
  



MANUAL DE CONVIVENCIA 

ACUERDO No. 027 

 

28 de Febrero de 2018 

 

“Por el cual se adopta la resignificación y actualización del manual de Convivencia del Centro 

Educativo Cristiano Jireth”. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO JIRETH, en uso de las 

facultades conferidas en el Artículo 142 de la ley General de Educación en especial, el 

Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994, y,  

 

CONSIDERANDO 

 

  

QUE, el artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 en su inciso c) define como función del Consejo 

Directivo la adopción del Manual de Convivencia y el Reglamento de la Institución Educativa. 

  

QUE, el centro  Educativo requiere de un instrumento que permita establecer los derechos y 

deberes de todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como los procedimientos para 

lograr la aplicación de los principios consignados en el desarrollo del mismo. 

 

QUE, La rectora del establecimiento Educativo presento ante dicho Consejo la propuesta de 

Manual de Convivencia, previamente elaborada con los representantes de los distintos 

estamentos de la Comunidad Educativa para su estudio y aprobación. 

 

QUE, la aplicación del Manual de Convivencia permitirá construir y desarrollar los valores 

democráticos, éticos, morales y sociales para la consolidación de una sociedad nueva, en 

sana convivencia, en paz y armonía. 



ACUERDA 

 

Artículo 1º Aprobar el contenido del presente Manual Convivencia en todas sus partes. 

Artículo 2º Adoptar el presente Manual de Convivencia como instrumento que regule las 

relaciones entre todos los estamentos que integran la comunidad Educativa, dándole 

aplicación inmediata. 

Artículo 3º. El Presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y adopción. 
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CAPÍTULO I: DEBERES Y DERECHOS 

1.1 DERECHOS Y DEBERES  DE  LOS  ESTUDIANTES 

 

DERECHOS  DE  LOS  ESTUDIANTES 

Recibir  una educación de  calidad , enfatizada en principios éticos y morales, empleando de 

manera satisfactoria todos  los recursos disponibles  en el centro educativo, con el fin de que  

el estudiante obtenga  las competencias para  enfrentarse a  un mundo  globalizado. 

Garantizar  que  la planta docente  posea las  habilidades pedagógicas  y sean  competentes 

en la  enseñanza del área  correspondiente. 

Proveer los recursos necesarios y disponer de  los espacios físicos que  permitan la 

construcción del conocimiento en el estudiante jirista. 

Disponer de  un ambiente de  respeto y armonía en el que puedan crecer los estudiantes con 

sentido de cuidado y amor por el  prójimo, como así  mismo. 

Recibir orientación y acompañamiento durante  su estadía en el centro educativo,  con el fin 

de  que  el estudiante pueda descubrir las  capacidades que lo lleven a  construir un buen  

proyecto de vida. 

Poseer  un ambiente en el cual el estudiante  logre  avanzar  en su conocimiento, aceptar su 

propia  realidad  personal y progresivamente descubrir que  es  posible  trascender. 

Realizar sugerencias  por escrito que permitan mejorar la formación personal,  el bienestar 

educativo y el desempeño académico de los estudiantes. 

Ser tratados  con respeto por todos los miembros de  la comunidad  educativa. 

Recibir reporte de  sus  procesos formativos de  forma adecuada y oportuna. 

Conocer en el momento de  la matrícula las  características  del Proyecto Educativo 

Institucional. 

Ser partícipes  activos  en la construcción de  Sistema Institucional de Evaluación de 

estudiantes y realizar sugerencias que tiendan a  mejorar  el currículo. 

Evolucionar  y dar a conocer  las destrezas que lo destaquen en las  múltiples áreas del 
conocimiento y su desarrollo personal. 
 

Obtener  oportunidades para reforzar o nivelar las competencias y  desempeños no 

alcanzados. 



 
Ser  evaluados o estimados  con  objetividad, claridad e imparcialidad  en todas las áreas y 
conocer oportunamente los resultados. 
 
Presentar las evaluaciones, tareas y trabajos realizados durante las ausencias justificadas en 
un lapso máximo de 5 días hábiles, a partir de su reintegro al colegio. 
 
Opinar o exponer aspectos que complementen,  enriquezcan o contribuyan a la resignificación 
del  manual de convivencia del Centro Educativo. 
 
Participar, colaborar y cooperar  en las diversas actividades sociales, culturales, eclesiásticas, 
deportivas y recreativas que se programen en el Centro Educativo. 
 
Dar a conocer libre y de manera precisa las inquietudes y plantear los problemas que se 
tengan,  a través de las diferentes instancias del Centro Educativo, siguiendo el conducto 
regular. 

 

Utilizar las instalaciones, medios y materiales didácticos que estén orientados a su formación 
integral, además de contar con la asesoría y ayuda de los maestros, no sólo en la asimilación 
de los contenidos de clase, sino en todo el proceso de su formación integral. 
 
Acceder a los recursos de protección que contempla la ley, cuando sean vulnerados en sus 
derechos fundamentales, en su integridad física y moral. 
 
Recibir en público o privado el reconocimiento de la comunidad educativa por las actitudes y 
comportamientos que así ameriten. 
 
Compartir en espacios limpios y seguros. 
 
Ser acompañado y atendido, de acuerdo con las posibilidades institucionales, en sus 
necesidades educativas. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Responsabilizarse con dedicación y  compromiso en todos los deberes que ampara el 
derecho a la educación. 
 
Apropiarse de los valores que promueven el buen trato y respeto a los demás, contribuyendo 
así en la construcción de un clima de convivencia sano. 
 
Comprometerse en el desarrollo de las aptitudes y destrezas personales  que  permitan la 
construcción de un mundo mejor. 
 
Acatar cumplidamente con las responsabilidades escolares, cuidando el orden como 
desarrollar sentido de pertenencia con las instalaciones del Centro Educativo. 



 
Asistir diariamente y con puntualidad a todas las clases y actividades académicas 
programadas según el horario 
 
Asistir y participar de todas las actividades programadas por el centro educativo  que 
contribuyan a su formación integral. 
 
Mantener limpios y ordenados todos los lugares del centro educativo.  
 
Respetar  los bienes ajenos, tanto los que pertenecen al colegio, como los que pertenecen a 
otros estudiantes, docentes y empleados del centro educativo. 
 
Tender hacia una auténtica autodisciplina, de modo que el propio comportamiento no dependa 
de los mecanismos de vigilancia y coordinación que tenga el centro educativo, sino de 
convicciones personalmente asumidas. 
 
Cumplir los acuerdos de comportamiento y los protocolos establecidos para los diferentes 
espacios y actividades del centro educativo. 
 
Manejar los conflictos de la manera más adecuada posible, según lo establecido en la 
normatividad del presente manual y en la ruta de atención de situaciones que afectan la 
convivencia escolar. 
 
Seguir el conducto regular para buscar soluciones a los problemas que se presenten: 
a. Si son relacionados con la convivencia: docente , director de curso, Coordinador de 
Convivencia, Rector, Comité Escolar de Convivencia y Consejo Directivo. 
b. Si son de orden académico: docente, director de curso, Coordinador Académico, 
Rector y Consejo Directivo 
c. Si son de orden económico: Secretaría, Contadora. 
 
Inhibirse de traer al colegio objetos de valor (joyas, aparatos electrónicos, grandes sumas de 
dinero) no solicitados y todo aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de las 
actividades escolares. 
 
Atender y seguir las instrucciones, recomendaciones y directrices realizadas por los docentes 
y demás funcionarios del centro educativo. 
 
Portar los elementos de identidad,  el carné estudiantil y los uniformes correspondientes, de 
acuerdo con los acuerdos pactados  en  el   manual de convivencia. 
 
Presentar al Coordinador de Convivencia, por escrito y firmada por el padre, madre o 
acudiente, la excusa justificada por su ausencia a la jornada escolar, el día de su regreso. 
 
Aplicar en la vida diaria las buenas prácticas ambientales aprendidas en el hogar y el centro 
educativo. 
 
Comprometerse con las acciones de proyección social promovidas por el centro educativo 



 

 

1.2 DERECHOS Y DEBERES  DE  LOS PADRES  DE  FAMILIA O ACUDIENTE 

 

DERECHOS  DE  LOS PADRES  DE  FAMILIA O ACUDIENTE 

Conocer las características del centro educativo y el proyecto educativo institucional, de cara 

a recibir el apoyo de toda  la comunidad educativa  y de todos los medios de los cuales 

dispone el establecimiento, para alcanzar el desarrollo integral de los hijos.  

Ser informadas sobre el Sistema Institucional de Evaluación de  estudiantes el cual 

contempla: los objetivos, programas, competencias, metodología y formas de evaluación de 

las distintas áreas o asignaturas. 

Ser informadas periódicamente sobre el acontecer y marcha del centro educativo  y sobre la 

realidad académica, disciplinaria, conductual y personal de sus hijos. 

Participar en el proceso educativo y seguimiento  que desarrolle el centro educativo  y, de 

manera especial, en la construcción, ejecución y resignificación de: proyecto educativo 

institucional, manual de convivencia. Además es  necesario asistir a  la socialización del  día  

E  de  la familia y escuela de  padres. 

Ser atendidas personalmente por los docentes y directivas del  centro educativo y tener 

acceso  a  los horarios destinados para tal efecto. 

Hacer propuestas, a través del director de curso o de los directivos, para buscar mejorar la 

formación personal e  intelectual de sus hijos y el bienestar de la comunidad educativa. 

Participar en las diversas actividades formativas, deportivas, de integración, devocionales 

familiares y culturales que se programen en el centro educativo. 

Elegir y ser elegidos como miembro del consejo de padres o de la asociación de padres de 

familia. 

Representar o ser representados en el Consejo Directivo del centro educativo de acuerdo con 

lo establecido en el gobierno escolar. 

Hacer reclamos justificados de carácter administrativo o educativo, siguiendo los conductos 

regulares, así: 

a. Si son relacionados con la convivencia: docente , director de curso, Coordinador de 
Convivencia, Rector, Comité Escolar de Convivencia y Consejo Directivo. 
b. Si son de orden académico: docente, director de curso, Coordinador Académico, 
Rector y Consejo Directivo 
c. Si son de orden económico: Secretaría, Contadora. 



 

 

Presentar, de manera respetuosa y de acuerdo al conducto regular, sugerencias que tiendan 

a mejorar los objetivos, programas, desempeños, metodologías y formas de evaluación de las 

distintas áreas o asignaturas. 

Interponer recurso de apelación, motivado y en forma respetuosa, contra las decisiones que 

afecten la participación de su hijo en el proyecto educativo Institucional. 

Sugerir  de  manera  escrita  al consejo académico la promoción anticipada  de su  hijo, al 

estimar  que este  tienes  las  competencias necesarias. 

 

DEBERES  DE  LOS PADRES  DE  FAMILIA O ACUDIENTE 

Colaborar activamente en  el proceso de  aprendizaje  del estudiante, como responsable legal, 

principal e insustituible de dicho proceso. 

Asumir con sus hijos el compromiso y los  acuerdos  pactados  en el  manual de  convivencia. 

Cumplir oportunamente con los compromisos económicos adquiridos con el centro educativo 

en el contrato de prestación de  servicios. 

Estar atentos a colaborar con el comportamiento disciplinario, actitudinal y al rendimiento 

académico de los estudiantes durante todo el año escolar. 

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

el centro  educativo en las  campañas de  promoción, prevención, atención y seguimiento. 

Promover  en los estudiantes la responsabilidad,  el sentido de  partencia, la autonomía y la 

disciplina en acciones cotidianas de la vida escolar. 

Dar ejemplo de uso adecuado de las redes sociales y correos masivos y realizar  un 

seguimiento  a  la manipulación que  sus hijos  hacen de  estas. 

Presentar las inquietudes, observaciones, quejas o reclamos al personal docente y demás 

funcionarios en forma respetuosa, en horarios y tiempos establecidos por la centro educativo, 

siguiendo el conducto regular y únicamente a través de los canales de comunicación 

institucionales (plataforma, citación personal, teléfono y correo electrónico). 

Notificar por escrito, con anticipación y siguiendo los conductos regulares, las novedades de 

información personal o familiar y todo tipo de permiso que requiera el estudiante. 



Autorizar por escrito el retiro de su hijo de las instalaciones del centro educativo  por una 

persona diferente a los padres o acudientes. 

Informar a las directivas del centro educativo  acerca de cualquier anomalía que afecte la 

buena marcha del plantel o su imagen ante la comunidad. 

Dotar a los estudiantes de los elementos necesarios (uniformes, útiles escolares, módulos, 

libros, materiales didácticos, etc.) para desarrollar sus actividades escolares. 

Responder por los daños y perjuicios que los estudiantes causen en el colegio, o en los 

lugares en los que se encuentren bajo su tutela o en su representación. 

Suministrar a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

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

Estar en disposición  a escuchar las sugerencias hechas por el centro educativo y los 

procesos de  seguimiento  en beneficio de la formación integral de sus hijos. 

Leer las informaciones que envía el colegio por medio físico, devolver oportunamente el 

desprendible firmado cuando se requiera. 

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. Además de las actividades 

pedagógicas para garantizar una formación de calidad de sus hijos. 

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

instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del centro 

educativo. 

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

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

Conocer y seguir la ruta de atención integral cuando se presente un caso de violencia escolar, 

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

acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo centro 

educativo. 

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. 

Mantener actualizada la base de datos del colegio y la agenda escolar del estudiante, 

(teléfonos fijos y celulares, dirección de residencia, correos electrónicos y novedades de 

salud). 



Asistir  al colegio dando buen ejemplo de  vestimenta, no se debe ingresar  en chancletas, 

shorts, pantalones cortos, ombligueras.  

 

1.3  DERECHOS Y DEBERES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DERECHOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS 

Ser tratado de manera equitativa y justa a nivel laboral y profesional. 

Hacer propuestas que busquen mejorar su formación personal, la educación general y el 

bienestar del centro educativo. 

Recibir retroalimentación oportuna de su desempeño profesional por medio de 

evaluaciones periódicas, con un plan de mejoramiento continuo. 

Contar con el apoyo del colegio para participar en procesos y eventos que le permitan 

crecer humana, espiritual y profesionalmente. 

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

colegio programe. 

Participar en la elaboración de planes, proyectos y propuestas educativas en beneficio del 

colegio. 

Contar con el tiempo y el material necesarios para el desarrollo de las diferentes 

actividades académicas o pedagógicas. 

Elegir y ser elegido en los órganos de participación centro educativo. 

Recibir estímulos y reconocimientos por sus logros y desempeños destacados en el 

ejercicio docente y directivo. 

DEBERES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS 

Conocer la filosofía centro educativo y el proyecto educativo institucional. 

Comprometerse con el desarrollo de un ambiente educativo positivo que permita alcanzar los 

fines de la educación calasancia. 

Cumplir de manera diligente las funciones asignadas, haciendo uso de la propia capacitación 

profesional y de los recursos a su servicio. 

Tratar de forma respetuosa y equitativa a todos los estudiantes atendiendo a sus 

particularidades, buscando siempre su crecimiento y madurez como personas. 



Cumplir con la jornada de trabajo establecida y ser puntuales en las funciones y tareas 

asignadas. 

Mantener una presentación personal adecuada, haciendo uso de los elementos de dotación 

que le dé el colegio. 

Mostrar un interés sincero por la formación permanente y la continua actualización en el área 

específica o en aspectos relacionados con la pedagogía o con la administración del centro 

educativo.  

Diligenciar y entregar oportunamente los documentos requeridos por las directivas del centro 

educativo. 

Ofrecer a los estudiantes una educación ética y coherente, que desarrolle en ellos actitudes 

de convivencia y respeto hacia sí mismos, hacia los demás y hacia el mundo. 

Permitir a los estudiantes sus justos reclamos, siempre y cuando ellos actúen con el respeto 

debido y siguiendo los conductos regulares. 

Ofrecer a los estudiantes una educación en la cual se puedan conocer más a sí mismos, 

puedan construir su propia identidad y puedan desplegar sus capacidades espirituales. 

Ser corresponsables con la disciplina del centro educativo, favoreciendo un ambiente positivo 

para el aprendizaje, tanto en las labores a su cargo, como en las demás actividades 

escolares. 

Actuar con un auténtico sentido de pertenencia, con una actitud entusiasta y optimista frente a 

los compromisos asumidos en el centro educativo. 

Comportarse en el centro educativo  y en todos los lugares donde representen oficialmente al 

centro educativo, en coherencia con los valores jirista. 

Atender, en los lugares asignados para ello, a los padres de familia para informarlos acerca 

del estado de los estudiantes y resolver sus dudas, inquietudes, reclamos y sugerencias, de 

forma respetuosa, y registrando el desarrollo de la reunión y los acuerdos establecidos en el 

acta respectiva. 

Solicitar los permisos de salidas y ausencias a los jefes inmediatos y diligenciando los 

formatos respectivos. 

Tener una actitud acorde con los valores del colegio, en lo referente a manifestaciones o 

expresiones afectivas con los estudiantes. 

Hacer uso adecuado de los equipos de sistemas del colegio, de acuerdo con la normatividad 

establecida. 



Abstenerse de participar en fiestas y eventos familiares de los estudiantes y de toda 

comunicación con estudiantes y padres de familia a través de canales diferentes a los 

institucionales (agenda, citación personal, teléfono y correo electrónico institucional). 

Abstenerse de usar el teléfono celular en espacios de acompañamiento a familias, estudiantes 

y en reuniones institucionales. 

Comprometerse con las acciones de proyección social promovidas por el centro educativo. 

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 Escolar de Convivencia para activar el protocolo respectivo. 

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. 

Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 

 

CAPÍTULO II: SITUACIONES 

A continuación se definen e identifican las diferentes situaciones que afectan la convivencia 

escolar, de acuerdo a los criterios establecidos en la ley 1620 de 2013 y al decreto 1965, 

artículo 40. De acuerdo a  la encuesta  realizada a   la comunidad  educativa en el año 2017, 

se  han  identificado  10  situaciones que afectan el buen  clima escolar  del centro educativo . 

Para  hacer  fácil  su entendimiento  por parte de padres, docentes, estudiantes  y directivos, 

estas  han sido agrupadas de acuerdo a su semejanza y, al interior de cada bloque fueron 

clasificadas con respecto a los tipos I, II y III, según el caso.  

2.1 SITUACIONES  RELACIONADAS CON LOS PADRES DE  FAMILIA 

TIPO I 

1.  Que el estudiante no entregue o comunique al padre de 
familia o a su acudiente, la información enviada por el centro 
educativo a través de circulares, citaciones, boletines o 
cualquier otro medio. 

2. Realizar  las  tareas  o actividades académicas  por los 
estudiantes (adelantar  los cuadernos  en caso  de ausencia) 



3. No  asistir  a las  escuelas  de  padres, presentar una excusa  
injustificada. 

4. Faltar  a : Preinforme  académico, Preinforme 
recuperaciones, entrega  de  boletines  o cuando  el centro 
educativo reclame  su presencia. 

5. No  acatar  las  recomendaciones  del centro educativo  para  
mejorar  el proceso educativo  del estudiante. 

6. Ingresar  al centro educativo  y dirigirse  a  los salones  en 
horas de  clase. 

7. No seguir el conducto regular establecido por el centro 
educativo, al momento de presentar una queja o 
inconformidad 

8. No  comprar  al estudiante los útiles  escolares, o los  
materiales necesarios para  su desempeño académico. 

9. No  informar  al centro educativo sobre problemas de salud 
del estudiante que requieran un cuidado especial o sobre 
cualquier tipo de discapacidad. 

10. No enviar la respectiva excusa médica o justificación cuando 
el estudiante no asista al colegio 

11. Retirar  al estudiante  del centro educativo durante  horas  de  
clase, sin previo  aviso. 

TIPO II 

12. Presentarse a  la  institución en chancletas, shorts, camisas  
ombligueras. 

13. No recoger al estudiante en los horarios de salida 
establecidos por el centro educativo, en horarios 
extraordinarios y en urgencias. 

14. Dejar al estudiante en la calle antes de que se inicie la 
jornada académica, sin acompañamiento de un adulto 
responsable. 

15.  No responder por los daños ocasionados por sus hijos 

16. No darle desayuno al estudiante antes  de  iniciar  la jornada 
escolar. 

TIPO III 

17. Por parte de los padres de familia, injuriar, calumniar o 
agredir físicamente, verbal o por escrito a los miembros de la 
comunidad educativa 

18. Sobornar o intimidar  a  un docente  para  que  mejore  las  
calificaciones  de  sus hijos. 

19.  Agredir físicamente a  sus  hijos , golpeándolos de  manera 
violenta. 

 



 

2.2 SITUACIONES  RELACIONADAS CON EL USO DE  LA TECNOLOGIA 

TIPO I 

1.  Traer aparatos electrónicos, juegos de azar, bromas o 
cualquier artefacto que cause distracción e interrumpa el 
desarrollo de las actividades institucionales 

2. Usar celulares, reproductores de audio y/o video en las aulas 
de clase, los pasillos o en cualquier evento institucional sin 
autorización del docente. 

3. Ingresar a redes sociales o consultar páginas diferentes a las 
sugeridas por el maestro, durante las horas de clase 

 

2.3 SITUACIONES  RELACIONADAS CON LOS COMPORTAMIENTOS SEXUALES 

TIPO II 

1.  Cualquier tipo de manifestación erótico-afectiva, como: besos 
en la boca, caricias íntimas, presentarse en las piernas del 
otro, aun cuando sean consensuados, dentro del centro 
educativo o fuera de él, cuándo se esté portando el uniforme 

2. El intercambio de imágenes con contenido sexual, en las que 
aparezcan los estudiantes. 

3. Visualizar material pornográfico en cualquier lugar del centro 
educativo ya sea empleando los computadores de las salas 
de informática, teléfonos celulares, revistas u otras formas de 
reproducción. 

TIPO III 

4. Realizar tocamientos sexuales a cualquier integrante de la 
comunidad escolar, sin su consentimiento 

5. Intimidar a un estudiante  o miembro de  la comunidad 
educativa para  que  realice  un pack. 

 

2.4 SITUACIONES  RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE  ALIMENTOS 

TIPO I 

1.  Consumir alimentos en el salón de clase, salas de 
informática, biblioteca, laboratorios, en los eventos 
comunitarios y demás actividades institucionales. Con 
excepción de las bebidas hidratantes y el agua. 

2. Vender o comprar alimentos en la cafetería del centro 
educativo  en el horario de clase, en cambios de clase y actos 
institucionales 

3. Jugar con los alimentos y fomentar el desorden en el salón de  
clase. 



4. Consumir chicles en el aula de clase o en eventos 
institucionales 

5. Arrojar chicles al suelo, pegarlos en el pupitre  o en cualquier 
elemento que haga parte del centro educativo. 

6. Retirar  al estudiante  del centro educativo durante  horas  de  
clase, sin previo  aviso. 

TIPO II 

7. Inducir a otros para que consuman alimentos con sabores 
desagradables, por cualquier  tipo de  reto. 

8. No darle desayuno al estudiante antes  de  iniciar  la jornada 
escolar. 

 

2.5 SITUACIONES RELACIONADAS CON EL COMPORTAMIENTO EN LOS 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

TIPO I 

1.  Llegar tarde al aula de clase 

2. Interrumpir, de cualquier manera, el normal desarrollo de las 
clases. Incluye: deambular por el salón, hacer ruidos, chistes, 
abucheos, comentarios, gritos, chatear, recibir o hacer 
llamadas, silbidos, arrojar papeles, maquillarse, entre otros. 

3. No entregar oportunamente las tareas ni traer los materiales 
de trabajo necesarios para su aprendizaje 

4. Sentarse en un lugar distinto al asignado por el docente 
titular. 

5. Salirse del aula de clase sin autorización del docente, en 
ausencia del mismo o en los cambios de clase. 

6. Faltar a clase deliberadamente y sin una excusa válida 

7. Entrar sin autorización a los salones, oficinas, laboratorios, 
salas de informática y biblioteca. 

8. La inasistencia a actos culturales, deportivos, religiosos, 
convivencias y encuentros de crecimiento  espiritual, sin las 
debidas justificaciones, tales como objeción de conciencia, 
excusas firmadas por los padres de familia o acudientes o 
incapacidades médicas. 

9. Hacer caso omiso a un llamado de atención en público o en 
privado por parte de cualquier miembro del personal docente 
o administrativo. 

10. Irresponsabilidad en la entrega de materiales de las 
diferentes dependencias del centro educativo  como: 
laboratorio, biblioteca, aulas de informática, salón de 



deportes, aula taller entre otros. 

TIPO II 

11. Asumir conductas y actitudes desafiantes o agresivas hacia 
cualquier miembro de la comunidad 

12. Incumplir los compromisos y acuerdos pedagógicos 

13. Ingresar  sin autorización a los salones de  clases. 

 

2.6 SITUACIONES RELACIONADAS CON EL FRAUDE 

TIPO III 

1. Copiar las tareas de otros compañeros y/o prestar sus 
actividades para que sean copiadas por otro estudiante. 

2. La alteración de documentos institucionales como 
observadores, diarios de campo, planillas de calificaciones, 
registro de asistencia, certificados de estudio, bases de datos 
o cualquier otro tipo de documento 

3. Presentar trabajos escolares realizados por personas 
diferentes al estudiante. 

4. La falsificación de firmas o de documentos. 

5. Subir fotos o videos de actividades curriculares o 
institucionales, a las redes sociales, sin la debida 
autorización. 

 

2.7 FALTAS RELACIONADAS CON EL ACOSO ESCOLAR 

TIPO II 

1. Cualquier forma de intimidación o degradación de la víctima 
con o sin uso deliberado de tecnologías de información 
(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video 
juegos online) para ejercer maltrato psicológico ya sea 
ocasional o continuado. 

2. Las burlas, críticas y toda forma de agresión hacia cualquier 
miembro de la comunidad a causa del color de su piel, de su 
orientación sexual, de su extracción social, de su género, de 
su condición física o intelectual, religión, cultural y políticas 

3. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad, 
ya sea de manera individual o asociándose con otras 
personas, de forma verbal o por escrito 



4. Levantar falsos testimonios sobre la honra de cualquier 
miembro de la comunidad 

5. Provocar a los compañeros que se encuentran en situación 
de conflicto para incitarlos a realizar actos violentos 

6. Deteriorar, perder, esconder y/o tomar las pertenencias de los 
demás sin permiso. 

7. Utilizar la imagen de cualquier miembro de la comunidad, 
para convertirle en objeto de burla o de degradación 

TIPO III 
8. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad, ya 

sea de manera individual o asociándose con otras personas. 

 

 

2.8 SITUACIONES RELACIONADAS CON EL CIBERACOSO 

TIPO II 

1. Levantar falsos testimonios sobre la víctima a través de 
internet, ya sea empleando el correo electrónico, las redes 
sociales, los foros, mensajes de texto o cualquier tipo de 
recurso tecnológico. 

2. Asociarse con otros para hostigar, a través de internet o de 
cualquier recurso tecnológico, a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

3. Falsa victimización del acosador, al afirmar que la víctima lo 
está acosando a él 

TIPO III 

4. Difundir, a través de internet, fotografías, videos, textos o 
cualquier otro material que viole los derechos fundamentales 
de la víctima. 

5. Cualquier forma de intimidación o degradación de la víctima 
con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, 
redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y continuado 

 

 

2.9 SITUACIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
TIPO I 

1. Asistir  al centro educativo con ropa particular  sin excusa 
justificada. 

2. Usar el uniforme incompleto o llevarlo de forma diferente a los 
criterios institucionales. 



3. Usar prendas de colores, diseños y materiales diferentes a 
los establecidos por la institución. 

4. Descuido constante en la presentación personal e higiene. 

5. Asistir a la institución o a las actividades escolares con el 
uniforme sucio y/o traer los zapatos sin lustrar o los tenis 
sucios 

6. Usar cortes de cabello o tinturarse de manera diferente a los 
criterios establecidos en el manual 

7. Mantener las uñas, orejas y cabello  sucios 

8. Usar prendas  y accesorios  externos  al  uniforme  
establecido  en el centro educativo. 

 

 

2.10 SITUACIONES RELACIONADAS CON EL COMPORTAMIENTO EN ESPACIOS 
PÚBLICOS 

 
TIPO I 

1. Permanecer en los pasillos durante el horario de clases o 
durante el descanso. 

2. Obstaculizar el paso de los peatones sentándose en las 
escaleras, muros o en las rutas de evacuación 

3. Jugar, en las zonas no autorizadas como patios interiores, 
salones, pasillos, escalas, oficinas, aulas,  laboratorios, 
mallas, rejas, subirse a los árboles o deambular por el centro 
educativo. 

4. Quedarse dentro del centro educativo después de la jornada 
escolar, sin previa autorización de la Coordinación y sin 
permiso escrito de sus padres 

5. Jugar con los tacos e interruptores de la luz, afectando las 
actividades académicas. 

6. Realizar cualquier tipo de negocio(venta, compra, fiados y/o 
trueque dentro del centro educativo) 

7. Ingresar sin autorización a la sala de profesores u oficinas del 
plantel, parque Innova, biblioteca, salones especializados, 
rectoría, secretaría y oficinas de coordinación. 

8. Usar prendas  y accesorios  externos  al  uniforme  
establecido  en el centro educativo. 

9. Llegar 3 veces tarde a la institución, a clase o a eventos 
pedagógicos programados, sin la presentación de la excusa 
firmada por el padre o madre de familia o quien haga las 



veces de acudiente o sin presentar excusa médica. 

10. Permanecer en las aulas de clase o en otros espacios, 
mientras la totalidad de la comunidad se encuentra en el patio 
en descansos o en actividades programadas por el centro 
educativo. 

TIPO II 

11. Causar daño en bien común, lugares o elementos 
comunitarios 

12. Resolver conflictos recurriendo a la violencia, física o verbal, 
tanto dentro como fuera de la institución; así como animar a 
otros para que se agredan. 

13. Dañar y/o participar en actos que atenten contra los bienes 
de la institución. 

14. Rayar las paredes ni las puertas de los baños o deteriorar los 
elementos de las unidades sanitarias 

15. Rayar  las  paredes  de  los salones  o pupitres. 

 

 

CAPÍTULO III: ACUERDOS  

PAUTAS  Y ACUERDOS 

3.1 ESTUDIANTES 

El uniforme  escolar consta de  las siguientes  prendas: falda  a  cuadros beige y pantalón  

largo beige, polo rosado con el escudo  del centro educativo, calcetines y medias de  color  

beige, correa color  café, zapatos café.  

El uniforme deportivo consta de  las  siguientes  prendas: sudadera color  café, polo blanco 

con el escudo del centro educativo, camiseta debajo blanca, calcetines  y medias color  

blanco, tenis  blancos. 

El uniforme de  gala consta  de  las  siguientes  prendas:  falda  a  cuadros beige y pantalón  

largo beige, camisa manga larga blanca   con el escudo  del centro educativo, corbata color  

beige, calcetines y medias de  color  beige, correa color  café, zapatos café.  

El largo de la falda debe ser 3 centímetros por debajo de  la rodilla.  

No se debe  combinar  el uniforme escolar  con el uniforme  deportivo. 



Los estudiantes no deben tinturar el cabello, usar el cabello largo (masculino),el maquillaje 

(cara  y uñas), los pierceng y tatuajes , se  considera  irrespetuoso hacia  el  centro educativo 

Cristiano Jireth y su cultura al igual que  hacia  la salud  del estudiante. 

Los  estudiantes no deben traer al centro educativo ningún tipo de  aparato electrónico, en 

caso de  hacerlo  el aparato se guarda  en coordinación y es  entregado al padre de  familia. 

Los estudiantes que no asistan al centro educativo  con el uniforme: 

1. Se realiza llamado de  atención verbal,  

2. Se  realiza llamado de  atención por escrito  

3. Se realiza  una jornada  de  labor social. 

3.2 PADRES DE  FAMILIA 

Los  padres  de  familia  en el momento de  ingresar al centro educativo no deben usar shorts,  

chancletas, pantalones  cortos o rotos, camisas  ombligueras. 

Los padres  de  familia  que por escrito soliciten al centro educativo  un permiso especial  para  

la hora de  entrada debido a  que su residencia queda a  más de  2 kilómetros, se  acuerda  

que  el  plazo máximo de llegada  son las  6:30  am. Además  se  les  suministrara un carnet 

de  llegada  a  los estudiantes. 

3.3 DOCENTES  Y DIRECTIVOS 

La  presentación personal de  los docentes debe sujetarse a  los  establecido  por el centro 

educativo,  el cual  consta de  dos  uniformes , sudadera  y camibuso. 

 

 

  



CAPITULO IV: PROTOCOLOS 

4.1  PROTOCOLOS SITUACIONES  TIPO I 

PASOS TAREAS RESPONSABLE 

Disposición para  atender 
inmediatamente la 
situación,  con las  partes  
involucradas. 

Identificar  cualquier  tipo de  conflicto. 
 
Hacer  un llamado  a  los estudiantes  
o padres  de  familia  que  presentan el 
conflicto. 

Comunidad 
educativa 

 
Facilitar la expresión de 
cada persona involucrada 
para exponer sus 
argumentos frente a lo 
sucedido, escuchando 
activamente el punto de 
vista y los intereses de la 
otra parte. 
 

Elegir  un mediador. 
 
Escuchar los argumentos de  cada  
una de  las  partes, anotar preguntas y 
comentarios positivos. 
 
De  ser  necesario dar  el espacio de  
que  cada  una de  las  partes  redacte  
su punto de  vista de  lo sucedido para  
lograr solucionar la situación o el mal 
entendido. 

Mediador. 

 
Mediar de manera 
pedagógica 
para reparar el daño 
causado, restablecer 
derechos e iniciar una 
reconciliación y proponer 
creativamente diversas 
alternativas para el manejo 
de estos conflictos. 
 

Preparar el proceso de  resolución. 
 
Reconstruir  el conflicto. 
 
Definir los puntos  de desacuerdo. 
 
Plantear opciones aceptables para  el 
acuerdo. 
 

Mediador. 

 
Fijar  formas de solución 
de manera imparcial, 
equitativa y justa 
 

Establecer las  normas  y los  límites 
para  que  no se  vuelva  a  presentar  
el conflicto. 
 
Redactar  un acta de  compromiso con 
los acuerdos adquiridos cada  una de  
las  partes. 

 Mediador y 
comité de  
convivencia 
escolar. 

El titular hará seguimiento 
constructivo al proceso. 

Llevar un registro interno del grupo, 
con el objetivo de contribuir a  la  
vigilancia del fenómeno  y la 
reincidencia del mismo. 
 
Generar estrategias   para intervenir 
en caso de  presentarse  nuevamente. 

Docente Titular. 



 
Facilitar  el proceso de  socialización 
con los demás. 

 
Si la  situación  de  un 
estudiante se  presenta de  
forma repetitiva está será  
tratada  como una 
situación Tipo II  o Tipo III. 

Identificar la repetición de  la falta a   
pesar de  haber llevado a  cabo  el 
protocolo de  la situación. 
 
Informar el paso a  seguir  al 
estudiante  y  aplicar  los  protocolos 
de  la situaciones  Tipo II  o tipo III. 

Comité de  
convivencia 
escolar. 

 

4.2 PROTOCOLOS SITUACIONES  TIPO II 

PASOS TAREAS RESPONSABLE 

Identificar  la necesidad de 
atención médica o 
psicológica por parte de un 
estudiante. 

Informar al coordinador. 
 
Activar  la ruta de  atención de  
la  salud. 

Comunidad  
Educativa. 

Adoptar medidas de  
protección para  las  
personas involucradas y 
dejar constancia de  dicha 
actuación. 

Guardar estricta 
confidencialidad  acerca de 
testigos  o personas  que  
aporten información del 
conflicto. 
 
El comité  de  convivencia  
escolar llevara registro escrito 
de los testimonios  de  las 
personas  involucradas en la  
situación. 

Comité de  
convivencia  escolar. 

La persona que identifique 
alguna Situación 
Tipo II, informará por escrito 
al Director/Coordinador 
de Convivencia/ Docente 
que maneje los 
procesos de convivencia, 
quien realizará el 
manejo garantizando el 
debido proceso. 

Diligenciar  en toda índole  el 
formato  de situaciones  tipo II , 
inmediatamente. 
 
Hacer entrega  del  formato al 
comité de  convivencia escolar. 

Orientador escolar. 

Realizar  entrevistas  
individuales. 

 
Escuchar a  la persona o 
personas afectadas 
 

Comité de convivencia 
escolar. 



Escuchar a  la persona  o 
personas  involucradas. 
 
Tomar  registro por escrito. 
 

Remitir la situación a las 
autoridades administrativas 
correspondientes, cuando 
se requieran medidas de 
restablecimiento de 
derechos. 

Comunicar  y solicitar  el 
acompañamiento  con las  
entidades  que  trabajan a favor 
de la niñez  y la convivencia 
escolar. 

Autoridades  
administrativas. 

Informa  inmediatamente  a 
las familias (padres, madres 
o acudientes) de todas  las  
personas  involucradas y se  
dejara constancia por 
escrito. 

Llamar  a  la  familia de  las 
personas  involucradas. 
 
Diligenciar en el observador  la 
asistencia  de  la  familia. 

Comité de convivencia 
escolar. 

Generar espacios  para  que 
las  personas  involucradas 
puedan  exponer  lo 
sucedido en compañía de  
sus  familias. 

Preservar  el derecho a  la 
intimidad  y confidencialidad. 
 
Garantizar el debido proceso.. 
 

Comité de convivencia 
escolar. 

El comité de  convivencia 
escolar, determinara  el tipo 
de  sanciones o medidas 
correctivas  pedagógicas de  
acuerdo a  los 
procedimientos y acciones  
establecidas en el manual 
de  convivencia.  

Identificar  y aplicar el 
procedimiento  de  acuerdo a  la  
situación. 
 
Generar  acciones  restaurativas  
que  garanticen  la solución del 
conflicto. 

Comité de convivencia 
escolar. 

Remitir  el caso por escrito  
a  orientación escolar. 

Entregar  el informe  al 
orientador escolar. 
 
Reducir  la afectación personal  
y los factores  de  riesgos 
asociados. 
 
Disminuir la posibilidad  que  se  
vuelva a presentar. 

Comité de convivencia 
escolar. 
Orientador escolar. 



El comité de  convivencia 
escolar debe llevar registro 
por escrito de  todo el 
proceso 

Analizar  y hacer seguimiento 
del manejo particular  dado a  
nivel institucional. 
 
Generar  acciones  preventivas 
de  acuerdo a  los casos  con 
mayor frecuencia. 

Comité de convivencia 
escolar 

 

4.3  PROTOCOLOS  PARA  LAS  SITUACIONES  TIPO III 

PASOS TAREAS RESPONSABLE 

La persona  que  identifica 
la situación como tipo III, 
informara de manera 
verbal e  inmediata  
rectoría. a  

Comunicar a  rectoría de  forma  
instantánea  lo ocurrido  y las  
personas  involucradas. 

Comunidad  
educativa. 

El directivo comunica  la  
situación a la entidad  
idónea  para  atender  la  
situación. 

Llamar telefónicamente  a  Policía de  
infancia y adolescencia o sector de  la 
salud. 
Exigir  la  presencia  inmediata en el 
centro educativo. 

Directivo docente 

Informar  verbalmente y 
por escrito a  los padres  
de  familia o acudientes de 
la situación ocurrida 

Citar a  los padres  de  familia. 
Diligenciar  el formato de  asistencia al 
centro educativo.  

Entidades 
administrativas 

Denunciar  la  situación 
ante la policía nacional. 

Comunicarse inmediatamente con el 
123. 
Descartar la posibilidad de  hacer  una 
conciliación dentro del centro 
educativo. 

Entidades 
administrativas 

Poner a  disposición de  la 
policía de  infancia o y 
adolescencia o al sector 
de  la salud los estudiantes  
involucrados. 

Dejar constancia  por escrito  mediante 
formato institucional. 
Registrar los datos de  identificación 
de  los  responsables. 

Entidades 
administrativas 

Comunicar al Comité de  
convivencia escolar. 

Dar a  conocer  al presidente de  
convivencia escolar la situación 
presentada. 

Comité de 
convivencia 
escolar. 



Convocar a  reunión 
extraordinario del comité 
de convivencia escolar. 

Dar  a conocer los hechos al comité de 
convivencia escolar. 
Analizar los mismos a la luz del 
Manual de  Convivencia y de  la 
normatividad vigente. 
Determinar las acciones pedagógicas 
y disciplinarias a  seguir. 
Garantizar  los derechos de  las  
personas involucradas. 
Dejar constancia  en acta. 
 

Comité de 
convivencia 
escolar. 

 

CAPITULO V: MEDIDAS, ACCIONES  Y SANCIONES. 

 

 

5.1 SITUACIONES  TIPO I 

 

Componente Estrategia Responsable 

Promoción 

Incitar y movilizar  a  la comunidad  
educativa para  el desarrollo  de  
estrategias y la solución de  conflictos a  
través de  los  métodos  alternativos de  
solución de  conflictos. 

 
Directivos, 
Docentes, 
Docente 
orientador. 

Preparar  un programa de convivencia  
que  se  enfoque  en los  principios  
generadores  de  la  convivencia y que  
promuevan  la  solución  alternativas de 
conflictos y las competencias 
ciudadanas. 

 
 
Comité de  
convivencia 
escolar. 

Conformar un grupo de estudiantes  y 
docentes mediadores. 

Directivos, 
Docentes, 
Consejo 
estudiantil 

 

 

Componente Estrategia Responsable 

Prevención 

Realizar  una lectura de contexto de las 
situaciones internas y externas  del 
centro educativo que afectan la 
convivencia escolar, así como las 
fortalezas propias del entorno escolar 
que se  constituyen como factores 
protectores.  

 
 
 
Planta docente   



Tabular  los  resultados de  la  lectura de  
contexto y socializar con la  comunidad  
educativa. 
Talleres  y jornadas lúdicas pedagógicas 
que aborden situaciones específicas y 
prioritarias que afectan la convivencia 
escolar: ápodos, rechazos y malos 
entendidos.  

 
 
Coordinadora  y 
docentes  área 
sociales. 

Capacitación a  docentes en torno a  
mecanismos alternativos  de  solución de  
conflictos. 

 
Docente  
orientador 

Campaña para el manejo  adecuado  de  
la  información del  centro educativo  y 
como alertar  inmediatamente  cuando se  
esté  presentando una  situación Tipo I. 

 
Directivos y 
coordinador. 

 

Componente Estrategia Responsable 

ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN 

Identificar la situación que se  está 
presentando  y en que  entorno está  
relacionada y  que  tan grave  es. 

 
Comunidad 
Educativa 

Aplicar  el protocolo que  establece  el 
manual de  convivencia  de  acuerdo a  la 
situación. 

Directivos, 
Docentes, 
Docente 
orientador. 

Concientizar a  la comunidad educativa 
de  acatar  y seguir  los acuerdos  
establecidos entre  los involucrados.  

Directivos, 
Docentes, 
Docente 
orientador. 

Consolidación del registro de casos 
reportados y atendidos. 

Comité de  
convivencia 
escolar. 

Analizar las debilidades  y las fortalezas 
de la ejecución de acciones realizadas en 
el manejo de las Situaciones Tipo I.  

Comité de  
convivencia 
escolar. 

Garantizar la devolución de  derechos de  
las  víctimas. 

Comité de  
convivencia 
escolar. 

5.2 SITUACIONES  TIPO II 

Componente Estrategia Responsable 

Promoción 

Establecer una jornada dentro de la 
planeación anual, dedicada a la 
planificación de estrategias para la 
promoción de la convivencia pacífica y la 
prevención de la violencia escolar 

 
Rector, 
Coordinador, 
Orientador 



Establecer encuentros pedagógicos 
formativos que involucren a toda la 
comunidad educativa en la difusión y 
apropiación del Manual de Convivencia. 

Comité de  
convivencia 
escolar. 

Incluir el tema de la convivencia escolar 
en todas las áreas de formación. Con 
actividades que promuevan el diálogo, la 
resolución alternativa de conflictos, la 
reflexión la mediación etc. Éstas pueden 
darse dentro del aula y/o dirigidas a toda 
la comunidad educativa. 

Rector, 
Coordinador 
Académico y 
Docentes de área. 

Incluir jornadas pedagógicas con temas 
de convivencia escolar abordadas por 
invitados expertos. Esto en forma 
reflexiva y dinámica. 
Realizar un diagnóstico institucional para 
identificar los factores de riesgo que 
alteran la convivencia y que generen 
Situaciones 
Tipo II. 

 
 
 
Comité de 
Convivencia 

Componente Estrategia Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención 

Dinamizar encuentros anuales del comité 
de convivencia escolar con la planeación 
de estrategias puntuales para cada 
periodo académico. 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

Organizar y fortalecer acciones de 
acompañamiento escolar a los 
estudiantes durante los descansos y/o 
actividades extracurriculares.  

 
Rector, 
Coordinador, 
Docentes. 

Capacitar docentes y estudiantes en 
herramientas para la identificación 
de factores de riesgo, mediación y 
resolución alternativa de conflictos. 
Establecer y diseñar un medio físico y 
electrónico de reporte protegiendo la 
intimidad del estudiante donde se puedan 
emprender acciones inmediatas por parte 
de coordinación y orientación escolar. 

 
Rector , 
Coordinador y 
Orientador Escolar 

Desarrollo de talleres dirigidos a 
estudiantes para la identificación de 
factores de riesgo y manejo de 
situaciones de acoso escolar. 

 
Orientador Escolar 
y Directores de 
Grupo. 

 

 



Componente Estrategia Responsable 

ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN 

Aplicar  el protocolo que  establece  el 
manual de  convivencia  de  acuerdo a  la 
situación. 

Directivos 

Verificar el cumplimiento de los 
compromisos y acciones establecidas. 

Comité de  
convivencia 

escolar. 

Retroalimentar sobre  los avances y 
dificultades en el desarrollo de  los 
procesos. 

Constatar que  se  sistematice  el 
proceso. 

Registro de avances en el cumplimiento 
de las tareas encomendadas. 

Informe de resultados y seguimiento. 

 

5.3 SITUACIONES  TIPO III 

Componente Estrategia Responsable 

Promoción 

Analizar  el entorno en relación al clima  y 
el contexto escolar, por parte de  la 
comunidad educativa. 

Comité de  
convivencia 

escolar. 

Transversalizar de  competencias  
ciudadanas, derechos humanos, 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos en todos  los  proyectos 
institucionales. 

Coordinación 
académica 

Inducción a  los  estudiantes  del sistema  
de  responsabilidad penal para los  
adolescentes. 

 
Coordinador 

disciplina 

Actividades de promoción de la sana 
convivencia, buen trato, competencias 
ciudadanas, paz  y democracia, estilos de  
vida saludable, valores, derechos 
humanos, reconocimiento, respeto  por la 
diferencia  y diversidad.   

 
Comité de  

convivencia 
escolar. 

Puesta  en marcha  del plan del  tiemplo 
libre “entrenamiento supérate” en la 
cancha la Sabana, los Patios. 

 
Docente 

Fernando. 

 

 

 

 

 



Componente Estrategia Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención 

Revisión semestral de situaciones tipo III 
que se presentan en la 
institución e Identificación de factores de 
riesgo y protección 
para la prevención de comisión de delitos 
en adolescentes. 
Elaboración del Plan de Acción por el 
Comité de Convivencia 
Escolar en el que se construyan 
estrategias pedagógicas para la 
prevención de delitos en adolescentes. 
Diseño, implementación de acciones 
oportunas, pertinentes e 
inmediatas para mitigar o disminuir el 
impacto de Situaciones 
Tipo III que se presenten. 
Capacitación a docentes sobre 
estrategias pedagógicas para la 
prevención de situaciones que afectan la 
convivencia y que 
pueden constituirse en delitos, según 
normatividad vigente. 

Comité Escolar de 
Convivencia 

 

 

Componente Estrategia Responsable 

 Verificación semestral del cumplimiento 
de las acciones de promoción y 
prevención propuestas. 
Verificación a las acciones desarrolladas 
por las instituciones a las cuales se 
reportó el caso. 
Monitoreo a las acciones pedagógicas, 
de reparación y/o formativas 
desarrolladas por el centro  Educativa. 

Retroalimentación a las acciones 
desarrolladas y evaluadas para 

el establecimiento de recomendaciones, 
ajustes y mejoras. 

Comité de  
convivencia 

escolar. 

 

 

 

 

 



5.4 SANCIONES   

En el caso de faltas comportamentales se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

1. Llamado de atención verbal (con notificación escrita en el observador), por el 

inmediato superior. 

2. Primer llamado de atención por escrito, del profesor de Área, de Disciplina y/o 

Titular con el estudiante, con registro en el observador del estudiante. (registrar 

evidencia en el observador). 

 

3. Segundo llamado de atención por escrito, AMONESTACION ESCRITA del 

profesor de Área, de Disciplina y/o Titular, con presencia del padre de familia, con su 

respectivo registro. (registrar evidencia en el observador) 

 

4. Si la falta es reincidente será enviado a coordinación con los registros por escrito 

de los seguimientos realizados y se citará al padre de familia o representante legal y se 

instaurará COMPROMISO DISCIPLINARIO y remisión a consejería escolar 

(Psicorientacion). 

 

5. En caso de reincidencia se hará llamado de atención por escrito del Rector, con 

presencia del Padre de Familia y Coordinador, determinándose la SUSPENSIÓN por 

los días que el rector establezca.  

 

6. En caso de reincidencia se hará llamado de atención por escrito del Rector, con 

presencia del Padre de Familia y Coordinador, determinándose la MATRICULA 

CONDICIONAL DISCIPLINARIA. 

 

7. El incumplimiento de los compromisos firmados en Rectoría hará que este 

determine su remisión al Consejo directivo, quien tomará las acciones conducentes y 

pertinentes como es la determinación de CANCELACIÓN DEL CUPO. 

 

En el caso de retardos y/o ausencias sin excusa justificada se aplicará el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Llamado de atención verbal (registrar evidencia en el observador), por el 

inmediato superior. 

 

2. Primer llamado de atención por escrito, con registro en el observador del 

estudiante. (registrar evidencia en el observador). 

 

3. Segundo llamado de atención por escrito del coordinador hacia el estudiante y 

padre de familia, con su respectivo registro. (registrar evidencia en el observador) 



4. En caso de reincidencia se determinará la suspensión por un día.  

5. Si la falta es reincidente se instaurará compromiso disciplinario y le afectará la 

nota en disciplina. 

 

CAPITULO VI: SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

Existen cuatro estrategias  que implementa el centro educativo  para  la divulgación del 

manual de  convivencia. 

6.1  PLATAFORMA WEBCOLEGIOS. 

Cada  padre de  familia, estudiante, docente  y directivo docente puede  descargar  el pdf del 

manual  de  convivencia completo , ingresando a  la plataforma  y siguiendo la ruta. 

ACADÉMICO                    DOCUMENTOS                    MANUAL DE  CONVIVENCIA. 

 

6.2 BASE  DE  DATOS. 

Al correo electrónico de  padres de  familia, estudiantes , docentes y directivos docentes, se 

envía  un mensaje  adjuntando  el manual  de  convivencia. 

 

6.3 El  PRIMER VIERNES  DE  FEBRERO 

El primer  viernes  de  febrero de  cada año se  reúne a  los padres  de  familia  para  la 

presentación de  la planta docente  y  a continuación cada  director de  grupo trabaja  en la  

socialización del  manual de convivencia de  manera  lúdica, realizando presentaciones  en 

prezi  y  trabajando con ellos  activamente  en la comprensión y el análisis del mismo. Con un 



tiempo máximo 150 minutos. Los estudiantes  el primer día de  clase socializan con el docente  

el manual de  convivencia durante toda  la jornada. 

6.4  ASAMBLEA  GENERAL, ENTREGA D E INFORMES  I PERIODO. 

Los directivos  docentes  escuchan las  sugerencias  y hacen énfasis  en las  situaciones  y  

los  protocolos  que se  deben seguir en caso de  que  el estudiante  cometa  alguna  falta. 

Además  se  hace  entrega  de  un folleto que  hace una  síntesis de  lo que se  trabaja 

durante 60 minutos. 

CAPITULO VII: REGULARIDAD 

El comité de  convivencia escolar  trabajara  cada  dos  años  en  las  modificaciones  

necesarias  al manual  de  CONVIVENCIA. 

En caso de  presentarse alguna situación extraordinaria  el presidente  del comité  de  

convivencia  escolar convoca a  reunión  extraordinaria  de los  miembros del comité de  

convivencia escolar. 

CAPITULO VIII: PRINCIPIOS Y RUTA INTEGRAL 
 
Los siguientes son los principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, de acuerdo con la Ley 1620 de 2013: 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Los 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. Asimismo, 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 este marco, y 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.  
 
 
CORRESPONSABILIDAD 
 
La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la 
formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus 
respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y 
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 es integral, y está 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. 
  



RESPONSABILIDADES 
 

DEL COLEGIO DE LA RECTORÍA DE LOS DOCENTES 

a) Garantizar a los estudiantes, 
educadores, directivos docentes y 
demás personal el respeto a la dignidad 
e integridad física y moral en el marco 
de la convivencia escolar, los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.  
 
b) Implementar el Comité de 
Convivencia Escolar y garantizar el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
c) Desarrollar los componentes de 
prevención, promoción y protección a 
través del Manual de Convivencia y la 
aplicación de Nociones la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, con el fin de proteger a los 
estudiantes contra toda forma de acoso, 
violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos sexuales y 
reproductivos, por parte de los demás 
compañeros, profesores o directivos 
docentes. 
 
 d) Revisar y ajustar anualmente el 
Proyecto Educativo Institucional, el 
Manual de Convivencia y el Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar, en 
un proceso participativo que involucre a 
los estudiantes y, en general, a la 
comunidad educativa.  

a) Liderar 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 anual del 
Proyecto Educativo Institucional, el 
Manual de Convivencia y el Sistema 
Institucional de Evaluación, en el marco 
del Plan de Mejoramiento Institucional. 
Manual de Convivencia. 
 
d) En su calidad de presidente del 
Comité de Convivencia Escolar, reportar 
y hacer seguimiento a los casos de 
acoso y violencia escolar y vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos 
de los niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo, acorde con 
la normatividad vigente y los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención 
Integral.  
 
 

a) 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 Colegio, acorde con 
el Manual de Convivencia y 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 Escolar para activar el 
protocolo respectivo. 
 
b) Desarrollar prácticas pedagógicas 
que contribuyan 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. 
 
c) Participar de los procesos de 
actualización y de formación docente 
y de evaluación del clima escolar del 



 
e) Revisar anualmente las condiciones 
de convivencia escolar e identificar 
factores de riesgo y factores protectores 
que incidan en ella, con base en la 
implementación de la Ruta de Atención 
Integral y las decisiones que adopte el 
Comité de Convivencia Escolar.  
 
f) Emprender acciones que involucren a 
toda la comunidad educativa en un 
proceso de reflexión pedagógica sobre 
los factores asociados a la violencia y el 
acoso escolar y la vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos y el 
impacto de los mismos incorporando 
conocimiento pertinente acerca del 
cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la 
tolerancia y el respeto mutuo.  
 
g) Desarrollar estrategias e instrumentos 
destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y 
seguimiento de las formas de acoso y 
violencia escolar más frecuentes. 
 
h) Adoptar estrategias para estimular 
actitudes entre los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y 
fortalezcan la convivencia escolar, la 
mediación y reconciliación y la 
divulgación de experiencias exitosas al 
respecto. 

Colegio. 
 
a) Contribuir a la construcción y 

aplicación del Manual de 
Convivencia.  

 



 
 
 
 
 

DE LAS FAMILIAS 

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 Colegio para la 
convivencia y la sexualidad. Nociones de la normatividad  
 
d) Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de participación definidas en el 
Proyecto Educativo Institucional.  
 
e) Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de 
competencias ciudadanas.  
 
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 el Manual de Convivencia. 
 
h) Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral para restituir los derechos 
de sus hijos cuando éstos sean vulnerados. 
 

 
  



 
 
 
 

  

   

 

 

 

Un incidente 

que puede 

afectar la 

convivencia en  

el centro 

educativo 

informando a: 

Conflicto tratado 

por mediadores 

Atención del caso 

por parte de entes 

administrativos. 

OBSERVO 

Sanción pedagógica de  

acuerdo a la situación. 

CONOZCO 

Titular 
Estudiantes implicados 

 

 

Mi jefe inmediato 
Coordinadora: Ingrid Parada 

Rectora: Andrea  Carrero 
 

 

 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO JIRETH 
 

RAI 

El titular califica el incidente y 

activar el respectivo protocolo, 

informando al comité de 

convivencia escolar y dejando 

evidencia. 

 



 

  

SIN EL  RESPECTIVO UNIFORME 

1. 

LLAMADO DE  ATENCIÓN VERBAL 

2. 

LLAMADO DE  ATENCIÓN POR 
ESCRITO 

3. 

SANCIÓN PEDAGOGICA 



Con la 
 

 

 

 

  

LLEGA TARDE 

DESPUÉS DE LAS 6:20 AM 

TRABAJA 
UNA  

REFLEXIÓN 

Rectora: Andrea  Carrero 
 

 

 

3 RETARDOS 



  

MEDIADORES  

ESTUDIANTILES 

PROCESO DE  

MEDIACIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

 

Comité de 

convivencia escolar 

Hacer seguimiento 

Elaborar programas de 
prevención y promoción 

Informar al sistema 
unidicado de  convivencia 

ADULTO 

ACOMPAÑANTE 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TITULAR,  
ORIENTADOR Y 

DIRECTIVOS DOCENTES 
Se reúnen con el fin de 
analizar y elaborar 
estrategias para reunirse con 

La victima para elaborar 

testimonios. 

El victimario para 

elaborar testimonios. 

Los testigos para 

elaborar testimonios. 

Padres de  familia y los 

estudiantes 

involucrados 

directamente. 

 

 

 

 

En la reunión con los 

padres deben llegarse  a  

unos acuerdos  claros, 

para que: 

El titular de grupo, el 

orientador y los 

directivos docentes 

hagan el  seguimiento al 

caso para informa a:  

 

 

Comité de 

convivencia 

escolar 

Hacer seguimiento 

Elaborar programas de 
prevención y promoción 

Informar al sistema 
unidicado de  convivencia 



 

TITULAR 
 

RECTOR 

SECRETARIO GENERAL 

 

Remiten a  la autoridad 

competente e  informan 

a:  

Padres de  familia de los 

involucrados. 

Comité de  convivencia 

 

 

Comité de 

convivencia 

escolar 

Hacer seguimiento 

Elaborar programas de 
prevención y promoción 

Informar al sistema 
unidicado de  convivencia 


