tiene como compromiso asistir diariamente y con puntualidad al colegio, a todas las clases
y actividades académicas programadas según el horario escolar asignado. De encontrarse fuera del salón sin
una constancia o permiso escrito del docente, evadiendo así sus clases; de inmediato se citará a los padres o
acudientes.
28. El o La estudiante tiene como compromiso cumplir oportunamente con las obligaciones escolares (clases,
tareas, trabajos de investigación, talleres, lecturas, evaluaciones, servicio social, etc.) cuidando el orden y la
calidad de dichas obligaciones. Si las o los estudiantes NO cumplen con sus deberes curriculares, la institución
se regirá por las normas emanadas de la Corte Constitucional a ese respecto:
“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última,
ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del
establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada
por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener
suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra
por su propia causa”. (ST- 316/94).
“La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a
favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia
del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que
desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar,
queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las
sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad
de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo”. (ST- 519/92).
29. El o La estudiante tiene como compromiso asistir al colegio con una presentación digna – a juicio de la
institución, adecuada para las labores formativas y que no llame la atención ni sea desobligante, mostrando su
compromiso de autoestima y dignidad propia, de respeto por su cuerpo y por su propia dignidad y decoro; los
padres colaborarán en ese aspecto de manera inexcusable.
30. El o La estudiante tiene como compromiso hacer buen uso de patios, pasillos, salones y baños (Incluyendo
el NO escribir grafitis ni mensajes de ninguna clase en puertas y/o paredes; de comprobarse su participación
en esa infracción, los padres o acudientes aportarán el dinero necesario para la pintura pertinente para subsanar
el daño.
31. El o La estudiante tiene como compromiso disfrutar de las zonas de recreación en actitud de respeto hacia
los demás, sin agresiones y usando un lenguaje decente y decoroso conforme con su educación y moral.
32. El o La estudiante tiene como compromiso rendir un total respeto a los miembros de la comunidad con
problemas o discapacidades de cualquier índole, como muestra de su humildad, sencillez, tolerancia y
convivencia hacia sus semejantes.
33. El o La estudiante tiene como compromiso abstenerse de recibir o comprar alimentos y/o artículos ofrecidos
por los vendedores ambulantes y/o de sitios comerciales aledaños desconocidos; ello con el fin de protegerles
de cualquier intoxicación o acción lesiva. De presentarse alguna intoxicación por el incumplimiento a este
numeral, el Colegio se exonera y exime de cualquier responsabilidad.
34. El o La estudiante tiene como compromiso comportarse adecuadamente siguiendo los lineamientos de este
manual de convivencia en todo lugar en el cual esté bajo la tutela del Colegio o en representación del mismo:
servicios o festividades, salidas pedagógicas, convivencias, competencias deportivas, actividades artísticas,
salidas dentro y fuera del Colegio, etc.
35. El o La estudiante tiene como compromiso enaltecer los valores culturales, nacionales, institucionales, los
símbolos patrios y del colegio; sobre todo en lo que respecta a la filosofía institucional de valores y moral.
36. El o La estudiante tiene como compromiso entonar los himnos en actos comunitarios, con la postura correcta
y demostrando respeto por los símbolos patrios.
37. El o La estudiante tiene como compromiso respetar, defender y cuidar el nombre, prestigio y bienes del
colegio, procurando expresarse acerca de él con cariño y lealtad, demostrando amor propio y pertenencia con
la institución.
38. El o La estudiante tiene como compromiso cumplir con los requisitos de evaluación y promoción establecidos
por la Ley en el Decreto 1290 y el Proyecto Educativo Institucional dentro de la planificación y objetivos de la
institución.
39. El o La estudiante tiene como compromiso representar dignamente al colegio en cualquier evento para el
que sea elegido o seleccionado.
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40. El o la estudiante en caso de inasistencia sin excusa, tiene como compromiso presentarse al colegio con
su acudiente o padre de familia en un plazo máximo de tres (3) hábiles; incluyendo el día en que se incorpora
a la institución, quien justificará su ausencia. Del mismo modo, en todos los casos, la institución se exonera y
se exime de cualquier actividad realizada o hecho en el que haya participado la o el alumno por fuera de la
institución durante dicha ausencia.
41. El o La estudiante en caso de falta justificada, tiene como compromiso solicitar, presentar y sustentar las
actividades correspondientes para ser evaluado o evaluada.
42. El o La estudiante tiene como compromiso presentar a la coordinadora o coordinador, a primera hora o en
hora de descansos, la autorización escrita y firmada por el padre de familia o acudiente para situaciones
especiales como: salidas del colegio, permiso para asistir a actividades extraclase.
43. El o La estudiante en caso de situaciones especiales como salidas del colegio o permisos para asistir a
actividades extraclase, tiene como compromiso solicitar y presentar autorización por escrito, que justifique estar
fuera del aula de clase.
44. El o La estudiante tiene como compromiso respetar la palabra y opinión de sus compañeros y compañeras,
profesores, profesoras y demás personas de la institución, sin comentarios de burla, desprecio o discriminación.
Igualmente, para obedecer al Artículo 43 numeral 1 de la Ley de Infancia 1098.
45. El o La estudiante tiene como compromiso cuidar sus pertenencias y hacer buen uso de los recursos del
colegio.
46. El o La estudiante tiene como compromiso abstenerse de portar revistas, dibujos, videos, juegos
pornográficos o utilizar el servicio de Internet del colegio para entrar a páginas no permitidas.
47. El o La estudiante tiene como compromiso No interrumpir las clases o el estudio, con desordenes, gritos o
silbidos en cualquier lugar del colegio.
48. El o La estudiante tiene como compromiso respetar y cuidar el buen nombre de profesores y profesoras,
directivas y demás funcionarios del colegio, utilizando un lenguaje correcto y libre de calumnias e injurias contra
ellos. Recordando, que es un delito grave la calumnia y el perjurio y que ésto para nada refleja la filosofía de
la Institución, ni mucho menos es un digno testimonio de educación integral. De incurrir en hechos de matoneo
o amenaza que incluyan amenaza, injuria, perjurio o calumnia, se iniciará el debido proceso bajo el cargo de
presunción. Recordando que el matoneo se tipifica como falta especialmente grave.
49. El o La estudiante tiene como compromiso hacer buen uso de los medios de comunicación del colegio,
empleando un lenguaje apropiado, sin apodos ni groserías o mensajes vulgares o desobligantes hacia ningún
miembro de la comunidad educativa.
50. El o La estudiante tiene como compromiso colaborar activamente con el orden y el aseo del colegio haciendo
buen uso de las canecas.
51. El o La estudiante tiene como compromiso respetar los bienes ajenos, tanto los que pertenecen al colegio,
como los que pertenecen a otros miembros de la comunidad educativa, profesores y profesoras, compañeros
y compañeras, empleados, u otros miembros de la institución. Por el contrario, de ser sorprendido o sorprendida
en sustracción en flagrancia, se remitirá el caso como cadena de custodia y debido proceso, a las autoridades
pertinentes; especialmente a la policía de infancia, tanto del elemento sustraído como de la alumna o alumno
sorprendido en flagrancia.
52. El o La estudiante tiene como compromiso entregar a los padres de familia las circulares y citaciones
enviadas por el colegio.
53. El o La estudiante tiene como deber asumir el compromiso de tratar con respeto a los demás, contribuyendo
así al fomento de un clima de convivencia, que permita a todas las personas de la comunidad educativa
sentirse valoradas de acuerdo con su dignidad intrínseca. De la misma manera, demostrando con ello su
compromiso con la filosofía de respeto, convivencia y tolerancia de la institución.
54. El o La estudiante tiene como compromiso traer desde el primer día de clases y durante todo el año lectivo,
de acuerdo con los horarios establecidos los elementos y útiles escolares que se requieran para su buen
desempeño.
55. El o La estudiante tiene como compromiso asistir puntualmente a clases. Si él o ella acumula el 20% o más
de inasistencias perderá la asignatura por fallas. Sin recurso de exigir el derecho a la educación o invocarlo,
toda vez que la sentencia de la corte constitucional aduce:
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien
se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo
ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el
mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).
56. El o La estudiante tiene como compromiso, en caso de inasistencia a clase debido a incapacidad médica o
por calamidad doméstica, presentar a la coordinación excusa escrita debidamente justificada.
57. El o La estudiante tiene como compromiso permanecer en el salón durante las sesiones de clases y asumir
una actitud de interés constante, orientado a complementarla, establecer diálogos, comparar, reflexionar dar
juicios sanos y críticas constructivas basadas en el conocimiento, la zona de desarrollo próximo y el contexto.
58. El o La estudiante tiene como compromiso mantener una excelente presentación, aseo e higiene personal,
portando cada prenda del uniforme en su lugar y dándole el uso para el cual fue diseñada.
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59. El o La estudiante tiene como compromiso reparar los daños que cause a la planta física, el mobiliario o al
material didáctico.
60. El o La estudiante tiene como compromiso conservar paredes, puertas, jardines, pasillos y demás áreas
comunes, así como el parque, canchas deportivas, zonas de recreación y otros.
61. El o La estudiante tiene como compromiso conocer y cumplir con las funciones que le sean asignadas como
monitor y /o comité al que pertenezca.
62. El o La estudiante tiene como compromiso No cometer ningún tipo de fraude, (entendiéndose como fraude,
engaño, maniobra inescrupulosa, suplantación o encubrimiento) tanto en actividades académicas como
disciplinarias.
63. El o La estudiante tiene como compromiso No falsificar firmas en documentos, permisos, citaciones,
comunicados de padres de familia, circulares, etc.
64. El o La estudiante tiene como compromiso No traer al colegio (ipods, mp3, mp4, cámaras fotográficas,
juegos de video, artículos eléctricos o electrónicos, patinetas, etc. (En caso de pérdida de los mismos, la
institución se exonera y exime de cualquier responsabilidad).
65. El o La estudiante tiene como compromiso cumplir con calidad y puntualidad tareas, trabajos, horarios,
actividades individuales y colectivas programadas por el colegio.
66. El o La estudiante tiene como compromiso respetar el trabajo, la concentración y la participación de los
demás compañeros y compañeras en las actividades propuestas en la clase y utilizar un volumen de voz
adecuado.
67. El o La estudiante tiene como compromiso conocer y cumplir el reglamento interno de biblioteca,
laboratorios, aula de sistemas, cafetería, aula múltiple, aulas normales y transporte escolar.
68. El o La estudiante tiene como compromiso portar diariamente el carné estudiantil y de seguro escolar
contra accidentes. En caso de pérdida, informar al colegio para adquirir su duplicado con el
correspondiente pago, pues se entrega inicialmente en forma gratuita por una sola vez.
69. El o La estudiante tiene como compromiso respetar los espacios y tiempos establecidos para el consumo
de alimentos.
70. El o La estudiante tiene como compromiso abstenerse de entrar a la sala de profesores. Salvo que sea
invitado o autorizado, de ser así, debe hacerlo en compañía del docente correspondiente.
71. El o La estudiante tiene como compromiso ser solidario ante las calamidades, dificultades o accidentes que
pueda presentar algún otro miembro de la comunidad, dar inmediato aviso a los profesores o administrativos.
72. El o La estudiante tiene como compromiso ser un ejemplo en cualquier otra acción que a buen criterio de
los docentes y/o directivos, se considera que es valiosa o que representa el espíritu y la identidad de un alumno
o alumna de la institución, a través de su propia vida y proceder.
73. El o La estudiante tiene como compromiso alejarse y no participar de cualquier otra actividad que se
presuma que atenta o transgrede las normas establecidas y la sana convivencia, la moral y las buenas
costumbres de la comunidad educativa, teniendo siempre como referente un proceder articulado con las normas
y las Leyes.
74. El o La estudiante tiene como compromiso buscar permanentemente una vida y un proceder ejemplares
y de buen e inmejorable testimonio en todos los aspectos de su proceder, teniendo como referente que son el
ejemplo y carácter a imitar por los y las estudiantes más pequeñas y la gente del común que les rodea.

TITULO IV: ESTÍMULOS, NORMAS, SITUACIONES, PROCEDIMIENTOS, CORRECTIVOS Y SANCIONES

CAPITULO 1: NORMAS
Artículo 15. ¿Qué son las normas?
Son los acuerdos básicos para la convivencia y el buen funcionamiento de la institución y que a su vez, favorecen
el desarrollo integral del proceso formativo. Las normas encuentran su fundamento en los principios, deberes,
derechos y funciones enunciados en la propuesta educativa del colegio y en el Proyecto Educativo Institucional
(P.E.I.) Del mismo modo, reflejan el compromiso con la identidad institucional del colegio y el soporte legal y
normativo como sustento.
“El hombre, considera la Corte constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para
someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para asumir sus propias responsabilidades y para ejercer la
libertad dentro de las normas que estructuran el orden social, Así pues, de ninguna manera ha de entenderse
completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al
concepto vacío de pertenencia a un establecimiento educativo…
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…De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica,
disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando
impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y
sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario,
entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea”. (Corte Constitucional. Sentencia T.397 de
agosto 19 de 1997)
“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer
vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse (elaborar pie de página
aclarando su significado) que el centro docente está obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos
a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto
por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes
ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma,
representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los
fines que le son propios”. ST- 519 DE 1992.
“Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de
deberes correlativos. En el Artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de
toda persona. La persona humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos caras de una
moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a si mismo y frente a los demás.”
(Sentencia 002 de 1992)
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal
manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si
reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las
autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una
decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales
del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)

Artículo 16. Normas para el Uso de las Diferentes Dependencias
a. Biblioteca:
Por ser éste un recinto que permite el desarrollo intelectual y fomenta el espíritu investigativo, debe ofrecer un
ambiente propicio para la realización de dichas actividades; para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1. El alumno o la alumna debe Respetar el sitio guardando silencio y teniendo un comportamiento respetuoso
para los demás.
2. El alumno o la alumna debe Abstenerse de comer, masticar chicle, gritar, arrojar objetos de cualquier índole,
correr y utilizar cualquier equipo tecnológico (MP3/4, Ipods, celular, etc.).
3. El alumno o la alumna debe Regirse por los horarios establecidos para el uso de este espacio.
4. El alumno o la alumna debe Presentar y entregar el carné del colegio siempre que utilice los servicios de la
biblioteca. Si el comportamiento dentro del salón de lectura no es el correcto, el carné será retenido y
entregado a Coordinación de Convivencia Social; Si hay reincidencia en el incumplimiento de dichas normas
se le seguirá el debido y respectivo proceso disciplinario.
b. Salas especializadas:
(Laboratorios de física, química, biología, dibujo, inglés, salones de ayudas audiovisuales y otros)
Son los diversos espacios que brinda el colegio para realizar actividades específicas y complementarias. Para su
buen uso y mantenimiento debe cumplirse con lo siguiente:
1. El alumno o la alumna debe Velar por el cuidado del material, mobiliario e instrumentos propios de cada uno de
ellos.
c. Aulas de sistemas:
1. El alumno o la alumna debe Revisar los equipos a la entrada y salida de la Sala, e informar al profesor en
caso de alguna anomalía.
2. El alumno o la alumna debe Organizar los implementos de trabajo una vez finalizada la clase.
3. El alumno o la alumna debe Abstenerse de llevar objetos que interfieran en el sistema como imanes, comidas,
líquidos y otros.
d. Material de deportes:
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- El alumno o la alumna debe saber que en cada sección habrá un educador responsable de administrar el material
deportivo. La pérdida o daño de los implementos deportivos debe ser asumida por el educador responsable, o por
el o la estudiante, si es el o la causante del daño.
e. Teatro, Auditorio:
El alumno o la alumna debe respetar el lugar donde los y las demás estudiantes pueden manifestar sus expresiones
artísticas, culturales y científicas. Por lo tanto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Mantener una actitud de silencio y respeto durante las diferentes actividades que allí se realicen y un volumen
de voz acorde con la actividad a realizarse.
2. Solicitar con anticipación al Coordinador o Coordinadora el préstamo del Teatro o Auditorio y los diferentes
elementos que sean requeridos para su uso.
g. Emisora:
El alumno o la alumna responsables de la Emisora de la Institución deben:
a. Cuidar la intensidad moderada del sonido.
b. Programar espacios para cultivar y fomentar la cultura musical, incluyendo la idiosincrasia y la identidad de la
cultura nacional.
c. Desarrollar programas que fomenten y evidencien la práctica de valores que lleven a la comunidad
educativa a enriquecerse en su
identidad nacional.
d. La o el profesor encargado de coordinar la utilización de la Emisora, así como las y los estudiantes que
trabajen con él l o ella en dicho espacio, deben velar por el buen uso de los equipos y el material en general
que ha sido asignado a ella.
e. El alumno o la alumna durante la transmisión de todos los eventos debe mantener un manejo adecuado del
vocabulario, utilizar un léxico acorde con un espíritu de respeto y cordialidad, promoviendo los valores y la
moral que identifican a la comunidad educativa.
g. Medio ambiente escolar:
El alumno o la alumna debe contribuir con el aseo, conservación, mejoramiento y embellecimiento de la planta
física, de los bienes materiales de la institución y preservar, respetar y cuidar el medio ambiente, creando así, un
espacio adecuado para el óptimo desarrollo de las actividades escolares. Ésto se logrará mediante el cumplimiento
de:
1. Una adecuada utilización de los espacios visuales observables como: las carteleras de los corredores y
salones, colocando allí mensajes que fortalezcan la formación integral.
2. La limpieza y perfecto mantenimiento de patios, corredores, aulas y baños.
3. El cuidado de las paredes, manteniéndolas limpias, libres de grafitis o de cualquier elemento que pueda dañar
o deteriorar su estética. Igualmente, el adecuado uso de las canecas de la basura.
Artículo 17. Normas para la Presentación Personal
La alumna o el alumno de La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi debe comprender que estas normas en
referencia a la presentación personal, no pretenden de ninguna manera lesionar su integridad, ni el libre desarrollo
de su personalidad; por el contrario, son normas objetivas y concretas que le permitirán una mejor convivencia y
un proceso de formación, claramente más integral. Además, permiten a la institución ubicar al o a la estudiante
dentro del proceso de formación, para que él o ella, cuando ingrese a la universidad o interactúe en otro ambiente
psicosocial, pueda decidir con un criterio sano, sabio, maduro y responsable siempre con dignidad y decoro, entre
lo que recibió como formación en el colegio y lo que observa fuera de éste.
La institución lidera un proceso de formación y bajo este criterio no puede permitir que el o la estudiante actué o
piense de manera irracional o simplista influenciado o influenciada por los medios masivos de comunicación, los
efectos de la globalización o la presión de grupo; imitando, copiando o acatando como normas estéticas o de
presentación personal lo que otros grupos presentan como libre, y que finalmente resultan siendo el resultado de
la persuasión, que estimulados e inducidos por los medios masivos y la presión de grupo, no son individuos libres
y mucho menos autónomos.
El colegio muestra caminos en la práctica formativa; sus normas objetivas son, su orden jurídico, sus planes de
formación en valores y su organización académica, entre otras. Lo anterior con el objetivo que cuando el o la
estudiante culmine su primera etapa de formación en educación media vocacional, tome conciencia de sí , pueda
decidir sobre su futuro y su vida con un criterio sano, acorde con su formación integral dentro de la institución,
siendo esto lo más cercano a la autonomía y a la libertad propia.
Todos y cada uno de los y las alumnas deben ser responsables de su presentación personal; no obstante, los
padres de familia como primeros responsables de la formación de sus hijos e hijas y el colegio como segundo
espacio de formación, deben observar y exigir a sus hijos e hijas decoro, dignidad, respeto, responsabilidad y
madurez en su presentación personal. De tal forma, que de ninguna manera, la estética de presentación personal
para asistir a la institución, estará ligada a iconos de imitación de modas, subculturas, tribus urbanas o que NO estén
consagradas como modelo del uniforme para cada actividad, incluidos accesorios que NO reposen como modelo

48

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI
“Siempre en pos de un sagrado ideal”
del uniforme y que accionen u operen como inducción, estimulo o constreñimiento a través de la presión de grupo.
En todo caso, obedeciendo a la Corte Constitucional cuando en ese respecto aduce:
Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber
que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones
recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una
serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes
del proceso Educativo. (ST- 527/95).
“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer
vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse que el centro docente está
obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce
las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes
conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que
el estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa
perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”. ST- 519 DE 1992.
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal
manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si
reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las
autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una
decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales
del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
(Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la
violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad
del estudiante: La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del
imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría
generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de
los intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad.”.
(Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro
de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de
la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un
régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la
función formativa que cumple la educación".
(Sentencia T-569 de 1994) “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de
los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel
educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones
que estén por fuera de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de
los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres,
y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el
Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y
respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento
académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.”
Los colegios, NO vulneran derechos fundamentales por establecer con carácter general, normas de
aseo y pulcritud personal en la presentación del alumno o alumna.
Artículo 31. Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
En la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi la convivencia escolar está regida por lo establecido,
en el sistema Nacional de Convivencia Escolar regido por La Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario
1965de Sept. 2013, por los cuales se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para el desarrollo de los Derechos Humanos, la Educación para la sexualidad y la Prevención y mitigación
de la violencia Escolar.
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CAPITULO 2: DEFINICIONES
1.

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.
2. Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos: Es aquella
educación orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de
derechos humanos sexuales y reproductivos, con lo 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 .
3. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida
entre una o varias personas frente a sus intereses.
4. 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 una o uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de
cualquiera de los involucrados.
5. Agresión Escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa
que busca afectar negativamente a otros miembros de la misma comunidad, de los cuales por lo menos
uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y la que se da por
medios electrónicos.
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.
6. Acoso Escolar (Bullying): De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta
negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización,
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por
parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica,
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por
parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia
o complicidad de su entorno.
7. Ciberacoso Escolar (Ciberbullying): De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
8. 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".
9. 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.
10. 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 3: PRINCIPIOS DEL SISTEMA
Son principios 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:
1.

2.

3.

4.

5.

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 ?88 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.
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.
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.
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.
Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la
educación para la autorregulación del individuo, la educación para la sanción social y la educación
en el respeto a la Constitución y las Leyes.

CAPITULO 4: RESPONSABILIDADES
Responsabilidades de los establecimientos educativos en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para los Derechos Humanos, La Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la
Volencia Escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y Ias que le son propias Tendrá las
siguientes responsabilidades:
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones
acorde con lo estipulado en los Artículos 11,12 Y 13 de la Ley 1620.
3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de
convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el
fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de
los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores
o directivos docentes.
4. Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) manual de convivencia, y el Sistema
Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) anualmente, en un proceso participativo que
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de
derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098
de 2006 y las normas que las desarrollan.
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e
identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar,
protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación
institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención
Integral y en las decisiones que adopte el Comité Escolar de Convivencia.
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión
pedagógica sobre los factores asociados a la violencia, el acoso escolar y la vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos; el impacto de los mismos, incorporando conocimiento
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7.
8.
9.

pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando
la tolerancia y el respeto mutuos.
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.
Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de
estas experiencias exitosas.
Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas
de estudio.

4.1 DE LA RECTORA O RECTOR DE LA I. E. COLEGIO DE SUGAMUXI
En el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, La Educación para
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Además de las que establece la normatividad
vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Liderar el Comité Escolar de Convivencia, acorde con lo estipulado en los Artículos 11',12 Y 13 de
la Ley 1620.
2. 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.
3. Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), el manual de convivencia, y
el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) anualmente, en un proceso participativo que
involucre a los y las estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de
Mejoramiento Institucional.
4. 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.
4.2 DE LOS DOCENTES
Responsabilidades de los Docentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los
Derechos Humanos, La Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes
responsabilidades:
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento
educativo, acorde con los Artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con
el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de
medios electrónicos igualmente deberá reportar al Comité de Convivencia para activar el protocolo
respectivo.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizajes
democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la
resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los
estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima escolar del
establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.

4.3 DE LOS PADRES DE FAMILIA
1. Proveer a sus hijos en el hogar espacios y ambientes que generen confianza, ternura, cuidado y protección
de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar,
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos
de vida saludables.
3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el
establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
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4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia, a través de las instancias de participación
definidas en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) del establecimiento educativo.
5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos y para el
desarrollo de competencias ciudadanas.
6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder cuando
su hijo o hija incumpla alguna de las normas allí definidas.
7. 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.
8. 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.

CAPITULO 5: CONDUCTO REGULAR

Artículo 18. Conducto Regular
Para el estudio de situaciones de convivencia social y/o académicas es necesario seguir unos conductos y unos
procedimientos con el fin de generar estrategias y llegar a la toma de decisiones guardando el debido proceso.
INSTANCIAS DEL CONDUCTO REGULAR O RUTA DE ATENCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

El Educador o Educadora que en primera instancia conoce el incidente
El Director de Curso.
El Coordinador o Coordinadora
Comité Escolar de Convivencia.
Consejo Directivo

En este conducto regular debe haber diálogo, concertación y compromiso. El proceso debe quedar consignado por
escrito y firmado por el o la Estudiante, el Educador o Educadora conocedor o conocedora del caso, por el
Coordinador o Coordinadora, el Rector o Rectora (a) y por el Padre de Familia y/o Acudiente. En caso de que alguno
se niegue a firmar, la notificación se hará ante tres testigos; aceptándose como firmada y valida.

5.1 PROCEDIMEINTOS
Artículo 19. Procedimientos para Algunas Situaciones Especiales
PROCEDIMIENTOS GENERALES O INSTANCIAS:
1.
2.
3.
4.

5.

Las faltas leves deben resolverse a través del diálogo, inicialmente involucrando al Comité de Mediación del
nivel correspondiente;
si no hay solución, se realizará el compromiso entre el Educador o Educadora y la o el Estudiante o las
o los estudiantes implicados, con soporte por escrito.
En caso de faltas graves quien se entere de ellas, debe llevarlas ante la instancia según el conducto regular
y le seguirá el debido proceso correspondiente; siempre por escrito.
El Coordinador, Coordinadora o cualquier docente, puede acudir a Psico-orientación; si el caso así lo
amerita, con el fin de recibir una valoración e implementación de estrategias frente a la situación que se
esté presentando.
El Rector o Rectora, Coordinador o Coordinadora pueden intervenir en cualquier momento; si el caso así lo
requiere.

5.2 AUSENCIAS
1.

2.

Por toda ausencia a clase se colocara falla, excepto cuando el estudiante está representando a la
Institución en eventos deportivos, sociales, culturales, científicos y/o académicos. La Coordinación
expedirá la correspondiente excusa y el o la estudiante tendrá el derecho a presentar sus tareas y
trabajos realizados durante su ausencia.
Cuando la o el alumno falte al colegio, el padre de familia o acudiente debe acercarse a la coordinación para
justificar la ausencia. En caso de incapacidad médica, el Padre de familia debe enviar el documento con
firma y sello del médico.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Las excusas deben ser presentadas por escrito, con firma, número de cédula y teléfono del padre de
familia o acudiente, a más tardar al día siguiente de la ausencia, para poder tener derecho a presentar
los trabajos y evaluaciones correspondientes.
Si la o el alumno falta al colegio sin la excusa correspondiente o se evade de clases sin ingresar a la
institución, los padres de familia, serán los primeros respondientes y en todos los casos la institución se
exonera y exime de todas las acciones y sus posibles consecuencias por los hechos, acciones y
actividades que el alumno o alumna realizaré en dicha ausencia, toda vez que no ingresó a la institución
o al aula de clase correspondiente.
Si la o el alumno se evade de las instalaciones de la institución de manera ilícita o sin el respectivo permiso
o autorización, después de haber ingresado a la institución, los padres de famili, serán los primeros
respondientes y en todos los casos la institución se exonera y exime de todas las acciones y sus posibles
consecuencias por los hechos, acciones y actividades que la o el alumno realizaré, por cuanto se evade
de manera ilícita y sin el consentimiento de la institución, renunciando así a su debido proceso, por cuanto
infringe de manera grave la norma de presencia activa dentro de las instalaciones de la institución.
Para que la o el alumno pueda ausentarse del colegio en horas de clase los padres deben informar por
escrito, por lo menos un día antes. Si no se informa con anterioridad, deberán acercarse a la coordinación
y solicitar un permiso de salida.
Las ausencias injustificadas No dan derecho a presentar los trabajos y evaluaciones del día de la
ausencia. A partir de la segunda ausencia injustificada se inicia el debido proceso de convivencia.
El colegio iniciará un debido proceso de convivencia a aquellos alumnos y alumnas que injustificadamente
no asistan a la institución a partir de la segunda ausencia, aunque esta no sea consecutiva.
Cuando él o la estudiante falte al colegio por estar en representación de éste en alguna actividad
académica, deportiva, cultural o artística; no será objeto de falta de asistencia y tendrá derecho a concertar
la presentación de las actividades escolares correspondientes con los docentes; dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a su regreso; si el tiempo se excede perderá este derecho.

5.3 RETARDOS DE LLEGADA A CLASES

5.3.1 Estudiantes de Básica Secundaria y Media Vocacional
Cuando la o el estudiante, sume tres retardos al colegio, la o el coordinador, procederá a ejecutar un
compromiso que será firmado por el padre de familia. Previamente, en el primer y segundo retardo, se le hará
un llamado de atención verbal a la o al alumno con respecto a esto.
Al reincidir en la falta, cuando la o el estudiante completa cinco (5) retardos, la o el coordinador citará al padre
de familia y se firmará un compromiso en el observador de la o el alumno.
Cuando el alumno o alumna de básica secundaria y media vocacional, llegue a la institución con un retardo
de máximo 30 minutos, NO será devuelto, se le permitirá el ingreso a la institución, se dirigirá a la biblioteca y
presentará por escrito a la o al coordinador un informe de estudio no inferior a 5 hojas manuscrito, en los temas
de: Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, manual de convivencia, Sentencias de la Corte, entre otras.

5.3.2 Estudiantes de Preescolar y Básica Primaria:
Cuando la o el alumno de preescolar o básica primaria llegue con un retardo en tiempo; de máximo 30
minutos, ingresará al colegio y deberá cumplir una sanción formativa, como realizar planas de escritura
con contenidos temáticos en los que el tema sea reconocer sus errores al incumplir el horario.
Cuando la o el alumno llegue retardado en más de 30 minutos, debe presentarse al colegio con el Padre de
Familia o Acudiente para firmar acuerdos de cumplimiento.
Nota: El alumno o alumna que llegue tarde sin justificación alguna, pierde su derecho a presentar las
evaluaciones y trabajos correspondientes al tiempo en que esté ausente, asumiendo las respectivas
consecuencias de su falta.
5.4 DAÑOS AL MOBILIARIO Y PLANTA FÍSICA
Si por algún motivo el alumno o alumna causa daño en el mobiliario, en la planta física del colegio o en los enseres
de sus compañeros o compañeras, profesores o profesoras; le corresponden las siguientes obligaciones:
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1.
2.
3.

4.

Dar aviso al Director de Curso o, en su defecto, al profesor o profesora que le acompañe.
Dar a conocer la situación al coordinador para que éste a su vez informe al padre de familia.
Si el daño se ha ocasionado a la planta física o al mobiliario, la alumno o alumno o será remitido a
Coordinación para responder por el valor del daño causado. Todos los daños dentro de la institución o
alrededor de ella, que deterioren la plata física, serán ineludiblemente asumidos por los padres o acudientes
del o la estudiante, en los ocho (8) días subsiguientes como máximo.
Cuando el daño se ha hecho a los enseres o elementos de uno de los miembros de la comunidad educativa,
el alumno o alumna responsable será remitido o remitida a la coordinación para iniciar o continuar el
respectivo y debido proceso; los padres o acudientes deberán asumir el costo o la reposición del mismo, en
el término máximo de ocho (8) días.

5.5 ESTIMULOS
Artículo 20. Estímulos
El mayor de los estímulos será la «satisfacción del cumplimiento de los deberes estipulados en este Manual de
Convivencia», para convertirse en iconos y ejemplo de la identidad Institucional del Colegio, frente a la
comunidad en general, que ve en el alumno o alumna de esta institución, el futuro de toda una nación y una
sociedad que espera verdaderos y verdaderas líderes y reales ciudadanos y ciudadanas de bien, que soporten
el peso de una sociedad cada día más corrupta y desintegrada, donde los y las estudiantes de la institución
actuarán como iconos a seguir.
La institución, otorgará estímulos y distinciones a los y las estudiantes que se destaquen por su identidad y
promoción de los valores y en su excelente comportamiento curricular, tales como el rendimiento académico,
excelente comportamiento y cumplimiento estricto del presente Manual, así como los y las estudiantes que
representen con gallardía y orgullo a la institución en las diferentes actividades, sociales, lúdicas y recreativasdeportivas. Dentro de estos estímulos se resaltan los siguientes:
1. Excelentes agregados y felicitaciones en el respectivo observador del o la estudiante.
2. Exaltación en privado y en público.
3. Tener el honor de ser proclamado o proclamada en las Izadas de Bandera por méritos académicos y
comportamiento social, independientemente del motivo de la izada.
4. Representar dignamente a la institución, en eventos culturales, sociales y deportivos.
5. Inscripción en la Placa de Honor del Colegio de Sugamuxi, inclusión en el Cuadro de Honor del Colegio,
Medalla a la Pertenencia Sugamuxista, Medalla al Mérito Sugamuxista; para las y los alumnos alumnos que
obtengan el Primer Puesto en el grado respectivo.
6. Distinción especial en público a los bachilleres, como reconocimiento al mejor puntaje en cada una de las
asignaturas evaluadas en las pruebas de estado, Presaber.
7. Distinción especial por escrito, entregada en la Ceremonia de Grado al o a la estudiante que obtenga el
máximo puntaje en las Pruebas de Estado Presaber.
8. Mención de Honor entregada en acto público cuando por méritos científicos, artísticos, técnicos, literarios o
deportivos, un o una estudiante ocupen un lugar especial o de privilegio dentro o fuera de la Institución.
9. Mención especial en cada período para todo el grupo cuando logre los siguientes objetivos:
* Excelente rendimiento académico.
* Sobresaliente presentación personal, mantenimiento y decoración del salón de clases.
10. Máxima colaboración en las actividades dentro y fuera de la institución, en pro de la comunidad.
11. Pronunciar el discurso de grado.
12. Representar al colegio en eventos fuera de la institución.
13. Ser Monitor o Monitora, Representante de Grado, Líder de los Comités del Autogobierno de Curso,
Representante ante el Consejo Estudiantil o Directivo, teniendo en cuenta su desempeño académico y ejemplar
comportamiento.
14. Promoción Anticipada según lo establecido en el Artículo 52 del Decreto 1860 de 1994 y con la
aprobación del Consejo Académico.

5.6 FALTAS
PARAGRAFO 1 : faltas Son las acciones que por acción, omisión o por fallo, contravienen los ideales propios de la
institución o transgreden la normativa presente o legal pertinente, alejando al o a la alumna de la imagen de ejemplo
de un testimonio irreprochable en los principios, deberes y normas, que rigen a la institución, incluyendo los de
Ley, expresados en el presente manual.
5.6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS:
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5.6.1.1 FALTAS LEVES: Un retardo a clase; una inasistencia injustificada; no colaborar con las actividades del
curso o de la Institución; incumplir con las tareas; no traer los implementos necesarios para la clase; descortesía
con los compañeros; escribir pasquines, grafitis, frases denigrantes o dibujos vulgares; mal uso del uniforme,
desaseo persona;, hacer o promover desorden en los salones, clases o recreos; uso de celulares u otros
aparatos electrónicos no requeridos ni autorizados para el desarrollo de la clase.
5.6.1.2 .FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves a toda acción u omisión que atente contra el buen
nombre de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, la honra y bienes de cualquier persona de la
comunidad Sugamuxista; la reincidencia en faltas leves sin señal de corrección; peleas o agresiones físicas a
un condiscípulo; insultar de palabra a cualquier empleado, directivo o profesor; promover escándalos públicos;
cometer fraudes en excusas, evaluaciones, tareas, trabajos o cuadernos; realizar suplantación; ingerir bebidas
embriagantes dentro o fuera del Colegio, con el uniforme; cometer cualquier acto que atenta contra la paz
pública. Apropiarse de objetos sin consentimiento de sus compañeros, profesores, directivos o cualquier
miembro de la comunidad educativa;
desobedecer a un profesor o profesora; incumplimiento de
compromisos cuando se ha sido representante de curso o electo para un cargo; no asistir a actos de comunidad
u otros; mentira comprobada; faltar a los símbolos del Colegio o al uniforme; tratar con vocabulario vulgar a
cualquier compañero; encubrir faltas; dañar la propiedad ajena; atentar contra la privacidad ajena; entrar o salir
de las aulas o de la Institución por sitios no indicados.
5.6.1.3 FALTAS GRAVISIMAS : Impedir de cualquier forma la prestación del servicio educativo a los niños,
niñas y adolescentes. Incitar a cualquier condiscípulo a cometer alguna falta de las estipuladas en el presente
Manual de Convivencia; la reincidencia en faltas graves y todo delito que contempla la Legislación Colombiana.
5.7 CORRECTIVOS DEBIDO PROCESO
Para todos los casos, los correctivos a los y las estudiantes inician por la persona que evidencie la
falta o tenga conocimiento de la misma.
5.7.1 A FALTAS LEVES: Cuando se ha cometido una falta que se considera leve se podrán imponer algunos
de los siguientes correctivos.
•
Llamada de atención verbal.
•

Evidencia escrita en el Observador del Alumno

•

Llamada de atención por escrito, enviada a los padres y/o acudientes.

•

En caso de acumulación de faltas leves se procederá de la siguiente manera: Llamado de
atención verbal, por segunda vez se registrará la reincidencia en el observador y se comunicara
a los padres de familia o acudientes para tratarse luego como una falta grave.

5.7.2 A FALTAS GRAVES: Cuando se ha cometido una falta grave, se podrá tomar uno de los siguientes
correctivos:
•
Amonestación escrita con citación al Padre de Familia y evidencia en el Observador del Alumno
•

Suspensión del estudiante de las actividades académicas hasta por 5 días hábiles, tiempo que deberá
ser empleado por el estudiante y el padre de familia para reflexionar sobre el comportamiento y asumir
responsablemente cambios de actitud.

•

Firma de acta de Compromiso por el estudiante, padre de familia e Institución.

•

La no proclamación como bachiller en acto Solemne.

•

Pérdida del cupo para el año siguiente por bajo rendimiento académico acompañado de problemas de
convivencia.

5.8 Cancelación de la matrícula
5.8.1 A FALTAS GRAVISIMAS: Cancelación de la matrícula, según estudio y decisión del Consejo Directivo.
o Pérdida del cupo para el siguiente año lectivo.
5.9 PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN Y CONCERTACIÓN
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Entendiendo que el diálogo es la base para solucionar los conflictos; para mediación y conciliación, éste se
realizará con la intervención de los siguientes entes:
1. Profesor - Estudiante en caso de faltas leves.
2. Director de Curso, en caso de faltas leves.
3. Gobierno de Curso, en caso de acumulación de faltas leves.
4. Personero de los Estudiantes, cuando sea necesario y el caso lo amerite.
5. Psicorientador o psicoorientadora a, en caso de seguimiento y necesidad de ayuda y orientación al
estudiante.
6. Profesor, Estudiante, Padres de Familia; cuando exista reincidencia de faltas leves.
7. Coordinación, cuando haya necesidad de establecer compromisos académicos o comportamentales
8. Rectoría, Comité de Convivencia, Consejo Directivo como última instancia y finalizado el conducto
regular sin que se haya logrado cambio de actitud en el estudiante.
NOTA: Estas instancias se agotarán de acuerdo con la gravedad del conflicto. Terminado el proceso de
conciliación se elaborará un acta firmada por las partes y su incumplimiento dará lugar a la cancelación de la
matrícula, mediante la decisión del Consejo Directivo.
Artículo 22. Proceso Disciplinario
Agotado el proceso de conciliación el Rector presentará el pliego de cargos consignados en el observador del
alumno; o en un documento adicional si fuere necesario, al estudiante con la presencia del padre de familia o
acudiente quienes tendrán cinco días hábiles para rendir sus descargos y solicitar pruebas.
-El término probatorio será de cinco (5) días hábiles. Concluida la etapa probatoria se estudiará, analizará y se
tomará la decisión en el Consejo Directivo previo concepto de Asociación de Padres de Familia dentro de los
cinco días siguientes.
Se notificará personalmente o por correo certificado al estudiante y acudiente de la decisión tomada.
Contra esa decisión se podrá interponer el recurso de reposición y apelación dentro de los tres días siguientes
a la notificación de la decisión.
-El recurso de reposición se presenta ante el Consejo Directivo y el de Apelación ante la Secretaría de
Educación. Los recursos deben estar debidamente sustentados, caso contrario se declarará desierto y quedará
la decisión tomada.
PARÁGRAFO 1. Cuando no se da la notificación personal se hará por correo certificado y se dará por surtida a
los cinco días siguientes de su envío.
PARÁGRAFO 2. El Rector podrá delegar para la práctica probatoria a uno de los Coordinadores.
5.10 DISCIPLINA
La Disciplina es necesaria y es buena, más que ser represiva debe ser de carácter disuasivo, correctivo, y en
algunos casos necesarios será reeducativa. Esto para dar estricto cumplimiento al Artículo 43 en su numeral
6 de Ley 1098 de Infancia y Adolescencia. La Disciplina fomenta hábitos de responsabilidad, actividad, trabajo,
honestidad y una sólida educación para la libertad, el respeto y las buenas costumbres, además promueve un
ambiente justo, equilibrado y sano para la formación y la educación a todo nivel, ayudando a brindar una
educación pertinente y de calidad. Véase, articulo 42 numeral 2 de Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
“La disciplina, que es indispensable en toda instancia e institución social o de comunidad, para asegurar el
desarrollo y el logro de sus fines dentro de un orden mínimo y establecido, resulta inherente a la educación, en
cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del
derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir normas de sus
alumnos y comportamientos acordes a un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso,
equivale a contrariar los objetivos y fines propios de la función formativa que cumple la educación. Cf. ST-037/95
“En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado que la garantía constitucional al debido proceso
(Artículo 29 Superior) tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de
naturaleza pública y privada. En virtud de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida
del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar
su defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra.” (Sentencia T-1233 de 2003)
El derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante debido a su mal comportamiento
(Sentencia T-569 del 7 de diciembre de 1994).
No se vulnera el derecho a la educación si el colegio prescinde de un estudiante por mal rendimiento
académico (Sentencia t-316 del 12 de julio de 1994). (SentenciaT-439 del 12 de octubre de 1993).
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“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer
vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse que el centro docente está
obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce
las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes
conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que
el estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa
perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”. ST- 519 DE 1992.
El respeto por la disciplina y el orden en el colegio es parte del derecho de los y las estudiantes a la educación.
El límite del derecho a la educación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho, es
el derecho de los demás. Lo mismo sucede con la indisciplina que viola el derecho de los demás al orden y la
disciplina, necesarios para permitir el buen rendimiento académico. Por fortuna para la Educación Colombiana,
la Corte Constitucional ha defendido la calidad de la educación y la disciplina.
Para el presente manual de convivencia de la institución se establece:
Disciplina: Es el ajuste del comportamiento en actitudes, acciones, comportamientos y palabras del o la
estudiante en respuesta a las normas establecidas por la sociedad y la convivencia institucional, para este
caso soportada en la Ley de Infancia y Adolescencia. Ley 1098 de noviembre de 2006, la Ley de Educación y
las normas espirituales y principios éticos de la institución.
Conducta: Es el ajuste del comportamiento integral y social del individuo, frente a los principios que rigen la
convivencia humana y social de acuerdo con los parámetros que rigen la sociedad y el Manual de Convivencia
Escolar.
La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi utilizará mecanismos disuasivos, correctivos y reeducativos,
dando estricto cumplimiento al Artículo 44 numeral 6, de la Ley de Infancia. (1098).
Artículo 23. Situaciones. Teniendo en cuenta lo establecido en La Ley 1620 y su Decreto Reglamentario
1965, establece la siguiente clasificación de situaciones:
1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan
daños al cuerpo o a la salud.
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión
escolar, acoso escolar
bullying y ciberacoso Ciberbullying, que no revistan las características de la comisión de un delito y
que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna.
c. Para cualquiera de los involucrados.
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el
Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en
la Ley Penal Colombiana vigente. }

CAPITULO 6: ESTRATEGIAS FORMATIVAS
Artículo 24. Estrategias Formativas

1.

2.

3.

PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE TIPO I:
Quien observe la situación; según lo amerite, registrará el hecho en la planilla de seguimiento, libro de
novedades u observador del alumno, teniendo en cuenta el debido proceso, garantizando el derecho a
la intimidad y la confidencialidad, según lo establecido en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria
1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. Siempre se debe
proteger a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra. Se tendrá en
cuenta siempre el debido proceso (basados en principios de equidad, derecho a la defensa,
seguimiento y verificación).
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.
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
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constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará
constancia.
4. 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 o las estudiantes que hayan sido capacitados o capacitadas como mediadores o conciliadores
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de convivencia.
PROTOCOLO SITUACIONES DE TIPO II
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

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.
Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades
adminisitrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.
Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra,
actuación de la cual se dejará constancia.
Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados,
actuación de la cual se dejará constancia.
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.
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.
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.
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.
El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para
el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la
situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema
de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el
Artículo 4S del presente Decreto.

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

Artículo 25. Causales para La Cancelación de la Matrícula / Acciones Reeducativas Faltas Especialmente
Graves
1.

Cancelación de contrato de matrícula: El análisis de la falta, actuación o contravención cometida puede
ocasionar la cancelación de contrato de matrícula de un o una estudiante del colegio en cualquier
época del año lectivo, decisión que tomará el Consejo Directivo del Colegio, después de hacer el
debido proceso y se notificara mediante Resolución Rectoral al o a la estudiante y padres de familia o
acudiente, dejando constancia escrita en el registro de acontecimientos significativos de todo el
proceso realizado, para dar cumplimiento al debido proceso. En todos los casos, el soporte para tal
Resolución de dicha cancelación de matrícula será en primera instancia ese debido proceso, del mismo
modo el acatamiento a las Sentencias de la Corte Constitucional que se ha pronunciado a ese respecto
de la siguiente manera:
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar
que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional
fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal
manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”.
(ST- 235/97).
Que “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a
ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la
persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo
está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual
también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del
establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa”. (ST- 316/94).
Que “La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga
prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en
buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio,
como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen
disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales
conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen
interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su
exclusión del establecimiento educativo”. (ST- 519/92).
Que “La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema Educativo, salvo que existen
elementos razonables – incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante – que
lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada”. (ST402/92).
Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y
perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus
acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a
suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive
mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este
orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si
reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado
en cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94).
Al interpretar el Artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una
protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto
determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y
cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).
“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de
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permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse (elaborar
pie de página aclarando su significado) que el centro docente está obligado a mantener
indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices
disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes
conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la
relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho
en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”.
STCC 519 DE 1992.
“Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la
existencia de deberes correlativos. En el Artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los
deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tienen deberes;
ello es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber
frente a si mismo y frente a los demás.” (Sentencia 002 de 1992)
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe
cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que
incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce
las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos
ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a
objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento
de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de
éste.” (Sentencia T-341 de 1993)
“Para la Corte es claro entonces, que la Ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y
privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de
convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha
expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante
deviene en forma inmediata de la propia Ley y mediata de la Constitución Política.” (Sentencia T-386
de 1994)
“Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia elaborados por las
comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de observar las disposiciones
constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los
estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad otorgada a los centros educativos para
regular el comportamiento de sus alumnos. Por el contrario, las reglas que se establezcan deben
reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (Artículo
1º), así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16), libertad de conciencia
(Artículo 18), libertad de expresión (Artículo 20), igualdad (Artículo 13), debido proceso (Artículo 29) y
educación (Artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos
derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica
una protección reforzada. (Sentencia T-1233 de 2003)
(Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica
de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a
respetar la dignidad del estudiante:La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de
un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada
convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos,
hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto
del derecho al libre desarrollo de la personalidad.”.
(Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización social para
asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto
hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del
derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus
alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su
ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación".
(Sentencia T-569 de 1994) “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante,
uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas
por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares
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tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del
estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la Ley y del
ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista
disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la
obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios
de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores
y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime
del cumplimiento de sus deberes de alumno.”
(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de
la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y
el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el Artículo 67 de la
Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues
"el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". No contribuye el padre de familia
a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de
una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la
labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud
agresiva e irrespetuosa.”
“En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado que la garantía constitucional al debido
proceso (Artículo 29 Superior) tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los
centros educativos de naturaleza pública y privada. En virtud de ello, la imposición de una sanción
disciplinaria debe estar precedida del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el
implicado haya podido participar, presentar su defensa y controvertir las pruebas presentadas en su
contra.” (Sentencia T-1233 de 2003)
El derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante debido a su mal comportamiento
(Sentencia T-569 del 7 de diciembre de 1994).
2. En caso de retiro o de cancelación de matrícula de un o una estudiante del Colegio de Sugamuxi, cualquiera
que sea el motivo, es obligación de los padres de familia o acudiente, estar a paz y salvo con cada una de las
dependencias de la institución al momento de firmar la cancelación de la matrícula o retiro de la institución y el
educando, deberá entregar en la ecretaria del colegio el carné estudiantil.
3. No renovación de matrícula: Al o a la estudiante que presente dificultades en su normalización y disciplina o
conducta o rendimiento académico durante el transcurso del año escolar, y que mediante debido proceso, el
Consejo Directivo declare que no le será renovada la matrícula para el año siguiente, el mismo Consejo
Directivo será quien notificará por escrito al o a la estudiante y padres de familia o acudientes a través de la
Dirección o Coordinación. Soportado igualmente, en las anteriores Sentencias de la Corte Constitucional
mencionadas en el numeral 1.
4. A partir de la notificación de las sanciones todos los y las estudiantes y sus respectivos representantes legales
o acudientes, tendrán derecho a interponer los recursos de reposición y/o apelación dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes. El estamento a quien corresponda tendrá tres días hábiles para comunicar la decisión al o a
la estudiante o sus representantes legales o acudientes en referencia a sus descargos y/o solicitud.
5. El, la, o los estudiantes que incurran en una situación que afecte enormemente el desarrollo de las
convivencias o salidas pedagógicas, serán sancionados ejemplarmente, retirados de la experiencia y devueltos
al Colegio, acompañados de un docente, quien los conducirá a éste, donde se llevará el debido proceso desde
coordinación. O en su defecto, al día siguiente. Solo se les permitirá el ingreso a clases con el acompañamiento
de sus padres o acudientes.
6. De ser necesario, y de acuerdo con la falta especialmente grave, se remitirá el caso a las autoridades
externas competentes, en obediencia a la Ley de Infancia. 1098. Artículo 44 numeral 9 con copia de los
soportes, pruebas y actas especiales de debido proceso, conforme al debido proceso.
Artículo 26. Causales para la Pérdida de Cupo en el Colegio
1. La reincidencia del o de la alumna en las faltas graves del presente Manual de Convivencia
2. La reincidencia de los padres o acudientes en la NO ASISTENCIA A TALLERES, ESCUELA DE PADRES O
A LA ENTREGA DE BOLETINES, obedeciendo y soportado en las sentencias de la corte que aducen:
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Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho –
deber que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de
obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban
establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben
seguir las partes del proceso Educativo (ST- 527/95).
“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de
tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello,
si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las
autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una
decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos
constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de
1993)
(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la
función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso
de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el Artículo 67 de la Constitución, de
concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y
la familia son responsables de la educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la
personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección
paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores
cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.”
3. Por la insatisfacción y constante crítica negativa del padre de familia por las instalaciones y gestión tanto
académica como disciplinaria que el colegio tiene, sin justa causa.
4. Por la falta de interés de parte de los padres de familia por sus hijos o hijas, evidenciado en la no asistencia a
reclamar informes académicos o a las citaciones hechas por el colegio, los talleres, escuela de padres y el
desconocimiento en el proceso formativo del o la estudiante y por el incumplimiento del presente Manual de
Convivencia reiterativamente.
5. El no acatar las normas del presente Manual de Convivencia escudándose en engaños.
6. El no cumplir con las exigencias dadas en el Contrato de Matrícula y/o en la firma de la matrícula (por el solo
hecho de firmar la hoja de matrícula y suscribir el contrato, el padre de familia o acudientes y el o la estudiante
se comprometen a cumplir con todas las exigencias del presente Manual de Convivencia y del Proyecto
Educativo Institucional (P.E.I.)
7. Por las faltas reiterativas cometidas por el o la alumna, que los coordinadores, educadores, Consejo Directivo,
consideren causales para la pérdida del cupo en el colegio.

CAPITULO 7: CORRECTIVOS

7.1 DEFINCION
Artículo 27. ¿Qué son los Correctivos?
Los correctivos son aquellas acciones dirigidas a la formación del o la estudiante y que pretenden reorientar el
proceso sobre una determinada situación o hecho; para ello se debe tener en cuenta:
1. Claridad en la circunstancia o hecho a evaluar.
2. Identificación de la falta.
3. Estudio de las circunstancias e incidencia de la situación.
4. Aplicación de los procedimientos y mecanismos siguiendo siempre el debido proceso.
5. Firma del documento, según el proceso en que se encuentra el o la estudiante.

7.2 CLASIFICACION
Artículo 28. Tipos de Correctivos
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Dependiendo de la circunstancia y del tipo de falta presentada frente al presente Manual de Convivencia el
encargado según el conducto regular, determinará la acción y estrategia a realizar de acuerdo con los siguientes
correctivos:
1. Reconocimiento del hecho primero en privado con dos testigos o en público.
2. Diálogo, reflexión y concertación entre los implicados en la falta, originado desde cualquiera de las
instancias.
3. Citación a los padres de familia por cualquiera de las instancias.
4. Compromisos de Convivencia Social
5. Remisión al Departamento de Orientación
6. Estudio de la situación en el comité Escolar de convivencia.
7.3 PROCEDIMEINTO
Artículo 29. Procedimiento para la Imposición de Sanciones
1. Registro en el observador del o de la alumna por parte del o de la educadora que conoció el incidente
2. Descargos escritos y verbales del o la estudiante en la coordinación
3. Citación a los padres de familia para enterarlos del caso y firmar el observador del alumno y el formato
de remisión al Comité Escolar de Convivencia.
4. Reunión del comité Escolar de Convivencia, Consejo Directivo o instancia pertinente para el estudio del
caso y toma de decisiones
5. Citación a los padres de familia para firmar los documentos establecidos para esta situación.
Nota: En situaciones de “presumible” maltrato infantil y/o abuso sexual la situación se dará a conocer a las
autoridades competentes en obediencia al Artículo 44 numeral 9 de la Ley de infancia 1098.
Artículo 29. Sanciones
Son las acciones que se toman con un alumno o una estudiante o estudiantes, previo estudio del proceso y
clarificación de la falta.
Cuando un(a) estudiante incurre en una falta persistentemente o clasificada como grave, el colegio a través de las
diferentes instancias estudiará y definirá la situación del estudiante. (cfr. Sentencia T-569 de 1994).
1. Amonestación en el observador de la o del alumno, estableciendo acuerdos, compromisos y estrategias a
implementar.
2. Firma de Compromiso de Convivencia Social: cuando el o la estudiante es reincidente en una falta se citará
a los padres de familia para firmar el Compromiso de Convivencia Social; éste se firmará aunque el o la
estudiante tenga un buen desempeño académico.
3. Compromiso Inicial Pedagógico; cuando la falta lo amerite o el proceso que se ha llevado con un estudiante o
una estudiante lo exija, ya sea en el aspecto académico y/o de Convencía Social, el colegio citará a los padres
de familia para firmar el Compromiso Inicial Pedagógico.
4. Matricula en Observación; el Comité Escolar de Convivencia estudiará la falta, para posteriormente firmar acta
de compromiso y permanencia en el colegio con la modalidad de “MATRÍCULA EN OBSERVACION”.
Nota: Cancelación de matrícula; Cuando el alumno o alumna, reincide en una de las faltas contempladas en
el Manual de Convivencia, habiendo firmado previamente Matricula en Observación, la matrícula de la o del
alumno se cancelará, dicha decisión se informará a sus padres o acudientes a través de un Acta Rectoral.
Artículo 30. Causales para la No Proclamación de Bachilleres en Ceremonia
1.
2.

3.

Aquellos alumnos y alumnas que al finalizar el año lectivo presenten valoración insuficiente en una o más
áreas.
Las s y los alumnos que presenten reincidencia en las faltas contempladas en el Manual de Convivencia o que
aprovechando la finalización de actividades escolares se encuentren en situaciones que afecten la sana
convivencia, ya sea cumpliendo actividades institucionales dentro o fuera de ésta.
Los y las estudiantes que firmen en grado once Matricula en Observación.

Queda claro, que los y las estudiantes que no se proclamen Bachilleres en ceremonia, tendrán derecho a
la expedición del título que los y las acredita como Bachilleres; pero éste les será entregado por ventanilla.
Artículo 30. Procedimiento Respecto a los Recursos de Apelación Y/O Reposición. (Medios:)
1. Cuando se solicite el estudio de una sanción por alguna instancia, los padres de familia deberán hacerlo por
escrito, estableciendo el motivo, las razones y la justificación de su solicitud; ésta será radicada en la oficina
de Secretaría.
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2.

3.

Toda decisión tomada debe ir acompañada de un informe escrito que puede ser realizado en un Acta o en el
anecdotario u observador del o de la alumna, con la firma de los participantes en el estudio del caso, siguiendo
el debido proceso.
Todos los y las estudiantes tienen el derecho a la defensa, al igual que los padres o acudientes, siempre y
cuando se haga mediante el canal y la instancia que corresponda, y en el tiempo que se establece en el
presente manual.

TITULO V : CONFORMACION Y ORGANIZACIÓN DE COMITES Y ORGANIZACIONES
INSTITUCIONALES
CAPITULO 1: COMITÉ DE CONVOIVENCIA ESCOLAR
Artículo 31. Conformación del Comité Escolar de Convivencia
El Comité Escolar de convivencia de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, de acuerdo con la
Ley 1620, estará integrado por:
•
El Rector o Rectora de la I.E. Colegio de Sugamuxi.
•
La o el Personero Estudiantil
•
El o la Psicoorientadora de la I.E. Colegio de Sugamuxi
•
Un Coordinador o Coordinadora
•
La o el Presidente del Consejo de Padres
•
La o el Presidente del Consejo Estudiantil
•
Un o una Docente que lidere procesos o estrategias de Convivencia Escolar
El comité podrá invitar a un miembro de la Comunidad Educativa, conocedor de los hechos, el cual
tendrá voz pero no voto, esto con el propósito de ampliar la información.
1.1 REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
1.

2.

3.
4.

5.

El comité Escolar de Convivencia de la I.E. Colegio de Sugamuxi se reunirá ordinariamente a
las 11:30 a.m. , el primer miércoles de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y
diciembre. Extraordinariamente, cada vez que la situación lo amerite.
El Comité Escolar de Convivencia en las reuniones ordinarias, desarrollará acciones para la
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la
adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de la implementación, desarrollo y aplicación
de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el
respectivo Comité Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar, dentro del respeto
absoluto de la Constitución y la Ley
El Comité podrá sesionar con tres (3) de sus miembros incluyendo al Presidente y para decidir
se tendrá en cuenta el Quórum decisorio.
Quórum Decisorio: El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será de cuatro (4)
miembros, incluyendo al o a la Rector o a la Rectora. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar
sin la presencia de él o de ella.
Actas. De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se deberá elaborar un
Acta, la cual deberá contener como mínimo:
•
Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión
•
Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en
cada caso su representación y verificación del quórum.
•
Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente
justificada para no asistir a la sesión
•
Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros
del Comité
•
Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas,
recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones.
•
Firma del Presidente del Comité y del Secretario
El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad
de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que· éste adelante, conforme
con lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, la Ley 1098 de 2006, la Ley
Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.
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6.

7.

8.
9.

Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación. Cuando en las actuaciones
adelantadas por parte del Comité Escolar de Convivencia de la I.E. Colegio de Sugamuxi se presenten
conflictos de interés o causales de impedimento o recusación, respecto de los integrantes que ostenten
la calidad de servidores públicos, los mismos se tramitarán conforme a lo establecido en el Artículo 11
y 12 de la Ley 1437 de 2011.
El Secretario del Comité Escolar de Convivencia de la Institución será el Secretario de ésta,
para así garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos personales y
seguridad de los archivos. Su asistencia será sin voz ni voto.
Si alguno de los miembros del Comité deja de asistir a tres (3) sesiones continuas la
situación , será informada al ente correspondiente para los efectos pertinentes.
Los casos que extraordinariamente tratará el Comité Escolar de Convivencia serán
presentados por escrito siguiendo los protocolos establecidos, se radicarán en la Rectoría de la
Institución, en sobre cerrado.

1.2 FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
a.
b.

c.

d.

e.

f.

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

CAPITULO 2 : ORGANIZACIONES QUE FACILITAN LA PARTICIPACIÓN
2.2 EL AUTOGOBIERNO DE CURSO
Mecanismo de Participación Democrática, adoptado en esta institución con el propósito de llevar un mayor orden,
convivencia y colaboración en el salón de clase, que vincule democráticamente a los y las estudiantes como
coautores en su aula de clase. Este autogobierno debe estar conformado por: Un Representante de Curso,
Cuatro Comités: Comité de Convivencia, Comité de Bienestar Social y Medio Ambiente, Comité Académico
y Comité de Deportes, Con algunas normas y funciones preestablecidas por el proyecto y otras adoptadas por
ellos mismos. Cada comité debe tener su respectivo líder quien dirigirá y velará por que se cumplan las normas y
propuestas.
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2.3 LA PERSONERÍA ESCOLAR
Órgano independiente del Gobierno Escolar. El Personero Escolar es la persona encargada de contribuir en la
solución de conflictos, de promover el ejercicio de los Deberes y Derechos de los y las estudiantes contemplados
en la Constitución; Leyes, Reglamentos y Normas del Manual de Convivencia. Éste deberá pertenecer al último
grado que ofrezca la Institución y será elegido democráticamente por los estudiantes de la Institución. En la
Institución Educativa Colegio de Sugamuxi , se ha determinado desde hace ya muchos años que para esta elección
participarán los y las estudiantes de los grados Tercero a Once. Las Funciones del Personero Escolar están
contempladas en el Decreto 1860 de 1994.
2.3.1 REQUISITOS PARA PRESENTAR CANDIDATURA A LA PERSONERIA ESCOLAR
El, la, las o los candidatos a la Personería Estudiantil deberán reunir los siguientes requisitos para acceder a la
candidatura:
-

Tener una permanencia en La Institución Educativa de mínimo 2 años.
Estar matriculado en la Institución Educativa.
El observador del estudiante debe tener buenas anotaciones y no manifestar faltas graves.
Mostrar un buen comportamiento y una buena presentación personal.
Manejar relaciones de respeto con los directivos, profesores, administrativos y demás personas de la
comunidad educativa.
Tener buen rendimiento académico
Todas las demás que rige la Ley 115 de 1994 y Decreto 1860 de 1994 y el manual de convivencia de la
Institución.

2.3.2 INHABILIDADES Y SANCIONES DE LOS CANDIDATOS Y PERSONERO ESTUDIANTIL.
Las y los candidatos, así como la o el Personero Estudiantil deben tener en cuenta las siguientes inhabilidades y
sanciones para postularse y ejercer su cargo:
-

Quienes no reúnan los requisitos que están en el numeral 6.1.
Quienes hayan cometido faltas graves, según la Ley y que estén registradas en el observador en los 2 o
3 años anteriores a su postulación.
Quienes violen el manual de convivencia de la Institución en cualquiera de sus Artículos.
El Comité Electoral tiene las facultades para sancionar e inhabilitar tanto a los candidatos o candidatas
que se postulen como al Personero o Personera que resulte electo o electa.
Y todas las que dispongan la constitución Política, la Ley General de Educación y el Manual de
Convivencia.
PARAGRAFO: En caso de que se conozca y compruebe una causal de inhabilidad o sanción, antes de
las elecciones, el Comité Electoral podrá continuar el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta que el
candidato sancionado no debe aparecer en el tarjetón, si la sanción o inhabilidad es pasado el tiempo
después de elecciones, el Comité Electoral deberá citar a nuevas elecciones sin dejar pasar el tiempo
previsto por la Ley General de Educación 115 de 1994 y Decreto 1860 de 1994.

2.3.3 EL PERSONERITO ESCOLAR : Esta figura es adoptada en la Básica Primaria. Está representada por un o
una estudiante del Grado Quinto, en cada una de las sedes de la Institución. Su función es colaborar con El
Personero Escolar, en la promoción de los deberes y Derechos de los y las estudiantes , así como dar solución a
pequeños problemas o necesidades en favor de los y las estudiantes de básica primaria. Los principales propósitos
son: La formación de líderes y el ejercicio Democrático. El Personerito o Personerita, será elegido o elegida en la
misma fecha de la elección del Personero o Personera; por los y las estudiantes de - los grados Tercero a Quinto,
o como consideren las sedes.

2.4 GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 32. ¿Qué es el Gobierno Escolar?
Según la propuesta educativa que plantean la Ley 115 y el Decreto 1860, todos los colegios deberán organizar un
gobierno para la participación democrática de todos los miembros de la comunidad educativa. Si se pretende
construir unos procesos para la autonomía y la convivencia es indispensable propiciar espacios para la participación,
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que permitan un crecimiento colectivo en la verdadera democracia. Para la Comunidad Educativa Colegio de
Sugamuxi, la madurez, crecimiento humano, curricular e integral de sus alumnos y alumnas, sólo son posibles a
través del desarrollo interior que se hace manifiesto en las actitudes y comportamientos de quienes conforman dicha
comunidad. Por ello, quienes desempeñen cualquier cargo dentro del gobierno escolar, deberán tener una profunda
identidad con la institución; personal idóneo consciente de sus compromisos pedagógicos, manifestados en sus
responsabilidades en la familia, en el colegio y frente a sus responsabilidades.
El gobierno escolar es un instrumento para la participación, el compromiso con la comunidad, la construcción y un
aporte al crecimiento del colegio.
2.4.1 CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 34. El gobierno escolar está formado por los siguientes órganos según lo contemplado en el Decreto 1860
en sus Artículos 20, 21, 23 - 31. y la Ley 115 en su Artículo 142.

2.5 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
Artículo 35. Asamblea general de padres de familia: La expresión “Padres de Familia” comprende a los
padres y madres de familia, así como a los tutores o a quienes ejercen la patria potestad, o acudientes de los
o las estudiantes, que estén debidamente autorizados.
La Asamblea General de Padres de Familia está conformada por la totalidad de padres de familia del
establecimiento educativo, quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación
con el proceso educativo de sus hijos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria
del o de la rectora, de la o del director del establecimiento educativo.
Artículo 36. Consejo de Padres de Familia: El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación
de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el
proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por un (1) un padre de
familia por cada uno de los cursos que ofrece la Institución , de conformidad con lo establecido en el Proyecto
Educativo Institucional P.E.I.
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades
académicas, el rector o rectora del establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que elijan
a sus representantes en el consejo de padres de familia.
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión por
cursos, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres presentes en
dicha reunión; después de transcurrida la primera hora de inicio de ésta.
Es necesario subrayar, que La conformación del consejo de padres es obligatoria.
33.1 Estructura y Funcionamiento del Consejo de Padres de Familia: El Consejo de Padres de Familia
podrá organizar comités de trabajo que guarden afinidad con el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. y el Plan
de Mejoramiento de la Institución educativa, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el
rector o la rectora . Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente designado por el
rector o rectora para tal fin.
El Consejo de Padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna autoridad
y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna
especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o rectora o Coordinadora o
Coordinador delegado, o por derecho propio. Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un
padre de familia, elegido entre ellos mismos.
33.2. Funciones del Consejo de Padres de Familia: Corresponde al Consejo de Padres de Familia:
a. Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de
competencias y las pruebas de Estado.
b. Exigir que todos los estudiantes participen en las pruebas de competencias y de Estado realizadas por el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.
c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice la Institución educativa,
orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas; incluida la ciudadana y la
creación de la cultura de la legalidad.
d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.
e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de
acompañamiento a los y las estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica
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de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y, especialmente
aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los
estamentos de la comunidad educativa.
g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley.
h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la
solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento
del medio ambiente.
i. Elegir a la madre o padre de familia que participará en la comisión de evaluación de acuerdo con el S.I.E.E.
de la institución de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009.
j. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. que surjan de los padres
de familia de conformidad con lo previsto en los Artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.
k. Elegir a un representante de los padres de familia en el Consejo Directivo de la Institución Educativa.
Articulo 36 Asociación de Padres de Familia: Para todos los efectos legales, la Asociación de Padres de
Familia es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y
voluntaria de los padres de familia de las y los estudiantes matriculados en la Institución educativa Sugamuxi.
Sólo existirá una asociación de padres de familia en la Institución y el procedimiento para su constitución
está previsto en el Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus
propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar
claramente separados de los del establecimiento educativo.
Parágrafo 1 La Asamblea General de la Asociación de Padres es diferente de la Asamblea General de Padres
de Familia, ya que ésta última está constituida por todos los padres de familia de los y las estudiantes de la
Institución, pertenecientes o no a la asociación.
Parágrafo 2 Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres alcance la mitad más uno de los padres
de familia de los y las estudiantes del establecimiento educativo, la Asamblea de la Asociación elegirá uno de
los dos representantes de los padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá
solamente a un padre de familia como miembro del Consejo Directivo.
Parágrafo 3 En el momento de la afiliación el padre o madre d de familia recibirá copia de los estatutos de la
asociación en los que conste que dicha asociación ha sido inscrita en la Cámara de Comercio.
34.1 Finalidades de la Asociación de Padres de Familia: Las principales finalidades de la Asociación de
Padres de Familia son las siguientes:
a. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. y el Plan de Mejoramiento del establecimiento
educativo.
b. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
c. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia.
d. Apoyar a las familias, a las y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus
resultados de aprendizaje.
e. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica de los conflictos y
compromiso con la legalidad.
f. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones tendientes
al mejoramiento de su formación integral, de conformidad con lo establecido en el Artículo 315 del Decreto
2737 de 1989.
34.2 Manejo de los Recursos de la Asociación de Padres: El patrimonio de la Asociación de Padres de
Familia y su gestión deben estar claramente separados de los de la Institución Educativa. Será administrado
únicamente por la Junta Directiva de la Asociación de acuerdo con los estatutos. Ésta designará al responsable
del recaudo de los ingresos que por distintos conceptos reciba la asociación quien, en ningún caso, podrá ser
un directivo, administrativo o docente de la Institución educativa. La Junta Directiva deberá entregar a sus
afiliados al menos un informe semestral sobre su gestión académica, administrativa y financiera.
La Junta Directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos que por distintos conceptos
reciba la asociación de acuerdo con la planeación financiera establecida por la misma. El o la responsable de
los aspectos financieros de la asociación deberá tener póliza de manejo.
Los bienes de la Asociación de Padres de Familia que favorezcan a la formación de las y los educandos podrán
ser puestos al servicio de la Institución en los términos del acuerdo que se establezca entre la asociación y la
dirección de la Institución Educativa Sugamuxi, en el cual se definan los mecanismos que permitan su uso,
sostenimiento y mantenimiento.
Parágrafo Las cuotas extraordinarias serán de destinación específica y solo podrán exigirse si son aprobadas
por las tres cuartas (3/4) partes de los asistentes a la Asamblea General de Asociados, convocada con la
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debida anticipación. En ningún caso, la asociación podrá establecer cuotas que no estén sustentadas en un
Plan de Desarrollo y Plan Anual de Caja.
34.3 Prohibiciones para la Asociación de Padres de Familia: Les está prohibido a las Asociaciones de
Padres de Familia:
a. Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, bonos, contribuciones, donaciones, cuotas, formularios,
o cualquier forma de aporte en dinero o en especie, con destino al establecimiento educativo; o imponer la
obligación de participar en actividades destinadas a recaudar fondos o la adquisición de productos alimenticios,
de conformidad con lo establecido en la sentencia T-161 de 1994.
b. Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir uniformes, útiles o
implementos escolares en general, en negocios propios de la asociación o de miembros de ésta, o en aquellos
con los que establezcan convenios.
c. Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos colectivos del
establecimiento educativo, o aquellas propias de los organismos y entidades de fiscalización, evaluación,
inspección y vigilancia del sector educativo.
d. Organizar, promover o patrocinar eventos en los cuales se consuma licor o se practiquen juegos de azar.
Parágrafo Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia no podrán contratar con
la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo sus padres, cónyuges o compañeros permanentes o
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad

CAPITULO 3 : ASOCIACION DE EXALUMNOS y EXALUMNAS
La Asociación de Exalumnos Y Exalumnas del Colegio de Sugamuxi, es una institución de carácter civil,
debidamente constituida y registrada, que no pretende ningún lucro económico, sino la fraternidad espiritual, la
mutua ayuda y el fomento de la cultura de sus asociados y la promoción de obras de beneficio social. Pretende
unir organizadamente a todos aquellos alumnos y alumnas que han recibido formación de parte de la
institución. Según sus propios Estatutos deben ser miembros Asociados:
a.

Aquellos egresados y egresadas del Colegio de Sugamuxi, en cualquiera de las razones sociales por
las que ha pasado la institución, acreditados como tal por esta Institución, por derecho propio; de la
misma manera aquellas personas que hayan cursado y aprobado por lo menos un año lectivo en el Colegio
de Sugamuxi, aunque no se hayan graduado, que soliciten su vinculación y la apruebe la Junta Directiva.

b.

Alumnas y alumnos Antiguos de institución, aunque no se hayan graduado de ésta, pero que soliciten su
vinculación y la apruebe la Junta Directiva.
CAPITULO 4 : CLUB DEPORTIVO

Artículo 37. El Club Deportivo: El Club Deportivo de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi es un
organismo deportivo sin ánimo de lucro, adscrito a la Institución con reconocimiento por el Ente Deportivo
Municipal y cumple funciones de interés público y social.
El Club Deportivo se rige por sus estatutos y su objetivo es el de fomentar, reglamentar, dirigir, vigilar y velar
por la práctica de los deportes entre sus asociados, con fines formativos y de competencia, su máxima
autoridad es la Asamblea conformada por
Un representante de cada uno de los cursos de 3° a 11° de las diferentes sedes de la Institución, tres
(3) docentes de Básica Secundaria y Media Vocacional, dos (2) docentes de Básica Primaria Sede
Central, dos (2) representantes de las Sedes Anexas, dos (2) Representantes del personal administrativo,
cinco (5) padres de familia y los profesores de Educación Física de la institución. La o el Rector es el
Presidente y quien podrá delegar esta función.
El Club Deportivo con el objeto de formación deportiva organizará las Escuelas de Formación desde los primeros
grados, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO 5 : ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA
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6.1 EL CONSEJO DIRECTIVO
6.1.1 Compuesto por:
a. El Rector o Rectora de la Institución, quien lo convoca y preside.
b. Dos representantes de los o las Docentes de la Institución,
c. Dos representantes de los Padres de Familia elegidos uno por el Consejo de Padres y otro
por la Asociación de Padres de familia.
d. Un o una representante de los y las Estudiantes de grado Once, elegido o elegida por el
Consejo de Estudiantes.
e. Una o un representante de las o los Exalumnos de la Institución y un o una representante
de la Fundación Colegio Sugamuxi.
6.1.2 Funciones del Consejo Directivo
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que sean competencia de
otra autoridad.
2. Servir de Instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos, alumnos o
alumnas del establecimiento educativo y después de
haber agotado los procedimientos previstos en el
Reglamento o Manual de Convivencia.
3. Adoptar el Manual de Convivencia y el Reglamento de la Institución.
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos y alumnas.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus
miembros se sientan lesionados.
6. Aprobar el Plan Anual de Actualización Académica del personal docente presentado por el Rector o Rectora
7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional P. E. I., del currículo
y
del plan de estudios, y someterlo a consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo
que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y los
Reglamentos.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa.
9. Establecer
estímulos
y
sanciones
para
el buen desempeño académico y social
del alumno o alumna, que han de incorporarse al Reglamento o Manual de Convivencia; en ningún caso pueden
ser contrarios a la dignidad del o de la estudiante.
10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución.
11. Recomendar criterios de participación de I institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y
recreativas.
12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las Instalaciones en la realización de actividades,
educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural, con otras instituciones educativas y la
conformación de organizaciones juveniles.
14. Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de Estudiantes.
15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente
autorizados, efectuados por los padres y los responsables de la educación de alumnos y alumnas, tales como
derechos académicos, uso de libros, textos o similares.
16. Darse su propio reglamento.
El Rector o La Rectora: Es El o la representante de la institución ante las autoridades educativas, administrativas
y ejecutora de las decisiones del gobierno escolar. Igualmente hará las veces de representante ante las autoridades
jurídicas, policivas y demás.
6.2 EL CONSEJO ACADÉMICO
Compuesto por:
a.
b.
c.
d.

El Rector o La Rectora.
Los Coordinadores o Coordinadoras de la Institución.
Los Jefes de las diferentes áreas de la Institución.
Un docente de Preescolar, uno de grado primero y uno de grado segundo.

Funciones del consejo académico.
De acuerdo con el Capítulo 24 del Decreto 1860/94, son funciones del Consejo Académico:
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto Educativo
Institucional P. E. I.
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2. Estudiar el currículo y propiciar el mejoramiento previsto en el presente Decreto.
3. Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución.
4. Participar en la evaluación Institucional Anual.
5. Supervisar y avalar el proceso general de evaluación, de acuerdo con el S.I.E.E de la Institución.
6. Recibir y decidir los reclamos de los y las alumnas sobre la evaluación educativa.
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores, que le atribuya el P. E. l.
8. Darse su propio reglamento.
TITULO VI: ENFOQUES PEDAGÓGICOS DE AVALUACION Y PROMOCION
El fundamento pedagógico que orienta el quehacer de nuestra institución se encuentra enmarcado dentro de
una propuesta educativa abierta y flexible, dirigida a la formación integral de los y las estudiantes. En la
búsqueda de una mayor coherencia entre la educación y la realidad nacional, el plantel desarrolla y aplica
variadas metodologías y estrategias pedagógicas, dentro de una concepción constructivista del aprendizaje
que jamás se aleja de los principios rectores de la pedagogía ni la educación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional.
CAPITULO 1: EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El concepto de evaluación académica de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, se centra,
principalmente, en las competencias de los y las estudiantes. Es el enfoque utilizado actualmente en todas las
Pruebas de Estado, tanto del Ministerio de Educación Nacional, como del ICFES.
Las competencias se conciben como actuaciones idóneas, que emergen en tareas concretas, dentro de
contextos que tienen sentido. La evaluación por competencias requiere de la asimilación previa de conceptos,
la construcción de saberes (dentro de las diferentes disciplinas) y su aplicación en situaciones determinadas,
donde se den soluciones variadas y pertinentes al problema o pregunta subyacente. En otras palabras, una
competencia lleva a la práctica, con la relevancia de los saberes teóricos. Es la forma más acertada de trabajar
en pro de la formación de ciudadanos idóneos para interactuar en el mundo actual, para fomentar actitudes
críticas, y ciudadanos que tomen decisiones responsables y autónomas.
La evaluación por competencias prefigura el trabajo pedagógico, de suerte que su desarrollo sea visible a través
de desempeños en las actividades del aula y en la cotidianidad, además, de las pruebas puntuales.
Hay diferentes niveles de competencia, para cada asignatura y grado de escolaridad, que se desglosan en
desempeños esperados. El primer nivel de competencia hace referencia al reconocimiento y distinción de los
elementos, objetos o códigos propios de cada asignatura o campo del saber. Es el más bajo de los niveles,
referido a conjuntos básicos de conocimientos y es condición para poder acceder a estados de mayor
elaboración y complejidad. El segundo nivel, se refiere al uso comprensivo de los objetos o elementos del saber
y a la interpretación de contextos cotidianos e hipotéticos. Los desempeños evaluados en este nivel hacen
referencia a la resolución de problemas nuevos y hacen uso del razonamiento lógico. El tercer nivel de
competencia, comprende el control, producción y explicación del uso de los objetos y elementos propios del
saber. Es el nivel más profundo de competencia, visible a través de desempeños que requieren de la emisión
de juicios y la postura crítica sustentada. La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, ha iniciado el proceso
de trabajar hacia el desarrollo de competencias en sus estudiantes en los tres niveles, procurando alcanzar
mayores fortalezas académicas en las que el Colegio ya ha demostrado excelentes resultados.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.
Artículo 45. El Sistema de Evaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
1.1 JUSTIFICACIÓN
Artículo 38. La evaluación es fundamental para el desarrollo, mejoramiento y control de los resultados, tanto
en el proceso de formación de los y las estudiantes, como para el mejoramiento de la Institución. Una buena
evaluación debe ajustarse a un contexto social, económico, político y cultural; de ahí la necesidad de establecer
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un proceso programático evaluativo que llene las expectativas de la comunidad académica y educativa de la
Institución Educativa Sugamuxi.
•

Teniendo en cuenta el Artículo 79 de la Ley 115 de 1994, el cual ordena que los establecimientos
educativos al definir su plan de estudios deben establecer entre otros aspectos los criterios de
evaluación de la y del educando de acuerdo con el Plan de Mejoramiento Institucional P.E.I. y con
sus disposiciones legales vigentes, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 5.5 y 5.6 del Artículo 5 de
la Ley 715 de 2001: En concordancia con las normas nacionales, es deber de los establecimientos
educativos definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para el mejoramiento de la calidad
de la educación. Además, del contenido del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 y especialmente
el Artículo 11, le corresponde al establecimiento educativo definir el sistema institucional de evaluación
de estudiantes.
AMBITO DE APLICACIÓN
Las normas reglamentarias contenidas en la presente Resolución, se aplican a la evaluación del
aprendizaje de los y las estudiantes de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi , en los niveles:
Preescolar, Básica, Básica Secundaria y Media Vocacional. Su aplicación debe favorecer la calidad,
continuidad y universalidad del servicio público de educación , así como el desarrollo del proceso de
formación de las y los educandos. Tiene como objetivo valorar el nivel de desempeño de los y las
estudiantes.

1.2 OBJETO
Artículo 39. El S.I.E.E. (Sistema Institucional de Evaluación de los y las Estudiantes) de La Institución
Educativa Colegio Sugamuxi reglamenta la evaluación y promoción de los y las estudiantes de la Institución
en los niveles Preescolar, básica, Básica secundaria y Media Vocacional.
1.3 PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN
Artículo 40. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje
del y la estudiante para valorar sus avances.
1. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con
el desarrollo integral del y la estudiante.
2.

Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los y las
estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.

3.

Determinar la promoción de los y las estudiantes.

4.

Adoptar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional.

1.4 DEFINICION
Artículo 41. El S.I. E. E. Sistema de Evaluación de los y las Estudiantes de la Institución Educativa Colegio
de Sugamuxi hace parte del Plan de Mejoramiento Institucional P.E.I. y contiene los once criterios estipulados
en el Artículo cuarto del Decreto 1290 de 2009, que se describen a continuación.
1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

•

Cada una de las áreas garantizará la promoción de los y las estudiantes periodo a periodo, la
cual será avalada por la Comisión de Evaluación para la promoción final.

•

Si al finalizar el año escolar, una o un estudiante pierde una sola área con un desempeño bajo
valorado con mínimo 2.5 y su promedio general es de desempeño alto o superior , dicha área
será valorada con desempeño básico y valoración 3.0, si el promedio es entre 3.5 y 3.9 será
promovido pero la valoración no cambiara, si desea cambiarla puede seguir el proceso hasta la
primera semana de febrero.
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•

Si un o una estudiante al finalizar el año pierde hasta tres áreas, podrá nivelarlas en la semana
40 del año escolar. Si después de la nivelación pierde las tres áreas no será promovido al
grado siguiente, si pierde una o dos de las tres nivelaciones tendrá una última oportunidad en
el mes de enero según horario establecido por el Consejo Académico, si pierde una de las
dos áreas debe reiniciar el grado.

•

Una o un educando que haya dejado de asistir al 20 % de las actividades académicas de un área
injustificadamente, pierde el área.

Se consideran para repetición de un grado cualquiera de las siguientes situaciones:
•
•

Educandos con desempeño bajo en más de tres (3) áreas.
Parágrafo: La I.E. Colegio de Sugamuxi, teniendo en cuenta los Grupos de Áreas establecidos
en los Artículos 23 y 31 de la Ley 115, establece las siguientes áreas : 1.Biología, 2. Química,
3. Física, 4. Geografía, Historia Constitución Política y Democracia, 5. Economía. 6. Política. 7.
Cívica y Urbanidad. 8. Filosofía 9. Educación Artística y Cultural. 10. Educación Ética y en Valores
Humanos. 11. Educación Física Recreación y Deportes. 12. Educación Religiosa. 13. Castellano.
14 Inglés. 15. Matemáticas. 16. Tecnología e Informática.

•

Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente al 20 % de actividades académicas en un
año escolar.
Educandos con desempeño bajo en la valoración final de matemáticas y lenguaje en la educación
básica primaria.
Educandos que hayan perdido la nivelación en las tres áreas perdidas.

•
•

Educandos que hayan perdido la última oportunidad de pasar las áreas pendientes después de la
nivelación de la semana 40.
CAPITULO 2: ESCALA DE VALORACIÓN Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO

La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi adopta la siguiente escala de valoración del desempeño de
los estudiantes en el sistema de evaluación:
•

DESEMPEÑO SUPERIOR:

Desde

4.5 hasta

5.0

•

DESEMPEÑO ALTO:

Desde

4.O hasta

4.4

•

DESEMPEÑO BÁSICO:

Desde

3.0 hasta

•

DESEMPEÑO BAJO:

Desde

1.0 hasta

3.9
2.9

Nota: Las centésimas se aproximarán por defecto o por exceso
2.1 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.
•

El o la estudiante se deberá evaluar integralmente, teniendo en cuenta el SER, el SABER Y el SABER
HACER. Cada área establecerá el porcentaje para cada dimensión con un mínimo de 20% y máximo
50%, teniendo en cuenta si en el área prevalece la formación, el conocimiento o el saber hacer.

•

El Ser será evaluado teniendo en cuenta cinco (5) criterios: Asistencia y puntualidad, presentación
personal, comportamiento, responsabilidad y crecimiento personal.

•

Para la evaluación en cada área, se tendrán en cuenta las diferencias individuales, los ritmos y
estilos de aprendizaje, las competencias y las capacidades de cada estudiante.

•

Se deberá tener en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

•

Se deberán tener en cuenta las competencias básicas: interpretación , argumentación, proposición y
demás competencias enunciadas por el MEN.
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•

La Institución tendrá unidad de criterio para evaluar en el aula a través de una matriz que contenga
los aspectos a valorar concertados en cada una de las áreas.

2.3 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR
•

Establecer las Comisiones de Evaluación y sus funciones específicas.

•

La evaluación del desempeño de los estudiantes en cada una de las áreas deberá responder a criterios
y procedimientos concertados, establecidos en el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. y conocidos
previamente por los estudiantes en cada área.

2.4 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
•

La autoevaluación se deberá implementar como un acto de reflexión para mejorar procesos y acciones
del docente, estudiante y padre de familia.

•

El proceso de autoevaluación jugará un papel importante en cuanto al SER y deberá realizarse al
finalizar cada período académico.

2.4 ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE
LOS ESTUDIANTES.
•

El Consejo Académico conformará para cada grado, una Comisión de Evaluación integrada por: El
Rector o Rectora o su delegado o delegada; quien lo presidirá y convocará, con el fin de hacer
recomendaciones, dos(2) Docentes del grado correspondiente nombrados por el Consejo
Académico y un Padre o madre de Familia del grado elegido en Asamblea de Consejo de Padres.

•

Al finalizar cada período escolar, las comisiones se reunirán para analizar casos de estudiantes con
desempeño bajo en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales o particulares a
docentes, padres de familia y estudiantes.

•

Se convocará al padre de familia, al estudiante y al docente, para acordar compromisos.

•

Las comisiones, además se encargarán de analizar casos de educandos con desempeños
excepcionales, orientados al fin de recomendar actividades especiales o de promoción anticipada, de
acuerdo con el Artículo 7° del Decreto 1290.

•

La comisión se encargará de hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos del período
anterior. Las decisiones, observaciones y recomendaciones se consignarán en actas que se
constituirán en evidencias para determinaciones posteriores.

•

Durante las Semana de Desarrollo Institucional de los meses de junio y octubre el o la estudiante
tendrá la oportunidad de nivelar las insuficiencias hasta en tres (3) áreas; con una valoración básica
hasta de tres con cinco (3.5). Si la o el estudiante no muestra interés por nivelar las áreas pendientes
en el mes de junio, no podrá presentarse en el mes de octubre y sólo podrá nivelar en la
semana 40, prevista para tal fin.

•

Al finalizar el año escolar, la o el educando que haya perdido hasta tres áreas, deberá realizar curso
de nivelación con el docente correspondiente sobre los logros pendientes. Dicha nivelación deberá
hacerse en la semana 40.

•

El Colegio ofrecerá cursos de nivelación en contra jornada, organizados por las diferentes áreas
a solicitud de los padres de familia quienes asumirán los costos.

2.5 ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL
ESTABLECIMIENTO CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTABLECIDOS
•
El proceso deberá ser consignado en el Plan de mejoramiento Institucional P.E.I. y en el Manual de
Convivencia.
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•

Al iniciar cada año lectivo deberá darse a conocer a la comunidad educativa, especialmente a
estudiantes y padres de familia.

•

Todos los procesos deberán tener constancia en actas u otro medio escrito.

•

El Sistema de Evaluación deberá ser evaluado por toda la comunidad educativa al iniciar el año lectivo
siguiente, con el propósito de analizar los resultados y establecer estrategias para la superación de
dificultades que se hayan presentado.

2.6 PERIODICIDAD Y ESTRUCTURA DE LOS INFORMES.
•
La entrega de informes a los padres de familia se hará con referencia a 4 períodos de igual
duración en los que se dividirá el año escolar.
•

Los padres de familia o acudientes recibirán un informe escrito, en el que se señalarán los avances
de las y los educandos en el proceso formativo en cada una de las áreas. Éste deberá incluir
información detallada acerca de las fortalezas y dificultades que haya presentado el educando en
cada una de las áreas y establecerá recomendaciones y estrategias para mejorar.

•

Al finalizar el año escolar se les entregará a los padres de familia o acudientes el cuarto informe,
que contendrá además la valoración definitiva donde se promediará el resultado del año
lectivo. Los cuatro períodos y el informe final de evaluación mostrarán para cada área el
rendimiento de las y los educandos, mediante una escala cualitativa y cuantitativa.

•

Entrega de los informes: Los informes de evaluación se entregarán a los padres de familia o
acudientes en reuniones programadas, de manera personalizada en el primer, segundo y tercer
período. El informe de evaluación del cuarto período se hará en Asamblea General de Padres
de familia y luego con cada Director de Curso. La inasistencia de los padres de familia
ocasiona su presencia obligatoria junto con el estudiante a primera hora del día hábil siguiente
a la entrega de informes,; el no cumplimiento obliga a la Institución a reservarse el derecho
de admisión para el año lectivo siguiente.

•

La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi se abstendrá de entregar los informes en caso
del no pago oportuno de los costos educativos.

2.7 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE
RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN.
•
Seguir un conducto regular: Docente, Director de Curso, Coordinación, Comisión de Evaluación,
Rectoría y Consejo Directivo.
•

Las Comisiones de Evaluación deben funcionar una vez terminado cada período, estudiando los
casos especiales y las decisiones deben ser dadas a conocer.

2.8 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS EDUCANDOS.
•
Reuniones en cada una de las asambleas participativas de la comunidad educativa como
Escuela de Padres, Asambleas de Profesores, Asambleas de Consejo Estudiantil, Asambleas de
Delegados de la Asociación de Padres de Familia, Consejo Académico y Consejo Directivo.
•

Buzón de sugerencias.

•

Crear una plataforma virtual.

•

Dar a conocer el S.I.E. E. de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, mediante estrategias
como reuniones generales, programación especial por grados, direcciones de curso, circulares, etc.,

•

Participación en las Comisiones de Evaluación.

Artículo 42. Promoción Anticipada de Grado
Para los y las estudiantes con desempeños excepcionales, que demuestren un rendimiento superior en
el desarrollo cognitivo, personal y social en las competencias básicas del grado que cursan, podrán ser
promovidos al grado siguiente durante el primer período; previo consentimiento del Padre de Familia,
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quien solicitará al Consejo Académico hacer la correspondiente recomendación ante el Consejo Directivo;
decisión que consignará el Consejo Directivo en el Acta correspondiente y si es positiva en el Registro
Escolar.
Las y los Estudiantes no promovidos por el Colegio de Sugamuxi, que hayan perdido hasta 3 áreas,
podrán solicitar promoción al grado siguiente durante el primer período del año escolar; previa solicitud
del Padre de Familia o acudiente y certificación de preparación por entidad o persona idónea; siempre
y cuando esté matriculado o matriculada y asistiendo a clases en el curso respectivo. El plazo máximo
para presentar la solicitud será el último día hábil del mes de enero.
Parágrafo. 1 Para la Promoción Anticipada de estudiantes con calidades excepcionales se deberá
anexar concepto del o los docentes del grado al cual será promovido.
Parágrafo 2 Para la Promoción de un o una estudiante que se encuentre reiniciando el grado, éste o
ésta deberá presentar una evaluación que contemple las diferentes competencias básicas en cada
una de las áreas perdidas. Las evaluaciones serán presentadas al docente correspondiente en el grado
en el cual se encuentra matriculado. Esta evaluación será única y se presentará dentro de las dos
primeras semanas del año escolar, en fechas establecidas por el Colegio.
Parágrafo 3. Los estudiantes que sean promovidos anticipadamente deberán concertar con el docente
respectivo las valoraciones necesarias para el nuevo grado a más tardar cinco (5) días hábiles después
de su promoción.
Parágrafo 4. El Colegio de Sugamuxi respeta el criterio de promoción emitido por otra Institución
Educativa, por lo cual no acepta promoción anticipada a estudiantes no promovidos de otras instituciones.
El presente S.I.E.E, fue evaluado, ajustado y aprobado por el Consejo Directivo
Según Acta N° 06 del 21 de Agosto de 2012, después de su estudio en Consejo Estudiantil, Consejo
de Padres, Asamblea de Profesores y Consejo Académico y colocado en vigencia según Resolución
Rectoral N° 019 de 21 de agosto de 2012.

INSTANCIAS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES
DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: Si un alumno o alumna
o sus acudientes o padres, tienen inquietudes acerca del resultado de las evaluaciones pueden solicitar cita
con el profesor de la asignatura en cuestión para aclarar sus dudas. En caso de que las aclaraciones
suministradas por el docente encargado, no sean consideradas suficientes o satisfactorias por el alumno o la
alumna o sus acudientes o padres, éstos, podrán acudir al director de grupo; si esto no fuera suficiente se
acudirá al coordinador o coordinadora correspondiente, siempre siguiendo el debido proceso.
Si la reclamación no es suficientemente aclarada se podrá pedir cita al Comité de Evaluación y Promoción en
cabeza del o de la Rectora para tratar el tema; aclarando que ello, no representa garantía de cambio en los
resultados si la reclamación carece de sentido, validez o fundamento real.
NOTA: Como el fin primordial de la Institución es contribuir al desarrollo de las potencialidades espirituales,
morales, intelectuales, físicas y estéticas de los y las alumnas, a través del aprendizaje y con la participación
activa en la búsqueda de soluciones para responder a las demandas socio-culturales que exige el mundo en
permanente cambio, los y las estudiantes tendrán derecho a recibir orientación de carácter pedagógico
formativo por parte de Directivos, Docentes, Directores de Grado y Servicio de Psicoorientación.
Sin embargo, cuando la situación presente conductas de agresión verbal grave, intimidación o amenaza,
drogadicción, depresión, agresión física, -matoneo- intento de suicidio, o cualquiera que no sea de la capacidad
o pertinencia propia del educador o docente a cargo, este caso, se remitirá por parte del docente o del
profesional especialista a las instancias especiales que se requiera en cumplimiento a la Ley 1098 Articulo 15 y
Articulo 44 numeral 9 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y en todos los casos se remitirá, únicamente
como PRESUNCION, CON COPIA A LA OFICINA DE PSICOORIENTACION, quien se encargará de darle
curso al debido proceso.
DEL DERECHO A LA DEFENSA. El alumno o alumna o sus padres o acudientes una vez conozcan la acción
correctiva, de suspensión definitiva del establecimiento educativo tienen derecho a la defensa. Interponiendo
Recurso de Reposición ante El Rector o La Rectora y/o de apelación ante el Consejo Directivo y Asociación
de Padres de Familia dentro de los CINCO (5) días siguientes a la notificación de la acción correctiva. Pasados
los CINCO (5) días la acción correctiva queda en firme. Todo procedimiento disciplinario tendrá el principio del
debido proceso. Derecho fundamental (Artículo 29 de la Constitución Política). Artículo 26 de la Ley 1098 de
Infancia y Adolescencia.
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TITULO VII: TRÁMITES Y LINEAMIENTOS EDUCATIVOSEDUCATIVOS

CAPITULO 1: MATRICULA
Artículo 42. La matrícula es un Contrato Civil Contractual de Prestación de Servicios y un compromiso bilateral,
firmado entre los padres del alumno o alumna, su representante legal o acudientes y el representante legal del
Colegio en beneficio del o de la estudiante, por el lapso del año escolar correspondiente (un año). Pasado este
tiempo el colegio y el padre de familia QUEDAN EN PLENA LIBERTAD y no tienen compromiso alguno, es decir,
no asegura la continuidad del alumno o alumna en el Colegio de Sugamuxi, como tampoco una obligación de
pertenencia en el padre de familia, el cual si así lo estima prudente y necesario, podrá matricular a su hijo o hija
en cualquier otra institución educativa. La renovación de matrícula de los estudiantes antiguos y matrícula de
estudiantes nuevos, debe realizarse en los días establecidos dentro del cronograma del M.E.N. Cuando por
alguna circunstancia, los padres de familia no comuniquen oportunamente al plantel sobre la aceptación del cupo
para su hijo o hija, el colegio dispondrá de ese cupo, sin obligación alguna de reservarlo para el año siguiente.
Pasadas las fechas de matrícula se supone que el o la estudiante que no acudió a matricularse en dichas fechas,
no está interesado o interesada en el cupo y el colegio podrá disponer de él. Con la firma de la matrícula, el
alumno o la alumna y sus padres entran a formar parte de la familia de la Institución Educativa Colegio de Sugamuxi
, con todos los derechos y obligaciones que ello implica y que aparecen consignados en el presente Manual, tal
como lo dispone la Corte Constitucional cuando en referencia a ello se pronuncia:
“Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de
Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
“La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente
legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia Escolar que él y sus acudientes,
firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento,
así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que
cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de
estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o
grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”.
(SC- 555/94).
1.1 ADMISIÓN
La Admisión de estudiantes en el Colegio de Sugamuxi se hace por medio de procesos abiertos y transparentes
en los cuales la calidad académica y disciplinaría de los aspirantes, son los criterios de selección y admisión:
Para ser admitido a grado preescolar se debe tener 5 años.
Para ser admitido a grado primero se debe tener 6 años.
REQUISITOS: Para renovar la matrícula de estudiantes antiguos.
1.

Presentarse uniformado o uniformada en la Institución, , en compañía de sus padres o acudiente, a
la hora y fecha señalada para la matrícula.
2. Documentación:
- Reporte de valoración del año anterior
- Paz y Salvo firmado por todas las dependencias del plantel
- Certificado Médico, en el cual conste su estado de salud
- Fotocopia del Carné del SISBEN vigente. y/o E.P.S
- Seguro Escolar contra accidentes
- Recibo de pago de los pagos voluntarios de Asociación de Padres de Familia y Club
Deportivo necesarios para la formación integral de los y las estudiantes y aprobados por el consejo
directivo.
PARÁGRAFO 1. Las cuotas de afiliación de Asociación de Padres de Familia y el aporte al Club Deportivo
serán acordadas en sus correspondientes Asambleas de Socios.
Cumplidos los anteriores requisitos el o la estudiante junto con sus padres o acudiente deberán firmar el
Contrato y Libro de Matrícula.
PARÁGRAFO 2 Quienes por fuerza mayor (calamidad doméstica o enfermedad comprobada) no puedan
matricularse en la fecha establecida, tendrán un plazo de quince (15) días calendario para renovar o sentar la
matrícula después de haber solicitado el respectivo permiso.
REQUISITOS: Para Firma de Matrícula Estudiantes Nuevos
1. Haber sido admitidos oficialmente
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2.

Presentarse al colegio en compañía de los padres o acudiente; debidamente autorizado, a la hora
y fecha estipuladas. En ningún caso se admite como acudiente a otro estudiante o a un menor de edad.
Documentación Requerida:
• Fotocopia del Observador del año anterior
• Certificados de estudios de años anteriores para el cual fue admitido o admitida
• Registro Civil de Nacimiento y/o fotocopia de la Tarjeta de Identidad
• Fotocopia reciente del carné del SISBEN vigente y /o EPS
• Paz y Salvo del Colegio anterior
• Certificado Médico.
• Recibo de pagos voluntarios complementarios. (Asociación de padres y afiliación club deportivo)
• Cumplidos los requisitos anteriores el o la estudiante con sus padres o acudiente firmará la matrícula.
PARÁGRAFO La persona que va a ser acudiente debe presentar autorización escrita de los padres del o
de la estudiante.

1.2 PÉRDIDA
•
•
•
•
•
•
•
•

DE LA CALIDAD

DE ESTUDIANTE SUGAMUXISTA.

Cuando cancele voluntariamente la matrícula
Cuando termine el ciclo de estudios que ofrece el plantel
Cuando no renueve la matrícula en la fecha y hora establecidas, sin previo aviso o causa justificada.
Cuando se compruebe que la documentación que se presentó para ingresar al Colegio tiene
algún fraude o alteración.
Cuando el estudiante
amenace verbalmente, por escrito o de hecho, o agreda a cualquier
miembro de la Comunidad Educativa
Cuando, previo al debido proceso sea excluido del Colegio
Cuando repruebe el grado por segunda vez( si así lo decide la Comisión de Evaluación y Promoción)
Por bajo rendimiento académico en un año lectivo, acompañado de problemas de convivencia

CAPITULO 2: UNIFORMES
Artículo 43. La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, hace énfasis en el porte digno del uniforme como
elemento formador y organizador dentro de la institución. Cada alumno o alumna ha de esmerarse por vestir bien,
limpio o limpia y con orgullo, pues esto lo o la identifica dentro y fuera de la institución como referente de la identidad
educativa y como una o un miembro activo del Colegio de Sugamuxi, como dignos y dignas imitadores del decoro
y la dignidad de una persona de irreprochable dignidad. El Uniforme de la Institución es expresión de identidad y
exige compostura, dignidad, recato y promueve relaciones de calidades humanas dignas y sanas, además de
distinguir particularmente a las y los alumnos de la institución educativa de los demás establecimientos
educativos. Po tal motivo, a continuación se relaciona lo referente al UNIFORME COLEGIAL, reiterando que
es el resultado de un consenso general, partiendo de la dirección y autonomía del Consejo Directivo de la
Institución, acatando la filosofía Institucional y el proceder de un alumno y alumna ejemplares en lo referente a
su estética al vestir. En razón de ello, éste es el referente del reglamento de utilización y porte de uniformes
que deberán tener en cuenta las y los alumnos del colegio, tanto de actividades diarias dentro del plantel, como
cuando por algún motivo deban representar a la institución en eventos culturales y deportivos fuera de la misma.
Se deberán cumplir con exactitud las indicaciones de confección y diseño de cada uno de los uniformes
(incluidas las indicaciones sobre el calzado) que aparecen enunciadas como: Uniformes exigidos por la
institución. Para el cumplimiento de las normas en referencia al Uniforme que identifica a las y los alumnos como
miembros activos de la institución y como ejemplo de virtud, decoro y dignidad, propios de un proceder maduro y
racional:
-Portar el uniforme pulcro y completo y todas las prendas debidamente marcadas con tinta indeleble, sin
adornos, joyas y peinados extravagantes. (En caso de pérdida el colegio no se hace responsable)
-Utilizar las prendas apropiadas de educación física en horas y lugares establecidos.
-Cuando se porte el uniforme del colegio, no utilizar maquillaje, uñas pintadas de colores, piercings, pulseras,
anillos, collares, bufandas, manillas, aretes largos, etc.); estos serán decomisados por la coordinación, el
director de curso y/o los docentes, por considerarse que no son elementos que aporten al desempeño cognitivo
curricular y que por el contrario si pueden presumiblemente coercitar, inducir y estimular a la primera infancia al
uso e imitación de iconos y elementos que aún no son comprendidos a cabalidad.

79

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI
“Siempre en pos de un sagrado ideal”
Al interpretar el Artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la
Corte Constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la
capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias
normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).
(Sentencia T-569 de 1994) “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de
los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel
educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones
que estén por fuera de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de
los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres,
y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el
Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y
respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento
académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.”
- Portar con respeto y dignidad el uniforme del Colegio, evitando su uso en actividades diferentes a las señaladas
por la institución o por fuera de los horarios extraclase en actividades personales.
-Cuidar su presentación personal y uniforme en todo momento, especialmente en la hora de salida cuando
termina la jornada diaria escolar
- Para las y los alumnos de grado 11º se permite el uso diario de la chaqueta de la promoción, con previa
autorización del Consejo Directivo. Esta chaqueta debe ser igual a la presentada y aprobada por el Consejo.
No se permiten modificaciones, grafitis o accesorios en la misma. No se admiten sacos ni chaquetas diferentes
a los de los uniformes para permanecer con ellos dentro de la institución.
-La camisa y/o camiseta de los respectivos uniformes deben permanecer dentro del pantalón, falda o sudadera
según el caso. Por ningún motivo se deben portar por fuera de las prendas ya señaladas.
-Las camisillas que se coloquen debajo de las camisas del uniforme, deben ser completamente blancas, sin
ningún tipo de dibujo grabado y con cuello redondo.
-Las y los alumnos no deben traer cadenas, pulseras, anillos, aretes, piercings o accesorios que no hagan parte
del uniforme; su extravío o pérdida correrá bajo su propia responsabilidad. Para los días de frío se permitirá el
uso de una bufanda del mismo color del buzo.
UNIFORME NIÑAS: Las niñas deben llevar el cabello limpio y peinado; sin tinturas ni mechones de ningún
color. Sólo se permitirá el porte de hebillas y accesorios para el cabello, sencillos y en colores autorizados por
el Colegio; éstos son los que combinan con el color del buzo de la institución. El uso de accesorios
extravagantes en el cabello no hace parte del uniforme. Al interpretar el Artículo 16 de la Constitución que
consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Corte Constitucional y la doctrina han entendido
que: “ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas
para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y
cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).
UNIFORME FEMENINO: De Diario, se debe portar todos los días corrientes y cuando una circunstancia
especial lo exija, Jardinera color gris a cuadros con prenses de paño , HASTA LA RODILLA, O 3 CM DEBAJO
DE LA RODILLA, blusa en dacrón; color blanco manga larga, cuello, botones y modelo según lo establecido.
Saco color azul según lo establecido como modelo del colegio con el escudo bordado, media – media blanca,
(5 cm. DEBAJO de la rodilla), zapatos colegial color negro con cordones negros.
UNIFORME MASCULINO: De Diario, se debe usar todos los días corrientes y cuando una circunstancia
especial lo exija.
Camisa blanca de cuello para corbata, Saco de lana azul según modelo, Pantalón de dacrón gris según
modelo, el pantalón es de bota recta (entre 20 y 23 cm. De ancho) Zapatos negros de amarrar y medias
oscuras.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
SUDADERA: Según modelo correspondiente (Color y tela), media tobillera (encima del tobillo) color
blanco, tenis color completamente blanco, de cordón color blanco, camiseta y pantaloneta correspondiente, de
acuerdo con el modelo. El pantalón de sudadera, jamás se usará mostrando la ropa interior o pantalonetas. El
pantalón es de bota recta (entre 20 y 23 cm. De ancho)
Para las niñas además, falda de educación física de acuerdo con el modelo.
EN EL LABORATORIO: Para asistir a las prácticas de laboratorio se exige bata blanca, de acuerdo con la
talla del alumno o alumna y gafas de protección.
ADEMAS:
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-Presentarse a diario con el uniforme correspondiente.
-Ingresar a todas sus clases manteniendo una excelente presentación personal.
-El uniforme de diario de las niñas es obligatorio para la proclamación de bachilleres, celebraciones y otros
actos protocolarios, o clausuras.
-Portar con respeto y dignidad el uniforme del Colegio, evitando su uso en actividades diferentes a las señaladas
por la Institución.
-No combinar las prendas del uniforme con iconos de tribus urbanas, subculturas o modas.
-Ser ejemplo ante los demás en su forma de vestir y su peinado durante su permanencia en la Institución.
- Para la proclamación de bachilleres de los estudiantes, los caballeros podrán usar traje de paño.
PARAGRAFO 1: Velando por la integridad, física, moral, psicológica y la dignidad de las y los alumnos se
define, para el presente Manual , que el uso del uniforme de la institución, de ninguna manera estará ligado a
modas y/o tribus urbanas, o subculturas, considerando éstos como conceptos pasajeros, que agreden en
algunos casos, la integridad, la dignidad y el buen nombre de las y los alumnos, la imagen de la misma institución
educativa y propician el algunos casos, resultados nocivos para los niños y las niñas; como faltas de respeto,
agresiones físicas y de cualquier otra índole: De cualquier modo, dando cumplimiento a los Artículos 18, 19,
39, Artículo 41 en sus numerales 8 y 9, Artículo 42 en su numeral 3, Artículo 43, Artículo 44 en su numeral 4
de la Ley de 1098 de Infancia y Adolescencia y en consenso con el Consejo Directivo de la Institución, se
establece que el uso apropiado, adecuado y digno del uniforme de identificación del Colegio de Sugamuxi,
conforme con los principios morales y de dignidad, para las alumnas comprende el uso de la falda del colegio,
cubriendo la rodilla o a la altura de ésta, sus medias serán media-media, 5 cm debajo de la rodilla, las
niñas sin maquillaje excesivo. De tal manera, que NO se coercite, coaccione, estimule o induzca a las niñas de
primera infancia a adoptar o imitar iconos erótico sexuales inapropiados para su desarrollo como lo consigna el
Articulo 20 numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098.
Los pantalones de sudadera de las y los alumnos se vestirán de manera adecuada a la altura de la
cintura sin exhibir la ropa interior o pantalonetas, (por ser éste un icono usado en las cárceles por los
presos en calidad de homosexuales, que usan este icono estético para anunciar que se está dispuesto a tener
una relación sexual homosexual). Tampoco el uso del pantalón de la sudadera es en bota tubo o cerrado
al tobillo, sino conforme con el MODELO DE UNIFORME consagrado por el Consejo Directivo de la
institución. Las y los alumnos que usen piercings o cualquier similar, pueden usarlo, no se vulnera su libre
desarrollo de la personalidad, sin embargo, su uso, se limitará y desarrollará siempre fuera del horario
educativo y fuera de las instalaciones de la institución educativa, jamás las o los alumnos del Colegio
de Sugamuxi, usarán estos piercings y otros accesorios combinados con el uniforme de la institución,
por considerar que no hacen parte de los accesorios propios del uniforme escolar; uniforme que se reitera es
SUJETO A MODELO, como norma disciplinaria general, que las y los alumnos acogen al matricularse;
igualmente para prevenir todo tipo de estímulo, coerción, inducción, manipulación, hacia las y los alumnos más
pequeños y/o vulnerables de la institución, toda vez que se consagran como la primera infancia.
(Sentencia T-569 de 1994) “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de
los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel
educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones
que estén por fuera de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de
los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres,
y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el
Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y
respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento
académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.”
Todos esos accesorios, maquillajes, piercings y demás pueden usarlo fuera de los horarios académicos y con
el respectivo permiso y bajo responsabilidad enteramente de sus padres o tutores que igualmente deber
apersonarse de la estética cotidiana de sus hijos e hijas de manera digna y responsable: Al interpretar el Artículo
16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la
doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución
reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes
propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).
PARAGRAFO 2: S reitera que esto no pretende afectar el libre desarrollo de la personalidad, pues las y los
alumnos pueden asumir estos vestuarios, accesorios y piercings y su propia estética de manera libre y
autónoma, siempre y cuando no sea dentro de la jornada educativa, ni usando el uniforme de la institución, sino
en su cotidiano vivir, con su vestuario de diario o particular y amparados y autorizados por sus padres y/o
acudientes, para no permitir que se promuevan estas actitudes estéticas como iconos de imitación propias de
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las y los alumnos más grandes, hacia niños y niñas de grados inferiores que son PRIMERA INFANCIA, y que
no comprenden en su totalidad el uso de esta estética o accesorios a cabalidad, causando un efecto de coerción,
inducción y manipulación en los y las menores más pequeños.
PARAGRAFO 3: De ninguna manera, se permitirán modas estéticas que pertenezcan a grupos urbanos,
subculturas ni tribus urbanas, puesto que se considera el MODELO DEL UNIFORME, como primera instancia
disciplinaria y coherente con la estética dentro de la comunidad educativa, por ende el uniforme de la institución
es uniforme y como tal, NO estará de ninguna manera ligado a modas o comportamientos estéticos pasajeros,
que promuevan el irrespeto, la degradación o un ataque a la dignidad de los individuos. Acatando el Artículo 44
numeral 4 de la Ley de Infancia 1098.
Nota: llámese como ejemplo, las niñas “otakus colegiales y oshares colegialas”, que son la moda estética de
usar medias arriba de la rodilla (como medias imitación de liguero) y minifalda como falda del colegio, que son
una connotación de las muñequitas y prostitutas del genero anime, manga y hentai de los comics y dibujos
animados japoneses, además de ser un icono de la pornografía y la prostitución, reiteramos esta moda, NO
constituye el modelo de estética del uniforme en las niñas. Por ello, las niñas para uniforme de la institución,
usaran MEDIA – MEDIA o MEDIA PANTALON. Llámese como ejemplo los niños y las niñas Pokemonas, que
es la moda estética de usar los pantalones a media cadera, debajo de la cintura, mostrando los bóxers o
pantaloneta, cuya connotación es una imitación de los presos en calidad de homosexuales de las cárceles, ésta
tampoco constituye la norma estética del uniforme para las y los alumnos de la institución.
(Tomado del libro “subculturas ¿moda o peligro? Editorial San Pablo).
Al interpretar el Artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la
Corte Constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la
capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias
normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).

CAPITULO 3: HORARIOS Y JORNDAS
Artículo 44. Horarios
A: ATENCIÓN DE OFICINAS: 7:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6: pm de Lunes a jueves y Viernes de
7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00p.m a 4: 30 p.m.
La atención a padres de familia por parte de los docentes se hará de acuerdo con el horario establecido, el
cual les será entregado al iniciar el año escolar y fijado en cartelera.
B: Horario de clases
La Institución Educativa Colegio de Sugamuxi labora en jornada continua de 6:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. de
Sexto (6°) a undécimo (11°). Y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. para los grados de preescolar a quinto 5° de primaria
con los siguientes horarios: Las sedes de 7:00 a.m. a 12:00 m. Los cursos de integración con el SENA
asisten en horarios de contrajornada, de acuerdo con los convenios establecidos.
Artículo 45. Jornadas.
SEDE CENTRAL
JORNADA DE LA MAÑANA
PREESCOLAR DE: 7:00 a:m a 11:30 a.m. Incluido el descanso
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL
1ª hora 6:00 a.m. a 7:00 a.m.
2ª hora 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
3ª hora 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Descanso 9:00 a.m a 9:30 a.m.
4ª hora 9:30 a.m a 10:30 a.m.
5ª hora 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
6ª hora 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

JORNADA DE LA TARDE: PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA
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PREESCOLAR DE: 12:30 p:m a 5:00 p.m. Incluido el descanso

BÁSICA PRIMARIA
1 hora 12 :30 p.m a 1:30 p.m.
2 hora 1:30 p.m a 2:30 p.m.
3 hora 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
Descanso 3:30 p.m a 4:00 p.m.
4 hora 4:00 p.m a 5:00 p.m.
5 hora 5:00 p.m a 6:00 p.m.

HORARIOS SEDES:
JORNADA ACADÉMICA SEDE EL SOL, MONQUIRÁ, MILAGROYPLAYITA.
JORNADA "A"
1 hora 6:45 a.m.
a
2 hora 7:45 a.m.
a
3 hora 8:45 a.m.
a
Descanso
9:45 a.m.
4 hora 10:15 a.m.
a
5 hora 11:15 a.m.
a

7:45 a.m.
8:45 a.m.
9:45 a.m.
a
10:15 a.m.
11:15 a.m.
12:15 p.m.

TITULO VIII : ESPACIOS FISICOS Y DE PARTICPACION

CAPITULO 1 :ESCUELA DE PADRES
Es un encuentro familiar, de carácter obligatorio, dando estricto cumplimiento a los Artículos 18, 20 NUMERAL
1 Y 42 numeral 5 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y acatando a las Sentencias de la Corte
Constitucional que determinan la educación como un derecho – deber, para desarrollar procesos de
capacitación, formación, orientación y acompañamiento a la labor pedagógica y formativa de los padres de
familia. Igualmente, busca descubrir nuevas posibilidades para mejorar cualitativamente la calidad de vida a
través de un contacto grupal, diálogo franco, concertación y compromiso de cada uno de los miembros de la
familia. El objetivo de la Escuela de Padres es recuperar por parte de todos la conciencia de los valores
morales y espirituales, que son la esencia de la persona humana como tal y que se imponen hoy en día para la
renovación de la sociedad con un uso orientado a hacer en toda su verdad, en su libertad y dignidad, bases y
pilares de la identidad institucional del Colegio. También es una necesidad propia del núcleo familiar para
desarrollar herramientas pedagógicas y de crecimiento en dignidad, disciplina y autonomía, así como en
responsabilidad y fraternidad.
Su asistencia es de carácter obligatorio y está sustentada en los Artículos, 17, 18, 20 numeral 1, Articulo 39,
Articulo 41 en sus numerales 8 y 9. Articulo 42 en su numeral 5 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y en
la Ley de Garantes o Artículo 25 del Código Penal del 2000 y en la Cartilla de Inclusión emanada por el
Ministerio de Educación Nacional.
Por ello, con el fin de acercar y comprometer más a los padres con los principios del Proyecto Educativo
Institucional P.E.I. del Colegio, se ha diseñado este programa de Escuela de Padres desde la Rectoría,
las Coordinaciones y el Departamento de Psicoorientación, en asocio con el apoyo de la Asociación de
Padres de Familia.
Se pretende que los padres comprendan que no es suficiente matricular a sus hijos e hijas en e l Colegio,
sino que es necesario acompañarles durante su proceso educativo y formativo; que se interesen por la
identidad Institucional, y procuren adherirse a sus principios. El proyecto ayuda a los padres a hacerse
más conscientes de que ellos son los primeros educadores de sus hijos e hijas y que el Colegio es apenas
un colaborador. Para ser más partícipes de los procesos de desarrollo de las y los alumnos es necesario
prepararse como padres. Por tal motivo, es importante crear espacios en los cuales se permita la reflexión,
la reevaluación y la construcción de estrategias que estimulen el desarrollo de la autonomía intelectual,
moral y social de las familias de nuestra comunidad. La importancia de los talleres de la Escuela de Padres
radica en que los padres no se preocupen solamente por el rendimiento académico de sus hijos e hijas, sino
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que también trabajen por su propia formación en su rol de jefes de familia. Por ello la asistencia y la participación
de los miembros de la familia debe ser muy activa.
Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber
que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones
recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una
serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes
del proceso Educativo. (ST- 527/95).
(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función
docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus
padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el Artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la
formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la
estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en
realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen,
menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.”

CAPITULO 2: MEDIOS DE COMUNICACION
LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE LA LIBRE EXPRESIÓN DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS SERÁN:
•
El periódico Mural, Carteleras
•
Expresión Oral en las diferentes formaciones y actividades que desarrolla la Institución
•
Reuniones del Consejo Estudiantil
•
Reuniones entre los diferentes estamentos de la comunidad
•
El periódico estudiantil “GACETA SUGAMUXISTA, que tendrá como mínimo una edición anual.
•
Participación en eventos con otras instituciones.
•
La Emisora Estudiantil
•
Otros

CAPITULO 3: ENFERMERIA
Los servicios de enfermería fueron creados en el Colegio con el fin de prestar los primeros auxilios y desarrollar
los programas de prevención para nuestros alumnos y alumnas, NO son de ninguna manera servicios
especializados para atención sino una fuente de ayuda idónea en caso de accidente o malestar de algún
miembro de la institución.
Si a criterio de la persona a cargo de la enfermería, la o el alumno puede estar en clase será devuelta a ésta;
sólo se devuelve nuevamente a la enfermería si la o el alumno se encuentra muy enfermo y en estos casos la
persona encargada de la enfermería llamará directamente a los padres de familia para que la o el alumno sea
recogido, de esta circunstancia se dejará un acta como constancia escrita para cualquier debido proceso y
dando parte al Coordinador o Coordinadora de Convivencia que esté a cargo.
Las y los alumnos NO pueden permanecer largo rato en la enfermería, ésta es sólo un lugar de paso.
Por esta razón y conscientes de la responsabilidad de la institución a continuación se recuerdan las normas
más importantes establecidas por el Departamento de Enfermería, que está conformado por profesionales
idóneos y capacitados:
1. Las y los alumnos de básica primaria deben traer una autorización de la o del profesor especificando el
motivo por el cual requieren los servicios de enfermería.
2. Toda alumna o alumno atendido en enfermería debe ser devuelto al salón de clase con un informe escrito,
firmado por la persona que lo atendió, en el que se registren los cuidados prestados a éste o ésta, además
del “posible diagnóstico”.
3. Los alumnos o alumnas que presenten enfermedades infectocontagiosas como gripa y eruptivas, se deberán
quedar en casa; de lo contrario, serán devueltos o devueltas a casa hasta obtener la autorización médica que
avale su convivencia en comunidad.
4. La enfermera o enfermero, es la única persona encargada para avisar a los padres acerca del estado de
salud de la o del estudiante y será quien determine si éste o ésta debe ser recogido o recogida para llevarlo a
casa, o si el caso lo requiere a recibir atención médica. Es de anotar, que en este caso siempre se le dará aviso
al coordinador o coordinadora de disciplina o convivencia.
5. No se administrarán ningún tipo de medicamentos.
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6. Cuando a juicio de la enfermera o enfermero, la o el alumno no necesite permanecer en la enfermería, ésta
o éste será devuelto al salón de clase.

CAPITULO 4 : CAFETERÍA Y RESTAURANTE ESCOLAR
Es deber de todos los miembros de la Comunidad Educativa y usuarios del servicio de cafetería, alimentarse
adecuadamente y velar por el orden y la limpieza de los lugares utilizados para este servicio. El jefe o La Jefe
de Cafetería fijará en un lugar visible los horarios y los turnos de atención, al igual que el menú diario, el cual
puede ser consultado por los padres o acudientes en cualquier momento.
NORMAS:
1. Respetar el horario asignado para el servicio
2. Dar buen trato a las personas que atienden
3. Organizarse en fila y respetar el turno de las y los demás compañeros.
4. Contribuir al aseo de la cafetería, botando los desperdicios en las canecas asignadas para ello y depositando
las bandejas, los cubiertos y los vasos en los sitios destinados
6. Utilizar los cubiertos adecuadamente y mantener buenos modales en la mesa
7. Mantener Disciplina y respeto en todo momento, el tono de voz al interactuar entre compañeras y
compañeros debe ser moderado.

CAPITULO 5 : TRANSPORTE ESCOLAR
El transporte escolar es un servicio que contrata la administración municipal para los estudiantes del sector
rural beneficiados, y no tiene costo alguno para dichos estudiantes.
Las siguientes son las normas que se deben tener en cuenta cuando se hace uso del transporte escolar:
1. Estar a tiempo en los respectivos paraderos. Las rutas no tienen la obligación de esperar a ningún alumno
o alumna.
2. Tratar con respeto y dignidad al conductor, a la monitora o monitor de ruta, a las y los demás compañeros y
a los transeúntes.
4. Aceptar las disposiciones del o la monitora o persona encargada de la ruta.
5. Cuidar el vocabulario que se emplea dentro y fuera del bus.
6. Mantener el orden y aseo en la ruta.
7. Utilizar la ruta y el paradero asignados.
8. Por seguridad, ningún alumno o alumna puede ir de pie durante el recorrido y debe guardar la postura
correcta.
9. Al subir y bajar de la ruta y durante el recorrido, la o el alumno debe portar el uniforme de acuerdo con lo
ya estipulado en lo referente al porte de éste.
10. No se permite jugar, comer, gritar, fumar, ni arrojar papeles u otros objetos por las ventanillas del bus.
11. Los y las estudiantes durante la ruta deben hablar en voz baja.
12. Una vez los alumnos o alumnas hayan subido en la ruta escolar no deben bajarse del bus durante el
recorrido hasta no llegar a su paradero correspondiente.
13. No se debe causar daños al bus o medio de transporte, cuando esto ocurra, se debe cancelar el valor de la
reparación y asumir las acciones correctivas correspondientes.
TITULO IX VIGENCIA
Las modificaciones al presente MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL ESCOLAR, se adaptarán y realizarán
constantemente cuando el Rector o Rectora o el Consejo Directivo lo estimen necesario, teniendo en cuenta las
disposiciones, normas y Leyes vigentes, así como los principios e identidad del Colegio de Sugamuxi y serán
aprobados por el Consejo Directivo y consolidados, mediante Resolución de Rectoría.
El presente reglamento, o Manual de Convivencia, rige a partir de la fecha de su publicación el día 10 de
Febrero de 2015 y estará vigente hasta cuando se realicen, actualizaciones de Ley, cambios, adiciones o
reformas que se requieran o que se considere que debe ser modificado total o parcialmente.
Cada familia, dispondrá de este Manual de Convivencia Escolar o Reglamento, lo consultará cotidianamente y
velará por su cumplimiento y por ponerlo en práctica en su totalidad, acatándolo por convicción y por
compromiso para el sano y pleno desarrollo integral de las y los alumnos de la institución.
Este Manual de Convivencia Escolar fue adoptado por el Consejo Directivo, de la INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO DE SUGAMUXI según Acta No. 16 de fecha 05 de diciembre de 2014.
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Nota: todas las directrices, enunciados y normas emanadas en el presente texto de Manual de Convivencia,
entran en vigencia a partir de la firma del presente. Sin embargo, es de aclarar que es imposible tipificar todos
los actos, hechos, acciones, eventos y situaciones que se presentan dentro del ámbito escolar, por lo tanto, se
deja abierto el presente documento a otros eventos, situaciones, hechos y actos que NO estén contemplados
en el presente texto, pero se aclara que serán tomados en estudio y análisis por el Consejo Directivo, quien
obrará en conformidad con la jurisprudencia vigente y en acatamiento al debido proceso y el derecho a la
defensa que priman para proteger la vida, integridad y proceder de los niños, niñas y adolescentes, ratificando
que en todos los casos se obrará en beneficio de la comunidad por encima de un particular en obediencia al
Artículo 01 de la Constitución Nacional y también a la Sentencia de la Corte:
Que “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta
última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del
establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada
por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener
suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra
por su propia causa”. (ST- 316/94).
En constancia, se firma en Sogamoso –Boyacá-. A los 05 días del mes de diciembre de 2014
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLADYS BARRERA MARTÍNEZ
Rectora

JOSE IGNACIO PACHÓN GARCIA
Secretario

V°.B° CONSEJO DIRECTIVO.
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Acepto y doy fe de mi acatamiento por convicción y de manera inexcusable y obligatoria al presente documento,
toda vez que lo acepto porque refleja las normas, cánones y la información completa que comparto y asumo
como parte de la educación integral curricular, cognitiva, psicosocial y espiritual que buscaba de la institución
al momento de suscribir la presente matrícula para mi HIJO(A).

______________________
_______________________
Firma padre de familia.
Firma alumno(a)
(FIRMA CON NÚMERO DE IDENTIFICACION).

