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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO CENCAL 
 

Reformulación Acorde con La LEY 1620 y el Decreto Reglamentario 1965 de 2013 
Reformulación acorde a la Ley 1346 de 2009 y Ley 1618 de 2013. Educación 
Inclusiva 

 
 

PRESENTACIÓN. 
 
La  presente reformulación del manual de Convivencia , es producto de la participación 
de la comunidad educativa de la Institución (padres de familia, acudientes, profesores, 
estudiantes, administrativos y directivos), en él se establecen las pautas para que en el 
Colegio Nacional de Capacitación Académica y Cultural –CENCAL exista una sana 
convivencia, donde se defienden unos valores compartidos por todos y su potencial para 
transformar la escuela donde se fortalezcan  los jóvenes y adultos con una  formación 
integral  que los capacite en el ejercicio  de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA y  para conseguir ciudadanos 
activos  que ayuden a la construcción y mantenimiento  de una sociedad  más justa, más 
equitativa, más democrática, más participativa , pluralista e intercultural.  
 
Este manual debe ser texto de referencia para dirimir los conflictos que al interior de la 
institución se presenten. Orienta la tarea docente y el proceso de aprender dentro de la 
institución, dándole significado a la vida y buscando ante todo no condicionar la entrada 
de aspirantes desde nuestra perspectiva educativa. 
 
Construir un nuevo modelo de persona, comunidad y sociedad que exprese actitudes 
positivas como ciudadano, la convivencia y los derechos fundamentales. (Constitución 
Política Art. 11 al 41; Ley General de Educación Art. 17; dto. 1860 Art. 17, Código de la 
infancia y la adolescencia Art. 45 Ley 1346 de 2009 y Ley 1618 de 2013); Ley 1620 y su 

Decreto reglamentario 1965 del mismo año, que   requiere de un desarrollo normativo 
que permita fijar la conformación y funcionamiento del Sistema de Información 
Unificado y establecer las pautas mínimas sobre cómo aplicar la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos, para prevenir y mitigar las 
situaciones que afecten la· convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, de todos sus miembros. 
 
Las normas de comportamiento que la sociedad y las instituciones elaboran se 

convierten en patrones de conducta que regulan las relaciones interpersonales. 

El Manual para la Convivencia, del Colegio Nacional de Capacitación Académica y 

Cultural –CENCAL- , expresa el ideal de una comunidad que propende por “Una Escuela 

para Todos”, o una escuela incluyente. 

 

Los criterios de convivencia aquí consignados son considerados requisitos 

indispensables y necesarios para la vida en comunidad; se requiere la evaluación 
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constante a nivel individual, grupal e institucional. Lo anterior exige el compromiso 

personal y el respeto colectivo hacia el cambio, aspecto que se logra aportando una 

dosis de buena voluntad, aceptando y valorando las diferencias individuales. 

 

 

CAPÍTULO 1 
 
COMPONENTE TELEOLÓGICO 
 
 

1.1 MISIÓN 
 
El Colegio Nacional de Capacitación Académica y Cultural “CENCAL”, tiene como 
finalidad no excluir  estudiantes, se busca crear un clima en que los alumnos se sientan 
acogidos, aceptados y apoyados; educar desde una perspectiva social y cultural, basada 
en los principios de Justicia, Igualdad y Equidad.  Parte de la promoción de valores 
fundamentales para la vida, la democracia y la ciudadanía, tales como el sentido de 
pertenencia, la cooperación, la tolerancia, el respeto mutuo, la aceptación, la valía 
personal, la independencia y la interdependencia.  
 
Busca formar integralmente a los educandos y desarrollar en ellos la cultura de la 
convivencia sana y pacífica, de tal manera que sean ciudadanos con personalidad 
equilibrada, fortalecidos en sus competencias intelectuales, creativas, tecnológicas, 
científicas, ciudadanas y culturales, preparándolos para la vida, para el empleo, para la 
independencia y para la participación social. 
 
 
 

1.2 VISIÓN 
 

Para el año 2020 el Colegio Nacional de Capacitación Académica y Cultural “CENCAL” 
será un colegio autónomo donde se construye un modelo educativo renovado donde se 
produce un cambio de pensamiento y actitudes de toda la comunidad educativa, para dar 
respuestas a las múltiples necesidades del educando, para asumir los retos de la vida, 
de la sociedad y de un mundo globalizado, líder en la formación personal, académica  y 
axiológica de sus educandos para que se proyecten de manera competente dentro de 
una sociedad educadora y democrática. 
 
 
1.3 FILOSOFÍA 
 

“No podemos educar para la libertad con los métodos de la esclavitud”.  Horace Mann 
El hombre es un ser en permanente devenir.  Por eso, al ser humano se le considera un 
proyecto, que es cambiante, en razón de que las mismas realidades y contextos 
sociales. 
El hombre es un ser de búsqueda que se encuentra en permanente transformación.  La 
búsqueda es su condición.  Su actitud más notable es andar al encuentro de nuevos 
significados.  Y en sus primeros años, de pronto los más sensibles, busca el arsenal 
principal de herramientas con el que va a actuar posteriormente y que a su turno le han 
permitido incorporar nuevos instrumentos. 
Dentro de los contextos socioculturales cada ser humano busca su identidad y para ello 
se vale de múltiples elementos simbólicos y significativos, como el lenguaje y el 
pensamiento, mediante los cuales elaboran, crean, recrean y aprenden las realidades.  
Lo propio del ser no es permanecer replegado sobre sí mismo, sino proyectarse en una 
constante búsqueda que le permita identificarse.  Reafirmar o confirmar esta condición 
debe ser función de la educación y de la escuela. 
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 En los individuos se presentan diversificaciones, factores de diferenciación, lo cual 
impide que haya homogeneidad.  En este sentido, las diferencias existen y han existido 
siempre y son enriquecedoras, y aunque no lo fueran, el individuo tiene derecho a ser lo 
que quiera ser sin tener que demostrar su contribución a la buena marcha del mundo.  
La pertenencia a la especie humana es motivo suficiente para encontrar respeto a la 
identidad individual por más que difiera del resto. 
Por eso, la educación como estrategia de formación y el Colegio CENCAL, como parte 
de esa función. 
 

La institución impartirá una Educación integral garantizando la igualdad de 
oportunidades, la equidad y el respeto a la diversidad en los aspectos físicos, intelectual 
y moral, desarrollando el espíritu crítico, constructivo, analítico desarrollando el deseo de 
superación, la apreciación estética, el conocimiento de los deberes y derechos del 
estudiante, teniendo en cuenta la realidad social colombiana, para que este aprenda a 
establecer la función y transformación de la realidad, dándole oportunidad de lograr su 
desarrollo y alcanzar los procesos de aprendizaje con la colaboración de la comunidad. 
La filosofía de la educación Inclusiva defiende la participación de cada estudiante 
independientemente de sus necesidades y particularidades. 
 
Como base en los anteriores planteamientos la Educación en el CENCAL se impartirá en 
los siguientes principios: 
 

Principios filosóficos Institucionales:  
 

a. LA LIBERTAD Y LA PERSONALIDAD. Para que el estudiante desarrolle la 
capacidad de ser protagonista de sus propios actos. 

b. -LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTICIA. Como un reto de sentir y reconocer la dignidad 
humana, como algo que es debido al otro. 

c. -EL SENTIDO CRÍTICO Y LA CONFRONTACIÓN. Para llegar a opciones libres de 
vida. 

d. -EL SENTIDO DE LA REALIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA. Que se compromete 
en la búsqueda de mejores alternativas y fortalecer la autoestima.  
 

1.3.1 EL RESPETO: Se genera a partir de la calidad del vínculo, el reconocimiento del 
otro, los límites del otro.  El vínculo (Profesor - estudiante –padre- madre – acudiente - 
directivo) es el interés por el avance del otro, para que el otro llegue a superar problemas 
y obstáculos.  Lo ideal es que el otro llegue a ser, sin necesidad de que sea como el otro 
quiere que sea.  El vínculo está soportado por el afecto, el amor, el buen trato y el 
diálogo. 
1.3.2 EL DESEO: El deseo de aprender, de capacitarse, de mejorar, exigen como 
requisito plantear un diálogo horizontal permanente que contemporice con las nuevas 
tendencias pedagógicas y metodológicas.  Por eso, el proceso educativo debe ser 
dinámico y reconocer las nuevas disposiciones legales y los referentes vivénciales de 
jóvenes y adultos. 
 

1.4 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 

 
 
1.4.1 Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos 
educativos deben garantizar su participación activa para la coordinación y 
armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan 
el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los 
artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos 
deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el 
desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el 
marco del Sistema educativo. 
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1.4.2 Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y 
el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la 
convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos 
ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la 
Adolescencia.  
 

 
1.4.3 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.  

1.4.4 Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la 
promoción de la educación para la autorregulación del individuo y la educación en el 
respeto a la I Constitución y las leyes.  

 
 
1.4.5 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  
Los principios que orientarán la acción de la comunidad educativa estarán enmarcados 
según los siguientes aspectos educativos: 
 

 Desarrollo de aptitudes que generen pensamientos reflexivos dependiente de 
los valores éticos, culturales y sociales. 

 

 Participación ante la comunidad educativa de elegir y ser elegido como miembro 
del consejo directivo, personero, representante estudiantil o haciendo parte de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 

 La formación en los valores culturales, su identificación y reconocimiento en la 
creación artística. 

 

 La motivación mediante conocimientos creatividad y habilidad en la formación 
física e intelectual del trabajo. 

 

 La creación del pensamiento crítico y analítico para resolver problemas 
cotidianos, académicos que lo guíen para hacer análisis reales de la vida. 

 

 Desarrollo del sentido familiar mediante la integración de los padres de familia. 
 

 La motivación y participación en las reflexiones de los temas actuales, 
sociales, familiares y políticos en la búsqueda siempre de salidas concertadas y 
democráticas. 

 Formación en el desarrollo creativo e investigativo de los temas sociales y 
políticos. 

 

 Educación en la conservación y mantenimiento de los recursos de nuestra 
naturaleza. 

 



Colegio CENCAL Pag 5 
 

 Formación de ciudadanos para la construcción de convivencia social y de 
un nuevo orden democrático posibilitando los aprendizajes normativos, 
cognoscitivos, afectivos o valorativos, requeridos para ellas. 

 

 Formación de valores para la consolidación de verdaderos procesos de 
humanización como condición para la construcción de una cultura de paz. 

 

 Creación de mejores ambientes (de tolerancia, respeto, solidaridad, diálogo, 
entre otros.) y relaciones de convivencia como condición para alcanzar la paz. 

 

 La visión integral del ser humano. 
 

 La orientación permanente hacia el trabajo en grupos participativos. 
 

 El respeto constante por la individualidad de la persona, por sus intereses y 
necesidades particulares. La confianza en las capacidades de la gente. 

 

 La adquisición de la responsabilidad como valor orientador del cumplimiento 
de deberes y la exigencia de los derechos, de acuerdo con las normas de 
convivencia. 

 

 La búsqueda permanente de la identidad cultural a través de la difusión y 
realización de actividades que rescaten, apropien y den identificación con nuestro 
país. 

 

 La orientación permanente hacia el desarrollo de la capacidad de servicio a la 
comunidad como elemento de proyección social. 

 

 La búsqueda de la excelencia en los procesos pedagógicos que desarrolla la 
institución. 

 
 

 La formación en valores propios de la modernidad tales como: la eficiencia, la 
información, la investigación, la criticidad, competitividad, la creatividad, la 
sexualidad, el pluralismo, el diálogo, la equidad y la tolerancia. 

 

 La orientación del proceso de aprendizaje a partir de lo cotidiano, de la 
experiencia de la vida diaria y del trabajo. 

 

 El método del trabajo basado en la colaboración recíproca debe convertirse en 
hábito, lo cual permite compartir experiencias de reflexión, investigación y acción 
y a la vez lograr un alto grado de comprensión, asimilación y compromiso. 
 

 
 
 

CAPITULO 2 

DE LOS OBJETIVOS DEL COLEGIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN ACADÉMICA Y 
CULTURAL “CENCAL” 

2.1 GENERAL 
 

Orientar los procesos institucionales relacionados con la gestión administrativa y 
pedagógica y la promoción y el desarrollo integral de quienes hacen parte de la 
comunidad educativa del Colegio CENCAL, siendo el objetivo básico de la Inclusión no 
dejar a nadie fuera de la escuela ordinaria tanto educativa como física y socialmente,  
bajo la perspectiva de la convivencia armónica fundamentada en los principios de 
Justicia, Igualdad y Equidad y en los valores fundamentales para la vida, la democracia y 
la ciudadanía, tales como el respeto a la diferencia, el sentido de pertenencia, la 
solidaridad, la tolerancia, la autonomía, la participación, el respeto mutuo, la 
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independencia, la interdependencia y el libre desarrollo individual de sus potencialidades, 
que los faculte para concertar, acordar y liderar proyectos de formación personal y de 
transformación comunitaria. 
 
 
 
 
 
 

2.2 ESPECÍFICOS 

 
 

2.2 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. 

 
2.2 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 presente Ley. 
 

2.2 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. 

 
2.2 4 Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema institucional 

de evaluación de estudiantes 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 , las normas que las desarrollan, la Ley 1346 y 
la Ley 1618 

 
2.2 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. 

 
2.2 6  Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión 

pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca del 
cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

 
2.2 7 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.  
 

2.2 8 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. 9) Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 
distintas áreas de estudio.  
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CAPÍTULO 3 

 
ELEMENTOS REPRESENTATIVOS 

 

DE LOS SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN. 
 
 

3.1 ESCUDO DE LA INSTITUCIÓN 
El escudo de la institución es un delfín, el cual simboliza  sabiduría y ciencia, trabajo 
comprometido e incluye el cambio, el equilibrio, la armonía, la destreza de comunicarse, 
la libertad, la confianza, la comprensión del poder del ritmo en la  vida y la capacidad 
para superar metas y lograr objetivos.  
 
 

3.2 UNIFORME 
Los Estudiantes de todos los CLEI.  Jean azul oscuro, tenis o zapato tapado. 
Una camiseta blanca con cuello y manga corta; en el cuello y en las mangas esta una 
línea amarilla y azul y a la altura del corazón se encuentra el logo y/o el nombre de la 
institución. 
 
 
 

 CAPÍTULO 4 
NORMAS LEGALES 

MARCO LEGAL 
 
El manual de convivencia es un conjunto de principios morales y sociales, creados con el 
fin de orientar el desarrollo de la personalidad del estudiante del Colegio CENCAL, con 
miras al bien social y de igual manera mantener la sana convivencia basados en los 
principios de Solidaridad, Respeto, Tolerancia y Servicio. 
En la elaboración del presente Manual se tuvieron en cuenta las normas legales 
vigentes.  
 
 

4.1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA DE 1991. 
Los derechos consagrados en la constitución política de Colombia de conformidad a los 
artículos 4º, 5º, 13º, 16º, 18º, 19º, 22º, 23º, 27º, 38º, 42º, 44º; en los cuales serán 
reconocido a todos los integrantes de la comunidad educativa, sin discriminación de 
raza, color, sexo, idioma, concepción política, religiosa u otra condición social. 
 
 
4.2 DEL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (Ley 1098 del 2006) 
 

Este Código tiene por finalidad garantizar a los adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente 
de felicidad, amor y comprensión. 
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 
alguna se entiende por interés superior del adulto y adolescente, el imperativo que obliga 
a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus 
derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. 
 

Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incorporar las acciones 
judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento 
de los derechos de los adolescentes. 
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El Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, tiene la responsabilidad 
inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el 
restablecimiento de los derechos de los adolescentes. 
 

La educación deber ser orientada al desarrollo de la personalidad, con el fin de preparar 
al joven para la vida activa y productiva, inculcándole el respeto por los derechos 
humanos. 
Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 
obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a 
su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.  
A demás se deben dar cumplimiento a los artículos 41, 42, 43, 44, 45 del presente 
código entre otros. 

 

 
4.3 DE LA LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN (LEY 115 DE 1994) Y DECRETO 
REGLAMENTARIO 1860 DE 1994. 
Esta tiene como objeto regular la educación como un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamente en una concepción integral de la persona 
humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes. 
 

Señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple 
una función social acorde a las necesidades e intereses de la persona, de la familia y de 
la sociedad. Se sustenta en los artículos 73º, 77, º 87º, 96º y en el decreto reglamentario 
1860 en su artículo 17º que define los aspectos que debe contemplar el manual de 
convivencia. 

 

4.4 Ley 1620 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013 
 "POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Y Formación PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA Educación 
PARA LA SEXUALIDAD Y LA Prevención Y Mitigación DE LA VIOLENCIA 
ESCOLAR" 

 
 
 

CAPITULO 5.  LOS EDUCANDOS 

 
 

5. 1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
Niños, jóvenes y adultos. Minorías étnicas y lingüísticas, niños y jóvenes trabajadores, 
comunidades en pobreza, población con necesidades educativas especiales y otros 
colectivos que se construyen en las ciudades 

.  
 

5.2-DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN EL COLEGIO 
CENCAL 

Cada estudiante es responsable del cuidado de sus objetos personales, en 
ningún caso la institución se hace responsable de ellos. 
 

 1.1  DERECHOS  1.2   DEBERES 

1.1.1   
A la vida, a la calidad de vida y un 
ambiente sano, a la salud, a la integridad 
personal, física, moral y espiritual; a un 
trato igualitario sin distinción de etnia, 
sexo, religión, idioma, discapacidad física,  
posición social, económica, o de otra 

1.2.1.1. Abstenerse de asistir al colegio 
portando sustancias psicoactivas u otras 
prohibidas por la ley; además cuando 
padezca enfermedades infectocontagiosas de 
transmisión simple. 
 
1.2.1.2. Respetar su salud y la de los demás 
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índole. 
 
1.1.2  
 A la integridad personal, a Convivir en 
forma agradable, con moral y buenas 
costumbres que favorezcan un ambiente 
pacífico 
 
 
1.1.3 
Recibir una educación basadas en los 
principios filosóficos de la institución 
educativa y en los programas vigentes del 
Ministerio de Educación 
 
1.1.4  
Una formación integral en valores, 
afectividad y ética; intelectual, física y 
religiosa con el sentido del bien común. 
 
1.1.5  
Al libre desarrollo de la personalidad de 
acuerdo a la ley y a los parámetros 
establecido por la Institución y, a ser 
constructor de su proyecto de vida. 

 
1.1.6  
Conocer el Manual de Convivencia. 
 
 
1.1.7 Ser evaluado académicamente según 
la normatividad y de acuerdo con los 
proyectos integrales de áreas 

 
1.1.8 Ser evaluado en las actividades 
complementarias en cada una de las áreas 
que no haya alcanzado los logros. 

 
1.1.9 Recibir información sobre resultados 
académicos, con la posibilidad de objetar y 
de ser escuchado antes de ser 
consignados en las actas oficiales de la 
institución. 

 
1.1.10 Manifestar sus reclamos. Opinar 
sobre los problemas, enunciando críticas 
constructivas siguiendo los canales 
regulares de comunicación. 
 
1.1.11 Disfrutar de los enseres de la 
institución en forma racional y responsable. 
 
1.1.12 Disfrutar de un ambiente sano, 
agradable y descontaminado que le 
permita el desarrollo de actividades 
formativas. 
 

evitando el consumo de cigarrillos, licor, 
sustancias psicoactivas prohibidas por la ley. 
 
1.2.2.   Evitar actos que atenten contra la 
moral y las buenas costumbres de los demás, 
tales como: hurto, amenazas, violencia 
ejercida contra los compañeros, educadores o 
demás integrantes de la comunidad, dentro o 
fuera de la institución; al igual que portar, 
guardar o utilizar armas corto punzantes, de 
fuego y artefactos explosivos. 

 
1.2.3 Mantener un comportamiento acorde 
con los principios filosóficos de la institución 
educativa y en los programas vigentes del 
Ministerio de Educación. 

 
1.2.4 Manifestar a través de su 

comportamiento una formación integral 
apoyada en valores promulgados por 
la institución. 

1.2.5 1.2.5 Propiciar la comprensión, la tolerancia, 
dialogo y la concertación que conlleven a 
una verdadera convivencia, reconociendo y 
corrigiendo sus errores. 

 
1.2.6 Cumplir con las normas y demás pautas 
estipuladas en el manual de convivencia. 
 
1.2.7 Presentar las evaluaciones en       forma 
seria y responsable, de acuerdo con los 
proyectos integrales de áreas, evitando 
fraudes, falsificación de los resultados y 
suplantación de compañeros. 
 
1.2.8 Asistir y realizar las actividades 
complementarias en cada una de las áreas 
para tratar de superar los logros no 
alcanzados. 
 
1.2.9 Presentar sus reclamos oportunamente, 
en forma cortes y justa; respetando el 
conducto regular. 
 
1.2.10 Hacer uso del diálogo como elemento 
clave en la solución           pacífica de 
conflictos. 

 
1.2.11. Dar el uso adecuado a los enseres de 
la institución y responder por los daños 
causados. 

 
1.2.12 Contribuir de manera positiva para 
que haya un ambiente descontaminado, sano, 
agradable, estético y aseado; evitando 
alterarlo, con quemas, estallido de explosivos 
y sustancias desagradables entre otras. 
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1.1.13 Conocer claramente las pautas y 
programaciones de las actividades propias 
de cada una de las áreas contempladas en 
el plan de estudios. 

 
1.1.14 Tenérsele en cuenta la excusa 
justificada por retardo o ausencia, firmada 
por los padres de familia o acudientes, 
presentada al momento de su regreso y 
autorizada en coordinación. 
 
1.1.15 A qué se le programen las 
actividades académicas que durante su 
ausencia se realizaron; siempre y cuando 
su inasistencia sea justificada. 
 
1.1.16 A qué se le dosifiquen trabajos, 
talleres, tareas y evaluaciones. 

 
1.1.17 Ser estimulado por su buen 
rendimiento académico. 
 
1.1.18 Recibir en todo momento un trato 
digno de su persona, como ser humano. 
 
1.1.19 Presentar sugerencias de carácter 
académico y normativo en beneficio de la 
institución. 

 
1.1.20 Ser informado y participar en todos 
los actos programados por la institución. 
 
1.1.21 Tener uniforme. Quien no lo porte 
debe vestirse con decoro 
 
1.1.22 Elegir y ser elegido como: 
representante de grupo, monitor de área, 
personero estudiantil, integrante equipos 
de trabajo, integrante del comité de 
estudiantes, del Comité de Convivencia o 
representante al Consejo Directivo. 
 
1.1.23 Recibir carné estudiantil, expedido 
por la institución al ingresar como 
educando por primera vez y a ser 
renovado cuando las circunstancias lo 
ameriten. 
 
1.1.24 Participar y representar la institución 
en actividades o eventos programados por 
la misma u otras instituciones. 
 
1.1.25 Ser orientado en la construcción de 
su personalidad y autonomía, tanto 
intelectual como moral. 
 
1.1.26 A tener un buen acompañamiento 

 
1.2.13 Cumplir con las pautas y 
programaciones de las actividades propias de 
cada una de las áreas contempladas en el 
plan de estudios. 

 
1.2.14 Presentar al momento de su regreso a 
la Institución la excusa en coordinación, 
justificando el retardo o la ausencia, firmada 
por los padres o acudientes. Luego 
presentarla a los educadores de las diferentes 
áreas y conservarla para futuros reclamos. 
 
1.2.15 Presentar oportunamente las 
actividades académicas programadas.  
 
 
 
1.2.16 Programar bien su tiempo libre para 
cumplir con las responsabilidades académicas 
asignadas. 

 
1.2.17 Ser responsable con sus deberes 
académicos. 
 
1.2.18 Dar a cuantos le rodean un trato digno 
llamando a las personas por su nombre, 
evitando apodos, insultos, ofensas, amenazas 
y agresiones físicas o verbales. 

 
1.2.19 Dar cumplimiento a las diferentes 
sugerencias que se le hacen en pro del 
mejoramiento académico y disciplinario. 
 
1.1.20 Participar con decoro, entusiasmo y 
responsablemente, en las actividades 
culturales, recreativas o deportivas, 
programadas por la Institución. 

. 
1.1.21 Portar de una manera higiénica      y 
ordenada, los uniformes propios de la 
Institución de acuerdo a lo estipulado por la 
institución. Quien no lo porte no debe utilizar 
faldas cortas, blusas con escotes ni cortas. 
 
1.1.22 Cumplir con los requisitos para ser 
elegido como: representante de grupo, 
monitor de área, personero estudiantil, 
integrante de equipos de trabajo, integrante 
del comité de estudiantes, del Comité de 
Convivencia o representante al  Consejo 
Directivo; sin descuidar sus compromisos 
académicos y disciplinarios. 
 
1.2.23 Portar en todo momento el carné, en 
buen estado, que lo identifique como 
estudiante de la institución. 
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académico y pedagógico (explicaciones 
claras, oportunas y pertinentes) aún en 
aquellos casos donde se le impide asistir 
por asuntos médicos y/o sociales, previo 
conocimiento del hecho por la Institución y 
evidencia de la incapacidad de asistir. 
Circular 000033 de 2015. 
 
1.1.27 Disfrutar de las pausas pedagógicas 
entre los horarios de clase y en espacios 
adecuado. 

 
1.1.28 Convivir en un medio libre de 
elementos distractores o perturbadores del 
desarrollo de la actividad académica. 
 
Los adolescentes serán protegidos contra: 
 
 La explotación económica por parte de 

sus padres, representantes legales, 
quienes vivan con ellos, o cualquier 
otra persona. Serán especialmente 
protegidos contra su utilización en la 
mendicidad. 

 El consumo de tabaco, sustancias 
psicoactivas, estupefacientes o 
alcohólicas, 

  
la utilización, el reclutamiento o la oferta 
de menores en actividades de promoción, 
Producción, recolección, tráfico, 
distribución y comercialización. 
 La violación, la inducción, el estímulo y 
el constreñimiento a la prostitución; la 
Explotación sexual, la pornografía y 
cualquier otra conducta que atente contra 
la libertad, integridad y formación sexual de 
la persona menor de edad vulnere sus 
derechos. 

 
 

1.2.24 Representar con decoro la institución 
en actividades o eventos programados por la 
misma u otras instituciones. 

 
1.2.25 Respetar las diferencias individuales, 
diversidad de criterios ejerciendo una libertad 
responsable y consiente. 
 
1.2.26  Responder  de manera positiva en lo 
académico  de acuerdo a las exigencias 
institucionales 
 
 
1.2.27 Mantener el orden durante las pausas 
pedagógicas, evitando; permanecer en el aula 
de clase, áreas restringidas, gritos, silbidos u 
otros ademanes. 

 
1.2.28.1   Abstenerse de traer a la institución 
walkman, juegos electrónicos, aparatos 
eléctricos, transistores, radios, animales y 
revistas, que atenten contra la dignidad y las 
sanas costumbres. 
 
1.2.28.2 Dar uso adecuado a los celulares 
manteniéndolos apagados durante las clases 
o actos de comunidad. 
 
1.2.28.3   Permanecer dentro de la institución 
durante el transcurso de la jornada 
académica; no se permite la salida al exterior. 
 
1.2.28.4 Pagar cumplidamente las   pensiones 
y/o matrícula en el tiempo estipulado por la 
institución. 

 
 
5.3 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 

El estudiante del Colegio CENCAL, tiene las siguientes responsabilidades dentro y fuera 
de ella: 
 
5.3.1 Conocer, acatar y difundir el manual de convivencia. 
5.3.2 Presentar excusas oportunamente a la institución. Si se encuentra incapacitado el 
acudiente debe presentar la incapacidad para el envió de talleres.   
5.3.3 Interiorizar la filosofía de la institución y comprometerse a vivenciarla. 
5.3.4 Cumplir responsablemente con el plan de estudios. 
5.3.5 Emplear un vocabulario decente y adecuado, tratando con cortesía y respeto    a   
los profesores, compañeros y demás miembros de la comunidad. 
5.3.6 Presentarse con puntualidad a las actividades programadas por la institución y a la 
jornada escolar con un mínimo de 10 minutos de anterioridad.               
5.3.7 Actuar con honestidad y honradez en todos los actos. 
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5.3.8 Portar el carné de estudiante permanentemente dentro y fuera de la institución, 
como documento personal e intransferible. 
5.3.9 Permanecer dentro de la institución durante la jornada escolar y en los diferentes 
sitios programados para cada actividad. 
5.3.10 Utilizar el diálogo para la concertación y solución pacífica de los conflictos, 
siguiendo el conducto regular; docente, director de grupo, coordinador académico, 
consejo académico rector y consejo directivo. 
5.3.11 Entregar oportunamente a los padres o acudientes las circulares informativas 
enviadas por la institución, devolviendo al director de grupo el correspondiente 
desprendible firmado por el acudiente cuando así se requiera. 
5.3.12 Llevar información veraz a su familia sin distorsiones y corregir la versión en caso 
de que tal situación se prese 
5.3.13 Hacer buen uso de las instalaciones, documentos, materiales, bienes e inmuebles 
de la institución; responder por los daños ocasionados a la planta física o a cualquier 
elemento de la institución. 
5.3.14 Utilizar adecuadamente los servicios sanitarios, conservando su presentación y 
buen estado. 
5.3.15 Entregar oportunamente los objetos encontrados. 
5.3.16 Contribuir y participar en el aseo y la limpieza de la institución. 
5.3.17 Llevar a la institución los útiles y materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades académicas deportivas y culturales. 
5.3.18 Presentar trabajos, exámenes y lecciones en la fecha y hora asignada, o de lo 
contrario presentar excusa por escrito al profesor titular del área, o de la materia. 
5.3.19Ser solidario con los miembros de la comunidad educativa. 
5.3.20 Acatar con convicción las observaciones realizadas por sus superiores. 
5.3.21 Responder académicamente por las actividades académicas aun estando en 
forma semipresenciales por asuntos Médicos y/o Sociales, previo aviso a la Institución. 
5.3.22 Responsabilizarse de sus objetos personales. 
 

CAPÍTULO 6 

DE LAS PROHIBICIONES 
 

6.1 A los estudiantes del Colegio CENCAL les queda prohibido las siguientes conductas 
dentro y fuera de la Institución: 

 Una vez llegado a la zona del colegio, debe entrar a la institución y no quedarse 
en la parte externa haciendo comentarios, fumando, obstruyendo el paso, entre 
otros. Esto también se aplicara a la salida de la jornada escolar. 

 Abstenerse de gritar, silbar y hacer comentarios con mala intención durante la 
estadía en la institución. 

 No consumir ningún tipo de alimento en el aula de clase. No arrojar basuras ni 
chicles al piso.  

 Abstenerse de participar o ser cómplice de actos y conductas que propicien 
indisciplina que atenten contra la institución, o contra algún miembro de la 
comunidad educativa. 

 Evitar el ingreso a la sala de profesores, espacios administrativos y demás 
dependencias no autorizadas a los educandos 

 No asistir a eventos ni a sitios públicos (bares, cantinas, tabernas, teatros, entre 
otros) portando el uniforme. 

 Traer, portar, exhibir o difundir material pornográfico, ideologías extremas y 
elementos satánicos 

 Portar o guardar armas de cualquier naturaleza. 

 Portar, consumir, estimular, inducir, traficar o propagar el uso de sustancias 
psicoactivas, alcohólicas, nocivas para la salud, así como presentarse a la 
institución bajo efectos de drogas o sustancias psicoactivas y/o licor. 
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 Portar dentro de la institución pólvora o elementos detonantes. 

 Hacer proselitismo político o de carácter religioso. 

 Alterar o falsificar firmas y documentos relacionados con actividades académicas, 
disciplinarias o administrativas. 

 Realizar actos o juegos que atenten o amenacen el derecho a la vida y a la 
integridad física de la comunidad educativa. 

 Formar o hacer parte de barras, bandas o pandillas con fines delincuenciales o 
destructivos, dentro o fuera de la institución. 

 Llevar a cabo actos que afecten la moral y las buenas costumbres. 

 Gritar, Intimidar y Violentar a Docentes, compañeros o personal de la institución 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 DE LAS NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
 
6.2.1 EN EL SALON DE CLASE 

 Respeto a compañeros y profesores 

 Atención y participación en clase 

 Buena actitud de escucha 

 Permanecer en los puestos asignados 

 Respetar las pertenencias de los compañeros y profesores 

 Mantenerlo limpio y aseado 

 Esperar al educador dentro del aula. 

 No consumir alimentos ni chicles. 

 Dejar organizado y limpio el aula de clase 

 Apagar equipos, ventiladores y luces al finalizar cada clase 

6.2.2 EN EL LABORATORIO 

 Responsabilidad con los implementos 

 Atender y participar en los diferentes experimentos y/o investigaciones. 

 No consumir alimentos ni chicles. 

 Acatar reglamento establecido 

 Utilizar delantal apropiado. 

 Mantenerlo limpio y aseado 

 Apagar equipos, ventiladores y luces al finalizar cada clase 

 Precaución durante la manipulación de instrumentos o elementos 

 Cumplir las normas establecidas. 

6.2.3 EN LAS PAUSAS PEDAGÓGICAS-DESCANSOS 

 Respeto a los compañeros 

 Evitar correr y hacer uso de  juegos bruscos  

 Respetar  las personas que prestan los diferentes servicios 

 No arrojar la basura al piso ni dejar botellas en lugares inadecuados 

 No ingresar con personas ajenas a la institución 

6.2.4 EN LA SALA DE INFORMÁTICA 

 Responsabilidad con los equipos 

 Atención y escucha 

mailto:compañer@s
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 Buena disciplina 

 Cumplir el reglamento establecido. 

 No consumir alimentos ni chicles. 

 Apagar los equipos al finalizar la clase  

 No entrar a páginas pornográficas, ni bajar fotos de la red. 

6.2.5 EN LA BIBLIOTECA 

 Darle buen uso a los libros 

 Permanecer en silencio 

 No consumir alimentos ni chicles. 

 Cumplir el reglamento establecido. 

 Devolver el material en forma oportuna. 
 
6.2.6 EN LOS ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS, DEPORTIVOS DENTRO Y 
FUERA DE LA INSTITUCIÓN 

 Participar con decoro e hidalguía. 

 Mantener buen comportamiento 

 Acatar órdenes impartidas 

 Cuidar el vocabulario 

 Ser respetuosos. 

 No consumir licor, cigarrillos o drogas alucinógenas 

 No asistir con personas ajenas a la institución 
. 
 
 

CAPÍTULO 7 
DE LOS ESTÍMULOS Y CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS 

 
 

7.1 ESTÍMULOS 
 

El Colegio CENCAL ofrece a los estudiantes que se destaquen en su rendimiento 
académico, sus valores cívicos, deportivos, culturales y artísticos los siguientes 
estímulos: 
 
7.1.1 Certificado de Reconocimiento. 

7.1.2 Descuento en el pago de una mensualidad para el mejor estudiante de la 
institución durante el año Lectivo, para el caso de la educación privada. 
 
7.1.3 Participación en los eventos para los estudiantes que se destaquen por su 

liderazgo. 

7.1.4 Mención de honor para el estudiante que sobresalga por su sentido de 
pertenencia institucional, proyección a la comunidad. 
 
7.1.5 Estimular públicamente en los actos culturales, fijación en cartelera y comunicación 
escrita entre otros, al estudiante destacado integralmente en cada periodo.  
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CAPITULO 8. 
 

DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. LEY 1620 DE 2013 
 
 
 

8.1-Definición: Es una Instancia del Colegio , encargada de apoyar  la labor de 
promoción y seguimiento a la convivencia escolar , a la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos , sexuales y reproductivos , a eliminar todo tipo de discriminación ,así 
como al desarrollo del manual de convivencia y a la prevención y mitigación  de la 
violencia Escolar 
 
 
 
 
8.2 Conformación: En el Colegio CENCAL, el Comité de Convivencia Escolar está 
conformado según lo dispuesto por la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 2013: 

 Rector 

 Personero Estudiantil 

 Un docente-orientador  

 Coordinador del colegio 

 Representante del consejo de padres 

 Representante del consejo Estudiantil 

 Un docente. 
 

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 

 
 
 

8.3 Acciones o decisiones. El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus 

competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la 
formación para la ciudadanía, evitando los problemas de desintegración social  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. 
 

Para los establecimientos educativos no oficiales, los respectivos reglamentos de los 
comités escolares de convivencia deberán definir los conflictos de interés, las 
casuales de impedimento y de recusación así como el procedimiento para 
resolverlos, de tal forma que se garantice la imparcialidad de los integrantes de los 
referidos comités. 
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8.4 Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de Convivencia. 
En el presente manual de convivencia, respecto al manejo de los conflictos y 
conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, y para la participación de la familia de que trata el artículo 22 de la Ley 

1620 de 2013, se incluyen los siguientes aspectos:  
 

 Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser 
identificadas y valoradas dentro del contexto propio del establecimiento 
educativo.  

 Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la 
comunidad educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 

 La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente 
Decreto 1965 de 2013 

 Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan 
los artículos 42, 43 Y 44 del Decreto. 1965 de 2013 

 Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la 
convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la 
reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de 
un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando 
estas situaciones ocurran.  

 Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y 
socialización de los contenidos del manual de convivencia a la comunidad 
educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de 
familia o acudientes  
 

 

8.5 DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

a.  Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el  

Artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto. 
  
b.  Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo,  
que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional -PEI,  
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 11 S de 1994.  
 
c.  Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en  
temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad,  
competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación  
Y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 
  
d.  Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación  
para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan  
a las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el  
Establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen  
niñas, niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia  
científica con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias  
que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la  



Colegio CENCAL Pag 17 
 

Realización de proyectos de vida.  

 
 
e.  Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el  
desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de  
aula positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación  
de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la  
negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas,  
 
Emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 
  
   f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias  
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y  
reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y  
fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto  
Educativo institucional.  

 
8.6. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar. 
 
La Ruta de Atención Integral para el colegio CENCAL, tiene como mínimo cuatro 
componentes: de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. 
 
8.6.1 El componente de promoción se centra en el desarrollo de competencias 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este 
componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de 
convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los 
diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias 
de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros 
actores e instituciones acuerdo con sus responsabilidades. 
 
 Acciones del Componente de Promoción: 
 
A.-Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención 
Integral por parte de cada una de las instancias del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar. 
 
b.-Diseñar y divulgar las estrategias que permitan a los comités municipales, 
distritales y departamentales de convivencia escolar la implementación de los 
lineamientos consignados en este Decreto, en relación con el ajuste de los 
manuales de convivencia y el desarrollo de proyectos pedagógicos en 
competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 
 
c.-Coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de 
planes, programas y acciones relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía 
de los derechos sexuales y reproductivos, con la Comisión Nacional Intersectorial 
para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 
d.-Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, vinculando a los 
medios nacionales, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la 
prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar y promuevan el 
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desarrollo progresivo de las competencias frente al ejercicio de la sexualidad y la 
realización de proyectos de vida. 
Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención Integral 
por parte de cada una de las instancias del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar. 
e.-Diseñar y divulgar las estrategias que permitan a los comités municipales, 
distritales y departamentales de convivencia escolar la implementación de los 
lineamientos consignados en este Decreto, en relación con el ajuste de los 
manuales de convivencia y el desarrollo de proyectos pedagógicos en 
competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 
f.-Coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de 
planes, programas y acciones relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía 
de los derechos sexuales y reproductivos, con la Comisión Nacional Intersectorial 
para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
g.-Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, vinculando a los 
medios nacionales, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la 
prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar y promuevan el 
desarrollo progresivo de las competencias frente al ejercicio de la sexualidad y la 
realización de proyectos de vida. 
 
 
8.6.2 El componente de prevención se ejecuta a través de un proceso continuo 
de formación para el desarrollo integral del adulto y adolescente, con el propósito 
de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto 
económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan 
potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores 
precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se 
manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los 
demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser 
sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 
 
8.6.3 El componente de atención  desarrolla estrategias que permiten  asistir al  
adolescente y adulto, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de 
manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de 
violencia física o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el 
marco de las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades 
que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar. 
 
8.6.4 El componente de seguimiento se centra en el reporte oportuno de la 
información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del 
estado de cada uno de los casos de atención reportados. 
 
 
8.7-De los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar: 
 
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que 
afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser 
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remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y 
atención a partir de la aplicación del manual de convivencia. 
 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia 
Escolar por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, 
docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el 
Comité de Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de 
situaciones que afecten la convivencia escolar. 
 
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral consideran como 
mínimo los siguientes postulados: 

 Todo miembro de la comunidad educativa es inocente hasta que no se 
evidencie y demuestre lo contrario. 

 

 La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, 
docentes y estudiantes involucrados. 

 

 El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las 
víctimas y de los generadores de los hechos violentos. 

 
 

 Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados 
procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, 
garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones 
participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto 
de los derechos humanos. 

 

 Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada 
caso. 

 
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de adultos y 
adolescentes del colegio en los niveles de básica y media que no  puedan ser 
resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se requiera de la 
intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la 
institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de 
Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital 
o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 
 
 
8.8. Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del comité: 

 

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

 

 Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, el respeto a ser diferente, la construcción de ciudadanía, 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de 
la comunidad educativa. 
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 Promover la vinculación de los establecimientos educativos a 
estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de 
ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

8. 9. Definiciones. Para efectos de la Ley 1620 y el Decreto 1965, se entiende 
por: 
 
8.9.1.-Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas de la comunidad 
frente a sus intereses. 
 



Colegio CENCAL Pag 21 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
8.9.4.-Acoso escolar (Bull ying). 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. 
 
8.9.5.-Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la 
Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de 
tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 
video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
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8.9.6.-Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 
1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, 
niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 
 
8.9.7.-Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es 
toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
 
8.9.8.-Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 
Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se 
desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de 
derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le 
han sido vulnerados. 

 
 
 

8.10 Clasificación de las situaciones de convivencia Escolar 
  
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos en el Colegio CENCAL, se clasifican en tres 
tipos: 
 
8.10.1.-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. 
 
8.10.2.-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: 

 Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

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

 
8.10.3.-Situaciones Tipo III. 
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad Física 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. 
 

 
 
 

8.11 CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS. 
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En concordancia con la Ley 1620 y su decreto reglamentario, a los estudiantes que 
presenten dificultades en el cumplimiento de uno o más de sus deberes, 
responsabilidades estipuladas en el presente Manual de Convivencia o la violación de 
una o varias de las prohibiciones establecidas, la autoridad competente les aplicará los 
siguientes correctivos: 

8.11.1.-Diálogo con el estudiante en privado para relatar los hechos 
8.11.2.-Reflexión grupal cuando la falta lo amerite con anotación en el observador. 
8.11.3.-Notificación y diálogo con el acudiente si es menor de edad. 
8.11.4. Remisión del caso al Comité Escolar de convivencia. 
8.11.5. Aplicación de las observaciones del comité Escolar de Convivencia. 
8.11.6. Inicio de contrato pedagógico y seguimiento si la falta lo amerita.  
8.11.7. Desescolarización temporal con actividades dirigidas si la falta lo amerita. 
8.11.8.-Cancelación del contrato de matrícula primero por un año o tres años 
dependiendo de la falta 
 

Para la aplicación de cada una de estas sanciones, el Comité Escolar de Convivencia 
tendrá en cuenta los siguientes criterios, con el fin de determinar la gravedad o levedad 
de la falta:  

 El grado de culpabilidad y afectación a los implicados y a la comunidad 

 El nivel de perturbación de la convivencia escolar y peligrosidad de los hechos 

 La naturaleza de la falta y las circunstancias que la rodearon y sus consecuencias 

 Los motivos determinantes del comportamiento. 

 Abuso de confianza. 

 Reincidencia. 

 Las consecuencias individuales o colectivas. 

 Complicidad. 

 Premeditación o planeación de la falta. 

 Evasión de responsabilidades. 
 

 

8.12. DE LAS CAUSALES DE SANCIÓN 

Serán causales de sanción el incumplimiento de uno o más deberes, responsabilidades y 
prohibiciones establecidas en el presente manual de convivencia. Además todos 
aquellos actos y comportamientos tipificados como Tipo I, Tipo II y Tipo III que a juicio 
del Comité de Convivencia Escolar, consejo académico, y Consejo Directivo lo ameriten. 
Para la aplicación de las sanciones, se tendrá en cuenta: 

 

 

 

8.12.1 CONDUCTO REGULAR 

Entiéndase por conducto regular las diferentes estancias que deben seguirse un una 

situación determinada, con fines a la solución de dificultades al interior de la comunidad 

educativa. El primer paso se agota con el miembro de la comunidad educativa con quien 

se haya tenido la dificultad, si ésta no es solucionada, se dirige luego al respectivo 

director de grupo; de no ser solucionada tampoco allí, se pasa al coordinador general y 

luego al Rector de la Institución quien convocará a los involucrados y se tomará una 

decisión y se dará la sanción a la que hubiere caso. 
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La Comunicación, como una de las dimensiones del PEI, como expresión humana, es el 
mecanismo para la participación, la negociación, el conocimiento de los procesos y la 
toma de decisiones correctas. 

En el Colegio CENCAL, los medios de comunicación más efectivos, son las Carteleras, 
las circulares, además de las llamadas telefónicas a las casas de los educandos; por 
ello, se entiende por conducto regular la secuencia ordenada de pasos que debe seguir 

el estudiante o acudiente, para tratar las dificultades que se presenten con relación a la  
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, comportamiento y 
proceso académico. 

 El estudiante que presente dificultad en el ámbito comportamental debe observar el 
siguiente conducto: 

 

 Educador con quien tiene la dificultad. 

 El director de grupo. 

 Coordinador 

 Comité de Convivencia Escolar 

 El rector. 

 Consejo Directivo. 

 

Parágrafo: En adelante el educando debe solicitar por escrito la atención a su dificultad 
con dos días hábiles después de haber cumplido los pasos anteriores. 

 
8.12.2 PROCEDIMIENTO 

 
8.12.2.1.- Diálogo educador- educando: Al momento  de la falta se le dará a conocer  
al estudiante  verbalmente o por escrito, según la gravedad de este,  aquellas 
responsabilidades, deberes o prohibiciones del Manual de Convivencia que ha 
incumplido; identificando las causas que generaron el incumplimiento y estableciendo un 
correctivo adecuado de acuerdo con las normas establecidas. De esto se deja evidencia 
en el observador general de alumno. 
 
8.12.2.2.- Diálogo educando- orientador de grupo: Cuando en la primera instancia no 
se haya llegado a un acuerdo satisfactorio o la corrección propuesta fue incumplida o 
inefectiva, el director de grupo conocerá del asunto, brindando elementos de ayuda que 
permitan a las partes hallar una solución. 
 
8.12.2.3.- Diálogo educando-orientador de grupo-acudiente: En caso de que la falta 
del educando sea reiterativa, o que acumule varias faltas aunque diversas el asunto se 
pondrá en conocimiento del acudiente. En este diálogo se amplia la información sobre la 
conducta presentada y se exige el cumplimiento del correctivo, de acuerdo con lo 
prescrito en el Manual de Convivencia. El cumplimiento de las acciones correctivas 
estará bajo la tutela del director de grupo y el acudiente, y tiene efectos en la valoración 
cualitativa de la convivencia estudiantil. 
 
8.12.2.4.- Diálogo educando- orientador de grupo- acudiente- coordinador: Este 
será necesario cuando la naturaleza de la falta, su reiteración o acumulación exige la 
consideración por parte de una estancia superior al director de grupo, e implica una 
rebaja en la valoración de la convivencia escolar del educando, si se demuestra su 
responsabilidad en la falta. Aquí se acuerdan compromisos con términos temporales bien 
definidos, cuyo incumplimiento por parte del estudiante y el acudiente conducen al inicio 
de un contrato pedagógico en la categoría correspondiente; además se deja constancia 
en la hoja de vida del estudiante. 
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8.12.2.5.- Diálogo estudiante- director de grupo- acudiente- comité de convivencia: 
En caso de faltas graves y reiteración en el incumplimiento de un deber o 
responsabilidades, o acumulación de faltas o incumplimiento a lo pactado, el director de 
grupo y el coordinador remitirán el caso a la comisión de convivencia, mediante informe 
escrito adjuntando las anotaciones del observador y de la hoja de vida. La comisión 
recomendará al estudiante o a su acudiente los correctivos aplicables de acuerdo con la 
gravedad del comportamiento y la claridad del proceso seguido hasta la fecha. 
 
Las decisiones de la Comité de Convivencia Escolar serán comunicadas por escrito al 
educando y su acudiente, quienes firmaran las notificaciones pertinentes. La comisión 
remitirá al rector(a)  los casos de mayor dificultad  con la recomendación de los 
correctivos que se pudieren aplicar, para que este continúe el proceso, que puede ser 
suspensión, desescolarización, cancelación del contrato de matrícula o negación del 
cupo para el año o años siguientes, según el caso. Con base en el informe de la 
comisión, el rector emitirá la debida resolución, comunicándola por escrito a los 
interesados. 

 
 
 

8.13 CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
Es un pacto de responsabilidad entre el estudiante, el acudiente y la Institución; donde 
se establecen estrategias, responsabilidades y compromisos que permitan superar las 
deficiencias o dificultades tanto disciplinarias como académicas.  El incumplimiento a lo 
pactado le acarrea al estudiante suspensión, desescolarización o cancelación del 
contrato de matrícula, si es el caso. 
 
El contrato pedagógico será evaluado mensualmente, por el coordinador respectivo, con 
la participación de las personas que lo forman.  Si en la tercera evaluación se observa 
que el estudiante ha superado las dificultades, y su comportamiento es excelente, se 
archiva el contrato pedagógico.  
 
 
 
 
8.14   CLASIFICACIÓN. 
 
Se establecen dos categorías de contratos pedagógicos: Disciplinario y Académico. 
 
SITUACIONES QUE AMERITAN EL CONTRATO PEDAGÓGICO CATEGORÍA 
DISCIPLINARIA. 

 
8.14.1. Incumplimiento de dos o más responsabilidades por un comportamiento valorado 
como grave. 
8.14.2 Incurrir por lo menos en una prohibición 
8.14.3 Las demás señaladas en el presente manual.  
8.14.4 Inasistencia injustificada a la institución o a los actos que ésta programa, en forma 
reiterativa 

 
SITUACIONES QUE AMERITAN CONTRATO PEDAGÓGICO CATEGORÍA 
ACADÉMICA: 

 
8.14.5 La pérdida en dos períodos consecutivos de tres o más áreas 
8.14.6 Aquel estudiante que en un período pierda tres o más áreas o asignaturas 
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El incumplimiento de cualquiera de los ordinales anteriormente mencionados, en las 
diferentes categorías de contrato pedagógico, dará para la iniciación del contrato 
respectivo. 
 
Si un estudiante durante el año escolar no pudo superar la situación que originó el 
contrato pedagógico, el año siguiente debe firmar otro contrato junto con la renovación 
del contrato de matrícula.  
 

8.15 SITUACIONES EN LA CUAL EL ESTUDIANTE PIERDE EL DERECHO A 

RENOVARLE EL CONTRATO DE MATRÍCULA 

 

 Pérdida de dos (2) grados consecutivos. 

 Finalización de dos años consecutivos con contrato pedagógico, cualquiera que 
sea su categoría.  

 Termine el año mediante el programa de desescolarización por asuntos 
disciplinarios y/o comportamentales. 

 Quien no renueve el contrato de matrícula en el tiempo estipulado por la 
institución.  

  
 
8.15.1 DESESCOLARIZACIÓN. 

Sujeto. Serán Sujetos de desescolarización: 1.-aquellos estudiantes que al cometer una 
falta sea valorada o tipificada como de tipo III y que con su comportamiento generen un 
ambiente de mala convivencia dentro del salón de clase o dentro de la institución; de 
igual manera quien reincida en una prohibición, sin importar que sea diferente y 2.- 
Estudiantes totalmente diferentes a los primeros cuya no esencialidad a clases en un 
tiempo determinado obedece a problemas de tipo Social.-Amenazas o problemas 
familiares; o del tipo Médico por incapacidad o problemas de desplazamiento.  
 
Definición: Para el Primer caso, Es un programa semiescolarizado que se aplica a aquel 
estudiante que después de haber agotado los mecanismos y correctivos (contrato 
pedagógico categoría disciplinaria), no logra adaptarse a las normas del manual de 
convivencia de la Institución.  Al alumno no se le cancela el contrato de matrícula, sino 
que termina el año lectivo  o el tiempo prescrito en la resolución, por fuera de la 
institución; cumpliendo con las actividades académicas de acuerdo a lo estipulado en  la 
resolución motivada donde se le establecerá el cronograma para cumplir con el tiempo 
de la desescolarización. 
 
Al estudiante y su acudiente se les notificará mediante resolución rectoral, luego ellos 
tendrán cinco (5) días hábiles para presentar el recurso de reposición, este recurso será 
por escrito y de él conocerá el Rector quien lo decidirá. Si fuese negado puede 
interponer recurso de apelación ante el consejo directivo, quien conocerá y fallará en 
última instancia. 
 
Al ser desescolarizado el estudiante, este debe mantener un trato respetuoso con los 
profesores, compañeros y directivos, durante su permanencia en la institución, cuando 
venga a recibir o a sustentar los talleres; además contribuir en la conservación del buen 
ambiente y la sana convivencia escolar.  Su comportamiento debe ser ejemplar dentro y 
fuera de la institución escolar. 
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El estudiante que termine el año escolar bajo esta figura, el año siguiente no se le 
renovará el contrato de matrícula si es de grado o Clei diferente al último, si es del 
último grado o Clei, pierde el derecho de asistir a la ceremonia de grado. 
 
 
La desescolarización se considera un caso excepcional en la institución, razón por la 
cual el estudiante no podrá participar de las actividades que programa la institución. 
 
Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento para los estudiantes en situación 
de embarazo, situación de discapacidad y otros trastornos que afectan 
significativamente la convivencia escolar. 
Protocolo: Para estos casos, quien se encargue de la asistencia, y seguimiento a los 
educandos, 

   Llevará un registro de la atención académica del alumno, donde se consigna la 
asistencia a recibir las actividades académicas-él o su acudiente-, 

  Las fechas de entrega de estas actividades a los docentes y a la coordinación   

  Y los compromisos que adquiere el educando en esta situación.  
Estos alumnos, serán evaluados con las mismas directrices que los que asisten 
presencialmente. Se entiende que esta alternativa es temporal; es decir, mientras 
permanece el inconveniente que originó la no presencialidad convirtiéndose en una 
estrategia de prevención al ausentismo y deserción escolar Adopción del Consejo 
Directivo 05 de octubre de 2015  
Prevención al Ausentismo-Circular 000033 de octubre de 2015, es una Estrategia de 
motivación y prevención a la Deserción escolar y al ausentismo, que se aplica a aquellos 
estudiantes que desean terminar sus estudios pero por asuntos Sociales, Laborales, 
médicos, de embarazos o de cualquier otra índole, se les dificulta asistir a las actividades 
académicas en forma presencial 
 
8.15.2 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 
DESESCOLARIZACIÓN 
 
Para el Primer caso: 
 
8.15.2.1 El Coordinador presenta el caso al Comité de convivencia escolar, quien lo 
analiza y juzga la conveniencia para la familia, el estudiante y la Institución de la 
iniciación del proceso. La comisión emite un concepto que le servirá de punto de partida 
al rector. 
 
8.15.2.2 El Rector emite la resolución rectoral aplicando la desescolarización y se la 
notifica al estudiante y al acudiente. En el acto administrativo debe quedar claro el 
cronograma que el estudiante y su acudiente deben llevar a cabo para cumplir con las 
actividades académicas que le falten al alumno, para terminar el año lectivo. 
 
8.15.2.3 El estudiante solo asiste a la institución en las fechas y horas acordadas, 
previamente para recibir talleres y la sustentación. 
 
8.15.2.4 Los docentes deben garantizar el apoyo, el seguimiento y la evaluación del 
estudiante. 
 
8.15.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA APLICACIÓN DEL CONTRATO 
PEDAGÓGICO CATEGORÍA ACADÉMICO. 
 
8.15.3.1 Se cita al educando o al padre de familia si es menor de edad para informarle la 
situación académica del estudiante. 
8.15.3.2 Se elabora el contrato pedagógico por parte del coordinador académico, fijando 
allí todos los compromisos y procedimientos a seguir. 
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8.15.3.3 Si el estudiante no presenta deficiencias o insuficiencias anteriores, ni 
presentes; se da por terminado el contrato pedagógico. 
 
 
Para el Segundo Caso: 
 
8.16.1 El Coordinador de la Institución o quien conozca del caso, lo presenta a 
consideración de las directivas y éste a través del Coordinador, autoriza la 
desescolarización temporal del educando aduciendo la Estrategia de prevención al 
Ausentismo y le abre un formato para su reporte y seguimiento de las actividades 
académicas. 
8.16.2 El educando, dependiendo de la oportuna entrega de las actividades, tendrá los 
reportes académicos en los tiempos previstos de los períodos académicos; de lo 
contrario, se le cumula su proceso hasta terminar con los logros previsto y mientras 
perdure la incapacidad o el impedimento. La aprobación del Clei dependerá del ritmo que 
ponga el educando para alcanzar los logros. 
 
 

CAPÍTULO 9 

DE LAS FALTAS. 

 

9.1 CIRCUNSTANCIAS DE ATENUANTES O AGRAVANTES DE LAS FALTAS 

 
9.1.1 ATENUANTES: 

 Haber observado buen comportamiento anteriormente. 

 Haber actuado por motivos nobles y altruistas. 

 El haber confesado voluntariamente la comisión de la falta. 

 El haber procurado corregir o evitar los efectos nocivos de la falta, antes de iniciarse 
la acción disciplinaria. 

 El haber sido inducido a cometer la falta por un superior. 
 
9.1.2 AGRAVANTES: 

 El efecto perturbador de la falta en relación con la marcha de la institución. 

 Haber procedido por motivos innobles o fútiles. 

 Haber obrado con complicidad de otras personas. 

 Haber cometido la falta para ejecutar u omitir otra. 

 Haber cometido la falta abusando de la confianza depositada en él por sus 
compañeros o superiores. 

 
9.2 CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
Las faltas en el Colegio CENCAL se clasifican ajustándonos a la ley 1620 y su decreto 
reglamentario 1965 de 2013 en:  

 TIPO I  o Leves 

 TIPO II o Graves 

 TIPO III o Gravísimas. 
 
 
9.2.1 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 
 
9.2.1.1 FALTAS TIPO I. 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente por parte de 
los sujetos implicados y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
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negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 
cuerpo o a la salud. 
 
Otra manera, son aquellas donde es posible enmendar el daño inmediatamente, no hay 
reincidencia, no lesiona terceros en su salud y en su cuerpo ni se actúa con 
premeditación. 
 
Son faltas TIPO I las siguientes: 
 

 Ausentarse sin previa autorización de las clases, actos cívicos, culturales y 
deportivos para realizar otras actividades dentro de la institución. 

 No presentar excusas en los días siguientes a su inasistencia a clase. 

 Consumir bebidas, alimentos o masticar chicle en las clases, y actividades 
programadas por la institución. 

 Conatos de agresión, discusiones alteradas, insultos entre las partes con vocabulario 
soez. 

 Emitir gritos silbidos, charlas y conversaciones que perturben la normalidad de las 
clases y demás actividades institucionales. 

 Llegar tarde a la institución y a las demás actividades académicas, culturales y 
deportivas. 

 Incumplir con la limpieza de los salones. 

 Jugar con el agua y demás recursos no renovables, dentro de la institución. 

 Entrar a las oficinas, sala de profesores, laboratorios, biblioteca y salas 
especializadas sin la debida autorización. 

 Arrojar la basura al piso, o a otros lugares prohibidos. 

 Ocultar información sobre faltas cometidas por sus compañeros. 

 Estar fuera del salón sin autorización. 

 Hacer mal uso de los materiales didácticos y libros de la institución. 

 Utilizar apodos para llamar a otra persona. 

 Burlarse, ridiculizar o hacer bromas que perjudiquen a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 Utilizar un vocabulario soez dentro de la institución o en actos de representación de 
ésta. 

 Abusar de la confianza de cualquier miembro de la comunidad educativa; dañar los 
útiles del compañero. 

 Realizar ventas o rifas en la institución sin previa autorización. 

 Jugar de manos en forma  brusca que desemboque en pleito 

 Presentarse a la institución con elementos distractores tales como: radios, audífonos, 
grabadoras, mascota, aparatos electrónicos, entre otros. 

 El incumplimiento a sus responsabilidades. 

 Sentarse en las mesas o en sitios no autorizados. 

 Falta de comedimiento para atender las observaciones.. 

 Perder tiempo o hacerlo perder a sus compañeros. 

 Realizar durante las clases asuntos diferentes a los que corresponde. 

 El uso de celulares en el aula de clase o en zona donde afecte el buen desarrollo de 

las actividades académicas. 

 Uso de gorras, cachuchas u otros elementos que oculten la fisonomía durante las 

clases  

 
Nota: En las faltas TIPO I se seguirá un proceso verbal o escrito el cual consiste en una 

etapa de conciliación entre las partes y otra etapa de aplicación de correctivos ligado al 

seguimiento 

9.2.1.2 REGISTRO Y ANÁLISIS DE LAS FALTAS 
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Toda falta de cualquier TIPO, debe ser registrada en el observador; es responsabilidad 

de este registro el docente o el directivo que se entere de la falta- el educador refrenda la 

anotación con su firma y la del alumno. Si el alumno se negara a firmar se llamará a un 

miembro del Comité de Convivencia Escolar para que lo haga como testigo. 

 
9.2.1.3 De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l.  

El protocolo del Colegio CENCAL, para la atención de las situaciones tipo I, a que se 

refiere el numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, desarrolla como 

mínimo el siguiente procedimiento:  

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

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

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los 
artículos 43 y 44 del Decreto 1965 de 2013  

 

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o 

conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los 

términos fijados en el presente manual de convivencia.  

9.2.1.4 El proceso a seguir será el siguiente: 

 

 Llamado de atención (Profesor, Coordinador, director de grupo o docente con 

funciones disciplinaria diálogo con los padres o acudientes). 

 Un compromiso de la superación de la conducta. 

 Talleres sobre normas específicas. 

 Traslado de pruebas al estudiante para los descargos si es del caso. 

 Fallo: el cual debe contener parte motiva, parte resolutiva, derecho a apelar, 

recursos. 

 

 La parte motiva: Con base a la legislación se debe dar resumen de los hechos.  

 Parte Resolutiva: La sanción proferida debe estar de acuerdo con la gravedad de la 

falta. 

 Derecho a apelar: Debe dejarse claramente expresado el acto administrativo. 

 Recursos: Contra la presente disposición procede el recurso de apelación dentro de 

los 5 días hábiles siguientes, después de la presente notificación. 

 De los correctivos que se apliquen se dejará constancia en la ficha observador del 

alumno, debidamente firmado por cada una de las partes. 

 

Nota: Contra las decisiones disciplinarias, proceden los recursos de reposición ante el 

Rector y el de apelación ante el Consejo Directivo. La instancia competente para resolver 
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cualquiera de los recursos dispondrá de tres días hábiles para hacer la notificación 

definitiva. 

 

9.2.2 FALTAS DE TIPO II. 

 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 
 
A.-Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
B.-Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados. 
 
Se catalogan como faltas TIPO II, aquellas que interfieren el normal desarrollo de las 
actividades institucionales e invaden la esfera de los derechos de los demás miembros 
de la comunidad educativa. El sujeto actúa con premeditación,  causando daño al cuerpo 
o a la salud  que no se puede remediar inmediatamente; cuando el estudiante con su 
comportamiento pone en peligro a cualquier miembro de la comunidad educativa; que 
cause daño a dependencias, bienes o enseres de la institución, reincidencia en por lo 
menos una falta de TIPO I. 
 
9.2.2.1 Son faltas de TIPO II las siguientes: 
 

 Ocultar o no entregar oportunamente las citaciones escritas que se hacen a los 
padres de familia o acudientes, cuando se requiere en la institución. 

 Irrespeto a los símbolos patrios nacionales, regionales, locales e institucionales. 

 Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa 

 Utilizar juegos de manos exagerados y bruscos que atenten contra la integridad física 
y/o mental de sus compañeros. 

 Irrespetar a los superiores cuando se le hacen llamados de atención. 

 Ocasionar intencionalmente daños a los enseres, bienes o dependencias de la 
institución. 

 Hacer comentarios que dañen la buena imagen de la institución. 

 Prestar el carné estudiantil o prenda de la institución a cualquier persona para 
hacerse pasar como estudiante de la institución.  

 Dañar o esconder los útiles, maletas, dinero u objetos de los compañeros, y demás 
miembros de la institución perjudicando a la victima 

 Rayar los muros, paredes, muebles y elementos decorativos. 

 Inasistencia o retardos frecuentes sin causa justificada a las clases. 

 El incumplimiento a sus deberes. 
 

9.2.2.2 De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. El protocolo del 

Colegio CENCAL para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el 

numeral 2 del artículo 40 del Decreto 1965, desarrolla como mínimo el siguiente 

procedimiento: 

 

 En casos de daño al cuerpo o a la salud, se debe 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 administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 
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2006, actuación de la cual se dejará constancia en el libro de registro 
Disciplinario  

 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 Decreto 1965 de 2013.  

 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 
45 del Decreto 1965 de 2013. 
 

9.2.3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad 
Física 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.  

 
De otra forma, Cuando el estudiante con su comportamiento causa detrimento a la 
imagen de la institución; atenta contra la vida, la seguridad, integridad física y moral de 
las personas. 
 
 
 
 Faltas de Tipo III o gravísimas: 
 

 Irrespetar a los profesores, directivas, empleados y compañeros ya sea de hecho, 
gestos o de palabras. 

 Hurto de bienes institucionales o pertenencias de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 Portar, guardar, utilizar armas corto punzantes o de fuego, artefactos explosivos o 
similares. 
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 Portar, traficar o consumir sustancias psicoactivas, tóxicas o alucinógenas o estar 
bajo sus efectos. 

 Utilizar el chantaje, boleto, extorsión, Bulling, el soborno entre otros para conseguir 
algún beneficio personal o grupal. 

 Alterar calificaciones o notas del profesor o documentos internos de la institución. El 
irrespeto a la propiedad intelectual (plagio). 

 Falsificar firmas de padres o de profesores en cualquier documento. 

 Ser sorprendido haciendo fraude en las evaluaciones o en los trabajos asignados. 

 Utilizar cualquier medio para amenazar, insultar o suplantar a cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

 Acosar, abusar o agredir sexualmente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 Incitar o propiciar desordenes en el aula de clase, descanso, actos cívicos, culturales. 

 Ausentarse de la institución sin autorización. 

 El incumplimiento a las prohibiciones contempladas en el presente manual. 
 
Parágrafo. La acción disciplinaria en este tipo de faltas caduca 30 días hábiles después 
de acaecida la falta identificado el autor(es). 
 
La sanción tiene como término de caducidad, el señalado en el acto administrativo, 
a partir del momento de su ejecutoria. 
 

 

9.2.3.1 Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. 

 

El protocolo del Colegio CENCAL para la atención de las situaciones TIPO III a que 

se refiere el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, desarrolla como 

mínimo el siguiente procedimiento: 

 

 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. 

 
 

 Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados suspendiendo su presencia en la Institución hasta 
por cinco días en caso de peligrosidad de reincidencia de los actos, actuación 
de la cual se dejará constancia. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 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. 

 

 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 

 

A manera de resumen, se tiene el siguiente protocolo de la Ruta de Atención: 
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9.3-Responsabilidades de los establecimientos educativos. 
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9.3.1.-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. 

  

9.3.2. 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 de 2013  

 

9.3.3. 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. 

  

9.3.4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación de estudiantes 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. 

  

9.3.5. 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. 

  

9.3.6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 

proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el 

acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el 

impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado 

del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el 

respeto mutuo. 

  

9.3.7. 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.  

 

9.3.8. 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. 

  



Colegio CENCAL Pag 37 
 

9.3.9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación 

entre las distintas áreas de estudio.  

   

  

 9.4 RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS O RECTORES 

  

9.4.1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11,12 y 13 de la Ley 

  

9.4.2. 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.  

 

9.4.3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual 

de  

Convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso  

Participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad 

educativa,  

en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

  

9.4.4. 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. 

 

  

9.5.-RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES 

  

9.5.1.-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. 

  

9.5.2. 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.  

 

9.5.3 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. 
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9.5.4.-Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

 
9.5.5. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 

  

 

9.6. RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA  

 

9.6.1 Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen 

confianza,  

 

9.6.2 Ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y 

ambiental. 

 

9.6.3 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida 

saludable. 

 

9.6.4 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la 

sexualidad. 

 
9.6.5 Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 

instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del 

establecimiento educativo. 

 

9.6.6 Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 

tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 

9.6.7 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 

convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 

definidas.    

 

9.6.8 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. 

 

9.6.9 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 
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9.7 ORIENTACIONES Y CORRECTIVOS PEDAGOGICOS PARA LOS CASOS DE 

INDISCIPLINA O MALA CONDUCTA 

 

Las amonestaciones a los alumnos por parte de los directivos o docentes deben seguir 

siempre los siguientes pasos: 

 

a. Diálogo con el estudiante con miras a que ordene su comportamiento. 

b. Autoevaluación del alumno. 

c. Amonestación en privado. 

d. Diálogo con los padres o acudientes, si es menor de edad. 

e. Privación de actividades culturales y lúdicas representativas de la institución, 

suspensión o retiro del establecimiento. 

f.  Análisis del caso en el Comité Escolar de Convivencia 

Parágrafo. La acción disciplinaria en este tipo de faltas caduca 5 días hábiles 

después de acaecida la falta e identificado el autor(es). 

 
La sanción tiene como término de caducidad el respectivo período académico en que se 
cometió la falta disciplinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.8 DEBIDO PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE CORRECTIVOS EN LAS FALTAS 

TIPO II Y TIPO III 

 
 Cuando la institución presuma que uno de sus alumnos ha cometido una falta calificada 

en el manual de convivencia como Tipo II -grave o Tipo III gravísima dará cumplimiento 

al debido proceso en los siguientes términos. 

 

 Narración escrita por parte del profesor o persona que tuvo conocimiento de los 

actos (hechos). 

 Imputación de cargos que comprende: citación para la notificación, 

identificación del posible autor de la falta. Determinación de la norma que 

describe el derecho. Descripción de la conducta violatoria. Indicación de la 

norma infringida. Determinación provisional de la naturaleza de la falta. 

 Diligenciamiento de descargos. Los alumnos tendrán un plazo de 5 días hábiles 

para realizar por escrito los descargos y aportar las pruebas necesarias. 

 Práctica de pruebas. Las solicitadas. El comité del caso se reunirá y estudiará las 

pruebas, los descargos presentados y determinará el curso a seguir. 

 Traslado de pruebas al estudiante para la contradicción.  

 Fallo: el cual debe contener parte motiva, parte resolutiva, derecho a apelar, 

recursos. 

 

 La parte motiva: Con base a la legislación se debe dar resumen de los hechos.  
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 Parte Resolutiva: La sanción proferida debe estar de acuerdo con la gravedad de 

la falta. 

 Derecho a apelar: Debe dejarse claramente expresado el acto administrativo. 

 Recursos: Contra la presente disposición procede el recurso de apelación dentro 

de los 5 días hábiles siguientes, después de la presente notificación. 

 De los correctivos que se apliquen se dejará constancia en la ficha observador 

del alumno, debidamente firmado por cada una de las partes. 

 

Nota: Contra las decisiones disciplinarias, proceden los recursos de reposición ante el 

Rector y el de apelación al Consejo Directivo. La instancia competente para resolver 

cualquiera de los recursos dispondrá de tres días hábiles para hacer la notificación 

definitiva. 

 

9.8.1 DERECHO A LA DEFENSA. 
 
Cuando un estudiante comete una falta leve, grave o gravísima, tendrá derecho a que se 
le explique con claridad la falta cometida; a que se le escuche, con respeto, sus 
explicaciones; a presentar sus descargos dentro de los plazos establecidos en el 
presente manual. 
En el caso de faltas gravísimas el disciplinado tendrá derecho a ser asistido desde el 
inicio por el personero estudiantil y/o un abogado (Titulado o designado por consultorio 
jurídico de una universidad) asignado por su familia, si lo considera necesario.  
El padre de familia o acudiente, debe ser notificado desde el inicio del proceso que curse 
en contra de su hijo o acudido; de tal notificación debe quedar constancia. 
 
9.8.2 ACCIONES PEDAGÓGICAS. 
 
Son todas aquellas que pretenden corregir los comportamientos inadecuados en los 
estudiantes, entre ellos tenemos: 
Acompañamiento del aula de apoyo y asesoría psicológica para padres, madres de 
familia y estudiantes. 
Reconocimiento de las actitudes positivas de los estudiantes. 
Talleres reflexivos sobre la falta cometida y las consecuencias que puede acarrearle 
personal o grupal. 

9.8.3 INSTANCIA DE DIÁLOGO Y CONCILIACIÓN. 

 
La conciliación es un acto mediante el cual las personas involucradas en un conflicto 
llegan, con la ayuda de un tercero, a identificar sus diferencias y encontrar un acuerdo 
voluntario que las satisfaga por igual. 
 
En cada salón (grupo) se elegirán dos (2) estudiante, quienes harán las veces de 
conciliadores, para permitir la solución pacífica de los conflictos al interior del salón de 
clases, fomentar los valores democráticos de tolerancia y respeto por la diferencia, 
promuevan la participación de los diferentes estamentos en la búsqueda de consenso 
como mecanismo para la solución pacífica de los conflictos, dilucidar las discrepancias y 
encontrar caminos de entendimiento. 
 
La solución del conflicto mediante la conciliación se genera en las partes, con el apoyo 
del conciliador y se concreta en la formalización de un acuerdo, mediante la firma del 
Acta de Conciliación.  
 
El Acta de Conciliación debe contener los nombres de las partes y del conciliador, 
identificación de los anteriores mencionados, resumen del conflicto, acuerdos, 
desacuerdos y firmas de aprobación. 
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Se conformará el comité central de conciliación, conformado por un representante de los 
estudiantes, un docente y un directivo  
 
9.9 PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON LOS ESTUDIANTES POR FALTAS 
COMPORTAMENTALES. 
 

 Diálogo entre las personas implicadas, dejando constancia escrita en el observador 
general de grupo. Lo realiza el docente que tuvo la dificultad y el estudiante 
amonestado. 

 Confrontación de los hechos por parte del titular de grupo. 

 Información al padre de familia telefónicamente o por escrito. Lo hace el titular de 
grupo. 

 Presentación de descargos por parte de las persona implicadas. 

 Presentar y controvertir pruebas; lo hacen las personas implicadas en los hechos. 

 Análisis del caso por la coordinación de convivencia para la aplicación de los 
correctivos pertinentes. 

 Pasar el informe a rectoría para aplicar el correctivo pertinente. 

 Informar el caso al consejo Directivo para aplicar el correctivo pertinente. 
 
9.9.1 CORRECTIVOS POR FALTAS TIPO I o LEVES: 
 

 Realización de talleres reflexivos 

 Realización de una actividad pedagógica alusiva a la falta cometida. 

 Citación al padre de familia para realizar por escrito los compromisos de ambos. 

 Evaluación de los compromisos. Los compromisos quedan consignados en el 
observador general del grupo. 
 
Parágrafo. Si después de aplicados y evaluados los correctivos y compromisos no se 
observan cambios positivos en el comportamiento del estudiante, se le iniciará 
contrato pedagógico categoría disciplinaria; lo cual implica que el caso pasa a la 
coordinación y/o al consejo de profesores o al rector para seguir el proceso. 

 
9.9.2 CORRECTIVOS PARA FALTAS TIPO II o GRAVES. 
 
Se catalogan como faltas graves, aquellas que interfieren el normal desarrollo de las 
actividades institucionales e invaden la esfera de los derechos de los demás miembros 
de la comunidad educativa: 
 

 Compromiso de cambio del estudiante y acompañamiento del padre de familia. 

 Si no cumple los compromisos, se cita al padre de familia para informarle lo 
sucedido. 

 Apertura de contrato pedagógico categoría disciplinaria. 

 Suspensión de uno a tres días. 
 
9.9.3 CORRECTIVOS POR FALTAS TIPO III o GRAVÍSIMAS. 
 

 Elaboración de contrato pedagógico y/o disciplinario para casos que no involucren 
agresión física, armas de cualquier tipo o sustancias psicoactivas. 

 Suspensión hasta por cinco días para casos de agresión física, problemas con armas 
y casos de drogas como medidas preventivas de conservación de la integridad física. 

 Desescolarización hasta por un mes contado a partir de la falta. 

 Cancelación del contrato de matrícula por uno o tres años para casos de tipo III 

 Pérdida del cupo hasta por tres años lectivos para los casos tipo III. 
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Parágrafo. Serán juzgados y sancionados los alumnos que incurran en faltas gravísimas 
o de tipo III, en primera instancia por el Rector(a) de la institución y en segunda instancia 
el Consejo Directivo (Art. 132 y 144 de la ley 115 de 1994.) 
 
Parágrafo. Los correctivos pedagógicos que se aplican a las faltas cometidas no 
necesariamente serán de forma secuencial como aparecen. 
 
Parágrafo.  Los estudiantes del CLEI VI (Grado 11) que tengan contrato pedagógico o 
que sean desescolarizados serán excluidos de la ceremonia de graduación. 
 
Parágrafo. El estudiante tiene derecho a presentar recurso de reposición y/o apelación 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, por escrito. La rectoría debe contestar este 
recurso dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. 
 
9.10 COMPETENCIAS PARA APLICAR LOS CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS. 
 
Los llamados de atención verbal y la anotación en el observador general de grupo lo 
hacen los profesores o directivos, según hayan tenido conocimiento de la falta. 
 
La anotación en el contrato pedagógico la hacen los coordinadores, de conformidad a la 
información suministrada por docentes o directivas, según tengan conocimiento de los 
hechos. 
 
Para iniciar contrato pedagógico categoría disciplinario y para la evaluación tiene 
competencia el coordinador y el comité de convivencia. 
 
Para la suspensión de actividades por cometer faltas graves y/o gravísimas, tiene 
competencia el(a) Rector(a) en primera instancia y el Consejo Directivo en segunda 
instancia. 
 
Para la desescolarización para terminar el año lectivo con talleres y actividades extra 
clases, tiene competencia el Rector(a) en primera instancia y el Consejo Directivo en 
segunda instancia. 
 
Para la cancelación del contrato de matrícula tiene competencia el Rector, el comité de 
convivencia y el Consejo Directivo en segunda instancia. 
 
 

CAPITULO 10 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

REGLAMENTO INTERNO 

 

CAPITULO I 
 

Creación y objetivo del comité de convivencia escolar 

 

ARTÍCULO 1. Tendrá por objetivos los siguientes: 
 

a. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del 
Estado para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media. 
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b. Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes 
dentro de la Colegio “CENCAL”, a través de la puesta en marcha y el 
seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, 
teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales particulares. 

 

c. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 
ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la 
responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias y el 
cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos. 

 

d. Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que 
las entidades en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos 
educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la 
promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, 
detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, 
acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos e 
incidir en la prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del 
embarazo precoz de adolescentes y en el mejoramiento del clima 
escolar. 

 

e. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y 
denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia 
escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media, 
particularmente, las relacionadas con acoso escolar y violencia escolar 
incluido el que se pueda generar a través del uso de la internet, según 
se defina en la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

 

f. Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas 
aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de 
violencia escolar, como centros de mediación escolar y mesas de 
atención integral. 

 

g. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización 
social, relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de 
ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

 

h. Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la 
reducción de enfermedades de transmisión sexual. 

 
i. Establecer los mecanismos y las estrategias de socialización, difusión y 

publicación del Manual de Convivencia. 
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA, LOS 

PERÍODOS, LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 
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ARTÍCULO 2. Composición. El Comité de Convivencia Escolar estará 
compuesto por siete (7) personas así: 

 

 El Rector 
 El Personero Estudiantil 
 Un docente con función de orientador 
 Un Coordinador  
 Un representante del Consejo de Padres de Familia 
 Un representante del Consejo de Estudiantes 
 Un docente del colegio 

 
 

 

 

 

Nota: En cada reunión se contara con una secretaria, quien será la 
persona encargada de citar a todos los miembros, tomar nota, guardar 
las actas. 

 

Artículo 3. Sesiones del comité. El Comité Escolar de Convivencia se reunirá 
cada dos meses y extraordinariamente cuando se presenten casos que 
requieran de su intervención, para lo cual, deberá ser citado, mínimo con dos 
día de anticipación. El Comité sesionará y decidirá con la presencia de por lo 
menos cinco de sus integrantes, pero no se llevará a cabo sin la presencia del 
presidente o el designado por el para la realización de dicha reunión. 

 

Artículo 4. Quórum decisorio. Las decisiones se tomarán por la vía del 
consenso y en caso de ser necesario a través del sistema de mayoría (la mitad 
más uno). De lo señalado en las reuniones del Comité deberá quedar 
constancia por escrito mediante actas firmadas por el Presidente y  el  
Secretario(a). 

 

Artículo 5. Elección y designación de los miembros. Los miembros del 
Comité Escolar de Convivencia serán elegidos o designados, según el caso, 
para un período de un año lectivo para quienes fuesen favorecidos por votación 
esta mentaría de acuerdo con el gobierno escolar y los procesos de elección 
democrática institucional, a saber: El Representante del Consejo de Padres de 
Familia, El Representante del Consejo de Estudiantes y el Personero 
Estudiantil y el docente. 

 

El Rector, el docente con función de orientador (psicólogo), actuarán de 
manera permanente, el coordinador será designado por el Rector. 

 

Artículo 6. Deberes de los integrantes. Además del cabal cumplimiento de 
las normas laborales, legales, y reglamentarias, los miembros del Comité 
deberán cumplir con los siguientes deberes. 
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a. Asistir puntualmente a las reuniones programadas, si algún miembro no 
puede asistir, debe hacer llegar una excusa por escrito que fundamente 
su inasistencia mínimo 5 días después superado su impase, tratando de 
anunciarlo antes de cada sección. 

b. Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en 
ejercicio de sus funciones. 

c. Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del 
Comité. 

d. Asumir los compromisos de capacitación en forma obligatoria e 
indelegable necesarios para el buen desempeño de sus funciones. 

e. Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité. 
f. Acatar las decisiones tomadas en el comité de convivencia. 

 

Artículo 7. Causales de retiro. Son causales de retiro de los miembros del 
Comité, las siguientes: 

 

a. La finalización del período de elección esta mentaría. 
b. La desvinculación de la institución tanto docentes como, para estudiantes. 
c. Haber violado el deber de confidencialidad como miembro del Comité. 
d. Faltar a más de tres (3) reuniones consecutivas sin causa justa. 
e. Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden 

como miembro del Comité. 
f. La renuncia como miembro a todos integrantes del comité de 

convivencia excepto para Rector, Docente Orientador y Coordinador. 
g. Las demás que el comité haya definido en uso de sus atribuciones y que 

no sean observadas por sus miembros. 
 

La decisión de retiro en los casos c, d, e y f debe ser adoptada e informada por 
el resto de miembros del Comité. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 8. Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Son funciones 
del comité las establecidas en la ley 1620 a saber: 

 

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

 

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

 

c. Promover la vinculación de la IE a estrategias, programas y actividades 
de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la 
región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 
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d. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida 
en el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de  alto riesgo de 
violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 
que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo 
establecido en el manual  de  convivencia, porque trascienden del 
ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una 
conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 
instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y 
de la Ruta. 

 

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

 
f. Liderar la socialización, la difusión y la publicación del Manual de 

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

 

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

 

i. Las demás que el comité asigne 
 

Artículo 9. Dignatarios del Comité Escolar de Convivencia. Para su 
funcionamiento, el comité contará con el Rector como presidente por derecho 
propio (Ley 1620) y un secretario(a) de la institución quien se encargará de 
realizar las actas de cada reunión. 

 

Artículo 10. Funciones del Presidente. Son funciones del Presidente: 
 

a. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

b. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
c. Designar un representante en caso de no poder asistir. 
d. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del 

Comité. 
e. Tramitar las recomendaciones aprobadas en el Comité. 
f. Gestionar los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité. 
g. Representar legalmente al comité. 
h. Las demás que el comité asigne. 

 

Artículo 11. Funciones del secretario. Son funciones del secretario: 
 

a. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la 
convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. 

b. Recibir y enviar la correspondencia. 
c. Llevar el archivo de actas y velar por la reserva, custodia y 

confidencialidad de la información. 
d. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el 

Comité a las diferentes dependencias involucradas en la situación 
particular. 

e. Tomar asistencia y verificar el quórum. 
f. Las demás que el comité asigne. 
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Artículo 12. ACTAS. El Comité Escolar de Convivencia elaborara un acta de 
cada sesión de trabajo. 

 

 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 la entidad o sector que representan 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 Técnico, una vez 
haya sido aprobada por los asistentes. 

 

Artículo 13. Funciones del docente orientador. La persona encargada de 
realizar o apoyar la orientación escolar para la convivencia será un docente que 
tenga excelentes prácticas relacionales con sus compañeros de trabajo y 
alumnos, que esté abierto a la escucha y a devoluciones objetivas. 
Competencias en la resolución pacífica de conflictos e inteligencia emocional 
para encaminar situaciones. Deberá conocer y ser multiplicador reiterativo del 
manual de convivencia. Se identificará por su compromiso con la institución, el 
estudiante y padre de familia para cooperar en situaciones complejas de 
disciplina. 

 

a. Contribuir con la dirección del Colegio CENCAL en el proceso de 
identificación de factores de riesgo que pueden influir en la vida escolar de 
los estudiantes. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

f. Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e 
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como documentar 



Colegio CENCAL Pag 49 
 

los casos que sean revisados en las sesiones del mismo. 
 

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

 

h. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en 
los componentes y protocolos de la ruta de atención integral escolar. 

 

i. Las demás que el comité asigne. 
 

Artículo 14. Funciones de los demás integrantes del comité escolar. De 
acuerdo con lo descrito en el artículo 1 del presente capítulo, todos los 
integrantes del comité escolar deben participar activamente para dar 
cumplimiento a lo establecido allí, con voz y voto en la toma de decisiones. 

 

CAPITULO CUARTO 

RUTA DE ATENCION INTEGRAL 

 
Componentes, Estamentos 

 

Artículo 15. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Busca 
garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, 
acoso o vulneración de derechos sexuales   y reproductivos que se presenten 
en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a 
niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y 
media, así como de casos de embarazo en adolescentes, definiendo los 
componentes, estamentos y protocolos a seguir. 

 

Artículo 16. El componente de promoción: Se buscará que la comunidad 
educativa del Colegio CENCAL, interactúe bajo un ambiente democrático, 
participativo, reflexivo con el fin de incentivar y fortalecer nuevas formas y 
alternativas de convivencia escolar, aprendiendo del error, respetando la 
diversidad, resolviendo conflictos a partir de acuerdos y propuestas que 
erradiquen la violencia o posibles conductas que atentan contra los derechos 
individuales o colectivos, incluso de su ejercicio. 

 

Para esto es necesario: 
 

a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013. 

 

b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 
colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto 
educativo institucional –PEI. 
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c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad 
educativa en temáticas tales como derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y 
adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 

d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos 
obligatorios de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía, que correspondan a las particularidades socioculturales del 
contexto en el que se encuentra el Colegio CENCAL. 

 

 

Artículo 17. El componente de prevención: El Comité Escolar de 
Convivencia deberá garantizar acciones preventivas, para intervenir de manera 
oportuna las amenazas o comportamientos que puedan afectar la sana 
convivencia al interior de la IE. 

 

Para esto es necesario 
 

a. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más 
comunes que afectan  la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las 
particularidades del clima escolar y del análisis de las características 
familiares, sociales,  políticas,  económicas  y  culturales  externas,  
que  inciden  en  las  relaciones interpersonales de la comunidad 
educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 
17 de la Ley 1620 de 2013. 

 
b. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de 

las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

 
c. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las 

situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 
Artículo 18. El componente de atención: Desde el Comité Escolar de 
Convivencia se dispondrán las acciones necesarias para garantizar la 
atención de las personas afectas, las quejas, peticiones, reclamos, y toda 
aquella situación que se enmarcan dentro de una posible situación de 
riesgo para el ejercicio de  los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos  
. El Rector(a): será el encargado de remitir activando así las rutas de 
atención Integral en las cuales se impliquen entidades externas a la 
Institución. 

 

Artículo 19. El componente de seguimiento: Desde el Comité Escolar de 
Convivencia se dispondrán las acciones necesarias para garantizar la atención 
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de las personas afectas, permitiendo la asistencia de estos los escenarios o 
eventos apropiados para tal fin, teniendo en cuenta los protocolos internos de 
atención y la activación de rutas legales. 

 

 

CAPITULO CINCO  
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
PROTOCOLOS Y RUTAS DE ATENCION INTEGRAL 

 

Artículo 20. Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de 
Convivencia. 

 

El Comité Escolar de Convivencia de la IE dará la asesoría y orientación al 
equipo encargado de la revisión y actualización del manual de convivencia 
escolar, con el fin de lograr en este, la inclusión de lo dispuesto en la Ley 1620 
de 2013, en el Decreto 1965 de 2013, que contempla el manejo de los 
conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y dicha actualización se hará cada año. 

 

Artículo 21. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. Desde el 
Comité Escolar de  Convivencia de la IE, se activaran las rutas de atención 
necesarias para que logre la atención y si es el caso la restitución de derechos 
de los estudiantes afectados,  garantizando la aplicación de los principios  de 
protección integral, incluyendo el derecho a no ser re victimizado; el interés 
superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los 
derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; la perspectiva 
de género y diversidad sexual y los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de 
la Ley 1098 de 2006, y lo relacionado con estudiantes con NNE: Ley 361 de 
Febrero 07 de 1997; Decreto Nº 2082 de Noviembre  18 de 1999; Decreto 366 
de Febrero 09 de 2009; Decreto Nº 1470 de Julio 12 de 2013 y otras 
disposiciones sobre Inclusión Educativa. 

 

Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 
cuerpo o a la salud. 

 

Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar (bullyng) y ciber acoso (Ciber bullyng), que no revistan 
las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de 
las siguientes características: 

 

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

alguna para cualquiera de los involucrados. 



 

Situaciones 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. 

 

Artículo 22. De los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, 
contenido y aplicación. El protocolo de atención de la IE, será orientado a que 
se cumplan de manera oportuna los procedimientos necesarios para brindar la 
atención requerida de acuerdo a la situación presentada. 

 

 

Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 
 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones 
sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así como de 
las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las 
actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en 
los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, 
en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a  la materia. 

 

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la 
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su 
contra. 

 

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los 
mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades 
para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad 
educativa. 

 

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en 
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los 
manuales de convivencia. 

 

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de 
verificar si la solución fue efectiva. 
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7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las 
siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de 
seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o departamental, 
Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de 
Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, 
Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del 
puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas 
y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 

 

Artículo 23. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. 
 

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

 

2. Propiciar de manera imparcial, equitativa y justa, la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la mediación dentro de un 
clima de relaciones constructivas en las partes involucradas. 

 

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

Diligenciar formato de situaciones tipo I 

Artículo 24. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. 
 

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. 

 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 
situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 
2006. 

 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de 
posibles acciones en su contra. 

 

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

 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, 
preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad 
y demás derechos. 
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6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han 
promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 
integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si 
la solución fue efectiva o si se requiere de otra medida. 

 

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

 

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

 

Artículo 25. Protocolo para la atención de Situaciones 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. 

 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados. 

 

3. El Rector de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la 
situación en conocimiento de la Policía Nacional- 

 

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. 

 

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

 

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

 

 

Nota: De toda actuación se dejara constancia escrita de la misma, por la 
persona activo el protocolo de atención. 

 

Los protocolos serán ajustados de acuerdo a las dinámicas de la IE, de oficio 
por el comité de convivencia y a petición de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 

 

Artículo 26. Activación de los protocolos de otras entidades. Las 
autoridades que reciban por competencia las situaciones reportadas por el 
presidente comité escolares de convivencia deberán cumplir con lo siguiente: 

 

 

1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de 
verificación, prevención o de restablecimiento de derechos de las partes 
involucradas en la situación reportada a que hubiere lugar, acorde con 
las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la ley, y 
conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto 
tengan implementados las respectivas entidades. 

 

2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya 
implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar. 

 

3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta 
que se logre el restablecimiento de los derechos de los involucrados. 

 

Desde el Comité Escolar de Convivencia se debe realizar seguimiento a las 
acciones de dicho reporte. 
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Nombre del Documento:  Ruta de Atención Integral 
 

 

ESTUDIANTE  CLEI/GRUPO  

 

ESTUDIANTE  CLEI/GRUPO  

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD EDAD 
ACUDIENTE- 

PARENTESCO 
TELEFONO(S) 

 

REMITIDO(A) POR DEPENDENCIA/ENTIDAD FECHA DE REMISIÓN 

 

OTRAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE INTERVIENEN (ESPECIFICAR) 

 

 

ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA INTERVENCIÓN 
DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR1 

 

ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN2 

PROMOCIÓN  PREVENCIÓN  ATENCIÓN 
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RUTA DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS3 (ESPECIFICAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEGUIMIENTO 

 
 
 
 

 
ACTITUDES POSITIVAS 

 

 
 
 
 

ASPECTOS  A MEJORAR 

 

RECOMENDACIONES Y/O 

CORRECTIVOS 

PROPUESTOS 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS4 

 

 

 

FIRMA ACUDIENTE FIRMA ESTUDIANTE 

  

RECTORÍA FECHA 

  

PRÓXIMA CITACIÓN: 

 

 

Artículo 27: Estrategias de Socialización, difusión y publicación del Manual de 

Convivencia. 

 Estrategias de Socialización: Los maestros, administrativos y directivos estarán en 

capacitaciones referentes a la Ley 1620, su decreto reglamentario y la Ley 1618. 

Debates, mesas redondas. Todos los docentes en dirección de grupo trabajaran con 

sus estudiantes el Manual de Convivencia. Los estudiantes contestarán talleres y 

realizarán carteleras alusivas al tema tratado del Manual de Convivencia. 



 

 

 

 Difusión: En la cartelera principal se colocan trabajos, carteleras y escritos sobre el 

Manual de Convivencia. En las reuniones con estudiantes, maestros y comunidad 

en general se tratará temas, capítulos de acuerdo a la necesidad referentes al 

Manual de Convivencia. En los salones se colocan frases alusivas al Manual de 

Convivencia. Siempre en la primera, mitad del semestre y final de períodos 

académicos todos los docentes trabajan los diferentes capítulos y artículos del 

Manual de Convivencia.  

 

 Publicación: El Colegio Nacional de Capacitación Académica y Cultural “CENCAL” 

utiliza la página web para su publicación. 
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