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HIMNO 
INSTITUTO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL 

 
I 
 

Politécnico tu nombre en la historia 
Enraizado ya ocupa un lugar 

Y encumbrada en el llano tu gloria 
Simboliza ciencia y libertad. 

II 
 

Dora el sol verdadera sabana 
En tus claustros billa la verdad 
Alma máter  de ciencia sublime 

Fuente pura de fraternidad 
III 

Una voz es tu  nombre 
El presente futuro serás 

De una raza que avanza al sentir 
Presurosa buscando la paz. 

IV 
 

Quien bebió de tu fuente el licor 
Nunca  pudo olvidarte jamás 

Y en su mente por siempre revive 
Gratitud de infinito solaz. 

 
CORO 
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Dos centauros adornan tu escudo 
Con un verde esperanza de amor 

Y esculpido tremola orgulloso 
Tu glorioso pendón bicolor. 

V 
Hermandados con lazo fraterno 

Entonamos un himno en tu honor 
La igualdad en tus aulas el lema 
Defendiendo con fe y pundonor. 

 
Autor: Licenciado Juan de Dios Cuesta Benítez 

Música: Filarmónica de  Panamá 
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ESCUDO 
 

 
BANDERA 
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MISIÓN 

 
Somos una institución educativa cuyos integrantes tendrán conciencia 
de su función social ante la comunidad, formamos individuos integrales, 
competitivos académicamente, además solidarios, participativos, 
tolerantes y respetuosos de las diferencias. 

 
 

 
VISIÓN 

 
 
A largo plazo seremos una institución educativa, que además de contribuir 
con la formación de los jóvenes residentes en el  Municipio Villavicencio, 
aportaremos toda nuestra capacidad para generar nuevas alternativas de 
crecimiento y desarrollo para la población, de tal manera que la academia 
esté a disposición del sector productivo del departamento del Meta, 
contando con una Infraestructura propia. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
 
Teniendo en cuenta que la labor educativa de la institución se sustenta en 
la filosofía y objetivos de la misma, se hace necesario un compromiso 
pedagógico de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa hacia la práctica, la divulgación  y la cuantificación de los 
valores. 
 
El manual de convivencia comprende el conjunto de principios filosóficos, 
derechos, deberes, estímulos y sanciones acordadas como medios para 
ser posible la participación de todos los estamentos en la construcción de 
una nueva mentalidad que conduzca al logro de los objetivos y propósitos 
institucionales. A continuación se reseña un manual de convivencia que 
puede ser la guía a seguir por la comunidad del INSTITUTO 
“POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL” y mientras a través de la 
participación de los diferentes estamentos se establece el reglamento a 
seguir. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL 
 
 

Por el cual el Consejo Directivo del BACHILLERATO “POLITÉCNICO 
AGROINDUSTRIAL” fija el MANUAL DE CONVIVENCIA para los 
integrantes de la COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL BACHILLERATO POLITÉCNICO 
AGROINDUSTRIAL, ubicado en el Municipio de Villavicencio y con 
licencia de funcionamiento N° 04449 del 28 de Junio del 2000 emanada 
por la Secretaría de Educación, en uso de las atribuciones que confiere la 
Ley 115 de Febrero 08 de 1994 (Artículo 73 y 87) y el decreto 
reglamentario N° 1860 de Agosto 03 de 1994 (Artículo 17). 
 
 

ACUERDA: 
 
 

Poner en marcha un manual de convivencia provisional, dado por los 
siguientes capítulos, mientras la comunidad educativa a través de su 
participación lo enriquece o adopta. 
 
 

CAPÍTULO I: DE LOS OBJETIVOS DEL MANUAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO: El manual de convivencia que orienta y rige el 
comportamiento de los miembros de la comunidad educativa del 
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BACHILLERATO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL tiene los siguientes 
objetivos: 
 
 
a. Establecer una organización de normas y principios fundamentales en 

el colegio para convivir dentro de un orden social, democrático y 
participativo. 
 
 

b. Orientar a la comunidad educativa en el conocimiento y cumplimiento 
de normas de comportamiento para garantizar una sana convivencia. 

 
 
c. Establecer los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

educativa del plantel. 
 

 
d. Dar a conocer los derechos y deberes a los estudiantes y otros 

estamentos de la comunidad educativa. 
 

 
e. Fomentar la práctica de los valores humanos 

 
 
f. Informar a los miembros del INSTITUTO POLITÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL sobre la organización y funcionamiento del plantel 
y los mecanismos que permitan utilizar adecuadamente los servicios 
que ofrece.  
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g. Fijar los Acuerdo establecidos para pertenecer y permanecer como 

miembro de la comunidad educativa del INSTITUTO POLITÉCNICO 
AGROINDUSTRIAL. 

 
CAPÍTULO II: DEL DIARIO DEL PLANTEL 

 
ARTÍCULO II: DE LOS CONCEPTOS GENERALES Y APLICACIÓN 
 
MANUAL DE CONVIVENCIA: Es el conjunto de acuerdo normativo y 
principios concretos que garantizan una adecuada convivencia mediante 
el ejercicio de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 
educativa del plantel. “los padres o tutores y los educandos al firmar la 
matricula correspondiente en representación de sus hijos estarán 
aceptando el mismo”, (Artículo 87, Ley 115 de 1994). 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA: La comunidad educativa está conformada 
por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes 
de los estudiantes, egresados de ellos, según su competencia, 
participarán en el diseño, ejecución del Proyecto Educativo Institucional y 
en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo, (Artículo 6, 
Ley 115 de 1994). 
 
EL ESTUDIANTE O EDUCANDO: El estudiante o educando es el centro 
del proceso educativo y debe participar activamente en su propia 
formación integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este 
carácter, (Artículo 91, Ley 115 de 1994). 
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MATRICULA: La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del 
educando al servicio educativo. Se realizara por una sola vez, al ingresar 
el estudiante al establecimiento educativo pudiéndose establecer 
renovaciones para cada periodo académico, ((Artículo 95, Ley 115 de 
1994).) 
 
EDUCADOR: Es el orientador en los establecimientos educativos de un 
p0roceso de formación, enseñanza, y aprendizaje de los educandos, 
acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la 
familia y la sociedad, (Artículo 104, Ley 115 de 1994) 
 
SERVICIO EDUCATIVO:  Comprende el conjunto de normas jurídicas, los 
programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación 
no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 
instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, 
culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 
metodológicos, materiales, administrativos y  financieros, articulados en 
procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación, 
(artículo 2, ley 115 de 1994). 
 
GOBIERNO ESCOLAR: Es una forma de organización de la comunidad 
educativa y está integrado por el Rector, el Consejo Directivo, el Consejo 
Académico, el Consejo Estudiantil y la Asociación de Padres de Familia.  
En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los 
estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de 
familia en aspectos tales como la adopción y verificación del Manual de 
Convivencia o pactos del aula, la organización de las actividades sociales, 
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deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de 
organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la  práctica 
de la participación democrática en la vida escolar, (Artículo 142, Ley 115 
de 1994.) 
 
COMPORTAMIENTO: Es la manera de manifestar las diferentes actitudes 
a nivel individual y colectivo; con base en las buenas costumbres y 
excelentes relaciones humanas, respecto a los estamentos que hacen 
parte de la institución y a todos los elementos de utilidad privada o 
comunitaria. 
 
DEBER: Es la ejecución responsable de las acciones humanas que 
garantizan un comportamiento ético y legalmente constituido. 
 
DERECHO: Es la facultad que tiene cada persona o comunidad para decir  
o exigir algo libremente, respetando las normas establecidas. 
 
ESTIMULO: Es el reconocimiento aplicado a las aptitudes y actitudes de 
los miembros de la comunidad educativa y que redunden en beneficio del 
buen nombre y funcionamiento del plantel. 
 
FALTA: Es el incumplimiento de un deber o abuso de un derecho. 
 
SANCION: Es una acción correctiva que se aplica después de comprobar 
un comportamiento anómalo tendiente a lograr un cambio positivo de 
actitud. 
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CONDUCTO REGULAR: Es el conjunto de pasos lógicos secuenciales a 
seguir para el análisis de una situación y/o la tina de una decisión. 
 
 
ARTICULO QUINTO: PERFIL DEL ESTUDIANTE.  EL INSTITUTO 
POLITECNICO AGROINDUSTRIAL busca formar un estudiante: 
 
Los estudiantes del INSTITUTO POLITECNICO AGROINDUSTRIAL 
deben poseer características que los identifiquen como persona racional 
e íntegra, con conductas y cualidades deseables y que sean demostradas 
en la institución, en la vida personal, familiar, social y laboral. 
 
Así mismo, los estudiantes deben aprender y poner en práctica los siete 
principios básicos de la convivencia social, determinados por los 
siguientes aprendizajes:  aprender a no agredir a su congénere, aprender 
a comunicarse, aprender a interactuar, aprender a decidir en grupo, 
aprender a cuidarse, aprender a cuidar el entorno y aprender a valorar el 
saber social. 
 
. El Instituto desea entregar a la sociedad un estudiante (a) profesional, 
que a lo largo de la vida estudiantil se halla comprometido en el proceso 
que lo lleve a: 
 
 
- Ser pulcro con sus pertenencias y en su forma de expresarse. 
- Capaz de actuar con liderazgo en los diferentes grupos que participa. 
- Conectarse, adaptarse, aceptarse y valorarse como persona humana. 
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- Amar y defender la vida. 
 

- Ser optimista y fundir alegría. 
 
- Tener espíritu crítico que le permita evaluar los acontecimientos de su 

realidad,     capaz de tomar decisiones libres y responsables y proponer 
alternativas de solución    lógicas.   

 
 

-  Desarrollar la capacidad creadora, para buscar soluciones apropiadas 
a nuevos     retos de la realidad, cultiva la investigación y se apropia de 
la verdad que descubre. 
 

- Actuar con equilibrio psíquico, serenidad ante el éxito y el fracaso, 
capaz de  brindar amor y amistad, de crear un vínculo afectivo, fiel y 
profundo.  Sensible  a las necesidades de los demás, expresar su 
sentimiento de pertenencia a la  comunidad    que pertenece.   
 

- Ser coherente en todos los actos responsabilidad social, solidaria, con 
justicia y paz. 
 

- Encontrar sentido de su mundo de trabajo y desarrollar su vida como 
profesión y   servicio a la sociedad, ejerciendo su vocación inspirado en 
la confianza, simpatía y familiaridad. 
 

- Capaz de afrontar con sabiduría las diferentes circunstancias de la vida 
y tomar decisiones acertadas. 
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- Que actúe bajo los criterios de la Democracia participativa. 

 
- Analítico, investigativo, critico, creativo y poseedor de grandes valores 

humanos, capaz de proyectarse como ser intelectual y social dentro de 
su comunidad. 

 
 

- Que valore a su familia, su colegio, su región y su patria. 
- Que armonice, conserve y proteja los recursos naturales de su entorno 

(actitud ecológica). 
 
-Que se preocupe por desarrollar cada vez más el manejo de las 
habilidades comunicativas básicas (hablar, escuchar, leer y escribir) 
para que de este modo pueda comunicarse mejor con los demás. 
 

- Responsable y cumplidor con los compromisos previamente 
adquiridos. 

 
 
ARTICULO SEXTO: OBJETIVOS DEL PLANTEL 
 
a. Rescatar y promover la praxis de los valores humanos 
b. Educar para la libertad y la democracia conforme al nuevo 

ordenamiento legal. 
c. Concientizar a los integrantes de la comunidad educativa, 

especialmente los estudiantes para el cumplimiento de los deberes  y 
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el ejercicio de los derechos, conservando las buenas relaciones 
interpersonales. 

d. Impulsar el espíritu de superación permanente. 
e. Emprender acciones educativas que beneficien desarrollo integral de 

los estudiantes. 
f. Desarrollar la reflexión, la crítica constructiva y la creatividad en los 

estudiantes. 
g. Ofrecer una educación autónoma e integral que abarque todos los 

aspectos de desarrollo personal (cognoscitivo, psicomotriz y 
lingüístico). 

h. Brindar a la comunidad de este sector la oportunidad de capacitarse, 
con el fin de mejorar la calidad de trabajo y el nivel de vida familiar. 

i. Promover los valores autóctonos mediante la conservación y 
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

j. Desarrollar las aptitudes y aspiraciones, mediante un proceso 
permanente de capacitación e incentivación. 

k. Fomentar el aprecio por el trabajo, mediante el desarrollo vacacional y 
la formación profesional de acuerdo las aptitudes y aspiraciones de las 
personas y las necesidades de la sociedad. 

l. Fomentar la adecuada utilización de los recursos naturales, para que 
sean agentes de transformación de nuestra sociedad. 

 
 
 

CAPITULO III: DEL INGRESO AL PLANTEL 
 
 

ARTICULO SEPTIMO: REQUISITOS DE INGRESO 
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a. Una carpeta azul colgante 
b. Acta de matrícula firmada por el rector, el secretario académico, padres 

de familia o acudientes y el estudiante  
c. Registro Civil de nacimiento reciente y en original. 
d. Certificados de estudio de los grados cursados en otros planteles 

debidamente elaborados y legalizados (originales). 
e. Paz y salvo expedido por el plantel donde estudio el año anterior. 
f. Constancia de pago de matrícula y pensión. 
g. Certificado médico, carnet de sanidad y carnet de registro de vacunas. 
h. Presentar al momento de la matricula tres fotos recientes, tamaño 3X4. 
i. Los estudiantes antiguos deben presentar el paz y salvo y e boletín de 

calificaciones del grado anterior. 
j. Haber reflejado buen comportamiento escolar y social el año 

inmediatamente anterior. 
k. Aceptar y cumplir las normas fijadas en el presente manual normativo 

de convivencia y las demos que conllevan a una sana convivencia 
personal y social. 

ARTICULO OCTAVO: ADQUISICION DE LA CONDICION DE 
ESTUDIANTE 
 
La condición de estudiante o estudiante del INSTITUTO POLITECNICO 
AGROINDUSTRIAL se pierde cuando; 
 
a. Haya terminado el año lectivo. 
b. No haya hecho uso del derecho renovación de matrícula dentro de las 

fechas fijadas previamente por el plantel educativo. 
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c. Haya perdido el derecho de permanecer en el colegio por inasistencia, 
bajo rendimiento académico o conductas anti convivenciales. 

d. Haya utilizado certificados falsos para matricularse y otro medio 
fraudulento. 

e. Se cancele la matricula por infringir reiteradamente los acuerdos y 
compromisos normativos del presente manual de convivencia u en 
otros actos, hechos o acciones que atenten contra la dignidad e 
integridad de las personas. 

f. Se haya cancelado la matricula por retiro voluntario por parte de los 
padres y/o acudientes. 

 
 
 

CAPITULO IV: DEL HORARIO DE CLASE 
 

ARTICULO NOVENO: HORARIOS 
 
El estudiante asistirá al plantel de acuerdo con las siguientes asignaciones 
de horarios: 
 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL- JORNADA DIURNA MAÑANA 
    Clases de Martes a viernes de 7:20 am a 12:00 m. 
 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL- JORNADA FIN DE SEMANA 
    Clases sábado 6:20 am a 1:00 pm. 
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CAPITULO V: DERECHOS, GARANTIAS Y ESTIMULOS DE LOS 

ESTUDIANTES 
 
 
ARTICULO DECIMO: DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
1. A la libre expresión y recibir una atención respetuosa, amable y sincera 
de parte de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
 
 2. Recibir una formación integral en valores afectivos, éticos, morales, 
intelectuales, físicos, estéticos, religiosos, sociales y ecológicos 
 
3. Solicitar y recibir información acerca del funcionamiento del plantel. 
Ser escuchado, objetar y opinar ante diferentes situaciones de la vida 
escolar. 
 
4. Ser atendido en las solicitudes y aclaraciones particulares, siempre y 
cuando sigan el riguroso conducto regular 
 
5. Utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que 
ofrece la institución para el bienestar estudiantil 
 
 6. Participar directamente o a través de sus representantes en los 
distintos organismos del gobierno Escolar y a elegir sus voceros en el 
Gobierno Escolar (representante ante el Consejo Directivo y Personero de 
los estudiantes) 
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7. Recibir estímulos educativos cuando se haga merecedor de ellos. 
 
 8. Cumplir y acatar las normas y parámetros establecidos en este Manual 
de Convivencia 
 
9. Utilizar responsablemente los medios tecnológicos y técnicos de que 
dispone la institución. 
 
10. Ser escuchado antes de ser sancionado 
 
11. Ser atendido debida y oportunamente por parte del personal 
administrativo, en lo que se refiere a certificados y constancias, de 
acuerdo con las normas de la institución y las disposiciones legales 
vigentes, el cual se entregará en tres días hábiles. 
 
12. Conocer oportunamente el Manual de Convivencia, solicitar su 
cumplimiento y aplicación, participar en la evaluación y la reforma del 
mismo 
 
 13. Ser evaluado justamente de acuerdo con los procesos y parámetros 
establecidos por la institución. 
 
14. Conocer y solicitar la aplicación del debido proceso, del conducto 
regular y las instancias acordadas en el presente manual. 
 
 
15. Ser respetado en su dignidad e integridad personal y ser escuchado 
cuando cometa una falta. 
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16. Ser orientado y protegido contra el consumo y distribución de 
sustancias que produzcan dependencia y que afecten el bienestar físico y 
mental, de él y de sus compañeros. 
 
17. Ser tratado con igualdad y gozar de los mismos derechos y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza o 
condición económica o social. 
 
18. A conocer desde el comienzo del año el planeamiento, el programa de 
cada asignatura y los criterios evaluativos. 
 
 19. Ser evaluado en forma integral de acuerdo con las normas legales 
vigentes (ver capítulo IV, decreto N° 1860). 
 
20. Conocer los resultados del proceso de evaluación y si existiere alguna 
inconsistencia, ser atendido entre los tres días hábiles siguientes a la 
entrega de boletines. 
 
 21. Gozar de un ambiente sano, libre de contaminantes, vigilado y 
aislando las áreas de riesgo. 
 
22. Pedir un segundo calificador cuando considere que la valoración de 
una evaluación no se ajusta a la realidad y por ende lesiona sus intereses, 
ésta petición se interpondrá por escrito ante el coordinador académico 
dentro de un término de 24 horas siguientes a la entrega de la mencionada 
evaluación. 
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23. A recibir oportunamente las evaluaciones calificadas y a poder hacer 
los reclamos correspondientes. 
 
 24.  A una buena educación con profesores calificados y seriamente 
comprometidos con la filosofía del colegio y el plan de estudios respectivo. 
 
25. A ser reivindicado académica, social y disciplinariamente en la 
instancia correspondiente. 
 
 26. A recibir educación sexual teniendo en cuenta los principios éticos. 
 
 27. A recibir el aula de clase con los implementos necesarios e 
instalaciones en buen estado de funcionamiento. 
 
 28. A la libertad religiosa y de fe siempre y cuando no atenté contra la 
Constitución Política Colombiana, la Ley General de Educación y la 
filosofía del colegio. 
 
29. A ser atendidos y aconsejados por los diferentes estamentos en las 
dificultades que se les presenten. 
 
30. A ser permanentemente estimulados a desarrollar su espíritu de 
investigación, sus capacidades y habilidades individuales y a ponerlas al 
servicio de la comunidad. 
  
31. A ser informado sobre los cambios de horario y/o docentes a su debido 
tiempo. 
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ARTÍCULO ONCE: GARANTIAS 
 
Los estudiantes del INSTITUTO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL 
están amparados por este Manual de Convivencia, sino sobre todo por la 
Constitución Político – Social de Colombia y el Código del Menor. Todo 
proceso académico o disciplinario seguirá el conducto regula restablecido 
por el plantel. Además, los estudiantes podrán ejercer el derecho a 
controvertir y el derecho a la defensa. 
 
 
ARTÍCULO DOCE: ESTIMULOS 
 
La Corporación considera parte fundamental en su quehacer pedagógico 
estimular continuamente a los estudiantes durante el desarrollo del 
proceso educativo. Debido a estos se compromete establecer los 
siguientes estimulo: 
 
a. Mención honorífica a los estudiantes que al final del año lectivo 

sobresalgan por el rendimiento académico por el comportamiento 
general, por el espíritu de colaboración, por haber tenido una 
destacada participación en eventos deportivos y por poseer aptitudes 
especiales. 

 
b. Beca del 30% al estudiante con el promedio más alto durante el año. 
 
c. Mención de Honor al mejor estudiante de cada ciclo. 
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d. Organizar periódicamente una convivencia con el CICLO 
e.  que haya tenido un mejor comportamiento tanto a nivel académico 

como disciplinario. 
f. Ser elegidos monitores de disciplina. 
 
g. Observaciones positivas delante de los compañeros de estudio y 

personal docente. 
 
h. Representar al Colegio en actividades y eventos de gran importancia. 
 
i. Promovidos si no hay fallas y sus notas son excelentes, si es puntual 

en los pagos. 
 

 
CAPITULO VI: DEBERES Y COMPROMISOS 

 
 

ARTÍCULO TRECE: DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
a. Acatar y respetar el Manual de Convivencia establecido por la 

institución junto con los padres de familia y/o acudiente. 
 
b. Responder como persona y estudiante a los compromisos académicos 

y disciplinarios. 
 
c. Asistir puntualmente al Plantel de acuerdo con el horario establecido. 

En caso de retardo no se permitirá su ingreso hasta la segunda hora 
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de clase. Después de dos retardos deberá presentarse, directamente 
a Coordinación o Rectoría. 

 
d. Asistir y participar en todos los actos y actividades que programe el 

plantel educativo. 
 
e. Adquirir y portar el carné estudiantil. 
 
f. Mantener esmerada presentación personal. 
 
g. Pagar en forma oportuna las pensiones y demás obligaciones 

contraídas contra la institución. 
 
h. Velar y colaborar con la presentación, conservación y embellecimiento 

del plantel. 
 
i. Ser cuidadosos y vigilantes de sus pertenencias, así como del 

mobiliario y los enseres de la institución y responder por los daños 
causados. 

 
j. Observar dentro y fuera del plantel dentro del plantel buen 

comportamiento, mostrando  los buenos valores que posee. 
 
k. Hacer uso de la tienda escolar solamente en el periodo de descanso, 

guardando la debida compostura. 
 
l. Ajustar todos los actos de su vida, dentro y fuera del colegio, a los 

cánones de la moral y a la exigencia del medio social. No emplear la 
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violencia ni usar vocabulario que desmerite el buen nombre del propio 
colegio. 

 
m. Justificar la inasistencia al colegio. 
 
n. Estar siempre dispuesto al diálogo con el ánimo de fortalecer las 

relaciones interpersonales y superar conflictos. 
 
o. Colaborar con el personal directivo, docente y administrativo para 

lograr la buena marcha del colegio. 
 
p. Entregar oportunamente a los padres de familia y/o acudiente los 

oficios, citaciones o boletines enviados por el colegio. 
 
q. Permanecer dentro del colegio durante la jornada de estudio y en caso 

de ausentarse obtener autorización expresa del Coordinador y/o 
Rector. 

 
r. Cuidar y conservarla planta física del plantel, así como de todos los 

elementos de dotación de este, responsabilizarse del pupitre que se le 
entregue iniciando año lectivo, si lo daña deberá arreglarlo. 

 
s. Respetar los emblemas patrios, así como los del colegio. 
 
t. Participar como miembro y/o colaborador del Gobierno Escolar. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Todo derecho conlleva a un deber, por eso se 
afirma que “los derechos son deberes”. Ejemplo: así como toda persona 
tiene derecho a la vida, también tiene el deber de cuidarla. Esto significa 
de los derechos que tienen los estudiantes conllevan también el 
cumplimiento de una serie de deberes. Ejemplo: el estudiante tiene el 
derecho a ser respetado, pero también tiene el deber de respetar. 
 
 
ARTÍCULO CATORCE: DE LOS COMPROMISOS 
 
El estudiante del BACHILLERATO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL se 
compromete a: 
 
a. No portar elementos que atenten contra la integridad física, o moral de 

los compañeros (armas blancas, de fuego, material pornográfico, etc.). 
 
b. Diríjase a los profesores, compañeros y demás miembros de la 

institución en forma cortés y respetuosa. 
 
c. Respetar y cultivar el sentido de solidaridad mutua con los compañeros. 
 
d. Colaborar con los turnos de aseo cuando les corresponda. También 

con la monitoria de disciplina. 
 
e. Cuidar y conservar la planta física del plantel, así como de todos los 

elementos de dotación del mismo. 
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f. Emplear buenos modales y expresarse en forma adecuada tanto de 
sus compañeros, profesores como del Instituto. 

 
g. No apropiarse de los bienes ajenos. 
 
h. Conservar en buenas condiciones el puesto y pupitre asignados por el 

director del grupo. 
 
i. No fumar dentro ni fuera del plantel. 
 
j. No consumir, dentro y fuera del instituto, bebidas alcohólicas o drogas 

alucinógenas. 
 
k. No salir del instituto sin la debida autorización del Coordinador y/o 

Rector. 
 
l. No cometer actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres 

que deben reinar dentro y fuera del plantel. 
 
m. Cumplir puntualmente con el horario asignado por el plantel. 
 
n. No usar palabras soeces, ni en forma oral y escrita. 
 
o. Preocuparse por el buen rendimiento académico y comportamiento 

general. 
 
p. Permanecer en el salón en horas de clases, esté o no el profesor de la 

asignatura correspondiente. 
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q. Mantener esmerada presentación personal. 
 
r. Participar en las actividades que programe el plantel educativo. 
 
s. Permanecer en el patio y pasillo o muy cerca de la planta durante el 

periodo del descanso. 
 
t. Justificar oportunamente la inasistencia al colegio. 
 
u. Proveerse de los “útiles escolares” necesarios para el aprendizaje. 
 
v. No traer y portar joyas valiosas ya que se pierden; el colegio no se hace 

responsable. 
 
w. Las niñas no utilizaran short  muy cortos ni blusas muy cortas. 
 
x. Respetar a los compañeros y demás miembros de la comunidad 

educativa. 
 
y. No escribir en las paredes, baños, pupitres o útiles de los compañeros 
 
z. Los celulares tendrán que estar en modo de vibración durante las horas 

de clase. 
CAPITULO VII 

 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
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ARTÌCULO QUINCE: CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
1991.  
ARTICULO   44. Derechos fundamentales de los 
niños 
ARTICULO  11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de 
muerte. 
ARTICULO  13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley,   recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo,  raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica. 
ARTICULO  16.  Todas las  personas  tienen  derecho  al  libre  
desarrollo  de  su personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será 
molestado por razón de sus convicciones  o creencias ni compelido 
a revelarlas  ni obligado a actuar contra su conciencia. 
ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la 
forma de su protección. 

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general  o 
particular  y a obtener pronta resolución.  El legislador  podrá  
reglamentar  su  ejercicio  ante  organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales. 
ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y 
goza, en todas sus  modalidades,  de  la  especial  protección  del  
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Estado.  Toda persona t i e n e  derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas. 
ARTICULO  27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 
a p r e n d i z a j e , investigación y cátedra. 
ARTICULO  28. Toda persona es libre 
ARTICULO  29.  El debido proceso se  aplicará  a  toda  clase  de  
actuaciones judiciales y administrativas. 
ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político 
ARTICULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales   o 
p r i v a d a s , serán obligatorios el estudio de la Constitución y la 
Instrucción Cívica. 
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. 
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. 
ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los 
miembros de la comunidad nacional. 

 

ARTICULO DIECISEIS: CODIGO DE LA INFANCIA Y DE LA 
ADOLESCENCIA (Ley 1098 /2006) 
 

ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar 
a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 
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en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 
alguna. 
ARTÍCULO 2o. OBJETO. El presente código tiene por objeto 
establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral 
de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 
derechos y libertades consagrados en los instrumentos  
internacionales  de  Derechos  Humanos,  en  la     Constitución Política 
y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y 
protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 
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CAPITULO VIII 

 

LEY 1620 DE MARZO  15 DE 2013 – CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
FORMACION PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

LA EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCION Y 
MITIGACION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

 
 

El Manual Normativo de Convivencia busca el fomento y desarrollo de la 
responsabilidad del individuo para convivir en sociedad, garantizar su 
formación integral, asegurar el bienestar general y la buena de la 
institución. 
 
 
ARTÍCULO DICISIETE: De acuerdo con la Ley 1620 del 15 de marzo de 
2013 Créase 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, cuyos objetivos serán cumplidos a 
través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, 
programas y actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los 
individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado 
son quienes señalan los problemas centrales de la cotidianidad escolar, 
proponen distintos tipos de actividades, identifican conflictos y contribuyen 
a la solución de los mismos, defienden o critican el papel de la institución 
cuando obtienen en sus hijos normas, valores, principios, habilidades y 
conocimientos para ser ciudadanos de bien.  
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La participación del Consejo de convivencia se fundamenta en la 
condición de prevención y orientación de las conductas inadecuadas por 
parte de los estudiantes matriculados en la institución que compromete a 
padres y madres de familia, estudiantes directivos y docentes de forma 
responsable con el ejercicio de los deberes y derechos en relación con el 
proceso educativo y formativo de sus hijos.  
 
ARTICULO DIECIOCHO.  Definición: El consejo de convivencia del sector 
educativo en el sistema nacional de convivencia escolar es el que está en 
constante formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.  
 
El Consejo de convivencia es un órgano de consulta y apoyo, en estrecha 
relación con la coordinación de convivencia y consejo directivo que 
contribuirá al desarrollo de la sana convivencia del instituto politécnico 
agroindustrial, propenderá por el mejoramiento de la calidad convivencial, 
promoverá estilos de vida saludables en sus miembros y promocionará la 
solución concertada de los conflictos para una sana armónica de la 
Comunidad Educativa.  
 
El Consejo de convivencia ejercerá sus funciones en directa comunicación 
con el o la Rector (a) y requerirá de su expresa autorización cuando asuma 
responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante 
otras instancias o autoridades.  
 
ARTICULO DIECINUEVE: Misión, el Consejo de convivencia del instituto 
politécnico agroindustrial tiene como misión asegurar la sana convivencia  
de cada uno de los miembros que componen la comunidad educativa, 
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para el mejoramiento de los procesos pedagógicos, formativos del Colegio 
se desarrollen en los mejores términos convivenciales.  
 
ARTÍCULO VEINTE: Principios, el Consejo de convivencia actuará 
siempre teniendo en cuenta los siguientes principios rectores: 
 

a) Escogidos por voto secreto en las diferentes instancias a la que 
pertenece  

b) Igualdad de derechos y obligaciones de los miembros.  
c) Coherencia, honestidad, imparcialidad y solidaridad.  
d) Primacía del bienestar general frente al particular.  
e) Ausencia de cualquier discriminación de carácter social, política, de 

raza o Nacionalidad.  
f) Democrático, participativo y favorecedor de la libre expresión.  

 
ARTÍCULO VEINTIUNO: Funciones del comité escolar de convivencia. 
Son funciones del comité:  
 

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

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 ' 
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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 VEINTIDOS: Tiene como domicilio el Municipio de 
Villavicencio en las instalaciones del Instituto Politécnico Agroindustrial de 
Villavicencio.  
 
 ARTÍCULO VEINTITRES: Conformación del comité escolar de 
convivencia.  
El comité escolar de convivencia estará conformado por: 
 

▪ El rector (a) del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
▪ El personero estudiantil.  
▪ El docente con función de orientación.  
▪ El coordinador cuando exista este cargo.  
▪ El presidente del consejo de padres de familia.  
▪ El presidente del consejo de estudiantes. 
▪ Un (1) o (2) docentes que lidere procesos o estrategias de 

convivencia escolar. Uno por primaria y otro por bachillerato. 
▪ Los miembros del proceso psicosocial de la institución. 
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PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro 
de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de 
ampliar información. 
 
ARTÍCULO VEINTICUATRO: El consejo de convivencia se constituirá por 
los representantes de cada una de las instancias que conforman la 
comunidad educativa donde se realizara de manera transparente y legal 
ante cada estamento.  
 
 
ARTÍCULO VEINTICINCO:   Son deberes de los Miembros.  
 

a) Cumplir las obligaciones y responsabilidades con el Colegio y las 
reglamentadas ante la ley 1620. 
 

b) Concurrir oportunamente a las reuniones para la toma de 
decisiones.  

 
c) Contribuir al cumplimiento y desarrollo de las normas propuestas en 

el manual de convivencia, como en la constitución política 
colombiana, ley general de educación y la ley 1620 de marzo del 
2013, Código de la Infancia y la Adolescencia, (veinte años en 
posición de garante de los derechos de las niñas, los niños, los 
adolescentes, los jóvenes y la institución familiar). Delegada para la 
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la familia 
CONCORDADO 
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d) Aceptar y ejercer decorosamente las funciones de representante de 
cada uno de los estamentos que representa.   
 

e) Desempeñar correcta y eficientemente las funciones, encargos y 
labores asignados por el consejo de convivencia. 

 
f) Seguir el conducto regular y procedimientos establecidos por la Ley 

para hacer reclamos y peticiones según el asunto a tratar de manera 
respetuosa y oportuna.  

 
g) Los demás deberes que sean aprobados y asignados por la Consejo 

de convivencia.  
 
 
ARTÍCULO VEINTISEIS: Son derechos de los Miembros:  
 

a) Elegir y ser elegido como miembro por el respectivo órgano que 
representa de gobierno escolar.  

 
b) Participar con voz y voto en las deliberaciones de los comités de 

convivencia. 
 

c) Convocar con la mitad más uno a los Miembros del comité de 
convivencia. 

 
 

d) Solicitar y obtener de cualquiera de los miembros de los comités de 
convivencia, la asesoría y atención oportuna de justos reclamos o 
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peticiones relacionados con asuntos de competencia del colegio o 
del Consejo de convivencia.  

 
e) Consultar, inspeccionar y revisar los libros y demás documentos del 

Consejo, en los términos y con los procedimientos que establezcan 
las leyes y los reglamentos, siempre y cuando no interfiera el normal 
desarrollo de las actividades de la Junta Directiva.   

 
f) Declinar con justa causa, en forma oportuna y por escrito, 

debidamente motivado y presentado personalmente, las funciones, 
labores y encargos asignados por cualquiera de los órganos del 
Consejo de convivencia.  

 
g) Las demás que sean aprobadas y asignadas por los de Delegados 

del Consejo de convivencia y las del artículo 12 de la ley 1620 de 
marzo de 2013  

 
ARTÍCULO VEINTISIETE: La calidad de Miembro se pierde por 
cualquiera de las siguientes causales.  
 

a) Por retiro o pérdida de la calidad del estudiante, que hace parte del 
plantel educativo.  

 
b) Por fallecimiento del miembro.  

 
c) Por renuncia o despido del miembro contratado por la institución.  
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d) Por causas referidas a mala conducta que vayan en contra de la 
moral y la ética.  
 

e) Por sanción del Consejo de convivencia al incurrir en falta, dispuesto 
en este Reglamento. 

 
 
ARTÍCULO VEINTIOCHO: El consejo de convivencia, mediante decisión 
adoptada por lo menos por la mitad más uno de sus miembros, excluirá a 
los miembros por las siguientes causas: 
 

a) Por incurrir en infracciones graves a los deberes y a la disciplina 
social que puedan desviar los fines del Consejo de convivencia. 
 

b) Por ejercer a nombre del Consejo de convivencia, actividades de 
carácter político, partidista, religioso o racial.  

 
c) Por actividades desleales contrarias a la filosofía del Consejo de 

convivencia.  
 

d) Por servirse del Consejo de convivencia en provecho propio o de 
terceros, sin perjuicio de los derechos y prerrogativas legítimamente 
derivados de su calidad de miembro.  

 
e) Por falsedad o renuencia a la entrega de informes o documentos que 

deba Presentar al Consejo de convivencia.  
 

mailto:información@poliagro.edu.co
mailto:colegio@poliagro.edu.co


 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

INSTITUTO POLITECNICO AGROINDUSTRIAL 

“Capacitando el hombre del mañana con criterio social” 

Aprobado por la Secretaria de Educación Departamental Según Resolución No. 449 del 28 de junio de 2000 

DANE 350001006607-ICFES 088146 

 

Sede Principal: Calle 38 No.33ª 26 Centro, Villavicencio – Meta 
Correo: información@poliagro.edu.co 

Sede Barzal: carrera 35 No.34 A-47 Barzal Bajo 
Correo: colegio@poliagro.edu.co 
+57-6627681- Cel 3133771678 

f) Por negarse sin justa causa a cumplir comisiones o encargos de 
utilidad general conferido por el Consejo de convivencia.  

 
g) Por faltar injustificadamente a las reuniones programadas y citadas 

por el Rector, quien la preside o su delegado. 
 

h) Las demás que sean aprobadas y asignadas por el comité de 
convivencia y las del artículo 12 de la ley 1620 de marzo del 2013. 
 

 
PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro 
de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de 
ampliar información. 
 
ARTÍCULO VEINTINUEVE: El consejo de convivencia es una de las 
máximas autoridades ante el consejo directivo. Sus decisiones o acuerdos 
son obligatorios para todos los estudiantes que son llevados ante éste por 
sus malas conductas presentes o ausentes, siempre que hayan sido 
adoptadas de conformidad con las normas legales y reglamentarias 
vigentes.  
 
ARTÍCULO TREINTA: El Consejo de convivencia estará integrado por 
mínimo 5 o máximo 10 representantes ante el consejo directivo, elegido 
en las diferentes instancias que lo componen se realizarán una vez al año 
dentro de los 40 días siguientes a la iniciación del año escolar.  
 
Los delegados, asistirán a todas las reuniones del consejo de convivencia 
con voz y voto.  
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De la primera reunión de consejo de convivencia, se levantará un acta 
donde se dejará constancia, la identificación de los participantes o 
miembros del Consejo de convivencia. 
  
PARÁGRAFO En ningún caso podrá tener voz ni voto, el miembro cuyo 
hijo, como estudiante activo, sea citado ante el Consejo de Convivencia, 
implicado en una falta contra el manual de convivencia en el capítulo VII 
artículo 15, faltas leves y artículo 16, Faltas graves. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y UNO: Las sesiones del Consejo de convivencia 
serán de dos clases:  
 

a) ORDINARIA: Se realizará una sesión por cada periodo académico 
el primer sábado antes de la entrega de boletines. Serán citadas por 
el coordinador de convivencia o el rector de la institución en las 
reuniones ordinarias, el consejo de convivencia  podrá incluir temas 
de índole convivencial indicados en el orden del día.  

 
b) EXTRAORDINARIA: Cuando las circunstancias lo ameriten, serán 

convocadas como sesiones extraordinarias por el coordinador de 
convivencia o rector de la institución, o por solicitud de dos terceras 
partes de los miembros del Consejo de convivencia , para tratar 
temas específicos preestablecidos, en la forma y con los requisitos 
previstos para las sesiones ordinarias; sin embargo, agotado el 
orden del día y con votación de dos terceras partes de los asistentes 
se podrán tratar temas diferentes de los indicados en la citación.  
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PARAGRAFO 1.  El quórum para deliberar y decidir, tanto en sesiones 
ordinarias como extraordinarias, será la mitad más uno de los Delegados 
principales del Consejo de convivencia. Si transcurrida una hora de la 
señalada para la reunión ordinaria o extraordinaria, de no completarse la 
mayoría requerida, hará quórum un número mínimo de delegados 
equivalente al treinta por ciento (30%) del total de sus miembros 
principales.  
 
PARAGRAFO 2. No obstante cuando se trate de aprobar la reforma de 
los Reglamentos, la disolución y/o liquidación del Consejo, se requerirá 
quórum de liberatorio y decisorio como mínimo del setenta por ciento 
(70%) de los miembros Principales del Consejo de convivencia.  
 
PARAGRAFO 3. Los Docentes y autoridades legales como policía de 
infancia y adolescencia  que asistan a la del Consejo de  convivencia, lo 
harán en calidad de invitados especiales, con voz pero sin voto en la toma 
de decisiones.  
 
ARTÍCULO TREINTA Y DOS:   De la Convocatoria.  
 

a) La citación del Consejo de convivencia ordinaria, extraordinaria, 
debe ser comunicada mediante notificación personal escrita enviada 
a los respectivos delegados de este consejo mediante correo 
electrónico, telefónico y personalmente.  

 
b) La citación a la reunión ordinaria debe realizarse con un mínimo de 

dos (5) días calendario de anterioridad, y las extraordinarias, con un 
mínimo de cinco (2) días calendario de anterioridad.  
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c) El comunicado debe ir firmado por quien haga la convocatoria, 

según lo estipulado en el literal a) y debe expresar claramente el día, 
la hora y el lugar de reunión, así como el orden del día a desarrollar.  

 
ARTÌCULO TREINTA Y TRES: El consejo de convivencia será 
inicialmente presidido por la señor (a) rector (a); mientras él o ella no esté 
presente, en su defecto presidirá  el docente de bachillerato, quien debe 
estar enterado de los pormenores de los casos a tratar. 
  
PARÁGRAFO. El consejo de convivencia es una decisión oficialmente 
tomada por los participantes a esté, por lo cual, se debe entender que en 
ese momento ya está oficialmente instalada la reunión del Consejo de 
convivencia. Ello quiere decir que la verificación del quórum requerido y la 
consecuente instalación de las reuniones del Consejo de convivencia 
deben ser llevadas a cabo por quien haya realizado la convocatoria.  
 
ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO: Son funciones y deberes del que 
preside el consejo de convivencia: 
 

a) Presidir, coordinar, moderar y orientar los debates de los temas 
acordados en el orden del día.  

 
b) Someter a consenso o votación las decisiones que se deban tomar 

en el desarrollo de los casos, a tratar en dicha reunión verificando 
siempre la existencia del quórum requerido.  
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c) Subscribir junto con el coordinador o secretario académico, el acta 
correspondiente y autenticar la validación de las decisiones del 
comité.  

 
d) Hacer entrega de esta acta a la rectoría y coordinación de 

convivencia, en un período no mayor de diez días calendario 
después de celebrada la reunión.  

 
e) Es deber del rector y coordinador de convivencia tener conocimiento 

sobre las normas, leyes, estatutos y demás reglamentos que rigen 
al Consejo de convivencia.  

 
ARTÌCULO TREINTA Y CINCO: Son funciones y deberes del secretario 
de la asamblea:  
 

a) Consignar en el acta en forma precisa y clara las determinaciones 
de la reunión frente a cada uno de los casos y puntos tratados 
durante su desarrollo.  

 
b) Subscribir junto con el rector y el coordinador de convivencia, el acta 

correspondiente y autenticar la validación de los mandatos del 
consejo de convivencia.  

 
c) Hacer entrega de esta acta al rector y coordinador de convivencia, 

en un período no mayor de diez días calendario después de 
celebrada la reunión.  
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ARTÌCULO TREINTA Y SEIS: Deberes de los delegados del Consejo de 
convivencia.  
 

a) Servir como conducto regular entre los padres de familia o 
acudientes del curso que representa y la sana convivencia, cuando 
los miembros lo requieran debido a aportes o peticiones 
relacionados con los fines del Consejo.  

 
b) Suministrar por escrito, a los delegados del consejo de convivencia, 

los casos que se presentan antes de cada sesión.  
 

c) Desempeñar con diligencia, prudencia y cuidado los comentarios de 
los asuntos o casos que se traten en el consejo de convivencia.  

 
d) Las demás que sean aprobadas y asignadas por el consejo de 

convivencia en la ley 1620 de marzo del 2013 
 
ARTÍCULO TREINTA Y SIETE: Son funciones del consejo de 
convivencia:  
 

a) Establecer políticas y directrices generales para el cumplimiento de 
su misión y de los fines del Consejo de convivencia.  

 
b) Resolver los asuntos formulados por el consejo de convivencia.  

 
c) Determinar la forma de sanción o cancelación de cupo de los 

estudiantes reportados ante esté consejo.  
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d) Conocer de las quejas y reclamaciones formuladas contra los 
miembros del consejo de convivencia y el Representante ante el 
Consejo Directivo, determinar responsabilidades y adoptar las 
determinaciones a que haya lugar.  

 
e) Conciliar los conflictos que puedan presentarse entre el consejo de 

convivencia, y los estudiantes que allí han sido citados, 
acompañados de las autoridades correspondientes y con sus 
respectivos padres o acudientes.  

 
f) Recepciona las inquietudes, reclamaciones, observaciones y 

sugerencias de los estudiantes y padres de familia.  
 

g) Adoptar su propio reglamento, el del representante ante el Consejo 
Directivo y estudiarlos y reformarlos cuando fuere necesario.  

 
h) Promover el estudio y divulgación del manual de convivencia de la 

Institución, las leyes generadas para la sana convivencia. 

i) Elegir el consejo de convivencia para períodos de un (1) año, con 
posibilidad de que sus miembros puedan ser reelegidos en el mismo 
o diferente cargo para un período adicional.  

j) Aprobar los informes y propuestas de proyectos presentados por el 
Consejo de convivencia y el Representante ante el Consejo 
Directivo. 
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k) Supervisar y dar autorización al coordinador de convivencia sobre 
las decisiones que se tomen con respeto a los casos a tratar ante 
Consejo de convivencia o a los padres de familia.  
 

l) Las demás que sean aprobadas y asignadas por el Consejo de 
convivencia.  

 
ARTICULO TREINTA Y OCHO: El consejo de convivencia, es un órgano 
permanente de administración de la sana convivencia y como tal sujeto y 
subordinado a sus directrices y políticas, al igual que las derivadas del 
Consejo de convivencia, de quien emana sus poderes y cuyos mandatos 
ejecutará de acuerdo con lo establecido en las normas legales e 
institucionales correspondientes.  
` 

ARTÌCULO TREINTA Y NUEVE:   Decreto 1965 de septiembre 11 de 
2013. 
 

Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente Decreto se 
entiende por: 

 
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente 
a  sus intereses. 

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

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios 
integrantes   de la comunidad educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de 
los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar 
puede ser física, verbal, gestual, relacional   y electrónica. 

 
3.1. 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. 

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

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

3.4. 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. 
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3.5. Agresión electrónica. Es toda. acción que busque afectar 
negativamente a otros a través de medios electrónicos.  
Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes 
en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos 
sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, 
tanto de manera anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía. 

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 
1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o   por parte de estudiantes contra docentes, ante la 
indiferencia o complicidad de su entorno. 

 
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 

2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso 
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico  y continuado. 

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

 
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes: Es toda situación de daño, lesión  o  perjuicio  que  
impide  el  ejercicio  pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 

 
 
 

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de 
otra naturaleza, que se desarrollan para  la  restauración  de  su  
dignidad  e  integridad  como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han 
sido vulnerados. 

 
Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

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

2. SITUACIONES TIPO II. Corresponden a este tipo las situaciones 
de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), q u e  no revistan las características de la comisión 
de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 
 

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

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

 
3. SITUACIONES TIPO III. Corresponden a esta tipo las situaciones 

de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 
cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
 

 

ARTÌCULO CUARENTA: ACCIONES QUE CON LLEVAN A 
SITUACIONES TIPO I. 
 

Todas aquellas novedades negativas contempladas en el Manuel 
de convivencia escolar. 

1. Llegar tarde al Colegio o a clases en su jornada escolar. 
2. Desconocer los principios y la filosofía Institucional. 
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3. Vocabulario y modales inadecuados. 
4. Interrumpir las actividades académicas y/o curriculares, mediante 

actuaciones que impidan el normal desarrollo, como charlar 
constantemente, no respetar el turno para intervenir, utilización de 
elementos tecnológicos sin autorización etc. 

5. Traer a la institución objetos electrónicos como, cámaras de 
cualquier tipo reproductores de audio y video, u otro objeto 
tecnológico sin previa autorización. 

6. Ausentarse del aula de clase o de la actividad curricular que se esté 
llevando a cabo. Sin el permiso correspondiente. 

7. La permanencia en las aulas de clase sin autorización, antes de 
iniciar la jornada y en los descansos 

8. Desacatar las instrucciones e indicaciones de los educadores. 
9. Utilizar inadecuadamente los servicios del Colegio y materiales de 

trabajo. 
10. Desaseo en el vestir y porte de accesorios. 
11. Traer al Colegio elementos diferentes a los necesarios para el 

trabajo escolar. 
12. Ingresar al Colegio sin los implementos necesarios para las 

actividades escolares. 
13. Falta de respeto o mal comportamiento en cada aula de clase. 
14. Presenta una agresión escolar (Física, Verbal, Gestual, Relacional 

y/o electrónica) por primera vez con algún miembro de la 
comunidad educativa. 

15. Desinformar al acudiente las comunicaciones enviadas por el 
colegio. 

16. Entregar las excusas después del tiempo requerido. 
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17. Arrojar papeles y basuras fuera de los recipientes destinados para 
ello. 

18. Masticar chicle en el aula de clase y en otros actos programados. 

19. Mal comportamiento en la calle y lugares públicos cerca al colegio. 
20. Irrespeto a los símbolos patrios, a los símbolos religiosos y 

a los símbolos del Colegio. 
21. Denigrar del Colegio y cualquier actuación que atente contra su 

nombre o prestigio. 
22. Dañar y/o participar en actos que destruyan los bienes del colegio 

y sus alrededores. 
23. El consumo de licor o cigarrillo dentro y fuera de la institución en 

jornadas académicas. 
24. Ausentarse del Colegio sin autorización del Rector o de la 

autoridad competente. 
25. La inasistencia a actos culturales, deportivos, religiosos, 

convivencias y encuentros de crecimiento espiritual. 
26. Fraudes académicos como copias en las evaluaciones, 

trabajos y alteración de notas. 
27. Omitir el conducto regular. 

 
PARÁGRAFO 1: El comité escolar de convivencia revisará, evaluará y 
clasificará el comportamiento de la estudiante y decidirá si se encuadra 
dentro de las situaciones tipo l. la falta que no se contempló en los  
numerales anteriores. 
 

ARTÌCULO CUARENTA Y UNO: DEBIDO PROCESO PARA LAS 
SITUACIONES TIPO I. 
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De acuerdo con la ley 1620 de 2013: 
 

Artículo 42. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo 
l. 

 
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y 

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

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

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los 
protocolos consagrados   en las situaciones capitulo VII. 

 
PARÁGRAFO. Los estudiantes que hayan sido capacitados como 
mediadores o conciliadores escolares podrán participar en el 
manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de 
convivencia. 

ARTÍCULO CUARENTA Y DOS: Protocolo a seguir por parte de la 
Institución: 
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Las situaciones TIPO I conllevan el siguiente proceso por parte de 
la Institución: 

 

1. Anotación en el Observador por parte del docente o coordinación 
que haya conocido u observado la situación, dicha anotación debe 
ser firmada, por el educando, aceptándola o rechazándola. En caso 
de rechazo la estudiante debe realizar un escrito allegándolo al día 
siguiente con la firma del padre, madre y/o acudiente donde conste 
que se encuentre enterado de la situación. 

2. Diálogo con el educador, director de grupo o coordinación que 
conoce la situación, efectuar la respectiva reflexión sobre el hecho 
y buscar posibles soluciones y compromisos ante el impase. 

3. En caso que las anteriores medidas no generen soluciones o que 
los compromisos realizado entre las partes no se cumpla; la 
conciliadora escolar (Psicología) realizará un informe al Rector 
(Presidente del  Comité Escolar de Convivencia) quien determinará 
si se hace necesario convocar extraordinariamente el Comité 
Escolar de Convivencia para presentar el caso y decidir si se debe 
acudir al protocolo de la situación tipo II. 
 

PARÀGRAFO 1. Las situaciones tipo I cometidas por la estudiante 
serán notificadas a los Padres, Madres y/o Acudientes a través de la 
plataforma  virtual  de la Institución Educativa. 
 

ARTÌCULO CUARENTA Y TRES: Sanciones a tomar para situaciones 
tipo I. 
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Ante el incumplimiento de los compromisos efectuados con la 
conciliadora escolar se aplicarán las siguientes sanciones: 

 
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 o sábados para realizar 

actividades de reflexión. 
4. Realizar carteleras y/o charlas de reflexión. 
5. Hacer acompañamientos en horas de descanso. 

 
ARTÌCULO CUARENTA Y CUATRO: ACCIONES QUE CON LLEVAN A 
LA SITUACIONES TIPO II. 

1. Desacato   a   la   Constitución   y   a   las   Leyes   de   Colombia, al 
Reglamento o Manual de Convivencia y a las directrices y 
orientaciones dadas por las distintas instancias del Plantel. 
 

2. Presenta una agresión escolar (Física, Verbal, Gestual, Relacional 
y/o electrónica) de manera repetitiva o sistemática con algún 
miembro de la comunidad educativa. 
 

3. Hurto comprobado o ser cómplice del mismo. 
 

4. En caso de presentarse acoso escolar (Bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying) que no revistan las características de la comisión 
de un delito. 
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PARÁGRAFO 1: El comité escolar de convivencia revisará, evaluará y 
clasificará el comportamiento de la estudiante y decidirá si se encuadra 
dentro de las situaciones tipo Il. la falta que no se contempló en los 
numera les  anteriores. 

ARTÌCULO CUARENTA Y CINCO: DEBIDO PROCESO PARA LAS 
SITUACIONES TIPO II. 
 

1. De acuerdo con la ley: 

Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo 
II. 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud,  garantizar la atención 
inmediata  en salud física y mental de los involucrados, mediante la 
remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

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

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación 
de posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

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

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. 
madres o acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar 
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lo acontecido. preservando. en cualquier caso, el derecho a la 
intimidad, confidencialidad   y demás derechos. 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de 
los daños causados, el· restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes  han promovido, contribuido o participado en la situación 
reportada. 

8. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los 
demás integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las 
medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a 
fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al 
protocolo consagrado en la situación tipo III. 

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

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

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como 
acciones o medidas la remisión de la situación al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 
derechos, o al Sistema  de  Seguridad Social para la atención en 
salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el 
artículo 45 del presente Decreto. 
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ARTÌCULO CUARENTA Y SEIS: Protocolo a seguir por parte de la 
Institución: 

Las situaciones TIPO II conllevan el  siguiente  proceso  por parte   
de  la Institución: 

1. Anotación inmediata en el Observador por parte del docente o 
coordinación que haya conocido u observado la situación, dicha 
anotación debe ser firmada por la alumna aceptándola o 
rechazándola.  La estudiante debe realizar un escrito allegándolo 
al día siguiente con la firma del padre, madre y/o acudiente donde 
conste que se encuentre enterado de la situación. 

2. La coordinación de Convivencia evaluará la situación y decidirá si 
es necesario remitir a las entidades competentes. 

3. La coordinadora de convivencia rinde informe sobre la situación al  
Rector (Presidente del Comité Escolar de Convivencia)  quien  
determinará si se hace necesario convocar extraordinariamente  el  
Comité Escolar de Convivencia para presentar el caso y tomar las 
decisiones respectivas. 

4. Citación a los padres de familia y estudiantes involucrados por el 
comité escolar de convivencia para ser escuchados los descargos 
y así sus integrantes puedan debatir y decidir. 

5. El comité Escolar de Convivencia entregará por escrito al padre, 
Madre y/o acudiente la decisión tomada firmando los compromisos  
y levantando acta donde se consignan las medidas y  sanciones  
correctivas; lo anterior preservando el derecho a la intimidad y 
confidencialidad. 

 
ARTÌCULO CUARENTA Y SIETE: Sanciones a tomar para situaciones 
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tipo II. 
a. Una jornada de reflexión dentro de la institución con el 

acompañamiento de Psicología o de las autoridades 
administrativas competentes. 

b. Retiro temporal del establecimiento hasta por tres días. 
c. Desescolarización o suspensión de clases por término mayor a  

tres  días. 
d. No asistencia a los actos de clausura y/o proclamación de 

bachilleres. 
e. Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de 

matrícula. 
f. Cancelación de la matrícula. 

 
ARTÌCULO CUARENTA Y OCHO: ACCIONES QUE CON LLEVAN A 
LAS SITUACIONES TIPO III. 
 

1. Robo, hurto o malversación de fondos de un valor o cuantía 
considerable. 

2. Portar o hacer uso de cualquier tipo de armas. 
3. Inducción, porte, distribución de sustancias sicotrópicas, 

alucinógenas que causen adicción. 
4. Ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, sustancias 

sicotrópicas que causen adicción dentro o fuera de la Institución. 
5. Ejecutar dentro o fuera de la Institución actos que atenten contra 

la  moral y la dignidad de la persona y principios de la Institución: 
(Acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años, actos sexuales abusivos). 

6. Presentarse al establecimiento bajo efectos de drogas 
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alucinógenas o psicoactivas. 
7. Atentar contra el derecho a la vida y/o paz mediante actos tales 

como amenazas, boleteo, estafas, chantajes, lesiones 
personales, abuso de confianza por cualquier medio (Electrónico, 
físico u otros). 

8. Porte uso o venta de armas y/o explosivos que pongan en peligro 
la integridad de las personas o la planta física del colegio. 

9. Pertenecer o fomentar grupos vandálicos o pandillas dentro o 
fuera de la Institución. 

PARÁGRAFO 1: El Comité Escolar de Convivencia activará la Ruta de 
Atención Integral (RAI) para que brinden la atención inmediata a la 
víctima,  a  quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan 
informado o hagan  parte de la situación presentada para brindarles 
protección dentro y fuera de la Institución. 

ARTÌCULO CUARENTA Y NUEVE: PROCESO PARA LAS 
SITUACIONES TIPO III. 
 

De acuerdo con la ley: 

 
Artículo 44. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo  III. 

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la  atención  
inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante la 
remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
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2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de 
todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera 
inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en 
conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los 
integrantes del comité escolar de convivencia en los términos fijados 
en el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los 
participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la 
convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda 
atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 
partes involucradas, así   como   del   reporte   realizado   ante   la      
autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las 
autoridades competentes, el comité escolar de convivencia 
adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito 
de sus competencias a l a  víctima, a quien se le atribuye la agresión 
y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 
presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

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

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

ARTÌCULO CINCUENTA: Protocolo a seguir por parte de la Institución. 

Las situaciones TIPO III con llevan o acarrean los siguientes correctivos 
por parte de la Institución: 
 

1. Anotación inmediata en el Observador por parte del docente o 
coordinación que haya conocido u observado la situación, dicha 
anotación debe ser firmada por la alumna aceptándola o 
rechazándola. La estudiante debe realizar un escrito allegándolo al 
día siguiente con la firma del padre, madre y/o acudiente donde 
conste que se encuentre enterado de la situación. 

2. La coordinación de Convivencia remitirá de manera inmediata a las 
entidades competentes. 

3. La coordinadora de convivencia rinde informe inmediatamente sobre 
la situación al Rector (Presidente del Comité Escolar  de  
Convivencia) quien citará de manera inmediata y por el medio más 
expedito al Comité Escolar de Convivencia, padres, madres y/o 
acudientes de los estudiantes involucrados para presentar el caso y 
activar la Ruta de Atención Integral (RAI). 

4. El Rector pondrá en conocimiento de la situación a la Policía 
Nacional. 
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5. El comité Escolar de Convivencia tomará las medidas pertinentes de 
protección y hará el seguimiento de la situación. 

Sanciones para tomar para situaciones tipo III. 

1. Desescolarización o suspensión de clases por el término que dure 
la aclaración de su situación ante las autoridades competentes. 

2. No asistencia a los actos de clausura y/o proclamación de 
bachilleres. 

3. Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de matrícula. 
4. Cancelación de la matrícula. 

 
DE LA LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DEL 2013 
 

a) Competencias ciudadanas: conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados 
entre sí, hacen posible que el ciudadano actué de manera 
constructiva en una sociedad democrática. 

 
Conflictos: situación en que dos o más individuos con intereses 
contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones 
mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar 
a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así 
la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su 
condición a menudo extrema o por lo menos confrontaciones en relación 
a objetivos considerados de importancia o incluso urgencia (valores, 
estatus, poder, recursos escasos) el conflicto genera problemas, tanto a 
los directamente envueltos, como a otras personas. 
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Conflictos manejados inadecuadamente: Acciones o reacciones 
inadecuadas causadas por una actitud o una agresión (cualquiera en su 
tipo) que afectan la convivencia escolar como altercados, enfrentamientos 
o riñas. 
 
Agresión escolar: es toda acción realizada por uno o varios integrantes 
de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros 
miembros. Esta agresión puede ser física, verbal, gestual, relacional y 
electrónica. 
 
Agresión física: Acto entre dos o más personas que tiene como finalidad 
causar daño al cuerpo o la salud de otra persona en el cual se evidencian 
golpes, cachetadas, patadas, estrangulamiento, mordidas, rasguños, 
pellizcos, doblar extremidades en posición dolorosa con el fin de dañar al 
otro. 
 
Agresión verbal: Acto entre dos o más personas que incluye insultos, 
palabras soeces, palabras ofensivas, sobrenombres gritos y difamación, 
entre otros con el fin de humillar, atemorizar, o degradar o descalificar a 
otro. 
 
Agresión gestual: Acto que busca con los gestos humillar, atemorizar, o 
degradar o descalificar a otro. 
 
Agresión relacional: acto que busca afectar negativamente la relación 
que tienen otros. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 
difundir rumores o secretos buscando afectar la buena imagen del otro. 
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Agresión electrónica: acción de afectar negativamente la imagen de 
otros en medios electrónicos incluye divulgación de fotos, videos íntimos 
o humillantes en internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos en 
las redes sociales, enviar correos electrónicos o mensajes insultantes de 
manera anónima o como cuando se revela la identidad de quien los envía. 
 
Acoso escolar: Conducta negativa, intencional metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un 
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de 
poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un 
tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes. Ante la 
indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene 
consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento 
escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima 
escolar del establecimiento educativo. 
 
Cibera coso sexual: 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: acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un 
niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 
física y/o psicológica, emocional aprovechando las condiciones de 
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indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre el 
agresor y la víctima. 
 
Vulneración de derechos: situación de daño, lesión o perjuicio que 
impide el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Restablecimiento de derechos: son decisiones de naturaleza 
administrativa que decreta la autoridad competente para garantizar y 
restablecer el ejercicio de los derechos. Pueden ser provisionales o 
definitivas, deberán estar en concordancia con el derecho amenazado o 
vulnerado. 
 

CAPITULO IX 
 

DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
 
ARTÍCULO CINCUENTA Y UNO: OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO 
 
a. Determinar el cambio de conducta del estudiante en cuanto a la 

asimilación de valores, respuestas a los procedimientos, los resultados 
y desarrollo personal. 

 
b. Proporcionar un índice de apreciación que permita una autoevaluación 

a conciencia por parte del estudiante. 
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c. Permitir una orientación apropiada para transmitir suficientes 
elementos de juicios que fortalezca sus principios y valores humanos. 

 
d. Revisar los patrones de disciplina del estudiante y sus ajustes a los 

principios y las normas de convivencia. 
 
ARTÌCULO CINCUENTA Y DOS: CRITERIOS PARA EVALUAR EL 
COMPORTAMIENTO 
 
a. Cumplimiento de los deberes y compromisos. 
 
b. Presentación personal. 
 
c. Modales. 
 
d. Los valores que posee. 
 
e. La autoevaluación del estudiante. 
 
f. Cumplimiento del Manual de Convivencia. 
 
g. Evaluación del director del Grupo y del Coordinador. 
 
h. Observación del estudiante. 
 
ARTÌCULO CINCUENTA Y TRES: PERSONAS QUE INTERVIENEN EN 
LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL EDUCANDO. 
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La evaluación del comportamiento se realizará en el aula de clase con la 
presencia del director del Grupo, el Coordinador y el respectivo estudiante. 
 
PARAGRAFO: El sistema de evaluación de comportamiento y las demás 
asignaturas se hará en forma conceptual (ver Capitulo sexto, Decreto 
1860 de 1994). 
 
 

CAPITULO X 
 

REGIMEN ACADÉMICO 
 
 
 

ARTICULO CINCUENTA Y CUATRO: CALENDARIO ESCOLAR  
 
Será fijado por el gobierno escolar teniendo en cuenta que la modalidad 
semipresencial es muy flexible y puede adaptarse a las circunstancias 
propias de una comunidad. 
 
ARTICULO CINCUENTA Y CINCO: PLAN DE ESTUDIOS 
 
EL BACHILLERATO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL establece el 
plan de estudios teniendo en cuenta los requerimientos del Artículo 38 
DEL Decreto 1860 de 1994. 
 
ARTICULO CINCUENTA Y SEIS: PERIODOS ACADÉMICOS 
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El año escolar tendrá una misma duración académica un año por Ciclo (un 
grado por periodo). 
 
ARTÌCULO CINCUENTA Y SIETE: EVALUACIÓN DEFINITIVA DE 
CADA PERIODO 
 
La evaluación definitiva de cada periodo se obtendrá teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
a. Evaluación oral. 
 
b. Evaluación escrita (individual y/o colectiva). 
 
c. Trabajo individual de consulta o de investigación. 
 
d. Participación en clase. 
 
e. Valoración de aptitudes. 
 
f. Autoevaluación justificada del estudiante. 
 
g. El interés, la creatividad y el progreso del estudiante. 
 
 
PARAGRAFO: La evaluación, en todo caso será continua integral, 
cualitativa y se expresará en informes descriptivos que respondan a estas 
características (Artículo 47, Decreto 1860 de 1994). 
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ARTÍCULO CINCUENTA Y OCHO: PERDIDA DEL ESTUDIANTE POR 
FALLAS 
 
La asistencia a clase es de carácter obligatorio. La inasistencia a las veinte 
veinticinco por ciento (25%) de las clases programadas de un área de 
estudio, es causal de la pérdida definitiva de la misma por fallas, no 
obstante haberla justificado. 
 
ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE: CRITERIOS PARA 
AUTORIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN POR AUSENCIA 
JUSTIFICADA 
 
Para efectos de evaluaciones hechas durante una ausencia a clase el 
estudiante solicitará al Coordinador la autorización para presentarlas en 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición, para lograr 
dicha autorización de be presentar excusa, justificando la inasistencia. 
 
 
ARTICULO SESENTA: PROMOCIÓN 
 
 
El consejo académico, elegirá una comisión de promoción, que será la 
encargada de velar porque los estudiantes   
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO SESENTA Y DOS: Las solicitudes para certificaciones o 
constancias de estudio se recibirán únicamente en la secretaría del plantel 
y podrán ser reclamadas en un término de tres (03) días hábiles, después 
de realizar el pago. 
 
 
ARTÍCULO SESENTA Y TRES: El colegio y sus directivas, incluyendo los 
propietarios, se reservan en especial el establecimiento de mecanismos 
conducentes al bienestar del estudiante en general de la Comunidad 
Educativa. 
 
 
ARTÍCULO SESENTA Y CUATRO: Toda actividad que se realice en 
beneficio del plantel su comunidad educativa debe ser previamente 
autorizada por la rectoría y propietarios del colegio. 
 
ARTÍCULO SESENTA Y CINCO: El presente manual está sujeto a 
modificaciones de acuerdo a las nuevas disposiciones legales vigentes y 
a la dialéctica propia de un establecimiento educativo. 
 
 

CAPITULO XII 
 

ARTÌCULO SESENTA Y SEIS: RUTA DE ATENCION INTEGRAL 
(RAI). 
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El acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Villavicencio – Meta a los dos (02) días del mes de Febrero del 
Dos Mil Veintidós (2022). 
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Por lo cual se fija el MANUAL DE CONVIVENCIA para los integrantes de 
la COMUNIDAD EDUCATIVA. Aclarando que el Manual de Convivencia 
estará sujeto a la dialéctica propia de un establecimiento educativo, por lo 
tanto: 
 
- Está abierto a nueva ideas y posibilidades una forma exploratoria 

experimental y evaluadora. 
 
- Aprende en un pro ceso continuo experiencial mente con estudiantes y 

renueva sus partes educativas no aceptando modelos rígidamente 
impuestos. 

 
- Se esfuerza en alcanzar sus metas y actuar consecuentemente con sus 

objetivos y del plantel. 
 
- Guía al docente en la expresión de las ideas creativas. 
 
-  Identifica al educando investigador, curioso, observador e inquisitivo. 
 
- Considera el potencial intelectual de sus estudiantes aventajados y 

desventajados; retroalimentándolos. 
 
- Estimula el proceso de aprendizaje con estrategias adecuadas para 

cada caso y en cada área del conocimiento. 
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- Crea un clima en el que la creatividad, la investigación y el estudio 
puede florecer dentro de los límites de un comportamiento razonables. 

 
 

DEBERES DE PADRES, MADRES Y APODERADOS(AS) 

 
1.Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional, colaborando en 
su ejecución e implementación.  
2. Respetar las normas de una sana convivencia escolar y las normas que 
establece el colegio para resguardarlas a través del presente manual.  
3. Establecer relaciones basadas en el Respeto mutuo con todos(as) 
los(as) integrantes de la Comunidad Educativa, de modo que se 
transforme en ejemplo de conducta para sus hijos(as) 
 4.Revisar constantemente el correo personal, ya que se envía 
información 
 5. Asumir con respecto al colegio. el rol primario y protagónico en la 
responsabilidad por la formación y educación de sus hijos e hijas.  
6. Crear alianzas consistentes con los distintos actores y estamentos 
educativos para asegurar una buena formación y el aprendizaje de la 
convivencia de sus hijos e hijas, dentro y fuera del establecimiento 
educacional. 
 7. Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano 
de una convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 8.No realizar comentarios y/o falsos testimonios contra la institución y los 
diferentes integrantes de la Comunidad Educativa que pudieren ser 
efectuadas de cualquier forma y a través de cualquier medio. 
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 9. Cumplir con el Manual de Convivencia Escolar y sus protocolos 
anexos.  
10.Respetar las normas establecidas por el Colegio, manteniendo una 
actitud positiva.  
11.Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos e hijas 
 12.Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos e hijas con y 
hacia los miembros de la Comunidad Educativa  
13.Conocer, compartir y apoyar los Planes y Programas que el Colegio 
establece como necesarios para la Formación de los Alumno(as). 
 14.Participar amplia y organizadamente en la comunidad educativa, 
haciendo uso de los canales de consulta y apelación institucionales 
disponibles en caso de observaciones o discrepancias. 
15.Participar activamente en el proceso de elección del representante de 
familia. 
 16.Cumplir con el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
 17.Cuidar la puntualidad en todos los deberes del/el alumno/a. 
 18.Respetar las normativas internas del establecimiento.  
19.Informar, al momento de la matrícula, de enfermedades crónicas que 
sufra el(la) Alumno(a), y/o propias de la actividad física que pudiesen 
afectar a su salud. Estas situaciones deberán ser avaladas por certificados 
médicos emitidos por profesionales. 20 informar durante el año de 
cualquier enfermedad del estudiante que pudiera afectar al resto de la 
comunidad educativa para efectos de resguardar la salud del colectivo. 
 21.Cumplir oportunamente con las solicitudes del Colegio en relación a 
las derivaciones a especialistas que requiera el o la estudiante para un 
mejor aprendizaje y/o desarrollo socioemocional. 
 22.Mantener una actitud de respeto en los actos y otras actividades que 
se desarrollen fuera y dentro del Establecimiento. 
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23. Asistir a charlas, conferencias, talleres y otras actividades que el 
colegio organiza con el propósito de enfatizar la formación valórica de los 
alumnos. 
 24.Ingresar sólo a los lugares expresamente autorizados para padres y /o 
apoderados durante la jornada escolar. 
 25.Asistir a reuniones de apoderados, justificando oportunamente en 
caso de ausencia.  
26.Concurrir a toda citación realizada por el Colegio: 
 
• Citas de la Dirección 
 • Citas del Profesor(a) – jefe  
• Citas del Profesor(a) de asignatura. 
 • Citas de los diferentes profesionales del Colegio. 
 • Actividades oficiales del centro educativo. 
 • Asambleas Generales y colaborar activamente con las actividades 
organizadas por el Centro General de Padres y Apoderados.  
27.El apoderado que por razón de fuerza mayor se vea imposibilitado de 
concurrir a las citaciones realizadas por el colegio, deberá justificar su 
inasistencia con antelación a la fecha indicada. En caso de no justificar y 
no asistir de forma reiterada, se citará nuevamente para hacer un 
compromiso. 
 28.Velar por la buena presentación personal dentro del colegio. 
 29.Apoyar a que su hijo(a) se presente con el material de estudio 
necesario y adecuado a su horario de clases.  
30.Comunicar cambio de domicilio y número telefónico cuando 
corresponda 
 31.Cumplir con el horario ingreso y de salida de los estudiantes. 
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32. Cumplir con los pagos de pensión de acuerdo a las fechas 
establecidas en el momento de la matricula. 
33.Estar pendiente que su hijo(a) desarrolle y presente las tareas a 
tiempo, revisando también la plataforma virtual del colegio. 
34. Cumplir con el protocolo de bioseguridad tanto en casa como en el 
colegio, utilizando el tapabocas, si su hijo(a) si tienen síntomas de fiebre, 
malestar o grita avisar y no enviarlo al colegio 
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