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La necesidad de generar un documento que logre que exista un ambiente sano, adecuado en donde todos: padres, docentes, 
administrativos, estudiantes y directivos logren convivir es un derecho y un deber (Ley 1620, del 2013 y sus demás decretos), más 
aun, cuando se establece que Colombia es un estado social de derecho, en donde prima la persona, quien dentro de un contexto debe 
estar con el otro para alcanzar el pleno desarrollo.  
 
La ST 492 DE 1992, define que la educación: “Es un derecho deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, 
sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a 
las condiciones para su ejercicio, como sucede con el no disciplinado que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el 
régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas”. En esta medida, 
no se viola los derechos fundamentales del educando, sino por el contrario, es necesario entender y comprender la necesidad de 
acatar normas, respetarlas para estar en un ambiente en donde todas y todos vamos a ser parte del proceso educativo en el ser, el 
hacer, el saber hacer y el saber convivir.  
 
El gobierno en su legislación y mediante la inclusión de lo determinado por la corte suprema de justicia en cada una de sus sentencias, 
establece la necesidad de crear el Manual de convivencia, el cual debe generar  alternativas, estrategias e incentivar y fortalecer la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo; permitiendo aprender del error, respetando la diversidad y dirimiendo los conflictos de manera pacífica  entendiendo la 
necesidad de generar acciones de manera propositiva y formativa, más que desde lo sancionatorio  . 
 
Con relación al libre desarrollo de la personalidad, se busca que se reconozca los derechos y los deberes propios y el de los demás, 
permitiendo en forma consciente y responsable que cada individuo defina sus propias opciones y plan de vida, reconociendo la 
responsabilidad de que los agentes educativos directivos, docentes y padres de familia tengan como deber ser parte de su orientación 
y formación  para lograr dar respuesta al tipo de hijo/estudiante que se quiere teniendo en cuenta la política educativa, como institución 
autónoma. 
 
Es importante, anotar que el  vínculo del estudiante, el padre de familia y/o acudiente hacia la institución educativa, es voluntaria, en el 
sentido de que nadie ha forzarlo para matricular al niño niña o joven adolecente en un plantel y por tanto, como  padre y/o acudiente o 
representante 2legal y como estudiante deberán acatar todas y cada una de los aspectos una vez han entrado en rigor mediante la 
aceptación del Manual y la matricula; en esta medida, sabemos que tenemos obligaciones que debemos cumplir, de tal manera que 
NO se puede invocar excusar a las infracciones en que incurramos; de igual manera, tenemos deberes que son los que permiten ese 
ambiente que todos queremos construir y vivir. Se vuelve obligatoria cuando el padre de familia acepta el manual y firma el respeto por 
el mismo y su acuerdo.3 
 
De esta manera, la educación implica un derecho deber que afecta a todos los que participamos teniendo claro que no solo son 
derechos con relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma; al del otro, prevaleciendo los 
principios y a las costumbres sanas y  el debido proceso, al que se tiene derecho.  
 
De esta manera, como padre, madre y/o representante legal, docente, directivo y administrativo se debe entender el sentido de la  
educación como un proceso activo, formativo, por ello el aspecto académico es de igual importancia ya que la falta de rendimiento 
académico afecta la convivencia lo que le suscitaría incumplimiento en otros de sus fundamentales aspectos. 
 
La responsabilidad parental, es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil, el cual tiene como obligación 
inherente la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de 
formación sin tener que conllevar a violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos; por tanto, todo 
estudiante deberá contar con su respectivo representante legal. 
 
Por otra parte el gobierno nacional mediante La Ley estatutaria 1618 de 2013, y el decreto 1421 del 14 de agosto del 2017 establece 
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad por tal motivo convivir es 
entender las diferencias aceptarlas y generar acciones en beneficio de todos los integrantes de la institución no solo a través de la 
acción afirmativa y de ajustes razonables sino d alternativas para entender que todos los seres humanos sin excepción siempre 
tendremos limitaciones y potencialidades que se deben tener en cuenta en el proceso de la educación integral como eje dentro del 
concepto de educación en Colombia, a ello se une otro nuevo reto del Decreto 2383 del 11 de diciembre del 2015, por el cual se 

                                                             
1 Escrito basado en su totalidad en la legislación educativa colombiana  
2 MEN, marzo del 2016 
3 Manual de Convivencia o Reglamento Interno de la Institución, es de conocimiento de los alumnos y de sus padres o acudientes. Al respecto, debe tenerse en cuenta que 
estos reglamentos son adoptados por el Consejo Directivo del establecimiento educativo, del cual hacen parte los padres de familia, representados por dos de ellos, en los 
términos del  Decreto 1860 de 1994 
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Se establece por ende el compromiso de acatar, aplicar, respetar y cumplir en su totalidad entre padres, representantes legales y/o 
acudientes y la institución educativa lo referido en el Manual de convivencia el cual esta articulado con el proyecto educativo 
institucional (PEI), el cual fue decisión propia la elección de la institución para ser parte de la orientación y formación del niño, niña y 
adolescente. 

 
Firma padre de familia      Firma del estudiante 
Representante legal y/o acudiente responsable    grado  
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La Constitución Política de Colombia de 1991 establece como principio fundamental la democracia 
participativa, por ello la Ley General de Educación (Ley 115/94) abre espacios para democratizar las 
Instituciones educativas; a través del artículo 87, en donde considera necesario la existencia de un Manual de 
Convivencia (MC), el cual se convierte en una “propuesta cultural de la organización, de la vida escolar en el 
conocimiento, las relaciones, la formación efectiva, la ética, la administración y demás circunstancias 
educativas” , de esta manera, se debe diseñar, ajustar y dar a conocer las acciones que harán parte de un 
espacio óptimo de aprendizaje y de convivencia. 
 
Ante las múltiples circunstancias que se suscitan, la honorable corte suprema de justicia en la  búsqueda del 
respeto por los derechos y deberes de todos los que hacen parte de la educación ha dado a conocer en forma 
permanente diversas sentencias aclarando dudas y situaciones que deben ser parte permanente de estudio 
para no vulnerar en ningún momento a los Niños, niñas y adolescentes pero de igual manera a padres, 
docentes, directivos, administrativos; personal, que están dentro del sistema y que juegan un papel primordial 
en la misma. 
 
La Corte, señala la potestad reguladora de la institución educativa la cual está basada en determinados 
parámetros: “a) Que tal potestad hace parte del desarrollo normativo del derecho a la participación 
(Constitución Política de Colombia) CP. Art. 40); b) Que el MC, obliga a todos los miembros de la comunidad 
educativa; c) Que para cada categoría de sus integrantes se regulan funciones, derechos y deberes; d) Que 
se obligan voluntariamente el alumno, los padres y acudientes, así como el establecimiento en los términos de 
dicho manual en el acto de la matrícula; e) Que ese es un contrato por adhesión y el juez de tutela puede 
ordenar que se inaplique y modifique, cuando al cumplir normas contenidas en él violen derechos 
fundamentales de al menos una persona; y f) Que el derecho a la participación, consagrado en la Carta 
Política de manera especial para el adolescente (art. 45), debe ser celosamente aplicado cuando se trata de 
crearlo o modificarlo del establecimiento en el que el joven se educa.” 
 
Por otra parte, en la ST-098 del 22 de febrero de 2011, afirmó que: La potestad reguladora de los 
establecimientos educativos, encauzada en los MC, no es absoluta. En efecto, los deberes exigidos a los 
estudiantes no pueden menoscabar la Constitución y la ley, encontrando las autoridades de los planteles 
educativos límite en el respeto hacia los derechos y garantías fundamentales y en los fines constitucionales 
que persigue la educación, como derecho y como servicio público (art. 67 Const.).  
 
Así mismo, en la SU-641 de 1998, señala: (i) la potestad reguladora de los establecimientos educativos  en el 
derecho a la participación, previsto en el artículo  40 de la Constitución; (ii) que en el manual de convivencia 
debe establecer las funciones, derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa; (iii) en la 
matrícula, el estudiante y sus representantes, así como el establecimiento educativo, se obligan 
voluntariamente a acatar los términos del manual; y, (iv) dado que se trata de un contrato por adhesión, el juez 
de tutela puede ordenar que éste se inaplique cuando con la exigencia de cumplimiento de las normas 
contenidas en el manual, se amenacen o violen los derechos fundamentales de uno de los integrantes de la 
institución educativa.” 

 
La convivencia, es un elemento fundamental en la formación democrática y en la creación de actitudes para el 
debate, la negociación, la mediación y la concertación; para ello, se deben generar acciones claras y 
puntuales que se conviertan en parte de la vida escolar y extraescolar de toda la comunidad educativa 
buscando el respeto por la diferencia, pero a la vez, la búsqueda del entendimiento de no afectar a los demás 
por nuestra connotación de ser seres sociales, diversos y complejos pero maravillosos. 
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un espacio sobre los procesos de socialización, desarrollo de la libertad, la autonomía y la democracia los 
cuales deberá ser permanentes y progresivos en la formación humana y a la vez, ser la base para el 
desarrollo del conocimiento, la  creatividad, la formación de competencias fundamentadas en el ser, en el 
hacer, en el saber hacer y el saber convivir; aspectos todos que serán la base para la preparación académica, 
ética y axiológica y para la visión política de la educación en la búsqueda de la integración, participación y 
centralización de todos los procesos emanados de su misión,  visión, política educativa, valores y principios 
institucionales  buscando siempre la prevalencia del ser como eje dinámico de transformación social por una 
educación de calidad. 
 
El MC, contempla los aspectos legales, organizativos, normativos y funcionales, mostrando el quehacer de los 
distintos estamentos y se considera que podrá ser revaluado total o parcialmente en cualquiera de los 
siguientes aspectos: 4 

 Cuando sea violatorio a la Constitución Nacional.  
 Cuando el cambio de las circunstancias socioculturales del entorno de la institución lo ameriten.  
 Cada año, si fuese necesario, de acuerdo a la Ley General de Educación para buscar permanentemente su contextualización para dar 

respuesta a las diferentes situaciones propias del entorno y de las nuevas políticas colombianas.  

Es necesario resaltar que busca que diariamente se den excelentes relaciones interpersonales y a la vez, que 
se fortalezca la disciplina y el orden en la institución educativa; por ello en él se identificaran los derechos y 
deberes de los estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos y directivos, de tal manera, que su 
conocimiento y aplicación será motivo de reflexión y análisis de manera permanente. 
 
Al inicio de cada año escolar los padres o tutores y los educandos una vez leído y considerado deberán 
firmarlo el día de la matrícula correspondiente, como parte del proceso en donde todos al acatar por su 
cumplimiento estará siendo parte de un ambiente educativo constructivo y positivo.  
 
Su aplicación plantea claramente aspectos que redunden siempre en el beneficio de todos respetando la 
legislación internacional, nacional y local: así mismo, dejando claro aspectos que han sido factor de dificultad 
pero a la vez, motivo de estudio y argumentación por las instancias legales quienes han aclarado en su 
totalidad aspectos que deben ser de pleno conocimiento por todos, lo anterior, garantizando la protección de 
los niños, niñas y adolescentes NNA. 
 
Su esencia, se dará siempre a través de los espacios en donde padres, docentes, directivos, estudiantes e 
instancias educativas del municipio puedan ser partícipes, expresando su opinión, aportando ideas siempre y 
cuando no vulneren la normativa y por supuesto asegurando en todo caso el debido proceso5,6 y las 
directrices impartidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Secretaría de Educación Municipal 
en materia de acceso y permanencia.”. 

 

                                                             
4 NOTA: En cualquiera de los casos anteriores, el Consejo Directivo del colegio deberá dar a conocer los cambios necesarios y los presentará a consideración y aprobación a 
la comunidad educativa: alumnos, profesores, padres de familia, y autoridades educativas.  
5 Como lo ha señalado la Corte: ”El derecho al debido proceso de que son titulares los niños y adolescentes que se encuentran matriculados en un plantel educativo público, 
no puede ser entendido simplemente en términos de la existencia de unas conductas prohibidas y unos pasos e instancias que es  preciso agotar para la imposición de unas 
sanciones que, según el caso, pueden ir desde simples llamados de atención hasta la expulsión del colegio. En efecto, el sometimiento de un menor de edad a un trámite 
sancionatorio académico no puede ser ajeno a factores tales como: i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; ii) el contexto que rodeo la comisión 
de la falta; iii) las condiciones personales y familiares del alumno; iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; v) los efectos prácticos que la 
imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el 
sistema educativo. En otras palabras, las autoridades académicas competentes para aplicar un régimen sancionatorio, no pueden actuar de manera mecánica, sin 
preguntarse al menos ¿quién cometió la falta?; ¿por qué razones actuó de esa manera?; ¿se trata de un hecho aislado, o por el contrario, demuestra la existencia de un 
grave problema estructural que aqueja a la institución educativa que se dirige?; dado el contexto socioeconómico en que se desenvuelve el estudiante, la imposición de la 
sanción ¿truncará definitivamente su posibilidad de continuar con sus estudios?, en otras palabras, la sanción a imponer ¿constituye realmente la mejor respuesta que un 
sistema educativo puede dar frente a unos determinados hechos que afectan de manera grave la convivencia escolar?”.  sentencia SU-641/98 
La Sala advierte que la jurisprudencia constitucional es unívoca en afirmar que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las autoridades de los establecimientos 
educativos debe (i) cumplir con los estándares mínimos del derecho sancionador; y (ii) actuar de forma armónica y coordinada con los propósitos formativos del servicio 
público educativo, por lo que no puede desligarse de un objetivo pedagógico definido. sentencia T-251/05 
6 En general, se puede afirmar que el derecho al debido proceso en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo, es una manifestación del principio de legalidad 
que busca garantizar la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la  personalidad de los educandos. Como ejemplo se puede acudir a la sentencia T341 de 
2003[9], que reconoció que una sanción a un estudiante es solo razonable, si persigue un fin constitucionalmente legítimo.” (Subrayado fuera de texto) MEN, 2016 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
Nombre: Institución Educativa    Manuel Elkin Patarroyo                                          
 
Sedes:  Sede Central   
                  Sede Diamante primaria (Jornada mañana y tarde) 

 Sede Manuela Beltrán primaria (Jornada mañana) 
 
Nombre del PEI:   “Hacia la Excelencia” 
 
Dirección sede Diamante:  Km. 3 Vía Tocaima.  Barrió Diamante 
     Teléfonos: 8357954 - 8357956 
Dirección sede Diamante  Calle 9 No. 2 – 47 Barrio Diez de Mayo 
     Teléfono: 8353315 
Dirección sede Manuela Beltrán: Calle 21B No.1D Barrio Alto de las Rosas.  

Teléfono: 8351312 
Niveles de Educación:   Preescolar, Básica primaria. 
     Básica Secundaria y Media académica 
Título que expide:   Bachiller académico con énfasis en Ciencias Naturales 
Carácter    Mixto 
Naturaleza    Oficial 
NIT:     800.027.580-1         
Código ICFES:    113134 
Código DANE:    125307001737 

 
 

II. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
2.1. FILOSÓFICO DE LA INSTITUCIÓN 

 
2.1.1. Misión 
Contribuir   con el desarrollo integral y pertinente de los estudiantes a través del impulso a la investigación, el 
manejo responsable de las Tics mediante la implementación de modelos pedagógicos flexibles,   la educación 
inclusiva y la articulación con la educación superior para ofrecer a la sociedad personas comprometidas con el 
progreso personal, ambiental y social.  
 
2.1.2. Visión 
Para  el año 2020 la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo será reconocida  por su excelencia 
académica, la consolidación de  valores, la aplicación de procesos de  investigación, el uso adecuado de las 
tics  y  la igualdad de  oportunidades; contribuyendo a la  formación de ciudadanos competentes  que 
respondan acertadamente  a las necesidades  personales , ambientales y sociales mediante la oportunidad de 
asegurar su continuidad académica en la educación superior.   
 
2.1.3. Destinatarios  

El presente MC, rige para directivos, docentes, administrativos, estudiantes, padres y madres de familia, 
acudientes y/o representantes legales de la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo (IEMP), que estén 
actualmente asignados por los entes municipales y matriculados respectivamente.  
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2010- 2011 Parágrafo 1. Algunas normas especiales establecidas en otras reglamentaciones, tales como el estatuto docente o el código disciplinario único, 
complementan e integran las normas escolares en materia de Convivencia.  
Parágrafo 2. Lo relacionado a sanciones en lo que toca al proceso disciplinario solo se aplicará a los y las estudiantes, teniendo en cuenta que las 
situaciones en las que se vea involucrado un actor distinto, estarían contempladas en otras normativas propias al trabajador. 

 
2.1.4. Valores 

Responsabilidad, Respeto, Honestidad, Solidaridad y Liderazgo  
 

2.1.5. Creencias 
 La educación, es fuente del conocimiento y de la estructuración del ser humano, oportunidad que 

tienen las personas para crecer y aportar a la humanidad una mejor calidad de vida.   
 La institución educativa, lugar por excelencia formadora de seres humanos. 
 Valores, elementos direccionados desde la familia y la institución educativa indiscutiblemente que se 

deben ejercitar en la convivencia. 
 Ser humano, persona capaz de transformar el mundo a través del desarrollo de sus habilidades y 

destrezas generando nuevos caminos con posibilidades de trascender para desarrollarse y ayudar a 
los demás. 

 Conocimiento, habilidad del ser humano para retener información precisa pero a la vez con 
posibilidad de aplicarla, desarrollarla, crearla e innovarla para desarrollar competencias que haga de la 
vida una oportunidad. 

 La escuela, espacio diverso en donde cada ser humano  aprende, se transforma a través de las 

oportunidades que se les brinda para tener un desarrollo integral que le permita ser un buen 
ciudadano.  

 Ciencia, espacio de reflexión, de análisis, de búsqueda de respuesta a través de preguntas sencillas 
pero inquietantes que van a transformarse en posibilidad de mejoramiento personal, familiar, social.  

 Enseñanza es la oportunidad que tienen las personas de dar de lo que sabe para desarrollar 
competencias y desempeñarse eficazmente en los diversos espacios que la vida cotidiana le ofrece 

 Estudiante-docente, diada maravillosa, oportunidad de las personas para aprender juntos, desarrollar 
acciones y procurar aprender del pasado, para mejorar el presente y abrir caminos para el futuro 
 

III. Con relación al Manual 
 
3.1. Objetivos  del Manual 

 Establecer la orientación, filosofía y aspiraciones de la política de Convivencia escolar en coordinación 
con el proyecto educativo institucional y la legislación colombiana.  

 Establecer y privilegiar formas pacíficas de tratamiento de conflictos, incluidas en un sistema de justicia 
escolar  con aplicación del principio de equidad, justicia y pertinencia 

 Garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en la IE.  
 Establecer una normativa que de manera clara y precisa oriente la forma de organizar la Convivencia 

en la IE.  
 Fomentar el desarrollo de la autonomía entre los integrantes de la IE que conlleve a respetar cada una 

de las instancias como garantía y protección de los derechos humanos 
 

3.2. Postulados de Convivencia  
 Entender que convivir implica escuchar, diversidad, solución, asesoría y apoyo en beneficio para todos 

y por todos.  
 Trabajo en equipo, elemento fundamental para entender que entre todos se construye y se produce 

más.  
 Entender que parte de la vida humana, es la existencia de los conflictos como posibilidad de entender 

que somos diferentes, pero, a la vez, reconocer la necesidad de ser resueltos a través de mecanismos 
de mediación que conduzcan a la solución efectiva cuando se presenten. 
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2010- 2011  Así mismo, entender que las personas saben y conocen como resolver adecuadamente los conflictos 
por ello la posibilidad de prevenir se convierte en una forma de hacer las cosas pensando en el deber 
ser y de esta manera contar con un ambiente propio de beneficio para todos y todas. 

 Buscar transformación a partir del uso preferente de las formas negociadas para darles salida 
intercambiando argumentos con los otros(as), sabiéndolos iguales en dignidad, pero diferentes en 
aspiraciones y formas de ver el mundo.  

 Aprender a tomar decisiones y hacerse responsable de sus implicaciones.  
 Contribuir al mejoramiento de la IEMEP, participando en las decisiones que generen bienestar para 

todos y todas.  
 Reconocer los roles de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y permitir el intercambio 

de ideas para fortalecer la Convivencia escolar y enriquecer la propuesta educativa.  
 Entender el afecto y la autoridad como formas complementarias de cohesión en los procesos de 

formación entre los distintos actores de la comunidad educativa.  
 Construir sentido de pertenencia, que se manifieste en acciones que permitan liderar proyectos y 

acciones que contribuyan a la formación de valores humanos.  
 Reconocer, en el proceso de la aplicación de estrategias, la posibilidad de revaluar posturas y 

comportamientos individuales y colectivos orientados a comprender el daño que hace el no contar con 
una Convivencia pacífica, el agravio a los otros(as) y la necesidad de reparación.  
 

3.3. Definiciones 
 DERECHOS HUMANOS: Todas las personas están incluidas dentro de la importancia de los derechos 

humanos en este sentido es necesario que todos docentes estudiantes padres y directivos tengamos 
un ambiente en donde se respete la dignidad humana. 
Está totalmente prohibido el discriminar a ninguna persona ya sea por sexo genero credo religión raza. 

 CONVIVENCIA Y PAZ: es necesario que todos busquemos estrategias grupales para mantener 
buenas relaciones interpersonales en el grupo. Se trata de que los estudiantes aporten ideas a 
concertar para que se genere tips de fortalecimiento en el ambiente de aula. 

 PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA: Hoy es importante que las decisiones que 
se tomen se tengan en cuenta a cada grupo dependiendo de sus intereses necesidades 
potencialidades entre otros por ello es necesario generar en toda acción acuerdos colectivos y 
consensos sobre normas y decisiones que se rigen dentro del aula y que deben favorecer el bien 
común.  

 PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS: construir sociedad a partir de la 
diferencia, es decir, del hecho de que a pesar de compartir la misma naturaleza humana, las personas 
son diferentes de muchas maneras. MEN, 2016 

 CONVIVENCIA ESCOLAR: Se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras persona 
en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que 
ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el 
logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. MEN, 2016   

 DEBIDO PROCESO: es la exigibilidad de que toda persona pueda contar con la posibilidad que 
cuando cometa algún error se le respete la ruta de atención de acuerdo al caso, en este sentido, se 
recuerda que cuando se presenta una situación reincidente de un estudiante (Máximo tres veces, 
deberá ser anotada en el diario de campo) al volver a presentar o reincidir, el docente deberá iniciar el 
proceso en el observador del estudiante en donde está establecido que el docente en concertación con 
el estudiante deberá pensar en una estrategia de tipo formativo; si se reincide el docente deberá 
buscar una nueva estrategia (este proceso será hasta tres veces) las cuales al volver a existir 
reincidencia deberá ser remitido así: 
Primaria-Secundaria: Director de grupo, coordinador de convivencia, psicólogo, Comité de convivencia. 
Se recuerda que en cada instancia se deberá plantear una estrategia que permita que el estudiante se 
apropie de su situación y se pueda lograr un cambio de lo contrario se pasara al Consejo directivo 
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recuerda que todo el proceso deberá hacerse por escrito en el tiempo que es y con las firmas 
correspondientes. Lo que no está escrito no vale no existe. 
Es necesario que siempre se parte de la (preexistencia de la norma, presunción de inocencia, defensa 
y apelación) 

 INCLUSION: La institución cuenta con la inclusión de niños y niñas con retardo mental leve los cuales 
requieren el apoyo de todos los miembros. 

 MEDIDAS PEDAGÓGICAS: es la posibilidad que tiene el educador con toda su formación profesional  
el buscar acciones que contribuyan a la formación del estudiante entendiendo que es menor de edad y 
que como tal requiere de apoyo y acompañamiento contante para que pueda desarrollar su 
personalidad y aprenda actitudes positivas que lo hagan construirse como un buen ciudadano 

 BULLYING Ningún estudiante docente administrativo ni padre de familia deberá utilizar como 
estrategia la burla, las chanzas que genere discriminación y hostigamiento 

 DISCIPLINA-CONVIVENCIA Es necesario tener en cuenta que existe una diferencia entre lo que es de 
disciplina (comportamiento que alteran el ambiente escolar y afectan lo pedagógico) y lo que es de 
convivencia (comportamiento que afecten las relaciones interpersonales ya sean entre los iguales o 
entre docentes y estudiantes, padres y estudiantes, padres y docentes entre otros) 

 CONDUCTAS REPARADORAS: De acuerdo al caso se deben de buscar acciones que permitan la 
reconciliación, la restauración, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima 
de relaciones constructivas 

 COMITÉ DE CONVIVENCIA: Grupo de personas denominadas desde la ley cuyas funciones son la 
búsqueda de acciones que procuren la solución adecuada de conflictos a través de la mediación, esta 
como instancia dentro del debido proceso y puede ser apoyo y guía para padres, estudiantes, 
docentes, administrativos en beneficio de un bien común. 

 
3.4. Perspectiva de género  

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006, se entiende como el reconocimiento de las diferencias 
sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol 
que desempeñan en la familia y en el grupo social.  
Esta perspectiva se tendrá en cuenta en su aplicación en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los 
NNA, para alcanzar la equidad. Por tal razón, la IMEP: 

 Reconocerá que en su comunidad educativa hay diversidad por lo tanto, dará un trato de igualdad 
fundamentado en el respeto mutuo y la aceptación de las diferencias respetando siempre el libre 
desarrollo de la personalidad.7. Se aclara al respecto 

 Presentará en su proceso de formación académica y de convivencia, el desarrollo integral de los y las 
estudiantes por tanto abra total ausencia de escarnio, sanción o discriminación.  

 Promoverá acciones materializadas en talleres, jornadas de sensibilización y capacitación, que 
favorezcan la Convivencia entre todos(as) los/las integrantes de la comunidad educativa y vayan 
encaminadas a erradicar todo tipo de homofobia y violencia contra el género o la discrepancia de 
opiniones o manifestaciones.  

 Establecerá alianzas y convenios con otras entidades que puedan brindar apoyo, formación e 
información frente al tema de género.  

                                                             
7 el derecho al libre desarrollo de la personalidad está sujeto a límites jurídicos, generalmente vinculados la garantía de derechos de terceros, así como el mantenimiento de 

condiciones de convivencia.  Esos límites justificaban, en el ámbito educativo, que las instituciones correspondientes establecieran manuales de convivencia, dirigidos a 
prever reglas para permitir, la buena marcha de la actividad docente y, con ello, la satisfacción del derecho a la educación. el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
no implica desconocer los derechos de los demás y pasar por encima del ordenamiento jurídico, pues lo que se pretende con él es permitir en forma consciente y 
responsable que cada individuo defina sus propias opciones de vida y su plan como ser humano y que se le respeten por los demás, pero sin olvidar sus obligaciones frente 
a la sociedad y sin abusar de sus propios derechos.” Sentencia T-565/13 
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2010- 2011  Fomentará entre su comunidad educativa un lenguaje de reconocimiento donde se hable de las y los, 
de ellas y ellos, de todas y todos y no se perpetué la visión patriarcal y hegemónica de la educación en 
Colombia.  

 Garantizará que los y las estudiantes gocen de las mismas oportunidades con relación al 
aprovechamiento de espacios y participación en las diferentes propuestas pedagógicas, sociales y 
recreativas de la institución.  

 Distribuirá equitativamente las funciones que deben cumplir los y las estudiantes durante la jornada 
académica, de tal manera, que no se categoricen y recarguen actividades a un solo género. El sistema 
de comunicaciones y las áreas académicas de la institución educativa establecerán campañas 
periódicas u otro tipo de estrategias donde se reflexione sobre ejes específicos como los derechos 
sexuales, reproductivos y los derechos humanos.  
 

3.5. Principios 

 PROPORCIONALIDAD: Toda acción que se desarrolle en beneficio de la formación del estudiante 
debe ser proporcional a la falta  

 RAZONABLE; Toda acción que se desarrolle debe contar con el que sea clara, precisa, lógica, 
concisa, de fácil cumplimiento, pertinente y acorde a la circunstancia, a la persona y al contexto   

 PEDAGÓGICA: Toda acción que se desarrolle debe contar con la posibilidad de aprender para la vida, 
fortaleciendo el ser y por ende, ser de carácter formativo trascendiendo a la vida. 

 DE FAVORABILIDAD: Es de carácter constitucional, se aplicará en toda ocasión en que exista o se 
presente una situación de duda razonable en la individualización de la responsabilidad, en el 
acometimiento del hecho o acto objeto de la investigación y en favor del estudiante, así mismo, se 
aplicará en la eventualidad las condiciones de tiempo, modo y lugar. Aspectos determinantes para 
decidir y escoger entre dos o más sanciones correctivas posibles de aplicar aquella que signifique 
mayor y mejor apoyo para la formación del estudiante. 

 DE PUBLICIDAD: Todas las normas del Manual de convivencia y en especial las del procedimiento de 
resolución de conflictos escolares se darán a conocer a los estudiantes al iniciar el año y en forma 
reiterativa a lo largo del período escolar 
 

3.6. Responsabilidades 

Todos los miembros de la institución educativa son responsables de buscar todo tipo de estrategia que 
fortalezca la convivencia, es allí, donde se da el sentido de la paz. Ningún problema puede llegar a que los 
adultos, niños, niñas y jovenes no encuentren de manera armónica una solución propia educadora y 
trascendente. 
El gobierno nacional, las instancias departamentales y municipales estarán pendientes en procesos de 
acompañamiento frente a situaciones que en un momento determinado no logren ser resueltas de manera 
pacífica y concertada. 
Por último, las instancias legislativas estarán en permanente estudio para aportar ideas claras de comprensión 
y entendimiento a la normatividad para no afectar a ninguna de las personas que forman parte de las 
instituciones educativas. 

   
3.7. Componentes 

 Promoción 
“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” 
Se centra en todo lo que se encuentra dentro de este manual: mecanismos e instancias de participación de 
acuerdo a cada uno de los actores e instituciones y a sus propias responsabilidades. 

 Prevención 
Propone reducir “las causas que puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar” 
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coordinación de convivencia con el propósito de ejercer acciones continuas para el desarrollo integral del niño, 
niña 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. (Ley 1620 Articulo 30) 

 Atención 

Deben desarrollarse “estrategias que permitan asistir al niño, niña, adolescente, 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 o acoso escolar” 
Estará enmarcado dentro del debido proceso en donde en primera instancia siempre estará el docente,  el 
coordinador , el sicólogo y las diferentes entidades quienes desarrollaran estrategias que permitan asistir al 
niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, de manera inmediata, pertinente, ética, e 
integral, cuando se presente un caso de violencia u 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. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad 
educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños 
físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento 
educativo. 

 
 Seguimiento 

La institución educativa debe reportar oportunamente al Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar, la información de cada uno de los casos reportados 
Se centrará 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. 
 
 
3.8. Resolución de conflictos  
Conflicto: “situación emotiva desagradable, provocada por la tensión entre deseos opuestos, propia entre los 
seres humanos al entender la diversidad de pensamiento entre dos o más personas”  
La resolución del conflicto tiene como fin generar resultados positivos , además dejar ver una necesidad de 
cambio de las dos partes por ello la “Mediación es un recurso de resolución de conflictos en donde las partes 
de manera voluntaria  reflexionan , dialogan  y se convierten en autoras de la generación de alternativas 
posibles para  su solución. 
Dentro de la filosofía institucional, se ve reflejada la posibilidad de que todo conflicto logre ser agotada  toda 
acción con el fin de no llegar a instancias mayores.  
Las normas tendientes a lograr la resolución de conflictos del orden escolar, constituyen un todo  
procedimental que se aplicar a todos los miembros de la institución educativa  sin menoscabo de la facultad y 
obligación del colegio de remitir las copias e informes que considere necesarios  a las autoridades 
competentes cuando se considere estrictamente necesario y meritorio 
Parágrafo 1: Para nivel preescolar, se realizará un proceso de acompañamiento y orientación con los niños, niñas y su 
familia. Este acompañamiento estará a cargo de la docente del grado, la coordinadora de la sede y la psicóloga 
Parágrafo 2: Para los estudiantes de primaria y secundaria en cuanto sea posible se buscara la forma de solucionar los 
conflictos al interior de cada sede buscando con ello aprender la manera armónica muchas situaciones se resuelvan 
eficazmente sin necesidad de otras instancias. 
Parágrafo 3: Solo en caso de que definitivamente no se llegue a ninguna solución o  algunas de las partes quede 
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Parágrafo 4: Los actos de mal comportamiento, sabotaje, daño en bien ajeno, y demás que afecten el normal desarrollo 
de las actividades del colegio, por personas ajenas a nuestra Institución, serán objeto de compulsación de copias a las 
autoridades competentes a fin de que estas adoptan las decisiones a que haya a lugar sin ser óbice para que se adopten 
determinación tales como la prohibición de ingreso u otras que la comunidad educativa considere pertinentes, partiendo 
de la premisa en virtud de la cual el colegio se reserva el derecho de admisión y permanencia de particulares al interior 
de las sedes. 
Parágrafo 5: Se busca que se logre que de manera educada acorde a nuestra filosofía institucional y a las leyes 
contempladas en nuestro país que siempre se opte por soluciones pertinentes, adecuadas, constructivas y determinantes 
en beneficio de todos. 

 
3.9. Marco jurídico legal 
El MC8 , Se basa en el siguiente marco jurídico: 

 Constitución Política de Colombia. artículos 41,42, 43, 44, 45, 67, 68, 73, 79, 80, 82, 85, 86 
 Ley 30 de 1986 (tabaquismo y alcoholismo), 
 Ley 12 de 1991 Por la cual el Congreso de la República aprobó la Convención sobre los Derechos del 

Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.  
 Ley 18 de 1991, artículos 23, 25. 
 Ley 115 de 1994, Ley general de educación.  
 Ley 1224 de 1994, prohibición expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y se dictan otras 

disposiciones.  
 Ley 181 de 1995, fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

educación física y se crea el sistema nacional del deporte. (Nota: Modificada en lo pertinente por la Ley 
344 de 1996 artículo 44)  

 Ley 248 de 1995, Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer", suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.  

 Ley 324 del 1996, normas a favor de la población sorda".  
 Ley 375 del 1997, Ley de la juventud y se dictan otras disposiciones  
 Ley 715 de 2001, normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.  

 Ley 679 de 2001, estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.  

 Ley 724 de 2001, se institucionaliza el Día de la Niñez y la Recreación y se dictan otras disposiciones.  
 Ley 765 de 2002, se aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía", 
adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).  

 Ley 800 de 2003, se aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional” y el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).  

 Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.  
 Ley 1029 de 2006, Por la cual se modifica el artículo 14 de la ley 115 de 1994.  
 Ley 1620 del 2013, Ley convivencia escolar  
 Decreto reglamentario 19659, convivencia escolar 

                                                             
8 ST 366 de 1997 "Con mayor razón, la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se 
encuentra expresamente consignada en el Manual de Convivencia que él y sus acudientes, de una parte, y las directivas del respectivo Colegio, por la otra, firman al 
momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como nadie puede forzarlo a ingresar al plantel, pero lo que sí se le 
puede exigir, inclusive mediante razonables sanciones, es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor (M. P. José Gregorio Hernández)  
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2010- 2011  Decreto 1860 de 1994,  se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales Decreto 1108 del 31 de mayo de 1994  
 Decreto 366 de 2009, se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención 
de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la 
educación.  
 Decreto 1290 de 2009, se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de 

los niveles de educación básica y media.  
 Decreto 1075 de 2015, determina acciones para desarrollar cada uno de los componentes de 

promoción, prevención, atención y seguimiento; clasifica 3 tipos de situaciones que afectan la 
convivencia escolar, establece protocolos de atención de acuerdo a las situaciones definidas, organiza 
el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los Comités Municipales, 
Distritales y Departamentales de Convivencia Escolar, y de los Comités Escolares de Convivencia 

 Sentencias de la Corte Constitucional colombiana. SC-481/98, SC612/92, SC-555/94, SC527/95, ST-
967/07, SC-397/97, SC235/97, ST-02/92, ST-316/94, ST-519/92, ST-402/92 y ST-437/2005 10 todas 
aquellas que se irán realizando y que compete tener en cuenta la institución educativa. 

 
IV. LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACION (Decreto 1075 de 2015).  

Artículo 2.3.5.3.2. Los establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de que en el 
MC, y 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 incluyan como mínimo los siguientes aspectos: 
 
1. 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. 
2. 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. 
3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente decreto. 
4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 42, 43 y 44 del 
presente decreto. 
5. 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. 

                                                                                                                                                                                                                                  
9 Artículo 21. Manual de convivencia: deberá identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de 
posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. 
El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, A los estudiantes, un rol activo para participar en la definición de acciones para el 
manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral.  
Deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos de que trata la presente ley. 
Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los derechos y obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, a través de los cuales se rigen las características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y señala el debido proceso que debe 
seguir el establecimiento educativo ante el incumplimiento del mismo. Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la participación 
activa de los estudiantes y padres de familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y privados y es un componente esencial del proyecto 
educativo institucional. 
Además deberá incorporar las definiciones, principios y responsabilidades que establece la presente ley, sobre los cuales se desarrollarán los factores de promoción y 

prevención y atención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  
10 “Los reglamentos de las instituciones educativas no pueden contener normas o principios que estén en contravía con la constitución, como tampoco favorecer o permitir 
entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debido a la privilegiada condición de seres humanos, por ejemplo, tratamientos que afecten el 
libre desarrollo de la personalidad de los educandos y su dignidad, favoreciendo la presencia de prácticas discriminatorias, de tratos humillantes cuyas sanciones no 
consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad”.  
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2010- 2011 6. 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. 
Parágrafo 1°. Acorde con lo establecido en la Ley 115 de 1994, en el artículo 21 de la ley 1620 de 2013 y decreto reglamentar io 1860 de 1994, los establecimientos 
educativos en el marco del proyecto educativo institucional deberán revisar y ajustar el manual de convivencia y dar plena aplicación a los principios de participación, 

corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad que establece la Ley 1620 de 2013. 
Parágrafo 2°. El Manual de Convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, 
docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del Comité Escolar de Convivencia.” MEN, 2016 

 
4.1. Clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente decreto. 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se clasifican en tres tipos: 
 
4.1.1. Situaciones Tipo I.  
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que 
inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Es 
importante destacar que los protocolos definidos en los artículos 2.3.5.4.2.8.  
Frente al protocolo, en las situaciones tipo I, se debe “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”.  
 
4.1.2. Situaciones Tipo II.  
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera 
de las siguientes características: 
a) Que se presenten de manera repetida o sistemática; 
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 
Frente al protocolo de las situaciones tipo II, también deben buscarse “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”. 
 
4.1.3. Situaciones Tipo III.  
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o 
cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.” 11 
Frente al protocolo en situaciones de tipo III, se preceptúa que “El Presidente del Comité Escolar de 
Convivencia (…) pondrá la situación en conocimiento de la policía nacional (…).”. 
 
 
4.2. Protocolos y rutas de atención 
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 por la ley 1620 se 
activa 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, en el manual de convivencia, por cuanto trascienden 
del ámbito escolar, y revisten 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 se diseñan las rutas de atención cuyo propósito es asignar claramente responsabilidades, conocer 

                                                             
11 Decreto 1075 de 2015 
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2010- 2011 claramente las acciones que se han de desarrollar y respetar de esta manera el debido proceso en cualquiera 
de las situaciones a que haya lugar. 
 
4.3. Procedimiento para la queja de una situación que afecte la convivencia y se pueda tornar de 
mayor dificultad 

En el artículo 2.3.5.4.2.7. Decreto 1075 de 2015, deben definir:  
i) forma en que se inició o radicó la queja o la información 
ii) mecanismos que garantizan el derecho a la intimidad y confidencialidad de los implicados;  
iii) mecanismos que protejan a quien informe la ocurrencia de hechos que afectan la convivencia escolar;  
iv) estrategias y alternativas de solución;  
v) 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”;  
vi) fórmulas de seguimiento que permitan verificar la efectividad del procedimiento;  
vii) un directorio actualizado, que contenga los números telefónicos de los acudientes, y de todas las 
autoridades que pueden verse involucradas en la solución de la situación tratada (Policía Nacional, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Cruz Roja, entre otros). MEN, 2016 
 
4.3.1. Protocolos de atención integral para la convivencia escolar (artículos 42, 43 y 44 del Decreto 
1075 de 2015. 
 
4.3.1.1. Para padres 

 Responsabilidad del padre de familia por fuera de la institución con sus hijos manejo en casa de los hijos 
menores 
 

4.3.1.2. Para  Estudiantes 

 conductas sexuales no adecuadas 
 bajo rendimiento académico 
 alto rendimiento académico 
 atención psicológica 
 intento suicida 
 embarazo en adolescentes menores de 14 años 
 embarazo en adolescentes mayores de 14 años 
 maltrato escolar 
 inicio de consumo de spa 
 ausencia del padre de familia frente a citaciones previas 
 salud mental 
 estudiantes nuevos que ingresan a la institución 

 
4.3.1.3. Para docentes: 

 Frente a la asignación de estrategias para modificar conductas no adecuadas en los estudiantes 
 Oportunidades académicas que se le brindan a los estudiantes 
 Salud mental 

 
 
4.3.2. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar:  
 Identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán 

que ser 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 
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2010- 2011 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 deberán considerar como mínimo los 
siguientes postulados: 
 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 niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, 
básica y media que .no puedan ser resueltas por las vías que establece el MC 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. 
Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención Integral serán 
reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis meses después de promulgada esta Ley. Para tal 
efecto se tendrán como base los protocolos y rutas ya establecidos por las entidades e instituciones que pertenecen al 
Sistema. Estos postulados, procesos, estrategias y mecanismos de la ruta de atención integral se deben actualizar con 
una periodicidad de dos años, como resultado de evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento. Anexan 
protocolos y rutas de atención: 
 

SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR  Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
ENTES PARA LA ATENCIÓN 

 
Violencia escolar  

ICBF, Comisarías de Familia, Fiscalía 
Policía de infancia y adolescencia, Casa de Justicia 

 
Porte de armas  

Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de 
Gobierno, Personería Casa de Justicia 

 
Violencia, acoso y abuso sexual  

Fiscalía (18 años), CAIVAS ( entre 14 y 18 años menos 
un día), ICBF (menores de 14 años), Casa de Justicia 

 
Amenazas o intimidaciones  

Fiscalía de menores, Personería, Unidad Nacional de 
Protección, Recursos Humanos Secretaría de Educación 

 
Riesgo de deserción escolar  

Oficina de cobertura educativa, Dirección de Núcleo, 
Personería Derechos Humanos 

Movilización de estudiantes, profesores y padres de 
familia.  

Policía Nacional, Dirección de Núcleo  

 

4.4. Medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia escolar 
 
4.5. Acciones que contribuyan 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. 
 
4.6. Estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los 
contenidos del MC, a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y 
madres de familia o acudientes. 

  
IV. FUNCIONES  
 
4.1. De los estudiantes (PEI-2017) 
4.2. De los padres (PEI-2017) 
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4.4. De los administrativos (PEI-2017) 

 

V. DEBERES  
 
5.1. De los estudiantes 

 Cumplir con los lineamientos establecidos en el Manual de Convivencia. 
 Respetar y hacer respetar el buen nombre de la Institución dentro y fuera de ella  
 Practicar los buenos hábitos, las normas de urbanidad y cortesía y utilizar el vocabulario adecuado 

fuera y dentro de la Institución. 
 Dar un trato digno a todos los miembros de la Comunidad Educativa. No agredir física, verbal, ni 

virtualmente a los demás. 
 Ser solidario ante las calamidades y dificultades de los miembros de la Comunidad Educativa y de la 

sociedad. 
 Practicar las normas de seguridad establecidas por la Institución. 
 Cuidar y respetar el entorno ecológico, la planta física y todos los implementos de cada sede, 

colaborando además, con el orden, el aseo y la decoración. 
 Buscar expresiones que fomente en los integrantes de la institución lazos de amistad y buenas 

relaciones interpersonales 
 Hacer llegar a los padres las citaciones y/o información que para eventos, actividades o situaciones 

que se presenten en la institución 
 Respetar los objetos ajenos y entregar en la Secretaria de la sede correspondiente aquello que se 

encuentre. 
 El uso de uniforme es una forma de prevenir la discriminación. por tanto, su uso implica buena 

presentación personal, igualdad para todos, aspectos que van a fortalecer no solo el clima escolar sino 
el ambiente académico. 

 El cabello debe ser limpio, peinado, arreglado, natural  para los NNA, sin excesos de gominas o gel,  
logrando la equidad para todas y todos. El maquillaje, los accesorios llamativos son una forma de  
afectar a los otros generando exclusión12 ,13 

 Comunicar a los coordinadores, docentes, administrativos o cualquier miembro de la Institución, 
cualquier situación irregular que afecte la convivencia de la Comunidad Educativa 

 Cumplir dentro del Proyecto de Servicio Social acciones que favorezcan la convivencia escolar   
 Conocer al inicio de cada año el Manual de Convivencia y trabajar permanentemente en su 

interiorización. 
 Cumplir con los compromisos de convivencia definidos por el establecimiento educativo.14 
 Conocer el protocolo y las rutas de atención promoción y prevención de cada una de las situaciones 

contempladas en la ley. 15 
 Evitar comportamientos afectivos que incomoden a los otros  
 No protagonizar y/o participar de juegos que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de los 

compañeros 

                                                             
12 El derecho al libre desarrollo de la personalidad, para el caso de los jóvenes, debe encausarse en los requerimientos de su formación, lo cual conlleva, entre otros 
aspectos, la apariencia personal, por lo que no es admisible que en el ámbito educativo se acepte el maquillaje y el pelo largo del menor  
13 En cuanto a la presentación personal de los estudiantes, a pesar que prima facie entraran en tensión con la voluntad de algunos educandos, en todo caso está dirigido a 
permitir su formación integral.  En términos de la sentencia “… se puede afirmar que sí es necesaria la restricción del derec ho al libre desarrollo de la personalidad  respecto 
de la presentación personal y el cabello del menor, si el plan educativo y el manual de convivencia que bien conoce el estudiante y su acudiente, así lo considera, pues con 
ello se pretende contribuir en el proceso de formación integral del menor. (…) Ahora bien, si las reglas señaladas en el MC, imponen limitaciones al libre desarrollo de la 
personalidad,  nunca se puede considerar absoluto, ni desbordante, se justifica esa limitación transitoria, por cuanto contribuye a consolidar en el menor criterios de 
disciplina, convivencia, freno frente a la influencia de modas, etc., que son necesarios para su desarrollo como persona. Es una limitación transitoria, por cuanto en otro 
ambiente ajeno al escolar, el adolescente puede manifestar su expresión personal, si es que es su deseo.”   
14 Decreto 1290 Articulo 13 
15 Ley 1620 del 2013 
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2010- 2011  Proteger la propia integridad física y la de la comunidad, evitando conductas que pongan en peligro la 
propia o la de los compañeros(as) como por ejemplo: corretear por salones y pasillos, jugar en zona de 
parqueadero, subirse en las plataformas, subirse en los arboles, meterse en zanjas, huecos, mallas o 
cualquier espacio impropio para uso lúdico. 
 

5.2. De los padres, acudientes y/o representantes legales 
 Responder a su compromiso por tener la patria potestad establecida en la legislación civil  de orientar, 

cuidar, acompañar y criar a los NNA, durante su proceso de formación, sin llegar a conductas de 
violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos.16 

 Asistir a todas las reuniones, talleres, conferencias, charlas citadas, por los diferentes estamentos 
institucionales dejando constancia firmada en las actas de reunión. 

 Presentar oportunamente la excusa por la inasistencia a las convocatorias hechas por la Institución, 
señalando por escrito las razones que le impidieron o le impiden asistir. 

 Conocer, interiorizar y exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia. 
 Brindar un trato respetuoso, afable y sincero a los miembros de la Comunidad Educativa. 
 Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos de sus hijos y colaborar 

con la institución en la educación sobre este tema. 
 Prevenir y mantener informados a sus hijos sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales. 
 Avisar en forma oportuna cuando los estudiantes tienen algún diagnóstico médico, consumen algún 

tipo de medicamente o padecen de algún tipo de enfermedad o asisten a cualquier tipo de especialista, 
 Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y 

protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  
 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. 

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

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

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

 Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que se 
refiere la Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos. 17 

 Conocer y cumplir con los protocolos y las rutas de atención, promoción y prevención de cada una de 
las situaciones contempladas en la ley 18   

 Recoger y dejar a su hijo menor en la institución educativa.  
 Conocer el protocolo y ruta de atención con relación a la responsabilidad de los padres desde el 

momento que recoge a su hijo en la institución educativa hasta el día siguiente que lo vuelve a dejar en 
la misma  

Parágrafo 1: El padre de familia y/o representante legal que no pueda recoger a su hijo o hija en la institución educativa deberá entregar un oficio formato institución en 

donde haga claridad de la situación la cual fiel copia se enviara al ICBF de acuerdo a lo ordenado por la secretaria de educación Municipal.  
Parágrafo 2: es de carácter obligatorio asistir puntualmente a las reuniones generales planeadas por la institución escuela familiar, comités del colegio y a las citaciones que 
hagan los diferentes miembros de la comunidad educativa docentes, coordinador, rector o las diferentes dependencias. 

                                                             
16  Ley de la infancia y la adolescencia.  Artículo 14. Título I. Protección Integral. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un 
complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y 
crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la 
madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. En ningún caso el 
ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. 
17 Ley 1620 del 2013 
18 Ídem, p 13 
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Parágrafo 3: para todos los efectos, se consideran ausencias justificadas, aquellas que se ocasionan por enfermedad, citas o tratamientos médicos y en caso de calamidad 

doméstica justificada.  
 

5.3. De los docentes 
 Desempeñar con compromiso, eficiencia y calidad las funciones de su cargo. 
 Participar en el comité de convivencia  
 Generar acciones que fortalezcan la convivencia  
 Cumplir con el protocolo de atención en referencia a las situaciones I, II y III 
 Escribir de manera clara, precisa, coherente sin inferencias, ni juicios apriori la situación presentada 

que afecta la convivencia  
 Tener claridad sobre las estrategias que pueden implementar acorde a la fala 
 Promover en los estudiantes una formación acorde a los valores y creencias del IEMEP que propicie al 

sentido de pertenencia, respeto y amor por su país. 
 Mantener una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo. 
 Mantener una presentación personal acorde con su cargo y a las actividades de la Institución. 
 Cumplir con las normas de seguridad existentes en la sede correspondiente. 
 Respetar la dignidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 Dar a conocer a padres y alumnos los resultados del proceso de convivencia al finalizar cada periodo o 

cuando se requiera según el caso. 
 Informar oportunamente los comportamientos inadecuados de los alumnos a los padres y a las 

directivas correspondientes. 
 Escuchar los reclamos y las recomendaciones de sus estudiantes y dar respuesta oportuna a las 

mismas sin tomar represalias.  
Parágrafo: Se recuerda que el estudiante tiene el derecho de realizar sus respectivos descargos.  
 Promover mejoras académicas y formativas en la Institución. 
 Establecer un diálogo abierto con la Comunidad Educativa. 
 Mantener una actitud permanente de actualización. 
 Cumplir puntualmente la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones 

propias de su cargo. 
 Asistir y colaborar en las actividades académicas, culturales, religiosas, artísticas, deportivas y 

recreativas incluidos en el cronograma y las propuestas por la institución. 
 Seguir los procedimientos estipulados por la institución, respetando los conductos regulares 

establecidos: permisos y ausencias. 
 Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o 

psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los compañeros y de los profesores. 
 Atender en forma educada y respetuosa a los padres de familia, acudientes y/o representantes legales, 

administrativos, directivos y demás miembros de la comunidad educativa. 
 Abstenerse el uso del celular en el aula de clase mientras estén a cargo de un grupo.  
 Llevar seguimiento de cada estudiante de tal manera que pueda dar respuesta al debido proceso en 

cualquiera de los casos  
 Abstenerse de utilizar términos inapropiados, apodos, palabras de doble sentido, palabras 

malsonantes, que atenten contra la dignidad de los menores así como también no propiciar que los 
mismos estudiantes hagan mofas, comentarios que ponen en tela de juicio el buen desarrollo que los 
estudiantes deben tener en la institución. 

 Ser agente preventivo planeando acciones con los estudiantes que promuevan el buen trato el respeto 
por la diferencia la igualdad de género entre otros 

 Gestionar acciones de promoción entre los mismos estudiantes que ayuden a respetarse mutuamente 
y generar espacios de sana convivencia y solución al conflicto 

 Atender en el tiempo preciso y adecuado de manera inmediata cuando se presente una situación como 
eje de responsabilidad en la atención de NNA. 

 Realizar seguimiento de situaciones que al ser reincidentes e convierten en situaciones I, II, y III  
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2010- 2011  Conocer y aplicar de manera precisa las rutas de atención que se encuentran en este manual 
 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, 
con los respectivos documentos en donde claramente se identifique su quehacer y las acciones 
realizadas 

 Buscar espacios de cercanía con los estudiantes para conocer aspectos que sean de interés y de 
atención a los estudiantes como es el caso de uso de las tics, amenazas entre otras que corresponden 
al currículo oculto y que no son identificables hasta no ser conocidas por medio de los estudiantes 

 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.  

 Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima escolar 
del establecimiento educativo. 

 Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.19 
 Conocer y cumplir con los protocolos y las rutas de atención, promoción y prevención de cada una de 

las situaciones contempladas en la ley 20 
 

5.4. Deberes del personal administrativo: 21  
 
5.4.1. Rector 

 Orientar todos los proceso requeridos para asegurar el cumplimiento a lo establecido para asegurar 
una sana convivencia 

 Velar por mantener un ambiente adecuado que responda al respeto a la diversidad 
 Velar por que todo el personal docente, administrativo sea ejemplo en la forma de resolver conflictos 
 Velar por el respeto al debido proceso en cualquiera de los casos 
 Promover espacios que contribuyan a prevenir acciones para promover un ambiente saludable de 

respeto y apoyo a todos los estamentos 
  Propender por el mejoramiento permanente en las relaciones interpersonales 
 Motivar al personal por el dialogo, la concertación, la escucha 
 Establecer canales óptimos de comunicación  
 Velar por que el MC, cumpla las directrices de Ley 

 
5.4.2. Coordinador 

 Proponer herramientas que propendan la sana convivencia  
 Elaborar diagnósticos reales sobre el número de conflictos más frecuentes y las acciones que se 

pueden implementar  para disminuirse 
 Orientar a los docentes para aprender a enfrentar, afrontar y resolver los conflictos 
 Comunicar a los padres y docentes el proceso para responder ante alguna situación reconociendo la 

responsabilidad directa del docente dentro y fuera su aula de clase 

 Participar de las reuniones a las que haya lugar para conocer situaciones en conflicto que requiera de 

otro tipo de apoyo 

 Promover acciones de bienestar estudiantil y de proyección a la comunidad. 

                                                             
19 Ley 1620 del 2013 
20 Ídem, p 6 
21 Favor remitirse a la versión completa del manual de convivencia 
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2010- 2011  Establecer estímulos que gratifiquen las acciones de los docentes efectivas frente al manejo de 

conflictos 

 Presentar informes en un periodo dado por el rector por los casos presentados así como la forma de 

haber sido solucionados  
 Ser permanente defensor y promotor de actitudes que contribuyan al bienestar Institucional en 

alumnos y docentes. 
 Ejercer en asocio con los docentes, seguimiento de los alumnos, que garantice el debido proceso para 

la toma de decisiones sobre la aplicación de estímulos o sanciones y la permanencia del estudiante en 
la Institución. 

 Enviar al Departamento de Psicología, los alumnos que requieran de ese servicio. 
 Citar a los padres de familia para acordar estrategias educativas conjuntas que mejoren la convivencia. 
 Dar a conocer los casos que ameritan otro tratamiento para la resolución de conflictos. 
 

5.4.3. Director de grupo 
 Elaborar el diagnóstico para buscar acciones de mejoramiento en convivencia. 
 Organizar la información respectiva con respecto a la convivencia de su grupo problemas más 

comunes, forma de ser resueltos, aspectos que preocupan , aspectos que requieren del apoyo del 
coordinador o psico-orientacion 

 Llevar un archivo de seguimiento sobre los casos mas relevantes que se presenten  
 Coordinar actividades que promuevan excelentes relaciones interpersonales  
 Velar por el respeto intra-grupo, por las dificultades de convivencia que se presenten para dar 

adecuadas soluciones 
 Estar en constante comunicación con los padres de los estudiantes que presentan dificultad en 

convivencia para buscar acciones precisas de mejoramiento 
 Conocer la política nacional en torno a la política de convivencia 

 
5.4.4.  Psicoorientador 

 Intervenir cuando sea requerido  
 Ser parte de los programas de prevención, promoción, atención y seguimiento de los estudiantes que 

han tenido dificultades en convivencia 
 Intervenir en las necesidades de toda la comunidad Educativa estudiantes, padres, docentes, y otros. 
 Proponer alternativas de adecuación ante situaciones educativas individuales y/o grupales (evolutivas, 

cognitivas, sociales, etc.) de los alumnos y viceversa. 
 Prestar apoyo y asesoramiento técnico al educador para fortalecer la convivencia y aprender nuevas 

formas de solucionar conflictos. 
 Promover y organizar espacios con los acudientes de los NNA para conocer nuevas formas de 

solucionar conflictos 
 Conocer la política educativa en torno a la convivencia para ser parte de la construcción del MC 

 
5.4.5. Bibliotecario  -   ayudas educativas secretarias auxiliar de laboratorio pagadora  

 Fomentar permanentemente acciones de buen trato en la relación con padres, docentes y estudiantes 
 Ser agente de cambio en el mejoramiento de un buen ambiente escolar 
 Ser mediador en un momento determinado asegurando siempre el respeto por los derechos de los 

NNA 
 Velar por un ambiente respetuoso, evitando la alteración en las relaciones interpersonales y siendo 

agente de cambio 
 

VI. DERECHOS 
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 Recibir una formación integral en valores, virtudes y principios que le permita el desarrollo de las 
diferentes dimensiones: espiritual, cognitiva, socio afectivo, corporal, comunicativo, estética y ética. 

 Ser tratado dignamente y en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación. 
 Recibir una atención amable, respetuosa y de diálogo por parte de todos los estamentos que 

conforman la Comunidad Educativa. 
 Ser escuchado, así como expresar libremente sus opiniones en el marco del respeto mutuo. 
 Conocer oportunamente alguna situación en donde esté incluido en el marco de una dificultad en 

convivencia  
 Aportar sus ideas para el buen funcionamiento de la Institución. 
 Conocer los registros que se hagan en el Observador en lo referente a convivencia  
 Participar activamente en la elaboración, la adopción y la puesta DEL Manual de convivencia 
 

6.2. De los padres 
 Solicitar Información permanente sobre la convivencia de su hijo. 
 Buscar y recibir orientación cuando se presente alguna situación que afecte la convivencia de sus 

hijos  
 Participar en reuniones convocadas cuando se trate por convivencia 
 Conocer el Manual de Convivencia. 
 Recibir atención respetuosa, afable y sincera, a través de una comunicación directa y oportuna por 

parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

6.3. De los docentes 
 Ser tratado dignamente y en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación. 
 Recibir una atención amable, respetuosa y de diálogo por parte de todos los estamentos que 

conforman la Comunidad Educativa. 
 Conocer el Manual de Convivencia. 
 Ser escuchado, así como expresar libremente sus opiniones en el marco del respeto mutuo. 
 

6.4. Del personal administrativo 22  

 Ser tratado dignamente y en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación. 
 Recibir una atención amable, respetuosa y de diálogo por parte de todos los estamentos que 

conforman la Comunidad Educativa. 
 Conocer el Manual de Convivencia. 
 Ser escuchado, así como expresar libremente sus opiniones en el marco del respeto mutuo. 

 
VII. COMITÉ DE CONVIVENCIA:  
Teniendo en cuenta la búsqueda de acciones que procuren la solución adecuada de conflictos a través de la 
mediación se considera necesario contar con un equipo que como instancia dentro del debido proceso puede 
ser apoyo y guía para padres, estudiantes, docentes, administrativos en beneficio de un bien común. 
 
7.1. Conformación: Según la ley 1620 del 2013 23, estará conformado por:  

El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
El personero estudiantil. 
El docente con función de orientación. 
El coordinador cuando exista este cargo. 

                                                             
22 Favor remitirse a la versión completa del manual de convivencia 
23 Art. 12 Ley 1620 del 2013 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 
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El presidente del consejo de estudiantes. 
Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
Parágrafo: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los 
hechos, con el propósito de ampliar información. 
 

7.2. Funciones 24 
 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, 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. 

 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 estrategias de convivencia escolar. 
 

7.3. Proceso para tratar las situaciones por convivencia 
 DOCENTE: Persona adulta, que por lo general esta con los estudiantes y por ende responsable como 

líder de ser parte de la solución ante cualquier dificultad dentro o fuera del aula. D 
 Procedimiento 
 Deberá escuchar las partes 

                                                             
24 Artículo 13 de la ley 1620 del 2013 Capitulo II 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 
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2010- 2011  Determinará la estrategia que considere pertinente y acorde con la falta 
 Su reincidencia tendrá como consecuencia buscar un nueva estrategia  

Parágrafo: Máximo serán tres estrategias que los docentes podrán aplicar  
Parágrafo: Una vez se hayan cumplido con las tres estrategias continuara el proceso 

 DIRECTOR DE GRUPO: Responsable del buen ambiente del grado correspondiente y quien ser la 

siguiente persona que deberá conocer la situación para aplicar una nueva estrategia 
 COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: Instancia que debe revisar el proceso, es decir, las tres 

estrategias aplicadas por los docentes realizara, la estrategia aplicada por el director de grupo y asu 
vez de acuerdo al caso decidir la necesidad de una nueva estrategia la cual  siempre y cuando haya 
habido el cumplimiento por parte de los docentes en procura de contribuir a la solución de la situación 
problema incluyendo la del director de grupo y siendo parte siempre de la formación de los estudiantes 
Velando por el cumplimiento del derecho de los estudiantes y la protección que merecen buscando la 
objetividad y la responsabilidad de cada uno de los  participantes.  

Parágrafo: La institución por su carácter de trabajo en equipo desarrolla acciones mancomunadas desde el coordinador 
de convivencia y el departamento de psicología para generar lazos interdisciplinarios y buscar las acciones más 
adecuadas en beneficio de los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en general.  

 PSICOLOGIA: Instancia que busca desde su saber prevenir, atender para sugerir o establecer 
acciones en torno a evitar la repetición de conductas que afectan la sana convivencia. 

Parágrafo: en cualquiera de las instancias se podrá citar al padre de familia para dar a conocer la situación y que se 
convierta en apoyo guía y orientación frente a la situación. 

 COMITÉ DE CONVIVENCIA: Tiene como propósito identificar, documentar, analizar y resolver los 
conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 
entre docentes con el fin de generar 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 a través de la 
vinculación de 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. 

 CONSEJO DIRECTIVO: Máxima instancia representante de toda la institución y quien será la 
responsable de tomar la decisión de acuerdo a lo establecido en este manual.   
 

7.4. Con relación a los conflictos entre estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, 
acudientes y/o representantes legales 
Por ser seres humanos y en ellos existir la diversidad se presenta en toda comunidad diferencias con relación 
a formas de hacer, ser, pensar esto hace que a veces se genere conflicto lo cual la institución debe 
contemplar su acción para lograr su solución para ello se considera:  
 
7.4.1. Con  relación a los estudiantes 

Cuando se dé un conflicto que afecte la relaciones interpersonales entre los (as) estudiantes y este se de en 
presencia de un docente deberá: 

a) Escuchar a cada una de las partes, registrar lo manifestado y lograr entre las partes aclarar la situación 
y aprender de ella  

b) Si la situación se torna difícil de resolver deberá pensar en una estrategia que haga que el estudiante 
entienda la importancia de tener buenas relaciones con los compañeros y la necesidad de resolver la 
situación 

c) Si se reincide con el mismo compañero máximo podrá pensar en tres estrategias la cual deberá ser 
registrada firmada por el docente respectivo y los estudiantes implicados y si es el caso el padre de 
familia. 

d) Su reincidencia por cuarta vez será remitida al director de grupo quien deberá generar una estrategia 
donde el grupo haga parte de la solución con el fin de generar la cultura del apoyo mutuo y el interés 
de mantener una sana convivencia. 



   

28 
MANUAL DE CONVIVENCIA 2018-2019 

Emisión: 2/02/2019 
Revisión: 06 
Código: MC-06 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

MANUEL ELKIN PATARROYO 

2010- 2011 e) Su incumplimiento dará paso al coordinador el cual generara otra estrategia. 
f) La presencia de una nueva situación con el o los mismos compañeros dará paso al Comité de 

Convivencia el cual con ayuda de sus miembros buscara una alternativa que propenda por el 
mejoramiento de la situación y la superación de la misma  

Parágrafo 1: El Comité de Convivencia podrá citar a los padres, como apoyo para la modificación de conductas 
inadecuadas y solicitar las acciones que considere pertinentes para apoyar al estudiante en miras a que se desarrolle 
integralmente y logre el cambio de conductas no adecuadas. 
Parágrafo 2: Se entiende por estrategia pedagógica un medio que ayude al estudiante a sensibilizarse y darse cuenta de 
la necesidad de un cambio en la conducta que se considere inadecuada. Dicha estrategia debe ser sencilla pero práctica 
y eficiente además de rápido cumplimiento. 
Parágrafo 3: Todas las estrategias que se generen, su seguimiento y su incumplimiento deberá ser debidamente 
registrada en el observador por el docente y coordinador correspondiente como paso a la remisión al Comité de 
Convivencia. La omisión del proceso dará como resultado la ausencia del debido proceso por ende, no podrá ser tratado 
por el  Comité  
 

7.4.2. Con relación a docentes, directivos y padres de familia, acudientes y/o representantes legales 
Cuando se dé un conflicto entre los docentes, directivos, administrativos y/o padres de familia, estudiantes se 
debe resolver a través del proceso de mediación, siguiendo el debido proceso expuesto a continuación: 

 El docente, directivo, administrativo y/o padre de familia, acudiente o representante legal quien es la 
persona conocedora del conflicto, dialoga con los (las) involucrados (as) buscando llevar a las partes a 
reflexionar sobre la falta, como camino a la solución de su conflicto el cual deberá ser registrado por 
acta. 

 Si no se llega a un acuerdo se puede solicitar el apoyo de la intervención del Departamento de 
psicología quien por su formación deberá ser parte activa en la búsqueda de un camino hacia la 
solución 

 Su incumplimiento dará paso al Comité de convivencia quien se encargara de revisar lo sucedido, 
revisar lo que se ha hecho a la fecha y buscara un mecanismo que permita dar la solución a la 
situación. 

 Si persiste la situación el Consejo Directivo será el que tome la acción acorde a la ley para estos casos 
con los implicados correspondientes de acuerdo al caso.  

Parágrafo 1: La persona o personas que intervengan para ayudar a solucionar serán mediadoras generando una 

condición propicia para su solución. ¨ 
Parágrafo 2: Si una situación no logra ser resuelta será objeto de estudio dependiendo de la legislación propia 
del cargo de la persona que esté dentro de la situación poblémica 
 
7.4.3. Seguimiento con relación a las dificultades de convivencia 
Debe ir acompañado por un proceso de Seguimiento, el cual se concibe como el proceso de acompañamiento 
que se realiza a partir del análisis e interpretación sistemática de diferentes situaciones individuales o grupales 
que se presentan en la vida escolar, con el fin de comprenderlas, identificar causales y consecuencias, 
velando por el cumplimento de compromisos y acciones que vayan a favor de todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa. 
Parágrafo 1: Cuando se trate de estudiantes el responsable en primera instancia será el docente quien en su presencia 
se cometió la falta; seguidamente el Director de grupo como conocedor de la dinámica grupal quien deberá ser parte de 
la solución y seguidamente el comité de Convivencia previo informe presentado por el respectivo docente y el director de 
grupo en donde a su vez puede requerir el apoyo de los demás docentes del grado para que sea objetivo, imparcial y 
logre cumplir con el debido proceso.  
Parágrafo 2: En caso de que sea entre el personal adulto, aunque la institución intervendrá en su interior para dar 
solución dependiendo el caso el señor rector podrá remitir a las instancias correspondientes dependiendo del tipo de 
relación contractual que exista entre las partes. 
 

VIII. DEBIDO PROCESO 
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Jorge Arango Mejía), T-301  de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) , T-307 de 2000 (M.P. José Gregorio 
Hernández), T-340 de 2001 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra) y otras;  han señalado que dicho derecho 
debe aplicarse a las acciones disciplinarias adelantadas por las instituciones educativas, pues de su 
cumplimiento y el agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido 
participar , presentar su defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra. Por tanto se garantiza 
por lo menos los siguientes elementos que se desprenden del contenido del Artículo 29 de la carta 
fundamental:  

 La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las 
conductas posibles de sanción  

 La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita siempre y cuando consten en 
ella de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar 
(con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional 
de las conductas como faltas disciplinarias  

 El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados  
 La indicación de un término durante el cual el afectado puede formular sus descargos (de manera oral 

o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar 
sus descargos. 

 Pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente.  
 La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron. 
 La posibilidad de que el encartado pueda controvertir mediante los recursos pertinentes  
 todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes 

Señalando además que tales garantías constitucionales deben ser observadas por quienes detentan la 
potestad disciplinaria, así no se encuentren reguladas en este Manual de Convivencia o reglamentación 
especial. 
Por otro parte la ST-437 complementa manifestando que las faltas no pueden ser entendidas simplemente en 
términos de la existencia de unas conductas prohibidas y unos pasos e instancias que es preciso agotar para 
la imposición de unas sanciones que según el caso, pueden ir desde simples llamados de atención hasta la 
expulsión del colegio. En efecto el sometimiento de un menor de edad a un trámite sancionatorio no puede ser 
ajeno a factores tales como: (I) la edad del infractor y por ende su grado de madurez psicológica; (II) el 
contexto que rodeo la comisión de la falta; (III) las condiciones familiares y personales del estudiante; (IV) la 
existencia o no de medidas de carácter preventivo; (V) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va 
a traerle al estudiante para su futuro educativo.  
El debido proceso se aplicará en todos los casos que así lo ameriten y aun en caso de duda se preferirá en 
función de la solución de un conflicto. Como fundamento se encuentran las normas preexistentes y como al 
acto censurado a las oportunidades para rendir descargos y ejercer el derecho de defensa. Deberá 
observarse el principio de presunción de inocencia del inculpado hasta tanto se defina su caso de manera 
formal y definitiva. 
 
Las etapas que se deben seguir en el proceso disciplinario son: 

 Formulación de cargos y llamamiento a descargos. 
 Recepción de descargos. 
 Práctica de pruebas. 
 Estrategias pedagógicas 
 Comité de convivencia  
 Acciones desde los integrantes  
 Cierre del proceso. 
 Notificación de la decisión disciplinaria. 

Parágrafo: en todo procedimiento reincidente de solución de  conflictos estarán enterados y en lo posible presentes los 
padres o acudientes del estudiante. 
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8.1. Recursos 
 Recurso de Reposición: Se interpondrá ante la instancia que aplicó la sanción, en los tres (3) días 

hábiles siguientes a la notificación de la sanción. 
 Recurso de Apelación: Se interpondrá ante la siguiente instancia que aplicó la sanción. 
 Recurso de Queja: Se interpondrá ante el Consejo Directivo. 

 
8.2. Pruebas 

Entiéndase por prueba, todo elemento que conduzca a la verificación de un hecho que conlleve a una 
responsabilidad. En este procedimiento disciplinario correctivo de resolución de conflictos se tendrán como 
prueba: 

 El testimonio. 
 La inspección. 
 Los documentos. 
 La confesión. 
 Los indicios. 

Parágrafo 1: el testimonio será recepcionado con la advertencia de que este debe ser basado en la verdad como ejercicio 
práctico de la formación de valores.  
Parágrafo 2: El estudiante que rinde el testimonio deberá estar acompañado por un adulto ya sea docente, administrativo 
que quiera acompañarlo 
 

8.3. De las notificaciones 
Las notificaciones pueden ser: 

 Verbales: de este hecho debe quedar constancia en un acta, suscrita por el inculpado y el notificador 
con anotación expresa de la fecha. 

 Escritas: mediante un escrito en el cual el notificado conoce el contenido de la resolución notificada; 
deberá ser suscrita por el inculpado, sus padres y/o acudiente a quienes se les entregará copia de la 
resolución. 

 Por aviso: cuando el inculpado, sus padres no pudieran ser localizados se agotarán todos los medios 
por parte de La institución para la notificación y de ello se dejará constancia. 

 Por conducta concluyente: cuando el inculpado, sus padres o acudiente no sean notificados 
formalmente, pero actúan en su defensa, lo cual hace presumir que conocen la decisión. 

Parágrafo: en todas las notificaciones deberá expresarse los recursos que proceden contra dichos actos y el término para 
la interposición de los mismos. 
 

8.4. Derecho a la defensa 
 El estudiante tendrá derecho a conocer oportunamente los cargos que se le imputan y a hacer sus 

descargos ante cualquier instancia del conducto regular por escrito. 
 El estudiante siempre tendrá derecho a acudir al psicólogo para que lo asista en la solución de sus 

problemas escolares 
 En caso de procesos disciplinarios tendrá derecho a ser asistido por el padre de familia, acudiente o 

por el personero estudiantil. 
 

8.5. De los descargos  
Todo estudiante a quien se le adelante un proceso disciplinario tendrá derecho a ser escuchado, así como a 
presentar pruebas en su favor a controvertir las aportadas, en los términos que se señalen. Los padres de 
familia o acudientes, deben estar previamente informados de ello, siendo obligación del docente o en general 
de quien adelante las diligencias, el verificar que ello sea así.  
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madre de familia o su acudiente o representante, si ello no fuere posible deberá estar acompañado de un 
coordinador de La institución 

 
IX. GARANTÍAS 

El estudiante tiene derecho a ser escuchado en todos los casos y durante todos los procedimientos en los 
cuales se vea involucrado, y deberá ser atendido por los profesores y directivos del Colegio, de acuerdo con el 
conducto regular establecido por el Manual. 

 La IEMEP, favorecerá siempre el diálogo educado, respetuoso, civilizado entre padres y madres de 
familia, profesores y directivos, y el estudiante como forma de conciliación en los desacuerdos. 

 La IEMEP, avala el seguimiento del conducto regular y del debido proceso para la solución de 
conflictos que se presenten entre diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

 La IEMEP, garantiza a los estudiantes,  a los padres, a los docentes para generar acciones que logren 
prevenir cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales. 

 La IEMEP, garantiza a los estudiantes desarrollar acciones de promoción que contribuyan para dar a 
conocer dicho manual y haya pleno conocimiento del mismo  

 La IEMEP, garantizara la atención constante ante situaciones que puedan estar afectando de manera 
individual y grupal las relaciones interpersonales. 

 La IEMEP, garantizara el pleno seguimiento de las situaciones que puedan estar afectando a los 
estudiantes y que pueda ser motivo de dificultad entre los iguales o entre docentes y/o padres de 
familia.  

X. DE LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE MANUAL 
La interpretación de las  disposiciones contenidas en este manual deberá hacerse teniendo en cuenta que su 
finalidad es la formación y educación de los estudiantes para la convivencia pacífica, democrática y pluralista 
de acuerdo con la filosofía de la institución prevista en los principios fundamentales  en concordancia con las 
normas reglamentarias Constitución política de Colombia, Ley 115 y otras, Decreto 1860; Ley 1620 del 2013  
y otros, sentencias y todas aquellos que fundamentaron su construcción. 
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MANUAL PARA LA PROTECCION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

INTRODUCCION 

 
La población de niños y niñas adolescentes atendidos en las instituciones educativas constituye un grupo 
social vulnerable, por cuanto son seres humanos en formación, delicados y dependientes de los adultos, de la 
sociedad y necesitados de apoyo y acompañamiento para alcanzar su desarrollo integral. Teniendo en cuenta 
este principio y como compromiso ético con la educación es necesario garantizar un ambiente de protección, 
amor y comprensión. 
 
Por lo anterior el objetivo de dicho manual es establecer acuerdos y determinar normas para garantizar la 
protección de los niños, niña y adolescente que se eduquen en la institución de forma que se permita el 
desarrollo integral, para ello dentro de sus fines está: 
 

 Proteger a niños, niñas y adolescentes del riesgo de maltrato físico, psicológico o abusos sexual dentro 
de la misma institución. 

 Proteger a los adultos vinculados a la institución educativa como directivos, docentes, administrativos, 
empleados y otros de los riesgos de malentendidos, sospechas y acusaciones falsas. 

 Proteger el buen nombre de la institución educativa  
 Ofrecer garantía de tranquilidad a los padres de familia, acudientes o representantes legales de niños 

niñas y adolescentes. 
 
El ámbito de aplicación del presente manual corresponde a todas las sedes de la institución (Diamante, Sena, 
Tolima, Puerto Montero, Puerto Mongui, Atanasio Girardot y Antonia Santos). Todos sin excepción alguna 
deberán comprometerse a cumplirlo y acatarlo fielmente. Cualquier violación de la ley que atente contra la 
infancia y la adolescencia será denunciada como está establecido por la ley. 
 

1. FUNDAMENTACION 

 
El objetivo de este Manual es dar respuesta no solo a la constitución Política de Colombia25 sino a la 
organización Mundial de Protección de los derechos humanos y más específicamente a la Ley de la infancia y 
la Adolescencia 1098 de 2006, específicamente en sus artículos 726 y 18 27 , la ley 1146 del 2007, en el 

                                                             
25 Constitución Política de Colombia. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás. 
26 Artículo 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. 
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 
27 Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o 
conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los 
abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su 
grupo familiar, escolar y comunitario. 
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, 
omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 
agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. 
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integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente y la convención sobre los derechos de los 
niños ratificada por el congreso de Colombia en la ley 12 de 1991 y actualmente la Ley 1620 del 2013.. 
 
 

1.1. Definiciones 
Para dar claridad a la conceptualización de algunos términos se considera que: 
 

 NIÑO – NIÑA: Hacer referencia a las personas entre los cero (0) años y los doce (12) años. 
 ADOLESCENTE: Hace referencia a las personas entre los doce (12) años y 1 día hasta el día que 

cumple los dieciocho (18) años. 
 PROTECCION INTEGRAL: Lo define la ley 1098 en su artículo 7: Se entiende por protección integral 

de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 

 INTERES SUPERIOR: Lo define la ley 1098 en su artículo 8: °. Se entiende por interés superior del 
niño, niña 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. 

 PREVALENCIA DE LOS DERECHOS: Lo define la ley 1098 en su artículo 9: En todo acto, decisión o 
medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, 
las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre 
sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más 
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés 
superior del niño, niña o adolescente. 

 CORRESPONSABILIDAD: Lo define la ley 1098 en su Artículo 10: Corresponsabilidad. Para los 
efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones 
conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La 
familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

 MALTRATO INFANTIL: Lo define la ley 1098 en el Artículo 18 tercer párrafo. Se entiende por maltrato 
infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o 
trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación 
y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus 
padres, representantes legales o cualquier otra persona. 

 ABUSO SEXUAL: Clase de maltrato, se entiende como cualquier actividad sexual con un niño, niña o 
adolescente que incluya el contacto sexual acompañado por la fuerza o la amenaza de utilizarla, con 
independencia de la edad de los participantes y cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño, 
niña o adolescente con independencia de que haya engaño o que la víctima comprenda la naturaleza 
sexual de la actividad. El contacto sexual entre un adolecente y un niño más pequeño también se 
puede considerar abusivo cuando exista una disparidad significativa en edad (cinco o más años) de 
desarrollo o de tamaño que haga que el más pequeño no esté en condiciones de dar un 
consentimiento informado. La actividad sexual puede incluir penetración, tocamientos o actos sexuales 
que no impliquen contacto como la exposición o el voyerismo. (Berliner y Elliot citado por caballo y 
Cols. 2002. 

 
 

                                                             
28 Artículo 11. Los establecimientos educativos oficiales y privados que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y media, deberán incluir 
elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de los que puedan ser 
víctima de los educandos, dentro y fuera de los establecimientos educativos.  
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1.2.  Maltrato infantil 
El maltrato no es un hecho aislado, sino que es un proceso que viene determinado por la interacción de 
múltiples factores. Dentro del concepto de maltrato se establecen distintas categorías en función de diferentes 
variables: 
 

 MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de padres, educadores o adultos en 
general y demás personas con disparidad significativa de edad desarrollo o tamaño, que provoque 
daño físico o enfermedad en el niño o lo ponga en grave riesgo de padecerlo.  

 NEGLIGENCIA O ABANDONO FÍSICO: Situación en las que las necesidades básicas de los niños, 
niñas y adolescentes (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 
potencialmente peligrosas, educación y salud), no son atendidas temporal o permanentemente por los 
adultos a cargo del niño, niña o adolescente. 

 MALTRATO EMOCIONAL: Se define como la hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, 
critica o amenaza de abandono y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantil (desde la 
evitación hasta el encierro o el confinamiento), por parte de los adultos a cargo del niño, niña y 
adolecente. 

 EL ABANDONO EMOCIONAL: se define como la falta persistible de respuesta a las señales (llanto, 
sonrisa u otras), expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción inicial 
por el niño, niña y adolescente y la falta de iniciativa de interacción y contacto por parte de una figura 
adulta estable.  

 MALTRATO INSTITUCIONAL: Es cualquier norma, programa o procedimiento, que por acción u 
omisión de una institución vulnere la dignidad del niño, niña y adolescente, con o sin contacto físico 
directo con él o ella. Se incluye la falta de agilidad en la adopción de medidas de protección y 
destinación de recursos.  

 
1.3.  El abuso sexual 

Es otro tipo de maltrato. Se destacan las siguientes categorías de acuerdo al Nacional Center of Child and 
Neglect (1978): 
 

 ABUSO SEXUAL: Se concibe como cualquier forma de contacto físico, con o sin acceso carnal, 
realizado sin violencia o intimidación y con consentimiento. Puede incluir: penetración vaginal, oral y 
anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explicitas.  

 AGRESION SEXUAL: Se concibe como cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal 
realizado con violencia o intimidación y sin consentimiento. 

 EXIBICIONISMO: Es una categoría de abuso sexual sin contacto físico y que consiste en que una 
persona con disparidad de edad significativa muestre sus genitales a un niños, niña o adolescente con 
el fin de producir algún tipo de excitación en él o ella. 

 EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL: Categoría de abuso sexual infantil en la que el abusador persigue 
un beneficio económico. Esta clase de maltrato engloba la prostitución y la pornografía infantil. Se 
suele equiparar la explotación sexual con el comercio sexual infantil. Dentro de la explotación sexual 
infantil existen diferentes modalidades a tener en cuenta, puesto que presentan distintas 
características e incidencias: tráfico sexual infantil, turismo sexual, prostitución infantil y pornografía 
infantil.  
 

1.3.1. Criterios para hablar de abuso 
1.3.1.1. Coerción:  

El agresor utiliza la situación de poder que tiene para interactuar sexualmente con el niño, niña y adolescente. 
1.3.1.2. Asimetría de edad 
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se determina por otras como: anatómica, de desarrollo, de efectos sexuales, en las habilidades sociales y en 
la experiencia sexual. Esta asimetría representa coerción en sí misma. Es fundamental no concebir el abuso 
sexual como una cuestión únicamente concerniente a la sexualidad del individuo sino como un abuso de 
poder fruto de esa asimetría. Una persona tiene poder sobre otra, cuando le obliga a realizar algo que esta no 
desea o que no le hace bien a su desarrollo integral, sea cual sea el medio que utilice para ello: la amenaza, 
la fuerza física o el chantaje. La persona con poder está en una situación de superioridad sobre la victima que 
impide a esta el uso de la libertad. Pero igualmente importante es entender que el poder no siempre es dado 
por la diferencia de edad, sino por otros tipos de factores. El abuso sexual ente iguales es una realidad. En 
este caso la coerción se produce por la existencia de amenazas o porque hay seducción. La diferencia de 
edad podría ser mínima e inexistente y aun así se considera abuso sexual.  
 

1.3.2. Condiciones para que el abuso sexual se produzca 

Primera condición: Relacionada con la motivación del agresor para cometer el abuso. En este sentido los 
estudios establecen distintas categorías de motivaciones en los agresores sexuales., cada uno de los cuales 
desarrolla un modus operandi diferente: por una parafilia sexual, por repetición intergeneracional de 
experiencias de abuso en la infancia, por un componente psicopático de personalidad, por trastorno de control 
de los impulsos, por pedofilia o efebofilia exclusiva, por fijación obsesiva con un objeto sexualizado. 
 
Segunda condición: Relacionada con la habilidad del agresor para superar sus propias inhibiciones y miedos 
recurriendo muchas veces para ello al alcohol o a las drogas. 
 
Tercera condición: Por las que se vecen las inhibiciones externas o los factores de protección en el niño. 
 
Cuarta condición: Que permite al agresor vencer la resistencia del niño, niña y adolescente, para lo que se 
recurre al uso de la violencia de la amenaza, del engaño, de la manipulación, de chantaje, del ofrecimiento de 
algún tipo de recompensa o de la seducción. La experiencia ha demostrado que junto con la violencia el 
engaño (fantasías sexuales, imaginarios prometidos, falsa información sexual, pretendidas pruebas de 
madurez o experiencia, apariencia formativa, etc), es la forma más usada por los abusadores para vencer la 
resistencia de los niños, niñas y adolescentes. 
 

2. DISPOSICIONES 
 

La institución educativa a más de acatar y respetar las garantías constitucionales y legales de las personas 
que la integran, siempre que se presente la acusación de maltrato o abuso sexual, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 La institución educativa confía en la idoneidad y probidad de los adultos que laboral en ella. 
 La institución considera no conceder credibilidad a comentarios maliciosos, malintencionados y/o 

afirmaciones que no estén fundadas en pruebas ciertas. 
 La institución considera que nadie debe ser sancionado, castigado o condenado sin que previamente 

se haya adelantado un proceso disciplinario serio, justo, equitativo, basado en pruebas legalmente 
fundadas recaudadas y donde no se haya violado el derecho del debido proceso y la contradicción de 
la prueba. 

 La institución considera que toda persona tiene el derecho al buen nombre, a su intimidad (habeas 
data), y a que se le considere inocente de los cargos que se le imputan, mientras la autoridad legítima 
no produzca sentencia condenatoria.  

 La institución considera tener la precaución y prudencia sobre juicios a priori, presunciones que 
pueden llegar a afectar el buen nombre y la idoneidad de cualquier persona que pertenezca la 
institución.  
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puede ir más allá de la búsqueda de la formación de los estudiantes por su desarrollo integral 

 La institución considera, que la persona abusadora busca estrategias como la mentira, la disimulación, 
y la manipulación como estrategia para lograr su objetivo. 

 La institución considera, que la palabra directa de un niño, niña y adolescente merece atención y 
cuidado para ser considerada en forma inmediata hacia la búsqueda de la verdad, para ser aclarada, 
verificada y de acuerdo a ella ser atendida con el rigor que se requiera una vez se compruebe la 
veracidad de la misma 

 La institución considera, que de igual manera los niños, las niñas y los adolescentes por múltiples 
razones (celos, resentimientos o intereses de terceros), dicen mentiras, disimulan, manipulan.  

 La institución considera que no toda acusación o queja es verdadera ya que pueden haber otras 
motivaciones internas o externas que hace que se produzcan (dañar a una persona, por notas, por un 
llamado de atención verbal, o escrito, por presión de terceros, por alcanzar poder ante los grupos a los 
que los estudiantes pertenecen y otras. 

 La institución considera que directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, administrativos y 
demás personas que forman parte de la institución tienen el pleno derecho a ser escuchadas a ser sus 
respectivos descargos como parte de su defensa pero a la vez la institución tiene el derecho y el deber 
de indagar con el fin de la búsqueda de la verdad. 

 La institución considera que todas las personas que pertenezcan a la institución tienen el derecho a ser 
protegidas y por ende reciben y gozan de los mismos derechos, libertados y oportunidades sin 
discriminación alguna por razón de sexo, raza, origen, lengua, credo, y otros.  
 

2.2. Compromiso de la institución 
 
Las normas de la institución tienen como principal finalidad proteger integralmente a los niños, niñas y 
adolescentes, con independencia de su etnia, raza, credo, sexo, condición socioeconómica o cualquier forma 
que afecte el ejercicio de sus derechos. Por ello las disposiciones explicitas en este manual no han de 
considerarse en forma absoluta, porque existe el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la 
prevalencia de sus derechos sobre la implantación rígida o mecánica de las precauciones y disposiciones 
especificación en este.  
 
Todo caso de maltrato infantil o abuso sexual en niños, niñas o adolescentes, al interior de la institución, debe 
ser denunciado a las autoridades competentes. 
 
El Rector o Coordinador de cada sede determinara los mecanismos de revisión anual del manual y 
procedimientos institucionales que permitan asegurar el establecimiento de dispositivos adecuados de 
carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para evitar la agresión física y/o psicológica hacia los niños, niñas 
y adolescentes con dificultades de aprendizaje, capacidades sobresalientes o especiales. Esta revisión 
además, debe permitir prevenir el maltrato institucional como cualquier acción u omisión que vulnere su 
dignidad incluyendo la falta de agilidad en la adopción de medidas de protección o destinación de recursos.  
 
El rector por resolución rectoral, determinara la persona encargada específicamente, para velar por la 
protección de los niños, niñas y adolescentes cuya denominación será “Protector de la infancia y la 
adolescencia. Según la ley 1146 del 2007, para nominar a dicha persona deberá tener presente los siguientes 
criterios: “Los docentes que tengan a su cargo el programa de educación sexual, salud sexual y reproductiva 
en los establecimientos oficiales y privados, deberán ser profesionales idóneos, capacitados en este campo 
de manera que posibiliten la detección el manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes”.  
 
Para la selección del protector de la infancia y la adolescencia, el rector se asegurara de la idoneidad del 
profesional. Por tanto deberá realizar el siguiente procedimiento:  



   

37 
MANUAL DE CONVIVENCIA 2018-2019 

Emisión: 2/02/2019 
Revisión: 06 
Código: MC-06 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

MANUEL ELKIN PATARROYO 

2010- 2011  Entrevista personas 
 Evaluación psicológica 
 Confrontación de las referencias laborales y personales, con mención explícita de lo relativo al maltrato 

infantil y específicamente al abuso sexual.  

 Presentar el certificado del DAS, de la inexistencia de antecedentes penales o su equivalente. 
Parágrafo: Cada año la persona se someterá al mismo proceso ya sea por continuidad o si es el caso por cambio.  

 
2.3. El libre desarrollo de la personalidad 
 

Expresión de la cláusula general de libertad, no solo está vinculado al reconocimiento constitucional del grado 
de autonomía de las personas, limitado solo por el orden jurídico y, particularmente, por los derechos de los 
terceros, sino que también puede tener facetas que se vinculan con aspectos esenciales de la dignidad 
humana.  Uno de ellos es el derecho a la identidad sexual y de género. 
 
La premisa que informa este derecho, que vincula aspectos definitorios de la cláusula general de libertad y de 
la dignidad humana, consiste en considerar que hace parte del ámbito íntimo del sujeto la definición acerca de 
su reconocimiento en un género particular (identidad sexual), así como su inclinación afectiva hacia otros 
(orientación sexual).  
 
Esto bajo el supuesto, reconocido por la ciencia médica y recapitulada por esta Corte, que la construcción del 
género responde a un criterio complejo, en donde concurren factores biológicos y psicosociales, sometidos 
todos a las particularidades y opciones que adopta el sujeto.  Al respecto, se ha señalado que “[l]a sexualidad 
es un fenómeno de enorme complejidad, por cuanto se proyecta en distintas dimensiones. Así, desde el punto 
de vista social, la sexualidad hace referencia a los diversos papeles que los patrones socio-culturales 
existentes asignan a los diferentes sexos.  
 
Es lo que algunos autores denominan los roles de género. Sicológicamente, la sexualidad alude no sólo a la 
identidad que al respecto se forman los seres humanos, sino que tiene además aspectos comportamentales, 
ligados a la orientación afectiva que tienen los individuos por personas de determinado sexo. Y finalmente la 
sexualidad tiene una clara dimensión biológica.  
 
|| En general, la mayor parte de las teorías admiten que las dimensiones sociales y sicológicas de la 
sexualidad son variables, pues se encuentran condicionadas por la evolución de los valores sociales e 
individuales. Un ejemplo puede ser la valoración que en el pasado se daba a los comportamientos 
homosexuales, los cuales estuvieron sujetos a formas muy intensas de marginación, que son hoy 
inaceptables en las sociedades pluralistas contemporáneas, pues no sólo desconocen los avances de las 
teorías sicológicas en este campo, que han mostrado que la homosexualidad es una variación en la 
preferencia sexual, y no una enfermedad, sino además porque la exclusión social y política de esas personas 
vulnera, tal y como esta Corte lo ha señalado en anteriores ocasiones sentencias C-491 de 1998, T-101 de 
1998, C-098 de 1996 y T-539 de 1994 , valores esenciales del constitucionalismo contemporáneo, como son 
el pluralismo y el reconocimiento de la autonomía y la igual dignidad de las personas y de los distintos 
proyectos de vida (CP arts 1º, 13 y 16).   
 
Esta variabilidad de las dimensiones sociales y sicológicas de la sexualidad suele entonces contraponerse a la 
diferencia estrictamente biológica entre los sexos, que se considera más fija y estable, por lo cual muchos 
autores reservan la expresión “género” para referirse a los cambiantes aspectos sociales, sicológicos y 
culturales de la sexualidad, mientras que emplean la expresión “sexo” para aludir a sus componentes 
biológicos, supuestamente más objetivos, fijos y claros.” 29  

                                                             
29 sentencia SU-337/99 
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Las decisiones que toma el sujeto respecto a su reconocimiento en la identidad y orientación sexual hacen 
parte del núcleo esencia de su dignidad, libertad y autonomía. Sentencia T-062/11 por tanto, toda actuación 
en la que se definan sanciones o, en general, juicios de desvalor basados en la identidad u orientación sexual 
se considerarán prima facie inconstitucionales y solo podrán validarse si se cumple un juicio estricto de 
proporcionalidad. 30 
 
El derecho a la identidad sexual y de género también ha logrado reconocimiento como una libertad individual 
protegida por el derecho internacional de los derechos humanos.  Así, recientemente la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, al resolver mediante sentencia del 24 de febrero 2012 el caso Atala Riffo y niñas v. 
Chile,[23] consideró que la orientación sexual es un derecho reconocido por el artículo 1.1. De la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos, en tanto hace parte de las obligaciones de los Estados de proteger 
los derechos y libertades reconocidos en la Convención, ni distingo de cualquier circunstancia social, en los 
términos de dicho artículo.  En tal sentido, la orientación sexual se integra a las categorías prohibidas de 
discriminación aquellas basadas en la opción sexual de la persona, conclusión a la que llega la Corte a través 
del análisis de diversos documentos, entre ellos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos; resoluciones de la Asamblea General de la OEA acerca de la protección de las personas contra 
tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de género; así como la jurisprudencia del 
Comité de Derechos Humanos, particularmente el caso de Toonen v. Australia, en donde dicho Comité explicó 
que la referencia a la categoría “sexo” de que trata el artículo 2.1. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, sobre la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos reconocidos en el Pacto, 
sin distinción en categorías prohibidas, incluía la orientación sexual de las personas. Naciones Unidas, Comité 
de Derechos Humanos, Toonen Vs. Australia, Comunicación No. 488/1992, CCPR/C/50/D/488/1992, 4 de 
abril de 1992, párr. 8.7 
 
Con base en estos análisis, la Corte IDH fija una regla particular sobre la materia, según la cual “[t]teniendo en 
cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, 
los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas (…) la Corte 
Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son 
categorías protegidas por la Convención.  
 
Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la 
orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, 
sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los 
derechos de una persona a partir de su orientación sexual.” (Negrillas fuera de texto) 
 
La Sala adopta plenamente esta conclusión, en aras de resolver el caso concreto. Esto debido a que se trata 
de un desarrollo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizada por su intérprete 

                                                             
30 Acerca de este tópico, la sentencia T-062/11, luego de hacer una reiteración de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, estableció que “la 

opción sexual es uno de los criterios sospechosos, de discriminación contraria al derecho a la igualdad.  De acuerdo con la fórmula prevista en el 
artículo 13 C.P., las razones de sexo son uno de los aspectos en los que la Constitución prohíbe la discriminación entre las personas.  Esta categoría, 
de acuerdo con la jurisprudencia, incorpora a la opción y orientación sexual, de modo que los tratamientos diferenciados que impongan el Estado o los 
particulares fundados, de manera exclusiva, en esas características del individuo, son incompatibles con el derecho a la igualdad. || En otras palabras, 
la identidad sexual no puede conformar, en sí mismo, un parámetro para la imposición de tratamientos discriminatorios, ni menos sanciones o 
diferenciaciones jurídicas que impongan límites, barreras, distinciones o requisitos más gravosos para el logro de finalidades propias del ordenamiento 
legal, de cualquier índole. (…) De lo señalado en la jurisprudencia constitucional se concluye que, al igual que como sucede con los demás criterios 
sospechosos de discriminación, para que puedan imponerse un tratamiento diferenciado fundado en la identidad sexual, debe estarse ante (i) una 
razón suficiente para ello; y (ii) cumplirse con un juicio estricto de constitucionalidad, el cual demuestre que la medida basada en dicho tratamiento es la 
única posible para cumplir con un fin constitucional imperioso. En caso que no se cumplan estas estrictas condiciones, la medida devendrá 
incompatible con los postulados constitucionales.” 
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regla explicada desarrolla en mayor y mejor medida el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos a 
la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad.  Por lo tanto, hace parte del ordenamiento jurídico 
constitucional.31 
 
 
 
 
 
Al final del texto debe aparecer claramente cómo se reformará y actualizará el Manual de Convivencia, así 
como la vigencia que tendrá el mismo. Aunque al firmar el Contrato de Matrícula los padres de familia y el 
estudiante aceptan el Manual de Convivencia como parte integrante del mismo, se sugiere adicionar un breve 
formato que pueda ser diligenciado por los padres y los estudiantes y enviado a la institución, en el que de 
manera explícita conste que recibieron, conocieron y aceptaron el Manual de Convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
31 Corte IDH, sentencia citada supra 23. Párrafo 91 


