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PRESENTACIÓN 

El presente Manual de convivencia se constituye en una parte fundamental del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de la Institución Educativa Harold Eder. En él se definen las normas de 
comportamiento de los miembros de la comunidad educativa en pro de un ambiente escolar en paz y 
armonía, se promueven y defienden los derechos constitucionales, los derechos humanos, los derechos 
humanos sexuales y reproductivos, la ley de infancia y adolescencia, la ley de convivencia escolar, la 
cátedra de la paz, entre otros. 

En el Manual de Convivencia se especifican las normas que rigen los comportamientos y actitudes 
esperados en los miembros de la comunidad educativa en el entorno escolar, las situaciones que facilitan 
o interfieren o con el orden y la convivencia escolar, las alternativas de resolución pacífica de conflictos, 
las rutas de atención, el uso de espacios y recursos institucionales y las que regulan el desarrollo de los 
procesos pedagógicos. 

El Manual de Convivencia es de obligatorio cumplimiento para los miembros de la comunidad educativa 
de la Institución Educativa Harold Eder: Sede Harold Eder, Sede José Manuel Groot, Sede Eduardo Santos, 
Sede Vicente Escobar López; en las jornadas: mañana, tarde y noche; en todos los grados y ciclos de 
formación. 

Previo a su aprobación, por parte del Consejo Directivo, se realizó el análisis y la concertación de su 
contenido por parte de los estamentos de la comunidad educativa: directivos docentes, docentes, 
personal administrativo, estudiantes y padres de familia, mediante su directa participación o a través de 
sus representantes. 

Para la modificación del Manual de Convivencia se deben emplear los mecanismos que el mismo 
contempla. 

Te invitamos a conocerlo, divulgarlo y ponerlo en práctica.      
 

 

Comunidad Educativa 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAROLD EDER 
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MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA HAROLD EDER 

CAPÍTULO I. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 01. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAROLD EDER 

La Institución Educativa Harold Eder, a través de su Proyecto Educativo Institucional, ofrece a la 
comunidad Palmirana formación integral: académica y técnica comercial y sistemas, para lograr 
ciudadanos con alto grado de compromiso personal y social, líderes renovadores y 
competitivos, con un proyecto de vida que les genere oportunidades de progreso. 

ARTÍCULO 02. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAROLD EDER 

La institución educativa Harold Eder  prestará un servicio de  calidad a la comunidad educativa. 
Contará con el personal idóneo y una planta física adecuada. Los egresados serán ciudadanos 
íntegros fortalecidos en los valores: responsabilidad, respeto y sentido de pertenencia, con alto 
grado de sensibilidad frente a los problemas sociales. Serán competentes en el área comercial y 
sistemas. 

ARTÍCULO 03. VALORES INSTITUCIONALES 

Acuerdos que inspiran y rigen la vida de la entidad, orientados a asegurar la eficiencia, 
integridad, transparencia y el logro de sus objetivos corporativos. Tienen carácter obligatorio 
por ser acuerdos de comportamiento, razón por la cual deben ser compartidos por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

1. EL RESPETO 
La palabra respeto proviene del latín “respectus” y significa “atención” o “consideración”, el 
respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien  o a algo. El 
respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. 
El respeto es un valor que permite a la persona reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 
cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio 
y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 
El  respeto  institucionalmente se evidencia  en las siguientes  acciones: 
a. Respeto por la persona como tal, sus derechos, pertenencias, espacios, opiniones  y  

particularidades. 
b. Respeto por las normas establecidas en el manual de convivencia.  
c. Respeto por  el entorno social, cultural y  natural que conlleva a:  
d. La conservación del ambiente, plantas, animales, fuentes de recursos renovables, y con ello,  

las buenas practicas ecológicas como el manejo de residuos sólidos. 
e. El cuidado y conservación de la planta física, muebles, equipos, materiales, herramientas,  

entre otras.  
Cuando una persona  se apropia del valor del respeto  favorece su autoestima, se respeta así 
misma; es tolerante, acepta al otro,  sus ideas, juicios y acciones;  es solidario, capaz  de mirarse 
en los demás  y demostrar empatía, benevolencia y aceptación. 
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2. LA RESPONSABILIDAD 
Según la RAE -Real Academia Española- “la responsabilidad es la habilidad del ser humano para 
medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y 
libertad”. 

Por lo tanto, una persona responsable es aquella que desarrolla una acción en forma consciente 
y que puede ser imputada por las derivaciones que dicho comportamiento posea. De este 
modo, la responsabilidad es una virtud presente en toda persona que goce de su libertad. 

Institucionalmente la responsabilidad  va desde el cumplimiento mismo del rol que desempeñe 
dentro de la comunidad educativa, el cual está  muy bien estructurado en los perfiles, manual 
de funciones y código de ética de la I.E, Manual de convivencia y cada una de las 
reglamentaciones que se generen para el ejercicio de la sana convivencia. 

La responsabilidad de cada individuo repercute  en la imagen que proyecta la institución a la 
comunidad.  

3. SENTIDO DE PERTENENCIA 
El sentido de pertenencia significa arraigo a algo que se considera importante, como las 
personas, cosas, grupos, organizaciones o instituciones, que contribuye a alejar o atenuar la 
soledad, el egoísmo y  la indiferencia, permitiendo  crear  sentimientos de  afecto, motivación, 
superación y tenacidad frente a una meta común. 

El sentido de pertenencia, es la satisfacción de la persona al sentirse parte integrante de 
nuestra institución educativa. De este modo, se siente identificado con el resto de los 
integrantes, a quienes entiende como pares. 

El sentir   que se es parte de la Institución   favorece el ejercicio de las actividades que se han 
asignado  legal o moralmente, con eficiencia, eficacia y efectividad, con un alto compromiso 
humano. 

Gracias a este valor la Institución adquiere su verdadera identidad como referente cultural, 
social, académico y deportivo  dentro  de la comunidad. 

Con sentido de pertenencia se logra un ambiente sano,  acogedor,  que repercute en el buen 
desarrollo integral de la persona. 

ARTÍCULO 04. POLITICA DE CALIDAD 

La Institución Educativa Harold Eder, se compromete a ofrecer un servicio de calidad y 
formación integral: académica y técnica comercial y sistemas; mediante un Proyecto Educativo 
Institucional, una planta física adecuada y un ambiente agradable de estudio y trabajo, 
gestionando los recursos y la capacitación idónea del talento humano, con una efectiva 
planeación estratégica, el compromiso de todos y excelente comunicación, teniendo en cuenta 
el mejoramiento continuo, para que se refleje en el proyecto de vida de sus integrantes. 
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 05. MARCO LEGAL  

El presente Manual o Reglamento de Convivencia se rige por las normas legales vigentes: 
1. CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA 1991  
2. DECRETO 1038 de 2015 -Cátedra de la Paz- 
3. DECRETO 1278 de 2002 -Estatuto de Profesionalización Docente-  
4. DECRETO 1286 de 2005 -Participación de los Padres de Familia- 
5. DECRETO 1290 de 2009 -Evaluación del aprendizaje y Promoción de los Estudiantes- 
6. DECRETO 1860 de 1994 -Aspectos Pedagógicos y Organizativos de la Ley de Educación- 
7. DECRETO 1965 de 2013 -Reglamenta la ley 1620 de Convivencia Escolar-  
8. DECRETO 3011 de 1997 -Educación de Adultos-  
9. DIRECTIVA MINISTERIAL 14 de 2004 -Orientaciones para la Administración de Programas de 

Alfabetización y Educación Básica y Media de Jóvenes y Adultos- 
10. LEY 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia  
11. LEY 115 de 1994 o Ley General de la Educación  
12. LEY 1620 de 2013 -Sistema Nacional de Convivencia Escolar-  
13. LEY 599 –Código Penal Colombiano- 
14. LEY 1952 DE 2019 - Código General Disciplinario 
15. RESOLUCIÓN 15683 DE 2016 – Manual de Funciones directivos y docentes- 
16. RESOLUCION 4210  DE 2016 - Servicio Social Estudiantil Obligatorio- 

ARTÍCULO 06. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

1. Reconocer recíprocamente los derechos fundamentales de los integrantes de la 
Comunidad Educativa como son: Libertad, Igualdad y Dignidad, los cuales se contemplan 
dentro del marco legal y constitucional. 

2. Propiciar espacios y conformar grupos de apoyo para la resolución de conflictos a nivel de 
grupos de estudiantes y de docentes. 

3. Promover el desarrollo consciente, equilibrado y responsable de los estudiantes como 
miembros de una comunidad. 

4. Promover la práctica de valores individuales y sociales dentro y fuera de la Inst. Educativa. 
5. Orientar a los estudiantes en la adquisición de hábitos, prácticas y sanas costumbres, 

fundamentadas en el ejercicio de valores, que les permiten una convivencia armónica y 
familiar, así como también escolar y social. 

6. Orientar a los estudiantes para que reconozcan que la disciplina, el orden, la puntualidad, 
el aseo, el respeto hacia los demás y la responsabilidad son elementos fundamentales para 
su desarrollo integral. 

7. Orientar a los padres de familia y acudientes sobre la organización de la Institución, sus 
deberes y sus derechos como primeros educadores de sus hijos. 

8. Propiciar la toma de conciencia de estudiantes, padres de familia y acudientes para 
establecer el compromiso y participación activa en el proceso educativo. 

9. Establecer la convivencia digna y justa dentro de los parámetros que plantea el gobierno a 
través de la Cátedra de la Paz. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201038%20DEL%2025%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5353
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16393
http://ie-haroldeder.blogspot.com/search/label/DECRETO%201290%20de%202009%20evaluaci%C3%B3n%20y%20promoci%C3%B3n
http://ie-haroldeder.blogspot.com/search/label/DECRETO%201860%20de%201994%20aspectos%20pedag%C3%B3gicos
http://ie-haroldeder.blogspot.com/search/label/DECRETO%201965%20de%202013%20convivencia%20escolar
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1170
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86170_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86170_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106
http://ie-haroldeder.blogspot.com/search/label/LEY%20115%20de%201994%20de%20educaci%C3%B3n%20nacional
http://ie-haroldeder.blogspot.com/search/label/LEY%201620%20DE%202013
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/resolucion_15683.PDF
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96032_archivo_pdf.pdf
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ARTÍCULO 07. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

El rector(a) en representación de la I. E. Harold Eder,  el estudiante, su padre de familia, 
acudiente o tutor, al momento de firmar el contrato de matrícula o renovación de matrícula, 
aceptan conocer y cumplir con lo establecido en el presente Manual de Convivencia y las demás 
normas legales vigentes en materia de educación y convivencia escolar. 

CAPÍTULO III. DE LOS ESTUDIANTES 
ARTÍCULO 08. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El estudiante de la I. E. Harold Eder es el centro del proceso educativo, durante y al finalizar sus 
estudios se espera que sea una persona: 

a. en formación permanente, 
b. que crece integralmente cada día, 
c. responsable, 
d. con sentido de pertenencia a su familia, a la institución y a la comunidad, 
e. consiente de sus derechos y deberes, 
f. cumplidor del Manual de Convivencia, 
g. con capacidad de servicio, 
h. respetuoso de los demás y de su entorno social, natural y cultural, 
i. gestor de paz y la sana convivencia, 
j. capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, 
k. con un proyecto de vida que lo invite a superarse cada día, 
l. con pensamiento emprendedor, humanístico y científico. 
m. conocedor de la realidad del contexto en que se desenvuelve. 

ARTÍCULO 09. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Derecho es la facultad que tiene toda persona de la institución para hacer o exigir lo que la 
norma le permite, con el único fin de asegurar la garantía, el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y el bienestar general de una sociedad democrática.  
Los estudiantes matriculados en la I. E. Harold Eder tienen los siguientes derechos 

a. Recibir educación, formación e instrucción adecuada, que le garantice una formación 
integral de acuerdo con los objetivos institucionales, valores afectivos, éticos, morales, 
valores sociales, cívicos y programas académicos. 

b. Permanecer en el sistema educativo. 
c. A que se le garanticen los derechos fundamentales consagrados en la Constitución 

Política de Colombia, en la  Ley General de  Educación y otras normas vigentes. 
d. Gozar de su intimidad personal y familiar, del buen nombre y del libre desarrollo de la 

personalidad. 
e. Participar directamente o a través de representantes en los diferentes órganos del 

gobierno escolar: consejo directivo, consejo académico, y los órganos de apoyo: consejo 
estudiantil, y comités, lo mismo que, ejercer el derecho a elegir y ser elegido para dichos 
cargos. 

f. Conocer con anterioridad las competencias y desempeños esperados en cada área de 
formación. 

g. Disfrutar de los servicios que ofrece la Institución: restaurante escolar, sala de  
audiovisuales, sala de informática, banda de paz, biblioteca, laboratorio, baterías 
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sanitarias, aula de clase, dándoles el correcto uso y acogiéndose a las normas 
organizativas. 

h. Recibir al iniciar el año escolar el carné que lo identifica como estudiante de la 
institución Educativa Harold Eder. 

i. Recibir trato igual, respetuoso y gozar de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación de género, religión, de pensamiento político y 
filosófico. 

j. Participar en las actividades de apoyo cuando presenta dificultades académicas y 
dificultades de aprendizaje y a en las actividades de profundización si tiene desempeños 
por encima de lo esperado. 

k. Presentar peticiones o reclamos respetuosos en forma verbal o por escrito y obtener 
respuesta oportuna a las mismas. 

l. Disfrutar de un ambiente propicio y saludable para la formación y el aprendizaje. 
m. Participar y expresar libremente, pero con respeto, sus pensamientos y opiniones en 

materia educativa, de convivencia y  de funcionamiento de la institución a través de los 
órganos del gobierno escolar y los órganos de apoyo. 

n. Ser evaluado con criterios pedagógicos y en una forma justa, imparcial y equitativa. 
Además, conocer oportunamente sus resultados. 

o. Presentar evaluaciones, trabajos y actividades académicas extemporáneas previa 
justificación de su inasistencia dentro de los tres días  hábiles siguientes a su reintegro a 
las actividades académicas. 

p. Solicitar permiso debidamente justificado para retirarse de la institución en compañía 
de sus padres o su acudiente. 

q. Conocer los registros que se realizan en el observador del estudiante y en los formatos 
de convivencia escolar, sobre su comportamiento y los resultados académicos, con el fin 
de solicitar o hacer las aclaraciones si fuere el caso o hacer los descargos siguiendo el 
debido proceso. 

r. Tomar parte de la vida cultural, social, científica y tecnológica de la institución y al 
disfrute de la recreación, el deporte y el uso adecuado del tiempo libre. 

s. Recibir los alimentos que se distribuyen en el restaurante de la institución, si tiene 
derecho a ellos. 

t. Gozar de las demás garantías y derechos que consagra la constitución Política de 
Colombia de 1991, la Ley 155 de 1994, la Ley 1098 de 2006, La ley 1965 de 2013 y 
demás normas legales vigentes. 

ARTÍCULO 10. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
Son deberes u obligaciones de los estudiantes matriculados regularmente en la Institución: 

a. Ejercer sus derechos con responsabilidad. 
b. Aceptar, conocer y cumplir con lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia desde el 

momento de la matrícula. 
c. Ingresar a la institución en la hora acordada para la iniciación de la jornada escolar. 
d. Portar el carné que lo identifica como estudiante de la institución. 
e. Respetar los símbolos patrios, departamentales, municipales y de la I. E. Harold Eder. 
f. Estar comprometido para que  sus actos y comportamientos giren en torno al respeto y 

a la tolerancia como eje central de la convivencia armónica y pacífica en la institución.  
g. Seguir el conducto regular en la solución de conflictos relacionados con situaciones 

disciplinarias o de convivencia. 
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h. Seguir el debido proceso para la resolución dialogada de conflictos, de acuerdo a la ruta 
prevista por el comité de convivencia. 

i. Solicitar autorización para el ingreso a la secretaría, rectoría, coordinación, sala de 
profesores, biblioteca, laboratorios. 

j. Presentarse en la Institución con el uniforme de diario o el uniforme de  educación física 
los días estipulados por la coordinación, absteniéndose de usar piercing, maquillaje, 
pulseras, u otros aditamentos que lo distorsionen. 

k. Mantener aseado y ordenado su lugar de estudio durante y al finalizar la jornada. 
l. Permanecer en el salón indicado en las horas y el cambio de clase, incluso en ausencia 

del docente. 
m. Salir en forma ordenada del salón al momento del descanso y al finalizar la jornada. 
n. Proveerse de los elementos básicos indispensables para el  trabajo escolar, marcando y 

ordenando sus útiles escolares. 
o. Entregar a su dueño o al docente todo objeto que se encuentre y que no le pertenezca. 
p. Dedicar responsablemente el tiempo necesario al estudio y sus actividades académicas. 
q. Cumplir con las actividades asignadas por el director de grupo. 
r. Informar y denunciar oportunamente ante docentes y directivos, actos de vandalismo, 

indisciplina hurto, intimidación, conductas indecorosas, porte de armas, porte o 
consumo de sustancias alucinógenas y otras que atenten contra el normal desarrollo de 
las actividades institucionales. 

s. Entregar a sus padres o acudientes: las citaciones, los documentos y toda información 
que le sea encomendada. 

t. Presentar excusa por escrito, firmada por sus padres o acudiente, cuando falte a clases, 
anexando la incapacidad médica en caso de enfermedad. 

u. Evitar expresiones soeces, sobrenombres, grafitis, o escritos que atenten o ridiculicen a 
cualquier miembro de la comunidad. 

v. Abstenerse de  consumir alimentos y/o chicle en el aula de clases. 
w. Cuidar los implementos, enseres, materiales y muebles que se encuentren en el aula, o 

en cualquier dependencia de la  Institución. 
x. Cuidar y velar por el mantenimiento de los implementos, materiales e inmuebles que 

estén a su cargo o responsabilidad. 
y. Colaborar con las actividades de enlucimiento del plantel, la realización de actos cívicos, 

deportivos y culturales. 
z. Cuidar el entorno natural, las zonas verdes y usar racionalmente del agua.  
aa. Reciclar en la fuente: papel, tapas, botellas, cartón, vidrio, metal, utilizando las 

canecas respectivas.  
bb. Usar debidamente las baterías sanitarias, descargando la tasa. 
cc. Cumplir con sus deberes escolares tales como tareas, talleres, exposiciones, consultas, 

evaluaciones, etc. 
dd. Abstenerse de portar y usar objetos tecnológicos tales como celulares, bafles, Mp3, 

Mp4, IPod que no hagan parte de los útiles escolares y de los recursos de la institución. 
El daño o pérdida de los mismos es responsabilidad del estudiante propietario y de sus 
padres y en ningún caso de la institución educativa. 

ee. Respetar el principio de autoridad que representan los directivos docentes, los docentes 
y el personal administrativo de la institución. 

http://www.vitonica.com/cosmetica/los-peligros-de-colocarnos-un-piercing
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ARTÍCULO 11. UNIFORMES DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes deben presentarse en la Institución con el uniforme de diario o el uniforme de  
educación física los días estipulados por la coordinación, absteniéndose de usar piercing, 
maquillaje, pulseras, u otros aditamentos que lo distorsionen.  

 

 

1. Uniforme unisex diario y para educación física 
De acuerdo a la imagen anterior. 
Sudadera sin entubar, con bota mayor a 18 cm., medias largas de color blanco y zapatos 
blancos.  
Por debajo de la camiseta o blusa se puede usar camisilla de color blanco sin estampados. 

2. Uniforme para los estudiantes de la jornada nocturna 
Buzo blanco con los logos de la institución.  
Pantalón blue-jean o azul de lino para los varones. 
Blue-Jean o falda azul en tela de jean para las mujeres. 

  

http://www.vitonica.com/cosmetica/los-peligros-de-colocarnos-un-piercing
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CAPÍTULO IV. DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

ARTÍCULO 12. PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE 

El directivo de la I. E. Harold Eder: rector(a) o coordinador(a), es: 
a. un profesional de la educación en permanente formación en alta 

gerencia,  administración y tecnologías para la información y la comunicación, 
b. con un proyecto de vida con alto sentido humano, 
c. conocedor de la normatividad educativa y de la realidad del contexto en que se 

desenvuelve la institución, 
d. con excelente comunicación e interrelación con la comunidad educativa, 
e. con buen manejo de las relaciones humanas, 
f. creativo, renovador y emprendedor, 
g. con sentido crítico y positivo, 
h. responsable, 
i. respetuoso, con buen manejo de la autoridad, 
j. con alto sentido de pertenencia por la institución, 
k. con capacidad para trabajar en equipo, asesorar, liderar y motivar permanentemente la 

planeación, desarrollo, evaluación y ajuste de los procesos institucionales, 
l. conciliador y mediador en la solución de conflictos. 

ARTÍCULO 13. PERFIL DEL DOCENTE 

El educador de la I. E. Harold Eder es una persona con: 
a. idoneidad académica en el área de su especialidad, 
b. actualizado pedagógica y profesionalmente, 
c. con un proyecto de vida con alto sentido humano, 
d. orientador y líder auto-disciplinado, 
e. comprometido con la formación integral de sus estudiantes, acorde a las expectativas 

sociales, culturales, ambientales, éticas y morales de la familia y la sociedad, 
f. creativo y emprendedor, 
g. con capacidad de trabajar en equipo, 
h. con excelente comunicación, 
i. organizado, 
j. responsable, 
k. respetuoso y con sentido de pertenencia por la institución, 
l. conocedor de la normatividad educativa y de la realidad del contexto en que se 

desenvuelve la institución. 

ARTÍCULO 14. DERECHOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

1. Los derechos consagrados en el art. 33 de la Ley 734 DE 2002 o Código Disciplinario Único,  
además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos: 
a. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o 

función. 
b. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. 
c. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
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d. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y 
sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, 
cultura, deporte y vacacionales. 

e. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 
convencionales vigentes. 

f. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 
g. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones 

humanas. 
h. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio. 
i. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los 

regímenes generales y especiales. 
j. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por 

el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y 
manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 
 

2. Los derechos consagrados en el art. 37 del Decreto 1278 de 2012 o Estatuto de 
Profesionalización Docente 
a. Ser estimulados para la superación y eficiencia mediante un sistema de remuneración 

acorde con su formación académica y desempeño, de acuerdo con lo dispuesto en este 
decreto; 

b. Asociarse libremente; 
c. Permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y conducta sean enteramente 

satisfactorios y realizados conforme a las normas vigentes, no hayan llegado a la edad 
de retiro forzoso o no se den las demás circunstancias previstas en la ley y en este 
decreto; 

d. Participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en los 
órganos escolares; 

e. Disfrutar de las licencias por enfermedad y maternidad de acuerdo con el régimen de 
seguridad social vigente. 

ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL RECTOR(A) 

1. El propósito principal del Rector(a) como representante legal y ejecutor de las decisiones 
del gobierno escolar es:  
Desempeñar “actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, 
orientación y programación en la institución educativa para liderar la formulación y el 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI)”, así como velar por la calidad y el 
mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos socio comunitarios de la institución 
educativa a su cargo. 
 

2. Las funciones del rector(a) están contenidas en la (RESOLUCIÓN 15683, 2016), estas son: 
a. Orientar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 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. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5353
http://ieharoldeder.blogspot.com/search/label/P.E.I.%20HAROLD%20EDER
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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 estamentos de la comunidad educativa; 
f. Orientar el proceso educativo que se presta en la institución de conformidad con las 

orientaciones y decisiones  del Consejo Académico. 
g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y 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 sobre la organización y 

prestación del servicio público educativo, y. 
k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional.  
 

2.  También son funciones del rector(a), cumplir con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley 1620 
de 2013 sobre convivencia escolar: 
a. Convocar y presidir el Consejo Directivo, Académico y el Comité de Convivencia Escolar; 
b. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes 

de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

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

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

ARTÍCULO 16. FUNCIONES DEL COORDINADOR(A) 

1.   El propósito principal de los coordinadores es: 

  Apoyar la gestión directiva y liderar los diferentes proyectos y programas institucionales e 

interinstitucionales definidos en el Proyecto Educativo Institucional, con el fin de coordinar 

el trabajo de los profesores, facilitar y orientar los procesos educativos que permitan el 

desarrollo académico y personal de los estudiantes y establecer planes de mejoramiento 

continuo, en estrecha relación con la dirección del plantel y de las diferentes instancias 

colegiadas del gobierno escolar y de asesoría institucional.  

2.   Las funciones de los coordinadores se encuentran en la  (RESOLUCIÓN 15683, 2016). 

Algunas funciones relacionadas con cultura institucional, clima escolar, seguimiento 

académico,  talento humano, participación y convivencia son: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52287
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52287
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/resolucion_15683.PDF


MANUAL  DE  CONVIVENCIA -INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAROLD EDER-   Pág. 11  de 75 
 

Un establecimiento educativo con sentido humano 

a. Organiza jornadas pedagógicas  con los docentes y la comunidad educativa   para  
actualizar, evaluar y hacer seguimiento a las buenas prácticas  sociales y académicas de 
la institución.  

b. Promueve y organiza espacios o mecanismos enfocados a favorecer la educación 
inclusiva y la atención a la diversidad. 

c. Apoya el diseño e implementación de una estrategia para promover un clima armónico 
en las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

d. Lidera la socialización de las normas de convivencia escolar, implementación de cátedra 
de paz y armonización de los procesos de conciliación de mediación escolar.  

e. Mantiene un clima de igualdad de oportunidades para todas las personas que se 
encuentran bajo su dirección.  

f. Apoya el diseño y promoción de actividades curriculares en la institución que motivan a 
los estudiantes y fortalecen las relaciones en la comunidad educativa. 

g. Lidera las comisiones de promoción y evaluación del aprendizaje, hace seguimiento del 
rendimiento y dificultades de los estudiantes, y convoca a padres de familia para rendir 
informes individuales sobre el desempeño académico de sus hijos.  

h. Diseña una estrategia de socialización  de resultados del ISCE y de las pruebas Saber 
para crear estrategias de fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes y de las 
prácticas de aula, y propone planes de mejoramiento a partir de ellas. 

i. Articula con la Personería Estudiantil y el Consejo Estudiantil su participación y 
compromiso con un clima de aula democrático y participativo 

j. Registra e informa a la rectoría sobre los  estudiantes que dejan de asistir al colegio por 
incapacidades mayores a 1 semana y los estudiantes que se trasladan por cambios de 
domicilios o sencillamente no volvieron al colegio. 

k. Coordina el proceso de análisis y ajuste de la matrícula, el archivo académico y la 
elaboración de boletines de desempeño escolar de los estudiantes.  

l. Realiza inducción a los docentes nuevos que llegan a la institución sobre el PEI, el 
modelo pedagógico, sistemas de información, proyectos  especiales  y manual de 
convivencia  

m. Coordina la implementación del proceso de monitoreo, seguimiento y retroalimentación 
del desempeño profesional de los docentes y del personal administrativo.  

n. Diseña e incentiva  la formulación y desarrollo de proyectos pedagógicos, capacitación 
docente, mecanismos de participación de los miembros de la comunidad educativa para 
mejorar y fortalecer la labor docente y administrativa. 

o. Garantiza el uso de los mecanismos de comunicación formal de la institución para la 
relación entre los diferentes miembros de la institución.  

p. Asegura la implementación de la estrategia para conocer a los estudiantes y sus familias. 
q. Participa en el comité de convivencia escolar, orienta las mesas de conciliación de 

estudiantes y de docentes para solución pacífica de conflictos y lidera actividades  
convivenciales donde se  evidencien los derechos humanos, derechos fundamentales y 
derechos sociales. 

r. Diseña e implementa acciones para fortalecer el programa escuela para padres y 
madres. 

s. Coordina la oferta de servicios de la institución para apoyar el desarrollo de la 
comunidad educativa y el cumplimiento del propósito del PEI. 
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t. Presenta al Comité Escolar de Convivencia proyectos para su ejecución como política 
institucional para la convivencia armónica 

u. Convoca a los padres de familia a talleres para que aporten a las metas institucionales y 
sean partícipes de la formación integral de sus hijos. 

v. Otras contenidas en la Resolución 15683 del 2016. 

ARTÍCULO 17. FUNCIONES DEL DOCENTE 

1.  Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los 
estudiantes de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje se 
denominan docentes. 

2.   El propósito principal de los docentes de primaria es: 

 Formar niños y niñas integrales que articulen el ser, el saber, el saber hacer, saber vivir y 

convivir, con el fin de dinamizar procesos educativos como puente de transición entre el 

preescolar, la básica primaria y éste con el ciclo de básica secundaría.  

 Desarrollar directamente los procesos de enseñanza - aprendizaje, que incluyen el 
diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación permanente de estos procesos. 

 Acompañar el desarrollo moral, intelectual, emocional, social y afectivo de los 
estudiantes. 

 Generar sentido de pertenencia y compromiso hacia la institución educativa por parte 
de padres de familia y educandos. 

3.    El propósito general del docente de secundaria y media es: 

 responder por la formación integral y los procesos de enseñanza – aprendizaje de los 

niños en las áreas de conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 

115 de 1994,  en los que debe considerar: 

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares. 

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo. 

 La formación ética y en valores. 

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 

4.  Las funciones de los docentes de cada área de conocimiento se encuentran descritas en la  
(RESOLUCIÓN 15683, 2016).  

Algunas funciones de los docentes relacionadas con Planeación y Organización Académica, 
didáctica, Administración de la planta física y de los recursos, participación y convivencia, 
proyección a la comunidad, prevención de riesgos, son: 

a. Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la 
educación básica primaria, secundaria y media, los estándares básicos de competencias 
y demás lineamientos y orientaciones de calidad emitidos por el Ministerio de Educación 
Nacional.  

b. Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje 
conceptual y significativo.  

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/resolucion_15683.PDF
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c. Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 
resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 
promoción. 

d. Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y 
cooperativo en los estudiantes.  

e. Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y 
aplicación de conceptos disciplinares.  

f. Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con 
las experiencias previas de los estudiantes. 

g. Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los 
estudiantes que se desarrollan en los comités de evaluación y promoción. 

h. Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  
i. Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las 

competencias del ciclo. 
j. Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su 

aprendizaje. 
k. Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes (altos y bajos desempeños)  
l. Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación 

personal y académica (registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de 
desempeño entre otras). 

m. Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas 
satisfactorias.  

n. Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el 
desarrollo de su práctica en el aula. 

o. Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta 
los objetivos y contenidos de la educación primaria, secundaria y media. 

p. Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y 
el fortalecimiento de la escuela de padres 

q. Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, 
teniendo como referente el manual de convivencia de la institución.  

r. Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el 
desarrollo de la comunidad educativa. 

s. Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea 
al estudiante.  

t. Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las 
diferentes instituciones orientadas a la atención comunitaria y que promueven el 
desarrollo de actividades educativas. 

u. Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes para 
incluirlos en el manual de gestión del riesgo de la institución. 

v. Otras contenidas en la Resolución 15683 del 2016. 
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ARTÍCULO 18. DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

Son servidores públicos los directivos docentes, los docentes y el personal administrativo. 
1. Cumplir con los deberes de todo servidor público consagrados el Art.  34 de la LEY 734 DE 

2002 o Código Disciplinario Único.  
2. También son deberes de los docentes vinculados al servicio oficial, Art. 44 Decreto 2277 DE 

1979 
a. Cumplir la constitución y las leyes de Colombia. 

b. Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la Nación y el 

respeto a los símbolos patrios. 

c. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo. 

d. Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus superiores jerárquicos. 

e. Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con 

espíritu de solidaridad y unidad de propósitos. 

f. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las 

funciones propias de su cargo. 

g. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que le sean 

confiados. 

h. Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo. 

i. Las demás que para el personal docente, determinen las leyes y los reglamentos 

ejecutivos.   

ARTÍCULO 19. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación 
para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 
tendrán las siguientes responsabilidades:  
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar 

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

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

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

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

que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá 

reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

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

aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 

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

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

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

clima escolar del establecimiento educativo.  

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1216
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1216
http://ieharoldeder.blogspot.com/search/label/CLIMA%20ESCOLAR%20IEHE%20-medici%C3%B3n%202014
http://ieharoldeder.blogspot.com/search/label/CLIMA%20ESCOLAR%20IEHE%20-medici%C3%B3n%202014
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CAPÍTULO V. DE LOS PADRES DE FAMILIA 

ARTÍCULO 20.  PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 
El padre de familia de la I. E. Harold Eder es el primer responsable de la educación de su hijo, 

a. Conoce y se identifica con la misión, filosofía y valores  institucionales. 
b. Acepta y cumple con lo estipulado en el Manual de Convivencia. 
c. Es respetuoso, responsable y comprometido con la institución. 
d. Participa en las actividades que se programan y a las que se le invita. 
e. Colabora cuando se le requiere. 
f. Da testimonio de vida con su ejemplo y apoya positivamente a su hijo. 
g. Demuestra sentido de pertenencia por la institución. 

ARTÍCULO 21. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
Son derechos de los padres de familia  en relación con la educación de sus hijos: 

a. Elegir el tipo de educación que de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral 

de los hijos, de conformidad con la Constitución y la ley. 

b. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran 

debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. 

c. 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. 

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

educativo de sus hijos y el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la institución 

educativa. 

e. Participar en el proceso educativo que desarrolla la institución y, de manera especial, en la 

construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo institucional. 

f. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha de la institución y 

sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos. 

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

académico y el comportamiento de sus hijos. 

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

servicio. 

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

ante las autoridades públicas. 

j. 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. 

ARTÍCULO 22. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus 
hijos, corresponden a los padres de familia los siguientes deberes: 

a. Matricular oportunamente a sus hijos y asegurar su permanencia durante su edad 
escolar obligatoria; 
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b. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la 
educación, en cumplimiento de sus fines sociales y legales; 

c. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 
convivencia, para facilitar el proceso educativo; 

d. 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; 

e. 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; 

f. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al 
mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, 
especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento 
institucional; 

g. 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; 

h. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 
i. Informar acerca del estado de salud, social y psicológico de su hijo al momento de la 

matrícula, anexando los reportes respectivos. 
j. Asistir oportunamente a las reuniones que la institución programe para la entrega de 

pre-informes, informes valorativos, asamblea de padres y a las citaciones por 
situaciones de disciplina o convivencia de su hijo.  (Ver PARÁGRAFO Art. 23) 

k. Asistir a las asambleas de padres de familia y a los encuentros de formación o “escuela 
de padres”. 

l. Cumplir con los acuerdos establecidos en el comité de convivencia, el consejo 
académico, el consejo directivo, la rectoría o la coordinación.  

m. Presentarse a la institución en ropa adecuada al contexto de una entidad educativa  

(sin pantaloneta, bermudas o shorts). 

ARTÍCULO 23. DEBERES DE LA FAMILIA EN EL MARCO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La familia, como parte de la comunidad educativa, 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, además de las obligaciones consagradas en el 
artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 
de 2011 y demás normas vigentes, deberá: 

a. 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. 

b. 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.  

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

adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  
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d. 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.  

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

sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas y laborales. 

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

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

g. 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.  

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

Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos 

sean agredidos. 

i. Otros deberes que le imponga la Constitución Nacional y la ley. 

PARÁGRAFO. 

El rector(a), una vez analizada la situación y de acuerdo a su criterio, remitirá un informe al 
Instituto de Bienestar Familiar, al Defensor de familia o a la entidad que corresponda, cuando:  

a. El padre de familia o acudiente incumpla la citación para presentarse en la institución 
por tercera vez, para ser informado de una situación disciplinaria o de convivencia tipo II 
o III de su hijo o acudido. 

b. Cuando el padre de familia o acudiente incumpla reiteradamente alguno de los deberes 
consagrados en los artículos 22 y 23 de este manual. 

c. Cuando presuma el abandono del menor por parte de sus padres o acudientes. 
d. Cuando tenga indicios que el estudiante se halla en situación de peligro, que 

comprometa su vida e integridad personal. 
e. Cuando presuma que se ha presentado alguna conducta delictiva por parte del 

estudiante o hacia él. 
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CAPÍTULO VI. PROHIBICIONES  

ARTÍCULO 24. PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Algunas acciones y comportamientos inciden y menoscaban la sana convivencia, por lo tanto se 

prohíben tajantemente a todos los miembros de la comunidad educativa cuando se encuentren 

en la institución, a su alrededor, portando el uniforme o cuando la represente en delegación: 

1. Asistir a la institución en estado de embriaguez. 

2. Portar o hacer uso de cualquier tipo de arma de fuego o arma blanca (puñal, cuchillo, 

punzón, o similar). 

3. Consumir, portar, vender o comprar cualquier tipo de droga o sustancia psicoactiva. 

4. Sustraer objetos de otra persona o de la institución sin consentimiento. 

5. Participar en actos vandálicos o desórdenes. 

6. Ejecutar actos de inmoralidad, que estén en contra del pudor, las sanas costumbres, la 

honra y la integridad personal. 

7. Sustraer, alterar o falsificar documentos públicos o de uso privado de la institución. 

8. Abandonar la institución sin el permiso respectivo de la autoridad escolar competente. 

9. Cometer cualquier infracción o delito que origine una acción penal o ser condenado por 

delito doloso.  

10. Malversar fondos y bienes escolares o cooperativos. 

11. Traficar con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos. 

12. Aplicar castigos denigrantes o físicos a los educandos. 

13. Incumplir sistemáticamente los deberes. 

14. Usar documentos o informaciones falsas para obtener nombramientos, traslados, licencias 

o comisiones. 

15. Utilizar la cátedra para hacer proselitismo político. 

16. Abandonar el cargo. 

17. Acosar sexualmente a otra persona. 

18. También se incluye las Prohibiciones, Incompatibilidades, Impedimentos, Inhabilidades y  

Conflicto de Intereses del servidor público: directivos docentes, docentes, personal 

administrativo (secretarias, personal encargado de la celaduría y el aseo), los cuales se 

exponen en la LEY 1952 DE 2019 Código General Disciplinario. 

  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=82445#265
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CAPÍTULO VII. SITUACIONES DISCIPLINARIAS 

Las situaciones disciplinarias de los estudiantes se clasificarán de acuerdo a sus características, 
impacto en la comunidad educativa, gravedad y frecuencia en: Situaciones Disciplinarias Tipo I, 
Situaciones Disciplinarias Tipo II  y  Situaciones Disciplinarias Tipo III. 

ARTÍCULO  25. SITUACIONES DISCIPLINARIAS TIPO I 

Son aquellas que se presentan de manera esporádica, poco inciden en el desarrollo de las 
actividades institucionales o académicas, no generan impacto en la comunidad educativa. 
1. Permanecer por fuera del salón después de sonar timbre para el ingreso a clases. 
2. Usar indebidamente el uniforme de la institución, utilizando artículos ostentosos o 

extravagantes. 
3. Arrojar basuras, papeles y desperdicios fuera de los recipientes de aseo. 
4. Consumir alimentos o masticar chicle durante las clases. 
5. Ingresar o permanecer en el colegio en horas diferentes de la jornada de estudio sin previa 

autorización, sin el uniforme correspondiente y sin el carné de estudiante. 
6. Permanecer en el salón durante el descanso o terminada la jornada diaria de clases. 
7. Llegar tarde a la institución educativa, al salón de clases, a las salas especiales, a los actos 

culturales, a la clase de educación física, y en general a todas las actividades curriculares. 
8. Asistir a clases sin los útiles escolares básicos para el desarrollo normal de las clases. 
9. Realizar en clase actividades diferentes a las indicadas por el docente y que influyen 

directamente en su atención. 
10. Interrumpir la clase para recibir o entregar objetos de cualquier índole, sin la debida 

autorización del docente. 
11. Arrojar alimentos a sus compañeros, desperdiciarlos o botarlos. 
12. Abstenerse de comunicar o entregar a sus padres o acudientes las citaciones enviadas por 

la institución. 
13. Realizar compras en la tienda escolar o fuera de la institución en horas de clase. 
14. El incumplimiento de las normas para el uso de espacios de la institución educativa 

descritas en este Manual de Convivencia. 

ARTÍCULO  26. SITUACIONES DISCIPLINARIAS TIPO II 
Son aquellas que se presentan de forma esporádica o repetitiva, inciden negativamente en la 
formación de la comunidad educativa, interfieren el normal desarrollo de las actividades 
institucionales o académicas, afectan la planta física y ponen en riesgo la integridad física del 
propio estudiante. 
1. Realizar actos de indisciplina durante las de actividades curriculares y extracurriculares. 
2. Retirarse de la institución sin autorización del rector(a) o coordinador(a). 
3. Realizar fraude o intentar hacerlo en tareas, trabajos o en cualquier forma de evaluación. 
4. Suplantar al compañero en el llamado a lista. 
5. Encubrir las situaciones disciplinarias o de convivencia de los compañeros, ocultar o 

interferir una investigación adelantada por los docentes o directivos docentes. 
6. Retirarse o ausentarse de la clase o cualquier acto programado por la Institución sin 

permiso del docente encargado. 
7. Realizar daños a la planta física de la institución como muros, baños, carteleras, gradas, etc. 
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8. Hacer apuestas de dinero o traer a la institución juegos de azar, material pornográfico o 
cualquier elemento que incite al desorden o interrumpa las labores académicas. 

9. Utilizar en clase artefactos electrónicos como Mp3, Mp4, IPod, parlantes, audífonos o 
celulares para escuchar música. 

10. Realizar o Incitar a otros a tomar parte de actos que comprometen la imagen de la 
institución. 

11. Llegar reiteradamente tarde a la institución tres o más veces. 
12. El incumplimiento reiterado de las normas para el uso de espacios de la institución educ. 
13. Realizar reiteradamente cualquier situación disciplinaria Tipo I. 
14. Incumplir con las acciones reparadoras o acuerdos establecidos por la comisión de una 

situación disciplinaria Tipo I. 

ARTÍCULO  27. SITUACIONES DISCIPLINARIAS TIPO III 

Son aquellas que atentan contra la seguridad, el orden institucional, inciden negativamente en 
la formación de la comunidad educativa, interfieren el desarrollo de las actividades 
institucionales, afectan la planta física, ponen en riesgo la integridad física de los miembros de 
la comunidad educativa, pueden ser consideradas delitos o por infringir alguna de las 
prohibiciones a la comunidad educativa: 
1. Asistir a la institución o en cualquier actividad extracurricular bajo el efecto de una 

sustancia psicoactiva o en estado de embriaguez por consumo de alcohol. 

2. Sustraer, alterar o falsificar documentos públicos o de uso privado de la institución. 

3. Abandonar la institución sin el permiso respectivo de la autoridad escolar competente. 

4. Cometer cualquier infracción o delito que origine una acción penal o ser condenado por 

delito doloso.  

5. Malversar fondos y bienes escolares o cooperativos. 

6. Traficar con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos. 

7. Incumplir sistemáticamente los deberes. 
8. Suplantar la firma de otra persona de la institución o la familia. 
9. Dañar intencionalmente los bienes y pertenencias de la Institución o de la comunidad 

educativa, como equipos de cómputo, planta física, recursos didácticos o deportivos. 
10. No cumplir con las acciones reparadoras o compromisos establecidos por la comisión de 

una situación disciplinaria Tipo II. 

ARTÍCULO 28. CONDUCTO REGULAR EN SITUACIONES DISCIPLINARIAS 

En aplicación del debido proceso y para dar solución dialogada, establecer los compromisos y 
acciones reparadoras en la Institución Educativa Harold Eder, se establece el siguiente conducto 
regular para las situaciones disciplinarias que trata este Manual: 
1. Docente o miembro de la comunidad educativa que se encuentre presente al momento de 

presentarse la situación disciplinaria.  
2. Coordinador(a) de la sede y jornada 
3. Comité de Convivencia 
4. Consejo Directivo 
5. Rector(a) 
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ARTÍCULO 29. ATENCIÓN DE SITUACIONES DISCIPLINARIAS TIPO I. 

Cuando se presenta una situación disciplinaria tipo I, se buscarán las estrategias que permitan 
el diálogo sincero, el conocimiento de lo ocurrido, la reflexión, el compromiso verbal de las 
partes, para que lo ocurrido no se presente nuevamente. Se seguirá el conducto regular y las 
siguientes acciones: 
1. El docente o miembro de la comunidad educativa que esté presente cuando se dá la 

situación disciplinaria tipo I hace el reporte en el observador del estudiante. 
2. Se establece un acuerdo verbal y se diligencia el formato de Reporte, Acuerdos y 

Seguimiento, teniendo en cuanta los procedimiento, correctivos y acciones pedagógicas 
reparadoras –Art. 32-. 

3. Se informa al director de grupo para su seguimiento. 
4. El coordinador(a) revisa periódicamente el observador del estudiante de los grupos a su 

cargo y cita al Padre de familia cuando en él aparezcan tres o más observaciones. 

ARTÍCULO 30. ATENCIÓN DE SITUACIONES DISCIPLINARIAS TIPO II. 

Cuando se presenta una situación disciplinaria tipo II, se deben buscar las estrategias que 
permitan el diálogo sincero, el conocimiento de lo ocurrido, la reflexión, el compromiso escrito 
de las partes y el padre de familia para que lo ocurrido no se presente nuevamente. Se seguirá 
el conducto regular y las siguientes acciones: 
1. El docente o miembro de la comunidad educativa que esté presente cuando se presenta la 

situación disciplinaria tipo II hace el reporte en el observador del estudiante. 
2. Se remite al coordinador(a) y se informa al director de grupo para su conocimiento. 
3. El coordinador(a) cita al padre de familia utilizando los diferentes canales. (Parágrafo Art. 

23 -Deberes de la familia en el marco de la convivencia escolar-) 
4. Se reúnen las partes involucradas y se establece un acuerdo por escrito en el formato de 

Reporte, Acuerdos y Seguimiento, teniendo en cuanta los procedimientos, correctivos y 
acciones pedagógicas reparadoras -Artículo 32- de este Manual. 

5. El coordinador(a) verifica el cumplimiento de lo acordado. 

ARTÍCULO 31. ATENCIÓN DE SITUACIONES DISCIPLINARIAS TIPO III. 

Cuando se presenta una situación disciplinaria tipo III, se buscarán las estrategias que permitan 
el diálogo sincero, el acompañamiento del padre de familia, el conocimiento de lo ocurrido, la 
reflexión, para que lo ocurrido no se dé nuevamente. Se seguirá el conducto regular y se 
aplicarán los correctivos o acciones reparadoras: 
1. El docente o miembro de la comunidad educativa que esté presente cuando se dá la 

situación disciplinaria tipo III hará el reporte en el observador virtual del estudiante. 
2. Se informará al director de grupo. 
3. Se informará al coordinador(a) de sede y jornada. 
4. Se enviará citación al padre de familia o acudiente. 
5. De acuerdo a la situación presentada, se solicitará la presencia de otro(s) miembro(s) de la 

comunidad educativa, guardando la debida reserva. 
6. Se reunirán las partes involucradas y se establecerá un acuerdo por escrito en el formato 

de Reporte, Acuerdos y Seguimiento, teniendo en cuenta los correctivos y acciones 
pedagógicas reparadoras -Art. 32-. 

7. El coordinador(a) enviará informe al rector(a) si se presenta alguno de los siguiente casos: 
a. La situación disciplinaria tipo III pone en riesgo otra persona. 
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b. La comisión de cualquier infracción o delito que origine una acción penal. 
c. Por la infringir alguna de las prohibiciones a los miembros de la comunidad educativa. 
d. Por el incumplimiento de los compromisos pactados. 
e. Cuando se requiera que el rector(a) remita el caso a otra autoridad competente. 

8. El rector(a) podrá remitir la situación al Consejo Directivo quien servirá de instancia para 
resolver la situación, después de haber agotado los procedimientos anteriormente 
descritos. 

CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTOS, CORRECTIVOS, ACCIONES 
PEDAGÓGICAS REPARADORAS Y RECURSOS DE REPOSICIÓN Y 

APELACIÓN 

ARTÍCULO 32. CORRECTIVOS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS REPARADORAS 

De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional, la Institución Educativa Harold 
Eder establece como acciones pedagógicas el conjunto de procedimientos que se aplicarán al 
estudiante por el incumplimiento de lo pactado en este manual. Estas acciones no se 
encaminan a castigar destructivamente al estudiante, ni a coartar sus libertades, sino a 
armonizar las relaciones interpersonales, anteponiendo los derechos generales por encima de 
los particulares, su carácter formativo, persuasivo y preventivo antes que penalizante, los 
cuales son fundamentos validos que se  constituyen en garantía de orden y justicia. 

Los Criterios para la aplicación de los correctivos corresponden al nivel de gravedad de la 
situación presentada, en todos los casos se observará el principio de favorabilidad, oportunidad 
y el derecho del estudiante a ser escuchado en descargos, igualmente se tendrá en cuenta las 
circunstancias que favorecen a el estudiante (Art. 33)  y las que no le favorecen (Art. 34), para 
evaluar su comportamiento y determinar los correctivos y acciones pedagógicas reparadoras 
siguientes: 

1. CORRECTIVOS Y ACCIONES REPARADORA EN SITUACIONES DISCIPLINARIAS TIPO I 

Los correctivos que se acuerdan en situaciones disciplinarias TIPO I incluyen: 
a. Llamado de atención verbal y escrito en el observador del estudiante por parte del docente o 
director de grupo. 

b. Llamado de atención verbal y escrito en el observador del estudiante por parte del 
coordinador(a). 

c. Citación al padre de familia y llamado de atención verbal y escrito en el observador del 
estudiante por parte del coordinador(a) cuando se presenta la reiteración de la situación 
disciplinaria TIPO I. 

d. Acordar, preparar y realizar exposición a otros estudiantes sobre una temática suministrada 
por el coordinador y relacionada con la falta cometida, que le permita la autorreflexión y la 
formación en valores. Los docentes deben brindar las condiciones para realizar este proceso. 

e. Otros correctivos y acciones reparadoras que se acuerden entre las partes. 
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2. CORRECTIVOS Y ACCIONES REPARADORA EN SITUACIONES DISCIPLINARIAS TIPO II 

Los correctivos que se acuerdan en situaciones disciplinarias TIPO II incluyen: 
a. Realizar labor social bajo la supervisión del coordinador(a): 

 Durante un día, si es por primera vez. 

 De uno a tres días, si es por segunda vez o por incumplimiento de los acuerdos establecidos. 

 De tres a cinco días, si es por tercera vez o por incumplimiento de los acuerdos establecidos 
en la segunda vez. 

b. Acordar, preparar y realizar exposición a otros estudiantes sobre una temática suministrada 
por el coordinador(a) relacionada con la falta cometida, que le permita la autorreflexión y la 
formación en valores. 

c. El estudiante al reintegrarse a sus actividades académicas deberá presentar las actividades y 
evaluaciones pendientes, las cuales tendrán una valoración máxima de tres. 

d. El padre o acudiente del estudiante responsable del daño o pérdida de algún bien material 
deberá responder por su reparación o reposición. 

e. Se podrá acordar la presencia del padre de familia o acudiente en la realización de las 
acciones reparadoras a. y b. anteriores.  

f. Otros correctivos y acciones reparadoras que se acuerden entre las partes. 
 
PARÁGRAFO: 
Para las decisiones tomadas proceden los recursos de reposición y de apelación (Art. 35 y 36 de 
este Manual 

3. CORRECTIVOS Y ACCIONES REPARADORA EN SITUACIONES DISCIPLINARIAS TIPO III 

Los correctivos que se acuerdan en situaciones disciplinarias TIPO III incluyen: 

a. Desarrollar actividades académicas en casa, durante tres a cinco días. 

b. Si el rector(a) remite el caso al Consejo Directivo, el estudiante continuará sus estudios en 

casa hasta que este órgano del gobierno escolar se reúna y tome una decisión al respecto. 

c. El estudiante al reintegrarse a sus actividades académicas deberá presentar las actividades y 

evaluaciones pendientes, las cuales tendrán una valoración máxima de tres. 

d. El Consejo Directivo podrá acordar que el estudiante continúe su formación o estudio en casa 

por el tiempo que considere. El padre de familia o acudiente recibirá y entregará 

periódicamente las actividades que debe desarrollar el estudiante. 

e. El padre o acudiente del estudiante responsable del daño o pérdida de algún bien material 

deberá responder por su reparación o reposición. 

f. Otros correctivos y acciones reparadoras que se acuerden entre las partes. 

PARÁGRAFO: 

Para las decisiones tomadas proceden los recursos de reposición y de apelación (Art. 35 y 36 de 

este Manual). 
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ARTÍCULO 33.  CIRCUNSTANCIAS QUE FAVORECEN A LA PERSONA IMPLICADA AL MOMENTO 

DE DETERMINAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS  

1. Haber observado buena conducta anteriormente. 
2. Haber obrado por motivos nobles o altruistas. 
3. Haber confesado voluntariamente su situación de convivencia. 
4. Haber sido inducido por otra persona a involucrarse en la situación de convivencia. 
5. Haber presentado la situación de convivencia en estado de alteración, motivada por la 

concurrencia de circunstancias o condiciones difícilmente previsibles y de gravedad. 
6. Ser una persona con y/o en situación de discapacidad. 

ARTÍCULO 34.  CIRCUNSTANCIAS QUE NO FAVORECEN A LA PERSONA IMPLICADA AL 
MOMENTO DE DETERMINAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

1. Haber sido objeto de acciones correctivas por situaciones de convivencia o disciplinarias. 
2. El efecto perjudicial que la conducta produzca en la formación de sus compañeros y de la 

misma comunidad educativa. 
3. El haber procedido por motivos innobles. 
4. El haber planeado con anterioridad la situación de convivencia. 
5. El haber obrado con complicidad de otra u otras personas. 
6. El haber cometido la infracción para ejecutar u ocultar otras situaciones de convivencia. 
7. El haber cometido la situación de convivencia aprovechándose de la confianza depositada 

por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

ARTÍCULO 35. RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACION.  

1. Respecto de la resolución sancionatoria proceden el recurso de reposición y el recurso de 
apelación.  

2. El Recurso de Reposición se interpone ante quien expidió la decisión, para que la aclare, 
modifique, adicione o revoque. 

3. El Recurso de Apelación se presenta ante el inmediato superior de quien expidió la 
decisión, con el mismo fin anterior.  

4. Los recursos de reposición y de apelación se pueden interponer para las resoluciones 
sancionatorias o acciones reparadoras producidas en la atención de situaciones 
disciplinarias o de convivencia. 

5. Los recursos de reposición y de apelación no son obligatorios. 

ARTÍCULO 36. REQUISITOS PARA LOS RECURSOS  DE REPOSICIÓN Y APELACION.  

Los recursos deberán reunir los siguientes  requisitos: 
1. Interponerse dentro de un plazo legal de diez días hábiles. 
2. Por escrito o por medios electrónicos. 
3. sustentando con expresiones concretas los motivos de inconformidad. 
4. Solicitando y aportando las pruebas que se pretende hacer valer. 
5. Indicar el nombre y la dirección del solicitante, así como la dirección electrónica si desea 

ser notificado por este medio. 
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CAPÍTULO IX. CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTÍCULO 37. DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Para efectos del presente Manual se entiende por: 

CONFLICTOS 
Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre 
una o varias personas frente a sus intereses.    

CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE 
Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan 
lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o 
riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno 
es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados.   

AGRESIÓN ESCOLAR 
Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca 
afectar negativamente a otros miembros de dicha comunidad, 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.    

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

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

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 
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maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente. Por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 
relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte 
de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.    

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.    

VIOLENCIA SEXUAL 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por 
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo 
sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".    

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes    

RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para 
la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad 
para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. 

ARTÍCULO 38. PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Son principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar: 

PARTICIPACIÓN.  
En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su 
participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus 
respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la 
Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, los 
establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas 
y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los 
mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución 
Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones 
misionales. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_actuaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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CORRESPONSABILIDAD.  
La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de 
la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema 
y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código 
de la Infancia y la Adolescencia. 

AUTONOMÍA:  
Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en 
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, 
normas y disposiciones. 

DIVERSIDAD:  
El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia 
y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o 
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 
una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y 
la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

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

ARTÍCULO 39. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIENCIA 
1.  El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: 

a. El rector(a), quien preside el comité  
b. El personero estudiantil 
c. El docente con función de orientación  
d. El coordinador(a)  
e. El presidente del consejo de padres de familia  
f. El presidente del consejo de estudiantes 
g. Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 
2.  El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada mes.  

3.  Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité Escolar de 
Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los 
integrantes del mismo. 

ARTÍCULO 40. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIENCIA ESCOLAR 
Son funciones del Comité de Convivencia Escolar: 

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

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

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

d. 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. 

e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 
de la ley 1620 de 2013 o ley de convivencia escolar, 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. 

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

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

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

ARTÍCULO 41. ORIENTADORES Y MEDIADORES ESCOLARES 

1. El presente Manual de Convivencia concede al directivo y al docente 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. 

2. A los estudiantes, el Manual de Convivencia les concede 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. 

3. El vocero de cada grupo o representante en el consejo de estudiantes y los demás 
estudiantes capacitados en situaciones de convivencia escolar ejercerán como mediadores 
escolares. 

4. También harán parte del grupo de mediadores escolares los padres de familia capacitados 
para tal fin por parte del comité de convivencia o las entidades de apoyo a la gestión de 
convivencia. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52287
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ARTÍCULO 42. COMPROMISO DE LOS MEDIADORES ESCOLARES 

Después de recibir capacitación en mediación escolar, el estudiante, el padre de familia, el 
docente o el directivo docente, elegido como Mediador Escolar se compromete libremente a: 

1. Cumplir fielmente con las funciones de mediador escolar. 

2. Asistir a las reuniones de formación a las que sea convocado, salvo que exista una causa 

mayor que impida su asistencia (Incapacidad, etc.) 

3. Afrontar las tareas de formación con responsabilidad y disposición.  

4. Entrenarse para ser un mediador escolar;  asertivo, empático, paciente, imparcial, solidario, 

perseverante, persuasivo, capaz de escuchar y comprender posiciones, sin tomar partido y 

así ir posibilitando que los conflictos de la institución se solucionen. 

5. Sugerir e implementar los principios de la JUSTICIA a través de acciones reparadoras.  

6. Cumplir con los requerimientos del comité de convivencia escolar.  

7. Regirse por el principio de la CONFIDENCIALIDAD garantizando el derecho a la intimidad y a 

la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de cada una de 

las actuaciones que adelante conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los 

tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el 

Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia, lo que indica que no 

revelará la información que obtenga en el proceso de mediación a ninguna instancia o 

persona diferente al comité de convivencia escolar de la institución. 

ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 
1. Situaciones de convivencia Tipo I.  

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

2. Situaciones de convivencia 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 de convivencia Tipo III.  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV 
del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en 
la ley penal colombiana vigente. 

http://ieharoldeder.blogspot.com/search/label/CLIMA%20ESCOLAR%20IEHE%20-medici%C3%B3n%202014
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ARTÍCULO 44. SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO I.  
Las acciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos que conllevan a las situaciones Tipo I son las siguientes: 
1. Agredir verbalmente y esporádicamente a algún miembro de la comunidad educativa, por 

medio de insultos, apodos ofensivos, burlas, amenazas de agresión y expresiones 
morbosas. 

2.  Tomar el maletín y los implementos escolares de un compañero, para generar disgusto 
que conlleve a una discusión o conflicto, ejemplo: rellenarlo de papeles, basura, voltearlo, 
arrugarlos, rayarlos, romperlos. 

3. Interrumpir la participación de compañeros mediante acciones que alteren su normal 
desarrollo, como burlarse de la opinión de otro, no respetar el turno para intervenir, hacer 
comentarios ofensivos, etc. 

4. Agredir físicamente a otro miembro de la comunidad educativa: golpear levemente, 
rasguñar, empujar, hacer zancadilla, lacerar, pellizcar, morder levemente, entre otros. 

5. Tener un desacuerdo 
6. Amenazar Esporádicamente de manera escrita mediante cartas, grafitis, etc. 
7. Agredir Físicamente mediante golpes leves de varias personas a otra -“ensalada”-. 
8. Dañar los objetos personales de algún compañero. 
9. Golpear levemente, rasguñar, empujar, hacer zancadilla, lacerar, pellizcar, Morder 

levemente, entre otros. 
10. Insultar con palabra: peyorativa o idea desfavorable a otra persona, despreciativa, 

despectiva, humillante, degradante, soez. 
11. Inventar un rumor mal intencionado sobre otra persona. 
12. Aprovechar la relación de poder asimétrica leve: Ej. cuando en alguna situación se 

aprovecha de la talla, la edad, el rango o grado que se tiene. 
13. Comer la lonchera de otro compañero. 
14. Utilizar sin permiso los útiles escolares y/o material de trabajo de otros. 
15. Presentar como propias las tareas, los trabajos, talleres de sus compañeros. 
16. Agredir verbalmente o hace sentir mal a otra persona, por medio de insultos, apodos 

ofensivos, burlas, amenazas de agresión y expresiones morbosas. 
17. Agredir físicamente o mediante interacciones en las que se hostiga o se invade el espacio 

íntimo de otra persona y que pueden tener o no contenido sexual como el manoseo, halar 
o desacomodar la ropa. 

18. Realizar agresión relacional en la que se afecta negativamente el estatus o imagen que 
tiene de otra persona frente a los demás. 

19. Otras situaciones que el comité de convivencia escolar considere que se encuadran dentro 
de las situaciones Tipo I y que no se han descrito anteriormente. 
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ARTÍCULO 45. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO I. 

La atención a situaciones tipo I,  se realizará dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de 
la recepción del reporte, sin embargo, se recomienda atenderlas en el menor tiempo posible 
para evitar que una situación tipo I pueda en algún caso convertirse en una situación tipo II. 
La ruta de atención en situaciones tipo I está definida de la siguiente manera:  

 

 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_actuaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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1. El estudiante, padre de familia, docente, directivo, administrativo, visitante esporádico, 
que conozca la situación, debe activar la Ruta de Atención para situaciones tipo I. 

2. Informar de manera verbal o escrita a los mediadores escolares (estudiantes, padres de 
familia, docentes, directivos docentes, Comité de Convivencia Escolar), sobre la situación 
que está alterando la convivencia escolar.  

3. En el espacio apropiado, se realiza la escucha activa de las personas involucradas, siendo el 
mediador escolar quien facilita el proceso, en la búsqueda de reconocer el daño causado, la 
acción reparadora de la situación y a la mediación a través de acuerdos que salen de la 
iniciativa de las partes. 

4. Se hace el registro en el formato de Reporte, Acuerdos y Seguimiento por parte del 
mediador escolar que atendió el caso y los involucrados firman los acuerdos. 

5. Los mediadores escolares hacen el seguimiento a los compromisos adquiridos en el 
formato de Reporte, Acuerdos y Seguimiento: 

a. Si se cumplen de los compromisos establecidos por las partes, se hace una observación 
de cierre y se registra en el formato Reporte, Acuerdos y Seguimiento y en el observador 
del estudiante, por parte del Director de Grupo o Docente. 

b. Cuando se presenta incumplimiento de compromisos, se remite al Comité de 
Convivencia Escolar para que valore y active la ruta de atención para situaciones tipo II.  

6. La Secretaria Técnica del Comité de Convivencia debe archivar todos los documentos 
soportes de la gestión de las situaciones. 

ARTÍCULO 46. ACCIONES REPARADORAS O CORRECTIVOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS ACORDADOS EN SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO I.   

Ante el incumplimiento de los compromisos acordados en situaciones Tipo I. entre el 
estudiante y el mediador escolar se aplicarán los siguientes correctivos: 

1. Llamado de atención verbal acompañado de una acción pedagógica o servicio social. 

2. Llamado de atención escrito del cual se dejará constancia en el observador del estudiante.  

3. Presentarse en jornada contraria para realizar actividades de reflexión, realizar carteleras 

y/o charlas de reflexión a otros. 

4. Hacer acompañamiento en horas de descanso. 
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ARTÍCULO 47. SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO II.  
Las acciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos que conllevan a las situaciones Tipo II. Son las siguientes: 
1. Agredir física, verbal, gestual, relacional o electrónicamente y de manera repetitiva o 

sistemática a algún miembro de la comunidad educativa 
2. Causar daño al cuerpo o a la salud física o mental de otra persona sin generar incapacidad. 
3. Acosar (Bullying) de manera repetida o sistemática a otra persona sin que revista la 

característica de la comisión de un delito. 
4. Realizar ciberacoso (Ciberbullying) a otro miembro de la comunidad educativa. 
5. Ejecutar acciones de discriminación racial o sexual mediante cualquier tipo de agresión 

escolar. 
6. Intimidar levemente y con carácter sexual a otra persona, mediante situaciones en las que 

se le excluye o señala por razones de género u orientación sexual. 
7. Golpear a otro persona, de tal forma que requiera atención médica sin que se genere 

incapacidad: Tipo II-B 
8. Dañar objetos personales, que para su recuperación o reposición requiera inversión 

económica al afectado.  
9. Aprovechar la relación de poder asimétrica de manera repetitiva y sistemática, para sacar 

provecho mediante el abuso de poder, la manipulación, el aislamiento, el rechazo o la 
ventaja en discusiones, dañar los útiles escolares, el trabajo de otro. 

10. Agredir reiteradamente de cualquier forma a otro, con contenido sexual, como el 
ciberbullying, la agresión sexual por homofobia y transfobia. 

11. Decir o escribir apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiteradamente. 
12. Decir piropos no consentidos por parte de la otra persona y de forma repetitiva. 
13. Escribir mensajes sexuales ofensivos en espacios públicos como baños, paredes, tablero y 

pupitres, ya que pueden ser considerados como acoso escolar. 
14. La reincidencia en la comisión de situaciones de convivencia Tipo I. 
15. Otras situaciones que el comité de convivencia escolar considere que se encuadran dentro 

de las situaciones Tipo II y que no se han descrito anteriormente. 

ARTÍCULO 48. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO II. 
La atención a las situaciones tipo II deberá realizarse de forma inmediata, por la severidad de 
los conflictos que enmarcan este tipo de situaciones de convivencia. La ruta para la atención de 
situaciones tipo II está definida de la siguiente manera: 
  
1. El estudiante, padre de familia, docente, directivo docente, administrativo, visitante 

esporádico, que conozca la situación, deber activar la Ruta de Atención para situaciones 
tipo I.  

2. informa de manera verbal o escrita a los mediadores escolares (estudiantes, padres de 
familia, docentes, directivos docentes, Comité de Convivencia Escolar), sobre la situación 
repetitiva y sistemática o urgente que está alterando la convivencia escolar.  

3. Los mediadores escolares y el Comité de Convivencia Escolar identifican y clasifican la 
situación tipo II-A o Situación tipo II-B, se proceden a informar al padre o madre de familia 
o acudiente. Se deja registro en el Observador. 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_actuaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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4.    ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO II–A 
Es aquella que se presenta de manera repetida y sistemática. Está descrita en el Artículo 47 
de este manual. 
Su ruta de atención continua de la siguiente manera: 
a. En un espacio apropiado, se procederá a la escucha activa de las partes involucradas, 

siendo el mediador quien facilita el proceso en la búsqueda de reconocer el daño 
causado, la reparación de la falta y la mediación, a través de acuerdos que salen de la 
iniciativa de las partes. Se Incluirá al padre de familia o acudiente. 

b. El mediador que atendió la situación registra en el formato de Reporte, Acuerdos y 
Seguimiento. 

c. El mediador hace el seguimiento a los compromisos adquiridos en el formato de 
Reporte, Acuerdos y Seguimiento. 

d. En caso de cumplimiento de los compromisos establecidos por las partes, se hace una 
observación de cierre y se registra en el formato Reporte, Acuerdos y Seguimiento y en 
el  observador del estudiante. 

e. En caso de no acuerdo o incumplimiento de los compromisos durante tres veces se 
remite  al Consejo Directivo quien estudiará la situación y determinará las acciones 
correspondientes, después de agotado el debido proceso. 

5.    ATENCIÓN DE SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO II–B 
Aquella que causa daño al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad 
alguna para cualquiera de los involucrados. 
a. Ante esta situación se remite inmediatamente al afectado a la entidad de salud: EPS, 

IPS;  por el rector(a) o el adulto de la Institución que atiende la situación. 
b. Se informa al padre de familia o acudiente y se deja registros en formato de Reporte, 

Acuerdos y Seguimiento. 
c. Una vez sea atendido por la entidad de salud el afectado, su padre de familia o 

acudiente debe reportar a la Institución Educativa si hay o no incapacidad: 
1) Si no hay incapacidad médica, se continua con el proceso de mediación de acuerdo a 
lo expresado en las situaciones de convivencia TIPO II – A. 
2) Si tiene incapacidad médica, el rector(a) activa la Ruta III con reporte y remisión 
inmediata del estudiante a la entidad  administrativa como ICBF, CAI, Policía de Infancia 
y Adolescencia, CESPA y  Fiscalía, comisaría de familia y se deja registro en el formato de 
Reporte, Acuerdos y Seguimiento,  especificando a donde se remite. 

d. El Comité Escolar de Convivencia de Institución Educativa hará el seguimiento de las 
remisiones. 

6.  La Secretaria Técnica del Comité de Convivencia debe archivar todos los documentos  
soportes de la gestión de las situaciones. 

ARTÍCULO 49. CORRECTIVOS ACORDADOS EN SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO II.   

De acuerdo a la situación presentada y al incumplimiento de los acuerdos establecidos por el 
Comité Escolar de Convivencia, se establecen las siguientes acciones correctivas: 
1. Una jornada diaria dedicada a la reflexión de la situación presentada, dentro de la 

institución educativa, con el acompañamiento de un directivo docente, el docente con 
función de orientación o psicóloga.  

2. Registro en el observador del estudiante. 

http://ieharoldeder.blogspot.com.co/2015/05/formatos-de-convivencia-escolar-1.html
http://ieharoldeder.blogspot.com.co/2015/05/formatos-de-convivencia-escolar-1.html
http://ieharoldeder.blogspot.com.co/2015/05/formatos-de-convivencia-escolar-1.html
http://ieharoldeder.blogspot.com.co/2015/05/formatos-de-convivencia-escolar-1.html
http://ieharoldeder.blogspot.com.co/2015/05/formatos-de-convivencia-escolar-1.html
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3. No asistencia a los actos de clausura o  proclamación de bachilleres si se trata de un 
estudiante de último grado o ciclo. 

4. Pérdida de cupo para el año siguiente y la no renovación de la matrícula. 
ARTÍCULO 50. SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO III.  
Las acciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos que conllevan a las situaciones de convivencia Tipo III son las siguientes: 
1. Infringir alguna de la prohibiciones a los miembros de la comunidad educativa contenidas 

en este Manual: 
a. Portar o hacer uso de cualquier tipo de arma de fuego o arma blanca (puñal, cuchillo, 

punzón, o similar). 
b. Consumir, portar, vender o comprar cualquier tipo de droga o sustancia psicoactiva. 
c. Sustraer objetos de otra persona o de la institución sin consentimiento. 
d. Participar en actos vandálicos o desórdenes. 
e. Ejecutar actos de inmoralidad, que estén en contra del pudor, las sanas costumbres, la 

honra y la integridad personal. 
f. Aplicar castigos denigrantes o físicos a los miembros de la comunidad educativa. 
g. Acosar sexualmente a otra persona a través de cualquier medio físico o por medios 

electrónicos como las redes sociales o mensajería instantánea. 
2. Ejecutar dentro o fuera de la Institución delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales, como el acceso carnal violento, el acto sexual violento, Acceso carnal mediante 
engaño, acto sexual mediante engaño, actos sexuales abusivos, Acceso carnal o acto sexual 
abusivos con menores de 14 años o persona incapaz de resistir, etc. descritos en la LEY 
1236 DE 2008. 

3. Amenazar, “boletear”, estafar, chantajear a otra persona de la comunidad educativa por 
cualquier medio de comunicación verbal, físico o electrónico. 

4. Ocasionar lesiones personales en cualquier miembro de la comunidad educativa que 
genere incapacidad médica. 

5. Pertenecer, inducir o fomentar grupos vandálicos o pandillas dentro o fuera de la 
Institución. 

6. Realizar actos que generen pánico, histeria colectiva, temor o que afecten en general la 
salud mental de los miembros de la comunidad educativa 

7. Realizar o incitar a otros a cometer actos de sabotaje en contra de las personas de la 
comunidad educativa, utilizando sustancias químicas o tóxicas de cualquier tipo, u otro 
elemento que ponga en peligro la integridad física o alteren el comportamiento de las 
personas o que obstaculicen las actividades escolares. 

PARÁGRAFO:  
El Comité Escolar de Convivencia activará la Ruta de Atención Integral (RAI) para que se les 
brinde la atención inmediata y la protección dentro y fuera de la Institución a la víctima, a quien 
se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 
presentada. 
 
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31612#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31612#1
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ARTÍCULO 51. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO III. 
1. La ruta para su atención en situaciones tipo III está definida de la siguiente manera: 

2. El rector(a) de la Institución Educativa Harold Eder en casos de daño al cuerpo o a la salud, 
de algún miembro de la comunidad educativa o visitante,  debe remitir a los involucrados a 
las entidades competentes para la atención inmediata en salud física y mental: 
Hospitales locales,  IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas)  
CAMI (Centro de Atención Médica Inmediata)  UPA (Unidad Primaria de Atención)  
UBA (Unidad Básica de Atención)     
Entidades Administrativas como:    CAI -Centro de Atención Inmediata 
Defensoría del Pueblo     Procuraduría General de la Nación 
Procuraduría Delegada para la Infancia y la Adolescencia 
CAIVAS Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual  
URI -Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía 

3. Se deja constancia en el formato de Reporte, Acuerdos y Seguimiento. 
4. Se procede a informar de manera inmediata al padre de familia o acudiente de todos los 

involucrados y se deja registro en el formato de Reporte, Acuerdos y Seguimiento. 
5. El presidente del Comité de convivencia escolar de manera inmediata y por el medio más 

expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, dejando registro en el 
formato de Reporte, Acuerdos y Seguimiento. 

6. Se procede a citar de manera extraordinaria a los integrantes del comité escolar. En la 
reunión, el presidente debe informar al comité 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 los involucrados y deja evidencia de la reunión 
en el acta de reunión. 

7. El comité de convivencia escolar debe adoptar 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. 

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

9. El comité  de convivencia escolar, la autoridad que asuma el conocimiento y el comité 
municipal de convivencia escolar, deben hacer seguimiento a la situación reportada. 

10. La Secretaria Técnica del Comité de Convivencia debe archivar todos los documentos 
soportes de la gestión de las situaciones. 

ARTÍCULO 52. ACCIONES REPARADORAS O CORRECTIVOS ACORDADOS EN SITUACIONES DE 
CONVIVENCIA TIPO III.   
De acuerdo a la situación presentada se establecen las siguientes acciones reparadoras o 
correctivos: 
1. No asistencia a los actos de clausura o  proclamación de bachilleres. 
2. Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de matrícula. 
3. Las acordadas por el consejo directivo. 
4. Cancelación de la matrícula, mediante resolución del Consejo Directivo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_actuaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO X. NORMAS PARA EL USO DE ESPACIOS  

La Institución Educativa Harold Eder ofrece a la comunidad educativa diferentes espacios 
adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas y complementarias. El uso de cada 
espacio está a cargo del coordinador(a) de la sede y de un docente asignado.  

ARTÍCULO 53. NORMAS PARA USO DE LA SALÓN DE INFORMÁTICA 

1. Es deber de los docentes y responsables del salón de Informática: 
a. Conocer y mantener al día el inventario de equipos y enseres. 
b. Mantener el orden y limpieza de la sala en todo momento. 
c. Mantener la puerta abierta y el aire acondicionado encendido. 
d. Dejar apagados y cubiertos con los respectivos forros los monitores y equipos de 

cómputo al terminar la clase. 
e. Informar cualquier novedad por daño o pérdida al rector(a) o coordinador(a). 
f. Responsabilizarse por el uso adecuado de los equipos y las actividades que desarrollan 

los estudiantes o usuarios. 
g. Abstenerse de manipular, instalar, desinstalar programas en los equipos de cómputo sin 

autorización del docente encargado de la sala. 
2. Es deber de los estudiantes o usuarios del salón de Informática:: 

a. Ingresar y salir en completo orden. 
b. Atender las instrucciones del docente antes y durante el desarrollo de las actividades. 
c. Compartir con sus compañeros el equipo asignado. 
d. Abstenerse de ingresar maletines e implementos no requeridos para el desarrollo de 

actividades. 
e. Conocer con anterioridad las actividades que va a desarrollar. 
f. Informar al docente encargado cualquier novedad por daño o perdida, especialmente al 

iniciar la clase.  
g. Solicitar respetuosamente la colaboración al docente cuando lo requiera. 
h. Responder a través de sus padres o acudientes por los daños que origine por la mala 

manipulación de equipos, periféricos o enseres. 
i. Colaborar con el aseo durante y al finalizar la clase. 

3. Está prohibido para docentes y usuarios en el salón de Informática: 
a. Consumir cualquier tipo de alimento y bebida. 
b. Retirar equipos de cómputo, periféricos o enseres. 
c. Realizar todo tipo de manipulación de los equipos de protección eléctrica como breques 

eléctricos, tomacorrientes, interruptores y demás. 
d. Instalar, desinstalar o manipular el software o programas. 
e. Ingresar a páginas web para adultos y aquellas no autorizadas por el docente, por su 

contenido sexual, violento, o inadecuado a la edad del estudiante o usuario. 
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ARTÍCULO 54. NORMAS SOBRE EL USO DEL RESTAURANTE ESCOLAR 

1. Normas de comportamiento de los estudiantes para el uso del servicio de restaurante 

escolar 

a. Lavarse bien las manos antes de llegar al comedor del restaurante escolar. 

b. Asistir al comedor en el turno correspondiente, para evitar congestión e indisciplina en 

el mismo, cuando la persona encargada lo indique. 

c. Llegar con puntualidad, acompañados del docente encargado de cada grupo. 

d. Permanecer sentados correctamente en su sitio el tiempo requerido. 

e. Hacer la fila correspondiente y solicitar los alimentos si desea comer. 

f. Procurar comer todo lo que se ofrece, para asegurar una dieta equilibrada.  

g. Hablar en tono de voz moderado. 

h. Levantar la mano para llamar la atención del profesor o la persona encargada, con 

educación, sin gesticular exageradamente y sin gritar. 

i. Utilizar adecuadamente los cubiertos, platos y vasos, sin hacer ruidos innecesarios con 

ellos. 

j. Comer sin prisa, masticando bien los alimentos con la boca cerrada. 

k. Guardar las normas de cortesía y respeto con el personal que labora en el restaurante. 

l. Ubicar los utensilios en los sitios y recipientes destinados para su recepción. 

m. Botar los elementos desechables en las canecas destinadas para tal fin. 

n. Salir del comedor en orden, caminando, en silencio, cuando el docente lo indique. 

 

2. Normas para los miembros de la comunidad educativa sobre el restaurante escolar 

a. El servicio de restaurante escolar es exclusivo para los estudiantes del programa. 

b. Solo se permite el ingreso a la cocina al personal autorizado para preparar los alimentos. 

c. Los alimentos deben prepararse y servirse utilizando las normas de higiene y 

conservación. 

d. Cualquier novedad referente al uso del restaurante escolar se debe comunicar al 

rector(a) de la institución. 

e. Se prohíbe a cualquier persona retirar los alimentos destinados para restaurante 

escolar. 
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ARTÍCULO 55. NORMAS PARA USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

1. Es deber de los docentes usuarios y responsables de la Biblioteca 

a. Solicitar con antelación el uso de la biblioteca al coordinador(a) encargado.  

b. Solicitar las llaves en la coordinación. 

c. Mantener el orden y limpieza en todo momento. 

d. Mantener la puerta abierta y el aire acondicionado encendido durante la actividad. 

e. Informar cualquier novedad por daño o pérdida de textos o enseres al rector(a) o 

coordinador(a). 

f. Responsabilizarse de las actividades que desarrollan los estudiantes o usuarios de la 

biblioteca. 

g. Prestar los libros a los usuarios, hacer el registro respectivo en el formato institucional y 

solicitar el carné del estudiante a cambio del texto. 

h. Organizar los libros en los estantes al finalizar la actividad. 

i. Apagar el aire acondicionado, cerrar y devolver las llaves a la coordinación. 

 

2. Es deber de los estudiantes o usuarios de la biblioteca 

a. Ingresar y salir en completo orden. 

b. Permanecer en silencio. 

c. Solicitar con su carné de estudiante los libros que desea leer o prestar. 

d. Conservar los libros en buen estado. 

e. Informar al docente encargado cualquier novedad por daño o perdida al momento de 

recibir el libro. 

f. Solicitar respetuosamente la colaboración al docente cuando lo requiera. 

g. Responder a través de sus padres o acudientes por los daños que origine. 

h. Devolver los libros al finalizar la actividad o en la fecha acordada en el registro de 

préstamo. 

i. Conservar las mesas, sillas y estantes limpios, sin rayar y en el lugar indicado. 

j. Colaborar con el aseo durante y al finalizar la actividad. 

 

3. Está prohibido para los usuarios de la biblioteca 

a. Consumir cualquier tipo de alimento y bebida. 

b. Ingresar maletines o bolsos. 

c. Retirar libros sin el registro respectivo de préstamo. 
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ARTÍCULO 56. NORMAS PARA USO DEL LABORATORIO INTEGRADO DE CIENCIAS NATURALES 

El Laboratorio Integrado de Ciencias Naturales incluye los equipos y recursos para las prácticas 
de biología, química y física.  

1. Es deber de los docentes y responsables del Laboratorio Integrado de Ciencias Naturales 
a. Conocer y mantener al día el inventario de equipos y recursos. 
b. Mantener el orden y limpieza en todo momento. 
c. Mantener encendidos ventiladores y el extractor de gases. 
d. Mantener la puerta abierta y el área de salida despejada. 
e. Informar cualquier novedad por daño o pérdida al rector(a) o coordinador(a). 
f. Responsabilizarse por el uso adecuado de los equipos y recursos en las actividades que 

desarrollan los estudiantes o usuarios. 
g. Contar con la protección debida al momento de manipular cualquier sustancia química o 

equipo.  
h. Dejar guardados los equipos utilizados al terminar la clase. 
i. Cumplir y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. 

 
2. Es deber de los estudiantes o usuarios del Laboratorio Integrado de Ciencias Naturales 

a. Ingresar y salir en completo orden. 
b. Contar con el equipo de protección necesario de acuerdo a la actividad a desarrollar. 
c. Atender las instrucciones del docente antes y durante el desarrollo de las actividades de 

clase. 
d. Compartir con sus compañeros el equipo asignado. 
e. Abstenerse de ingresar maletines e implementos no requeridos para las actividades. 
f. Conocer con anterioridad las actividades que va a desarrollar. 
g. Informar al docente encargado cualquier novedad por daño o perdida, especialmente al 

iniciar la clase.  
h. Solicitar respetuosamente la colaboración al docente cuando lo requiera. 
i. Responder a través de sus padres o acudientes por los daños que origine por la mala 

manipulación de equipos o recursos. 
j. Colaborar con el aseo durante y al finalizar la clase. 

 
3. Está prohibido para los usuarios en el Laboratorio Integrado de Ciencias Naturales 

a. Consumir cualquier tipo de alimento y bebida dentro del laboratorio de ciencias. 

b. Retirar equipos o recursos del laboratorio de ciencias sin la debida autorización. 

c. Manipular cualquier tipo de sustancias o equipos sin la protección requerida. 

d. Realizar cualquier actividad que pongan en riesgo la integridad física de las personas 

como explosiones, emisiones de gases tóxicos, contaminantes, irritantes o cancerígenos. 

e. Realizar actividades que incluyan el sufrimiento o muerte de cualquier animal. 
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4. Normas de Seguridad para usuarios del Laboratorio Integrado de Ciencias Naturales 
a. Usar gafas de alta resistencia química y mecánica con el fin de proteger los ojos, al igual 

que una bata de laboratorio blanca que llegue hasta las rodillas, abotonada para 
proteger la ropa y la piel, zapato cerrado. 

b. Recoger el cabello largo. 
c. Abstenerse de beber o comer mientras se realizan las prácticas de laboratorio. 
d. Evitar frotar los ojos con las manos mientras está trabajando en el laboratorio, usar un 

pañuelo u otro material apropiado. 
e. Usar guantes al trabajar con sustancias corrosivas. 
f. Evitar usar lentes de contacto, estos facilitan la acumulación de sustancias tóxicas o 

vapores irritantes en los ojos. 
g. Abstenerse de tocar o probar cualquier sustancia. 
h. Evitar aspirar u oler gases o vapores directamente. 
i. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos en el caso de que le caiga una 

sustancia sobre la piel. Si se presenta quemadura avisar inmediatamente al profesor. 
j. Utilizar la vitrina de extracción para manejar los productos líquidos volátiles, corrosivos, 

venenosos, irritantes a la piel y los ojos.  
k. Abstenerse de encender llamas cerca de materiales inflamables. 
l. Sofocar cualquier principio de incendio con un trapo húmedo. Conocer la situación y el 

funcionamiento del extintor de fuego que debe existir en el laboratorio.  
m. Encender el mechero únicamente cuando así se requiera, asegurarse al terminar de 

utilizarlo que quede apagado. 
n. Comprobar cuidadosamente el rótulo de los reactivos antes de utilizar su contenido. 
o. Evitar realizar mezclas de reactivos al azar, es muy peligroso. 
p. Sacar la cantidad de reactivos previstos para utilizar en la práctica, sin devolver 

sobrantes a los frascos de origen. 
q. Evitar desechar productos químicos por la alcantarilla para evitar la contaminación 

ambiental. 
r. Diluir un ácido vertiéndolo lentamente en un recipiente con agua y nunca al contrario. 

Lo mismo para diluir una solución concentrada. 
s. Utilizar tubos de ensayo para calentamientos o reacciones dirigiendo la boca de los 

frascos hacia zonas libres de personas, manipulándolos ligeramente inclinados. 
t. Abstenerse de succionar la pipeta con la boca; se utiliza el succionador o pera de goma. 
u. Evitar calentar directamente a la llama el material de vidrio, excepto tubos de ensayo 
v. Dejar completamente limpio y organizado el equipo e instrumentos de laboratorio. 
w. Lavarse las manos una vez salga del Laboratorio Integrado de Ciencias Naturales. 

 
PARÁGRAFO:  
Ante los peligros generados en la manipulación de sustancias químicas y los requerimientos de 
las normas de seguridad y protección personal, se sugiere realizar las prácticas de laboratorio 
de forma virtual. 
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ARTÍCULO 57. NORMAS USO DEL SALÓN DE AUDIOVISUALES 

El docente o persona que requiera el uso del salón de audiovisuales debe: 

a. Solicitar con antelación el uso del salón de audiovisuales al coordinador(a) encargado.  

b. Solicitar las llaves en la coordinación. 

c. Mantener el orden y limpieza en todo momento. 

d. Mantener la puerta abierta y el aire acondicionado encendido durante la actividad. 

e. Informar cualquier novedad por daño o pérdida de equipos o sillas al coordinador(a). 

f. Responsabilizarse de las actividades que desarrollan los estudiantes o usuarios. 

g. Apagar los equipos, el aire acondicionado. 

h. Dejar el salón de audiovisuales en completo orden y limpieza al finalizar la actividad. 

i. cerrar y devolver las llaves a la coordinación. 

ARTÍCULO 58. NORMAS PARA USO DE LA CANCHA MULTIPLE O ÁREA DE DEPORTE 

El docente o persona que requiera el uso de la cancha múltiple o área de deporte debe: 

a. Verificar que los estudiantes o usuarios porten el uniforme adecuado para la práctica 

deportiva. 

b. Mantener el orden y limpieza de las canchas en todo momento. 

c. Organizar las actividades que desarrollan los estudiantes o usuarios. 

d. Estar atento al comportamiento de los estudiantes, evitando las agresiones físicas, 

verbales o gestuales. 

e. Prestar y recibir los balones y demás recursos a los estudiantes o usuarios. 

f. Evitar las acciones que pongan en riesgo la integridad de los usuarios como volteretas, 

mortal, saltos en altura considerable, subir al tablero de basquetbol, etc. 

g. Solicitar la colaboración a los estudiantes o usuarios para que realicen la limpieza al 

finalizar la actividad. 
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ARTÍCULO 59. ADOSTOKI 

La atención a las situaciones de convivencia escolar se realizará en un espacio determinado 

para tal fin llamado Adostoki, entendiéndose este como el lugar para llegar a “acuerdos”. Es 

donde acude la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos-docentes, padres, 

personal administrativo y los vecinos que impacta la institución, para encontrar soluciones 

equitativas y justas a sus diferencias. 

ARTÍCULO 60. NORMAS PARA USO DEL ADOSTOKI 

Cada sede debe procurar tener un espacio adecuado para llevar a cabo la mediación escolar. A 

Las normas que regulan su uso son: 

a. Utilizar el Adostoki o un espacio propicio para generar la escucha activa, entre las 

personas afectadas. 

b. El Adostoki es de uso exclusivo de los mediadores escolares, las partes en conflicto y el 

Comité de Convivencia Escolar. 

c. Atender en el Adostoki las situaciones de acuerdo al orden en que se presenten, sin 

embargo, se considerará la priorización de algún caso. 

d. Asistir solamente en el Adostoki las personas involucradas en la situación con el 

mediador escolar que atenderá la situación. 

e. Atender cada situación de convivencia independientemente, en un tiempo máximo de 

una hora. 

f. Evitar el uso del Adostoki para otras funciones que no sean la Mediación y la 

Convivencia Escolar 

g. Evitar el consumo de  alimentos dentro del Adostoki y se mantener el espacio limpio. 

h. Evitar el ingreso al Adostoki de con cualquier tipo de objeto que pueda ser utilizado para 

agredir al otro. 

i. Solicitar las llaves para ingresar al Adostoki al encargado de las mismas y regresarlas al 

finalizar la actividad. 

j. Asumir cualquier daño ocasionado al espacio y a los recursos del Adostoki por parte del 

causante, sus padres o acudientes para su reparación o reposición. 
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CAPÍTULO XI. GOBIERNO ESCOLAR 

ARTÍCULO 61. ESTAMENTOS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Los integrantes de los estamentos que conforman la comunidad educativa:  
1. Los estudiantes que se han matriculado; 

2. Los padres y madres, acudientes o en su derecho, los responsables de la educación de los 

estudiantes 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; son competentes para participar en la dirección 

de la institución educativa y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del 

gobierno escolar usando los medios y procedimientos establecidos. 

 

ARTÍCULO 62. EL GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno escolar está conformado por: 
1. Consejo Directivo,  

2. Consejo Académico y 

3. Rector(a) 

 

ARTÍCULO 63. CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo estará integrado por: 
1. El rector(a), quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 

asamblea de docentes. 
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por el consejo de padres de familia. 
4. Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes, entre los 

educandos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
institución. 

5. Un representante de los egresados elegido por el consejo directivo, de ternas presentadas 
por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya 
ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes, 

6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 
establecimiento educativo. El representante será escogido por el consejo directivo, de 
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 
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ARTÍCULO 64. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES AL CONSEJO DIRECTIVO 

Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de 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 el rector(a) convocará con la debida anticipación, a los diferentes 
estamentos para efectuar las elecciones correspondientes: 
1. Durante la primera semana de actividades de desarrollo curricular los docentes se reúnen 

en asamblea para proponer los candidatos y posteriormente se realiza la elección de sus 

dos representantes, mediante un proceso democrático. 

2. El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el rector(a), 

elegirá dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los dos representantes de los 

padres de familia en el consejo directivo. Los representantes de los padres de familia solo 

podrán ser reelegidos por un período adicional.  

3. En todo caso los representantes de los padres ante el consejo directivo deben ser padres 

de estudiantes del establecimiento educativo. Los docentes, directivos o administrativos de 

la institución educativa no podrán ser representantes de los padres de familia en el consejo 

directivo. 

4. Como en la institución no está conformado el Consejo de egresados, el mismo consejo 

directivo nombrará uno de sus egresados o al representante de los estudiantes del año 

anterior. 

5. Para la elección del representante del sector productivo, el rector(a) solicitará la 

participación de uno de ellos, elegido por su compromiso y sentido de pertenencia con la 

institución.  

ARTÍCULO 65. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Las funciones del Consejo Directivo serán las siguientes (art. 23  DECRETO 1860 DE 1994): 
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad. 

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia; 

c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 

d. Fijar los Criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

estudiantes; 

e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por 

el rector(a); 

g. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 

currículo y del plan de estudios someterlos a la consideración de la Secretaría de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1289#1
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Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

estudiante, que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún 

caso pueden ser contrario, a la dignidad estudiante; 

j. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución; 

k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas; 

l. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad educativa; 

m. Promover las relaciones, de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles; 

n. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes; 

o. Reglamentar los procesos electorales; 

p. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 

de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la 

educación de los estudiantes, tales como derechos académicos, uso de libros de textos y 

similares,  y 

q. Darse su propio reglamento. 

ARTÍCULO 66. CONSEJO ACADÉMICO 

El Consejo Académico, convocado y presidio por el Rector(a) o Director, estará integrado por: 
1. Los directivos docentes de la institución educativa. 
2. Un docente elegido por los profesores de cada área de formación. 
3. Un docente elegido por los profesores de transición. 
4. Un docente elegido por cada grado de básica primaria (1 ° a 5°).  
ARTÍCULO 67. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

El Consejo Académico se reunirá periódicamente y cumplirá 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 proporcionar 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; 
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 estudiantes sobre la evaluación educativa, y 
g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional. 

http://ieharoldeder.blogspot.com/search/label/P.E.I.%20HAROLD%20EDER
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CAPÍTULO XII. ORGANOS DE APOYO AL GOBIERNO ESCOLAR 

ARTÍCULO 68. ORGANOS DE APOYO AL GOBIERNO ESCOLAR 

Son órganos de apoyo al gobierno escolar: 
1. Comité de Convivencia Escolar, 
2. Asamblea de padres de familia 
3. Consejo de padres de familia  
4. Consejo de estudiantes 
5. Personero de los estudiantes 

ARTÍCULO 69. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

La conformación y funciones se describen en el Capítulo VIII Convivencia Escolar Art. 34 a 37 de 
este Manual.  

ARTÍCULO 70. 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(a). 

ARTÍCULO 71. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

1. El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia del 

establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso 

educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. 

2. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los 

grados que ofrezca el establecimiento educativo. 

3. Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación 

de las actividades académicas, el Rector(a) convocará a los padres de familia para que 

elijan a sus representantes en el Consejo de Padres de Familia. 

4. 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 ciento (50%) de los padres o de los padres presentes después de transcurrida la 

primera hora de iniciada la reunión. 

5. La conformación del Consejo de Padres es obligatoria. 

6. Podrá organizar los Comités de Trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo 

institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con 

los planes de trabajo que acuerde con el rector(a). Los comités podrán contar con la 

participación de un directivo o docente del establecimiento educativo designado por el 

rector(a) o director(a) para tal fin. 
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7. El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante 

ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o 

contribución económica de ninguna especie.  

8. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector(a) o director(a), o 

por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de 

familia, elegido por ellos mismos. 

ARTÍCULO 72. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

Corresponde al consejo de padres de familia: 

a. Contribuir con el rector(a) en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado; 

b. 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; 

c. 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; 

d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados; 

e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los 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; 

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa; 

g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la ley; 

h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente; 

i. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que 

surjan de los padres de familia. 

j. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 

establecimiento educativo. 
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ARTÍCULO 73. CONSEJO DE ESTUDIANTES 

1. En todos los establecimientos educativos el  Consejo de  Estudiantes es el máximo órgano 
colegiado que  asegura  y garantiza  el  continuo ejercicio de la participación por 
parte de los educandos. 

2. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la institución 
educativa.  

3. El Consejo Directivo deberá  convocar en una  fecha  dentro de  las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los estudiantes 
que  cursen  cada grado, con el fin  de  que elijan  de su seno mediante  votación secreta, 
un  vocero estudiantil para el año lectivo en curso.  

4. Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de  primaria, 
serán convocados a  una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado.  

5. Corresponde al Consejo de Estudiantes:   
a. Darse su propia organización interna;   
b. Elegir el representante  de  los estudiantes ante  el Consejo Directivo y asesorarlo en el 

cumplimiento de su representación; 
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil, y 
d. las demás actividades afines complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia. 

ARTÍCULO 74. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

El personero de los estudiantes será un estudiante que curse el grado undécimo, encargado de 
promover el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el presente Manual de Convivencia. 

ARTÍCULO 75. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

El candidato a personero de los estudiantes deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Estar cursando el grado undécimo por primera vez. 
2. Tener valoración superior o alto en comportamiento en el grado cursado inmediatamente 

anterior (décimo). 
3. Tener un alto sentido de pertenencia por la institución 
4. Tener buenas relaciones humanas 
5. Tener liderazgo 
6. Estar matriculado en la institución durante los últimos dos años consecutivos. 
7. No estar comprometido en una situación tipo III disciplinaria o de convivencia. 
8. Inscribir su nombre como candidato ante el comité organizador. 
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ARTÍCULO 76. PROCESO PARA LA LECCIÓN DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente a la 
iniciación de clases de un período lectivo anual. El proceso se realizará de esta manera: 

1. El rector(a) convocará a todos los estudiantes con el fin de postular los candidatos y hacer 
la elección del personero de los estudiantes por el sistema de voto secreto y mayoría 
simple. 

2. Los encargados del proceso de elección del personero serán los docentes del área de 
ciencias sociales de educación básica secundaria y media. 

3. Con la colaboración de los directores de grupo de grado undécimo se postularán los 
candidatos a personero de los estudiantes entre los educandos que cumplan los requisitos. 

4. Cada candidato podrá elaborar un proyecto claro y viable en el que sustentará sus 
propuestas, que entregará a la comisión encargada de las elecciones, con su  hoja de vida. 

5. El Rector(a) de la institución se reunirá con los candidatos a la personería con el fin de 
analizar los proyectos presentados y será él quien dé el aval para iniciar su campaña de 
elección. 

6. Cada candidato podrá adelantará su respectiva campaña entre el alumnado de las 
diferentes sedes,  exponiendo sus iniciativas. 

7. Dos días antes de  las elecciones se iniciará el silencio electoral, tiempo en el que se 
suspende las campañas. 

8. Las elecciones se llevarán a cabo entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. para la jornada de la 
mañana; entre las 2:00 y las 5:30 pm. Para la jornada de la tarde y entre las 7:00 y 9:00 
p.m. para la jornada nocturna. 

9. Podrán votar los estudiantes que se encuentren debidamente matriculados.  
10. A cada elector se le entregará el tarjetón en cual debe marcar con una X el candidato de su 

predilección y luego lo deposita en la urna. 
11. Al cierre de las elecciones se hará el escrutinio de votos en cada una de las                               

mesas y  puestos de votación  y se dará el informe al comité organizador. 
12. Al día siguiente se rendirá informe a la Comunidad Educativa del resultado definitivo del 

proceso electoral. 
13. El Rector(a) de la institución citará a asamblea general de estudiantes y en ella tomará  

juramento al nuevo personero de los estudiantes. 

 ARTÍCULO 77. FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

Son funciones del personero de los estudiantes de la institución educativa: 

a. Representar a los estudiantes en el comité de convivencia de la institución educativa. 
b. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna de la institución educativa, pedir la 
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación; 

c. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier personal de la comunidad sobre el incumplimiento 
de las obligaciones de los estudiantes; 

d. Presentar ante el rector(a), según sus competencias, las solicitudes de oficio o petición 
de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes, y 
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e. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del 
rector(a) respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 
 

PARÁGRAFO.  El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 78. REVOCATORIA DEL CARGO DE REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO 

1. El Consejo de docentes, el consejo de los estudiantes o el consejo de padres de familia 
podrán solicitar al rector(a) retirar de su cargo como representante de su estamento ante 
el consejo directivo por las siguientes causales: 
a. Por Incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido representante 

ante el consejo directivo.  

b. Por presentar una situación disciplinaria o de convivencia escolar tipo III. 

c. Por renunciar voluntariamente a su cargo. 

2. El Consejo de docentes, el consejo de los estudiantes o el consejo de padres de familia 
podrá solicitar al rector(a), por mayoría simple, que retire del cargo a su representante 
ante el consejo directivo, debido al Incumplimiento reiterado de sus funciones. Una vez 
aprobada la solicitud, se procederá a realizar una nueva elección por parte del comité 
encargado en un plazo no mayor a 20 días calendario y el resultado será el obtenido por 
mayoría simple en voto secreto. 

ARTÍCULO 79. REVOCATORIA DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

1. El Consejo Directivo o el consejo de los estudiantes podrán solicitar al rector(a) remover de 
su cargo al personero de los estudiantes por las siguientes causales: 
a. Incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para ser personero de los 

estudiantes.  
b. Presentar una situación disciplinaria o de convivencia escolar tipo III.  
c. Por renunciar voluntariamente a su cargo. 

 
2. El consejo de estudiantes por mayoría simple podrá solicitar al rector(a) revocar el 

mandato del personero de los estudiantes debido al Incumplimiento reiterado de sus 
funciones. De ser aprobada, el rector(a) convocará a nueva elección de personero de los 
estudiantes en un plazo no mayor a 20 días calendario. El proceso de selección de 
candidatos y la elección la realizará el comité encargado. El resultado será el obtenido por 
mayoría simple en voto secreto entre los estudiantes electores. 
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CAPÍTULO XIII. MATRICULA Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA DE 
ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 80. REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN LA JORN. DIURNA 

Para realizar el proceso de matrícula en la institución se debe diligenciar y entregar en la 
secretaria los siguientes documentos: 

1. Matrícula de estudiantes nuevos para el grado de Transición: 
a. Diligenciar el formulario de matrícula en el computador y luego imprimirlo en una hoja 

tamaño oficio. Anexar los siguientes documentos: 
b. Copia del registro civil legible 
c. Copia del Servicio de Salud. 
d. Copia de carnet de vacunas 
e. Copia de cédula de los padres. 
f. Copia de cédula de quien va a ser el acudiente (si es el tío abuela etc.). 

2. Matrícula de estudiantes nuevos de Básica Primaria (1° a 5°): 
a. Diligenciar el formulario de matrícula en el computador y luego imprimirlo en una hoja 

tamaño oficio. Anexar los siguientes documentos: 

b. Copia del registro civil legible 

c. Copia de la tarjeta de identidad ampliada al 150% 

d. Copia del Servicio de Salud. 

e. Copia de cédula de los padres. 

f. Copia de cédula de quien va a ser el acudiente (si es el tío abuela etc.). 

g. Boletín final de año anterior aprobado. 

3. Matrícula de estudiantes nuevos de Básica Secundaria y Media (6° a 11°): 
a. Diligenciar el formulario de matrícula en el computador y luego imprimirlo en una hoja 

tamaño oficio. Anexar los siguientes documentos: 
b. Copia del registro civil legible 
c. Copia de la tarjeta de identidad ampliada al 150% 
d. Copia del Servicio de Salud. 
e. Copia de cédula de los padres. 
f. Copia de cédula de quien va a ser el acudiente (si es el tío abuela etc.). 
g. Certificado de calificaciones de años anteriores. 

 

ARTÍCULO 81. MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN LA JORNADA NOCTURNA 

1. Podrán matricularse en el Programa de Educación Básica y Media de Jóvenes y Adultos por 
Ciclos en la jornada nocturna los estudiantes al momento de la matrícula hayan cumplido 
por lo menos los trece (13) años de edad para acceder al nivel de básica primaria y los 
quince (15) años para los ciclos de la básica secundaria. (Decreto 3011 de 19 de Diciembre 
de 1997). 
 

https://drive.google.com/file/d/0B37_9NYZpw70ZjFUSjJtQ3laS0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B37_9NYZpw70ZjFUSjJtQ3laS0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B37_9NYZpw70ZjFUSjJtQ3laS0E/view?usp=sharing
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2. Requisitos: 
a. Diligenciar el formulario de matrícula en el computador y luego imprimirlo en una hoja 

tamaño oficio. 
b. Copia del registro civil legible 
c. Copia de la tarjeta de identidad ampliada al 150% 
d. Copia del Servicio de Salud. 
e. Copia de cédula de los padres. 
f. Copia de cédula de quien va a ser el acudiente (si es el tío abuela etc.). 
g. Certificado de calificaciones de años anteriores. 
h. Tres fotos tamaño carné recientes. 
i. Pagar los costos educativos fijados por el consejo directivo. 

ARTÍCULO 82. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

Los estudiantes de la Institución Educativa Harold Eder realizarán el proceso de renovación de 
matrícula para continuar sus estudios en el año siguiente. Para ello se debe: 
1. Diligenciar el formulario de matrícula: 

a. Descargar el formulario en el computador. 

b. Diligencia el formulario en el computador. 

c. Imprimir a color el formulario diligenciado en hoja tamaño oficio por lado y lado. 

d. Firmar (estudiantes y padre de familia) en el espacio respectivo del formulario. 

2. Entregar en la secretaría de la institución con el formulario impreso: 
a. Copia ampliada al 150% del documento de identidad del estudiante. 

b. Copia ampliada al 150% de la cédula del padre, madre. 

c. Copia de la cédula de la persona que realiza la matricula o acudiente. 

PARÁGRAFO: El estudiante que haya cursado y reprobado el mismo grado 
durante dos años consecutivos en la I. E. Harold Eder no podrá renovar su 
matrícula para el año siguiente. Con esto se buscan los cambios que le faciliten 
adelantar positivamente su proceso formativo en otra institución donde tenga 
nuevas condiciones, otros recursos y relaciones interpersonales.  

https://drive.google.com/file/d/0B37_9NYZpw70ZjFUSjJtQ3laS0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B37_9NYZpw70ZjFUSjJtQ3laS0E/view?usp=sharing
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CAPÍTULO XIV. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES S.I.E.E. 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los 
niveles de Educación Básica y Media de las jornadas diurna y nocturna de la Institución 
Educativa Harold Eder.  

ARTÍCULO 83. MARCO LEGAL 

El presente SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (S.I.E.E.) se establece 
de conformidad a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación Nacional de 
Colombia,   la Ley 715 de 2001,  el  Decreto 1290 de abril 16 de 2009, el Decreto 366 del 09 de 
febrero de 2009,  el Decreto 1122 de Junio 18 de 1998 y la Ley estatutaria 1618 del 27 de 
febrero de 2013. 

ARTÍCULO 84. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES.  

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

ARTÍCULO 85. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. La evaluación de los educandos es continua e integral, está ligada al desarrollo de las 
competencias básicas de la formación humana, que se evidencian en las siguientes acciones y 
comportamientos:  

 
a. SABER SER: participación, cumplimiento de los Valores institucionales: respeto, 

responsabilidad, sentido de pertenencia, etc. 
b. SABER CONVIVIR: Asistencia y puntualidad, trabajo en equipo, comunicación asertiva, 

resolución pacífica de conflictos y demás valores, que en general denominamos 
competencias ciudadanas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4452
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-182816_archivo_pdf_decreto_366_febrero_9_2009.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-182816_archivo_pdf_decreto_366_febrero_9_2009.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86201_archivo_pdf.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
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c. SABER APRENDER: Adquisición y manejo de conceptos, habilidades y competencias 
específicas de las áreas  de formación, etc.  

d. SABER HACER: Uso adecuado de los conocimientos y su aplicación en los diferentes 
contextos. 

2. La evaluación del desempeño de los estudiantes, en cada uno de los periodos académicos 
contiene tres partes: 
 

 
 
a. AUTOEVALUACIÓN:  
La realiza el mismo estudiante. Agrupa las competencias básicas de la formación humana. 
 
b. EVALUACIÓN ACTITUDINAL:  
La realiza el docente. Incluye competencias básicas: Saber Ser y Saber Convivir.  
 
c. EVALUACIÓN COGNITIVA-PROCEDIMENTAL: 
La realiza el docente. Incluye competencias básicas: Saber Aprender y Saber Hacer. 

 
 
3. Para efectos de evaluación y promoción de los estudiantes en la Institución Educativa Harold 
Eder son áreas de formación en los diferentes niveles y ciclos las siguientes: 

(Ver el cuadro en la página siguiente) 
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ÁREAS DE FORMACIÓN    -  JORNADA DIURNA 
 

BÁSICA PRIMARIA  
(Grados 1º a 5º) 

BÁSICA SECUNDARIA 
(Grados 6º a 9º) 

MEDIA ACADÉMICA 
(Grados 10º y 11º) 

1.  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1.  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1.  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
2.  CIENCIAS SOCIALES 2.  CIENCIAS SOCIALES 2.  FILOSOFÍA 

3.  EDUCACIÓN FÍSICA 3.  EDUCACIÓN FÍSICA 3.  EDUCACIÓN FÍSICA 

4.  EDUCACIÓN ÉTICA Y EN 
VALORES HUMANOS 

4.  EDUCACIÓN ÉTICA Y EN 
VALORES HUMANOS 

4.  EDUCACIÓN ÉTICA Y EN 
VALORES HUMANOS 

5.  INGLÉS 5.  INGLÉS 5.  INGLÉS 

6.  LENGUA CASTELLANA 6.  LENGUA CASTELLANA 6.  LENGUA CASTELLANA 

7.  MATEMÁTICAS 7.  MATEMÁTICAS* 7.  MATEMÁTICAS 

8.  EDUCACIÓN RELIGIOSA 8.  EDUCACIÓN RELIGIOSA 8.  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

9.  TECNOLOGÍA E INFORM. 9.  TECNOLOGÍA E INFORM. 9.  TENCOLOGÍA E INFORM. 

10. CIENCIAS NATURALES 10. CIENCIAS NATURALES 
10. QUÍMICA 

11. FÍSICA 

 11. ESTADÍSTICA 12. ESTADÍSTICA 

 12. CONTABILIDAD 13. CONTABILIDAD 

 13. ÁREA COMERCIAL** 14. ÁREA COMERCIAL** 

  15. C. POLÍTICAS Y ECONOM. 

  16. DEMOCRACIA 
 

ÁREAS DE FORMACIÓN    -   CICLOS – JORNADA NOCTURNA 

CICLOS I,  II,  III  y  IV CICLOS  V  y  VI 
1.   EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1.   EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
2.   CIENCIAS SOCIALES 2.   FILOSOFÍA 

3.   EDUCACIÓN FÍSICA 3.   EDUCACIÓN FÍSICA 

4.   EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUM. 4.  EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUM.  

5.   INGLÉS 5.  INGLÉS 

6.   LENGUA CASTELLANA 6.  LENGUA CASTELLANA 

7.   MATEMÁTICAS 7.  MATEMÁTICAS 

8.   EDUCACIÓN RELIGIOSA 8.  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

9.   TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 9.  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

10. CIENCIAS NATURALES 10. FÍSICA 

 11. QUÍMICA 

 12. CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICA  

*  EL ÁREA DE MATEMÁTICAS incluye las asignaturas de matemáticas (80%) y Geometría (20%) 

en los grado 6° a 9° 

**El ÁREA COMERCIAL incluye las asignaturas en los grados correspondientes: 

6°  -Emprendimiento.   7° -Principios Básicos de Administración 
8°  -Redacción Comercial.    9° -Matemática Financiera.  

   10°  -Práctica Empresarial (40%), Legislación Comercial (30%) y Emprendimiento (30%). 
   11°  -Práctica Empresarial (40%), Legislación Laboral (30%)      y Emprendimiento (30%). 
LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS se desarrolla en el área de Ciencias Sociales 
como un componente, no como asignatura (Decreto 1122 de Junio 18 de 1998). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1498
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ARTÍCULO 86. ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL 

1. EQUIVALENCIA DE LA ESCALA NACIONAL Y LA ESCALA INSTITUCIONAL DE VALORACIONES  

La Institución Educativa Harold Eder adopta y define cualitativa y cuantitativamente la 
valoración de los desempeños de los estudiantes en concordancia con la Escala de 
valoración nacional así: 

VALORACION CUALITATIVA 
(Escala Nacional) 

VALORACION CUANTITATIVA 
(Escala Institucional) 

DESEMPEÑO SUPERIOR 4.6  a  5.0 

DESEMPEÑO ALTO 4.0  a  4.5 

DESEMPEÑO BÁSICO 3.0  a  3.9 

DESEMPEÑO BAJO 1.0  a  2.9 

2. LA DENOMINACIÓN DESEMPEÑO SUPERIOR 

Se entiende como la superación en más del noventa por ciento de los indicadores 
esperados en relación con las áreas de formación, teniendo como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional 
y lo establecido en el proyecto educativo institucional. Además, el estudiante demuestra 
capacidad de interiorizar y aplicar los conceptos teóricos en la solución de conflictos y 
situaciones de su contexto. 

3. LA DENOMINACIÓN DESEMPEÑO ALTO 

Se entiende como la superación entre el ochenta y el noventa por ciento de los indicadores 
esperados en relación con las áreas de formación, teniendo como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional 
y lo establecido en el proyecto educativo institucional. 

4. LA DENOMINACIÓN DESEMPEÑO BÁSICO 

Se entiende como la superación de los indicadores necesarios en relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo 
establecido en el proyecto educativo institucional.  

5. LA DENOMINACIÓN DESEMPEÑO BAJO 

Se entiende como la no superación de los indicadores necesarios en relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo 
establecido en el proyecto educativo institucional.  

ARTÍCULO 87. PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

1. La promoción es el reconocimiento al estudiante que ha cumplido adecuadamente los 
criterios establecidos previamente por la Institución Educativa Harold Eder y que reúne las 
condiciones necesarias para continuar al grado siguiente. 

2. El estudiante de la Institución Educativa Harold Eder que ha cursado un grado es 
promovido al grado siguiente si obtiene valoración de desempeño superior, alto o básico 
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en todas las áreas de formación y su porcentaje de asistencia es igual o superior al 80% de 
las actividades anuales programadas. 

3. El estudiante que al finalizar el año lectivo obtengan valoración de desempeño BAJO en un área 
formación y su promedio sea igual o superior a 3.5 es promovido al grado siguiente. La valoración 
de esta área será Tres 3.0 (Valoración desempeño Básico). 

PARÁGRAFO 1: El numeral 3 anterior se aplica siempre y cuando no se repita la misma área 
perdida durante dos (2) años consecutivos. De presentarse el caso, el estudiante deberá realizar 
las Actividades Finales de Superación para dicha área y aprobarla para ser promovido.   
PARAGRAFO 2: Para el control de este proceso, en la entrega de informes de final de año, se  
hará firmar al Padre de Familia del estudiante que pasan por promedio, un acta de compromiso 
donde se le notifica esta condición y de inicio a un proceso de superación en casa para subsanar 
la deficiencia. 

ARTÍCULO 88. PROMOCION ANTICIPADA DE LOS ESTUDIANTES CON RENDIMIENTO SUPERIOR 

1. Durante el primer período del año escolar el consejo académico, previo consentimiento de 
los padres de familia, recomienda ante el consejo directivo la promoción anticipada al 
grado siguiente del estudiante que habiendo cursado y aprobado el año anterior en la 
institución educativa Harold Eder, demuestra un rendimiento superior en el desarrollo 
cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La 
decisión será consignada en el acta del consejo directivo y si es positiva, en el registro 
escolar para la elaboración del informe académico y disciplinario o  el certificado de 
calificaciones. 

2. La promoción anticipada de un estudiante con rendimiento superior es solicitada por el 
director de grupo, la comisión de evaluación-promoción del grado correspondiente o 
directamente en el consejo académico. 

3. El estudiante promovido anticipadamente solo puede ingresar al nuevo grado cuando 
reciba de la institución el Informe académico y disciplinario con las valoraciones de 
desempeño que determine el consejo académico en cada una de las áreas de formación y 
la inscripción: “El estudiante es promovido al grado siguiente”.  

PARÁGRAFO:  
La promoción anticipada para estudiantes con rendimiento superior no procede para los 
matriculados en el grado undécimo o el último Ciclo educativo en la jornada nocturna.  

ARTÍCULO 89. PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES REPROBADOS EN EL AÑO INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR 
Los criterios y procedimientos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos 
estudiantes reprobados en el año lectivo anterior son los siguientes:  
1. El padre de familia del estudiante que reprobó el grado en el año anterior en la Institución 

Educativa Harold Eder, porque no superó una o dos de las Actividades Finales de 
Superación, solicita al consejo académico los planes de apoyo para el próximo año escolar 
denominadas Actividades de Superación para la Promoción de estudiantes Reprobados. 

2. El estudiante se prepara durante las semanas de receso escolar con el acompañamiento y 
compromiso escrito y firmado de sus padres. 

3. Al iniciar el año escolar el estudiante se matricula para repetir el grado cursado, realiza las 
Actividades de Superación para la Promoción y evidencia que ha logrado mejorar sus 
aprendizajes de forma satisfactoria, mediante diferentes evaluaciones. 
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4. Los docentes presentan al consejo académico el informe de las actividades realizadas. 
5. El consejo académico estudia cada caso de promoción basado en los informes anteriores. 
6. Si el consejo académico determina que la promoción de un estudiante es positiva: 

a. envía su informe al consejo directivo, quien la aprueba. 
b. se consigna en el registro escolar con valoración de desempeño básico y cuantitativo de 

3,0 en las áreas evaluadas y superadas. 
c. la secretaria expide el certificado o el Informe académico y disciplinario con la 

inscripción: “El estudiante es promovido al grado siguiente”. 
7. Si el consejo académico determina que la promoción de un estudiante es negativa: 

a. comunica lo decidido a los interesados. 
b. deja constancia en el acta de reunión. 

PARÁGRAFO: El estudiante promovido solo puede ingresar al nuevo grado cuando reciba de la 
institución el Informe académico y disciplinario con las valoraciones de desempeño que 
determine el consejo académico en cada una de las áreas de formación y la inscripción: “El 
estudiante es promovido al grado siguiente”.  

ARTÍCULO 90. REPROBACION ESCOLAR 

La reprobación se presenta cuando el estudiante no ha cumplido adecuadamente los criterios 
establecidos previamente por la Institución Educativa Harold Eder y se considera que no reúne 
las condiciones necesarias para ser promovido al grado siguiente. 

Se considera REPROBADO el grado cursado por un estudiante en cualquiera de los  siguientes 
tres casos: 

a. Educandos que obtengan valoración final de desempeño BAJO en TRES (3) o más áreas 
de formación. 

b. Si ha dejado de asistir sin justificación a más del 20% de las actividades académicas 
programadas durante el año para el grado cursado.  

c. Cuando el resultado de una de las Actividades Finales de Superación es “no superó”. 
PARÁGRAFO:  
La asistencia a clases se registra a partir del ingreso del estudiante a la Institución Educativa 
Harold Eder.  

ARTÍCULO 91. LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES. 

La evaluación integral de los desempeños de los estudiantes en el año lectivo se divide en 
cuatro períodos académicos, los cuales se promedian para obtener la valoración final. 
La valoración integral de los desempeños de los estudiantes en cada período académico incluye 
los procesos de autoevaluación y heteroevaluación teniendo en cuenta los aspectos y 
porcentajes que  muestra la siguiente tabla: 

(ver página siguiente) 
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EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 

PROCESO EVALUATIVO ASPECTOS A EVALUAR PORCENTAJE 

AUTOEVALUACIÓN 
(Realizada por el estudiante) 

 Asistencia y puntualidad 

 Participación en clase 

 Atención en clase 

 Cumplimiento de actividades 

 Logro de objetivos 

 Presentación personal 

 Utilización de los implementos educativos 

 Respeto, Buena convivencia 

 Cuidado de la planta física, Cuidado del 

ambiente 

 Cumplimiento de deberes y 

reconocimiento de derechos 

10% 

HETERO-
EVALUACION 
(Realizada por 
el docente) 

EVALUACIÓN 
ACTITUDINAL 

SABER  SER 

 Valores institucionales: Respeto, 

Responsabilidad. Sentido de pertenencia 

 Valores Sociales 

 Participación 

20% 
SABER  CONVIVIR 
Asistencia, Trabajo en equipo 
Resolución pacífica de conflictos. 
Competencias ciudadanas 
Comunicación asertiva 

HETERO-
EVALUACION 
(Realizada por 
el docente) 

EVALUACIÓN 
COGNITIVA 

SABER  APRENDER 
Adquisición y manejo de conceptos, 
habilidades y competencias específicas del 
área  de formación. 

70% 

EVALUACIÓN 
PROCEDIMENTAL 

SABER  HACER 
Uso adecuado de los conocimientos y su 
aplicación en los diferentes contextos. 
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1.    AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
a. Incluye la reflexión del estudiante sobre sí mismo y su proceso formativo.  
b. Tiene un valor del 10% en la valoración final de cada período académico. 
c. Los estudiantes del grado tercero a undécimo aplican la rúbrica de autoevaluación 

diseñada por el consejo académico para tal fin, la cual debe ser conocida y firmada por 
el padre de familia o acudiente. 

d. Los estudiantes de los grados primero y segundo diligencian rúbrica de autoevaluación 
con el acompañamiento del padre de familia o acudiente. 

e. La autoevaluación se desarrolla durante la penúltima semana de cada periodo 
académico. 

2.    HETEROEVALUACIÓN DEL DOCENTE: 
a. La realiza el docente como elemento constitutivo de su práctica pedagógica, teniendo 

en cuenta la formación integral del estudiante en sus competencias básicas: saber ser, 
saber aprender, saber hacer y saber convivir.  

b. Tiene un valor en la valoración final de cada período académico así: 
20% en los aspectos ACTITUDINALES  
70% en los aspectos COGNITIVOS-PROCEDIMIENTALES 

c. Cada docente planifica y acuerda con sus estudiantes los procesos evaluativos a realizar 
y las herramientas que se requieran para tal fin. 

 

3.    LA VALORACIÓN DE DESEMPEÑO EN EVALUACIONES: 
La valoración de desempeño obtenida por el estudiante en cualquiera de las evaluaciones 
realizadas por el docente está en el rango numérico de 1.0 a 5.0, excepto en los casos de fraude 
demostrado, suplantación de un estudiante por otro o por ausencia no justificada, en cuyo caso  
la valoración es Cero (0). 
 
4.   VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA DE LOS ESTUDIANTES: 
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En la semana que finaliza cada periodo académico se asigna una valoración de convivencia a 
cada estudiante por parte del director de grupo, la cual se registra en el informe valorativo.  
En la valoración de la convivencia se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a. Los diez aspectos que hacen parte de la autoevaluación del estudiante: 

 Asistencia y puntualidad   

 Participación en clase 

 Atención en clase 

 Cumplimiento de actividades 

 Logro de objetivos 

 Presentación personal 

 Traer los implementos 

 Respeto, Buena convivencia 

 Cuidado de la planta física y del ambiente 

 Cumplimiento de deberes y reconocimiento de derechos 

b. Las observaciones positivas y negativas consignadas en el observador del estudiante. 
c. La ocurrencia de faltas disciplinarias o de convivencia. 
d. Las opiniones de directivos y docentes -sobre el comportamiento y la actitud del estudiante 
en la institución y en las actividades extracurriculares-, en reunión programada antes de 
finalizar el periodo. 

ARTÍCULO 92.  EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON Y/O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y 
CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES: 

La Institución Harold Eder garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas con y/o en situación de discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 
acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón 
de discapacidad como lo decreta la Ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013. 

a. Definiciones: 
 Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  
 Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de 
un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 
restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de las personas con y/o en situación de discapacidad. 
 Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos 
con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de 
tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan.  
 Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 
instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así 
como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
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tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada 
teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona. 

 Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser: Actitudinales, Comunicativas y 
Físicas: 
 Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la 
persona con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos 
terapéuticos, educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad. 
 estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que presenta una capacidad 
global que le permite obtener sobresalientes resultados en pruebas que miden la capacidad 
intelectual y los conocimientos generales, o un desempeño superior y precoz en un área 
específica. (Art. 2. Decreto 366 del 09 de febrero 2009). 
 
b. Es deber de todas las personas que laboran en la Institución Educativa Harold Eder:  

 Identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno susceptibles de atención integral para 
garantizar su acceso y permanencia educativa pertinente y con calidad en el marco de la 
inclusión y conforme a los lineamientos establecidos por la Nación;  

 Identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el derecho a una educación 
de calidad a personas con necesidades educativas especiales;  

 Ajustar los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a partir del índice de 
inclusión y de acuerdo con los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional establezca 
sobre el tema;  

 Realizar seguimiento a la permanencia educativa de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales y adoptar las medidas pertinentes para garantizar su permanencia 
escolar;  

 Reportar la información sobre atención educativa a personas con discapacidad en el 
sistema nacional de información de educación, de conformidad con lo dispuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional;  

 Implementar acciones de prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación de 
estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos estatales y privados;  

 Contemplar en su organización escolar tiempos y espacios que estimulen a los miembros 
de la comunidad educativa a emprender o promover la investigación y el desarrollo, y 
promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías 
de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad;  

 Propender por que el personal docente sea idóneo y suficiente para el desarrollo de los 
procesos de inclusión social, así como fomentar su formación y capacitación permanente;  

 Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas didácticas, metodológicas y 
pedagógicas que desarrollen para incluir efectivamente a todas las personas con discapacidad. 

 Evaluar con flexibilidad, teniendo en cuenta las características cognitivas, físicas y sociales 

y además, el ritmo de aprendizaje de los estudiantes en condición de discapacidad y aquellos 

que tienen capacidades o talentos excepcionales. 

 Garantizar el acompañamiento continuo del estudiante por parte de sus padres o 
acudientes, buscando la asesoría profesional que requiera para su rehabilitación integral. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-182816_archivo_pdf_decreto_366_febrero_9_2009.pdf
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ARTÍCULO 93.  ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS 
DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

1. Durante cada periodo académico el docente registra vía internet las valoraciones de 
desempeño de sus estudiantes en la plataforma de calificaciones 
https://ieharoldeder.ciudadeducativa.com/ las cuales pueden ser consultadas y descargadas 
por directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para el conocimiento y seguimiento de 
su proceso formativo. 

2. Durante la séptima semana de cada período académico el director de grupo elabora un Pre-
informe académico y disciplinario donde se registran las valoraciones de desempeño de todas 
las áreas de formación de cada estudiante. 

3. De acuerdo al cronograma anual de actividades, el director de grupo cita a reunión de padres 
de familia para la presentación del Pre-informe académico y disciplinario.  

4. Al finalizar cada período académico se informa a los padres de familia las valoraciones de 
desempeño obtenidas por los estudiantes. 

5. Al terminar el año escolar se entrega al padre de familia el informe final de valoraciones de 
desempeño. 

6. El coordinador(a), el director de grupo y los docentes en general atienden las citas que 
padres de familia soliciten para tratar temas relacionados con la formación de sus hijos. 

ARTÍCULO 94. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

1. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

De acuerdo con el Pre-informe, los estudiantes que presentan dificultades en su desempeño se 
les comunican las ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO que deben realizar antes de finalizar el 
período con el compromiso de sus padres o acudientes. 

2. ACTIVIDADES FINALES DE SUPERACIÓN 

El estudiante que presenta valoración  de desempeño Bajo en una o dos áreas de formación en 
el informe final de valoraciones de desempeño es evaluado mediante las Actividades Finales de 
Superación las cuales se programan y realizan durante las dos últimas semanas de clase en las 
fechas acordadas en cronograma anual de actividades de la Institución  Educativa.  

https://ieharoldeder.ciudadeducativa.com/
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Una vez efectuada la Actividad Final de Superación por parte del estudiante, el docente 
presenta a secretaría académica el informe de resultados en términos de: SUPERÓ O NO 
SUPERÓ. Si el resultado es SUPERÓ, se consigna en el registro escolar con una valoración de 
desempeño BASICO de 3,0 y en caso contrario se registra la valoración de desempeño Bajo 
obtenida (menor de 3.0) y por tanto el estudiante no puede ser promovido al grado siguiente. 
(Ver reprobación) 
PARAGRAFO 1: El estudiante que por segundo año consecutivo pierda la misma área, así su 

promedio final sea igual o superior a 3.5, debe realizar las Actividades Finales de Superación y 

aprobarlas para ser promovido al grado siguiente. 

PARAGRAFO 2: En el caso de enfermedad o situación judicial, legal debidamente justificadas, 

que impida al estudiante no presentarse a las Actividades Finales de Superación, será 

reportado como Reprobado y tendrá derecho a solicitar la Promoción Anticipada durante el 

inicio del año lectivo siguiente. 

3. ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES REPROBADOS 

Las ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES REPROBADOS por no 
haberse presentado a las Actividades Finales de Superación por enfermedad o situación judicial 
legal debidamente justificadas, las realiza el estudiante que cursó el año anterior en la 
institución y está debidamente matriculado para repetir el grado que cursó y reprobó por 
obtener valoración de desempeño Bajo en una o dos de las Actividades Finales de Superación.  

Las ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES REPROBADOS se 
programan y realizan durante las dos primeras semanas del primer periodo académico, en las 
fechas acordadas en el cronograma anual de actividades de la Institución Educativa, 
paralelamente a las clases, mediante tareas, talleres, trabajos extra clase y evaluaciones. 

Al finalizar las ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 
REPROBADOS el docente presenta un informe de cada estudiante evaluado en términos de: 
SUPERÓ o NO SUPERÓ, al Consejo académico quien determina su Promoción o la No grado 
siguiente.  

ARTÍCULO 95. INFORMES EVALUATIVOS DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES  

1. El Informe Académico y Disciplinario es un documento virtual o escrito que se suministra al 

padre de familia y resume el desempeño de los estudiantes en cada período y al finalizar el 

grado cursado. 

2. El Informe Académico y Disciplinario contiene desarrolladas las siguientes partes: Nombre 

del estudiante, código de matrícula, período evaluado, año escolar, grupo, áreas de 

formación evaluadas, intensidad horaria, descriptores o desempeños, valoración de 

desempeño de cada área, valoración de la convivencia, cuadro con el resumen de 

valoraciones de cada área en periodos anteriores, observaciones, firma del rector(a) y del 

director de grupo. 

3. Después que finalice cada uno de los períodos académicos el padre de familia puede 

consultar y descargar por internet en el portal https://ieharoldeder.ciudadeducativa.com/ 

los informes evaluativos del desempeño de su hijo, ingresando el número del documento de 

https://ieharoldeder.ciudadeducativa.com/
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identidad y una contraseña suministrada previamente. Durante el desarrollo del periodo se 

pueden consultar las valoraciones de las actividades realizadas e ingresadas al sistema.  

4. De acuerdo al cronograma anual de actividades se realizan reuniones con padres de familia 

para informar los avances de la formación de cada estudiante durante y al finalizar cada 

período académico denominados respectivamente “Pre-informe”  e  “Informe Académico y 

Disciplinario”. 

5. Al culminar el año lectivo el padre de familia o acudiente recibe de parte de la institución el 

Informe académico y disciplinario final con el resumen de valoraciones de los cuatro 

períodos y la valoración definitiva. Se adiciona la inscripción: “el estudiante es promovido al 

grado siguiente” o en caso contrario: “el estudiante reprobó el grado cursado”, la firma del 

rector(a) y la secretaria académica. 

ARTÍCULO 96. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS 
ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

El cumplimiento de los procesos estipulados en el presente Sistema Institucional de Evaluación 
de los Estudiantes por parte de directivos docentes y docentes de la Institución Educativa 
Harold Eder se garantiza mediante el desarrollo de las siguientes acciones: 

a. Divulgación y capacitación de los docentes sobre el presente Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes por parte del Consejo académico y Consejo Directivo. 

b. Capacitación impartida a directivos, administrativos, docentes, estudiantes y padres de 
familia sobre el manejo de la plataforma virtual de valoraciones. 

c. Formulación, desarrollo, verificación y ajustes al cronograma anual de actividades. 
d. Acuerdos entre docentes y estudiantes sobre los procesos evaluativos que se aplican en el 

desarrollo de las actividades académicas. 
e. Acompañamiento, orientación y supervisión de los directivos a los docentes en los 

procesos evaluativos y su registro en la plataforma de valoraciones. 
f. Elaboración de Pre-informes, Informes académicos y disciplinario durante y al finalizar cada 

período académico respectivamente. 
g. Actas de reuniones con padres de familia para dar a conocer los avances del proceso 

formativo. 
h. Respuesta y seguimiento a las solicitudes, quejas, reclamos y felicitaciones enviadas al 

Consejo Académico y al Consejo Directivo con relación a los procesos evaluativos.  
i. Informes entregados por parte del rector(a) a la secretaría de educación municipal de 

Palmira.  
j. En cada sede y jornada el rector(a) o el coordinador(a) por delegación conforma para cada 

grado una Comisión de Evaluación-Promoción. 

ARTÍCULO 97. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACION Y 
PROMOCIÓN 

Las instancias, procedimientos y mecanismos para la atención y resolución de las reclamaciones 
sobre los procesos de evaluación y promoción están ajustados a los siguientes parámetros:  



MANUAL  DE  CONVIVENCIA -INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAROLD EDER-   Pág. 68  de 75 
 

Un establecimiento educativo con sentido humano 

1.   Las reclamaciones se hacen por escrito, en un lenguaje respetuoso, anexando las 
evidencias recaudadas y en todos los casos siguen el conducto regular institucional que se 
propone a continuación: 

  
a. El Primero en recibir la reclamación es el docente interesado, quien da respuesta en los 

ocho días posteriores a la solicitud. 
b. Si la respuesta no es conforme se remite al coordinador(a) de sede y jornada, quien 

solicita el acompañamiento del director de grupo del estudiante, para dar respuesta en 
los quince días siguientes a la solicitud. 

c. La siguiente instancia es la Comisión de Evaluación-Promoción del grado respectivo, 
convocado por del coordinador(a). 

d. Si la respuesta no satisface a las partes se remite al Consejo Académico para su estudio, 
el cual dará respuesta una vez se reúnan de acuerdo al cronograma anual de 
actividades. 

e. La instancia siguiente es el Consejo Directivo quien dará respuesta a la solicitud 
presentada en el acta de la reunión que realicen. 

f. La última instancia institucional es el señor rector(a), quien asume la responsabilidad. 

2.  En todas las instancias se convocan las partes interesadas para otorgarles el derecho de ser 
escuchadas y de aportar las pruebas requeridas. 

3.  Las conclusiones, respuestas o soluciones que se obtengan se dan a conocer a la mayor 
brevedad a los interesados. 
ARTÍCULO 98. COMISIONES DE EVALUACION-PROMOCIÓN 

1. El coordinador(a) de cada sede y jornada conforma para cada grado una Comisión de 
Evaluación-Promoción, la cual se reúne de acuerdo al cronograma anual de actividades de 
la Institución. 

2. La Comisión de Evaluación-Promoción está integrada por el coordinador(a), los directores 
de grupo y un representante de los padres de familia que no  sea docente de la institución. 

3. La Comisión de Evaluación-Promoción nombrada para el año escolar es el órgano que: 
a. Garantiza que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan 

con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación de los 
estudiantes SIEE. 

b. Sirve de órgano consultor y de asesoría.  
c. Recibe, tramita, resuelve o remite al Consejo Académico las reclamaciones de padres de 

familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

a. DOCENTE

b. COORDINADOR(A)

c. COMITÉ DE EVAL-PROMOCIÓN

d. CONSEJO ACADÉMICO

e. CONSEJO DIRECTIVO

f. RECTOR(A)
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d. Al finalizar el año escolar elabora y presenta al rector(a) el informe: Evaluación y 
Promoción del grado respectivo. 

e. Asume las demás funciones que se le asignen y sean de su competencia. 

ARTÍCULO 99. RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.  

En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el establecimiento educativo, debe: 
a. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después 

de su aprobación por el consejo académico. 
b. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y 

procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y 
promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. 

c. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e 
implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de 
debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y 
docentes. 

d. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el 
fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo 
para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los 
involucrados. 

e. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de 
evaluación y promoción de los estudiantes si lo considera pertinente. 

f. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y programar 
reuniones con ellos cuando sea necesario. 

g. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que 
presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o 
promoción. 

h. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas 
escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las 
modificaciones que sean necesarias para mejorar. 

i. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se 
encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con éste en los procesos 
de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le requiera. 

ARTÍCULO 100. DERECHOS DEL ESTUDIANTE CON RELACIÓN AL SIEE 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 
a. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y 

sociales 
b. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. 

c. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 
respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

d. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el 
aprendizaje. 
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ARTÍCULO 101. DEBERES DEL ESTUDIANTE CON RELACIÓN AL SIEE 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe: 
a. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 

establecimiento educativo. 
b. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 

debilidades. 
ARTÍCULO 102. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA CON RELACIÓN AL SIEE 
En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 

a. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. 

b. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
c. Recibir los informes periódicos de evaluación. 
d. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos. 

ARTÍCULO 103. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA CON RELACIÓN AL SIEE 
De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben: 

a. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y 
procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar. 

b. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos 
c. Analizar los informes periódicos de evaluación 

ARTÍCULO 104. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
En la construcción del presente documento se garantiza la participación de todos los 
estamentos de la comunidad educativa así: 
1. Formulación de un borrador del SIEE el cual se discute con los docentes de la institución, se 

ajusta y se propone al consejo académico. 
2. Análisis de la propuesta del SIEE por parte del consejo académico, ajustes, aprobación y 

remisión al consejo directivo. 
3. Análisis del SIEE (aprobado en el consejo académico) en el consejo directivo, donde se 

cuenta con delegados de los directivos, docentes, consejo de padres de familia,  
estudiantes y del sector productivo. 

4. Durante el desarrollo del año lectivo se reciben sugerencias para ajustar el SIEE. 
5. Al iniciar el año lectivo se divulga el SIEE a través de los medios virtuales que cuenta la 

institución, en las reuniones de padres de familia y con los estudiantes en las direcciones 
de grupo. 

ARTÍCULO 105. VIGENCIA DEL SIEE 

EL presente Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes S.I.E.E. es de obligatorio 
cumplimiento en los niveles y ciclos de Educación Básica y Media de las jornadas: diurna y 
nocturna de la Institución Educativa Harold Eder, tiene vigencia a partir de su a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  
Dado en Palmira a los catorce (14) días del mes de febrero de 2014. 
Modificado por el Consejo académico en 2019.  
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CAPÍTULO XV. ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS 
El mayor estímulo que puede gozar un ser humano, es el reconocimiento de su valor propio, 
fundamentado en el conocimiento de sus fortalezas y debilidades. Para la Institución es muy 
importante fomentar, impulsar y patrocinar las acciones positivas de los estudiantes relevando 
aquellas aptitudes que sobresalgan en sus diversas actuaciones de comportamiento, a fin de 
que se conviertan en modelos dignos de estímulo. 
Los estímulos se enumeran así: 
ARTÍCULO 106. ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS A ESTUDIANTES 

1. MEDALLA DE HONOR AL MÉRITO  
Concedida el estudiante del grado undécimo, que habiendo cursado en la institución la 
educación básica y la media, haya sobresalido como el mejor estudiante en todos los 
aspectos. 

2. MEDALLA DE PERSEVERANCIA  
Al estudiante que haya cursado desde preescolar hasta undécimo en la Institución 
Educativa Harold Eder. 

3. DIPLOMA DE EXCELENCIA 
Otorgado por la rectoría de la institución a los estudiantes de cada grupo que obtenga el 
primer y segundo puesto en el promedio anual de valoraciones. 

4. MENCIÓN DE COLABORACIÓN 
Al estudiante que se distinga por su colaboración en las actividades institucionales. 

5. MENCIÓN AL ESFUERZO 
Mención al estudiante que demuestre esfuerzo por alcanzar sus logros básicos en las áreas. 

6. EXONERACIÓN DE DERECHOS ACADÉMICOS 
Exoneración de derechos académicos al mejor estudiante de cada curso para el año escolar 
siguiente, por cumplir a cabalidad con sus labores académicas, sociales, culturales, 
deportivas y la representación digna de la institución. 

7. ABANDERADOS 
Entrega de Banderas Nacional y del Colegio a los mejores estudiantes del grado undécimo 
durante la ceremonia de graduación y en el ciclo II especial integrado de media de la 
jornada nocturna. 

8. ESTUDIANTES DESTACADOS EN HOMENAJES A LOS SÍMBOLOS PATRIOS 
Exaltar públicamente en los homenajes a los símbolos patrios a los estudiantes que se 
distinguen por su excelencia académica, esfuerzo personal, comportamiento, colaboración 
u otra positiva acción desarrollada. 
 

ARTÍCULO 107. ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS A DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1. RECONOCIMIENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CASO DE RETIRO DEFINITIVO 
Se entrega nota de estilo, placa o medalla a los directivos docentes y docentes de la 
institución educativa que se retiran definitivamente del servicio docente. 

2. RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO EN LA I.E.H.E. 
Se entrega en nota de estilo, placa o medalla a los docentes que cumplen más de 10 años 
de servicio a la institución, durante las celebraciones por el aniversario de fusión de las 
sedes de la I. E. Harold Eder. 
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3. RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA A DOCENTES 
Otorgado por el rector(a) o el consejo directivo de la institución a los docentes que se 
destacan por su desempeño profesional, el resultado de actividades o programas que 
impacten positivamente en la Institución Educativa Harold Eder, por recibir menciones o premios a 
nivel nacional o internacional y los otros que consideren importantes por exaltar. 

ARTÍCULO 108. ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS A PADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Exaltar públicamente a los padres de familia que se distinguen por su compromiso, 
colaboración, sentido de pertenencia y por el desarrollo de actividades o programas que 
impacten positivamente en la Institución Educativa Harold Eder.  

CAPÍTULO XVI. PETICIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 
Los miembros de la comunidad educativa podrán presentar peticiones, sugerencias o felicitaciones, a 
través de los diferentes medios de comunicación que tiene la institución educativa o directamente en la 
secretaría, la rectoría o coordinación de cada sede. 

ARTÍCULO 109. PETICIONES 

1. PETICIÓN es la solicitud verbal o escrita que se presenta en forma respetuosa ante un servidor 
público o ante ciertos particulares con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto. Las 
peticiones escritas deberán contener por lo menos:  
a. La designación de la autoridad a la que se dirigen. 
b. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, con 

indicación de los documentos de identidad y sus direcciones.  
c. El objeto de la petición. 
d. Las razones en que se apoya. 
e. La relación de documentos que se acompañan. 

 
2. Las peticiones se denominan:  

a. QUEJAS: Cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de 
empleados oficiales o de particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un 
servicio público. 

b. RECLAMOS: Cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la 
prestación deficiente de un servicio público.  

c. MANIFESTACIONES: Cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una 
materia sometida a actuación administrativa.  

d. PETICIONES DE INFORMACIÓN: Cuando se formulan a las autoridades para que éstas: den a 
conocer cómo han actuado en un caso concreto, permitan el acceso a los documentos públicos 
que tienen en su poder o expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública. Se 
debe tener en cuenta que algunos documentos están amparados bajo reserva. 

e. CONSULTAS: Cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre 
materias relacionadas con sus atribuciones. 

ARTÍCULO 110. SUGERENCIAS 

La sugerencia es una Insinuación, inspiración, o idea que se propone a una persona para que tenga en 
consideración o piense en ella a la hora de hacer algo. 
Las sugerencias se pueden enviar a: BUZÓN DE SUGERENCIAS. 

https://docs.google.com/forms/d/1z6xKrUkIVkapk6n3DxmIVtZRJ5WJl5T0XO0wGWnM7X8/viewform?c=0&w=1
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ARTÍCULO 111. FELICITACIONES 

La felicitación es una manifestación enviada a una persona por la satisfacción que se tiene debido a su 
buen desempeño. 
Las notas de felicitación se pueden enviar al BUZÓN DE SUGERENCIAS. 

ARTÍCULO 112. RESPUESTA A PETICIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

1. La respuesta a una petición, sugerencia y felicitación la dará la persona a quien va dirigida, por 
escrito, actuando con celeridad y eficacia. 

2. El tiempo para dar respuesta será de diez días hábiles. 
3. La resolución a una petición debe ser:  

a. Adecuada a la solicitud planteada.  
b. Efectiva para la definición del caso respectivo.  
c. Oportuna, es decir dentro de los términos establecidos en la ley. 

CAPÍTULO XVII. MODIFICACIONES Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ARTÍCULO 113. MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

La comunidad educativa podrá modificar el presente Manual de Convivencia procediendo de la 
siguiente manera: 
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá enviar por escrito la solicitud de 

modificación o eliminación de uno o varios artículos del presente Manual de Convivencia al 
Consejo Directivo. 

2. El Consejo Directivo recibirá y estudiará la petición y si considera que es procedente 
invitará al solicitante para que amplíe o argumente. 

3. En reunión posterior del Consejo Directivo, después que cada estamento estudie la 
propuesta, se acordará la modificación al Manual de Convivencia mediante resolución 
motivada. 

4. En la resolución del Consejo Directivo se especificará la fecha a partir de la cual entra en 
vigencia la modificación al Manual de Convivencia y esta solo tendrá cumplimiento cuando 
se comunique a la comunidad educativa a través de los diferentes medios previstos. 

ARTÍCULO 114. APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

El presente Manual de Convivencia fue aprobado por el Consejo Directivo de la institución, 
después de ser discutido en el Consejo académico y en los estamentos que conforman la 
comunidad educativa de la Institución Educativa Harold Eder. 

El presente Manual de Convivencia rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.  

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
La presente versión 03 del Manual de Convivencia fue modificada en 2019 por el Consejo 
Académico. Está pendiente su aprobación por parte del Consejo Directivo. 

NORA STELLA MONTILLA GONZALEZ 
Rectora(E) 
I. E. HAROLD EDER 
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HIMNO AL MUNICIPIO DE PALMIRA 
LETRA: Francisco Barahona Rivera  MUSICA: Solom Espinosa 

  
CORO  

Circundando de estriadas palmeras 
y ceñido de perlas y de oro, 

hoy te yergues portando el tesoro 
oh magnifico pueblo sonoro 

de cien primaveras. (Bis)  
  

PRIMERA ESTROFA  
Te sirvió de nodriza la gloria 

de pañales las patrias banderas, 
sangre prócer rego tus praderas 

y nutrido de sabias proceras 
Libertado surgiste a la historia. (Bis)  

  
SEGUNDA ESTROFA  

Reconstruye simbólico rito 
en los surcos hundiendo la azada 
y brindando tu entraña rasgada 

por que como tú como el ave sagrada 
te desangras nutriendo al proscrito. 

Gloria a ti que has luchado al conjuro 
de tu empuje dinámico y fiero, 
En la tierra clavando el acero 

para hacer de tu entraña un granero 
providente ciudad del futuro.  

  
CORO  

Circundando de estriadas palmeras 
y ceñido de perlas y de oro, 

hoy te yergues portando el tesoro 
oh magnifico pueblo sonoro 

de cien primaveras. 
  

FIN 
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