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PRESENTACION 

 
La Comunidad Educativa del INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI, presenta 

el Manual de Convivencia como herramienta fundamental, de construcción colectiva y 

permanente, que busca garantizar la sana convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR. La 

nueva estructura de nuestro Manual de convivencia es el resultado de las experiencias 

acumuladas, el horizonte institucional, los lineamientos establecidos en la Ley 115 de 1994,   el 

Decreto 1860 de 1994, teniendo en cuenta que en el marco de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 

1965 de 2013. 
 

El presente Manual, como ideal común de Convivencia de nuestra comunidad educativa, 

tiene como finalidad facilitar y garantizar la armonía en convivencia diaria, en la tolerancia, 

justicia, solidaridad, el respeto y la paz; para preparar hombres y mujeres formados 

integralmente desde las dimensiones; ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 

estética, corporal y socio-política.  En su construcción se recoge el sentir de La Ley 1620 de 

2013, en su Artículo 21: “El Manual de convivencia: En el marco 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, y además de lo establecido en el artículo 

87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia deben 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, el manual les concederá 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.  El manual de convivencia 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. El manual de que trata el presente artículo debe incorporar además de 

lo anterior, 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” 
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Nuestro Manual de convivencia conserva el enfoque humanístico, centrado en el individuo 

como ser que posee un cúmulo de potencialidades y que piensa, siente y actúa acorde con la 

realidad social.   Es de carácter abierto y flexible, sujeto a modificaciones que sean producto 

de los aportes que surjan de las circunstancias y de la dinámica social en la que se 

desenvuelve la Comunidad Educativa Montessoriana. 

 

Toda sociedad grande o pequeña, de manera implícita o explícita, ha tenido y tiene un mínimo 

de normas cuyo cumplimiento por parte de cada uno de los miembros ha contribuido, de 

alguna manera, a la convivencia pacífica. Cualquier conducta o comportamiento requiere una 

regulación no sólo de carácter privado, sino de carácter grupal o colectivo. Dicha regulación 

se expresa por medio de una normatividad, como elemento prioritario para vivir en sociedad 

y como medio eficaz para evitar conductas que atenten la sana convivencia dentro del grupo. 

 

Para que la convivencia armónica pueda darse en una institución educativa se requiere 

también de una normatividad, que no trasgreda la individualidad, pero que, insertada en la 

programación curricular, posibilite el desarrollo creativo, la realización ordenada de las 

diversas acciones, la evolución adecuada de la conducta y en últimas, el logro progresivo de 

la autodisciplina productiva. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Para una mejor comprensión de las situaciones que afectan la convivencia escolar el Decreto 

1965 de septiembre 11 de 2013, Artículo 39, plantea las siguientes definiciones: 

 

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no 

son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 

escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la 

comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando 

no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.  

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, 

de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 

gestual, relacional y electrónica.  

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a 

la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

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

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

amenazas.  

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros.  

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

que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores 

o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona 

frente a otros.  

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

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 

humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 

través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes 

u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien 

los envía.  

 

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 

incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 

medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios 

de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 
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de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 

indiferencia o complicidad de su entorno.  

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 

2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información 

(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 

maltrato psicológico y continuado.  

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, 

"se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 

comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 

fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 

condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 

víctima y agresor".  

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de 

daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. 

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración 

de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 

efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 

9. Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define como el 

conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 

sociedad democrática.  

 

10. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es 

aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares 

de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias 

para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, 

por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, 

mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas 

para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la 

construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia 

el establecimiento de relaciones más justas democráticas y responsables. 
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CAPITULO 1 

 

FUNDAMENTOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA, MARCO FILOSOFICO Y 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

Artículo 1. Conceptualización: El Manual de Convivencia del INSTITUTO 

EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI, es un instrumento de concertación y construcción 

colectiva, donde se contempla el perfil, los derechos, los deberes y los estímulos de los 

estudiantes, de los padres de familia y de los educadores. Se establecen normas que regulan 

el comportamiento disciplinario y favorece el perfil de los estamentos de la Comunidad 

Educativa; acorde a las normas legales y a los principios humanísticos en que se basa la 

formación de la institución. 

 

Artículo 2. Fundamentos Legales: Las siguientes son las leyes y decretos sobre los cuales 

se soporta la construcción del presente Manual:  

 

 Constitución Política de Colombia:  Todas las normas contenidas en el presente 

Manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia. Cfr los artículos 1º, 2º, 

13º,15º, 16º, 20º, 23º, 33º, 41º, 43º, 44º, 45º, 67º, 68º, 70º 95º  

 

 Ley 115 de 1994: Cfr. Artículos 73º, 87º y 94º.  

 

 Decreto 1860 De 1994: Cfr. Artículo 17º. , en particular los aspectos relacionados con 

el contenido del Manual de Convivencia Escolar. 

 

 Decreto 1290 de abril 16 De 2009: Por el cual se reglamentan los propósitos de la 

evaluación del aprendizaje y los criterios de promoción de los alumnos de los niveles de 

educación básica y media, se concede autonomía institucional para establecer el SIEE, 

“Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes".  

 

 Decreto 1108 De 1994. Capitulo III. “Porte y Consumo de Estupefacientes”: "Por el 

cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el 

porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". Artículo 9º. Para efectos 

de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos educativos del país, 

estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  

 

 Ley 12 de 1991 “Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez”  

 

 Ley 1098 de 2006 Ley de Infancia y Adolescencia: Artículos significativos para la 

convivencia social y la defensa de los derechos de los infantes y adolescentes. Artículos 

10º, 15º, 19º, 26º, 28º, 39º, 43º.  

 

 Decreto 1286 De 2005: “Por el cual se establecen normas sobre “la participación de los 

padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos 
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oficiales y privados”…. Reglamenta El Consejo De Padres y La Asociación De Padres 

De Familia  

 

 Ley 1620 de  2013: "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 

la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

 

 Decreto 1965 de 2013 : "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar" 

 

Artículo 3. Objetivos del Manual de Convivencia. 

 

Objetivo General:  Fomentar y fortalecer una educación integral en valores para propiciar 

la convivencia social entre los estudiantes, educadores, padres de familia y personal 

administrativo, que permitan desarrollar armónicamente los procesos pedagógicos, 

administrativos, organizacionales, de desarrollo estudiantil y de proyección de la institución 

a la comunidad, integrando voluntades, esfuerzos, ideas y realizaciones. 

 

Objetivos Específicos: 

 Garantizar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa, así mismo 

como el cabal cumplimiento de los deberes que asumen al hacer parte de ella. 

 Contribuir al desarrollo integral de la personalidad, dentro de un ambiente de valores 

morales y de convivencia armónica en el respeto mutuo. 

 Estimular la práctica de los valores sociales, políticos y culturales. 

 Fomentar el máximo respeto por sí mismo y por los demás. 

 Propiciar el descubrimiento y desarrollo de aptitudes y capacidades personales. 

 Posibilitar una actuación honesta, ordenada y responsable frente a los deberes estudiantiles 

dentro del proceso pedagógico que se desarrolla. 

 Conducir relaciones sinceras, respetuosas y solidarias con los compañeros y demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 Favorecer la toma de decisiones acertadas en las circunstancias que así lo requieran. 

 Lograr que se adopten posiciones críticas frente a las actuaciones y comportamientos que 

sean contrarios a las normas de comportamiento armónicas, respetuosas y tolerantes. 

 Inculcar la utilización adecuada y responsable de todos los recursos humanos, físicos, 

muebles e inmuebles didácticos y materiales de la institución y el medio.  

 Generar valores y actitudes que conduzcan a establecer compromisos para la 

transformación del entorno social. 

 

Artículo 4. Horizonte Institucional 
 

 

 MISION Promovemos la formación integral de nuestros educandos, mediante el uso de 

recursos pedagógicos y tecnológicos, fortaleciendo sus capacidades individuales e 
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intelectuales, sus valores sociales, éticos y morales, de tal manera que se formen hombres 

y mujeres íntegros, con bases sólidas para vivir en sociedad.  

 

 VISION: Nos miramos en el año 2020 como una institución de excelencia a nivel 

nacional, con un alto grado de competitividad en los procesos de formación académica, 

disciplinaria y ética, líder en las innovaciones educativas y tecnológicas, comprometidos 

con la calidad educativa y el desarrollo social de la región. 

 

 FILOSOFIA: El Instituto Educativo María Montessori, centra sus principios filosóficos 

en el educando como sujeto del proceso educativo, guardando estrecha relación con el 

pensamiento de María Montessori, aplicando una visión humanística y social para orientar 

nuestras actividades y programas a la formación de personas libres, respetuosas, solidarias 

y tolerantes, de buenos sentimientos, que valoren y respeten la vida, la naturaleza, a sus 

semejantes y a sí mismos. Buscando formar hombres y mujeres en todas sus dimensiones 

y potencialidades, intelectualmente investigativos, reflexivos, analíticos, críticos, 

creativos, capaces de liderar y comprometerse con la comunidad a la que pertenecen.  
 

 VALORES INSTITUCIONALES: 

 

Respeto: entendido como el reconocimiento de los integrantes de la institución por los 

límites entre el ser y el deber ser en las relaciones que se generan en los procesos de 

interrelación personal; implica reconocer y acatar las normas establecidas para la 

convivencia y el trabajo que rigen la vida de la Institución. 

 

Responsabilidad: es el compromiso ético que adquiere la comunidad educativa, en el 

cumplimiento de los deberes encomendados, así mismo, es entendida como la capacidad 

para asumir las consecuencias de sus actos. 

 

Tolerancia: Implica el reconocimiento y respeto de la comunidad educativa de la 

diversidad de posturas ideológicas, culturales, étnicas, de género, de edad y otras 

condiciones individuales basadas en el principio de inclusión que garantiza la 

Constitución Colombiana. 

 

Honestidad:  La institución promueve en el grupo de estudiantes y personal que labora 

en la institución este valor, como una de las cualidades más gratas que puede poseer una 

persona, ella garantiza confianza, seguridad, respaldo, confidencia e integridad. Estamos 

convencidos que si gestamos un ambiente cálido y confiable, sostenido por relaciones 

basadas en la honestidad nos llevará formar personas con bases éticas, morales y 

espirituales, constituyéndose en verdaderos hombres y mujeres de bien. 

 

Solidaridad: entendida como el compromiso, apoyo y respaldo de los integrantes del 

Instituto Educativo María Montessori, con el fin de proteger los intereses colectivos y 
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patrimoniales de la Institución, garantizando el bienestar de sus comunidades en 

situaciones de dificultades sociales, marginación, exclusión y riesgo; en aras de una 

formación humana y social. 

 

 Humildad: Como persona todos tenemos una dignidad, unas cualidades particulares 

y un valor que nadie puede quitarnos. En la institución promovemos este valor, 

enseñando a reconocernos como un integrante más de la humanidad al mismo nivel 

que cualquiera de sus semejantes, sin discriminar a ninguna de ellos. Los talentos 

propios no son usados para ponerse por encima de los otros, sino para ponerse al 

servicio de los demás y construir una auténtica comunidad humana en la que no tienen 

cabida el orgullo, la presunción o el desprecio por quienes se encuentran en 

desventaja.  
 

 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: 
 

 La Libertad: Esta se hace vivencial en nuestra institución, a través de la 

investigación científica, las actividades creativas y culturales y todo lo relacionado 

con la libre expresión y opinión. 

 La Individualidad: Se tienen en cuenta las individualidades de los estudiantes, 

considerando a cada cual en su esencia y sus diferencias, durante las actividades 

escolares, la evaluación cualitativa y los procesos aplicados en el aula. 
 

 El Respeto: Este principio se asocia a todos las actividades escolares y a las 

relaciones interpersonales de la comunidad educativa del instituto educativo María 

Montessori.  Valor que es promovido a través de charlas, carteles, carteleras y 

mensajes en general. 
 

 La Formación Intelectual: Se centra primordialmente en la educación de los 

sentidos, la lectura, la escritura, la gramática, los trabajos manuales, la música y la 

formación física. 
 

 La Sociabilidad:  Se hacen actividades grupales,  convivencias y la integración de 

los padres de familia y la comunidad en general en acciones de tipo comunitario para 

fortalecer la personalidad del estudiante. 
 

 La Ética y Los Valores Morales: Es importante para la comunidad educativa del 

instituto educativo María Montessori promover valores éticos y morales en pro de la 

formación y desarrollo de la personalidad del joven del futuro. 
 

 

 

 SIMBOLOS INSTITUCIONALES: 
 

LEMA: “Formar integralmente, brindando una educación para la vida” 

 

LA BANDERA:  La bandera del Instituto Educativo María Montessori está conformada 

por dos franjas, una superior de color blanco que simboliza los valores espirituales y 
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morales que deben promover los miembros de Nuestra Comunidad Educativa, y otra 

inferior de color rojo; que representa la alegría y dedicación con las cuales el  estudiante 

Montessoriano realiza su quehacer pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESCUDO:  El escudo de nuestra institución es un círculo con las iniciales doble  “M”  e  

“I”  entrelazados,  que representan el nombre del colegio:  “Instituto María Montessori”. 
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EL HIMNO 

 
Titulo: Al encuentro con el Destino 

Autor: Luis Alejandro López 

Música:    Villero 

 

Coro: 

 

Con decisión y con empeño 

Marchemos adelante y con tesón 

Sacudamos el tedio y el sueño 

En aras del saber y la instrucción. 

 

Con María Montessori 

Mujer de vasta ilustración 

Que abrió surcos de lúcida esperanza 

En el campo de la educación 

Avancemos siguiendo sus ejemplos 

Para honor de Riohacha y la región 

Y adquiramos un voto de confianza 

Para gloria de toda la nación. 

 

Al encuentro del destino 

Corramos sin mirar atrás 

Con propósito firme y decidido 

Y del brazo del progreso audaz 

 

No desviemos ilusos el camino 

Y al estudiar con fuerza pertinaz 

Por Colombia emprenderemos la cruzada 

Del amor fraternal y de la paz. 
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CAPITULO 2 

ADMISION Y MATRICULA DE ESTUDIANTES 

 

Artículo 5.  Admisión. La admisión de estudiantes, es el acto mediante el cual se selecciona 

la población estudiantil que voluntariamente realiza el proceso de admisión establecido por 

la institución. La admisión de estudiantes se realiza previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos,  en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, 

de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

 

a. Edades por grados 

Nivel preescolar: 

Párvulos  : Educandos de 2 años de edad 

Pre jardín  : Educandos de 3 años de edad.  

Jardín  : Educandos de 4 años de edad.   

Transición: Educandos de 5 años de edad. 

 

Nivel básica primaria: 

Para cursar primer grado el educando debe contar con Seis (6) años de edad cumplidos 

al iniciar el año escolar y progresivamente para los demás grados. 

 

b. Aspecto académico 

 Para los grados Transición y Jardín, los educandos deben contar con los 

conocimientos mínimos para el grado.  En el nivel Pre jardín sólo se requiere contar 

con la edad. 

 Para los grados de los Niveles de Educación Básica y Media: presentar Prueba de 

Competencias en las áreas Básicas (Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales) y realizar entrevista. 

 

c. Proceso de Admisión 

 Cancelar el valor establecido por la inscripción y diligenciar formulario de 

inscripción anexando los documentos solicitados. 

 Solicitar cupo para los grados de acuerdo a las condiciones del inciso a. Los casos 

excepcionales serán estudiados por el Consejo Directivo. 

 Demostrar capacidad económica para cubrir los Costos Educativos de la Institución. 

 Presentar copia de los Informes Académicos de los periodos cursados en el año 

escolar. 

 Presentar copia del Seguimiento u Observador del colegio anterior. 

 Certificado de convivencia y Paz y Salvo de la institución educativa de procedencia. 

 Presentar las pruebas requeridas en el inciso b. 

 El colegio publicará la lista de alumnos admitidos una semana después de 

presentada la prueba. 

 Los admitidos  que presenten alguna falencia  realizarán un curso de nivelación 

académica en los aspectos que se determine  en la pruebas de admisión. Es de 

carácter obligatorio y un compromiso del Padres de Familia o Acudiente. 

 El colegio se reserva el derecho de admisión. 
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Artículo 6. Pre – matricula : La Pre matricula corresponde al proceso de reserva de cupo 

para el año escolar siguiente.  La familia debe diligenciar el formato enviado por la institución 

donde expresa su voluntad de continuar o no haciendo parte de la institución para el siguiente 

año escolar.  Este proceso tiene unas fechas establecidas y le permiten a la institución conocer 

la población estudiantil con que cuenta para el siguiente año y determinar la disponibilidad 

de cupos para recibir estudiantes nuevos. Si la familia no envía el formato en las fechas 

establecidas, la institución entiende que no continuará su proceso de formación en el plantel. 

 

Artículo 7. Matrícula: La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando y 

sus padres al servicio educativo, según lo indica el Articulo 25 de la Ley 115 de 1994.  Cada 

año se renueva mediante un Contrato de derecho civil a solicitud y voluntad de la institución 

y los padres de familia o tutor.  El Contrato establece los derechos y obligaciones de las 

partes, las causales de terminación y las condiciones para su renovación.  Serán parte 

integrante del Contrato de Prestación de Servicios Educativos el Proyecto Educativo 

Institucional y el Manual de Convivencia del establecimiento educativo, según lo establece 

el Artículo 201 de la Ley 115 de 1994. 

 

La Matrícula y sus renovaciones posteriores deben realizarse estrictamente en las fechas 

estipuladas por la institución, que serán notificadas mediante circular a los padres de familia 

y/o acudientes y se fijarán en cartelera en lugares visibles. 

 
Requisitos para realizar La Matricula 

Estudiantes Nuevos: 
 Registro civil de nacimiento y tarjeta de Identidad (para mayores de 7 años) 

 Certificados de Estudios de los grados cursados anteriormente y expedidos por una 

institución legalmente aprobada. 

 Haber sido retirado del SIMAT, en el colegio anterior 

 Tres fotos recientes, tamaño carnet  

 Copia del cuadro de vacunas (preescolar) 

 Paz y salvo de la institución educativa de procedencia 

 Certificado de Convivencia 

 Certificado de valoración médica ( si presenta alguna enfermedad o Discapacidad anexar 

copia de la Historia Clínica) 

 Certificación de vinculación a un sistema de seguridad social o en su defecto deberá tomar 

un seguro colectivo que garantice su atención inmediata en caso de accidente.  El valor de 

la prima del seguro debe ser cubierto por el padre de familia y/o acudiente. 

 Fotocopia de la Cédula de la persona responsable de cancelar los Costos Educativos. 

 Firmar Ficha de Registro de Matricula, con la Información del Estudiante y los Padres, 

tutor y/o acudiente, según el caso 

 Firmar el contrato de prestación de servicios educativos para el año escolar vigente. 

 

 

Estudiantes Antiguos: 

 Haber diligenciado la Pre matricula dentro de las fechas establecidas por el plantel.  

 Dos fotos recientes, tamaño carnet. 
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 Estar paz y salvo con las pensiones escolares del año anterior 

 Informe Académico del grado anterior  y haber sido promovido 

 Certificado de vinculación a un sistema de seguridad social o en su defecto deberán 

tomar un seguro colectivo que garantice su atención inmediata en caso de accidente. El 

valor de la prima del seguro debe ser cubierto por el padre de familia y/o acudiente. 

 Certificación medica actualizada donde exprese las condiciones de salud del estudiante. 

 En caso de enfermedad o discapacidad presentar Copia de la Historia Clínica. 

 Fotocopia de la Cédula de la persona responsable de cancelar los Costos Educativos. 

 Cancelar los Costos Educativos, correspondiente a Matricula y Otros Cobros 

correspondiente al año escolar para que se realiza la renovación de matrícula. 

 Actualizar la información del estudiante, como: Dirección y teléfonos. 

 Firmar la renovación de la matrícula y el contrato de prestación de servicios educativos 

para el año escolar vigente. 

 

 

Artículo 8. Causas de pérdida del carácter de estudiante. 

1. No cumplir con las condiciones señaladas en el artículo 5, 6 y 7. 

2. Cancelación voluntaria de la matrícula por parte del padre de familia y/o acudiente. 

3. Inasistencia habitual injustificada por un período equivalente al 25% del tiempo total 

previsto para el año escolar. 

4. Quienes después de un seguimiento disciplinario, y agotadas las estrategias pedagógicas 

para mejorar su comportamiento, sean reincidentes en generar acciones de Situaciones 

de Tipo I y II, el Consejo Directivo determinará la exclusión de la institución; estos 

estudiantes se convierten en modelos de mal ejemplo que incide negativamente en la 

sana convivencia de la institución y genera un ambiente desfavorable para la formación 

de los demás educandos. 

5. Incurrir en Situaciones tipo III, contempladas en el Ley 1620 y Decreto 1965 de 2013, 

que ameriten la aplicación de las leyes penales y que verdaderamente dañen o lesionen 

gravemente la Convivencia Escolar.  

 

Artículo 9. Causas de pérdida del derecho a matrícula para el año siguiente. 
 

1. Quienes sin previo aviso a la Rectoría del plantel, sus padres no se acerquen a renovar el 

contrato dé matrícula en las fechas señaladas. 

 

2. Cuando un estudiante presente problemas reiterativos de indisciplina y se le haya 

efectuado seguimiento y aplicado estrategias para asimilar las normas de convivencia 

escolar y no demuestre interés por mejorar su comportamiento no se le renovará la 

matrícula para el siguiente año escolar. 

3. Incurrir en Situaciones tipo III, contempladas en el Ley 1620 y Decreto 1965 de 2013, 

que ameriten la aplicación de las leyes penales y que verdaderamente dañen o lesionen 

gravemente la Convivencia Escolar.  

 

4. Quienes en forma consecutiva demuestren morosidad en el pago de las pensiones de 

estudio, no se les renovará contrato de matrícula para el próximo período académico, ya 

que atentan contra el normal funcionamiento del plantel y del proceso educativo que se 
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imparte. La Rectoría del plantel puede enviar los comunicados a los afectados una vez 

culmine el año escolar. 

 

5. Los padres de familia que en sus acciones demuestren intolerancia, falta de respeto, 

calumnia e injuria contra cualquier miembro de la institución, y que en sus acciones 

afecten la formación integral de los educandos y el buen nombre de la institución, no se 

les renovará el contrato de matrícula de sus hijos o acudidos.   

 

6. Teniendo en cuenta que la educación es un proceso compartido entre escuela y familia, 

la institución considera la falta de compromiso de la familia una causal para no renovar 

la matricula en el siguiente año escolar ya que con su actitud dan claras muestras de 

desinterés por la formación de sus hijos y/o acudidos y no contribuyen con acciones 

conjuntas que conlleven al éxito del proceso educativo.  

 

7. Los Padres de familia que no cumplan con su deber de asistir a su acudido, cumpliendo 

con las citaciones que se le hagan para informarse del desarrollo académico y formativo 

de su acudido. La institución podrá eximirse de renovar la matrícula para el próximo año 

escolar. 

 

Artículo 10. Impedimentos para ser acudientes. 
 

1. Ser menor de edad. 

2. No gozar de sus facultades mentales. 

4. No tener autorización de los padres o tutores del niño. 

5. El incumplimiento de las obligaciones contractuales con la institución en el año escolar 

anterior. 

6. Haber cometido falta de respeto, injuria,  calumnia, difamación a algún miembro de la 

institución. 
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CAPÍTULO 3 

UNIFORMES Y HORARIO DE CLASES 

 

Artículo 11.   Uniformes 

Todos los estudiantes portaran con respeto y dignidad el uniforme dentro y fuera de la 

institución, durante toda la jornada escolar de acuerdo al modelo establecido por la institución 

y sus zapatos correspondientes en óptimo estado de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniforme de Diario:  

 

 Prescolar y Básica Primaria:  
 

Para las Niñas: Falda plisada, con cargaderas, modelo tipo jardinera, color rojo fiesta, largo 

4 cms. encima de las rodillas con blusa blanca, cuello bebe, con lazo rojo fiesta, caucho en 

las mangas y en la cintura.  Las niñas pueden llevar accesorios en colores rojo y/o blanco.   
 

Para los Niños: pantalón corto, color rojo fiesta, según modelo establecido por el plantel. 

Ambos llevan medias y zapatos rojos fiesta (modelo establecido por el plantel).   

 

 Básica Secundaria: Para las niñas Falda roja con cuatro prenses profundos, para los niños 

pantalón largo rojo. para ambos sexos suéter blanco con cuello y vivos rojos lleva el 

emblema de colegio, medias y zapatos rojos. 

 

 Uniforme para Educación Física: Sudadera unisex, con pantalón rojo y suéter blanco, 

con vivos rojos y emblema del colegio, zapatos deportivos blancos, y medias blancas.  

 

Para  laboratorios o Educación Artística: El docente de estas áreas recomendará a los 

estudiantes el uso de bata para la protección del uniforme.  
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Artículo 12. Horario de clases:   

 

Jornada de la Mañana:  

Nivel Básica Primaria:  Hora de inicio de clases : 6:30 a.m. 

     Hora de terminación  : 12:00 m. 

Nivel Básica Secundaria: Hora de inicio de clases : 6:30 a.m. 

     Hora de terminación  : 1:30 p.m. 
 

Los estudiantes tendrán un margen de 15 minutos para el ingreso a la institución antes del 

inicio de clases y tendrán un margen de 10 minutos para la salida de la institución después 

de la terminación de clases. 

La jornada escolar se distribuirá en horas de clases de 50 minutos en básica primaria y 

secundaria con un descanso de 30 minutos. 
 

Jornada de la Tarde:    Nivel Preescolar: Hora de Inicio: 1:30 p.m. 

       Hora de Salida: 5:30 p.m. 
 

Parágrafo: Es responsabilidad de la familia garantizar la llegada puntual de sus hijos al 

colegio y entregarlos al docente a cargo de la vigilancia.  Los retrasos reiterados darán lugar 

a anotaciones en el Seguimiento del Estudiante y a citas especiales a los Padres o Acudidos, 

de no corregirse la situación se considera un caso especial y será tratado por el Comité Escolar 

de Convivencia quien intervendrá tomando las medidas que considere pertinente. 

 

Artículo 13. Solicitud de Permisos y Excusas: 

Los permisos para no asistir a clases deben ser solicitados por los Padres de Familia o 

Acudientes, ante el Director de Grupo, Coordinador o Rectora del Plantel.  Deben hacerse en 

forma escrita y con justa causa como: Calamidad doméstica, enfermedad (anexar 

certificación médica con incapacidad y copia de la historia clínica.), Citas Médicas u 

Odontológicas, Participación a Eventos Deportivos, Culturales o Científicos en 

representación de grupos extra institucionales de los que haga parte el alumno.    
 

Para el manejo de este proceso se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 La excusa debe ser presentada antes de la ausencia o al momento de reincorporarse a 

clases. Las excusas presentadas tardíamente no son consideradas válidas. 
 

 La presentación oportuna y justificada de la excusa le da derecho al estudiante a realizar 

evaluaciones y recuperaciones que se hayan realizado en su ausencia. 
 

 Al reincorporarse después de una ausencia el estudiante debe estar al día en los procesos 

académicos, esta responsabilidad debe asumirla con la familia. 
 

 Las ausencias injustificadas conllevan a asumir las consecuencias académicas de la 

inasistencia a clases. 
 

 El estudiante no puede marcharse del colegio antes de la hora de salida, para hacerlo 

requiere de la autorización de los padres y de los Coordinadores del plantel. 
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CAPITULO 4 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 

Artículo 14. Perfil del o la estudiante montessoriano (a). 
El perfil expresa la clase, características y cualidades de los alumnos que estamos 

comprometidos a formar y que se reflejan en sus actuaciones estas características que los 

identifican como educandos montessorianos, son: 
 

  Niños y jóvenes que practican los valores, que se cultivan y fortalecen en la institución. 

Comprometidos con el proceso formativo que se imparte, comprensivos, respetuosos, 

cordiales, tolerantes, fraternales y solidarios. 
 

  Personas autónomas, críticas, analíticas en diferentes situaciones del entorno social que 

incide en su formación. 
 

  Demuestran interés por la superación personal a través del estudio, dominando los 

diferentes procesos desarrollados en las áreas del conocimiento. 
 

 Con claras normas de puntualidad y compromiso con la institución tanto en la jornada 

diaria como en los actos sociales y culturales en que participan, demostrando respeto y 

comportamiento ejemplar. 
 

 Respetan, practican y defienden los valores y derechos humanos, propiciando con sus 

actos un ambiente de cordialidad, comprensión y justicia. 
 

 Con magnifico sentido de pertenencia y honestidad, valoran y respetan sus útiles, los 

bienes y servicios de la naturaleza, de la familia y el colegio. 
 

 Demuestran buen trato con sus compañeros, siendo delicados en sus modales y 

expresiones al relacionarse con ellos. 
 

 Aplican las normas de comportamiento para una sana convivencia y conocen que la 

presentación e higiene personal son eje fundamental en la formación que reciben. 
 

 Interpretan y reconocen la religión como parte de su formación espiritual, respetando las 

creencias de los demás. 
 

 Participan activa y productivamente en las jornadas recreativas, culturales y deportivas 

que le permiten un desarrollo óptimo de su estructura física y mental. 
 

 Desarrollan y aplican sus habilidades artísticas en forma individual y colectiva como 

aporte a las actividades de la institución. 

 

 Preparados para utilizar los recursos del medio, superando las limitaciones originadas por 

la falta de ellos y cuidando los bienes de uso personal y comunitario. 

 

 Actúan y actuarán como agentes de cambio, tratando cada día de ser mejores. 

 

Artículo 15. Derechos del estudiante o la estudiante montessoriano (a): Los Derechos 

fundamentales contemplados en la Constitución y las leyes, donde prevalecen los Derechos 
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Humanos Generales, son un conjunto de principios de acción encaminados a proteger y 

promover la dignidad humana. La dignidad se considera un atributo inherente a todo ser 

humano y su propósito es asegurar el mayor respeto y cuidado de la condición humana. Estos 

son: 

 Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute de los demás derechos.  

 Derecho a la familia. 

 Derecho la salud. 

 Derecho a no ser discriminado. 

 Derecho a la integridad personal. 

 Derecho a la intimidad. 

 Derecho al buen nombre. 

 Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 Derecho a la objeción de consciencia. 

 Derecho a libertad religiosa. 

 Derecho a no ser obligado(a) a declarar contra mí mismo/a o contra familiares o parientes 

que se encuentren en segundo grado de afinidad o cuarto grado de consanguinidad. 

 Derecho de petición. 

 Derecho de acceso documentos de carácter público o los que pueden afectarlo como 

persona 

 Derecho al sufragio. 

 Derecho de resistencia. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho de libre asociación. 

 Derecho al debido proceso. 

 Derecho a la participación de todos aquellos asuntos que puedan afectar a la persona. 

 El derecho a la libertad de expresión. 

 

Derechos Sexuales y Reproductivos: Los DHSR, hacen parte integral de los DDHH, y por 

tanto, comparten su naturaleza y características esenciales. Tales derechos están orientados a 

proteger la dignidad humana en relación con la dimensión sexual y reproductiva.  

Corresponde a la institución formar en y para el ejercicio de los DHRS. Entre ellos están los 

siguientes planteados por la Defensoría del Pueblo, Profamilia & OIM, 2007, pág. 24,   

 

Derechos Sexuales: 

 El derecho de hombres y mujeres a ser reconocidos como seres sexuados. 

 El derecho a fortalecer la autoestima y autonomía para adoptar decisiones sobre la 

sexualidad. 

 El derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, sin vergüenza, miedos, 

temores, prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias infundadas y otros factores que 

impidan la libre expresión de los derechos sexuales y la plenitud del placer sexual. 

 El derecho a vivir la sexualidad sin sometimiento a violencia, coacción, abuso, 

explotación o acoso. 

 El derecho a escoger las y los compañeros sexuales. 

 El derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus expresiones sexuales. 

 El derecho a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere ser sexualmente 

activa o activo o no. 
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 El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 

 El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la pareja o si 

permanece sola o solo. 

 El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual. 

 El derecho a protegerse del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual. 

 El derecho a tener acceso a servicios de salud sexual de calidad. Los criterios básicos de 

calidad son: buen trato, eficiencia, confidencialidad, accesibilidad geográfica y 

económica. 

 El derecho a contar con información oportuna, veraz y completa sobre todos los aspectos 

relacionados con la sexualidad. 

 

Derechos Reproductivos: 

 El derecho de mujeres y hombres de decidir de manera libre y responsable la posibilidad 

de ser madres o padres. 

 El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijas o hijos y el intervalo 

entre ellas y ellos, y a disponer de la información, educación y medios para lograrlo.  

 El derecho a decidir libremente el tipo de familia que se quiere formar. 

 El derecho a acceder a métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces 

(incluyendo la anticoncepción de emergencia). 

 El derecho de las mujeres a no sufrir discriminaciones o tratos desiguales por razón del 

embarazo o maternidad, en el estudio, trabajo o dentro de la familia. 

 El derecho a tener acceso a servicios de salud y atención médica que garanticen una 

maternidad segura, libre de riesgos en los periodos de gestación, parto y lactancia y se 

brinde las máximas posibilidades de tener hijas o hijos sanos. 

 El derecho a contar con servicios educativos e información para garantizar la autonomía 

reproductiva. 

 El derecho a tener acceso a los beneficios del progreso científico, para contar con servicios 

accesibles que satisfagan las necesidades dentro de los mejores estándares de calidad. 

 

Derechos generales del estudiante o la estudiante montessoriano (a): 

 

1. Recibir una educación integral, en concordancia con las normas legales vigentes, con  los 

objetivos y programas académicos de la institución. 

 

2. Contar con las condiciones necesarias, en cuanto a recursos humanos, físicos y 

materiales, para desarrollar sus capacidades cognoscitivas y avanzar en la construcción 

del pensamiento, de las ciencias y las humanidades. 

 

3. Disponer de un ambiente positivo en el que sin discriminaciones ni irrespetos a la 

dignidad personal, pueda aprender a convivir con sus semejantes, creciendo 

continuamente en la capacidad de tratar a los demás según los valores sociales y 

cristianos. 

 

4. Recibir durante su permanencia en la institución, la guía y atención personal necesaria; 

para desarrollar sus capacidades y a partir de éstas, trazar su proyecto de vida. 
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5. Ser tratado(a), por todos los miembros de la Comunidad Educativa, con el respeto y la 

dignidad que toda persona merece. 

 

6. Gozar de un ambiente sano, tranquilo, estético y agradable que permita un buen proceso 

de aprendizaje. 

 

7. Utilizar constructivamente las instalaciones, los medios de apoyo pedagógico y 

materiales didácticos que estén orientados a su formación integral. 

 

8. Utilizar y recibir oportunamente los servicios de bienestar estudiantil que dispone la 

institución. 

 

9. Participar y disfrutar del libre esparcimiento, la práctica deportiva, el descanso, el juego 

y actividades culturales. 

 

10. Recibir información adecuada y oportuna. 

 

11. Conocer el Manual de Convivencia, la filosofía y los principios que definen las 

orientaciones pedagógicas de la institución. 

 

12. Ser identificado como miembro de la institución y proyectar su buena imagen dentro y 

fuera del colegio 

 

13. Elegir y ser elegido, dentro de los órganos del gobierno escolar que cuentan con 

participación estudiantil. 

 

14. Representar a la institución en todo tipo de eventos para los cuales sea elegido o 

seleccionado, siempre y cuando se adapte a las políticas de elegibilidad planteadas en la 

institución. 

 

15. Expresar libre y oportunamente sus inquietudes y/o dificultades a través del Consejo 

Estudiantil o el Personero. 

 

16. Ser atendido en sus reclamos y solicitudes que realice a través de los conductos regulares. 

 

17. Conocer las anotaciones realizadas en el observador del alumno, sobre su 

comportamiento que hagan los profesores, el director de grupo y los coordinadores. 

 

18. Hacer propuestas que busquen mejorar la formación personal, la calidad de la educación 

y el bienestar estudiantil. 

 

19. Ser informado sobre los objetivos, programas, logros, indicadores de logros y formas de 

evaluación en las diferentes áreas. 

 

20. Desarrollar y manifestar sus aptitudes o habilidades en las diferentes áreas del 

conocimiento en todo lo referente a su formación personal. 
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21. Ser evaluado en forma integral y de acuerdo a las normas legales vigentes, teniendo en 

cuenta que es cuantitativa, cualitativa, individual y humanística. 

 

22. Conocer oportunamente el resultado de sus evaluaciones. 

 

23. Conocer los informes de su desarrollo académico y de comportamiento en forma 

periódica y solicitar que se modifiquen los que no correspondan a la realidad, por error, 

omisión o cualquier otra razón debida y plenamente justificada antes de efectuar el 

informe final. 

 

24. Presentar los trabajos, investigaciones, actividades o evaluaciones que se hayan hecho en 

su ausencia, siempre y cuando dicha ausencia se encuentre debidamente justificada y 

permitida de acuerdo con las normas previstas en el manual de convivencia. 

 

25. Recibir oportunidades para reforzar o recuperar las competencias y logros no alcanzados 

en las diferentes asignaturas. 

 

26. Recibir asesoría en las áreas donde persistan sus debilidades académicas, a través de un 

programa especial de refuerzo. 

 

27. Ser tenido en cuenta para los estímulos establecidos por la institución, cuando haga 

méritos. 

 

Artículo 16. Deberes del estudiante o la estudiante montessoriano (a): Estos guardan 

relación con las actitudes que el grupo de estudiantes montessorianos deberá de asumir en su 

proceso de formación para fortalecer la Convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y 

DHRS. 

 

En el Orden Académico: 

1. Comprometerse con dedicación y responsabilidad en todos los deberes emanados del 

derecho a la educación, de modo que alcance los objetivos académicos y formativos que 

proponen la programación curricular de la institución. 

 

2. Cumplir oportunamente con sus obligaciones escolares (clases, actividades, consultas, 

trabajos, lecturas, talleres, evaluaciones, trabajos de campo, entrenamientos, 

competencias, servicio social, etc.), cuidando el orden y calidad de dichas obligaciones. 
 

3. Aportar iniciativas y adoptar actitudes positivas que contribuyan al desarrollo organizado 

y productivo de las actividades formativas. 
 

4. Asistir a clases con los textos, libretas, elementos y útiles necesarios para el logro de los 

objetivos educativos. 
 

5. Comprometerse con el desarrollo de las aptitudes y capacidades personales, y en el 

descubrimiento progresivo del aporte personal que se puede ofrecer en la construcción de 

un mundo mejor.  
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6. Mostrar interés y compromiso en asistir a las actividades de apoyo (refuerzos, charlas, 

talleres entre otras), implementadas por la institución con el objetivo de mejorar las 

dificultades presentadas en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

7. Mantener un buen ritmo de trabajo realizando las actividades escolares con empeño y 

dedicación, preguntando cuando tengan dudas, se necesiten explicaciones o no se haya 

entendido lo que se quiere enseñar, realizar aportes interesantes, participar en las 

discusiones, expresas las propias ideas, hablar de lo que se ha leído o consultado, y hacer 

aclaraciones. 

 

8. Escuchar lo que el profesor y los demás compañeros dicen, con el deseo de aprender de 

lo que ellos saben. 

 

9. Respetar el uso de la palabra, dar a los demás la oportunidad de expresarse, poner atención 

a lo que dicen sin interrumpirlos. 

 

10. Realizar personalmente, sin delegar en otra persona, y con serio empeño, las actividades 

asignadas, con el deseo de complementar los conocimientos descubiertos en clases y 

para practicarlos de tal forma que lleguen a ser parte de uno mismo y fruto de la 

disciplina cognitiva personal. 

 

11. Copiar las clases oportunamente, siguiendo los lineamientos dados por el profesor y 

llevar su Control Diario en orden y hacerlo firmar diariamente por sus padres. 

 

12. Cuidar los libros de consulta: los propios, los que se usan en el aula, los de los 

compañeros y los de las bibliotecas. 

 

13. Procurar tener los textos, cuadernos y útiles escolares en buen estado y con buena 

presentación ya que estos son el reflejo del deseo de crecer en el conocimiento. 

 

14. Asumir las evaluaciones como un proceso necesario para determinar el alcance o no de 

las competencias esperadas y como mecanismo de exigencia personal en la búsqueda de 

una mayor excelencia académica. 

 

15. Dar buen trato a todos los elementos que coadyuvan en el proceso de conocimiento: 

computadores, materiales usados en el aula, televisores, reproductores de video, 

grabadoras, tableros, pupitres, etc. 

 

 

En el orden comportamental y/o actitudinal: 

 

1. Tender hacia una auténtica autodisciplina, de modo que el propio comportamiento no 

dependa de los mecanismos de vigilancia y normas que tenga la institución, sino de las 

convicciones personales asumidas. 
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2. Conocer, promulgar y practicar las normas de convivencia de la institución como modelo 

de armonía y formación personal. 

 

3. Procurar siempre interiorizar los valores y enseñanzas que brinda la institución con el 

propósito de crecer y formarse como personas. 

 

4. Tratar a las demás personas con la dignidad y el respeto que se merecen. 

 

5. Asistir diariamente con puntualidad a todas las clases y actividades académicas según el 

horario escolar que tenga asignado. 
 

6. Acudir al plantel con el uniforme correspondiente completo, en perfecto orden y aseo, y 

cortes de cabello normales. 

 

7. Cultivar gestos de cortesía y urbanidad con los demás: saludar y despedirse, interesarse 

por la salud de los demás, solicitar cortésmente un favor, dar las gracias, presentar 

disculpas. 

 

8. Valorar la inmensa riqueza que ofrece la convivencia con personas de diversos géneros, 

razas, religiones, clases sociales, apariencias físicas, regiones y nacionalidades. 

 

9. Participar activa y constructivamente en todas las actividades escolares programadas y 

en las campañas realizadas para expresar nuestra solidaridad con los menos favorecidos. 

 

10. Para disfrutar de un buen ambiente de estudio, trabajo y recreación, debe colaborar con 

la presentación y el aseo del Colegio y del salón de clases, siendo ordenados, no botando 

cosas al piso, tratando con cuidado y esmero la planta física, los muebles y los demás 

bienes de la institución. 

 

11. Conducirse en horas de recreo y actividades culturales, recreativas y deportivas con la 

disciplina y respeto que se amerita al compartir con los demás un espacio. 

 

12. Manejar los conflictos de la manera más adecuada posible: buscando siempre el dialogo 

y el mutuo entendimiento, evitando la confrontación personal y la agresión de cualquier 

tipo con los demás. 

 

13. Comportarse adecuadamente en los pasillos, canchas y zonas comunes: sin correr, sin 

gritar y sin perjudicar las actividades educativas y de esparcimiento de los demás. 

 

14. Comportarse adecuadamente en todo lugar mientras estén bajo el cuidado del colegio o 

en representación del mismo: salidas de campo, convivencias, retiros, competencias 

deportivas, actividades artísticas, culturales, recreativas, etc. 

 

15. Conservar óptimo comportamiento durante el recorrido de su transporte escolar, 

brindando respeto y consideración al conductor. 
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16. Permanecer dentro del plantel durante la jornada escolar y en los sitios programados para 

cada actividad. 

 

17. Entregar a los acudientes o padres de familia las comunicaciones o informes que el 

colegio les envíe. 

 

18. Considerar como propio el colegio y, en consecuencia, interesarse y responsabilizarse 

del aseo, conservación de la planta física, de sus implementos, biblioteca, sala de 

informática, etc., y la preservación del medio ambiente.   

 

19. Utilizar los servicios del colegio con la compostura y decoro que garanticen la seguridad 

y bienestar de quienes lo comparten, respetando los turnos de los compañeros u otras 

personas. 

 

20. Mantener con los compañeros relaciones cordiales, de ayuda y solidaridad en la 

búsqueda del bien común y social. 

 

21. Acatar las órdenes de las directivas y profesores de la institución y en caso de reclamos 

seguir el conducto regular establecido en el presente Manual. 

 

22. Respetar y colaborar con cuidado los bienes ajenos, tanto los que pertenecen al colegio, 

como los que pertenecen a los otros alumnos, profesores y empleados del plantel.  

Denunciar inmediatamente toda falta que atente contra el bien común. 

 

Artículo 17.  Normas de Comportamiento: Con el propósito de contribuir al desarrollo 

normal del proceso educativo y mantener una sana convivencia, se establecen las siguientes 

reglamentaciones para estudiantes: 

 

1. Comportarse adecuadamente en el aula de clases: 

 Permitiendo un ambiente positivo de aprendizaje en todas las actividades en el aula: 

explicaciones de los profesores, trabajos en grupo, lectura de materiales escritos. 

 Cuidar el mobiliario del aula: no rayar pupitres, ni subirse en ellos. 

 No rayar paredes y muros 

 No arrojar basura al piso 

 No salir del aula sin permiso del profesor 

 No practicar juegos dentro del Aula de Clases 

 

2. No usar palabras vulgares, las expresiones insultantes, los gestos obscenos, los apodos, 

pues lesionan gravemente la convivencia y hacen sufrir a las personas. 

 

3. No utilizar los espacios entre clases para realizar juegos de azar u otros que alteren la 

disciplina dentro o fuera del salón. 

 

4. No interferir en las labores escolares de los demás, evitando correr, hablar en tono alto, 

jugar, etc. 
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5. Evitar el abuso de confianza entre estudiante_ profesor, que comprometan la disposición 

y degraden las sanas relaciones de convivencia y el proceso académico, manteniendo un 

límite entre el respeto y el trato mutuo. 

 

6. Los alumnos no podrán portar celular en horas de clase, actos institucionales u otras 

actividades netamente escolares. El colegio se exime de toda responsabilidad ante perdida 

deterioro o robo del aparato, si el estudiante llega a traerlo. 

 

7. Si se sorprendiera a un alumno dándole uso indebido a su celular (si lo trae),  en horario 

de clases, como por ejemplo: jugar, hacer llamadas, activar ruidos molestos para 

compañeros y profesores, grabar clases, tomar fotos de estas sin autorización del profesor 

o profesora que las imparte, se procederá a dar cumplimiento al reglamento establecido. 

 

8. No portar artículos, ni símbolos, ni usar palabras que lesionen la dignidad de las personas 

y que favorezcan la discriminación social, racial, intelectual, física y orientación sexual, 

que atenten contra los valores éticos, morales, religiosos y sociales y mucho menos contra 

la integridad física. 

 

9. No deberán traer al colegio altas sumas de dinero, ni objetos de valor como joyas, 

teléfonos celulares, computadores portátiles, ipod, mp3, mp4, portátil y cámaras.  De no 

cumplir con esta norma y producirse una perdida, esta será de su exclusiva 

responsabilidad. 

 

10. Los alumnos no deberán traer al colegio armas de fuego, objetos cortos punzantes 

(cuchillos, navajas, bisturí, etc.), sustancias tóxicas o inflamables, explosivos, ácidos, ni 

ningún otro elemento peligroso para su integridad, la de sus compañeros y/o la de 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

Artículo 18.  Participación del grupo de estudiantes en el Sistema de Convivencia 

Escolar. A través de las siguientes actividades: 

 

1. Participar en la construcción colectiva de las normas que permiten el fortalecimiento de 

la Convivencia Escolar. 

 

2.  Formar parte de los proyectos transversales o iniciativas para el desarrollo de 

competencias ciudadanas.  

 

3. Participar en campañas, actividades o expresiones artísticas que promuevan actitudes para 

fortalecer la convivencia y prevenir que ocurran hechos de violencia, agresión, exclusión, 

acoso, insultos o apodos ofensivos. 

 

4. Apoyar al Comité Escolar de Convivencia escolar en la identificación de situaciones que 

afecten la convivencia escolar y participar en las mediaciones y conciliaciones que se den 

en la solución de conflictos.  
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5. Demostrar una actitud proactiva en la promoción de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos, participando en las actividades diseñadas por la institución para divulgar 

los DDHH y proteger la dignidad humana. 

 

Artículo 19. Estímulos para los estudiantes: La institución reconoce, resalta y promulga 

los méritos académicos, morales, culturales y sociales de los estudiantes promoviendo sus 

valores. Los estudiantes que sobresalgan por su buen rendimiento académico, por su 

disciplina y relaciones de convivencia, por su espíritu de compañerismo, actividades 

deportivas y colaboración con la institución serán merecedores de los siguientes estímulos: 

 

 Ser seleccionado para izar el Pabellón Nacional cuando haya celebración especial. 

 

 Figurar en el cuadro de honor y ser mencionado en la Legión de Honor teniendo en cuenta 

un promedio del  9.0. 

 

 Reconocimiento y aplausos por parte de maestros y compañeros. 

 

 Integrar delegaciones deportivas, culturales, artísticas y demás que sean representativas 

de la institución. 

 

 Al finalizar el año escolar los estudiantes que se destaquen serán merecedores a 

Menciones de Honor por sobresalir en su buen rendimiento académico, comportamiento, 

compañerismo, sociabilidad, colaboración en actividades deportivas y culturales 

representativas de la institución. 

 

 La institución otorgará Matrículas de Honor y Becas a aquellos Padres de Familia que 

tengan trayectoria en la institución y que estén atravesando por una deficiente situación 

económica comprobada o calamidad doméstica grave. El estudio y asignación será 

realizado por las Directivas de la institución.  Estos estímulos deben ser otorgados después 

de la aprobación del Consejo Académico. 

 

 Premios Especiales: 

 

PREMIO MARÍA MONTESSORI al estudiante  del ultimo grado de Educación Media 

que logre destacarse entre sus compañeros por su excelente aprovechamiento y conducta, 

habiendo cursado todos sus estudios en la institución. 

 

PREMIO MANUEL SIERRA PIMIENTA, institucionalizado en el plantel a partir del año 

1989, otorgado por el insigne educador, licenciado Manuel Sierra Pimienta, al alumno de 

ultimo grado de Educación Media que logre distinguirse por su rendimiento académico y 

resalte por su espíritu de colaboración, sociabilidad y compañerismo. 

 

PREMIO GOLDA LIDA MOVIL PINZON, para estudiantes del último de grado de 

Educación Media que se hayan destacado durante sus estudios por sus múltiples valores 

académicos, sociales y morales. 
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PREMIO AL LIDERAZGO, Entregado por el ex-alumno LUIS GERARDO FREYLE 

GOMEZ, a los estudiantes del último grado de Educación Media que se haya distinguido por 

su capacidad de liderazgo. 

 

PREMIO SANTILLANA, entregado por la empresa SANTILLANA, al estudiante del 

último grado de Educación Media, que haya obtenido el mayor promedio en las pruebas 

SABER 11. 

 

PREMIO A  LA EXCELENCIA EDUCATIVA OLGA CEBALLOS SIERRA, 

reconocimiento entregado por la familia CEBALLOS SIERRA al estudiante de último grado 

de Educación Media, que se haya destacado durante sus estudios por sus múltiples valores 

académicos, sociales y morales. 

 

PREMIO FAMILIA PALMEZANO DIAZ, Guiados por su sentido de pertenencia a la 

institución educativa, otorga un estímulo especial a los mejores promedios en la prueba 

SABER 11. 

 

PREMIO LIZ MARIAN DIAZ SALAS, reconocimiento entregado por la Bachiller Ex 

egresada de la institución, a un estudiante que se haya destacado durante sus estudios por 

desempeño académico y valores sociales y morales. 

 

PREMIO MAYOR PUNTAJE SABER 11:  Se reconocerá y otorgará premio especial a 

los estudiantes con mayor puntaje en las Pruebas Saber 11. La premiación se hará por área a 

cargo de los Profesores titulares y General por parte de la institución. 
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CAPÍTULO 5 

DE LA FAMILIA 
 

Artículo 20. Perfil de la familia: padre, madre, tutor o acudiente: La familia: padre, 

madre, tutor o acudiente, forman parte de la comunidad educativa en concordancia con los 

artículos 6 y 7 de la Ley 115 de 1994, y el artículo 18 del Decreto 1860 de 1994.  De acuerdo 

a la filosofía y políticas de la institución se requiere de padres de familia con múltiples valores 

humanos, responsables, colaboradores, participativos, espontáneos, honestos, sinceros, 

comunicativos, orientadores de sus hijos, dedicados, afectuosos, decentes, identificados con 

la institución, tolerantes y, en fin, dueños de una personalidad que les permita tomar 

decisiones acertadas y comprometidos con el proceso de formación integral de sus hijos o 

acudidos. 

 

Es necesario que en la familia montessoriana  exista  armonía y bienestar en el núcleo 

familiar; de esta manera se logra estabilidad y equilibrio en el hogar como factor esencial 

para el desarrollo del individuo en todas sus dimensiones: humana, social, espiritual y moral. 

 

Nuestros Padres de familia tienen en cuenta que sus hijos son lo más importante en su vida, 

que necesitan cariño, respeto, ayuda, comprensión y orientación permanente para la 

formación de una personalidad adecuada, como futuros dirigentes de las gestiones sociales 

de la comunidad. 
 

Artículo 21. Son derechos de la Familia: Los contemplados en el Decreto 1286 de abril de 

2005, El Decreto 1290 de abril del 2009 y los establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional: 
 

1. Recibir, por parte del colegio, una educación para sus hijos acorde con los fines y 

objetivos educativos vigentes. 

 

2. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, 

el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el 

sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional.  

 
 

3. Ser atendidos y escuchados en forma oportuna, eficiente y respetuosa por la Rectoría, 

coordinación, personal docente, administrativo y demás personal que labora en la 

institución. 

 

4. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso 

educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de 

la institución educativa.  
 

5. Presentar inquietudes, sugerencias, expectativas y reclamos en forma oportuna dentro de 

un ambiente de diálogo y basado en el respeto mutuo. 
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6. Representar y acompañar a sus hijos o acudidos en las actividades académicas, culturales, 

deportivas y recreativas que requieran su presencia. 

 

7. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las normas vigentes y 

contribuyan al mejor funcionamiento del plantel. 

 

8. Solicitar informaciones a los docentes acerca de sus hijos cuando lo crea conveniente, 

pero dentro del horario establecido por la institución. 

 

9. Conocer oportunamente los casos de conflicto y sanciones que afecten a los alumnos, 

hijos o acudidos. 

 

10. Solicitar certificaciones, informes académicos y disciplinarios, copia de observador del 

estudiante y paz y salvo escolar. 

 

11. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del 

establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de 

sus hijos.  

 

12. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos. 

 

13. Conocer la información sobre los resultados de la pruebas de evaluación de la calidad del 

servicio educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran matriculados 

sus hijos. 

 

14. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la 

capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo 

armónico de sus hijos. 
 

15. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno 

escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de 

Educación y en sus reglamentos.  

 

Artículo 22. Son deberes de la familia: Los padres de familia como responsables directos, 

principales e insustituibles del proceso formativo de sus hijos, tienen con la institución los 

siguientes deberes contemplados en el Decreto 1286 de abril de 2005, El Decreto 1290 de 

abril del 2009 y los establecidos en el Proyecto Educativo Institucional: 

 

1. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 

educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores 

ciudadanos. 

 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la 

educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

 



INSTITUTO EDUCATIVO MARIA MONTESSORI – MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 33 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 

convivencia, para facilitar el proceso de educativo 

 

4. Proporcionarle al alumno un ambiente de comprensión y respeto dentro del hogar, 

fomentando la vivencia de valores cristianos, éticos y morales y apoyando las normas 

establecidas en el presente Manual de Convivencia. 

 

5. Participar en las diferentes actividades que estimulen el mejoramiento del proceso 

formativo que brinda la institución. 

 

6. Estar atentos al comportamiento disciplinario, actitudinal y al rendimiento académico de 

los hijos o acudidos. Colaborar con los hijos en el cumplimiento de los compromisos 

disciplinarios o académicos que estos hayan contraído con el Colegio. 

 

7. Velar porque sus hijos o acudidos concurran puntualmente a clases, porten el uniforme 

limpio y completo. Es responsabilidad de los padres cumplir estrictamente con el horario 

de salida establecido para la culminación de las actividades escolares. 

 

8. Evitar que sus hijos o acudidos utilicen el uniforme en horas que no asisten a clases. 

 

9. Dotar a los hijos de los elementos necesarios para desarrollar sus actividades escolares: 

uniformes,   útiles escolares, textos, materiales didácticos, etc). 

 

10. Presentar oportunamente las excusas por la inasistencia a clases de sus hijos o acudidos. 

 

11. Responder por los daños o deterioros que causen sus hijos o acudidos a las 

instalaciones, bienes y enseres de la institución, de los profesores o compañeros. 
 

12. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad 

mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de 

la comunidad educativa 
 

13. Asistir puntualmente a todas las reuniones y/o citaciones a que se le convoque por la 

Rectoría, los profesores, coordinadores o algún organismo colegial. De no hacerlo debe 

presentar las excusas correspondientes y solicitar una segunda cita.  
 

14. Solicitar previamente las citas para dialogar con los directivos y profesores, ajustándose 

al horario que se le asigne con el propósito de contribuir al desarrollo normal de las 

actividades escolares y la disciplina de la institución. 
 

15. Realizar reclamos en forma respetuosa manteniendo un ambiente de diálogo y 

cordialidad ajustado al conducto regular que debe seguir en sus reclamaciones. 

 

16. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento 

educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el 

maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir 

pronta respuesta acudir a las autoridades competentes 
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17. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 
 

18. Demostrar lealtad y respeto por la institución, velando por su buen nombre y el bienestar 

de la comunidad educativa.  Evitar acciones que atenten contra el buen nombre del plantel 

y sus miembros y que desfavorecen el normal desempeño de las actividades formativas.  
 

19. Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la institución, cancelando 

oportunamente las pensiones escolares dentro de los cinco (5) primeros días del respectivo 

mes, dando estricto cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios Educativos 

firmado con la institución. 
 

20. Presentarse a diligenciar los procesos de inscripción y de matrícula para el año 

siguiente en la fecha señaladas por la institución o en las que se le asigne en caso 

excepcional. Las solicitudes de prórroga de matrícula deben realizarse por escrito, 

quedando la institución con autonomía para decidir si las realiza. 

 

Artículo 23.  Normas de Comportamiento: Con el propósito de contribuir al desarrollo 

normal del proceso educativo, se establecen las siguientes reglamentaciones para Padres de 

Familia. 

 

1. Las acciones de agresividad física, verbal, emocional, psicológicos y relacionales a 

cualquier persona miembro de esta institución educativa traerá como consecuencia la 

exclusión de la comunidad educativa del padre de familia y su hijo. 

 

2. No contribuir positivamente al proceso formativo del estudiante ya sea a nivel académico 

o disciplinario, traerá como consecuencia la perdida de cupo del acudido para el próximo 

año escolar. 

 

3. No realizar el proceso de inscripción de un año a otro ocasiona la pérdida del cupo en la 

Institución y no presentarse a Matricular en las fechas señaladas origina la pérdida del 

cupo que antes había sido reservado. 

 

4. El incumplimiento consecutivo en los pagos de pensiones, afecta el normal 

funcionamiento del plantel y tendrá como consecuencia la pérdida del cupo en el Instituto. 

 
5. Los padres de familia que no asistan a las reuniones programadas, citaciones en todo el año lectivo, 

dando muestras de desinterés por el proceso formativo de su acudido no podrían matricularlo en 

el plantel en el próximo año escolar. 

 

6. Los padres de familia no pueden ingresar al colegio sin previa autorización de los 

coordinadores, y no pueden pasar a las aulas de clases o pararse en la puerta para dialogar 

con el profesor titular. 
 

Artículo 24.  Participación de la familia en el Sistema de Convivencia Escolar.  Estas 

obligaciones están contempladas en el Artículo 22 de La Ley 1620 de 2013: 
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1. 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.  

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y 

la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.  

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 

adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  

4. 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.  

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 

hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

6.  Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y 

responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 

escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 

amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el Manual de Convivencia 

 

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 

Integral, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos. 

 

Artículo 25.  Estímulos a la Familia. 

La institución admira, reconoce y resalta los valores de consagración, responsabilidad y 

apoyo de los padres de familia en el colegio: Como estímulo recibirán: 

 

 Reconocimiento verbal ante la Comunidad Educativa por su participación activa y 

desinteresada en las actividades extracurriculares. 
 

 Condecoración especial en los Actos de Clausura 
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CAPITULO 6 

DE LOS DOCENTES 

 

Artículo 26. Perfil del docente montessoriano. 
 

 El educador, además de una verdadera vocación debe tener una preparación 

pedágogica,profesional y cientítica  que fundamente su acción como maestro. 
 

 Conoce a profundidad la Metodología, el enfoque pedagógico y el Plan de Estudios que 

enseña y se preocupa por la actualización y renovación permanente. 

 

 Es una persona comprometida con su labor, con gran dominio de los procesos pedagógicos 

y psicosociales que le permiten desarrollar eficaz y eficientemente su trabajo. 

 

 Es un crítico ajeno a todo sectarismo, que busca la excelencia de los estudiantes 

estimulando en ellos una actitud analítica, crítica y reflexiva en busca de un mundo mejor. 
 

 Con amplio sentido de la planeación y organización de su trabajo, como eje fundamental 

para alcanzar los objetivos. 

 

 Capaz de fomentar un ambiente de trabajo agradable que facilite la formación integral de 

la persona,  con capacidad de compromiso, colaboración y dedicación a su labor. 

 

 Que proyecte sus conocimientos, su formación ético y moral al proceso formativo, siendo 

modelo ejemplar de sus educandos. 

  

Artículo 27. Son derechos de los Docentes de la Institución. 

 

1. Ser respetados y tratados con dignidad y cordialidad por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

2. Conocer las normas y políticas institucionales,  consagradas en el Proyecto Educativo 

Institucional, el Plan de Estudios y Manual de Convivencia. 

 

3. Recibir atención oportuna y eficiente  de directivos y personal administrativo de la 

institución y siguiendo el conducto regular establecido. 

 

4. Ser informados oportunamente en forma verbal o escrita de las actividades a realizarse, 

de tal manera que les permita su planificación.   

 

5. Elegir y ser elegido miembros  de los Consejo Directivo y Académico e integrar los 

diferentes Comités de Apoyo. 

 

6. Participar activamente en la vida escolar, aportando ideas que beneficien las labores 

académicas y formativas. 
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7. Integrar grupos de trabajo para la elaboración de proyectos pedagógicos, el Proyecto 

Educativo Institucional, el Manual de Convivencia Escolar, y todos aquellos que 

beneficien la formación que se imparte. 
 

8. Recibir la capacitación que le permita actualizar su formación profesional. 
 

9. Recibir información y asesoría individual para superar sus dificultades y corregir los 

desaciertos en el proceso pedagógico. 
 

10. Ser evaluado éticamente en su desempeño profesional y conocer oportunamente los 

resultados. 
 

11. Ser autónomo en su criterio de evaluación, pero en concordancia con las normas vigentes 

y las políticas y normas de la institución. 
 

12. Participar en actividades de integración  social, cultural, deportiva, recreativa que el 

colegio programe. 
 

13. Todos los derechos consagrados en la Constitución Política y en la  Legislación Laboral 

vigente. 
 

Artículo 28. Son deberes de los Docentes y Directivos de la Institución. 

Además de los deberes contemplados en el Contrato de Trabajo o en los Manuales de 

Funciones, son deberes de los directivos y profesores los siguientes: 
 

1. Acatar en forma responsable las funciones asignadas, haciendo uso de su propia 

capacitación profesional y de los recursos a su servicio. 
 

2. Cumplir con la jornada de trabajo establecida y ser puntuales en las labores asignadas: 

clases, acompañamiento pedagógico, actividades extra clases, atención a padres de 

familia, reuniones, jornadas pedagógicas, capacitaciones, etc. 
 

3. Trabajar con fundamentos éticos y de profesionalismo, cumpliendo de manera puntual, 

eficaz y eficientemente con sus responsabilidades, jornada laboral, horarios, presentación 

personal y ejemplaridad moral. 

 

4. Actuar de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales que 

regulan el servicio educativo y la profesión docente. 
 

5. Participar en el desarrollo permanente del proyecto educativo institucional referente a una 

práctica pedagógica eficiente y de calidad, de acuerdo con las instrucciones y políticas de 

la institución. 

 

6. Fomentar la educación integral, ofreciendo a los estudiantes una educación en valores, 

que desarrolle en ellos actitudes de convivencia y respeto hacia sí mismos, los demás y el 

mundo. 
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7. Ser coherente con la disciplina del colegio, favoreciendo un ambiente positivo para el 

aprendizaje tanto en las labores a su cargo, como en las demás actividades escolares. 
 

8. Crear un ambiente favorable para el aprendizaje. Aplicar estrategias metodológicas y 

didácticas para que   los estudiantes logren resultados satisfactorios. Para eso podrá 

utilizarse de manera creativa y recursiva el material educativo existente en la institución 

o en su contexto. 
 

9. Propiciar la participación de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa 

en el análisis de ideas, toma de decisiones, construcción de acuerdos, desarrollo de 

proyectos y organización de actividades institucionales. 

 

10. Mejorar su práctica pedagógica a través de estudios, investigaciones, experiencias y 

proyectos que desarrolla en la institución educativa. 
 

11. Las prohibiciones para los alumnos son también para los docentes, administrativos y 

demás funcionarios.  Todos los funcionarios de la institución tienen el deber ético - moral 

de evitarlos porque uno de los métodos más efectivos para la enseñanza - aprendizaje es 

el ejemplo. 

 

Artículo 29. Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de convivencia 

escolar. La Ley 1620, Artículo 19 contempla las siguientes responsabilidades de los docentes 

en el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  
 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del 

establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y 

demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos 

en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 

intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos 

igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 

aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 

colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, 

a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 

clima escolar del establecimiento educativo.  

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

Artículo 30.  Prohibiciones.  Con el propósito de contribuir al desarrollo normal del proceso 

educativo, se establecen las siguientes reglamentaciones para docentes y personal que labora 

en la institución: 
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1. Las contemplados en el Código Sustantivo del trabajo, Artículo 62. 

 

2. Pedir dinero y objetos prestados a los estudiantes. 

 

3. El maltrato físico, verbal  psicológico a los estudiantes y compañeros de trabajo. 
 

4. Cualquier tipo de preferencia o discriminación a estudiantes o compañeros por razones 

de religión, raza, cultura, orientación sexual, nivel económico, capacidades intelectuales, 

etc. 
 

5. Utilizar las horas de clases con los estudiantes en actividades diferentes a la función 

formativa. 
 

6. Utilizar el tiempo de las horas de clases para hablar por teléfono, chatear, dialogar 

personalmente con compañeros o particulares, afectando el desarrollo normal de su labor 

como docente. 
 

7. Asumir clases particulares con sus alumnos en el Instituto.  
 

8. Prestar servicios o realizar trabajos para otra Institución o empresa, en el tiempo de su 

jornada laboral.  
 

9. Comercializar productos o mercancías sin autorización de Rectoría, en su jornada laboral 

y dentro de la Institución.  
 

10. Organizar rifas, fiestas, excursiones y otras actividades con fines lucrativos personales o 

particulares, con estudiantes y demás miembros de la Institución. 
 

11. Responsabilizar a los alumnos con trabajos que son de su competencia, tales como: 

fichas observadores, planillas de calificaciones, revisión y calificación de trabajos 

escritos y exámenes, digitación de informes valorativos, u otras actividades propias de 

sus funciones como profesor. 

 

Artículo 31.  Estímulos A Docentes: A todos los docentes que con su labor en pro de la 

educación y formación de los estudiantes desarrollen proyectos que propendan por un 

desarrollo mayor a la labor cotidiana a través de proyectos ejecutados dentro y fuera del 

plantel y además demuestren en sus acciones sentido de pertenencia, se les realizará: 

 

 Reconocimiento especial el día del Maestro. 

 

 Entrega de Mención de Honor ente la comunidad educativa por su excelente trabajo. 

 

 Premios distintivos por su labor, entregados en acto en acto comunitario. 
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CAPITULO 7 

REGLAS DE HIGIENE PERSONAL Y SALUD PÚBLICA 
 

Artículo 32. Presentación Personal. El estudiante debe presentarse diariamente con el 

uniforme completo totalmente limpio y según corresponde al día.  La institución exige 

pulcritud y excelente higiene personal a los alumnos, profesores y demás colaboradores de 

la institución. En el aseo personal se debe prestar especial atención a los siguientes aspectos: 
 

Los estudiantes llevaran  su cabello limpio, bien peinado y con cortes definidos, bien 

bañados, cepillado de dientes, uñas limpias y cortas, usar desodorante  cuando se requiera, 

uniformes completos, limpios y en óptimas condiciones y zapatos limpios. Los hombres 

mantendrán el cabello corto, sin modas fuera de lo común, no deben usar tatuajes, ni piercing.  
 

Las mujeres mantendrán el cabello largo o corto, limpio y sin tinturas extravagantes, peinadas 

con especial atención usando adecuadamente los accesorios necesarios y acordes con el color 

del uniforme; se presentaran sin maquillaje, las uñas bien arregladas únicamente con esmalte 

transparente.  
 

Artículo 33. Salud Pública: La comunidad educativa adquiere el compromiso de generar 

acciones de promoción para la prevención de enfermedades dentro de la institución.  Para 

preservar la salud de los miembros de la comunidad educativa se tendrán en cuenta las 

siguientes normas:  
 

1. Se mantendrá un ambiente sano e higiénico, libre de factores epidemiológicos y 

contaminantes. 
 

2. La comunidad educativa recibirá instrucciones sobre las normas mínimas de higiene, 

aseo personal, conservación individual y colectiva de la salud, las cuales deben ser 

acatadas por el bienestar colectivo. 
 

3. Ninguna persona con enfermedad infectocontagiosa podrá asistir al colegio y sólo deberá 

hacerlo nuevamente cuando acredite certificado médico.  

 

4. La comunidad de estudiantes y profesores participarán en campañas de salubridad y 

prevención de enfermedades endémicas que la institución realice con entidades de salud.  

 

5. A hacer uso de unidades sanitarias y lavamanos con buena circulación de aguas y 

excelente mantenimiento e higiene.  
 

6. Se declarará suspensión de académicas parciales o totales en casos de emergencia 

sanitarias por ausencia definitiva de agua o por emergencia epidemiológica. 
 

Artículo 34. Políticas específicas de prevención frente al uso de armas y el consumo de 

sustancias psicoactivas: La institución a través de la transversalidad del currículo generara 

acciones de promoción y prevención frente al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas 

y uso de armas.  Por lo tanto, para la preservación de la salud y seguridad de toda la 

comunidad educativa queda prohibido ingresar y/o usar a la institución:  
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1. Armas de fuego, objetos cortos punzantes, (cuchillos, cortaplumas etc.) explosivos, 

ácidos, ni ningún otro elemento peligroso para su integridad o la de sus compañeros y la 

de cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 

2. Sustancias psicotrópicas, toxicas o inflamables como cigarrillos, licores, fármacos 

específicos, marihuana o cualquier tipo de sustancias ilícitas.  Ninguna persona bajo los 

efectos de estas sustancias puede ingresar al plantel. 
 

Las medidas que la institución tome, con relación a la detección de consumo, posesión o 

expendio de sustancias psicoactivas en sus instalaciones, estarán enmarcadas según lo 

establecido por la legislación colombiana Ley de infancia y adolescencia, El Código 

Sustantivo del Trabajo y el Manual de Convivencia.  
 

El Colegio garantizará la confidencialidad en el manejo de la información relacionada con el 

consumo de sustancias psicoactivas de por parte de algún miembro de la Comunidad 

Educativa.   

 

El consumo, posesión o expendio de sustancias psicoactivas y porte de armas dará lugar a la 

aplicación del protocolo establecido en este manual de convivencia, activando del Protocolo 

para situaciones Tipo III, contempladas en la Ley 1620, Decreto 1965 y el presente Manual 

de Convivencia. 
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CAPITULO 8 

CRITERIOS DE RESPETO, VALORACION Y COMPROMISO FRENTE A LOS 

BIENES PERSONALES Y COLECTIVOS 

 

Artículo 35. Los bienes personales: La institución propenderá por cultivar en el grupo de 

estudiantes el orden, cuidado y pulcritud en sus útiles y herramientas de trabajo, así mismo 

todos los bienes personales de cada miembro de la Comunidad serán respetados, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Los miembros de la comunidad educativa tendrán derecho a que se respeten sus bienes 

y pertenencias dentro de las instalaciones de la institución. 

 

2. Se considera una acción en contra de las normas de convivencia el robo, daño y/o 

deterioro intencional de los bienes personales.  
 

3. Los afectados tienen derecho y que se adelante la respectiva investigación para aclarar 

la situación y lograr que los responsables asuman la reparación del daño o perdida. 
 

4. Es deber de los estudiantes cuidar todos los muebles, enseres y pertenencias propias, las 

del compañero, de los profesores y de la Institución. Se hará responsable de su mal uso, 

daño o robo de implementos suministrados o bajo su cuidado. En caso de pérdida 

definitiva por robo o daño deberá reponerlo de modo oportuno.  
 

5. Reportar oportunamente a sus profesores y/o coordinación, rectoría sobre cualquier 

anomalía, robo o sustracción relacionada con pertenencias propias, de compañeros, 

funcionarios o en general de la Institución; y suministrar información necesaria para 

aclarar los hechos. 

 

6. El estudiante se hace responsable por el ingreso y  uso de joyas, celulares, portátiles, ipop, 

MP3, MP4, Consolas de video juegos, cámaras, etc., La institución no permite el ingreso  

de estos elementos personales a sus instalaciones, por lo tanto  no se hará responsable en 

caso de pérdida o daño por estos elementos. 

 

Artículo 36. Los bienes colectivos: Todos los miembros de la Comunidad Educativa 

usarán y tratarán con esmero y de modo adecuado, con base en las instrucciones pertinentes 

los equipos, bienes, muebles, inmuebles, material didáctico, libros y textos, implementos 

deportivos y recreativos que la Institución a puesto para su servicio y bien común. Velarán 

por su cuidado y denunciarán las anomalías que contra ellos se cometan por indebido uso o 

por robo. 

 

Cuando algún miembro de la Comunidad cause daños, de forma intencionada o por 

negligencia, al mobiliario y/o material de la Institución, queda obligado a reparar el daño 

causado o hacerse cargo del costo económico de su reparación. En el caso de los estudiantes, 

sus padres o acudientes asumirán esta responsabilidad. 
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El grupo de estudiantes, personal docente, administrativos, de apoyo y servicios generales 

tendrán el deber de cuidar las carteleras, afiches y avisos que se colocan con el fin de brindar 

información o complementar el proceso formativo en la Institución. 

 

La Rectoría de la Institución entregará a los docentes el material pedagógico de apoyo 

necesario para el desarrollo de sus actividades escolares y serán responsables de su uso. 

 

El manejo y cuidado de equipos y elementos especiales o de delicado uso, como 

computadores, video Beam, televisores, y demás aparatos eléctricos y electrónicos, es 

responsabilidad de los docentes, su uso es exclusivamente pedagógico y los estudiantes 

podrán utilizarlos solo bajo la supervisión del profesor responsable. 
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CAPITULO 9 

NORMAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Artículo 37. Normas para el cuidado del medio ambiente escolar: Fomentar en el 

educando y demás integrantes de la comunidad educativa amor y conciencia por la 

protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, logrando de esta 

manera el mejoramiento de las condiciones humanas con el medio ambiente.  La comunidad 

educativa velará por mantener un ambiente agradable y en condiciones óptimas de 

ventilación, iluminación, limpieza y orden que propicien la formación académica y 

disciplinaria de la comunidad estudiantil.  

 Para ello se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 
 

1. Realizar la decoración de aulas, murales, tableros y áreas comunes con afiches y 

mensajes formativos e informativos. 
 

2. Velar por la conservación de las zonas verdes, árboles y plantas de la institución. 
 

3. Fomentar la siembra periódica de árboles en la comunidad circundante a la institución 

con asesoría de entidades protectoras del medio ambiente. 
 

4. Estimular el hábito de limpieza ambiental mediante la aplicación de correctivos 

adecuados y campañas que publiquen el manejo correcto de las basuras tanto en la 

institución como en la comunidad. 
 

5. A través del Proyecto Ambiental Educativo – PRAE – se desarrollarán acciones que 

permitan generar espacios de reflexión respeto a la conservación de un medio ambiente 

sano para toda la comunidad educativa. 
 

6. Colaborar con el cuidado y limpieza del medio ambiente de la Comunidad Educativa 

teniendo en cuenta: Todos los desechos deben ser colocados en sus respectivos lugares 

(canecas) de tal manera que baños, salones, patios y pasillos permanezcan limpios. 

 

7. No esta permitido rayar las paredes y colocar letreros en baños, paredes y pupitres.  Esta 

acción debe ser reparada pintando el área afectada por el causante de la misma.   
 

8. Evitar ruidos y sonidos exagerados, que perjudican la buena marcha de las labores 

académicas y ambiente comunitario.  
 

9. Evitar el uso indebido del agua.  
 

10. Apagar luces, aires acondicionados, ventiladores al salir de los salones y oficinas. 
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CAPÍTULO 10 

 

RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

FORMACION PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 

LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR del 

Instituto Educativo María Montessori tiene como propósito garantizar la existencia de un 

ambiente positivo que permita a la comunidad estudiantil crecer progresivamente hacia una 

autodisciplina, que les capacite como gestores responsables de su propia existencia. Al 

mismo tiempo favorecer una convivencia armónica a través de acciones pedagógicas 

orientadas a promover y prevenir acciones de formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1620, Articulo 29 y 30, se establece la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar, donde se definen los procesos y protocolos que deberá 

seguir la institución, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos del grupo de estudiantes.  

 

Articulo 38. Componentes de la Ruta. De acuerdo a esto la  Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar tendrá los siguientes componentes: 

 

1. PROMOCION: Fomentar el mejoramiento  de la convivencia y el clima escolar con el fin 

de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos, mediante la  definición de los criterios de convivencia que deben 

seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento 

educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán 

realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

 

2. PREVENCION: Intervenir oportunamente a través de un proceso continuo de formación  en 

los comportamientos  generados por el impacto de las condiciones del contexto económico, 

social, cultural y familiar,  que podrían vulnerar los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos en el contexto escolar. 

 
3. ATENCION: Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a las 

situaciones que afectan la Convivencia Escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos. 

 

4. SEGUIMIENTO: Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de promoción, 

prevención y atención desarrolladas por los actorores e instancias del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

 

Artículo 39. Componente de Promoción: Este componente de promoción se centra en el 

desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de los DDHH y DHSR, determinando 
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la calidad del clima escolar y definiendo los criterios de la convivencia.    Las principales 

actividades de promoción definidas por el Instituto Educativo María Montessori, son: 

 

1. Motivación:   La Rectoría, Coordinaciones y Comité Escolar de Convivencia 

propiciarán acciones de motivación colectiva para fortalecer la convivencia mediante 

la puesta en marcha de manera pedagógica y didáctica la democracia, la participación 

y la inclusión de toda la comunidad educativa. 

 

En este sentido, la identificación de las necesidades de cambio pueden ser liderados, 

diseñados, convocados e implementados por estudiantes, docentes, familias o 

directivas a través de las siguientes acciones: 
 

 Proponer temas para la construcción de procesos de motivación de personas, 

orientados generar cambios en situaciones o formas de pensar. 

 Diseñar e implementar procesos de motivación de personas orientados generar 

cambios en situaciones o formas de pensar. 

 Participar en la construcción de procesos de motivación aportando sus saberes e 

intereses orientados a fortalecer los procesos de convivencia escolar. 

 Respaldar activamente la implementación de cada una de las actividades que se 

realicen desde el Comité Escolar de Convivencia relacionadas con estrategias de 

motivación. 

 Apoyar los procesos de seguimiento y evaluación de las acciones que se ejecuten 

desde el comité y que estén relacionadas con estrategias de motivación. 

 Conocer los mecanismos del Comité Escolar de Convivencia para participar en 

la generación de ideas a favor de la convivencia escolar relacionadas con 

estrategias de motivación 

 Velar porque la voz de cada una de las personas que conforman la comunidad 

educativa sea tenida en cuenta en la construcción de procesos de motivación. 

 

Además de las anteriores a nivel Directivo, se apoyarán las siguientes acciones: 

 

 Disponer de tiempo y de espacios institucionales para desarrollar las acciones 

que se promuevan relacionadas con la motivación de personas, orientados a 

generar cambios en situaciones o formas de pensar. 

 Coordinar las acciones que se generen desde el Comité Escolar de Convivencia 

relacionadas con la motivación. 

 

2. Políticas Institucionales: Teniendo en cuenta que cada institución educativa debe 

contar con políticas institucionales pertinentes y claramente definidas dirigidas al 

bienestar individual y colectivo de la comunidad educativa, el Instituto Educativo 

María Montessori promueve las iniciativas pedagógicas orientadas al mejoramiento 

de la convivencia escolar. 

En este contexto el Comité de Convivencia Escolar y directivas liderarán procesos de 

revisión, análisis, construcción y puesta en marcha de Políticas Institucionales 

enmarcadas en el PEI, el Plan de Estudios y el Manual de Convivencia.    
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Los padres de familia, estudiantes, docentes y personal administrativo, de acuerdo a 

sus competencias, podrán hacer parte de estos procesos, mediante las siguientes 

acciones: 

 Participar en el proceso de revisión, análisis y construcción y evaluación de 

políticas institucionales. 

 Apertura y disposición para participar y apoyar las actividades a las que se 

convocan relacionadas con la construcción de políticas institucionales.  

 Conocer los mecanismos del Comité Escolar de Convivencia para participar en 

la generación de ideas a favor de la convivencia escolar y relacionadas con la 

construcción de políticas institucionales. 

 Velar porque la voz de cada una de las personas que conforman la comunidad 

educativa sea tenida en cuenta en la formulación de las políticas institucionales. 

 

Además de las anteriores a nivel Directivo, se apoyarán las siguientes acciones: 

 Liderar el proceso de revisión y ajuste de las políticas institucionales en el marco 

del fortalecimiento de la convivencia y del ejercicio de los DDHH y DHSR. 

 Coordinar las acciones que se generen desde el Comité Escolar de Convivencia. 

 

3. Desarrollo de iniciativas y proyectos: Para el desarrollo de iniciativas y proyectos 

que apoyen el mejoramiento de la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH 

y DHSR, la institución promoverá el fortalecimiento de: 

 

 Proyectos Pedagógicos transversales : promoviendo la participación a través 

de temas significativos como Medio Ambiente, uso del Tiempo Libre y 

educación para la sexualidad; estos proyectos permiten promover el desarrollo 

de las competencias básicas y ciudadanas de manera articulada y planeada en 

cada uno de los grados. 

 

 Proyectos para el desarrollo de las competencias ciudadanas:   Las 

competencias ciudadanas como conjunto de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas integradas con conocimientos y actitudes, 

permiten que las personas se relacionen pacíficamente con los demás y 

participen constructiva y democráticamente en una sociedad (MEN, 2003). De 

esta manera las competencias ciudadanas se convierten en una manera más para 

promover la convivencia pacífica y prevenir la agresión escolar. En la 

institución se promoverá el desarrollo de las competencias ciudadanas tanto en 

el aula como fuera de ella, siendo coherentes con las prácticas democráticas y 

la sana convivencia. 
 

La comunidad educativa podrá participar en el desarrollo de iniciativas y 

proyectos mediante las siguientes acciones: 

 Proponer temas para el desarrollo de iniciativas y proyectos. 

 Diseñar y desarrollar iniciativas y proyectos como los proyectos pedagógicos 

transversales y participar en la construcción de iniciativas y proyectos 

aportando sus saberes, intereses y motivaciones. 
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 Apertura y disposición para participar en las actividades a las que se convocan 

en el marco del desarrollo de iniciativas y proyectos.  

 Evaluar y hacer seguimiento a las acciones de las iniciativas y proyectos. 

 Respaldar las actividades que se realicen desde el Comité Escolar de 

Convivencia y relacionadas con el desarrollo de iniciativas y proyectos. 

 Conocer los mecanismos del Comité Escolar de Convivencia para participar 

en la generación de ideas a favor de la convivencia escolar y que estén 

relacionadas con el desarrollo de iniciativas y proyectos. 
 

Además de las anteriores a nivel Directivo, se apoyarán las siguientes 

acciones: 

 Disponer de tiempo y espacios institucionales para desarrollar iniciativas y 

proyectos. 

 Coordinar las acciones que se generen desde el Comité Escolar de 

Convivencia. 

 

Artículo 40. Componente de Prevención: Las actividades que conforman este componente 

hacen parte del proceso continuo de formación para el desarrollo integral de los estudiantes, 

docentes y demás personan que forma parte de la comunidad educativa, y están orientadas a: 

 

 Disminuir el impacto negativo de las condiciones del contexto económico, social, 

cultural y familiar, detectando las características individuales de las personas y su forma 

de relacionarse en el contexto escolar. 

 Mitigar las posibilidades de que, en el manejo de conflictos y la convivencia con las 

diferencias, algunas acciones terminen en enfrentamientos y vulneración de derechos.  

 Formación docente, en lo que se refiere al manejo del aula y las estrategias pedagógicas, 

en la que se promueva la transformación de las relaciones cotidianas entre las personas 

que asumen diferentes roles: dinámicas entre estudiantes, docentes y directivas docentes, 

entre familias y docente, etc. 

 

El Instituto Educativo María Montessori, en el componente de Prevención plantea las 

siguientes estrategias: 

1. Identificar los factores de riesgo y protección asociados a las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 

   
2. Diseñar, implementar y evaluar estrategias pedagógicas que mitiguen las situaciones que 

afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR.   
 

3. Definir estrategias de comunicación y manejo de la información que establezcan un 

direccionamiento claro de todas las acciones desarrolladas para fortalecer la convivencia 

escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR.   

 

Corresponde al Comité de Convivencia Escolar definir los lineamientos a seguir en la 

implementación de las estrategias. 
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La participación de cada una de las personas que conforman la Comunidad Educativa en el 

componente de prevención se hará mediante las siguientes acciones: 

 Promover y aportar a la retroalimentación continua de la lectura del contexto para 

identificar oportunamente las acciones orientadas a mitigar los factores que afectan la 

convivencia escolar. 

 Proponer estrategias que sirvan para la identificación de factores de riesgo y protección. 

 Participar en la construcción de estrategias pedagógicas, comunicación e información 

aportando sus saberes, intereses y motivaciones. 

 Respaldar la implementación de las actividades que se realicen desde el Comité Escolar 

de Convivencia con relación a la construcción de estrategias pedagógicas, comunicación 

e información. 

 Apoyar los procesos de seguimiento y evaluación de las acciones que se ejecuten desde 

el Comité. 

 Conocer los mecanismos de participación establecidos por el Comité de Convivencia 

Escolar. 

 

 

Artículo 41. Componente de Atención: En el marco de la Ley 1620 de 2013, el componente 

de atención orienta todas aquellas acciones que se realizan para asistir oportuna y 

pedagógicamente a las personas que conforman la comunidad educativa, frente a las 

situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR.  La 

atención está centrada en el manejo de las situaciones, facilitando escenarios y acciones ya 

sean de tipo pedagógico, didáctico o normativo que propicien el cuidado de una convivencia 

escolar sana y el ejercicio de los Derechos Humanos. El componente de Atención contempla 

la Clasificación de las situaciones que afectan la Convivencia escolar y los Protocolos de 

Atención. 
 

El Decreto 1965 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en su 

Artículo 40, clasifica en Tres tipos las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: 

1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente 

y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que 

en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

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

de los involucrados.  
 

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
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referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  

 

Artículo 42. Acciones que conllevan a Situaciones Tipo I 

1. Las excusas presentadas tardíamente no son consideradas válidas. Y las ausencias 

injustificadas conllevan a asumir las consecuencias académicas de la inasistencia a 

clases. 

2. Retirarse sin autorización del aula de clases. 

3. La mediocridad academica, la no presentacion de tareas, trabajos o actividades 

propuestas por docentes. En caso de la ausencia del estudiante y no presentar al dia 

sus libretas se considera una situacion tipo I sino lo hace se considerara como una 

situacion tipo II. (esta norma se llevara a cabo si se realiza consecutivamente la 

accion). 

4. La indisciplina como charlas, gritos juegos en el lugar y momentos inadecuados, 

comer en clase, mascar chicles, lanzar objetos a los compañeros y estar de pies 

durante las clases, chistes con frases irrespetupsas, emplear objetos distractores, 

poner apodos, tambien en participar en actos de indisciplina, en los eventos 

comunitarios como son los cultiurales, deportivos, recreativos, sociales, realigiosos 

ya sea en la institucion o que esten en representacion de estas. 

5. El trato discriminatorio en razon de raza credo, genero, orientaciones sexuales  y 

condicion social a través de actitudes o burlas que insulten u ofendan la dignidad de 

las personas. 

6. Presentarse a la institución sin los útiles escolares. No se reciben útiles, trabajos o 

elementos dejados en casa. 

7. Movilizarse en el salón de clases interrumpiendo las labores académicas. 

8. Emplear folletos y objetos que distraigan la actividad docente como juegos, trucos, etc. 

9. Utilizar los uniformes del plantel después de terminadas las actividades académicas, 

cívicas, culturales o deportivas de la institución. 

10. Las agresiones verbales, físicas, gestuales y relacionales esporádicas, con o sin 

contenido sexual. (no genera daños psicológicos o Físicos).  

11. El trato impertinente a las damas, a los docentes, a los empleados o a los directivos. 

12. Crear división y enemistad entre las personas. 
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13. Los juegos bruscos y peligrosos que dan actos de irrespeto, intolerancia frente a una 

sana convivencia en el que se establece el Establecimiento Educativo. 

14. Molestar a los compañeros con frases o los juegos de mano. 

15. Sentarse y acostarse en las piernas de los compañeros. 

16. Arrojar basura al piso, el desaseo y el desorden,   no conservando las normas de 

higiene personal y ambiental establecidas en el plantel. 

17. El maltrato de los libros, textos, útiles y materiales escolares, planta física, 

mobiliarios    ya sean propiedad de los compañeros o de la institución. 

18. Rayar las paredes o pupitres aunque no lleven ningún mensaje. 

19. Traer al colegio artículos como: grabadoras, reproductoras de videos, computadores 

portátiles, juegos electrónicos, celulares, prendas de oro etc. Para hacerlo necesita 

autorización de la Coordinación y Profesor (a) y sus fines deben ser pedagógicos. 

20. La realización sin autorización, de actividades lucrativas: ventas de artículos, 

servicios, rifas, recolectas, alimentos, etc.  

21. Asistir a clases, actividades pedagógicas, culturales, deportivas, cívicas, sin el 

uniforme correspondiente. A demás no portar correctamente el uniforme y no acatar 

las normas de aseo y presentación personal. 

22. Generar actos, gestos y agresiones ya sean físicas, verbales o correlaciónales que 

hagan sentir mal a las otras  personas por medio de insultos, apodos ofensivos, 

expresiones morbosas o acciones irrespetuosas con connotación sexual etc.  

23. El desacato a las normas elementales de urbanidad. 

24. Retener o no entregar oportunamente la correspondencia (circulares) que envíe el 

colegio a los acudientes, padres de familia o viceversa. 

25. Falsificar la firma de los padres o acudientes en las comunicaciones o evaluaciones 

enviadas por el colegio. 

26. Marcharse a la hora de salida en transporte no autorizado y sin notificar al docente 

encargado o portero. 

27. La inasistencia a los eventos deportivos o culturales por parte de los alumnos que se 

comprometan con equipos o selecciones deportivas o con actividades artísticas y 

culturales del Colegio. 
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PARAGRAFO 1: El comité de convivencia revisará, evaluará y clasificará el 

comportamiento de los estudiantes las faltas que no se contempló en las situaciones de tipo I 

 

Artículo 43. Protocolos de Atención para situaciones Tipo I.  

 
De acuerdo con la Ley: El Decreto 1965, Artículo 42: establece los siguientes 

procedimientos para la atención de Situaciones Tipo I:   

 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 

daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.  

 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 

establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.  

 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 

efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en las situaciones tipo II y 

III.  

 

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 

escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual 

de convivencia. 

 

Por parte de la institucion: Las situaciones TIPO I conllevan el siguiente proceso por parte 

de la institución, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1965 de 2013 y los 

principios y filosofia de la institución: 

 

1. Establecer comunicación  a traves del dialogo con las partes afectadas: docente, director 

de grupo, coordinadores, rectora y efectuar la respectiva reflexión, reconocimiento y 

buscar soluciones y compromisos ante la situación. 
 

2. Realizar las observaciones en el seguimiento del estudiante por parte del docente o 

coordinador quien haya atentido la situación, dicha anotacion debe ser firmada por el 

estudiante implicado. En caso dado el estudiante se reuse a firmar debe ser notificado al 

padre de familia y/o acudiente y traer el dia siguiente una certificación donde conste que 

se encuentra enterado de la situacion. 
 

3. Amonestación verbal y un previo aviso a su acudiente. Estas determinaciones también 

deben quedar por escrito y firmadas por el alumno y su acudiente.  El educador aplicará 
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esta norma después de haber agotado todas las estrategias y el alumno reincida en el 

mismo comportamiento. 

 

4. Buscar entre las personas afectadas e involucradas, la estrategia para reparar el daño 

causado, dando paso a una sana reconciliación. 

 

5. El estudiante realizará un compromiso donde quede plasmado  la responsabilidad y 

cumplimiento de sus deberes.  

 

6. Generar una contención y una reflexion, reconociendo que los límites no deben ser traspasados, 

definiendo acciones restauradoras y a la vez se realiza un seguimiento de los acuerdos 

establecidos para apoyar el proceso. 

 

Parágrafo: Las situaciones de tipo I cometidas por el estudiante se le hará en conocimiento 

al padre de familia y/o acudiente por medio de circulares, llamadas telefonicas y correo 

electrónico institucional. 

 
Artículo 44. Acciones Pedagógicas a seguir en situaciones Tipo 1.  Estas acciones buscan 

establecer compromisos, hacer seguimiento y activar acciones pedagógicas como el diálogo, 

la mediación y el trabajo colaborativo. 

 

A nivel Institucional: 

 
1. Sensibilización  en privado. Cuando se observen comportamientos que afecten en forma 

leve el proceso formativo en los aspectos académicos y disciplinarios, el educador debe 

hacerle al estudiante las respectivas recomendaciones para buscar su concientización y 

evitar la reincidencia en comportamientos semejantes.  

 

2. Anotar en el observador o seguimiento del estudiante, reevaluar la disciplina, informar 

al acudiente y remitir a Coordinación para buscar compromisos e iniciarle seguimiento.  

Estas determinaciones deben quedar por escrito y firmadas por el alumno.   

 

3. Amonestación en el aula de clases, citación del acudiente, remisión a Coordinación para 

buscar compromisos.  Estas determinaciones también deben quedar por escrito y 

firmadas por el alumno y su acudiente.  Se aplicará esta norma después de haber agotado 

el recurso anterior y el alumno reincida las mismas acciones. 

 

4. Reparación o pago de daño.  Cuando un alumno dañe los enseres o útiles de sus 

compañeros o del colegio se solicitará a los padres que reparen el daño causado. 

 

5. Recibir acompañamiento en horas del descanso. 

 



INSTITUTO EDUCATIVO MARIA MONTESSORI – MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 54 

6. Realizar actividades de servicio comunitario, que no excedan los dos días, en jornada 

contraria o los días sábados. Tiempo de debe emplear en reflexionar acerca de su 

comportamiento y de cómo esto lo afecta.  

 

7. Realización de talleres y actividades formativas al interior de la Institución, relacionadas 

con la situación cometida en la busqueda de activar los mecanismos de promoción y 

prevención. 

 

8. Fortalecer la incorporación del desarrollo de competencias ciudadanas en la vida escolar, 

con el objetivo de permitir que las personas que conforman la comunidad educativa 

puedan manejar las situaciones de conflicto de manera pacifica y pertinente, sin dejar 

que los hechos escalen de manera negativa. 

 

 

Parágrafo: Después de un debido proceso y agotada las herramientas con el estudiante en 

las Situaciones Tipo I pasaran a Situaciones Tipo II. 

 

A nivel Intersectorial: 

1. La personería estudiantil  será un medio y una estrategia para motivar e impulsar el 

espíritu académico y disciplinario de la comunidad estudiantil, y buscará apoyo en 

entidades externas como ICBF,  Personerias, Alcaldia,  Policia de Infancia y Adoslencia, 

Migración y Fiscalia para dictar charlas que fortalezcan el proceso educativo. 

 

2. La coordinación académica al igual que la coordinación de convivencia realizarán 

acciones que propendan desde sus funcionamientos tales como (charlas, talleres, videos 

formativos etc.),  para la mejora de las situaciones presentadas, apoyándose en personal  

interno y externo especialistas en temas especificos. 

 

3. El Comité de Convivencia realizara actividades como (charlas y ayudas profesionales, 

actividades extracurriculares, salidas pedagógicas etc.)  que ayuden a mejorar cada una 

de las partes dando muestra del funcionamiento y cambio del estudiante.  

 

4. Realización de talleres pedagógicos como mecanismo formador y regulador de las 

acciones cometidas, orientadas por el profesor de grupo y/o coordinador de convivencia. 

 

A nivel familiar: 

1. El acudiente o padre de familia colaborará de forma permanente con el estudiante y la 

institución por medio del dialogo, visitas periódicas con informes que reporten la actitud 

del joven externas a la del plantel educativo. 
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2. Si la situación lo amerita, la familia buscará el apoyo de   profesionales (psicólogos, 

trabajador social, psiquiatras etc.), que aporten elementos que nos permitan tratar de 

manera especifica   la conducta y  comportamineto del estudiante, evidenciando ante la 

institucion el proceso que se realiza con el estudiante. 

 

3. Reparación o pago de daño.  Cuando un estudiante dañe los enseres o útiles de sus 

compañeros o del colegio se solicitará a los padres para que reparen el daño causado. 

 

Artículo 45. Acciones que conllevan a Situaciones Tipo II 

 

1. El acoso escolar (bullying) y el ciberacoso (ciberbullying). 

2. La agresión fisica siempre que no cause daños incapacitantes al cuerpo o la salud. 

3. Todo tipo de fraude que afecte la legitimidad de los procesos de formación de la 

institución.  Y a la vez alterar las evaluaciones o pruebas enviadas a los padres de 

familia. 

 

4. Evadirse de clases sin autorización del docente. 

5. El entorpecimiento de los procesos académicos por indisciplina constante o por 

impuntualidad reiterada. 

 

6. Las palabras, actitudes o gestos que ofendan severamente dignidad, la honra y 

autoestima de las personas. 
 

7. El uso de expresiones que constituyan Violencia Basada en Género (VBG), homofobia 

y sexismo. 
 

8. La pornografía y el comercio de material erótico (solo que sea un hecho esporádico y 

aislado). 
 

9. Las palabras, actitudes o gestos que insulten u ofendan a la institución, a las personas 

o a los símbolos que representan la dignidad de la misma. 
 

10. Atentar contra los valores, el prestigio y el buen nombre del colegio, participando en 

actos colectivos de desorden o incultura. 
 

11. Generar actos inmorales (morbosidad), como amenazas, maltrato físico, verbales, 

emocionales en cualquier espacio del Establecimiento Educativo que ocurran de 

manera repetitiva y sistemática. 
 

12. Irrespetar en forma lesiva, calumniar o insultar, propiciando cualquier género de 

violencia a la directiva, profesores, funcionarios o alumnos del plantel. 

 

13. Dañar con premeditación útiles o enseres de compañeros, directivos, docentes, 

empleados o visitantes del plantel. 
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14. Hacer dibujos, mensajes sexuales ofensivos, en espacios públicos como en baños, 

paredes, tableros, pupitres, escritorios y demás muebles o en cualquier sitio del colegio 

son considerados como acoso escolar. 
 

15. La sustracción de dinero y la deshonestidad en el manejo del mismo. 

16. Utilizar el uniforme del Colegio o su nombre, en páginas de Internet u otros medios de 

comunicación, donde se denigre a personas o a la Institución. 

 

Parágrafo:  El Comité Escolar de Convivencia revisará, evaluará, clasificará y ajustará las 

faltas que no se contemplaron en las situaciones de tipo II, cumpliendo con los 

procedimientos establecidos para modificar el Manual de Conviencia Escolar. 

 

 

Artículo 46. Protocolos de Atención para situaciones Tipo II.  

 

De acuerdo con la Ley: El Decreto 1965, Artículo 43: establece los siguientes 

procedimientos para la atención de Situaciones Tipo II:   

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física 

y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

  

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 

autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se 

dejará constancia.  

 

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

en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  
 

4. Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados. actuación de la cual se dejará constancia por escrito.  

 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de 

los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, 

el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, 

el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 

constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 

quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.  

 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de 

este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el 
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análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir 

al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.  

 

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 

decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  

 

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar.  

 

Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la 

remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 

restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 

integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto. 

 

Por parte de la institucion: Las situaciones TIPO II conllevan el siguiente proceso por parte 

de la institución, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1965 de 2013 y los 

principios y filosofia de la institución: 

 

1. Brindar ayuda inmediata al afectado en los casos  que requiera atención médica para 

garantizar la salud física y mental. 

 

2. Informar inmediatamente a la familia de los afectados, en los casos de lesiones para 

que acudan a la Institución de salud donde fue remitido el estudiante o la estudiante. 

 

3. Realizar una investigación con las partes involucradas, realizando entrevistas 

individuales con las personas afectadas, obteniendo una informacion más detallada. 

 

4. Anotacion inmedita en el observador del estudiante por parte del docente o 

coordinador quien haya atentido la situación, dicha anotación debe ser firmada por el 

estudiante implicado. En caso que el estudiante se rehuse a firmar, se dejará 

constancia con los testigos de los hechos ocurridos.   
 

5. Generar espacios en donde las personas involucradas puedean expresar los 

acontencimientos en compañía de su acudiente. Siempre y cuando se preserve el 

derecho de la intimidad y confidencialidad de la situacion presentada. 

 

6. Citacion a los padres de familia y estudiantes involucrados por el Comité Escolar de 

convivencia para escuchar las partes afectadas y darle una solución equitativa y justa. 

 

7. El Coordinador de Convivencia y/o Coordinadores  de cada Nivel, informarán los 

hechos ocurridos a la Rectoria, para que decida si es necesario convocar al Comité 

Escolar de Convivencia y presentar el caso para tomar las decisiones respectivas o sí 

por el contrario puede el Coordinador y la Rectoria actuar y darle una solución justa 

y equitativa.  
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8. Verificar las condiciones fisicas, emocionales y psicológicas de las personas 

involucradas, manejando un compromiso de confidencialidad y respeto a la intimidad 

para dar un manejo etico y cuidadoso de la situacion. 

 

9. El Comité Escolar de Convivencia se reunirá para analizar la situación ocurrida y las 

medidas adoptadas para verificar si la solución fue efectiva o si se requiere revaluar 

y  acudir al Protocolo para Situciones Tipo III. 

 

10. En caso que las medidas anteriores no generen soluciones o que los compromisos  

realizados entre las partes no se cumplan, el Coordinador de Convivencia y/o 

Coordiandores de cada nivel, realizarán un informe a la Rectora quien determinará si 

es necesario convocar extraordinariamente el Comité de Convivencia para analizar 

nuevamente el caso y tomar las acciones correcivas pertinentes. 

 

 

Artículo 47. Acciones Pedagógicas a seguir en situaciones Tipo II.  Estas acciones buscan 

establecer compromisos, hacer seguimiento y activar acciones pedagógicas como la 

contención, el diálogo, la mediación y el trabajo colaborativo. 

 

A nivel Institucional: 
 

1. Realizar una jornada de reflexión en la institución orientada a fortalecer la formación en 

convivencia ciudadana manejo apropiado de conflictos,  

 

2. Apoyarse en un profesional en el campo de temas sobre crecimiento personal, apoyando 

la jornada de reflexion impartida por el E.E. 

 
3. Realizar procesos de socialización de las normas contempladas en el Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

4. Actas de compromiso, las cuales deben ser firmandas por el estudiane y el padre de 

familia. 

 

5. No permitir al estudiante la asistencia a actividades extracurriculares y/o extramuros. 

 

6. Retiro de las actividades escolares hasta por tres (3) dias de clase. La suspensión es una 

medida de carácter formativo con la cual se invita al estudiante y al padre de familia al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Colegio y al cambio de actitud, de 

manera que se aporte positivamente a la formación personal y del grupo. 

 

7. Matricula condicional  

8. Perdida del cupo para el año siguiente. 

9. La no asistencia a las actividades de clasuras y graduación de bachilleres. 
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10. Supension de la matricula 

 

A nivel Intersectorial: 

 

1. El Comité Escolar de Convivencia activará la Ruta de Atencion Integral a traves de las 

herramientas planteadas. 

 

2. Buscar apoyo con el Comité Municipal de Convivencia para que brinden o faciliten 

herramientas para las situaciones presentadas. 

 

3. Asistir a eventos culturales y deportivos realizados por el ICBF, Policia de Infancia y 

Adolecencia en temas que se presentes en las situciones de tipo II. 

 

4. Apoyo sobre los entes municipales tales como alcaldia, ICBF, secretaria de salud, 

personeria, policia de adolecencia e infancia, personeria municipal, para que promuevan 

charlas y talleres evitando la vulneracion de los DDHH y DHSR en el Establecimiento 

Educativo. 

 

5. Adoptar medidas de protección a las personas involucradas mientras se aclaren o se 

resuelvan las situaciones presentadas. 

 

6. Brindar apoyo a los padres y madres por medio de la escuela para padres, orientándolos  

con charlas, aclarando sus dudas y puedan transmitirselas a sus hijos. 

 

7. La Rectora solicitará a cualquiera de  los entes territoriales municipal dependiendo de la 

situación presentada en el establecimiento educativivo  ante el ICBF, Secretaria de 

Salud, Policia de Infancia y Adolecencia, Pesoneria Municipal, el objetivo es que 

acompañen en una jornada pedagógica y capacitar al personal docentes en temas tratados 

en las situaciones tipificadas de tipo II. 

 

A nivel Familiar: 

 

1. Establecer en casa un dialogo tranquilo y reflexivo que permitan aclarar las situaciones, 

haciendole entender a la persona involucrada la postura frente a este tipo de 

comportamiento, definiendo compromisos con respecto al conflicto presentado. 

 

2. El padre o Madre de Familia y/o acudiente solicitan al E.E. el apoyo por medio de los 

proyectos transversales que le brinden herramientas y estrategias que ayuden aclarar las 

dudas sobre los temas presentadas con el fin que puedan abordalos con sus hijos en el 

debido tiempo que la situacion lo amerite. 

 

3. Ayudar a complementar el proceso que se ha desarrollado en los protocolos anteriores de 

las situaciones de tipo II con el apoyo de personas competentes en el el tema, llámese 
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psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras u otras que deriven de la dependencia del 

caso. 

 

4. El padre de Familia será un apoyo fundamental para los procesos formativos e integrales 

del estudiante en el plantel,  actuando como facilitadores en las situaciones presentadas, 

para que se resuelvan de manera justa y equitativa, bajo la orientación de la institución. 

 

 

Artículo 48. Acciones que conllevan a Situaciones Tipo III 

1. La apropiación indebida de los bienes  ajenos (Hurto) 

 

2. Ingerir bebidas alcohólicas, que causen adiccion, dentro y fuera de la institución. 

 

3. El Ingreso y  porte en las isntalaciones del colegio de armas de fuego, objetos corto 

punzantes (Cuchillos, cortaplumas, etc.), sustancias tóxicas o inflamables, explosivos, 

ácidos o algún otro elemento peligroso para su integridad, la de sus compañeros y/o la 

de cualquier miembro de la comunidad escolar.  

 

4. Acciones que lesionen o dañen la vida vegetal y animal 

 

5. Cualquier acto de extorción, boleteo, amenazas y estafas a cualquier integrante del 

Comunidad  educativa. 

 

6. El abuso sexual o agresión sexual que constituya contacto o no con el cuerpo, el acoso 

sexual y el acceso carnal violento a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 

7. Atentar contra la integridad física a cualquier integrante de la comunidad educativa,  

generando incapacidades y/o causandole trauma emocional, psicologico o físico. 

 

8. Presentarse a la institucion bajo el efecto de bebidas alcoholicas  y/o alucilogenas. 

 

9. Los alumnos no podrán ingresar e ingerir, vender, y/o  permanecer  en el colegio, 

habiendo consumido alguna sustancias alucinógenas, y psicotrópicas o presentando 

signos que los mantengan en estado de intemperancia.  

 

10. Pertenecer a grupos bandálicos o al margen de la  Ley.  

 

11. Publicación y comercialización de videos, fotos ( pornografias que atenten contra la 

integridad psicologica, emocional y relacional con cualquier integrante del 

establecimiento Educativo. 
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12. La Trata de personas. 

 

13. Cualquier hecho tipificado como delito en las Leyes Colombianas. 

 

Parágrafo:  El Comité Escolar de Convivencia revisará, evaluará, clasificará y ajustará las 

faltas que no se contemplaron en las situaciones de Tipo III, cumpliendo con los 

procedimientos establecidos para modificar el Manual de Conviencia Escolar. 

 

 

Artículo 49. Protocolos de Atención para situaciones Tipo III.  

 

De acuerdo con la Ley: El Decreto 1965 de 2013, Artículo 44: establece los siguientes 

procedimientos para la atención de Situaciones Tipo III:   

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 

de la cual se dejará constancia.  

 

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

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio 

más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de 

la cual se dejará constancia.  

 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité 

escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación 

se dejará constancia.  
 

5.  El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el 

comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.  

 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, 

el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 

establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias 

a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 

hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  

 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar.  
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8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 

escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 

distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el 

establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  

 

Por parte de la Institución:  Las situaciones TIPO III conllevan el siguiente proceso por 

parte de la institución, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1965 de 2013 y los 

principios y filosofia de la institución: 
 

1. Atender de manera inmediata los casos de daño al cuerpo o a la salud en salud física y 

mental de los involucrados. 

 

2. Informar de inmediato a los padres y/o acudientes de los estudiantes implicados en el 

caso. 

 

3. Registro de inmediato en el observador del estudiante. 

4. Tener un listado de numeros telefónicos con las entidades correspondiantes para la 

activacion de la ruta de atencion integral. 

 

5. Los profesores que presencien o conozcan el caso intervienen para frenar la situacion y 

de inmediato se llama a la policia de infancia y adolescencia para que se asuma la 

situación y aplique las normas establecidas legalmente para estos casos. 

 

6. Remision de la situacion a las entidaes pertinentes por parte de la Rectora del plantel. 

 

7. Activar la ruta de atencion integral orientada por el presidente del Comité Escolar de 

Convivencia,  citar al comité de convivencia y a las partes afectadas para presentar el 

caso. 
 

Artículo 50. Acciones Pedagógicas a seguir en situaciones Tipo III.  Estas acciones buscan 

establecer compromisos, hacer seguimiento y activar acciones pedagógicas como el diálogo, 

la mediación y el trabajo colaborativo. 

 

A nivel Institucional: 

 

1. Suspención de las actividades escolares hasta el tiempo que demore la aclaración del 

proceso a investigar. 

 

2. Denunciar por escrito ante la autoridad competente la situación presentada y/o presentar 

al agresor (es) para que se puedan realizar las acciones de judicialización si es el caso. 

 

3. La institución dará a conocer el caso al Comité Municipal de Convivencia, y solicitará 

el apoyo para fortalecer la formación de los educandos y evitar la reincidencia de estas 

situaciones. 
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4. La no asistencia a actos de clausura y proclamacion de bachilleres. 

 

5. Suspension de las actividades escolares hasta por cinco (5) dias. 

 

6. Compromisos Academicos / Disciplinarios (matricula condicional). 

 

7. Cancelacion y suspensión de la matricula 

 

8. Perdida del cupo para el año siguiente. 

 

A nivel intersectorial:  

 
 La policia de infancia y adolescencia activa la ruta de atencion, manteniendo una 

comunicación constantante con el E.E. para adoptar medidas de control para el porte e  

ingreso de armas a la institucion e implementar estrategias de prevención. 

 

 La institución manifiestará de inmediato la situación que se está presentando a la Policia 

de Infancia y Adolescencia para que ellos activen la ruta de atención y tomar control sobre 

la situacion presentada. De la misma forma el EE y la policia de infancia y adolescencia 

tendran una comunicación periódica para prevenir que casos como el abuso y la violencia 

sexual se sigan presentando en el plantel. 

 

 El Instituto pedirá el apoyo de las Entidades Gubernamenales encargadas de velar por la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescenes.  

 

 El centro asistencial de salud mas cercano (IPS y/o EPS), atenderá a los afetados cuando 

ocurra una situacion que requiera atención médica inmediata. 

 

A nivel familiar: 

1. Establecer en casa un diálogo tranquilo y reflexivo que permitan aclarar las situaciones, 

haciéndole entender a la persona involucrada la postura frente a este tipo de 

comportamiento, definiendo compromisos con respecto al conflicto presentado. 

2. Buscar el apoyo de entidades como el ICBF, Defensoría del Pueblo, que el ayuden a nivel 

familiar y personal en el caso presentado. 

 

3. Apoyar a la institución educativa en el proceso de formación, dando a conocer la evolución 

del proceso con el menor y buscar alternativas conjuntas que permitan la reincorporación 

o no del educando al plantel. 

 

Artículo 51. Actividades en el componente de Atención: La participación de cada una de 

las personas que conforman la Comunidad Educativa en el componente de Atención se 

llevará a cabo teniendo en cuenta tres actividades principales: reconocimiento, identificación 

y activación: 



INSTITUTO EDUCATIVO MARIA MONTESSORI – MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 64 

Actividad 1: Reconocimiento: Este es el primer paso para una atención pertinente, ya que 

se centra en conocer lo que pasó y lo que origina las molestias o inconvenientes, por medio 

de las voces de las personas involucradas. 

 

Para el proceso de reconocimiento se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 

a. Hacer una reconstrucción del acontecimiento con los detalles necesarios. En situaciones 

Tipo I, indagar rápidamente con las personas involucradas y escuchar a todas las partes, 

sin recurrir a otras instancias. 

 

b. Identificación del ambiente o entorno en el que sucedieron los hechos y su posible 

influencia en los mismos. 
 

c. Reconstrucción de la situación, hecha a partir de las diferentes voces que están 

involucradas.  Recoger testimonios, conversar con aquellos que estuvieron presentes. En 

situaciones Tipo II, luego de validar las versiones se recurrirá al debido proceso y se 

procederá si es necesario a identificar que otras instancias o entidades pueden participar 

en la atención. En situaciones Tipo III, reconocer el protocolo de atención y las 

instituciones que deben realizar la oportuna atención. 
 

d. Establecer los roles que asumen cada una de las personas de la institución en una situación 

que afecte la convivencia. 

 

Actividad 2: Identificación: Una vez realizado el reconocimiento de la situación, de las 

personas y el contexto en que ocurrieron los hechos, es necesario identificar el tipo de 

situación con el objeto de pensar en acciones de atención adecuadas y diferenciadas, 

garantizando la reparación, restitución y dignificación de los derechos.  Para realizar un 

adecuado proceso de identificación es necesario: 

 

a. Conocimiento y comprensión por parte de la Comunidad Educativa de la Ley 1620 de 

2013 y el Decreto 1965 de 2013, para facilitar la identificación de la situación y la 

aplicación pertinente y apropiada de los protocolos establecidos por la Ley y la institución. 

 

b. Las personas encargadas de tipificar las situaciones deben propender por la neutralidad, 

idoneidad, asertividad y formación previa en competencias ciudadanas. 
 

c. Informar y reportar de manera oportuna cuando se reconozcan situaciones que afecten la 

convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 
 

d. Respetar el debido proceso. 

 

Actividad 3. Activación: Esta actividad da inicio a la implementación de los protocolos de 

atención diferenciados según cada tipo. Para realizar la activación de los protocolos es 

necesario: 
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a. Propiciar escenarios de socialización de los protocolos y acciones de atención, para que 

cada persona que conforma la comunidad educativa tenga claro los roles que puede sumir 

y los recursos con los que cuenta. 

 

b. A partir de la identificación del tipo de situación se recurre al protocolo diseñado, según 

las características del caso, siguiendo las acciones estipuladas en el protocolo. Seguir el 

procedimiento y respetar el debido proceso. 
 

c. Aplicar estrategias pedagógicas y didácticas que complementen y potencialicen las 

acciones ejercidas según lo estipulado en los protocolos. 
 

d. Informar de manera inmediata a las autoridades e instituciones pertinentes, los hechos y 

situaciones que vulneren los DDHH y DHSR y que sean constitutivos de presuntos 

delitos.  
 

e. Propiciar espacios de transparencia y equidad de condiciones para todas las personas que 

se encuentran involucradas en una situación que afecta la convivencia escolar. 
 

 

f. Realizar seguimiento a las acciones implementadas en la atención, para identificar como 

se pueden evitar nuevas situaciones. 
 

Artículo 52. Criterios para fijar sanciones: En algunas oportunidades es necesario llegar a 

la reflexión y propiciar el cambio enfrentándose a la vivencia directa de las consecuencias 

que acarrea en la vida diaria, el obrar consciente o inconscientemente de manera inadecuada, 

o que perturbe la convivencia armónica de la comunidad de la cual se forma parte. Las 

sanciones constituyen estrategias formativas y correctivas que pretender ayudar a las 

personas a asumir las consecuencias de sus faltas, a reflexionar sobre sus errores  a 

comprometerse a asumir actitudes coherentes para el logro de los objetivos educativos.  La 

aplicación de las sanciones se hará bajo los siguientes criterios: 

 

1. La aplicación de acciones pedagogicas serán aplicadas por el Coordinador de 

Convivencia y/o coordinadores de cada nivel, quienes elaboran el informe a la 

Rectoria y padres de familia, y llevarán un registro de cada proceso. 

 

2. La desescolarización del estudiante solo puede ser aplicada por el Rector del plantel, 

los Coordinadores podrán aplicarlas previa autorización del mismo.   Las 

suspenciones mayores de 2 días serán analizadas y aplicadas por el Comité de 

Conviviencia Escolar previo conocimiento del caso. 

 

3. Las normas y acuerdos deben ser individualizadas; la motivación acerca de la 

disciplina debe ser una tarea constante. 

 

4. Todo estudiante tiene derecho a ser escuchado, se tendrán en cuenta la confesión, el 

arrepentimiento y los deseos de cambiar de actitud al momento de establecer la 

sanción. 
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5. Tener presente que el castigo no opera como corrector del comportamiento; debe 

sugerirse la reparación de la falta cometida.  Dar en forma adecuada todas las 

instrucciones necesarias: explicar la razón de una orden, promulgar las normas 

necesarias y hacerlas cumplir. 

 

6. Recurrir a la colaboración de los padres de familia para que estos asuman el papel 

que les corresponde como agentes educativos. 

 

7. La reparación de una falta debe ser individual, no sancionar en conjunto los actos de 

uno o varios alumnos.  En estos casos se puede recurrir al grupo para solicitar ideas 

sobre la forma de solucionar problemas disciplinarios. 

 

8. Las acciones pedagógicas deben guardar relación con la falta cometida, teniendo en 

cuenta las circunstancias, la edad del educando, los antecedentes disciplinarios y el 

perjuicio causado. 

 

9. Teniendo en cuenta la edad y el proceso de desarrollo de los estudiantes de la sección 

de Preescolar, el procedimiento de acompañamiento convivencial no se aplica de la 

misma manera que en primaria y bachillerato. 

 

10. El alumno indisciplinado constituye un delicado problema cuya solución se debe 

buscar con la reorientación educativa hábil y comprensiva. 

 

11. La cancelación de la matrícula o exclusión de la institución no suele ser siempre una 

medida correctiva, pero en casos extremos deberá emplearse. 

 

12. Activar la Ruta de Atencion Integral cuando esta sea necesario para un mejor manejo 

de las situaciones presentadas en el Estalecimiento Educativo. 

 
13. Se consideran causales de agravación las que inciden en intensificar la 

responsabilidad de la conducta asumida por el estudiante y, por ende, en la sanción a 

imponer, las siguientes: La reincidencia en acciones contrarias a las normas de 

convivencia, la realización del hecho en complicidad con otros miembros de la 

Comunidad Educativa, rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro, emplear en la 

ejecución del hecho un medio cuyo uso puede resultar en peligro común, la 

premeditación y la complicidad de otras personas, la manifestación clara e inequívoca 

de obrar de mala fe o la voluntad de querer causar daño, cometer el hecho con 

intervención de condiscípulos menores del autor o de cursos académicos inferiores. 

 
Artículo 53. Procedimientos y tipos de acciones pedagógicas: La sanción debe entenderse 

como la consecuencia lógica de un comportamiento que la comunidad educativa ha 

determinado como inadecuado para la formación del estudiante y para el bienestar de la 

comunidad. Las sanciones se impondrán a los estudiantes por comportamientos inadecuados 

y se aplicarán teniendo en cuenta los principios del debido proceso, el derecho de defensa, la 
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doble instancia, cuando haya lugar y demás garantías legales y procesales. El orden en que 

están escritas las posibles sanciones no es necesariamente un orden progresivo. 

 

1. Amonestación en privado. Cuando se observen comportamientos que afecten en forma 

leve el proceso formativo en los aspectos académicos y disciplinarios,  el profesor, el 

Director de Grupo, Coordinador o cualquier persona que observe la falta, deben hacerle 

al estudiante las respectivas recomendaciones para buscar su concientización y evitar la 

reincidencia en comportamientos semejantes.  

 

2. Anotar en el observador o seguimiento del estudiante, concepto en el Informe 

Académico, informar al acudiente y remitir a Coordinación para buscar 

compromisos e iniciarle seguimiento.  Estas determinaciones se realizan por 

incumplimiento en alguno de los deberes y por incumplimiento deliberado o intencional 

de alguna de las prohibiciones contempladas en el presente Manual. El estudiante y el 

padre de familia o acudiente, firmarán un compromiso conjunto en el que se establezcan 

acciones viables y observables que permitan hacer un seguimiento a la superación de los 

problemas de comportamiento.  Todas las faltas o acciones correctivas quedaran 

registradas en el Seguimiento del Estudiante. 

 

3. Suspensión de la Actividad Académica: Cuando un profesor no tenga otro recurso que 

el sacar a un alumno de clases debe remitirlo a Coordinación y hacerle la correspondiente 

anotación en el observador o seguimiento del estudiante. Este tiempo deberá ser 

empleado para reflexionar y/o trabajar en actividades formativas extras dentro del 

colegio.  Terminadas estas actividades se debe hacer un compromiso y reintegrarse a las 

clases. 

 

4. Reparación o pago de daño.  Cuando un alumno dañe los enseres o útiles de sus 

compañeros o del colegio se recomendará a los padres para que reparen el daño causado. 

 

5. Concepto en el Informe Evaluativo Periódico, Pérdida de Beca.  Esta medida se 

aplicará a estudiantes que cometan acciones en  situaciones Tipo II y III, puede ser 

aplicada por las Direcciones de Grupo, Coordinacioens o Rectoria,  y no exime la 

aplicación de otra medida disciplinaria correctiva, según el agravante de la falta cometida 

después de un debido proceso realizado al estudiante. 

 

6. Suspensión de derechos del Estudiante.  Esta medida sólo se empleará cuando la acción  

cometida afecte en forma grave o severa el proceso formativo, o dado el caso,  cuando 

el estudiante cometa acciones repetidas y sistemáticas,  cuando la falta afecte 

severamente la convivencia escolar o se ponga en riesgo la integridad física de algún 

miembro de la comunidad educativa, dando paso a los protocolos y la activación de  la 

ruta de atención integral. 
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Suspensión de clases, de uno (1) a cinco (5) días hábiles: Se aplicará esta acción 

pedagógica, cuando, las acciones correspondan, en situación tipo II y tipo III de agresión 

escolar, acoso escolar entre otras.  La gravedad de la falta sea una expresión de conducta 

que transgreden las disposiciones contenidas en el presente Manual, y que por lo mismo, 

comprometan seriamente los valores del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
 

Esta sanción debe producirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la infracción, 

por parte del Comité Escolar de Convivencia., mientras se produce el fallo los 

Coordinadores y/o rectoria pueden desescolarizar al estudiante, el padres de familia 

recibirá una copia de los hechos, medidas y seguimieno realizado. 

 

La  aplicación de sanciones hasta por  dos (2) días las podran realizar las 

Coordinanaciones  y/o Rectoria, correspondiendole al Comité de Convivencia, revisar  

la  pertinencia, justicia y equidad de la  medida correctiva. Se aplicará por reincidencias 

en situaciones Tipo I La aplicación de esta medida tendrá en cuenta el debido proceso y 

la información previa a los padres de familia o acudientes.  
 

7. Compromiso Académico y/o Disciplinario.  Se aplicará esta medida al estudiante que 

haya cometido falta grave en forma reincidente, requiere la firma de un Acta de 

Compromiso Académico y/o Disciplinario por el estudiante y sus padres, durante el 

transcurso del año escolar para el grado que esté cursando.  Al respecto debe tenerse en 

cuenta: 

 

El alumno y sus padres se comprometen a colaborar efectivamente con la institución 

para que sean superadas las deficiencias en el rendimiento académico y/o 

comportamiento disciplinario que el estudiante presenta, en el lapso de tiempo estipulado 

para ello. 

 

El incumplimiento del Compromiso Académico y/o Disciplinario supone: la cancelación 

de la matricula después de haber pasado un periodo de prueba (no menor de 45 días) sin 

mostrar mejoramiento en sus actitudes o la pérdida del cupo para el año siguiente, pues 

no cumple con las exigencias que la Institución plantea a los alumnos y padres al ingresar 

al plantel. 

 

8. Matricula Condicional: Esta sanción procederá cuando a juicio del Comité Escolar de 

convivencia el estudiante haya faltado gravemente a sus deberes o cuando se presente 

reincidencia en cualquiera de las contravenciones que dieron lugar a suspensión y/o 

acciones de Situaciones II y III. Implica un severo llamado de atención al estudiante que 

reiterada o deliberadamente incumple sus compromisos académicos o disciplinarios. 

 

La Matricula Condicional será determinada por el Comité Escolar de Convivencia 

convocado por el Rector. La decisión deberá ser por escrito y comunicada al padre de 

familia y/o a su acudiente (s) por parte del Coordinador de Convivencia o a quien delegue 

el (la) Rector (a). 
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El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité Escolar de Convivencia 

quien podrá realizar la revisión de los casos que al finalizar el año escolar, le sean 

presentados para evaluar la superación de las dificultades académicas o de convivencia 

que haya presentado el estudiante. 

Con el fin de generar un compromiso serio y sentido de pertenencia frente a la filosofía 

institucional en los estudiantes y padres de familia, la matrícula condicional solo podrá 

ser aplicada una sola vez durante la vida escolar del estudiante, porque de reincidir dará 

lugar a la pérdida de cupo para el año siguiente. 

 

9. Pérdida del cupo para el año siguiente. Se aplicará esta medida con estudiantes 

reincidentes en sus faltas disciplinarias, habiendo la institución agotado los mecanismos 

para lograr un cambio en su actitud. Los casos serán estudiados en Comité de 

Convivencia y, quienes tomaran la decisión definitiva sobre la pérdida del cupo  para el 

año siguiente. Los Padres de familia serán informados sobre esta decisión antes de 

clausurarse el año escolar. 

 

10. Cancelación inmediata de la Matrícula. Se aplicará en caso de que las situaciones sean 

repetitivas y sistemáticas y/o lesionen gravemente la integridad física y moral de los 

integantes de la  comunidad educativa, cuando no se hayan cumplido los compromisos 

disciplinarios adquiridos en caso de Matrícula Condicional o cuando el estudiante se vea 

incurso en procesos penales.  Se procederá haciendo llamado a los Padres para ponerles 

en conocimiento previo, el caso se analizará en Comité de Convivencia y se expondrá 

ante el Consejo Directivo quien elaborará un informe con la decisión definitiva. La 

Rectoria del plantel informará de la decisión final a los padres o acudientes. 

 

Artículo 54. Mecanismos de Protección de los Derechos Estudiantiles. En todo proceso 

disciplinario o académico que pueda afectar al grupo de estudiantes montessorianos, se debe 

respetar siempre su derecho de defensa, siguiendo el conducto regular y con la interposición 

de recursos. 

 

1. Debido Proceso: El Instituto Educativo María Montessori, respetando el debido proceso 

como garantía de una decisión acertada sobre los derechos de las personas dentro de un 

proceso disciplinario en completa concordancia con lo establecido en el Artículo29 de la 

Constitución Política de Colombia, tiene presente los siguientes principios: 

 

 Reconocimiento de la dignidad humana: Todo estudiante, es sujeto de derechos, de 

respeto y de consideración por parte de los compañeros, profesores y Directivas del 

establecimiento.  

 

 Tipicidad: Se consideran procesos disciplinarios, aquellas situaciones cometidas por 

el estudiante y que están expresamente definidas en el manual de convivencia.  

 

 Presunción de inocencia: El estudiante sujeto a procedimiento disciplinario se 

presumirá inocente, hasta que no se demuestre lo contrario.  
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 Igualdad: El estudiante no se puede discriminar por ningún motivo (sexo, raza, origen, 

lengua, religión, opinión política, etc.). Ante situaciones iguales, en circunstancias 

iguales sanciones iguales.  
 

 Defensa: Durante todas las etapas del proceso disciplinario, el estudiante de manera 

directa o representado por sus padres, tiene derecho a exponer sus propias razones, dar 

su versión de los hechos, exponer las pruebas que lo favorecen y a controvertir las 

pruebas presentadas en su contra.  
 

 Instancia Competente: El Manual de Convivencia define las personas o instancias 

competentes para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso disciplinario, 

incluyendo la aplicación de las sanciones.  
 

 Favorabilidad: Ante la posibilidad de aplicación de varias normas sancionatorias que 

regulen el mismo asunto, se aplicará la más beneficiosa para el estudiante. La duda se 

resuelve a favor del implicado. 
 

 Proporcionalidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la situación y 

la sanción impuesta.  

 

 

2. Mediación de conflictos: La institución dentro de sus estrategias de fortalecimiento y 

mediación en la resolución de conflictos tiene, el diálogo y la concertación entre las 

personas involucradas. Esta mediación está enfocada en restablecer las relaciones y la sana 

convivencia. Son instancias de mediación y conciliación: 

 

 El Director de Grupo 

 Las coordinaciones académica y de convivencia 

 La Rectoría 

 El Comité Escolar de Convivencia 

 El Consejo Directivo 

 

La mediación como herramienta pedagógica se puede emplear en las diferentes instancias 

de conciliación anteriormente citadas, es confidencial y no tiene consecuencias 

disciplinarias cuando el estudiante(s) voluntariamente solicita ayuda frente a la situación 

de desacuerdo con terceros. Los compromisos que se establezcan de este proceso se 

archivan en la instancia mediadora. Si alguna de las partes incumple, se procederá a iniciar 

el debido proceso establecido cuando se falta a las normas. 
 

Parágrafo: El estudiante tiene derecho a ser representado por el Personero (a) de los estudiantes, 

quien actúa como mediador (a). 

 

3. Conducto Regular e instancias:  
 

 Conducto Regular: Para resolver cualquier situación de tipo disciplinario o académico 

y con el objeto de garantizar al estudiante el debido proceso, el derecho de defensa y la 
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posibilidad de acudir a la doble instancia frente a las decisiones que puedan afectarle, 

se establece el siguiente conducto regular para estudiantes y padres de familia: 

1. El Profesor (a) 

2. El Director (a) de grupo 

3. Las coordinaciones académica y de convivencia 

4. El Comité Escolar de Convivencia 

5. El Consejo Directivo 

 

Parágrafo: Analizada la gravedad de la falta y reconocida la necesidad de apoyar al 

estudiante este contará con el apoyo del docente que ejerza las funciones de orientación. 
 

 Recursos de Reposición y  Apelación: Los estudiantes y padres de familia que 

razonadamente consideren que con una medida impuesta se le han desconocido o 

vulnerado alguno (s) de los derechos consagrados en el Manual de Convivencia, podrá 

presentar por escrito recurso de reposición y en subsidio el de apelación dentro de los  

tres  (3) días siguientes al momento en que se le haya notificado una medida, ante la 

instancia que según el conducto regular establecido, siga a la que haya adoptado la 

medida en cuestión. La respuesta se dará en un término de cinco (5) días hábiles. 

 

El Comité Escolar de Convivencia es la instancia de mediación y decisoria sobre 

reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la 

aplicación de sanciones que no hayan sido resueltas en instancias previas. 

 

La decisión adoptada por el Consejo Directivo respecto del recurso de reposición, será 

respaldada por la expedición de una nueva Resolución Rectoral para la cual no 

procederá recurso alguno y se notificará al estudiante,  a sus padres o acudientes. 

 

Artículo 55. Componente de Seguimiento: El seguimiento es el mecanismo para 

comprobar y analizar las acciones de la Ruta de Atención Integral en los componentes de 

Promoción, Prevención y Atención. El Comité de Convivencia Escolar liderará la puesta en 

marcha de este componente.  Esta se realizará en tres niveles: 

 

 Verificación: comprobación de la ejecución efectiva de todas las acciones de los 

componentes de Promoción, Prevención y Atención. 

 

 Monitoreo: Ejercicio constante y regular de registro y sistematización de las acciones 

realizadas para capitalizar aprendizajes en la aplicación efectiva de la ruta. 

 

 Retroalimentación: Propuesta de ajustes y transformaciones de las acciones de los 

componentes. 

 

Para poner en marcha el componente de Seguimiento la comunidad educativa del Instituto 

María Montessori, es necesario: 
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1. Conformar grupos de trabajo: Corresponde al Comité de Convivencia estructurar 

otros grupos que promuevan la participación de la comunidad educativa en el proceso, 

estos estarán conformados en cada una de las instancias: docentes, estudiantes y familias. 

 

2. Ejecutar acciones se seguimiento en el siguiente orden: 

 Establecer criterios para definir las personas responsables del proceso 

 Diseñar protocolos a seguir en la ejecución del proceso 

 Registrar los casos reportados y las estrategias utilizadas 

 Evaluar el impacto de las acciones de manejo de las situaciones 

 Proponer nuevas estrategias, ajustes y mejorar para el manejo de situaciones. 

 

3. Construcción de Indicadores:  Corresponde al Comité de Convivencia Escolar 

construir los indicadores de logros y procesos que permitan evaluar de manera continua 

y sistemática  el avance y el alcance de los objetivos de la implementación de la Ley 

1620 y el Decreto 1965 de 2013. 
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CAPÍTULO 11 

GOBIERNO ESCOLAR  Y OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Artículo 56.  Comunidad Educativa: Según lo dispuesto en el Artículo 6º de la Ley 115 de 

1994 y el Articulo 18 del Decreto 1860 de 1994, la comunidad educativa está constituida por 

las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación 

del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o 

institución educativa.  Se compone de los siguientes estamentos:  

  

1.- Los estudiantes que se han matriculado.  

  

2.- Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los 

alumnos matriculados.  

  

3.- Los docentes vinculados que laboren en la institución.   

 

4.- Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo.  

  

5.- Los egresados organizados para participar.  

  

Artículo 57.  Gobierno escolar: Es el conjunto de órganos que permiten hacer efectiva la 

participación democrática de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, según lo 

disponen el artículo 68 de la Constitución Política, el artículo 142 de la Ley 115 de 1994, la 

Ley 715 de 2001 y los artículos 19 al 25 del Decreto 1860 de 1994. 

 

Artículo 58. Órganos del gobierno escolar: En concordancia con lo establecido en el  

Decreto 1860 de 1994, Articulo 20, el gobierno escolar de la Institución está constituido por: 

 

La rectora, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 

ejecutora de las decisiones del Gobierno Escolar 

 

Consejo Directivo como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y 

de orientación académica y administrativa del establecimiento. 

 

Consejo Académico: como instancia superior para participar en la orientación pedagógica 

del establecimiento. 

 

Artículo 59. La Rectora. Es la representante legal de la Institución Educativa y ejecutora de 

las decisiones del Gobierno Escolar. Cumple, entre otras, las funciones establecidas en el 

Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994: 
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a) Orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar; 

 

b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto; 
 

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento; 
 

d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 

académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria; 
 

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa; 
 

f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico; 
 

g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el manual 

de convivencia; 
 

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor 

del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 
 

i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local; 
 

j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 

del servicio público educativo; 
 

k) Hacer un balance de necesidades para gestionar la solución de estas. 

 

l) Presidir las reuniones de los consejos académicos, directivo, Convivencia Escolar y 

asambleas.  Informar sobre los logros, dificultades y situaciones especiales para buscarle 

solución. 

 

m) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional 

 

 

Artículo 60.  Consejo Directivo. Dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la 

iniciación de clases de cada período lectivo anual deberá quedar integrado el Consejo 

Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones.  Con tal fin, la rectora convocará, con la 

debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones 

correspondientes. Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por períodos de un (1) 

año a excepción del rector.  
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El Consejo Directivo del Instituto Educativo María Montessori estará integrado por: 

 

 La Rectora del plantel, quien lo presidirá y convocará. 

 Dos representantes de los docentes de la institución elegidos por voto en asamblea de 

docentes con sus respectivos docentes. 

 Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres. 

 Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes entre los 

alumnos que se encuentren cursando el último grado. 

 El personero de los estudiantes elegido mediante voto popular. 

 Un representante de los ex alumnos de la institución seleccionado por el Consejo Directivo 

entre sus exalumnos. 

 Un representante de los sectores productivos, que guarden algún vínculo con la institución, 

será seleccionado por el Consejo Directivo. 

 

Las funciones del Consejo Directivo del Instituto Educativo María Montessori, serán las 

siguientes en concordancia con las establecidas en el Decreto 1860 de 1994, Artículo 23: 

 

a. Tomar decisiones para solucionar situaciones que afecten el funcionamiento de la 

institución, excepto las que competen a la Dirección Administrativa del Plantel. 

 

b. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con alumnos del establecimiento educativo, y después de haber agotado 

los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

 

c. Adoptar el Manual de Convivencia y crear el Comité Escolar de Convivencia. 

 

d. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando 

alguno de sus miembros se sientan lesionados. 

 

e. Participar en el planeamiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a las consideraciones de la Secretaría de 

Educación respectiva, o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

 

f. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

 

g. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los 

alumnos que han de incorporarse al Manual de Convivencia. 

 

h. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal. 

 

i. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 
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j. Promover relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

 

k. Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y estudiantes. 

 

l. Conocer de la apelación de las Resoluciones Rectorales que impongan medidas 

sancionatorias a los estudiantes.  

 

m. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los alumnos o sus 

padres de familia en relación con la evaluación o promoción. (Artículo 11 Decreto 1290 

de 2009)  

 

n. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas 

escolares que puedan estar afectando el desempeño de los alumnos, e introducir las 

modificaciones que sean necesarias para mejorar. (Articulo 11 Decreto 1290 de 2009) 

 

o. Aprobar los Costos Educativos, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

p. Darse su propio reglamento 

 

q. Reunirse ordinariamente cuatro veces al año y extraordinariamente cuando sea 

convocado por la Rectora. Levantar acta de todas las reuniones. 

 

Artículo 61.  Consejo Académico:  El consejo académico es un órgano consultivo del 

Consejo Directivo. Su conformación se establece acorde al Artículo 24 del decreto 1860 de 

1994. Es una instancia superior para participar en la orientación pedagógica de la Institución 

en el estudio, modificación y ajuste del currículo, en la organización del Plan de Estudios y 

en la Evaluación Institucional. Está integrado por: El Rector: quien lo preside, Los  

Coordinadores, los directores de cada grupo y docentes de cada área.  Será organizado dentro 

de las cuatro (4) primeras semanas de clases, y presidido y convocado por la rectora de la 

institución.  Debe ser renovado cada año. Cumple con las siguientes funciones: 

 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional;  

 

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes. 

 

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;  

 

d. Participar en la evaluación institucional anual;  
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e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general 

de evaluación;  

 

f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa; 

 

g. Liderar la orientación pedagógica de la Institución; 

 

h. Recomendar políticas para la dotación del material y otros recursos de enseñanza.  
 

i. Conformar y orientar la gestión de las Comisiones de Evaluación y Promoción para la 

evaluación continua del rendimiento de los estudiantes, asignándoles sus funciones y 

supervisar el proceso de evaluación. (Decreto 1290 de 2009.)  
 

j. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores. 

 

 

Artículo 62. Comité Escolar de Convivencia. El Comité Escolar de Convivencia del 

Instituto Educativo María Montessori, es parte de la estructura del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar; es el organismo encardado de apoyar la labor de promoción y 

seguimiento a la Convivencia escolar y la Formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del Manual de 

Convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
 

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:  (Articulo 12 Ley 1620 de 2013) 

 

 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité  

 El personero estudiantil  

 El docente con función de orientación  

 El coordinador cuando exista este cargo  

 El presidente del consejo de padres de familia  

 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.  

Funciones del comité de convivencia y sus miembros: Se adoptan las funciones 

establecidas en el Artículo 13 de la Ley 1620 de 2013.  

 

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

y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  
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2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

3. Promover la vinculación de la institución a estrategias, programas y actividades de 

convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan 

a las necesidades de su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 

acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 

establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definidas en el Artículo 

29 de la Ley 1620, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente 

a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales 

y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido 

en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 

atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema 

y de la Ruta.  

 

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

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

 

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

Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de 

los casos o situaciones que haya conocido el Comité.  

 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

 

Artículo 63. Personero de los Estudiantes:   El personero de los estudiantes será un alumno 

que curse el último grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de 

los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, 

los reglamentos y el manual de convivencia. 

 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al 

de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a 

todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y 
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mediante voto secreto.  Los candidatos a Personero deben gozar de excelentes relaciones 

interpersonales y capacidad de liderazgo y no deben haber recibido sanciones por 

incumplimiento a las normas de convivencia escolar. 

 

Funciones del personero de los estudiantes. 

 

1. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes estudiantiles, 

consagrados en la Constitución Política, en las leyes o decretos reglamentarios y el manual 

de convivencia escolar. 
 

2. Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de responsabilidades, compromisos y 

deberes estudiantiles. 
 

3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus 

derechos y a las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento 

de las obligaciones de los alumnos. 
 

4. Emplear estrategias que permitan la divulgación de las funciones de los líderes 

estudiantiles, de los deberes y derechos de los alumnos. 
 

5. Gestionar ante el rector y/o los diferentes consejos administrativos de la institución, la 

toma de decisiones para proteger los derechos estudiantiles, haciendo solicitudes de oficio 

o a petición de parte. 
 

6. Cuando lo considere necesario apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga 

sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 
 

7. Actuar como fiscal en el Consejo Estudiantil. 

 

Parágrafo: El Consejo Directivo podrá remover de su cargo al Personero cuando ese 

incumpla las normas de Convivencia Escolar o por incumplimiento de sus funciones. El 

suplente asumirá las funciones de Personero o por el contrario se realzará un nuevo proceso 

según lo determine el Consejo Directivo. 

 

Artículo 64.- Consejo Estudiantil.  El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 

colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 

educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el la 

institución. (Artículo 29, Decreto 1860 de 1994). 

 

Artículo 65. Reglamentación para la elección de consejeros estudiantiles. 
 

 Cualidades: Los candidatos a Personero deben gozar de excelentes relaciones 

interpersonales y capacidad de liderazgo y no deben haber recibido sanciones por 

incumplimiento a las normas de convivencia escolar. 
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 El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, será un alumno del 

último grado de educación que ofrece el plantel; ambos deben haber permanecido en el 

colegio como estudiantes al menos los dos años anteriores.  

 

 El consejero del curso.  Es el vocero de cada grupo elegido por sus compañeros mediante 

voto secreto.  Los consejeros de curso formarán el Consejo Estudiantil de la institución. 

 

 Consejo Estudiantil.  Está integrado por todos los consejeros de curso que se eligieron 

popularmente.  Será organizado dentro de las primeras cuatro (4) semanas de clases. 

 

 Formas de elección.  La forma para elegir a los diferentes líderes estudiantiles será por 

procesos democráticos y para un período de un (1) año escolar. 

 

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo primaria, serán 

convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes 

que cursan el tercer grado. 

 

El líder principal será quien obtenga la mayoría de votos en las elecciones, y el suplente 

quien obtenga el segundo lugar en los comicios. 

 

 Condiciones.  Los aspirantes deben presentar, al momento de inscribirse en la Dirección 

del plantel, un plan de trabajo o actividades a desarrollar en beneficio de los estudiantes 

y la institución. 

 

El incumplimiento de las funciones, o cometer falta grave, serán motivos para relevarlo 

del cargo. 

 

Los suplentes asumirán las funciones que correspondan al principal, cuando éste se 

ausente o sea relevado del cargo. 

 

Los líderes estudiantes desarrollarán sus funciones durante el año escolar para el cual 

fueron elegidos y permanecerán en el ejercicio del cargo y funciones hasta cuando se 

elijan los nuevos líderes estudiantiles. 

 

Artículo 66.  Funciones del Consejo Estudiantil: 
 

1. Darse su propia organización interna.   

 

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el 

cumplimiento de su representación. 

 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

 



INSTITUTO EDUCATIVO MARIA MONTESSORI – MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 81 

4. Presentar, a través de su mesa directiva, en forma escrita en la tercera semana siguiente 

a su organización, un cronograma de actividades a la Dirección del plantel para su 

estudio y ubicación en el plan de acciones de la institución. 

 

5. Las demos actividades afines o complementarias con las anteriores que le otorga el 

manual de convivencia. 

 

Parágrafo. El personero actuará como fiscal en el Consejo Estudiantil. 

 

Artículo 67. Funciones de los Consejeros De Curso. El consejero del curso será el vocero 

de cada grupo elegido por sus compañeros a través del voto secreto. 

 

1. Mantener excelentes relaciones con los directivos de curso, profesores y alumnos. 

 

2. Solicitar comedidamente la colaboración de sus compañeros para lograr el efectivo 

cumplimiento de sus funciones y la buena marcha del curso, propiciando la armonía en 

el grupo en pro de sus compañeros y la institución. 

 

3. Fomentar los buenos modales entre sus compañeros y evitar los comentarios y 

actividades que lesionen la dignidad de la persona humana, para propender por una 

educación integral. 

 

4. Inculcar el hábito del estudio en las horas libres, y la disciplina en coordinación con los 

auxiliares de disciplina. 

 

5. Llevar la vocería del curso ante el director de grupo, coordinador, en casos especiales 

ante el director del plantel, con el fin de estudiar buscar soluciones a las necesidades, 

problemas e inquietudes que se presenten en el curso o el centro educativo.  Si estas 

expectativas no son atendidas o solucionadas, presentárselas al personero y/o 

representante de los estudiantes para que las gestionen ante el Consejo Académico o el 

Consejo Directivo. 

 

6. Coordinar con los jefes de aseo de la jornada, que el salón permanezca limpio, decorado 

y ordenado, promoviendo campañas escolares de aseo entre sus compañeros, con el fin 

de preservar el medio ambiente y en buenas condiciones los muebles y enseres del 

respectivo salón de clases y la institución. 

 

7. Motivar diariamente a sus compañeros sobre la importancia de la asistencia, la formación 

y la disciplina en general. 

 

 

Artículo 68. Elección y funciones del Representante de los Estudiantes ante el Consejo 

Directivo. Los estudiantes ante el Consejo Directivo y su suplente serán elegidos por el 

Consejo Estudiantil, mediante votación secreta, de una terna conformada por los estudiantes 

del último grado que se distingan por buen rendimiento académico, solidaridad y 

compañerismo.  El representante cumplirá con las siguientes funciones: 
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1. Presentar iniciativas relacionadas con la adaptación, modificación, verificación del 

Manual de Convivencia de la institución. 

 

2. Participar y presentar iniciativas para la organización de eventos sociales, deportivos, 

culturales, artísticos y comunitarios, de tal forma que no interfieran las actividades 

formativas y cognoscitivas. 

 

3. Propiciar el desarrollo de actividades para fomentar la práctica de los valores humanos 

y sociales con el fin de buscar la participación responsable, justa y democrática de los 

compañeros en la vida y el gobierno escolar. 

 

4. Presentar propuestas sobre metodologías o formas utilizadas para desarrollar y evaluar 

los aspectos formativos y cognoscitivos. 

 

5. Participar en la solución de dificultades técnico-pedagógicas presentadas y que afecten 

a la comunidad en forma parcial o total, debido a relaciones interpersonales, grado de 

idoneidad o responsabilidad de un agente educativo. 

 

6. Organización del funcionamiento del Consejo de Estudiantes, en el cual actuará como 

presidente.  Debe presentar un plan y cronograma de sus actividades, a la Dirección del 

plantel dos semanas después de su elección para ubicarlos en el calendario institucional. 

 

7. Buscar estrategias para la divulgación de sus funciones y así cumplir con el papel de 

orientador y vocero de sus compañeros. 

 

 

Artículo 69. Asamblea de Padres de Familia. La asamblea general de padres de familia 

está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento educativo quienes 

son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso 

educativo de sus hijos.  Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por 

convocatoria del Rector del establecimiento educativo (Artículo 4, Decreto 1286 de 2005). 

 
Articulo 70. Consejo de Padres de Familia.  Constituido según el Artículo 5 del Decreto 

1286 de 2005, es un órgano de participación de los padres de familia cuyo objetivo es 

asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad 

del servicio. La conformación del consejo de padres es obligatoria. 

 

Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los 

grados que ofrezca el establecimiento educativo. Durante el transcurso del primer mes del 

año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, la Rectora 

convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el consejo de padres 

de familia.  

 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se 

efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por 
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ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora 

de iniciada la reunión.  

 

Funciones del Consejo De Padres De Familia 
 

1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.  

 

2.  Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES.  

 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 

distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.  

 

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados.  

 

5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 

aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 

autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 

los derechos del niño.  

 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa.  

 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la Ley.  

 

8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.  

 

9. Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación de acuerdo con 

Sistema Institucional de Evaluación. 

 

10. Presentar propuestas de modificaciones del PEI, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

1860. artículos 14, 15,16. 

 

11. Elegir al representante de los padres de familia ante el Consejo Directivo.  
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Artículo 71. Asociación de Padres De Familia. La asociación de padres de familia es una 

entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión 

libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en la institución.  
 

 

El procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 

1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya 

inscrito ante la Cámara de Comercio.  

 

La organización, finalidades, manejo de recursos y prohibiciones se regirán por lo establecido 

en los artículos 9,10, 11 y 12 del Decreto 1286 de 2005. 

 

Artículo 72. Comités de Apoyo: Son comités dinamizadores, encargados de organizar 

actividades complementarias que busquen el desarrollo integral del educando, con la 

participación dinámica de todos los estamentos educativos. Se organizarán cada año escolar 

seis (6) comités, conformados por docentes, padres de familia y estudiantes.  Cada comité 

constará de cinco miembros: dos docentes, 1 padres de familia y dos estudiantes. 

 

Todos los docentes del plantel deben hacer parte del comité que seleccione voluntariamente 

los estudiantes.  De 3º  a 5º  grado escogerán sus representantes a los diferentes comités en 

forma democrática. 

 

La organización de los comités de apoyo se hará en la tercera semana del primer mes de 

clases, bajo la inspección de la rectora y la coordinadora. 

 

1. Comité Sociocultural: Corresponde a este comité promover, planear y desarrollar 

actividades relacionadas con cumpleaños, despedidas, clausuras, campañas de 

solidaridad. 

 

Realizar actos culturales como conferencias sobre literatura y folclor, presentar grupos de 

teatro y folclóricos, concurso de pintura, dibujo, danzas, grupos instrumentales, etc. 

 

2. Comité De Recreación Y Deporte: Corresponde a este comité promover, planear y 

desarrollar actividades como competencias atléticas, campeonatos, juegos recreativos, 

conferencias y talleres relacionados con la recreación v deporte. 

 

3. Comité Cívico: Corresponde a este comité promover, planear y desarrollar actividades 

como competencias atléticas, campeonatos, juegos recreativos, conferencias y talleres 

relacionados con la recreación y deporte. 

 

También corresponde a este comité estar atento a los elementos necesarios para realizar las 

izadas de bandera: condecoraciones, bandera, micrófono, libros de acta, etc. 

 

4. Comité De Finanzas: Tiene por finalidad organizar actividades tendientes a conseguir 

recursos económicos para la realización de eventos socio - culturales o adquisición de 
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materiales deportivos, didácticos o cualquier otro que se requiera en la institución para un 

mejor bienestar del estudiante. 

 

5. Comité De Salud: Corresponde a este comité realizar campañas para la recolección de 

medicamentos y organizar el botiquín general de la institución.  Además debe: 

 

 Organizar conferencias sobre relaciones humanas, orientación sexual, etc. 

 Campañas para prevenir parásitos, caries, accidentes, deberes y derechos de la familia, 

etc. 

 Realizar actividades complementarías: campañas sobre cuidado del medio ambiente, aseo 

y decoración, arborización, cuidado de útiles personales y de la institución, presentación 

personal. 

 

6. Comité Pedagógico: Estará conformado por docentes y tendrá como función proponer, 

planear y desarrollar acciones orientadas a la capacitación y perfeccionamiento docente a 

través de la realización de talleres pedagógicos, conferencias, seminarios, etcétera. La 

Rectoría del plantel apoyará estas acciones aportando los recursos necesarios y ajustados 

al presupuesto de la institución. 
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CAPITULO 12 

NORMAS QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
 

Artículo 73. Servicio de Transporte. Los padres de familia que necesiten el servicio de 

transporte para sus hijos pueden contratarlo con terceros. Pero deben tener en cuenta el 

cumplimento de las siguientes normas: 
 

 Antes de contratar el servicio, verifique las referencias de la persona que tendrá la 

responsabilidad de transportarle a su hijo (a), esta debe reunir los requisitos de idoneidad 

y responsabilidad necesarios para tan importante labor. 
 

 Cumplir con los horarios de entrada y salida de los educandos. 
 

 No dejar los niños solos en la Puerta de la institución. La persona responsable de traerlos 

debe entregarlos personalmente a la Profesora encargada de la vigilancia.  Si llega tarde 

debe presentar sus excusas. 
 

 Cumplir con las normas de tránsito, estacionándose en el lugar adecuado, no pite 

innecesariamente a su llegada, ya que le corresponde bajarse a buscar a los niños que 

transporta. 

 

 El conductor no debe entrar a la institución a buscar a los estudiantes al aula, usted debe 

esperarlos fuera y solicitarlos a la Profesora o Portero. 

 

 Cuando no pueda prestar el servicio de transporte, notificar con tiempo a los padres. 

 

 Estamos educando en valores, debemos dar ejemplo a nuestros educandos, utilice 

vocabulario adecuado, espere con paciencia, el respeto y la responsabilidad son 

fundamentales para las buenas relaciones interpersonales. 

 

 El personal que labora en la institución merece respeto y distinción en el trato. No 

permitimos gritos, ni palabras insultantes que afecten la dignidad personal e institucional.  
 

 Ser tratado por el personal que labora en la institución, con la distinción y respeto que 

toda persona merece. Cualquier inconveniente le agradecemos comunicarlo a la Rectoría 

del plantel. 
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CAPÍTULO 13 

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 

 

Artículo 74. Definición y Objetivos del servicio social estudiantil 

Definición: El Servicio Social del Estudiante  es una práctica pedagógica que desarrolla una 

institución educativa dirigida a que los educandos puedan establecer contacto con la realidad 

social de su medio facilitándole los elementos que les permitan adelantar acciones que 

tienden a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, en cumplimiento de normas 

vigentes emanadas del Ministerio de Educación. 
 

El servicio social debe ser una acción en la cual se conjugan la teoría y la práctica. En la 

primera, se darán las herramientas conceptuales que posibiliten la adecuada interpretación de 

la realidad social con las cuales el estudiante pueda asumir su rol de agente de cambio; en la 

segunda, se darán una serie de actividades (trabajos de campo) tendientes a mejorar las 

situaciones de dificultad detectadas en las comunidades a las cuales se asignan. 
 

La institución diseñará el Proyecto de Servicio Social  del Estudiante en consenso con la 

directiva, coordinadores, docentes, padres de familia y estudiantes y lo enviará a la Secretaria 

de Educación respectiva. 

 

Objetivos: 

 Contribuir a que los jóvenes adquieran una visión objetiva de la realidad socio económica 

de su comunidad, sobre todo, de aquella parte de la población  que vive en condiciones de 

marginalidad. 

 Canalizar el dinamismo de los jóvenes hacia una mayor participación en la solución de la 

problemática comunitaria 

 Contribuir a la  formación e una identidad colectiva, a fin de abrir espacios de reflexión 

que permitan a los educandos una mejor interpretación de la realidad social. 

Artículo 75. Fundamento Legal: De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 

y 39 del Decreto 1860 de 1994, es obligación de los estudiantes de educación media durante 

los dos grados de estudio – 10º y 11 -, prestar el servicio social estudiantil; servicio que hace 

parte del currículo y por ende del proyecto educativo institucional del establecimiento 

educativo y es requisito indispensable para obtener el título de bachiller – artículos 2 y 7 

Resolución 4210 de 1996. 
 

La Ley 115 de 1994 antes mencionada, concibe el servicio social estudiantil obligatorio como 

un componente curricular exigido para la formación integral del estudiante en los distintos 

niveles y ciclos de la educación formal por constituir un programa que contribuye a la 

construcción de su identidad cultural, nacional, regional y local, que en armonía con lo 

dispuesto en el artículo 204 de la misma ley, se constituye en un mecanismo formativo que 

permite el desarrollo del proceso educativo de los educandos, no sólo en el establecimiento 

educativo, sino también en el contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad. Con la 

expedición de la Resolución N° 4210 de septiembre 12 de 1996 “Por la cual se establecen 
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reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil 

obligatorio”, el Gobierno Nacional establece reglas generales para la organización y el 

funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio que deben ser tenidos en cuenta por 

los establecimientos educativos estatales y privados, para cumplir el propósito fundamental 

de integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de educación media académica o 

técnica, con el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través de proyectos 

pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente, la solidaridad, la 

participación, la protección, conservación y mejoramiento del ambiente y la dignidad y 

sentido del trabajo y del tiempo libre. 
 

Artículo 76. Obligatoriedad: El S.S.E. es un requisito indispensable para que el estudiante 

de los últimos niveles de la media, pueda optar el título de Bachiller, su prestación no es 

recuperable.  El estudiante que en el cronograma establecidos por el instituto educativo no 

cumpla con este requisito, o lo haga en forma incompleta no le será entregado su diploma 

(Art. 8 Resolución 12505 de 1987) deberá comenzar un nuevo trabajo asignado y supervisado 

esta vez por la Coordinación.  

 

Artículo 77. Compromiso de los estudiantes. Los estudiantes asumen los sigueintes 

compromisos en desarrollo del S.S.E. 
 

 Participar en la elaboración del plan del subproyecto en el cual se compromete 

 Llegar a tiempo a todas las actividades programadas, sean estas de desarrollo del S.S.E. 

de capacitación, de evaluación o cualquier otra que tengan que ver con el cumplimiento 

del programa. 

 Elaborar el Material o los informes que se le asigne el coordinador del programa en su 

plantel. 

 Utilizar correctamente y devolver en perfecto estado el material prestado por el plantel o 

por la institución de apoyo para el desarrollo de las actividades  

 Adoptar durante el desarrollo del S. S. E. una actitud acorde con su condición de persona 

educada que presta un servicio a la comunidad 

Artículo 78. Sanciones: El estudiante quedará excluido del S.S.E. y por tanto deberá 

desarrollar un nuevo trabajo cuando: 

 Registre tres (3) inasistencias o retardos sin causa que lo justifique plenamente, sean a 

las actividades propias de su sub proyecto o a las programadas por la Institución a la cual 

fue asignado. 

 No entregar oportunamente los trabajos e informes asignados o solicitados por la 

institución de apoyo donde esté trabajando o por la coordinación del S.S.E. del plantel. 

 Cuando asuma comportamientos contrarios a las normas establecidas en el Manual de 

Convivencia e incurra en situaciones que alteran la Convivencia Escolar, tipo II y/o III. 
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CAPITULO 14 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

Artículo 78. Se desarrollarán programas que ayuden a la expresión de la vivencia escolar, 

las expectativas pedagógicas y a la utilización correcta de los medios de comunicación 

masiva, para esto realizaremos:  
 

a. Periódico escolar: este nos permitirá la expresión de las ideas de los estudiantes, docentes 

y administrativos, éste será de libre circulación y aparecerá por lo menos una vez en el 

año, para ello se formará un comité editorial quien evaluará los artículos informativos, 

literarios y críticos. 

 

b. Circulares: Medio de comunicación de carácter informativo dirigido a un grupo de interés.  

Las circulares son generadas por rectoría, coordinadores, directores de grupo, jefes de área 

o personal autorizado por la rectoría. 

 

c. Internet: Este servicio facilita la consulta, la información para el personal docente, 

administrativos y estudiantes, bajo normas de seguridad establecidas por la rectoría. 

 

d. Página web: es un punto de encuentro para toda la comunidad educativa y a todo el 

personal interesado en conocer la institución en sus diferentes aspectos. La rectoría de la 

institución es responsable de su actualización y delega a la persona se encargará de 

mantener el sitio interactivo del colegio www.insmariamontessori.edu.co 

 

e. Carteleras, pancartas y periódicos murales: es un medio de expresión escrita y gráfica  

donde los estudiantes, docentes y administrativos publicarán diversas informaciones 

académicas, culturales, ecológicas, sociales, espirituales, administrativas entre otros. 

 

f. Emisora escolar: la emisora escolar transmitirá música e información de interés para la 

comunidad educativa realizando un buen manejo de sistema de amplificación que tiene la 

institución. 

 

g. Revista o Periódico: contiene información académica, salud, tips, literaturas, eventos, 

entre otros que se realizará de manera anual y en común acuerdo con el comité editorial 

del periódico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insmariamontessori.edu.co/
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CAPITULO 15 

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y OTROS SERVICIOS 
 

Artículo 79. La institución educativa María Montessori para el aprovisionamiento a los 

estudiantes de material didáctico y la prestación de otros servicios, establece los siguientes 

encargos: 

 

a. Uniformes: La institución tiene convenio con empresas proveedoras de los uniformes 

para facilitar así la compra y adquisición del mismo. Los zapatos, medias y bolsos pueden 

ser adquiridos libremente por el padre de familia en los almacenes de comercio. 

 

b. Textos y útiles escolares:  Al momento de la matricula se les entregará a los estudiantes 

un Listado con los Textos, materiales y útiles escolares a utilizar por el estudiante durante 

el año escolar, los cuales puede adquirir las librerías, la institución no se responsabiliza en 

la venta de útiles, salvo que el libro no se encuentre en dichas papelerías y deba ser vendido 

directamente en el plantel. 

 

c. Material Pedagógico elaborado por docentes: Los directivos y docentes podrán 

elaborar guía pedagógicas y cuadernillos de ejercicios por áreas que podrán ser 

reproducidas y vendidas a los estudiantes en las instalaciones del colegio. 

 

d. Seguros de vida y salud:  Es obligación del padre de familia entregar en el proceso de 

matrícula el certificado del servicio de salud según lo establece la Ley 100 de 1994. Sin 

embargo, siendo responsabilidad de la institución velar por la integridad física de sus 

estudiantes contratará con una Empresa reconocida la adquisición de una póliza de seguros 

de accidente. Los padres de Familia contribuirán de manera voluntaria para cubrir los 

costos de esta póliza. 

 

e. Transporte Escolar: La institución no presta directamente el servicio de transporte 

escolar, este es responsabilidad del padre de familia.   

 

f. Restaurante y Tienda Escolar: Este servicio es prestado por particulares dentro de las 

instalaciones del colegio, con las normas y recomendaciones de los directivos del plantel. 
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CAPITULO 16 

REGLAMENTO PARA USO DE LA BIBLIOTECA, SALA DE INFORMATICA, 

AUDIOVISUALES Y LABORATORIO 

 

Artículo 80. Uso de la Biblioteca y sala de audiovisuales: La institución cuenta con una 

biblioteca y una sala de audiovisuales, dotada con material pedagógico, equipos y mobiliario  

que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.   

 

La finalidad principal de la biblioteca  y sala de audiovisuales es proporcionar a los docentes, 

estudiantes, personal directivo y administrativo el material existente con el fin de fortalecer 

el proceso formativo académico y actitudinal.  

 

La Biblioteca presta sus servicios durante la jornada escolar y sus usuarios deben  cuidar el 

material bibliográfico y equipos audiovisuales, evitando su deterioro, haciéndose responsable 

del material en préstamo y tendrán la obligación de regresarlo en la oportunidad debida. 

 

En cualquier caso del préstamo de libros o equipos de la institución, que sufran deterioro, 

daños o pérdida, el usuario deberá reponerlo en iguales o mejores condiciones. 

 

Para conservar un ambiente agradable en este espacio se prohibe el ingreso o consumo de 

alimentos, chicles, bebidas, cigarrillos, etc., asi mismo la mala utilización del servicio, el mal 

comportameinto y daño  a los libros, materiales audiovisuales y mobiliario se consideran 

faltas graves a las normas de convivencia y serán tratadas como tales. 

 

Artículo 81. Uso de laboratorios y sala de informática: El laboratorio y sala de 

informaática prestan sus servicios durante la jornada escolar y sus usuarios deben  velar por 

el cuidados de los equipos de la sala de informática y de los elementos de labortorio, así como 

mantener el orden y la limpieza de estas áreas. Estas áreas estarán bajo la responsabilidad de 

los docentes de Técnologia e Informática y Biología, Quimica y Fisica. 

 

Los estudiantes deben ingresar, permancer y salir siempre acompañados del profesor de la 

asignatura en forma ordenada y silenciosa; no consumir alimentos, bebidas, cicles o 

cigarrillos; no propiciar ni participar en actos de indisciplina; utilizar los equipos y materiales 

bajo la supervisión del profesor; cumplir con el reglamento propio del área que el profesor 

les de a conocer y que permanece en lugar visible. 

 

Tanto como el personal docente como admnistrativo, sin excepción, deben ser  autorizados 

por el profesor responsable de la Sala de Informática y Laboratios para ingresar y utilizar los 

equipos y elementos de los mismos, en caso de que éste no se encuentre asumirá esta 

responsabilidad del Rector o Coordinador. 
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CAPITULO 17 

CALIDAD, CONDICIONES Y COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

Artículo 82. Calidad y Condiciones del servicio. El servicio educativo será prestado por la 

institución suministrando las herramientas técnicos pedagógicos necesarios para un servicio 

educativo de calidad, de acuerdo a las normas legales vigentes: 
 

 Aulas en óptimas condiciones de iluminación y ventilación. 

 Silletería y muebles en excelentes condiciones 

 Material Didáctico actualizado y en óptimas condiciones. 

 Material de Apoyo a la labor docente: como televisor, DVD, VHS; videos, amplificador, 

grabadoras, video beans, entre otros. 

 Sala de Computación con conexión a Internet 

 Laboratorio Integrado de Ciencias 

 Biblioteca. 

 Sala de Audiovisuales 

 Tienda Escolar 

 Área Recreativa y deportiva, con la dotación apropiada para sus fines. 

 Talento humano con formación pedagógica  y especializada. 

 

Artículo 83.  Normas y Reglamentos:  El servicio educativo se prestará de acuerdo a las 

normas establecidas en este Manual de Convivencia y los Padres de Familia al firmar la 

Matrícula y el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, estarán aceptándolas. 

 

Artículo 84. Manejo de datos personales. La institución, garantiza la protección de 

derechos como el Habeas Data, la privacidad, la intimidad, el buen nombre y la imagen, con 

tal propósito todas las actuaciones se regirán por principios de buena fe, legalidad, 

autodeterminación informática, libertad y transparencia. La reglamentación se encuentra en 

el Manual de Política de Manejo de Datos Personales de la institución.  

 

Artículo 85.  Periodos de clases, jornada escolar e intensidad horaria 
 

 Se organizará el año escolar en dos periodos lectivos semestrales  de 20 semanas de 

duración cada uno. Iniciando actividades académicas en el mes de febrero y  culminando  

en el mes de Noviembre. El  periodo de  vacaciones semestrales estudiantiles será acorde 

a lo estipulado por las autoridades competentes. 

 
 El servicio educativo será prestado en  jornada diurna: mañana y tarde. En la Jornada de 

la Mañana el Nivel de Educación Básica y Media, en la Jornada de la Tarde el nivel 

Preescolar. 

 

 La intensidad horaria tendrá una duración de 27.5 horas semanales para la Educación 

Básica Primaria, 35 horas semanales para la Básica secundaria y Media,  y 20 Horas para 

el nivel preescolar.  Este horario corresponde a actividades pedagógicas relacionadas con 

el desarrollo de asignaturas, proyectos pedagógicos y actividades lúdicas. 
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El rector de la institución organizara la jornada académica de acuerdo a un horario que 

deben cumplir los estudiantes y profesores. 

 

Artículo 86.  Períodos Académicos: El año escolar se dividirá en cuatro períodos 

académicos, durante el primero se llevará a cabo una jornada de Aprestamiento y Nivelación, 

con una duración de 1 semana, el profesor elaborará un diagnóstico inicial de los educandos 

a su cargo, rendirá un informe y se realizarán reuniones informativas a los Padres de Familia. 

Los cuatro períodos académicos se dividen en tiempos iguales del año escolar. Al finalizar 

cada período se rendirá informe a los padres de familia, al igual que un informe final conjunto 

que incluirá una evaluación integral del rendimiento del educando para cada área durante el 

año. (SIE Decreto 1290 del 2009).  Se realizarán reuniones informativas especiales con los 

Padres de Familia de los estudiantes que presenten dificultades académicas y disciplinarias 

con el propósito de buscar mecanismos conjuntos de superación. 

 

Artículo 87.  Reuniones de Padres de Familia: Queda establecido realizar dos Asambleas  

Generales de Padres de Familia, una en el mes de Marzo y otra en el mes de Noviembre y 3 

reuniones a nivel de cada grado, cuya asistencia por parte del Padre de familia o Acudiente 

es obligatoria y no puede delegar esta responsabilidad en un tercero.  Además de la 

obligatoriedad de asistir a las citaciones y reuniones extraordinarios que se le cite para atender 

las informaciones sobre el desarrollo académico y formativo de su hijo o acudido. El padre 

de familia o acudiente solicitará cita previa al rector, coordinador o docente para dialogar 

sobre aspectos académicos o disciplinarios. 

 

Artículo 88.  Costos Educativos: La prestación del servicio educativo tiene unas 

contraprestaciones económicas que deben ser cubiertas por quienes libremente contraten el 

servicio: El instituto Educativo María Montessori, contempla en su Manual de Convivencia 

los costos educativos. De acuerdo con las disposiciones del decreto 2253 de 1995, los costos 

educativos incluyen los siguientes conceptos: 

 

 Valor Matricula: Suma anticipada que se paga una vez al año al momento de formalizar 

la vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el establecimiento privado 

cuando esta vinculación se renueva, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 

115 de 1994 cuyo valor no podrá ser superior al 10% de la tarifa anual adoptadas por el 

establecimiento educativo conforme a la ley. 

 

 Valor Pensión: Cobro Periódico mensual. Se pagan diez meses de Febrero a Noviembre 

inclusive. La pensión se cancela los Cinco (5) primeros días del respectivo mes. A los 

padres de familia que presenten mora en el pago no se les expedirá ningún tipo de 

certificación, ni se les entregarán informes evaluativos. 

 

 Devoluciones por concepto de matrículas y mensualidades 

A los alumnos que antes de iniciar el año escolar cancelen su matrícula se les devolverá 

el 80 por ciento del valor pagado a la fecha. Comenzadas las clases no hay devolución. 

Si el alumno asiste, aunque sea a una clase, deberá hacer el pago de la mensualidad 

correspondiente. Si el alumno ha hecho el pago de cuotas anticipadas, se le hará la 

devolución total de los meses pagados.  
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Para cancelar el contrato de matrícula, antes de finalizar el año escolar, se tendrá en 

cuenta el siguiente procedimiento:  

El acudiente debe presentar carta que justifique la causa y firmar el registro de retiro. 

Tendrá que estar al día con la mensualidad del mes en curso al momento del retiro. Si el 

acudiente no oficializa la cancelación de la matrícula vencido el mes se causara el cobro 

de dicho mes, así  el estudiante no haya asistido. Si el padre de familia queda en mora 

con el pago de una o más mensualidades, la institución hará cobro jurídico de la deuda. 

 

 Cobro Periódicos: Los cobros relacionados con el Restaurante Escolar y el Transporte 

se contratan directamente con las Empresas Particulares o Personas Independientes que 

vienen prestando este tipo de servicios. El Colegio supervisará la calidad y oportunidad 

del servicio prestado. 

 

 Otros Cobros Periódicos: Los otros cobros en el Instituto Educativa María Montessori 

se definen como los pagos que deben realizar los Padres de Familia por actividades 

relacionadas directamente con la prestación servicio educativo, estas son:  

 

 Inscripción de estudiantes nuevos: se cancela una vez cuando se hace solicitud de 

ingreso a la institución. Si el estudiante no es admitido no se reembolsará el valor 

pagado. 

 Manual de convivencia: se cancela al momento de cancelar la matricula  

 Fotocopias de material de estudios, talleres y evaluaciones 

 Carnet estudiantil 

 Libreta de pensiones 

 Agenda Escolar 

 Sistematización de notas 

 Proyectos pedagógicos: 

 Cursos PREICFES a partir de Noveno Grado 

 Evaluaciones  externas 

 Salidas pedagógicas 

 Servicio Social Estudiantil 

 Derecho a grado 

 Seguro estudiantil 

 Certificados y constancias 

 

 Incrementos:  Las alzas en los Costos Educativos, se establecerán de acuerdo a las normas 

legales. 
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COSTOS EDUCATIVOS 2014      

RESOLUCION 11951 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013    

       

BASE COSTOS  COSTOS 
AUMENTO MATRICULAS  Y PENSIONES 2014 

 %  % 
COSTO  
ANUAL  

MATRICULA 
10% PENSION  

Prejardin 
         
1.796.603  3,0% 

              
53.898  

        
1.850.501  

          
185.050  

          
166.545  

Jardín - Transicion 
         
1.796.603  3,7% 

              
66.474  

        
1.863.077  

          
186.308  

          
167.677  

Primero (trans.2013) 
              

1.796.603  3,7% 
              

66.474  
        
1.863.077  

          
186.308  

          
167.677  

Segundo(1°/2013) 
         
1.642.694  3,7% 

              
60.780  

        
1.703.474  

          
170.347  

          
153.313  

Tercero (2°/2013) 
         

1.352.063  3,7% 
              

50.026  
        
1.402.089  

          
140.209  

          
126.188  

Primaria 4°-5° 
         

1.102.439  3,7% 
              

40.790  
        
1.143.229  

          
114.323  

          
102.891  

Bachillerato 6°-7o 
         
2.750.000  3,7% 

            
101.750  

        
2.851.750  

          
285.175  

          
256.658  

Bachillerato 8°-11° 
         
2.133.071  3,7% 

              
78.924  

        
2.211.995  

          
221.199  

          
199.080  

       

       

OTROS COBROS 2014:            

 CONCEPTOS  
 

PREESCOLAR  
 PRIMARIA  

 
BACHILLERATO  

6o - 11o 

 FOTOCOPIAS DE GUIAS DE ESTUDIO, 
TALLERES Y EVALUACIONES  

    
  

            
60.000  

           
60.000             60.000  

 SISTEMATIZACION DE NOTAS  
            
40.000  

           
40.000             40.000  

 PROYECTOS PEDAGOGICOS  
            
40.000  

           
40.000             50.000  

 AGENDA ESCOLAR  
  

           
20.000             20.000  

 MANUAL DE CONVIVENCIA  
              
5.000  

             
5.000               5.000  

 TOTAL        
                 
145.000  

                
165.000  

                
175.000  
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CAPÍTULO 18 

REFORMA Y VIGENCIA 

 

Artículo 89. Reforma. Este manual, una vez adoptado por el Consejo Directivo, podrá ser 

modificado por un comité donde estén representados cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa y legalizado mediante acuerdo del Consejo Directivo. 

 

Artículo 90. Vigencia.  Este Manual de Convivencia tendrá vigencia a partir de la fecha de 

su adopción por parte del Consejo Directivo y dado a conocer a la comunidad educativa. 

 

Publíquese y Cúmplase  

 

Dado en Riohacha, a los 10 días del mes de marzo de 2014 

 

Adoptado por el Consejo Directivo Mediante Acta No 002 del   de 2014 


