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GIMNASIO TOSCANA 
MANUAL PARA LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
2021 

 
“FAMILY FIRST” 

 
“Educating the mind without educating the heart is no education at all” 

 Aristotle 

1) CAPÍTULO I. PRELIMINARES 

1. INTRODUCCIÓN  

Artículo 1o.- El GIMNASIO TOSCANA de Bogotá, D.C es un establecimiento educativo de 
carácter privado, que ofrece el servicio público educativo en jornada única, legalmente 
reconocido por las autoridades del país, que atiende la educación formal en los niveles 
de Preescolar, Básica primaria y Secundaria, y Media Académica, en el Calendario A y 
con proyecto Bilingüe de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional.  

Artículo 2o.- El GIMNASIO TOSCANA SAS, entidad propietaria del GIMNASIO TOSCANA, que 
se encuentra reconocida por el estado colombiano con Cámara de Comercio No. 
02763958 de 4 enero de 2017, asume la responsabilidad en cuanto a dirección, 
funcionamiento, gestión económica y administración de personal y establece la filosofía 
y principios del GIMNASIO TOSCANA, dentro de la autonomía que le conceden la 
Constitución y las leyes de Colombia y el pensamiento pedagógico definido en el 
Proyecto Educativo Institucional.  

Artículo 3o.- El domicilio del GIMNASIO TOSCANA es la Ciudad de Bogotá, D.C., ubicado en la 
Carrera 72 No. 181 – 70 su razón social es “GIMNASIO TOSCANA SAS”, su NIT es 
901040862-1 y su representante legal es el Dr. Julio Cesar Delgado.  

 

2. IDENTIDAD TOSCANA 

Artículo 4o.- El GIMNASIO TOSCANA confiere su fundamentación pedagógica a la línea 
constructivista de EpC o Enseñanza para la Comprensión, se apoya en distintas 
herramientas de aula y se define como una comunidad de formación integral, desde y 
para la persona y la comunidad, dentro de una propuesta educativa que permite la 
formación, el crecimiento y la maduración, en todas las dimensiones con singularidad y 
autonomía, correspondiendo a las competencias básicas, especificas, blandas y 
laborales, acordes al contexto sociocultural, asumiendo el compromiso social de lograr 
personas que trabajen por un país y un mundo más justos y más humanos.  

Artículo 5o.- El GIMNASIO TOSCANA presenta su Proyecto Educativo Institucional basado en 
la integralidad del ser; entendida como el desarrollo simultáneo de valores y 
competencias en lo personal, académico, emocional, social y espiritual. Nuestro modelo 
formativo acoge el derecho al libre desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos a 
través de la disciplina y exigencia; nuestro manual de convivencia representa la 
materialización de la libertad de asociación entre padres de familia y directivas del 
colegio, siendo de esta forma, un acuerdo común y consciente. 
Dentro de nuestras facultades y acudiendo al pluralismo, relacionado a las 
practicas pedagógicas, nuestro perfil estético está asociado al respeto de los 



5 
 

Página 5 de 104 

 

símbolos institucionales y a los eslabones que lo fortalecen (disciplina y 
exigencia). Finalmente, y en coherencia con lo anterior, el concepto resalta que es 
un derecho y un deber de los padres de familia escoger el tipo de educación que tendrán 
sus hijos menores de edad, lo cual está señalado en el artículo 68 de la 
Constitución Política y el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, por lo que el Estado no puede tomar una posición moral específica, por su 
esencia plural, y no puede enseñar o promover una postura pedagógica determinada 

 
 

2.1. HISTORIA 

 
El Gimnasio Santa Cristina de Toscana es un colegio privado fundado por la licenciada 
Alix Ortiz de Rodríguez el 17 de octubre de 1957, para luego pasar la dirección a la 
licenciada Omaira Segura de Posada, quien fue rectora y dueña desde el año 1972 hasta 
el año 2016; desde enero de 2017pasó a formar parte de los colegios del Grupo 
Educativo Nueva Inglaterra, quienes nombran al doctor Julio Cesar Delgado como 
director general del Gimnasio Toscana SAS, empresa propietaria del Gimnasio Toscana, 
ubicada en Bogotá Colombia, que se caracteriza por ser de carácter laico, de calendario 
A y mixto. 
 

2.2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 
El ser humano como principal actor de las labores y el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, debe participar y tener las características propias de un entorno humanista, 
las características de quien pretende vivir en sociedad y quien se magnifica como 
unificador de nuestra sociedad por medio de sus capacidades y habilidades, brindando 
siempre lo mejor de sí para apoyar y cuidar a todo lo que lo rodee, siendo consciente de 
sus orígenes y optando siempre por respetar la nación de la que proviene, haciéndola 
grande, aplicando todos sus conocimientos para dar los mejores resultados en pro de 
su familia, comunidad, nación y el mundo, en una incansable búsqueda de nuevas 
formas para mejorar exponencialmente, no solo su propia vida, si no la de todos, dentro 
de una muy cuidadosa línea de amor y respeto.  Para el desarrollo de nuestra misión y 
el cumplimiento de la visión del Colegio, el Gimnasio Toscana resume sus propósitos en 
una política institucional frente a la convivencia, la niñez y la juventud, la sociedad y el 
entorno y frente a los procesos académicos.   

 

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Tres ideales, orientan y sustentan nuestro proyecto educativo y nos sirven orientación 
permanente a la hora de las decisiones y de los compromisos: el desarrollo individual, 
el encuentro armónico con el otro, el respeto por la sociedad y el entorno y el encuentro 
con el conocimiento. 

 

3.1. MISIÓN Y VISIÓN 

 
Misión: La intención del Gimnasio Toscana es formar niños y niñas, educados en la práctica de 

valores, con profundo amor por el ser y todo lo que constituye vivir en comunidad y 
sociedad; orgullosos de su patria e identidad, comprometidos y con aptitud de servicio y 
liderazgo hacia la edificación de una nación y un mundo sostenible, justo y equitativo. 
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Visión: Para el año 2021 seremos dinamizadores del conocimiento para nuestra ciudad 
y nación; siendo el estudiante y su desarrollo lo más importante, inculcando valores y 
competencias blandas en el proyecto educativo e incluyéndolas en el proceso del 
aprendizaje y formación continua, impulsando la innovación y la creatividad; 
fortaleciendo el proyecto de bilingüismo mediante las certificaciones internacionales y la 
consolidación de los procesos de internacionalización. Edificamos espacios donde 
pueda afianzar su proyecto de vida y donde se reconozca como embajador de buenas 
costumbres, teniendo siempre un espíritu crítico y hábitos de excelencia que le permitan 
asumir condiciones de líder para el servicio. 

 
 

3.2. MARCO LEGAL, CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA DEL 
MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 
El proyecto Educativo se enfoca en la formación humana integral siendo un proyecto para el 

desarrollo y trascendencia de la persona en función de un compromiso social. El 
Gimnasio Toscana es una institución educativa de carácter académico que ofrece sus 
servicios en Educación Preescolar, Educación Básica y Media Académica de acuerdo 
con las siguientes resoluciones:  

El modelo educativo de la institución soporta la formación académica de jóvenes y jovencitas y 
se apoya en elementos constructivistas para el desarrollo del pensamiento y en las 
estrategias de EpC. 
El Gimnasio Toscana es una institución educativa de carácter académico que ofrece sus 
servicios en Educación Básica Primaria, secundaria y Media Académica de acuerdo con 
las siguientes resoluciones:  

 
Resolución N° 4054 de octubre 9 de 2007 por la cual se modifica la resolución 2471 del 29 de 

noviembre de 1991, que otorgó licencia de funcionamiento al Gimnasio Santa Cristina 
de Toscana, por ampliación de servicio. 

Resolución N°110122 de junio 8 de 2018 
“Por la cual se modifica el artículo primero de la resolución N°2471 del 29 de noviembre de 1991, 

en el sentido de autorizar y reconocer oficialmente a los nuevos propietarios de la 
institución formal denominada “Gimnasio Santa Cristina de Toscana”, de naturaleza 
privada, de la localidad 11 de Suba, jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital” 

 

3.2.1. SERVICIO EDUCATIVO 

 
El servicio educativo ofrecido es Educación Básica Primaria, Secundaria y Educación Media 

Académica. 
 

La base legal del manual de convivencia es el marco de referencia administrativo, 
jurídico, legal y penal, es un soporte jurídico – legal a cada situación que se tipifica para 
con ello aportar al debido proceso, pues permite identificar sobre que o cual norma se 
tipifica la falta, el derecho o el deber del educando y en general de la comunidad.   
El educando tiene derecho a su vida, integridad y dignidad, por esa razón, no podrá ser 
amenazado ni intimidado, a través de ningún medio o acción, escrita, cibernética, 
telemático, digital, web, verbal, mediante terceros o de cualquier otra índole, conocido 
como –matoneo- o acoso escolar, dando estricto cumplimiento al Artículo 44 en su 
numeral 4 de la Ley 1098, esto se considera una falta grave  y en estos casos sin 
excepción, se considera como una acción punible, infracción de ley (delito) de 
presunción de amenaza, calumnia, difamación, escarnio, instigación o daños a la 
imagen, la honra y la moral. 
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Responderán jurídico-legalmente los padres de los estudiantes  que incurran en estas 
acciones; cuando él o la estudiante que amenaza o victimiza, sea menor de 14 años, y 
también responderá jurídico legalmente él o las estudiantes  en primera persona cuando 
sean mayores de 14 años, pues la ley de infancia y adolescencia 1098 le considera 
judicializable; en ambos casos, la institución pondrá de conocimiento a las autoridades 
como comisaria de familia, judiciales y policivas tales hechos dando estricto 
cumplimiento a la ley de infancia y adolescencia en el artículo 44 numeral 9, igualmente 
cumplido el debido proceso, elaboradas las actas, se procederá a definir ejemplar y 
severa sanción, como la falta se considera grave, queda a discreción y estudio del 
Comité de Convivencia del Gimnasio Toscana  contemplar la exclusión de la institución, 
del o la estudiante responsable de los hechos de amenaza, acoso o –matoneo-. Toda 
vez que se han realizado las campañas de prevención de matoneo y acoso escolar, se 
han fijado carteleras alusivas a la dignidad y el respeto, se ha socializado la 
responsabilidad penal y parental del matoneo y acoso escolar, se han realizado obras 
de teatro y ejecutado campañas de prevención, a pesar de ello, el educando ha incurrido 
en tales faltas, por ello, se estudiará en Comité de Convivencia su permanencia en la 
institución, en consonancia a las sentencia de la Honorable Corte que declara: Que “La 
Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de 
considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el 
derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho 
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado 
derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).       
“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad 
de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe 
colegirse que el centro docente está obligado a mantener indefinidamente entre sus 
discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices 
disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que 
semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya 
resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución 
en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la 
comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”. (ST 519 DE 1992).   

 
 

2) NORMATIVIDAD 

4. MARCO LEGAL 

 
Constituido por el conjunto de disposiciones constitucionales y jurídicas que regulan el 
proceso de la educación en la nación.  El Manual de Convivencia del Gimnasio Toscana se 
sustenta legal y jurídicamente en:     

4.1. La Constitución Política de Colombia de 1991.   

Artículo 01: Colombia es un Estado social de derecho, unitaria, descentralizada, organizado 
en forma de República con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  
Artículo 4: La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.  
Artículo 6: Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  
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Artículo 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. TRADUCE 
QUE NO ES ABSOLUTO. Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han 
entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la 
Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias 
normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de 
terceros”. (SC-481/98).  
Artículo. 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume 
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene 
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, 
la prueba obtenida con violación del debido proceso.  
Artículo 41: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios 
el estudio de la Constitución y la instrucción Cívica. Así mismo, se fomentarán prácticas 
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 
El Estado divulgará la Constitución.  
Artículo 44: La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de 
los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
Artículo 45: El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.  
Artículo 67: Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo.   
Articulo 25 código penal del 2000 -Ley 599. ACCION Y OMISION.  
La conducta punible (delito) puede ser realizada por acción o por omisión.  Quien tuviere el 
deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a:  
1. Una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará 

sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el 

agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le 

haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, 

conforme a la Constitución o a la ley.   

 

4.2. La Ley General de Educación   

La ley 115 de febrero de 1994, señala los fines y objetivos educativos, el concepto de 
currículo; los diferentes tipos y niveles de educación.  Las formas de participación de los 
estudiantes, padres de familia y docentes, el gobierno escolar y otros aspectos relacionados 
con el Manual de Convivencia, con la profesionalización del servicio educativo.  Como 
soporte para diseñar el Manual de Convivencia y estructurar el gobierno escolar, son 
relevantes los artículos 73, 87, 91, 93, 94, 96, 142, 143, 144 y 145.   
El Gimnasio Toscana tiene como misión proyectar sus académicos y pedagógicos, lo cual 
supone que los Padres de Familia optan libremente por matricular a sus hijos en el 
establecimiento educativo, aceptan la orientación laica del Plantel y su participación en todos 
los actos de comunidad que se organicen para caracterizar al Gimnasio Toscana en este 
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sentido, a la vez, así como en el programa de Educación ética y moral, que hace parte de la 
esencia institucional.  

4.3. Decreto 1860 de agosto 5 de 1994  

Para el diseño del Manual de Convivencia escolar en este decreto se destacan algunos 
artículos que sirven de fundamento legal: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 
31, 32, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53,54 y 55.   
Decreto 2253 de 1995. Adopta el reglamento general para definir las tarifas de matrículas, 
pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, 
por parte de los establecimientos privados de educación formal y se dictan otras 
disposiciones. En especial los artículos: 4 y 25. Además como fundamento se tendrá en 
cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las Sentencias ST- 612/1992; (Tutela 
452-1997) (cfr Tutela 208- 1996)   
Resolución 4210 de 1996. Por la cual se establecen reglas generales para la organización y 
el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio.  
Artículo 2.- El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende 
del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. Como tal, se adopta en 
los términos establecidos en el artículo 15 del Decreto 1860 de 1994 y para sus 
modificaciones se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 del mismo Decreto.   
Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres 
de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y 
privados, y se adoptan otras disposiciones.   

4.4. Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia    

Consagra los derechos del menor, las formas de protección y las obligaciones que le 
corresponden a la familia, a las instituciones educativas y a las autoridades del estado.  De 
todo su extenso articulado se detectan los que más tienen relación con el proceso 
educativo; su administración y la toma de decisiones.    

4.5. Decreto 1965 de 2013 ley 1620 

 
"Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” 
La Ley 1620 de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. Que la misma Ley establece como herramientas de dicho 
Sistema: i) el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y ii) la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención. Que el Gobierno 
Nacional reconoce que uno de los retos que tiene el país, está en la formación para el 
ejercicio activo de la ciudadanía la y de los derechos humanos, a través de una política. que 
promueva y fortalezca la convivencia escolar, precisando que cada experiencia que los 
estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de su 
personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto de vida; y que de 
la satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, le 
dé a su vida, depende no sólo su bienestar sino la prosperidad colectiva. Por lo anterior, se 
requiere de un desarrollo normativo que permita fijar la conformación y funcionamiento del 
Sistema de Información Unificado y establecer las pautas mínimas sobre cómo aplicar la 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos, para prevenir y 
mitigar las situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.  
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4.6. DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
Artículo 35. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones que se 
realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, 
incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los niños, las niñas y los 
adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los 
derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 
de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así 
mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en 
las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la 
Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.  
Artículo 36. Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de promoción 
las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el 
mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y 
efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en 
la Ley 1620 de 2013. En virtud del componente de promoción, las entidades que integran el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar las siguientes acciones:  

 
1.   Por parte del Comité Nacional de Convivencia Escolar.  
a.   Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención Integral 
por parte de cada una de las instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
b.   Diseñar y divulgar las estrategias que permitan a los comités municipales, distritales 
y departamentales de convivencia escolar la implementación de los lineamientos 
consignados en este Decreto, en relación con el ajuste de los manuales de convivencia y el 
desarrollo de proyectos pedagógicos en competencias ciudadanas y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
c.   Coordinar la armonización y articulación de políticas e implementación de planes, 
programas y acciones relacionadas con la promoción, ejercicio y garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos, con la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos.  
d.   Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, vinculando a los medios 
nacionales, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la prevención y mitigación 
de la violencia en el ámbito escolar y promuevan el desarrollo progresivo de las 
competencias frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.  

 
2.   Por parte de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia 
escolar.  
a.   Acompañar a los establecimientos educativos de su respectiva jurisdicción, desde 
el ámbito del desarrollo de las competencias de cada uno de los integrantes de los comités, 
en el ajuste de los manuales de convivencia; el desarrollo de proyectos pedagógicos en 
competencias ciudadanas y formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos; y la adopción de la Rula de Atención Integral y sus protocolos. 
b.   Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales 
como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, 
desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
c.   Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación vinculando a los medios 
regionales y comunitarios, que fomenten la convivencia escolar, contribuyan a la prevención 
y mitigación de la violencia en el ámbito escolar, y promuevan el desarrollo progresivo de las 
competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio y la 
realización de proyectos de vida.  
3. Por parte del Comité Escolar de Convivencia.  
a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 
21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto.  
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b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que 
puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional – PEI, atendiendo 
a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 11 S de 1994.  
c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas 
tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias 
ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para 
fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para 
la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las 
particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento 
educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y 
adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, 
progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones 
autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.  
e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 
desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula 
positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, 
la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de 
intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a 
favor de la convivencia escolar, entre otros.  
f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas 
y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve 
a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo institucional.  

 
Parágrafo. Los establecimientos educativos deben implementar los proyectos pedagógicos 
conforme a los parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del 
marco de lo establecido en los artículos 14,77,78 Y 79 de la Ley 115 de 1994.  

 
Artículo 37. Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de prevención 
las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la 
realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar 
que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de tos miembros 
de la comunidad educativa. Hacen parte de las acciones de prevención:  

 
1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a 
partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, 
sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones 
interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 
del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.  
2.   El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de 
este artículo.  
3.   El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  
Parágrafo. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la 
convivencia escolar, los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, 
en el ámbito de sus competencias y a partir de la información generada por el Sistema 
Unificado de Convivencia Escolar y otras fuentes de información, armonizarán y articularán 
las políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su implementación, operación y 
desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley. Lo anterior, conlleva la revisión de las 
políticas; la actualización y ajuste permanente de los manuales de convivencia, de los 



12 
 

Página 12 de 104 

 

programas educativos institucionales y de los protocolos de la Ruta de Atención Integral, por 
parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  

 
Artículo 38. Acciones del componente de atención. Se consideran acciones de atención 
aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos 
de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos 
de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que 
integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia.  

 
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 dan lugar a hechos que afectan la convivencia 
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la 
comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no 
exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.  
3.   Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad 
educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser 
física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
a.   Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a 
la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  
b.   Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  
c.   Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros.  
d.   Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir 
rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 
persona frente a otros.  
e.   Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o vídeos 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 vídeo juegos online) para ejercer maltrato 
psicológico y continuado.  
6.   Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 
2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
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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 l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima 
escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  
2.   Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de 
la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
a.  Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b.   Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados.  

 
3.   Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar 
que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier 
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  

 
Artículo 41. De los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, contenido y 
aplicación. Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los 
procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  

 
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:  

 
1.   La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  
2.   Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de 
los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas 
por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere 
dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  
3.   los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia 
de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.  
4.   Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa. 
5.   Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia 
con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales de convivencia.  



14 
 

Página 14 de 104 

 

6.   Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de 
verificar si la solución fue efectiva.  
7.   Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes 
entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de 
Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de 
Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, 
Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, 
de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 
establecimiento educativo.  
Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se 
presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 
miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes.  

 
Artículo 42. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el 
numeral 1 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 
procedimiento:  
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 los artículos 43 y 44 del 
presente Decreto.  
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 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las Situaciones tipo II, a que se refiere el 
numeral 2 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente  
procedimiento:  

 
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 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.  
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7.   El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes 
de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el 
análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al 
protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.  
8.   El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de 
las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  
9.   El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar.  
Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 
integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto.  

 
Artículo 44. Protocolo para la atención de de Situaciones Tipo III. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el 
numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 
procedimiento:  

 
1.   En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia.  
2.   Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  
3.   El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el 
medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación 
de la cual se dejará constancia.  
4.   No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 
comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la 
citación se dejará constancia.  
5.   El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el 
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 
6.   Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas 
propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus 
competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan 
informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia.  
7.   El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar.  
a.   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.  

 
Artículo 45. Activación de los protocolos de otras entidades. Las autoridades que reciban por 
competencia las situaciones reportadas por los comités escolares de convivencia deberán 
cumplir con lo siguiente:  
1.   Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, 
prevención o de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación 
reportada a que hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la 
Constitución y la ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el 
efecto tengan implementados las respectivas entidades.  
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2.   Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  
3.   Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se 
logre el restablecimiento de los derechos de los involucrados. En aquellos lugares en donde 
no exista Policía de Infancia y Adolescencia para la atención de las situaciones tipo III, de 
que trata el numeral 3 del artículo 40 de este Decreto, las mismas serán reportadas o puestas 
en conocimiento ante la Policía de Vigilancia. Frente a las situaciones que requieran atención 
en salud se deberá acudir al prestador del servicio de salud más cercano, el cual en ningún 
caso podrá abstenerse de prestar el servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley 109a de 2006, en el Título 111 “Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la 
Adolescencia" de la Ley 143a de 2011 y sus normas concordantes.  
“En los municipios en donde no haya Defensor de Familia, las funciones que la Ley 109 de 
2006 le atribuye serán cumplidas por el Comisario de Familia. En ausencia de este último, 
las funciones asignadas al Defensor y al Comisario de Familia corresponderán al Inspector 
de Policía, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4807 de 2007, o la norma que 
lo modifique, sustituya o derogue. En los municipios en donde exista Defensoría de Familia 
y Comisaría de Familia o Comisaría de Familia e Inspección de Policía, cualquiera de estas 
autoridades competentes asumirá a prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, 
amenaza o vulneración; verificará inmediatamente el estado de derechos; protegerá al niño, 
niña o adolescente a través de una medida provisional, si es del caso, y a la primera hora 
hábil siguiente remitirá las diligencias a la autoridad competente. 
Parágrafo 1. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, 
niñas y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del protocolo 
correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 y en su 
reglamentación.  
Parágrafo 2. Cuando surjan conflictos de competencia administrativa éstos se superarán 
conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las actuaciones 
administrativas de las autoridades deberán desarrollarse acorde con los principios 
Constitucionales y los consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.  
Parágrafo 3. Cuando la Policia Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo III de que 
trata el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberá informar a las autoridades 
administrativas competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4840 de 2007, con 
el fin de que éstas adopten las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar. 
De esta actuación se deberá dejar constancia.  
Artículo 46. Garantía del restablecimiento de derechos. Lo dispuesto en los artículos 41, 42, 
43 Y 44 del presente Decreto se aplicará sin perjuicio de las competencias que le 
corresponden a las autoridades administrativas frente al restablecimiento de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley 1098 de 2006.  

 
Artículo 47. Informes o Quejas. Cualquiera de las partes involucradas en una situación que 
afecte la convivencia escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, o cualquier otra 
persona, pueden informar o presentar queja ante la secretaría de educación municipal, 
distrital o departamental, a la que pertenezca el establecimiento educativo donde se generó 
la situación; sobre los casos en los cuales las autoridades educativas o los funcionarios 
responsables no adelanten las acciones pertinentes, no adopten las medidas necesarias o 
éstas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado respecto de situaciones 
que afecten la convivencia escolar y el ejercicios de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. Recibida la información o la queja la entidad adelantará las acciones a que 
hubiere lugar e informará a las autoridades que se requieran a fin de verificar y solucionar 
de fondo la situación informada.  

 
Artículo 48. Acciones del componente de seguimiento. El componente de seguimiento se 
centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de que trata el artículo 
40 del presente Decreto a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento 
y evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la 
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ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la 
prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la 
atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

 

  4.6.1. Deberes y obligaciones del establecimiento educativo:   

1. Garantizar a los niños, a las niñas y adolescentes el pleno y armonioso desarrollo en la 
comunidad estudiantil, sin ninguna clase de discriminación (Art. 1º finalidad).  
2. Garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes, el ejercicio de los derechos y 
libertades consagrados en los derechos humanos, en la Constitución y la Ley (Art. 2ºobjeto).  
3. Brindar a los niños, las niñas y los adolescentes, una educación pertinente y de calidad. 
(Art. 28 derecho a la educación. Núm. 2º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones 
educativas).  
4. Los establecimientos públicos de educación, no podrán abstenerse a recibir a los niños, 
las niñas y los adolescentes que soliciten educación. (Art. 28 derecho a la educación).  
5. Facilitar y no restringir la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en la 
gestión académica y las actividades que se realicen en el establecimiento educativo.  
(Art. 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes Núm. 4º.   Art. 
42 obligaciones especiales de las instituciones educativas.  
6. Permitir el ejercicio del derecho de reunión y asociación de los niños, niñas y 
adolescentes. (Art. 32 derecho de asociación y reunión).  
7. La protección del derecho a la intimidad personal de los niños, las niñas y los 
adolescentes, no permitiendo que los directivos y docentes tengan injerencia arbitraria o 
ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia (Art. 33 derecho a la 
intimidad).  
8. Garantizar la protección y pleno respeto a los niños, las niñas y los adolescentes dentro 
de la convivencia escolar, de toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad, 
vida, integridad física y moral evitando cualquier conducta discriminatoria por razones de 
sexo, etnia, credo, condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 
derechos. (Art. 33 derecho a la intimidad. Núm. 3º. Art. 42 obligaciones especiales de las 
instituciones educativas. Art. 43 obligación ética fundamental de los establecimientos 
educativos).  
9. Permitir el acceso de los niños, niñas y adolescentes, a los distintos medios de 
comunicación que dispongan el establecimiento educativo. (Art. 34 derecho a la 
información).  
10. Garantizar el libre desarrollo de la personalidad y autonomía personal de los niños, niñas 
y adolescentes estudiantes; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la 
libertad de pensamiento; la libertad de locomoción (Art. 37 libertades fundamentales).  
11. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar 
su permanencia (Núm. 1º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas).  
12. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 
proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad 
educativa. (Núm. 5º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas).  
13. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de 
aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 
psicopedagógica y psicológica. (Núm. 6º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones 
educativas).  
14. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas 
nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la 
comunidad educativa para tal fin. (Núm. 7º. Art. 42 obligaciones especiales de las 
instituciones educativas).  
15. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 
adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. (Núm. 8º. Art. 42 
obligaciones especiales de las instituciones educativas).  
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16. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y 
dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. (Núm. 9º. Art. 42 obligaciones 
especiales de las instituciones educativas).  
17. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. (Núm. 10º. Art. 42 
obligaciones especiales de las instituciones educativas).  
18. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. 
(Núm. 11º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas).  
19. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de 
la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias 
entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los 
demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o 
capacidades sobresalientes. (Núm. 1º. Art. 43 obligación ética fundamental de los 
establecimientos educativos).  
20. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 
agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 
compañeros y de los profesores. (Núm. 2º. Art. 43 obligación ética fundamental de los 
establecimientos educativos).  
21. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 
correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos 
de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el 
aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 
especiales. (Núm. 3º. Art. 43 obligación ética fundamental de los establecimientos 
educativos).  
22. Establecer mecanismos para comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento, de 
los niños, niñas y adolescentes (Núm. 1º. Art. 44 obligaciones complementarios de las 
instituciones educativas).  
23. Establecer mecanismos para la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos 
de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación 
económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las 
peores formas de trabajo infantil. (Núm. 2º. Art. 44 obligaciones complementarios de las 
instituciones educativas).  
24. Establecer mecanismos para comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de 
salud. (Núm. 3º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones educativas).  
25. Establecer mecanismos para garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. (Núm. 
4º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones educativas).  
26. Establecer mecanismos para proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes 
contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o 
burla de parte de los demás compañeros o profesores. (Núm. 5º. Art. 44 obligaciones 
complementarios de las instituciones educativas).  
27. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 
correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos 
de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de 
aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o 
especiales. (Núm. 6º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones educativas).  
28. Establecer mecanismos para prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias 
psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a 
las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor 
de las instalaciones educativas. (Núm. 7º. Art. 44 obligaciones complementarios de las 
instituciones educativas).  
29. Establecer mecanismos para coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y 
tecnológicos necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, niña o 
adolescente con discapacidad. (Núm. 8º. Art. 44 obligaciones complementarios de las 
instituciones educativas).  
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30. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrat o peores 
formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. (Num. 9º. Art. 44 Num. 
9º obligaciones complementarias de las instituciones educativas).  
31. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y 
la vida en pareja (Núm. 10º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones 
educativas).  
32. Abstenerse de incluir en el Manual de Convivencia sanciones que conlleven maltrato 
físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera 
afecten su dignidad. (Art. 45 Prohibición de sanciones crueles humillantes o degradantes).   

4.7. La ley 30 de 1986    

Esta legislación responsabiliza a las secretarías de educación de cada unidad territorial para 
desarrollar programas preventivos de la drogadicción y de las instituciones educativas 
privadas y oficiales de todos los tipos y niveles, para constituir y fortalecer organizaciones 
estudiantiles creativas, con el fin de apoyar y desarrollar los programas diseñados por la 
secretaría correspondiente para prevenir los riesgos psicosociales.   
Capítulo 3 del Decreto número 1108 de 1994 que prohíbe en todos los establecimientos 
educativos del país, estatales y privados, el porte, consumo y tráfico de estupefacientes y 
sustancias psicoactivas.   
La Sentencia de la Corte Constitucional número 519 de 1992 que dice:  “Si bien la educación 
es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado 
al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse (elaborar pie de 
página aclarando su significado) que el centro docente está obligado a mantener 
indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las 
directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que 
semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados 
como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma, 
representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e 
impide al plantel los fines que le son propios”.   
Acuerdo 04 de 2000. Se crean los comités de convivencia en los establecimientos educativos 
oficiales y privados del distrito capital.  
Artículo tercero: Objetivos: Las finalidades principales de los Comités de Convivencia serán 
las siguientes los definidos en el mismo comité 
g. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
manual de convivencia.  
Artículo quinto: Metodología: Cada Comité de Convivencia, establecerá su propia 
metodología de trabajo, teniendo en cuanta los objetivos definidos en el presente Acuerdo y 
las disposiciones que contemple el manual de convivencia.   

4.7.  Jurisprudencias de la Corte Constitucional   

A continuación, se relacionan las Sentencias de la Corte Constitucional que regulan y 
determinan la interpretación que dicho órgano constitucional hace de los derechos y que de 
alguna manera afectan el normal desarrollo de la actividad académica   

Derecho – deber de la educación    

(Sentencia 002 de 1992) “Ahora bien, una característica de algunos de los derechos 
constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de 
la Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La 
persona humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos caras de una 
moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y frente 
a los demás.”   
(Sentencia T-341 de 1993) “Considera la Corte que quien se matricula en un centro 
educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, 
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contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede 
invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama 
protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías 
constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos 
ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el 
estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se 
permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se 
favorezca la irresponsabilidad de éste.”   
(Sentencia T-092 del 03 de marzo de 1994) “El derecho a la educación comporta dos 
aspectos: es un derecho de la persona, como lo establece el artículo 67 de la Constitución 
Política y un deber que se materializa en la responsabilidad del educando de cumplir con las 
obligaciones impuestas por el centro educativo, obligaciones que se traducen tanto en el 
campo de la disciplina como en el del rendimiento académico. Siendo la educación un 
derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio 
del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al 
comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el 
ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no 
podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona.”   
(Sentencia T-316 del 12 de julio de 1994) “La educación sólo es posible cuando se da la 
convivencia y si la indisciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés 
general y se puede, respetando el debido proceso y los otros derechos fundamentales, a 
más de la participación de la comunidad educativa, llegar hasta a separar a la persona del 
establecimiento. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está 
condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual 
también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del 
establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa.   

4.8.  Alcances del manual de convivencia.    

(Sentencia T-386 de 1994) “Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los 
establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del 
marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia 
de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, 
esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma 
inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución Política.”   
 
(Sentencia T-524 de 1992) “En otros términos, los reglamentos de las instituciones 
educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la 
Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y 
educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada 
condición de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la 
personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy 
de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social principio de praxis general. Por tanto, 
en la relación educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse 
la presencia de prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones que no 
consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad.”   
 
(Sentencia T-015 de 1994) “Si bien es cierto que el Reglamento del plantel educativo es 
base fundamental orientadora de la disciplina del Colegio, pues sin él no sería posible 
mantener un nivel de organización, es cierto también que las normas allí contenidas deben 
ajustarse o mejor interpretarse acorde con las circunstancias particulares de los menores.  
No se trata de permitir una total libertad, pues esto no contribuye a la formación, pero sí 
comprender la situación y en la forma más razonable obrar sin perjudicar el futuro del 
educando.”   
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(Sentencia T-1233 de 2003) “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de 
convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la obligación 
de observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de 
los derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la 
facultad otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. 
Por el contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad humana 
y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos 
al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad 
de expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y educación 
(artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos 
derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que 
implica una protección reforzada.  Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la 
comunidad educativa quienes tienen a su cargo la elaboración de los reglamentos de dichas 
instituciones, no puedan establecer límites razonables y proporcionales al ejercicio de los 
derechos. En la medida que los derechos fundamentales no son absolutos, y en ciertos 
aspectos se enfrentan a valores, principios y otros derechos fundamentales protegidos 
también por la Carta, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser objeto 
de ponderación y armonización frente a otras disposiciones constitucionales a través de los 
reglamentos de convivencia.”   

4.9.  Disciplina escolar.   

(Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no 
implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas 
están obligados a respetar la dignidad del estudiante  
La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del 
imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando 
el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su 
absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad.”.   

 
(Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización social 
para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la 
educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, 
por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las 
instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un 
régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los 
objetivos propios de la función formativa que cumple la educación".   

 
(Sentencia T-569 de 1994) “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del 
estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de 
comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia 
permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se 
observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por 
fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber 
de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y 
las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las 
normas de presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de entrada, de 
clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y 
compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no 
lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.”   

4.10.  Concurrencia de padres de familia.    

(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante 
ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración 
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del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, 
prevista en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y 
física del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables 
de la educación". No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la 
estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de un mala entendida protección 
paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los 
educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e 
irrespetuosa.”   

4.11.  Formación integral del educando     

(Sentencia T-386 de 1994) “El comportamiento del estudiante en su claustro de estudios, en 
su hogar y en la sociedad, es algo que obviamente resulta trascendente y vital para los 
intereses educativos del establecimiento de enseñanza, porque es necesario mantener una 
interacción enriquecedora y necesaria entre el medio educativo y el ámbito del mundo 
exterior, lo cual se infiere de la voluntad Constitucional cuando se establece a modo de 
principio que "el estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". Nadie 
puede negar que las actividades que el estudiante cumple dentro y fuera de su centro de 
estudios, influyen definitivamente en el desarrollo de su personalidad, en cuanto contribuyen 
a su formación educativa, a saciar sus necesidades físicas, psíquicas e intelectuales, y a 
lograr su desarrollo moral, espiritual, social afectivo, ético y cívico, como es la filosofía que 
inspira la ley general de educación (Ley 115/94, art. 5o.).  No obstante, lo anterior, a juicio 
de la Corte los reglamentos de las instituciones educativas no pueden entrar a regular 
aspectos que de alguna manera puedan afectar los derechos constitucionales 
fundamentales de los educandos, pues si ello está vedado a la ley con mayor razón a los 
reglamentos de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no pueden regular 
aspectos o conductas del estudiante ajenas al centro educativo que puedan afectar su 
libertad, su autonomía o su intimidad o cualquier otro derecho, salvo en el evento de que la 
conducta externa del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o 
indirectamente afecte la institución educativa.”   

4.12.  Debido proceso   

(Sentencia T-1233 de 2003) “En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado que 
la garantía constitucional al debido proceso (artículo 29 Superior) tiene aplicación en los 
procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y 
privada. En virtud de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida 
del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido 
participar, presentar su defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra.”   

Observaciones:   

 
1. “No es vulnerado el derecho a la educación por reprobación de grado o por exclusión de 
los estudiantes del plantel educativo por bajo rendimiento académico o por faltas 
disciplinarias.”  
2. El derecho a la educación no se vulnera por la pérdida del año (Sentencia t-092 del 3 de 
marzo de 1994).  
3. El derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante debido a su mal 
comportamiento (Sentencia T-569 del 7 de diciembre de 1994).  
4. No se vulnera el derecho a la educación si el colegio prescinde de un estudiante por mal 
rendimiento académico (Sentencia t-316 del 12 de julio de 1994).  
5. Tampoco se vulnera el derecho a la educación si el colegio sanciona a los estudiantes por 
mal rendimiento académico (SentenciaT-439 del 12 de octubre de 1993).   
“De estas sentencias de la corte, ya convertidas en doctrina constitucional, se deduce lo 
siguiente”:   
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6. La educación es un derecho fundamental, pero no es absoluto, sino limitado.  
7. La educación es un derecho-deber, por cuanto otorga reconocimientos y derechos y, a la 
vez, demanda el cumplimiento de deberes y obligaciones, tanto a las instituciones, como a 
los estudiantes y a los padres de familia.  
8. Una de las obligaciones de los estudiantes consiste en tener un rendimiento académico 
acorde con las exigencias del colegio.   
9. El colegio puede sancionar a los estudiantes por bajo rendimiento, tanto con la pérdida de 
año como con la exclusión del establecimiento.  
10. El respeto por la disciplina y el orden en el colegio es parte del derecho de los estudiantes 
a la educación.  
11. El límite del derecho a la educación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
como todo derecho, es el derecho de los demás.  
12. Los estudiantes que no cumplen con el deber de rendir académicamente están violando 
el derecho a la educación de los demás.  
13. Lo mismo sucede con la indisciplina que viola el derecho de los demás al orden y la 
disciplina, necesarios para permitir el buen rendimiento académico.  
14. Por fortuna para la Educación Colombiana, la Corte Constitucional ha defendido la 
calidad de la educación y la disciplina.  Al sentenciar que los estudiantes tienen derecho a 
la disciplina y al orden lo que ha hecho es salvaguardar el servicio educativo del desastre al 
que se han visto enfrentados los programas educativos de varios países, entre otros los 
Estados Unidos, en donde las instituciones educativas se convirtieron en antros de crimen, 
hasta el punto de que el Congreso tuvo que aprobar una ley prohibiendo el porte de armas 
en las escuelas. Se instauró la teoría dejar hacer y dejar pasar con consecuencias fatales, 
nefastas, no sólo para la disciplina sino para los logros de la excelencia académica. Defender 
la disciplina no significa caer en uno de dos extremos, o permitirlo todo para no violar la 
intimidad de los estudiantes, o prohibirlo todo, con normas hitlerianas, en aras del orden. 

 

3) DIRECTRICES RECTORALES  

 
 

1. MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El manual de convivencia del Gimnasio Toscana, busca ser un referente que plantee los 
criterios y normas que orientan las relaciones y los procesos entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, 
directivos y administrativos), basados en el respeto, la justicia y la tolerancia, y así 
garantizar una sana convivencia y el alcance del horizonte institucional propuesto en el 
PEI. Nuestro modelo formativo acoge el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
de nuestros alumnos a través de la disciplina y exigencia; nuestro manual de convivencia 
representa la materialización de la libertad de asociación entre padres de familia y 
directivas del colegio, siendo de esta forma, un acuerdo común y consciente. 
 

 
El manual de convivencia asume las disposiciones de orden legal establecidas en la 
Constitución Política de Colombia, el Código del Menor, la Ley General de Educación, 
el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1290 de 2009, el decreto 1965 y demás normas 
aplicables a los establecimientos educativos privados, junto con el Proyecto Educativo 
Institucional para el logro de la convivencia pacífica y el desarrollo integral de la 
comunidad Educativa. Así mismo, con las disposiciones de la ley 1620 del 15 de marzo 
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2013, "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para 
el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar". Lo anterior, arbitrado por el decreto 1965 del 2013.  

 
El compromiso institucional es mantener una actitud abierta y de motivación 
permanentes a todos los estamentos de la comunidad para recibir las inquietudes que 
permitan hacer los ajustes necesarios al presente manual para contribuir a formar 
jóvenes comprometidos, serios y responsables con sus estudios, su familia y el país. 

 
El Gimnasio Toscana facilita la revisión permanente de su Manual de Convivencia en lo 
que tiene que ver con las pautas y procedimientos con el fin de nivelarlos con las 
dinámicas sociales, con los cambios en la legislación de nuestro país. Además, en este 
proceso se contempla la participación activa y el compromiso de todos los estamentos 
que conforman la comunidad educativa. 

 

1.2. Objetivos de manual de convivencia 

 
Como lo menciona la guía 49, los objetivos del manual de convivencia son:  

 
a. Promover, garantizar y defender los DDHH (Derechos Humanos) y DHSR (Derechos 

Humanos, Sexuales y reproductivos). 
b. Establecer normas paras las funciones, deberes, comportamientos y actitudes pactados por 

la    comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que se 
garantice el ejercicio   de los derechos de todas las personas que la conforman.  

c. Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las   
situaciones que afectan la convivencia escolar. 

d. Comunicar y efectuar el sistema de evaluación institucional, además, del proyecto pedagógico 
que permita ejecutar de manera adecuada el plan de estudios. 

 

1.3. Componente legal 

 

Ley 115 de 1994. Ley General de educación 

Decreto 1860 de 1994 

Ley 1098 de 2006 

Ley 1620 de 2013 

Decreto 1965 de 2013 

Ley estatutaria 1622 de 2013 

Ley 1878 de 2018 

 
 

1.4. Comité Escolar de Convivencia 

Periodicidad del CEC 

Integrantes 

Diseño de actividades por campaña (Plan operativo) 

Seguimiento a programas 

Evidencias e informe de gestión 

Promoción y prevención (Ruta de atención integral 1620) 
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1.5. Implementación  

Estrategias dentro y fuera del aula Formación de docentes 

Convivencia 

Mi salón espacio de paz 

Así soy, me quiero y me respeto. 

Soy honesto con mis acciones y con los 

que me rodean. 

Soy responsable de lo que pienso, digo y 

hago. 

 

Manejo convivencial 

Manejo de conflictos y técnicas de 

mediación 

Manejo de competencias socioemocionales 

Procesos de maduración y desarrollo en 
niños y adolescentes 

 

1.6. Glosario según los requerimientos del decreto 1965 ley 1620/09 2013. 

 

Teniendo en cuenta la guía 49, es necesario tener en cuenta el siguiente glosario: 
 

1. Acceso carnal: De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 212, se entiende como 
“la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración 
vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto”. La Ley 599 de 
2000 consagra varios tipos de acceso carnal a saber: 1) El acceso carnal violento 
(artículo 205): cuando se realiza con otra persona mediante el uso de la violencia. “Por 
violencia (...) la Corte entendió esta como la fuerza, el constreñimiento, la presión física 
o psíquica –intimidación o amenaza - que el agente despliega sobre la víctima para hacer 
desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o resistencia a la agresión que 
ejecuta”. (Giraldo & Sierra, 2010); 2) El acceso carnal en persona puesta en incapacidad 
de resistir (artículo 207): cuando se realiza con persona a la cual se haya puesto en 
incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad 
síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento; 3) El 
acceso carnal abusivo con menor de 14 años (artículo 208): cuando se realiza con una 
persona menor de 14 años. En este delito resulta irrelevante que el menor de 14 años 
haya dado su consentimiento; 4) Acceso carnal con incapaz de resistir (artículo 210): 
cuando se realiza a una persona en estado de inconsciencia, que padezca trastorno 
mental o que esté en incapacidad de resistir.  

 
2. Acción reparadora: Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños 

causados a otras personas. Son acciones que pretenden restablecer las relaciones o el 
ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son construidas 
colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados inadecuadamente 
(situaciones tipo I y II). 

 
3. Acoso escolar (intimidación, bullying o matoneo): 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 niña, niño o adolescente, por parte de un 
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
y que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También 
puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra 
docentes, y ante la indiferencia o complicidad de su entorno (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 39). El desbalance de poder y el hecho de que el acoso escolar implique 
agresión repetida por parte de quien tiene más poder sobre quien tiene menos, 
diferencian al acoso escolar de las situaciones de conflicto manejado inadecuadamente. 
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3. Acoso por homofobia o basado en actitudes sexistas: Situaciones en las que se observan 
de manera repetida y sistemática agresiones como apodos, bromas, insultos, rumores, 
comentarios ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, paredes, tableros, 
pupitres) relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su identidad 
de género. Se incluyen prácticas repetidas de segregación (separar del grupo), de 
exclusión (impedir la participación en las actividades y toma de decisiones) o de 
discriminación (establecer barreras o restricciones para el disfrute de los derechos 
fundamentales). Este tipo de acoso generalmente se dirige hacia las personas que 
expresan una sexualidad que no cumple con los estereotipos sociales asociados al 
género o a la orientación sexual. 

4. Agresión Escolar: Toda acción realizada por una o varias personas que conforman la 
comunidad educativa y que busca afectar negativamente a otras personas de la misma 
comunidad, de las cuales por lo menos una es estudiante. La agresión escolar puede 
ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

5. Acoso sexual: De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210A, el acoso sexual es 
un delito y lo define como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 
superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición 
laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o 
verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”. Se puede 
complementar esta definición entendiendo el acoso sexual como situaciones en las que 
se observan agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo para 
socavar a otra persona mediante su objetivización. Esto puede relacionarse con la 
obtención de placer sexual sin el consentimiento de una de las partes implicadas. El 
acoso sexual incluye, entre otros, comentarios sexuales; opiniones sobre el cuerpo que 
son catalogados como agresivas en tanto no son solicitados o se dan entre personas 
que no se conocen o no tienen una relación de confianza (por ejemplo, piropos); 
comentarios que se refieren al cuerpo de una persona como objeto y suponen el poder 
de alguien sobre el cuerpo de la misma. El acoso sexual también consiste en gestos 
vulgares y la insistencia no consentida en tener encuentros privados o actividad sexual. 

 
6. Actividad sexual: Conjunto de procesos individuales o interpersonales que tienen como fin 

la excitación o la satisfacción del deseo sexual y que pueden culminar o no en el 
orgasmo. Estos procesos incluyen fantasías sexuales; masturbación; besos en la boca 
o en otras partes del cuerpo; caricias por encima de la ropa; caricias por debajo de la 
ropa; estimulación mutua de los genitales con las manos o la boca; simulación de la 
relación sexual con o sin la ropa puesta; penetración vaginal, o penetración anal (Vargas, 
2013). 

 
7. Actividad sexual penetrativa, acto sexual o relación sexual: Conducta sexual que implica 

contacto entre el pene, la vulva, el ano o la boca entre dos o más personas. También 
incluye actividades interpersonales que implican la introducción en el ano o la vagina de 
la mano, el dedo o cualquier otro objeto (Vargas & Barrera, 2003). 

 
8. Acto sexual violento, en persona puesta en incapacidad de resistir o con menores de 14 

años: El código penal colombiano no provee una definición de acto sexual en la forma 
en que el artículo 212 la brinda para el acceso carnal. Sin embargo, de su artículo 206 
se puede deducir que acto sexual será todo aquel diferente al acceso carnal. La Ley 
penal colombiana consagra varios tipos de acto sexual: 1) El acto sexual violento 
(artículo 206): cuando se realiza a otra persona un acto sexual diferente al acceso carnal 
mediante violencia. “Por violencia (...) la Corte entendió esta como la fuerza, el 
constreñimiento, la presión física o psíquica – intimidación o amenaza- que el agente 
despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de 
oposición o resistencia a la agresión que ejecuta”. (Giraldo & Sierra, 2010); 2) El acto 
sexual en persona puesta en incapacidad de resistir (artículo 207): cuando se  realiza 
con persona a la cual se haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de 
inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la 
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relación sexual o dar su consentimiento; 3) Actos sexuales con menor de 14 años 
(artículo 209): cuando se realizan actos sexuales, deferentes al acceso carnal, con 
persona menor de 14 años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales. En este 
delito resulta irrelevante que el menor de 14 años haya dado su consentimiento; 4) Actos 
sexuales con incapaz de resistir (artículo 210): cuando se realiza a una persona en 
estado de inconsciencia, que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de 
resistir. 

 
9. Agresión electrónica: Toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otras 
personas por medio de redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, entre otros) 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 (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 39). 

 
10. Agresión esporádica: Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que no 

hace parte de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este 
concepto incluye eventos aislados de agresión física, verbal o relacional. No incluye 
agresiones electrónicas que se realizan en redes sociales virtuales, dado que estas, al 
divulgarse, se convierten en ofensas repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una 
red social en Internet no puede considerarse agresión esporádica a pesar de que la foto 
solamente se subió una vez, pues dicha foto puede ser compartida y reenviada 
innumerables ocasiones. En cambio, un mensaje de texto ofensivo sí puede 
considerarse agresión esporádica si no hace parte de un patrón de agresiones y es 
enviado solamente a la persona agredida. 

 
11. Agresión física: 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 
12. Agresión gestual: Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otras personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
 

13. Agresión relacional. Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las 
personas. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona 
frente a otras (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Estos comportamientos pueden 
también tener un contenido sexual si la agresión relacional está relacionada con la 
discriminación por el sexo de las personas, su orientación sexual, su identidad de 
género, sus relaciones de pareja o sus comportamientos sexuales. 

 
14. Agresión verbal: Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar 

o descalificar a otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas 
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 
15. Ciberacoso escolar: (acoso electrónico o Cyberbullying). 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 videojuegos online) para 
ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Incluye 
agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, pero que se 
convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los 
cuales muchas personas pueden acceder.  

 
16. Clima de aula: Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se crea en un aula de clase, 

y en cada una de las asignaturas que en ella se desarrolla. Se define a partir de la 
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interacción entre las características físicas del sitio donde se imparte la clase, las 
características de estudiantes y docentes, la misma asignatura, las estrategias 
pedagógicas y didácticas utilizadas, e incluso las particularidades del EE y la calidad de 
las relaciones entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes en el aula (Somersalo, 
Solantaus & Almqvist, 2002). Hay por lo menos dos dimensiones fundamentales para un 
clima del aula favorable a la convivencia: 1) el cuidado en las relaciones y 2) la estructura 
de la clase. El cuidado en las relaciones se refiere a la preocupación mutua por el 
bienestar de otras personas, la comunicación, la calidez y el afecto en las relaciones, la 
cohesión del grupo, el manejo constructivo de conflictos, el tomar realmente en serio a 
otra persona y el apoyo a quien lo necesite. La estructura de la clase se refiere al 
establecimiento de normas y su aplicación consistente, al orden en la clase y al 
seguimiento de instrucciones (Chaux, 2012). Las dos dimensiones son importantes para 
el desarrollo y puesta en práctica de competencias ciudadanas. 

17. Clima institucional: Es un término global que abarca distintos aspectos de la calidad de las 
relaciones en la comunidad educativa (Chaux, 2012). El clima institucional se refiere a 
las relaciones entre docentes, estudiantes, directivas, docentes con funciones de 
orientación, personal de apoyo, familias y personal administrativo. Incluye aspectos tan 
diversos como el sentido de pertenencia, la satisfacción laboral, la conexión percibida 
entre las personas que conforman la comunidad educativa, el apoyo con el que perciben 
que pueden contar o la percepción sobre qué tanto las opiniones son tenidas en cuenta 
(Chaux, 2012; LaRusso, Jones, Brown  & Abder, 2009; Orpinas & Home, 2006). En tal 
sentido, este representa la particularidad de cada uno de los EE, ya que en él influyen 
variables como su estructura organizacional, el liderazgo de sus directivas, su tamaño, 
las características de cada una de las personas que conforman la comunidad educativa, 
y el contexto en el que está ubicado. Se ve influenciado por el clima de aula. Un clima 
institucional democrático permite que todas las personas que conforman la comunidad 
educativa sientan que pueden involucrarse en los proyectos y decisiones importantes 
que afectan a la escuela (Chaux, 2012). Este tipo de climas institucionales hacen 
posibles climas democráticos en las aulas.  

 
18. Coerción Sexual. Es el uso del poder o la fuerza para obligar a alguien a participar, de 

cualquier forma, en actividades sexuales. 
 

19. Competencias ciudadanas. Competencias básicas que se definen como el conjunto de 
conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas 
entre sí, hacen posible que los ciudadanos y ciudadanas actúen de manera constructiva 
en una sociedad democrática (Ley 1620 de 2013, artículo 2). Son todas aquellas 
capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas con 
conocimientos y actitudes, permiten que las personas se relacionen pacíficamente, y 
participen constructiva y democráticamente en una sociedad. Algunos ejemplos son la 
empatía, la toma de perspectiva, el pensamiento crítico, la escucha activa y la 
consideración de consecuencias. Existen diversas propuestas prácticas sobre cómo 
promover el desarrollo de las competencias ciudadanas (Chaux, 2012; Chaux, Lleras & 
Velásquez, 2004; Ruiz-Silva & Chaux, 2005). Una de ellas son los pactos de aula los 
cuales, al utilizarse como una estrategia para desarrollar competencias ciudadanas, 
adquiere un sentido pedagógico que va más allá del acuerdo entre estudiantes y 
docentes para construir normas y regular las relaciones interpersonales y de 
conocimiento que se producen al interior del aula. Implica el intercambio de 
conocimientos, la negociación de saberes y la transacción de las compresiones, las 
concepciones y los ideales de cada persona o colectivo sobre la vida (Soler, 2011). 

 
20. Comportamiento sistemático: Son acciones que se presentan con frecuencia. También se 

refiere a toda acción que se ha realizado repetidamente de manera similar y con las 
mismas personas involucradas (por ejemplo, agresiones que recaen siempre sobre la 
misma persona agredida o agresiones que suelen presentarse con frecuencia).  
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21. Conflicto: Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre los intereses de una o varias personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Esta 
incompatibilidad puede manifestarse mediante conversaciones, diálogos, discusiones, 
altercados, enfrentamientos o incluso riñas. Aunque los conflictos pueden escalar hasta 
generar situaciones de acoso escolar, es importante diferenciarlos, pues las situaciones 
de acoso escolar se caracterizan por la presencia de agresiones, que se dan de manera 
recurrente por parte de quienes tienen más poder sobre quienes tienen menos. Teniendo 
en cuenta que los conflictos son situaciones comunes y propias de una sociedad plural 
y democrática en la que todas las personas pueden pensar, creer y sentir diferente, lo 
importante no es eliminarlos o mitigarlos, sino manifestarlos de una forma constructiva, 
sin agresión. Existen tres formas para manejarlos: Constructivamente: por medio del 
diálogo, la negociación o mecanismos alternativos como la mediación. Pasivamente: 
cediendo ante las exigencias de la otra parte o evadiéndose mutuamente. 
Inadecuadamente: usando la fuerza o la agresión para imponer los intereses. 

 
22. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 
escolar como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más personas de la 
comunidad educativa, de los cuales por lo menos una es estudiante, siempre y cuando 
no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de las personas 
involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).  

 
23. Consentimiento para actividades sexuales: Palabras o acciones explícitas por parte de 

personas legalmente o funcionalmente competentes para decidir libremente si participan 
o no en la actividad sexual (Chaux et al., 2013). El consentimiento expresa que la 
persona acepta participar en la actividad sexual de manera voluntaria, sin presiones de 
ninguna índole y teniendo pleno conocimiento de las consecuencias de sus decisiones 
y acciones. En Colombia, se ha definido que la persona está en capacidad de dar 
consentimiento para participar en actividades sexuales a partir de los 14 años, salvo 
aquellos casos consagrados en el parágrafo del artículo 217A de la Ley 599 de 2000, 
relacionada con la no producción de efectos en el ámbito penal del consentimiento de 
los menores de 18 años. En esta marco de referencia, la capacidad para consentir se ve 
limitada cuando la persona es menor de 14 años; cuando se presenta alguna condición 
de discapacidad cognitiva para comprender lo que está pasando; se encuentra bajo los 
efectos del alcohol u otra sustancia psicoactiva, bien porque el perpetrador generó dicha 
situación de indefensión o porque la víctima se puso en ella por su propia cuenta, y 
cuando por cualquier motivo se encuentra en incapacidad de decidir autónomamente. 
De igual forma, y de acuerdo con el artículo 217A de la Ley 599 de 2000, en la 
explotación sexual comercial de personas menores de 18 años de edad, el 
consentimiento de la víctima no es causal de exoneración de la responsabilidad penal. 
La incapacidad para rehusarse o para expresar el desacuerdo con la actividad sexual se 
ve restringida o limitada cuando el victimario o perpetrador usa armas o recurre a la 
violencia física, las amenazas, la coerción, la intimidación, la presión o el abuso del 
poder, cuando la víctima está bajo el efecto de sustancias psicoactivas, o tiene una 
discapacidad física, sensorial o cognitiva que le impide resistir la actividad sexual 
impuesta (Chaux et al., 2013). El consentimiento informado se ve limitado cuando existe 
asimetría de poder en la relación. La asimetría en las relaciones es uno de los criterios 
para tener en cuenta en el manejo de comportamientos con contenido sexual.  

 
24. Convivencia pacífica: Es la coexistencia con otras personas en un espacio común, de forma 

armónica y a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, u otras 
que se presenten. Hablar de diferencias pone al conflicto como elemento esencial y 
natural en las relaciones humanas. En ese sentido, el conflicto dinamiza las relaciones 
entre las personas, posibilita los cambios sociales y es un elemento que, manejado 
adecuadamente, es fundamental para la estabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva & Chaux, 
2005).  
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25. Corresponsabilidad: Es la responsabilidad que comparten dos o más personas frente a las 

condiciones en las cuales se desarrolla una situación en particular. Implica el 
reconocimiento de obligaciones compartidas por diferentes personas frente a la 
convivencia, la promoción y protección de los derechos propios y ajenos, tanto en el 
mantenimiento de las condiciones deseadas en pro del bienestar, como en la generación 
de condiciones adversas y los efectos que esto genera en la calidad de vida de las 
personas.   

 
26. Daño de pertenencias escolares. Toda acción, realizada por una o varias personas de la 

comunidad educativa, que busque dañar las pertenencias de otra persona en el EE 
(Entidad Educativa).   

 
27. Dignidad humana. Como principio constitucional y como derecho que debe ser protegido y 

garantizado en la comunidad educativa, se establecen tres lineamientos alrededor de 
los cuales se concreta la dignidad humana (Corte Constitucional, 2002): “(i) La dignidad 
humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana 
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) 
la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, 
integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”. En términos de los cambios 
culturales, y del aporte de los EE en estos lineamientos, la dignidad tiene que ver con el 
desarrollo de actitudes y el despliegue de aptitudes de tal manera que, en la búsqueda 
de su dignidad y en la tarea de darle sentido a su existencia, de actuar en entornos 
concretos, los grupos sociales pueden privilegiar algunas actitudes y aptitudes por 
encima de otras. En relación con la convivencia escolar se trataría de potenciar aquellas 
competencias que fortalezcan la convivencia. 

 
28. Derechos Humanos (DDHH): Como en otros asuntos, el estudio de los DDHH se hace 

desde diferentes enfoques o escuelas de manera que, aunque existe un sistema 
internacional de los DDHH, cuyos tratados son vinculantes y obligatorios para los 
estados que los suscriben, existen perspectivas que orientan su manejo en sentidos 
diferentes: iusnaturalismo, iuspositivismo, histórico-cultural, y necesidades mínimo vital, 
entre otras. Por ejemplo, una definición plantea que “los derechos humanos son 
demandas de libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas con la 
dignidad de todo ser humano, reconocidas como legítimas por la comunidad 
internacional -por ser congruentes con principios ético-jurídicos ampliamente 
compartidos- y por esto mismo consideradas merecedoras de protección jurídica en la 
esfera interna y en el plano internacional” (Defensoría del Pueblo, 2001). Comprendidos 
de esta forma, los DDHH son vistos desde tres dimensiones: Una dimensión ética, desde 
la cual es posible regular la convivencia pues se espera que las relaciones entre estos 
ciudadanas y ciudadanos se construyan desde una ética democrática. Una dimensión 
política, pues sirven de instrumento para poner límites y plantear exigencias al poder 
estatal, cuya legitimidad resulta condicionada por la capacidad de respetar los límites y 
satisfacer las exigencias impuestas, pues estas se formulan soportadas en criterios de 
legitimidad y justicia. Una dimensión jurídica, pues como ya se mencionó, existe un 
sistema internacional y nacional de los derechos humanos, es decir están consagrados 
en normas nacionales e internacionales que definen obligaciones positivas y negativas 
para los estados. 

 
29. Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos (DHSR): Son las libertades 

fundamentales que tienen todas las personas con respecto a su sexualidad, sus 
decisiones sexuales y reproductivas y el cuidado de sí mismas para promover, mantener 
y mejorar su bienestar y el de otras personas con las que se relaciona. Los derechos 
humanos, que en la literatura especializada (Cook, Dickens & Fathalla, 2003) y a partir 
de las declaraciones de la Conferencia de El Cairo y de Beijing se conocen como 
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derechos sexuales y reproductivos, no se encuentran consagrados en un tratado o 
convención. Su denominación ha facilitado el reconocimiento de la sexualidad, la 
actividad sexual y la reproducción en la salud de las personas, en general, y 
particularmente en el bienestar y la calidad de vida de los grupos tradicionalmente 
discriminados: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas que expresan identidades 
sexuales diversas, y personas en condición de discapacidad (Petchesky, 1995). Los 
DHSR reconocen las libertades fundamentales relacionadas con: a) la obtención y 
difusión de información científica concerniente a la sexualidad, la salud sexual y la salud 
reproductiva; la expresión de la sexualidad; los comportamientos de género, y las 
decisiones sobre alternativas de gratificación del deseo sexual; b) las elecciones sobre 
pareja; la conformación de una familia; la maternidad o la paternidad; el uso de métodos 
para prevenir un embarazo o las infecciones de transmisión sexual,  y el acceso a 
servicios y recursos de salud sexual y reproductiva de calidad (Jaramillo & Alonso, 2008). 
Los derechos humanos relativos a la sexualidad, a la salud sexual y a la salud 
reproductiva deben ser reconocidos por todas las personas desde la primera infancia, 
deben ser respetados en las interacciones cotidianas y deben ser garantizados por el 
Estado y sus representantes. En el ámbito escolar, tanto las directivas docentes y 
familias, como el equipo docente, administrativo y de apoyo, están obligados a garantizar 
a niñas, niños y adolescentes un entorno propicio para el ejercicio real y efectivo de sus 
DHSR.  

 
30. Educación para el ejercicio de los DDHH y DHSR. Es aquella orientada a formar personas 

capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de DDHH y DHSR y con la cual 
desarrollarán competencias para relacionarse con criterios de respeto por ella o él 
mismo y por otras personas, y con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, 
mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas 
para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana. Lo anterior, en torno 
a la construcción de su proyecto de vida, a la transformación de las dinámicas sociales, 
y hacia el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables (Ley 
1620 de 2013, artículo 2).  

 
31. Enfoque de derechos: Incorporar el enfoque de dignidad y derechos significa explicitar en 

los principios pedagógicos, y sobre todo en las prácticas educativas, que la dignidad y 
los DDHH son el eje rector de las relaciones sociales entre la comunidad educativa y la 
configuración de nuevos marcos vivenciales. Se trata de potenciar prácticas y formas de 
vivir desde los referentes éticos de los DDHH, a partir de los cuales se desplazan y 
ponen en cuestión significados y formas de actuar que van en contra de la dignidad de 
las personas y el respeto por sus DDHH.   

 
32. Enfoque de género: Significa profundizar en las formas cómo se construyen las relaciones 

entre hombres y mujeres, y cómo son determinadas por el sistema de creencias sociales 
del contexto en el que se encuentran. Permite analizar las relaciones y facilita generar 
espacios de reflexión y fomentar acciones afirmativas para equiparar oportunidades 
educativas (HEGOA & ACSUR, 2008). 

 
33. Enfoque diferencial: Históricamente la humanidad ha aprendido a crear desigualdades 

donde sólo hay diferencias. Incorporar el enfoque diferencial significa que cada 
comunidad educativa establece su intencionalidad educativa y sus principios, y orienta 
sus prácticas educativas teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra; de 
manera que el proceso educativo será pertinente para las personas. En este sentido, 
genera mecanismos para reconocer, visibilizar y potenciar el hecho de que en la 
comunidad educativa hay personas con características particulares en razón de su 
ubicación en un territorio determinado, su procedencia, su quehacer, su edad, género, 
orientación sexual y situación de discapacidad, quienes requieren una atención 
particular y la puesta en marcha de acciones afirmativas que le permitan sentirse parte 
de la comunidad educativa (ONU, 2013). 
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34. Exigibilidad de derechos: La realización de los derechos impone al Estado obligaciones 

para su materialización, protección y respeto (Defensoría del Pueblo, 2001). A las 
capacidades que se ponen en juego y a los procesos que realizan las personas para 
alcanzar un mayor nivel de garantía de los derechos se les denomina exigibilidad de 
derechos. Se reconocen tres tipos de exigibilidad: social (aprovechamiento de espacios 
locales y nacionales de participación, activación de mecanismos de movilización social, 
y seguimiento para visibilizar las necesidades de una población);  política (participación 
activa e incidencia en escenarios de toma de decisiones, en la formulación de las leyes 
e implementación de políticas públicas sobre los temas de interés de cada comunidad), 
y la exigibilidad jurídica de los derechos, para la cual se requiere, de una parte, 
conocimiento de los derechos constitucionales y legales y, de otra, el uso de 
mecanismos jurídicos: acción de cumplimiento, acción de tutela, derechos de petición, 
entre otros, con los cuales se moviliza al Estado para cumplir sus obligaciones de 
protección, respeto y garantía, y se exige respeto a los particulares (Defensoría del 
Pueblo, 2001). 

 
35. Explotación Sexual Infantil: La explotación sexual se define como una forma de 

aprovechamiento, dominación, coerción, manipulación y, en algunos casos, de 
sometimiento a servidumbre, de niñas, niños y adolescentes con el objeto de obtener o 
proporcionar placer, excitación o gratificación erótica (ICBF, UNICEF, OIT, INPEC & 
Fundación Renacer, 2006). La explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes incluye el abuso sexual a cambio de la remuneración en efectivo o en 
especie para la niña, niño o el adolescente o para una tercera persona o grupo de 
personas (ECPAT & UNICEF, 1966). Así mismo, constituye una forma de coerción y 
violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Un ejemplo de  explotación sexual en el 
contexto escolar es la niña que a cambio de una parte del dinero que cobran sus 
compañeros de clase permite que otros estudiantes la besen o toquen diferentes partes 
del cuerpo.   

 
36. Garantía de derechos: Son las medidas, medios, bienes y servicios que el Estado pone en 

funcionamiento para materializar y proteger la realización de los derechos y las garantías 
constitucionales, como por ejemplo, la libertad de conciencia, libertad de cultos y libertad 
de expresión. 

 
37. Género: Conjunto de normas sociales que definen las actitudes, valores, expectativas, roles 

y comportamientos que deben adoptar las personas según el sexo asignado al nacer. 
Interés superior de niñas, niños y adolescentes. Se refiere a que el bienestar de niños, 
niñas y adolescentes estará por encima de las circunstancias (UNICEF, 2005). Por 
ejemplo, en las medidas de protección y cuidado que tomen y pongan en marcha 
instituciones y autoridades públicas o privadas se buscará el bienestar de niñas, niños y 
adolescentes.  

 
38. Justicia restaurativa: Aparece como una crítica al enfoque de justicia retributiva, esta última 

con un fuerte énfasis en el derecho penal centrado especialmente en el castigo por la 
violación de la norma. La justicia restaurativa, al contrario, plantea la importancia de la 
reconciliación entre la persona ofendida y la ofensora como una necesidad social. Por 
lo tanto, en este enfoque se presta especial atención, no a la violación de la norma, sino 
a las necesidades de la persona ofendida, ofreciendo a la persona ofensora la 
posibilidad de reparar el daño causado, restaurar su dignidad y ofrecer la posibilidad de 
reintegrarse socialmente. Se caracteriza por: centrarse en el futuro más que en el 
pasado, la garantía de la no repetición, y la implementación de estrategias de 
participación de la comunidad como el diálogo directo, la cultura del perdón y la 
reparación del daño causado (Uprimny & Saffón, 2005). 
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39. Mediación: Es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas 
acuden voluntariamente a una tercera persona, imparcial, llamada mediadora o 
mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes (De 
Armas, 2003). En este proceso la solución no se impone por terceras personas, sino que 
es creada por las partes (Rozenblum, 1998). 

 
40. Orientación sexual: Concepto que identifica el sexo de las personas hacia las cuales se 

experimenta atracción física, romántica o sexual de manera preferente. Si esta atracción 
es hacia personas del mismo sexo se denomina homosexual, si es hacia personas de 
ambos sexos, bisexual, y si es hacia personas del sexo opuesto, heterosexual.    

 
41. Prevalencia de los derechos: Este principio ayuda a resolver situaciones en las que no 

todas las personas pueden tener acceso a sus derechos al mismo tiempo y de la misma 
manera, aun cuando todas sean sujetos de derechos. Es decir, cuando entran en un 
dilema o conflicto los derechos de dos o más personas o el ejercicio de dos o más 
derechos, el principio de prevalencia exige que las acciones que se realicen den 
prioridad, garanticen y cuiden ciertos derechos o grupos de personas sobre otros. Por 
ejemplo, cuando los derechos económicos de la comunidad se enfrentan con los 
fundamentales (cuidar la vida antes de favorecer el acceso al trabajo). O cuando 
pensamos en poblaciones, los derechos de las niñas, niños y jóvenes, prevalecen sobre 
los de cualquier otra persona. Igualmente, tienen prioridad las poblaciones vulnerables, 
como minorías étnicas, personas con habilidades diversas, en situación de 
desplazamiento, mujeres, población LGBTI, etc.  

 
42. Principio de proporcionalidad: Este principio exige que las medidas correctivas que se 

tomen ante cualquier situación, sean proporcionales y no desmedidas. Es decir, que las 
penas o castigos que se impongan sean adecuadas para alcanzar el fin que las justifica 
y lo menos graves posibles. En el contexto escolar, este principio nos remite al Código 
de Infancia y Adolescencia que reconoce a las niñas, niños y adolescentes que violan u 
acuerdo de convivencia como sujetos de derechos que requieren, ante todo, restitución 
de los mismos. Es decir, el principio de proporcionalidad en el caso de niñas, niños y 
adolescentes exige que, ante una situación en la que tradicionalmente se adoptarían 
castigos y demás medidas correctivas, se privilegie, por el contrario, la comprensión del 
transgresor como un sujeto que requiere restitución de sus derechos. En resumen, 
privilegiar acciones formativas sobre correctivas (justicia restaurativa). 

 
43. Principios de protección integral: La protección integral de niñas, niños y adolescentes 

establece cuatro acciones concretas para su realización: 1. Reconocimiento de los 
niñas, niños y jóvenes como sujetos de derechos; 2. Garantizar su cumplimiento; 3. 
Prevenir su amenaza o vulneración; y 4. Asegurar su restablecimiento inmediato. Estas 
cuatro acciones, así como todas las que se ejecuten dentro del EE, deben regirse por 
ocho principios: interés superior, prevalencia de derechos, corresponsabilidad, equidad, 
inclusión social, solidaridad, complementariedad, y subsidiariedad.   

 
44. Procesos pedagógicos: Actividades que se desarrollan de manera intencional con el objeto 

de mediar en el aprendizaje significativo del grupo de estudiante. Entre estos procesos 
se encuentran: motivación, recuperación de saberes previos, generación de conflictos 
cognitivos, procesamiento de información, aplicación, reflexión sobre el aprendizaje, y 
evaluación. 

45. Protocolo: Es un plan escrito y detallado de las acciones y estrategias concretas que se van 
a llevar a cabo en el EE para responder a las situaciones que se presenten en los tres 
niveles de atención (situaciones tipo I, II y III).  

 
46. Reconciliación: Restablecimiento de una relación que estaba rota o afectada por un 

conflicto manejado inadecuadamente o por otra situación. La reconciliación puede ser: 
1) explícita, cuando por ejemplo se ofrecen disculpas; 2) implícita, cuando se retoma la 
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relación sin hablar de lo ocurrido, o 3) facilitada por otra persona que ayuda a recuperar 
la relación.   

 
47. Relación asimétrica: Hace referencia a la desigualdad en el estatus o al desbalance de 

poder que se presenta entre las personas implicadas en una relación interpersonal. La 
asimetría es el principal criterio que permite establecer cuándo una determinada 
situación constituye una forma de violencia o abuso sexual si están implicados menores 
de edad.  

 
48. Relación asimétrica por conocimientos: Cuando el desbalance de poder se origina en el 

hecho de que una de las personas implicadas en la relación tiene más experiencia o 
conocimiento para tomar decisiones autónomas y sobre las implicaciones de la actividad 
sexual. Es decir, hay abuso de poder por conocimientos porque la persona que abusa 
posee más criterios para establecer el significado y las implicaciones de la actividad 
sexual.  

 
49. Relación asimétrica por gratificación: Cuando el desbalance de poder se origina en el 

hecho de que una de las personas implicadas en la actividad sexual sólo busca la 
satisfacción de su deseo sexual. En este caso, quien abusa persigue su propia 
gratificación y su intención no es la satisfacción mutua. 

 
50. Relación asimétrica de poder: Hace referencia a diferencias o desigualdades entre las 

personas que facilitan o favorecen que una persona esté en una posición privilegiada o 
ventajosa con respecto a otra. Esas desigualdades pueden ser por edad (mayor con 
respecto a menor, persona adulta con respecto a niña, niño o adolescente); por 
conocimiento (adolescente que conoce las implicaciones de las relaciones sexuales con 
respecto a una niña, niño o una persona con discapacidad cognitiva que no tiene la 
misma información); por género (el hombre con respecto a la mujer), y por poder 
(docente con respecto a estudiante, una persona fuerte con respecto a una  débil, líder 
del grupo con respecto al seguidor, o la persona más atractiva con respecto a la menos 
atractiva). La definición de asimetría de poder es pertinente para identificar, por ejemplo, 
situaciones que impliquen delitos sexuales y casos de acoso escolar. 

 
51. Restablecimiento de los derechos de los niñas, niños 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 (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 39). 

 
52. Re-victimización: Situación que se da al exponer a nuevos atropellos o situaciones de 

vulnerabilidad a una persona agredida o víctima, por parte de las personas que deben 
brindarle atención o apoyo (escolar, comunitario, institucional o legal) (Tontodonato & 
Erez, 1994). Algunos ejemplos comunes de re-victimización en situaciones de acoso 
sexual son: a) regañar a la víctima por haberse puesto en una situación de riesgo; b) dar 
a conocer su identidad y caso a la comunidad; c) insinuar que tiene algún nivel de 
responsabilidad en lo sucedido; d) pedirle que no arme escándalo, se mantenga en 
silencio o no denuncie; e) tomar medidas que la lleven a cambiar su vida cotidiana sin 
que la víctima lo desee, como cambio de EE, salón, barrio, etc., y f) pedirle que narre y 
recuerde lo sucedido una y otra vez, a varias personas, reviviendo la experiencia 
dolorosa.  

 
53. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: Es una herramienta que se 

plantea en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, como un camino claro 
compuesto por una serie de acciones, desde diferentes componentes, para responder 
de forma integral a todas las situaciones que buscan, de una u otra forma, fortalecer la 
convivencia escolar y mitigar los factores que pueden afectarla.  
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54. Sexo: Conjunto de características genéticas, anatómicas, fisiológicas, hormonales y 

funcionales que diferencian a las mujeres de los hombres.  
 

55. Sexting: Se refiere a la producción y distribución de contenido sexualmente explícito a través 
de internet, redes sociales, mensajes de texto de teléfonos celulares o cualquier otro 
medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Incluye la 
producción y distribución de textos, fotos y videos de personas, parejas o grupos de 
personas desnudas o semidesnudas o involucradas en diferentes modalidades de 
actividad sexual (incluidas la masturbación y las relaciones sexuales penetrativas). Si el 
material visual o audiovisual que se produce o distribuye incluye personas menores de 
edad (menor de 18 años) se clasifica como pornografía con personas menores de 18 
años; delito tipificado en el artículo 218 de la Ley 599 de 2000.  

 
56. Sexualidad: Faceta de la identidad personal que implica el reconocimiento del grado de 

aceptación que se experimenta frente al sexo asignado, las normas sociales de género 
y la orientación sexual que se descubre. Se expresa en el reconocimiento y la valoración 
positiva de las características sexuales del propio cuerpo, de las características tanto 
femeninas como masculinas con las que la persona se identifica, y del sexo de las 
personas por las cuales experimenta  atracción para establecer relaciones afectivas y 
sexuales (Vargas & Ibarra, 2013).  

 
57. Situaciones Tipo l: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 

aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que 
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud (Decreto 1965 de 2013, artículo 
40). 

 
58. Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar y ciberacoso, que no poseen las características de la comisión de un delito y que 
cumplen 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 las personas involucradas (Decreto 1965 de 
2013, artículo 40).  

 
59. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier 
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 
40). 
 

59. Sujeto activo en derechos: Es aquel con aptitud y capacidad de exigir sus derechos, es 
decir, con la capacidad de movilizar el aparato estatal para que garantice y proteja sus 
derechos. Es aquella persona de quien se reclama o para quien se reclama la defensa, 
protección y garantía de sus DDHH. Un sujeto pasivo es aquel a quien se reclama la 
defensa, protección y garantía de los derechos.  Se puede comprender al ser humano 
en todas sus dimensiones, por lo que constituirse como sujeto activo de derechos implica 
abordar a ese ser humano desde sus relaciones sociales, políticas, económicas, 
históricas y  culturales (MEN, 2012).  

 
60. Violencia de género o violencia basada en el género: Es un fenómeno que se entiende 

como cualquier daño perpetrado contra la voluntad de una persona que está enraizado 
en desigualdades de poder y relacionado con roles de género. Incluye violencia física, 
sexual y psicológica, amenaza de violencia, coerción o privación arbitraria de la libertad. 
En nuestro contexto, aunque puede tomar muchas formas, casi invariablemente afecta 
de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas, niños y aquellos hombres adultos 
y mujeres que se salen del modelo heterosexual (MINSALUD & PNUD, 2011). 
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61. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, 

“se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor” (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Comprende un continuo de actos 
que incluye, entre otras, situaciones sexuales de acceso carnal, actos sexuales o acoso 
sexual. La violencia sexual ocurre cuando la persona no da su consentimiento para la 
actividad sexual o cuando la víctima es incapaz de consentir (por ejemplo, debido a la 
edad, la falta de información, estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas o por su 
condición de discapacidad) o de rehusarse (por ejemplo, porque se encuentra bajo 
amenaza o sometida mediante violencia física o psicológica, o coerción). La violencia 
sexual incluye el acceso carnal, los actos sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso 
sexual, entre sus principales manifestaciones, pero ha de tenerse en cuenta que dentro 
de esta categoría de violencia sexual se enmarcan los delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales que describe la Ley 599 de 2000. 

 
62. 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 
 

TITULO I. DE LOS ESTUDIANTES  
 

4) CAPITULO I 
 

1. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA  
 

1.1. CONDICIONES PARA LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 
Proceso de Admisión 
 
Artículo 6o.- La calidad de alumno del GIMNASIO TOSCANA se adquiere mediante el acto de 

matrícula, el cual consiste en sentar el acta correspondiente y la firma del contrato 
respectivo, por parte de los padres de familia, del estudiante, del Rector y el Director 
Administrativo, según el caso. 

 
Artículo 7o.- Para obtener la calidad de estudiante del GIMNASIO TOSCANA es 
necesario adquirir, diligenciar y presentar el formulario de admisión en las fechas 
determinadas para cada año y:  

  

❖ Haber aprobado oficialmente las pruebas de admisión y las entrevistas.  

❖ Conocer y aceptar la filosofía del GIMNASIO TOSCANA, las normas que lo rigen y el 
Proyecto Educativo Institucional.  

❖ Presentar informe convivencial por parte de la institución de donde provenga. 

❖ Haber aprobado el grado inmediatamente anterior.  

❖ Legalizar la matrícula, lo que procede mediante aceptación y firma del Acta y del Contrato 
de Matrícula respectivos.  

 
Artículo 8o.- Para ingresar al GIMNASIO TOSCANA y formar parte de la comunidad 
educativa se fijan los siguientes rangos de edades:  
 

❖ Transición: 5 años cumplidos. 
Para los cursos de primero a undécimo, se seguirán los rangos correspondientes a un año para 
los cuales, la decisión de ingreso es de exclusividad del Rector, quien se reservará el derecho 
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de dar las razones de la no admisión de un candidato o aspirante a ingresar.  
 

Artículo 9o.- Los documentos que se requieren para ingresar al GIMNASIO TOSCANA por 
primera vez, los cuales deben presentarse en originales, son los siguientes:  

 

❖ Registro civil de nacimiento con NUIP.  

❖ Fotocopia del documento de identidad a partir del grado segundo.  

❖ Informe descriptivo del niño, elaborado por el jardín infantil o por el GIMNASIO TOSCANA 
anterior, según el caso.  

❖ Certificado de estudios a partir del grado segundo.  

❖ Constancia o certificado de buena conducta del GIMNASIO TOSCANA anterior.  

❖ Certificado de paz y salvo del año anterior.  

❖ Certificado médico general. 

❖ Certificado de vacunación para niños de preescolar. 

❖ Dos fotografías, tamaño carné, marcada con nombre y curso. 

❖ Fotocopia de afiliación de los padres a una EPS.  
 

Parágrafo. - Para la renovación del contrato de matrícula, los estudiantes antiguos deben haber 
cumplido las normas del presente Reglamento o Manual de Convivencia y presentar el 
certificado de paz y salvo con el GIMNASIO TOSCANA por todo concepto.  

 
Artículo 10o.- La calidad de estudiante del GIMNASIO TOSCANA se pierde por:  

 

❖ Expiración del término del Contrato de Matrícula.  

❖ No renovación del Contrato de Matrícula. 

❖ Fuerza mayor debidamente comprobada.  

❖ Por las causales determinadas en al menos uno de los siguientes documentos: Proyecto 
Educativo Institucional, Contrato de Matrícula y el presente Manual de Convivencia.  

 

1.2. DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES  

 

1.2.1. Derechos básicos o fundamentales  

 
Artículo 11o.- El derecho a la vida es inviolable.  

 
Artículo 12o.- Todos los estudiantes recibirán el mismo trato respetuoso; tendrán los 
derechos que la Constitución Política y las Leyes de Colombia les confieren; y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación por raza, 
religión u orientación sexual.  

 
Artículo 13o.- Todos los estudiantes tienen derecho a que sus padres formen parte de la 
comunidad educativa del GIMNASIO TOSCANA, lo cual operará desde su vinculación a la 
misma en el acto de matrícula, y lo ejercerán correspondientemente dentro de la integración 
armónica y participación activa.  

 
Artículo 14o.- Ningún estudiante será sometido a agresiones físicas, psicológicas o verbales, 
ni a conductas que configuren agresión, bullying o ciberbullying, por cuanto el GIMNASIO 
TOSCANA promueve y facilita un ambiente de convivencia sincera y dialogante, donde se 
evitarán comportamientos despectivos, subestimación o intimidaciones.  

 
Artículo 15o.- Todos los estudiantes tienen derecho a ser llamados por su nombre, a su 
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intimidad personal y familiar, al buen nombre y a la honra, a su integridad física y moral, así 
como al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás, la Constitución y las Leyes de Colombia, el Proyecto Educativo 
Institucional y el presente Manual de Convivencia.  

 
Artículo 16o.- Todos los estudiantes tienen libertad para expresar y difundir sus ideas, 
pensamientos y opiniones, siempre que lo hagan en forma adecuada y respetuosa, teniendo 
en cuenta los derechos que tienen las demás personas y los principios del GIMNASIO 
TOSCANA.  

 
Artículo 17o.- Todos los estudiantes tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas a 
las directivas del GIMNASIO TOSCANA y a los profesores, en forma directa o por intermedio 
de sus delegados en las diferentes instancias de participación, y a obtener resolución de las 
mismas solicitudes y peticiones.  

 
Artículo 18o.- Todos los estudiantes tienen derecho a que en sus actuaciones se les 
garantice el debido proceso establecido en el presente Manual de Convivencia y la 
posibilidad de acudir a las instancias superiores establecidas, siguiendo el conducto regular 
y con el respeto y la confidencialidad pertinente. Asimismo, tienen derecho a la defensa en 
todos los procedimientos en los cuales puedan ser sancionados, debiendo ser escuchados 
de acuerdo con el conducto regular establecido por el GIMNASIO TOSCANA.  

 
Artículo 19o.- Todos los estudiantes tienen derecho a elegir y ser elegidos en los organismos 
de participación, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional y teniendo en cuenta el respeto, el apoyo y la defensa de los 
principios y de la filosofía del GIMNASIO TOSCANA.  

 
Artículo 20o.- Todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente propicio para su 
desarrollo y para su educación tanto en el GIMNASIO TOSCANA como en el hogar.  

 
Derechos académicos y sociales 

 
Artículo 21o.- Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación integral que 
desarrolle las competencias del ser humano, para las cuales se están formando.  

 
Artículo 22o.- Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación ética dentro de 
los principios y valores institucionales.  

 
Artículo 23o.- Todos los estudiantes tienen derecho a participar en el proceso de formación 
para desarrollar su libertad y autonomía en los programas, acciones y actividades que 
propone el GIMNASIO TOSCANA.  

 
Artículo 24o.- Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que los forme 
como ciudadanos y les enseñe a amar y respetar a Colombia, y a ser capacitados para 
participar activamente en funciones de democracia.  

 
Artículo 25o.- Todos los estudiantes tienen derecho a vivir en un ambiente de honestidad, 
respeto y dignidad y a ser educados en los principios que inspiran el Proyecto Educativo 
Institucional.  

 
Artículo 26o.- Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una orientación y un 
acompañamiento adecuados y oportunos en lo relacionado con el desarrollo académico, la 
formación en valores y lo que contribuya a su bienestar. Tienen derecho a solicitar 
respetuosamente a los profesores explicaciones y orientaciones que conduzcan a superar 
dificultades en el desarrollo de las áreas, siempre que se haya demostrado compromiso en 
las clases correspondientes.  
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Artículo 27o.- Todos los estudiantes tienen derecho a conocer la Constitución Política 
Nacional, la Legislación Escolar Colombiana, el Proyecto Educativo Institucional, los 
programas académicos que constituyen el Plan de Estudios, el Sistema de Evaluación y 
Promoción del GIMNASIO TOSCANA y todas las regulaciones para la vida en la Comunidad 
Educativa.  

 
Artículo 28o.- Todos los estudiantes tienen derecho a ser evaluados en forma continua e 
integral y a conocer oportunamente los resultados del proceso de aprendizaje, los resultados 
de sus evaluaciones, sus observaciones y las recomendaciones que hagan profesores y 
directivos.  

 
Artículo 29o.- Todos los estudiantes tienen derecho a presentar excusas justificadas por sus 
ausencias y a que se les tengan en cuenta siempre que estén clara y debidamente 
diligenciadas y firmadas por los padres de familia o por sus acudientes, por los médicos y 
por las entidades acreditadas para el efecto. Todas las excusas deben presentarse con 
anterioridad a la ausencia o, en su defecto, inmediatamente el estudiante se reintegre al 
Colegio. El estudiante tendrá hasta 5 días hábiles para presentar las actividades realizadas 
en las diferentes asignaturas.  

 
Artículo 30o.- Todos los estudiantes tienen derecho a que les sea expedido el carné 
estudiantil de acuerdo con las normas del Colegio; a solicitar y obtener certificados, 
constancias y diplomas, siempre y cuando la estudiante y los padres de familia se 
encuentren a paz y salvo por todo concepto con la institución y hayan cancelado los 
derechos correspondientes.  

 
Artículo 31o.- Todos los estudiantes tienen derecho a recibir reconocimientos públicos y 
estímulos y a que sean valoradas sus actuaciones en caso de destacarse en cualquier 
actividad que forme parte del Proyecto Educativo Institucional y cuando sobresalgan en 
actividades donde estén representando el GIMNASIO TOSCANA. 

 
Artículo 32o.- Todos los estudiantes tienen derecho a disfrutar del descanso, de la recreación 
y del deporte en los lugares y tiempos previstos para ello.  

 
Artículo 33o.- Todos los estudiantes tienen derecho a participar en las actividades y eventos 
programados por el GIMNASIO TOSCANA siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos y su presentación personal y actitudes estén de acuerdo con las circunstancias.  

 
Artículo 34o.- Todos los estudiantes tienen derecho a acceder al uso de las dependencias 
del GIMNASIO TOSCANA destinadas a las actividades propias del servicio educativo y a 
utilizar adecuadamente las ayudas educativas y demás materiales que se encuentran 
dispuestos para el mismo.  

 
Artículo 35o.- Todos los estudiantes tienen derecho a conocer permanentemente acerca de 
los contenidos y cambios del presente Manual de Convivencia.  

 

1.2.2. Deberes de los estudiantes  

 
Artículo 36o.- Los estudiantes del GIMNASIO TOSCANA deben tener cuidado especial en:  

 
● Adelantar su Proyecto de Vida con convicción y determinación. 
● Responder por todos sus actos. 
● Propiciar un ambiente agradable y grato.  
● Acudir al diálogo respetuoso y constructivo como medio para la solución de conflictos, para 
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la aceptación de las decisiones institucionales y para garantizar la sana convivencia.  
 

Artículo 37o.- Los deberes de los estudiantes del GIMNASIO TOSCANA al igual que sus 
responsabilidades están íntimamente ligados a la libertad, todo lo cual está condicionado por 
exigencias de convivencia que obligan a respetar los derechos de los demás, teniendo en 
cuenta que el bien común prevalece sobre el bienestar particular.  
 
Los deberes de los estudiantes del GIMNASIO TOSCANA se establecen en lo ético, lo 
social, lo académico, lo actitudinal, y son los siguientes:  

 
1. Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro, como a su propia vida.  
2. Conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir el Proyecto Educativo Institucional y el presente 
Manual de Convivencia.  
3. Acatar y cumplir las directrices de las directivas y los docentes del Colegio.  
4. Respetar y hacer respetar el nombre del GIMNASIO TOSCANA, velar por el prestigio del 
mismo y actuar con honestidad y responsabilidad en todos los eventos de la vida, tanto 
personal como institucional.  
5. Respetar los símbolos patrios e institucionales.  
6. Demostrar motivación e interés por el buen desempeño académico.  
7. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios, las tareas, los trabajos, las 
evaluaciones y demás actividades programadas por el Colegio; presentar las excusas 
debidamente firmadas por los padres o acudientes en caso de faltas o ausencias; y acatar 
los cambios de clase en el tiempo estipulado.  
8. Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto el uniforme y mantener la presentación 
personal exigida por el Colegio, mediante el aseo personal absteniéndose de utilizar 
accesorios ajenos al mismo.  
9. Mantener siempre una compostura adecuada, dentro y fuera del Colegio, según los 
principios y normas del mismo y aceptar con respeto las correcciones dadas por las 
autoridades.  
10. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan funciones 
y servicios en el Colegio.  
11. Emplear en todas las intervenciones un vocabulario respetuoso y cortés absteniéndose 
de utilizar expresiones vulgares o soeces.  
12. Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y las decisiones tomadas por consenso con 
solidaridad y lealtad.  
13. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.  
14. Respetar las pertenencias de los demás.  
15. Respetar y cuidar la infraestructura y los bienes del Colegio, respondiendo por los daños 
causados a los mismos.  
16. Cuidar y preservar el medio ambiente; no arrojar papeles y basuras fuera de los 
recipientes destinados para ello; separar los residuos sólidos para reutilización y reciclaje.  
17. Permanecer en el lugar asignado y durante el tiempo previsto para las diferentes 
actividades, aprovechando el tiempo de descanso para la sana recreación.  
18. Llevar y entregar oportunamente a los padres o acudientes toda la información que envíe 
el Colegio y devolver los desprendibles correspondientes debidamente firmados; de igual 
manera informar a los profesores y director de curso sobre comunicados o respuesta a los 
mismos desde la plataforma Cibercoelgios, dentro de los plazos estipulados.  
19. Participar activamente en el desarrollo de todas las clases y actividades programadas 
por el Colegio y cumplir con todos los requisitos –académicos, actitudinales y 
comportamentales– que competen a la calidad de estudiante, procurando alcanzar la 
excelencia en cada una de las áreas y en el desarrollo personal.  
20. Utilizar únicamente los materiales escolares necesarios para las actividades 
pedagógicas cotidianas y abstenerse de traer al Colegio elementos diferentes a los que se 
requieren para el desarrollo de las actividades del servicio educativo y evitar el uso de 
objetos de alto valor que no formen parte del material escolar. En caso de pérdida, el Colegio 
no se hace responsable y si se decomisan se devolverán a los padres de familia y/o 
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acudientes del estudiante en la entrega de informes del respectivo periodo.  
21. Abstenerse de portar sumas de dinero superiores a las que cubran las necesidades 
diarias. En caso de pérdida, el Colegio no se hace responsable.  
22. Utilizar aparatos electrónicos tales como celulares, ipods, ipads, computadores, 
reproductores de música, juegos electrónicos, etc., es prohibido dentro de las instalaciones 
del Colegio y fuera de ellas durante el desarrollo de actividades académicas, sociales, 
culturales y deportivas realizadas por el mismo, así como en el servicio de transporte. 
Únicamente se permitirá su uso con previa autorización de las Coordinaciones y con la 
supervisión del docente que lo requiere. De lo contrario, serán decomisados bajo lo descrito 
en el numeral 20 del presente artículo.  
23. Utilizar en forma responsable la tecnología, los equipos especializados y demás 
elementos que el Colegio dispone para el servicio educativo.  
24. Abstenerse de recolectar dinero, hacer rifas y ventas o comercializar productos dentro 
del Colegio, sin previa autorización de las directivas.  
25. Abstenerse de portar, traer, distribuir y/o usar material pornográfico, juguetes bélicos y/o 
artefactos que generen violencia o induzcan a ella. Al igual que, el porte de sustancias 
nocivas para la salud, o cualquier elemento que pueda vulnerar la integridad de cualquier 
integrante de la comunidad educativa.  
26. Propiciar y favorecer con lealtad recíproca las relaciones entre el GIMNASIO TOSCANA 
y la familia y las relaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa.  
27. Mantener una relación estrictamente profesional con docentes y empleados del 
GIMNASIO TOSCANA y de ninguna manera sostener relaciones de tipo personal o afectivo 
con los mismos.  
28. Se restringe entre estudiantes, educadores y demás miembros de la comunidad 
educativa, dentro de las instalaciones del colegio, las actividades deportivas, culturales, 
académicas y sociales las manifestaciones afectivas que son propias del ámbito privado y 
que no vayan dentro del marco de amistad que fundamenta el Colegio; pues en todo 
momento y circunstancia, se debe garantizar el sano proceso formativo emocional de los 
niños, niñas y adolescentes en diferentes edades y etapas de maduración afectiva.  
29. Abstenerse de inducir a los compañeros y a otras personas a comportamientos nocivos 
o negativos mediante conversaciones, invitaciones o sugerencias de cualquier tipo o 
naturaleza.  
30. Propender por el logro de la paz y ser solidarios en caso de calamidades, dificultades o 
accidentes que puedan presentarse, colaborando para su pronta y debida solución.  

 
1.3. Permisos  

 
Los permisos de los estudiantes están sometidos a las siguientes disposiciones:  
 
a. Los permisos para salir del GIMNASIO TOSCANA durante la jornada escolar no son 
derechos de los estudiantes salvo en los casos de enfermedad o citas médicas y de 
calamidad doméstica grave, todo debidamente comprobado de conformidad con el 
contenido del artículo 30 del presente Reglamento.  
b. Todas las ausencias o inasistencias se contabilizan para efectos de pérdida del grado y 
los deberes académicos que operen durante las mismas corren a cargo del estudiante.  
c. El estudiante reprobara una asignatura por inasistencias, cuando presente más del 20% 
de fallas justificadas, o más del 10% de fallas sin justificación del total de ausencias durante 
el año escolar. 
d. El GIMNASIO TOSCANA no concede permisos para circunstancias diferentes a las 
definidas en este artículo; no obstante, los casos de situaciones especiales se deberán 
presentar a la Coordinación de Convivencia para su consideración.  
e. En relación con el servicio social, pre-ICFES y actividades culturales, sociales y artísticas, 
afines o similares, los estudiantes deben asistir puntualmente a las mismas con el uniforme 
correspondiente, informando al Colegio en caso de no poder hacerlo y cumplir con el 
reglamento propio de cada actividad.  
f. La asistencia a las actividades académicas y culturales para los grados 9, 10 y 11 es de 
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carácter OBLIGATORIO y no es recuperable de ninguna manera, ya que son actividades 
programadas de acuerdo al cronograma institucional y calendario 2022.  

 
Uso de uniformes 
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 2021 
El uniforme de diario de las niñas consta de: 

• Camisa blanca, cuello camisero con logo institucional. No transparentes  

• Saco institucional. No se permite el buzo de capota con el uniforme de diario.  

• Falda Institucional (el ruedo máximo 5 c.m. arriba de la rodilla) 

• Chaqueta para el frío 

• Media en lana, arriba de la rodilla, tipo tornillo 

• Zapato colegial en cuero azul, suela en goma (ver modelo)  
El uniforme de diario de los niños consta de: 

• Camisa blanca, cuello camisero con logo institucional.  

• Saco institucional. No se permite el buzo de capota con el uniforme de diario 

• Pantalón gris, bota recta 

• Chaqueta para el frío 

• Media negra o azul oscura clásica, ni tobilleras, ni invisibles, ni tipo baleta 

• Zapato negro (No zapatillas o tenis negros) 
La sudadera institucional y el traje deportivo para Educación Física constan de: 

• Saco capotero institucional 

• Camisa tipo polo institucional 

• Pantalón sudadera institucional, bota recta 

• Pantaloneta institucional 

• Media blanca tipo tornillo hasta la rodilla en el caso de las señoritas. Los caballeros media 
clásica deportiva blanca, no tobillera, no invisibles ni tipo baleta   

• Tenis totalmente blancos  
LA BOTA DE LOS PANTALONES TANTO DE HOMBRE COMO DE LA SUDADERA, DEBE SER 
RECTA. NO ENTUBARLAS 
 
El procedimiento para la adquisición de los uniformes es el siguiente: 

1. En la tabla que encontrará a continuación, identifique tallas y precios de lo que desea 
adquirir. Los zapatos, tenis y medias puede conseguirlos en su almacén de confianza. 

2. Realice consignación bancaria y/o transferencia a la cuenta corriente Davivienda 
#462969998709 a nombre de GIMNASIO TOSCANA S.A.S. REFERENCIA 1: 901040862-1 
por el valor total de los uniformes que va a adquirir.  
POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EL COLEGIO NO HARÁ DEVOLUCIONES 
SOBRE LOS VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE UNIFORMES. 

3. Envíe a tesoreria@toscana.edu.co antes del 29 de enero de 2021, la copia del respectivo 
pago junto con la relación de cantidades, tallas y uniformes a adquirir.  

4. Acérquese al colegio entre la semana del 01 al 05 de febrero de 2021 a reclamar su pedido. 
Tenga en cuenta que si su pedido no fue notificado oportunamente corre el riesgo de no 
serle entregado durante esta semana. 

mailto:tesoreria@toscana.edu.co
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1.2.4. Conducto regular y garantías 

 
Artículo 38o.- Cuando se presenten conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, el conducto regular se establece así:  
 
1. Reflexión entre el estudiante o los estudiantes o personas implicadas y con el respectivo 
docente, solucionando el impase.  
2. Conversación y reflexión con el Director de Grupo y búsqueda de soluciones. 
3. Conversación y reflexión con el respectivo Jefe de sección y búsqueda de soluciones. 
4. Conversación y reflexión con el Coordinador de Convivencia o Coordinador Académico, 
según sea la situación y búsqueda de soluciones. 
6. Presentación del conflicto ante el Comité Escolar de Convivencia, si es del caso, y 
búsqueda de soluciones.  
7. Conversación y reflexión con Padres de familia y Rector para toma de decisión por su 
parte.  
 
Parágrafo 1.- En todo caso, el seguimiento a la convivencia escolar y sus desarrollos 
corresponde a Jefes de Sección, Psicóloga y Comité de Convivencia Escolar, sin perjuicio 
de lo establecido en el presente Reglamento o Manual de Convivencia.  
 
Parágrafo 2.- Los conflictos en los cuales estén involucrados los docentes serán tratados por 
las directivas del Colegio de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, el 
Reglamento Interno de Trabajo, el Contrato de Trabajo, y los Manuales de Funciones y de 
Procedimientos del GIMNASIO TOSCANA.  
 
Artículo 39o.- Todos los estudiantes tienen derecho al debido proceso en las actuaciones 
que se adelanten en relación con la institución. Igualmente tienen derecho a ser escuchadas 
y a la defensa en todos los procedimientos en los cuales puedan ser sancionadas, teniendo 
en cuenta que el debido proceso y el conducto regular son los señalados o prescritos en el 
presente 2.5. Manual de Convivencia.  
 
Artículo 40o.- Las medidas disciplinarias o sanciones que se adopten en el GIMNASIO 
TOSCANA en las situaciones que afectan la convivencia se tomarán con guarda de los 
principios de protección integral, proporcionalidad y respeto por los derechos de los niños y 
de los adolescentes, según la LEY 1620 de 2013, teniendo y acatando la ruta de acción para 
dar cumplimiento a su normativa de forma eficaz y acorde.  
 

5) CAPITULO II NORMAS PARA UNA SANA CONVIVIENCIA  

1. CONDUCTAS QUE GARANTICEN EL DEBIDO PROCESO 

 
En la naturaleza humana las relaciones con sus iguales, demanda desacuerdos y diferencias en los 
puntos de vistas. Los conflictos pueden abordarse desde la visión de las oportunidades de mejora 
como punto de partida para el desarrollo. “Toda relación social contiene elementos de conflicto, 
desacuerdos e intereses opuestos. La escuela es una organización y como tal su funcionamiento no 
puede ser entendido sin considerar la significación del conflicto” (Ovejero, 1989).  
Por otro lado, se debe realizar la inferencia en el uso adecuado de la terminología asociada a las 
causas de los conflictos escolares, por ello es necesario tener en cuenta que: No es legítimo asociar 
conflicto con violencia, porque mientras el conflicto responde a situaciones cotidianas de la vida 
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escolar, en la que se dan enfrentamientos de intereses, discusión y necesidad de abordar el 
problema, la violencia es una de las maneras de enfrentarse a esa situación (Etxeberría, Esteve y 
Jordan, 2001, p. 82).   
Este tipo de educación promueve un marco de relaciones fundamentadas en el valor de la diferencia, 
en el respeto por el otro y con el otro, que a su vez se repliquen y conciten un cambio en los ámbitos 
de la vida cotidiana de la escuela. Se debe pensar que hacia el futuro, el cambio debe reflejar el 
porvenir de las interacciones en la vida, en los órdenes profesional, familiar y social; en síntesis, se 
trabaja no sobre los problemas, sino sobre las soluciones y esperanzas de un porvenir más humano 
y comprensible. 
Los principios de la pedagogía para la convivencia bien pueden tomarse según el resumen que 
podemos hacer de la autora Mireia Uranga Arakistain (2007), los cuales fomentan los siguientes 
aspectos: 
 

1) El uso del diálogo.  
 
El desarrollo de la capacidad dialógica promueve la disposición hacia la comunicación. En este 
aspecto, el diálogo se caracterizará por un intercambio y enriquecimiento de ideas a través de un 
proceso de escucha activa, de empatía, de apertura hacia el otro y de disposición para cuestionarse 
las ideas sin evitar rebatir las del otro: “Así, para que el diálogo tenga éxito, es decisivo que uno 
pueda hacer escuchar su voz. Parafraseando la lógica: ‘Si no expreso cuál es mi posición, lo que 
verdaderamente pienso, no hay diálogo’ ”. (Gergen, 1994). Para el desarrollo de este importante 
aspecto, es necesario acoger la perspectiva de Gergen, frente a lo que denomina el diálogo 
transformador, que en esencia es facilitar la construcción colaborativa de nuevas realidades por parte 
de los intervinientes en el conflicto.  
2. El aprendizaje cooperativo (colaborativo). El objetivo es que el estudiante perciba y apropie que 
obtener sus metas no lleva a que sus compañeros o compañeras fracasen; al contrario, en la medida 
en que el grupo avance como colectivo, él como individuo avanzará. Ello no representa negar la 
competitividad, sino estimular las diferentes dimensiones que encontramos en ella. Es procedente 
situar procesos competitivos en marcos cooperativos. 
3. Solución de problemas. Los estudiantes, los padres de familia, los docentes, los administrativos y 
los orientadores deben aprender a generar recursividad y alternatividad para buscar soluciones 
propias, no siempre a través de alguien a quien atribuimos autoridad o conocimiento. Es un aprender 
a pensar significativa y críticamente y a ser creativos con la resolución de los problemas que surgen 
en la interacción. Algunos de los pasos que contribuyen a este proceso son crear el clima, definir y 
discutir el problema, explorar todas las opciones enriqueciéndolas con los diversos puntos de vista 
de los participantes, valorar todas las alternativas, etc.  

2. Procesos formativos 

Las competencias con que debe contar un mediador desde el enfoque transformador. Según Bush 
y Folger, (1994), se precisan las siguientes: 
 
1. Describir el papel y los objetivos del tercero en lo referente a recuperación del poder y 
reconocimiento. En la práctica transformadora, el mediador puntualiza que su objetivo es crear un 
contexto que ayude y aliente a las partes a clarificar sus objetivos, recursos y preferencias para la 
toma de decisiones por sí mismos respecto de la situación. 
  
2. No sentirse responsable por los resultados de la mediación. En un marco transformador, el 
mediador es consciente de su responsabilidad en establecer y mantener un contexto adecuado para 
los esfuerzos que realicen las partes en su proceso de deliberación, toma de decisiones, 
comunicación y adopción de perspectivas. El mediador rechaza en forma deliberada su sentimiento 
de responsabilidad en la generación de acuerdos, la resolución de los problemas de las partes, el 
alivio de sus dificultades o su reconciliación. Sólo tendrán valor real y verdadero las decisiones y 
cambios que las partes asuman libremente por sí mismas. Transferir la toma responsable de 
decisiones a las partes es una característica primordial de la práctica transformadora. 
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3. Negarse conscientemente a emitir juicios sobre las opiniones y decisiones de las partes. Es 
relevante dentro de la práctica transformadora que el mediador rehúse asumir una posición crítica o 
emitir juicios frente a las opciones o decisiones de las partes disputantes. La autoconciencia, el 
control y la suspensión de los juicios de valor son esenciales en esta práctica. Las acciones del 
mediador son una “respuesta” adecuada a los pasos que van tomando los disputantes porque el 
proceso es guiado por el criterio de éstos. 
 
Finalmente introducir y mantener a toda la comunidad educativa involucrada con los procesos de 
formación continua, respecto a la identificación de conflictos, mediación y solución del mismo hace 
necesario la apertura de espacios para el dialogo, conferencias con expertos y las alianzas que 
permitan consolidar las situaciones de tensión. 

3. Procesos disuasivos  

El verbo disuadir significa inducir, mover a alguien con razones a mudar de dictamen o a desistir de 
un propósito, por lo que el talento humano debe de reconocer el error en que estaba y si es muy 
delicado, reparar la falta a quien se ultrajó. 
 
A los estudiantes se les debe aplicar procesos formativos (disuasivos), en primera instancia. El 
control de estos procesos será responsabilidad de Coordinadores(as) y docentes. Iniciando el año 
lectivo se da un tiempo de dos semanas de adaptación para conocer las normas de convivencia. 
Luego, se empieza a efectuar el control con los respectivos anotadores. Finalizando el mes, se 
recogen todos los datos de los estudiantes que han tenido problemas y no se les ha visto progreso 
y se les inicia el proceso disuasivo, en donde el estudiante debe recorrer las siguientes etapas: 
Procesos disuasivos formativos, Procesos correctivos, Proceso reeducativo o de rehabilitación, 
Correctivo, Recurso de Reposición, Recurso de Apelación. 

4. Procesos Correctivos 

 
Al incurrir en una falta, el educando debe ser guiado en el siguiente proceso 

A. El estudiante debe conocer en este proceso, lo que es una falta al Manual de Convivencia Escolar 
y sus consecuencias. 

B. Diálogo directo Estudiante–Docente que detecte la falta é invitación a reflexionar y mejorar, 
estableciendo compromisos de cambio. 

C. Si continúa el incumplimiento de la Norma, presentación inmediata ante el Director(a) de grupo, 
quien citará al acudiente para establecer compromisos de manera conjunta y tanto el estudiante, el 
acudiente y docente firmarán el observador del estudiante. 

D. El Director(a) de grupo asignará trabajos específicos (formativos) en horarios extra clases 
(elaboración de carteleras, exposición ante sus compañeros), que contribuyan al cambio y 
mejoramiento. 

E. La persistencia en las faltas y el incumplimiento con los procesos disuasivos, hará que el caso 
pase a coordinación para ser estudiado y remitido a rectoría, con el fin de recomendar a los 
acudientes o padres de familia, el cambio de grupo del estudiante, de jornada o de Institución 
Educativa. 

PARÁGRAFO. Cada docente y coordinador(a) debe llevar un anotador sobre las acciones comporta-
mentales de los estudiantes (debido proceso) y firmar actas de compromiso con padres de familia, 
acudientes y estudiantes. 
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Los procesos correctivos son casos que se salen de la competencia escolar y deben ser asumidos 
por la Policía de menores, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Comisaría de Familia 
y tratados en las instituciones especiales de rehabilitación. 

4.1. Proceso Reeducativo o de Rehabilitación 

El Sr. Rector estudiara suspender temporal o definitivamente de la Institución al estudiante o 
estudiantes implicados teniendo en cuenta el concepto de la Corte Constitucional (CF Sentencia T-
439 de 1.993). Trasladar el caso a las autoridades competentes: Policía Nacional, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Comisaría de Familia o Centros de Rehabilitación 
Especializados. Los padres de familia o acudientes deben hacer acompañamiento en el proceso. 

La Constitución advirtió (CF Sentencia T-439 de 1.993) que los colegios no están obligados a 
mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices 
disciplinarias, rendimiento académico y la falta de compromiso con la Institución. La Ley de Infancia 
y Adolescencia (1098 de 2006) confirma que son razones suficientes para que se le inicie al 
estudiante otro proceso diferente a los establecidos en la Institución educativa y tratados en 
instituciones especiales según Artículo 19 (derecho a la rehabilitación y resocialización), mediante 
planes y programas garantizados por el estado. 

Lo anterior ratificado en la Sentencia T-651 del 21 de agosto de 2007, mediante la cual se determinó 
que los manuales de convivencia de las Instituciones Educativas deben establecer sanciones 
proporcionales a las faltas cometidas por sus estudiantes. Dichos planteles deben respetar el 
derecho al debido proceso de los estudiantes.  El derecho a la educación no se vulnera si la 
Institución establece normas de rendimiento académico y actúa de conformidad con ellas. La 
permanencia de una persona en un sistema educativo está condicionado por su concurso activo en 
la labor formativa y bajo el mantenimiento de un mínimo de convivencia, de manera que es válido el 
retiro de un estudiante de la Institución cuando no demuestra su capacidad o competencia o no 
cumple con el compromiso requerido, acorde a lo establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia 
y al debido proceso que las Instituciones Educativas deben cumplir en relación con el “Artículo 19, 
que garantiza el derecho a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas que deben 
ser garantizados por el estado e implementados por las Instituciones y organizaciones que éste 
determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas”. 

 
CAPITULO III: PROHIBICIONES. 

 
Descripción frente al protocolo de intervención 
Son todas aquellas situaciones que afectan la sana convivencia y que no considera la ley 1620 y su 
decreto reglamentario y que deben estar “clasificadas o categorizadas” de acuerdo con la gravedad 
de las mismas en: 
 
TIPO I (Consideradas anteriormente Faltas Leves) 
 
El Art. 29 del Decreto 1965/2013 establece que “la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar define los procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en todos los 
casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio 
ágil, integral y complementario”.   
 
Clasificación de las situaciones Tipo I. 
 
Las Situaciones Tipo l corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
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caso generan daños al cuerpo o a la salud (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 
 
Son consideradas como situaciones tipo I, las siguientes: 
 
1. El porte inadecuado del uniforme. Portarlo incompleto, con accesorios diferentes, combinado y 
portarlo en lugares o días no indicados. 
2. Uso de joyas de manera exagerada, piercing, maquillaje, cabello teñido, sucio, con cortes 
exagerados, con colas, mechones o trenzas. 
3. No informar a los padres o acudientes de las citaciones del colegio o actividades académicas. 
4. Botar basura en lugares inadecuados. 
5. El uso no autorizado del teléfono celular, reproductores de música y otros aparatos electrónicos 
en horas de clase y en actos de comunidad. El celular o Tablet puede utilizarse en el salón de clase 
según lo determinen, los titulares de cada asignatura, teniendo en cuenta, el objetivo que tenga la 
catedra  
6. Utilizar en forma inadecuada los baños, recursos didácticos, mobiliario, equipos de cómputo, 
implementos deportivos, musicales y demás recursos institucionales. 
7. El uso de apodos, la falta de cortesía, las palabras y gestos obscenos y la altanería; los juegos 
bruscos o violentos. 
8. La permanencia en las aulas de clases sin autorización, antes de iniciar la jornada y en los 
descansos. 
9. La inasistencia reiterada o sistemática a clases. De igual forma, si el estudiante en las sesiones 
remotas, no responde al llamado de lista o se desconecta de ellas sin ninguna justificación. Al igual 
que no encender la cámara en las sesiones remotas (época de pandemia orientaciones 18)  
10. Las llegadas tardes a las clases tanto presenciales como virtuales  
11. La impuntualidad a los eventos escolares curriculares y extracurriculares. 
12. La acumulación de inasistencias no debidamente justificadas por el apoderado y/o con certificado 
médico. 
13. Llamados de atención constante en los actos comunitarios, interrupciones indebidas en las clases 
o en los actos generales de la comunidad escolar por parte de los estudiantes. 
14. Permanecer en lugares no visibles. 
15. El daño a los bienes e inmuebles de la institución. 
16. Incumplimiento de los deberes contemplados en el manual y la normatividad vigente. 
17. El daño a los bienes de los compañeros, o el uso no autorizado de los elementos o utensilios 
escolares de los otros compañeros, o la no observancia del debido respeto por la propiedad ajena. 
18. La no entrega de las comunicaciones enviadas a sus acudientes. 
19. La indisciplina y el mal comportamiento en las clases presenciales o remotas. Interrumpir de 
manera constante, en las sesiones remotas, con ruidos, emitiendo música o dejando encendido el 
micrófono. Al igual presentar la pantalla sin autorización del titular de la clase y con contenidos no 
propios de la asignatura.  
20. Los bajos rendimientos académicos. 
21. La no consecución de los útiles o materiales necesarios para el trabajo en las diferentes 
asignaturas. 
22. Traer o usar materiales, objetos, herramientas u otros objetos que perturben la tranquilidad 
escolar o el desarrollo normal de las actividades escolares. 
23. El uso del tiempo destinado para el desarrollo de las actividades pedagógicas o comunitarias 
para otro menester. 
24. Comportarse de manera inapropiada (manifestaciones inoportunas o inapropiadas de 
expresiones de afecto en el colegio) o protagonizar escenas que puedan ser contrarias al pudor, la 
decencia y las buenas costumbres, en cualquier acto que corresponda a las actividades escolares.  
25. Recolectar dineros, vender, hacer rifas u otras actividades que impliquen ganancias sin 
autorización. 
26. Falta de cuidado en la higiene personal y en el aseo y limpieza de la institución. 
27. Falta de cortesía y educación para atender las observaciones. 
28. Utilizar vocabulario vulgar, inadecuado e irrespetuoso para los compañeros, educadores y 
superiores o cualquier miembro de la comunidad. 
29. Incumplir normas de procedimiento en los exámenes. 
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30. Interrumpir las evaluaciones con ruidos o cualquier manifestación desequilibrada en sesiones 
presenciales o remotas.  
31. Utilizar tintes, decoloraciones en el cabello. Estos deben ser aplicados de manera total y de los 
colores tradicionales, con autorización de los padres. Adicional tener un corte de cabello distinto al 
descrito en el perfil del estudiante. 
32. No mantener las normas de bioseguridad, para el caso específico de cada situación de 
interacción social en el colegio y en cualquier actividad   
32. Tener un vocabulario inadecuado en el salón de clases, descanso, actos públicos y académicos 
33. Incumplir las normas básicas de comportamiento (vestir adecuadamente, no consumir alimentos, 
responder a los llamados, entregar las asignaciones en los tiempos de clase), en clases remotas  
34. Promover por cualquier medio de comunicación, las agresiones de tipo relacional que 
desestabilice de manera individual o grupal a la comunidad educativa.  
33. Otras, que a consideración del comité de convivencia escolar sean consideradas de este tipo, de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 42. Decreto 1965/2013. 
 
Protocolo de intervención tipo I. 
 
Este tipo de situaciones será atendido por el rector (a) (o quien haya sido designado para ello) en 
representación de todos los miembros del comité de convivencia escolar, sin necesidad de reunir a 
los otros miembros, para lo cual deberá: 
 

 
FIGURA 1 
 
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.  
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.  
3. Elaborar registro del hecho y de los compromisos adquiridos, si son necesarios, el cual deberá ser 
firmado por las partes involucradas; este informe deberá ser presentado al resto de los miembros del 
comité de convivencia escolar en la siguiente reunión ordinaria. 
4. Invitar a otros miembros de la comunidad en casos en los que para la solución adecuada de la 
situación, y de criterio del rector (a) o coordinador, podrán ser citados a comparecer, así como 
también a estudiantes que hayan recibido capacitación como mediadores o conciliadores escolares 
en el manejo de este tipo de casos para que sean garantes del debido proceso y la aplicación de 
correctivos justos y equitativos con la falta cometida. 
5. 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 los artículos 43 y 44 del Decreto 1965/2013. 
 
Nota: algunas de las actividades de crecimiento personal o medidas reparadoras establecidas por la 
institución se deberán realizar después de culminada la jornada escolar, bajo la orientación del 
personal del colegio. Las medidas coercitivas van desde el llamado de atención verbal, escrito en el 
observador o notificación a los padres de familia de la situación.  
 
Medidas aplicables frente al incumplimiento  
 
Los protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás 
actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia, 
en los términos que demanda el Art. 38 del Decreto 1965/2013.  
 

 
 
 

 Docente  
Director de 
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Coordinación 
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Comité 
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Entre estas se tendrán cuenta acciones como: 
 
1. Amonestación escrita en el observador del estudiante, comunicación escrita por agenda y 
telefónica a los padres de familia. 
2. Firma de compromiso disciplinario para ser cumplido durante el resto del año escolar.  
3. Suspensión de uno día, con efectos académicos en caso de evaluaciones, tareas u otros derivados 
del mismo. La amonestación se diligenciará con motivos, compromisos, correctivos y presentación 
del acudiente el día de la suspensión o al día siguiente, de lo contrario el alumno no podrá 
presentarse a clases; las suspensiones podrán ser cumplidas dentro del colegio o en la casa. 
4. Sanción pedagógica de carácter social, donde se beneficie algún estamento de la comunidad 
educativa  
5. Para la aplicación de algunas de las sanciones anteriores se podrá omitir algunos de los pasos 
del anterior procedimiento de acuerdo con la gravedad de la falta. En todos los casos el estudiante 
tendrá derecho a ser escuchado, a presentar los descargos a que haya lugar en el estamento 
correspondiente y sus padres podrán apelar ante el Consejo Directivo.  
 
TIPO II (Consideradas anteriormente faltas graves) 
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplen 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 las 
personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).  Hacen parte del grupo de este tipo de 
situaciones: 
 
1. La reincidencia en las consideradas de situación tipo I 
2. El uso de apodos constante para identificar o dirigirse a sus compañeros, docentes, directivos, 
personal administrativo, padres de familia o visitantes a la institución educativa. 
3. No presentarse a cumplir con sus obligaciones estudiantiles y desplazarse a sitios diferentes.  
4. Promover, intentar o realizar soborno a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
5. Realizar apuestas de cualquier índole. 
6. El uso del nombre de la Institución para efectos personales, de cualquier índole, sin autorización.  
7. Portar, distribuir o ver en el colegio material con contenido erótico, sexual o pornográfico visual, 
multimedia o afines. 
8. Producir daños intencionalmente a los implementos o instalaciones del colegio. 
9. El hurto y/o robo comprobado en cualquiera de sus formas, incluyendo el intento de hacerlo. 
10. La suplantación personal en cualquiera de sus modalidades con el propósito de certificar 
asistencia o de presentar pruebas, evaluaciones u otros compromisos propios del estudiante. 
11. Transportar, poseer, portar o utilizar elementos que puedan ser peligrosos para la comunidad 
escolar. 
12. Presentarse al Colegio bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas y alucinógenas. 
13. Cualquier forma de maltrato físico, relacional, verbal o psicológico (comportamientos de burla, 
discriminación, humillación, uso de apodos y vocabulario soez, faltas al respeto, improperios, 
instigación, etc.) hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera de la institución 
o por vías como internet (Art. 44 numeral 5 código de infancia y adolescencia). 
14. La mentira y la actuación contraria a la verdad, tales como: engaños, falso testimonio, copias en 
evaluaciones y trabajos de clases. 
15. Cometer fraude en evaluaciones, falsificar firmas, notas o documento y cualquier actividad 
conexa. 
16. Incumplimiento en forma reiterada a pruebas, trabajos, interrogaciones, u otros procedimientos 
de evaluación fijados con anticipación. 
17. Peleas y violencia física manifiesta por algún integrante de la comunidad educativa, en especial 
en los que se encuentren involucrados estudiantes. 
18. Las lesiones personales, daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados. 
19. Los reiterados comportamientos irrespetuosos y escandalosos dentro o fuera del colegio; o 
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aquellos en los que perjudique o atente contra el buen nombre de la institución o cualquier miembro 
de la comunidad. 
20. Agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito.  
21. Otras, que a consideración del comité de convivencia escolar sean consideradas de este tipo, de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 43. Decreto 1965/2013. 
22. Portar, ofrecer, consumir comercializar cualquier tipo de vapeador dentro o fuera de la misma. 
De igual forma, cualquier sustancia considerada como nociva para la integridad personal. 
23. Ejecutar, promover y sugerir cualquier tipo de autolesión, por cualquier medio de comunicación 
y vulnerar la integridad personal o grupal. 
 
Protocolo de intervención tipo II. 
 
Este tipo de situaciones será atendido por el rector (a) (o quien haya sido designado para ello) en 
representación de todos los miembros del comité de convivencia escolar, y deberá convocar a 
reunión a los otros miembros, de manera ordinaria o extraordinaria, dada la gravedad del caso, según 
su criterio, para lo cual deberá: 
 
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 1098/2006, 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. 
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los 
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el derecho a 
la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el· 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 
en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, 
contribuido o participado en la situación reportada. 
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, 
sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a 
fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 
44 del presente Decreto. 
8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 
9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que 
para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
10. Elaborar registro del hecho y de los compromisos adquiridos, si son necesarios, el cual deberá 
ser firmado por las partes involucradas; este informe deberá ser presentado al resto de los miembros 
del comité de convivencia escolar para la toma de los correctivos o sanciones a que hubiese lugar. 
11. En casos necesarios, podrán ser citados otros miembros de la institución que hayan presenciado 
los hechos objeto de atención, así como de algunos estudiantes que hayan recibido capacitación 
como como mediadores o conciliadores escolares en el manejo de este tipo de casos para que sean 
garantes del debido proceso y la aplicación de correctivos justos y equitativos con la falta cometida. 
12. 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 Decreto 1965; el comité deberá solicitar un informe de lo actuado por 
estas entidades para realizar el respectivo seguimiento. 
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Medidas aplicables ante el incumplimiento  
 
Los protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás 
actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia, 
en los términos que demanda el Art. 38 del Decreto 1965/2013.  
 
Entre estas se tendrán cuenta acciones como: 
 
1. Amonestación escrita; citación a padres de familia. 
2. Firma de compromiso disciplinario para ser cumplido durante el resto del año escolar.  
3. Suspensión de uno a dos días, con efectos académicos en caso de evaluaciones, tareas u otros 
derivados del mismo. La amonestación se diligenciará con motivos, compromisos, correctivos y 
presentación del acudiente el día de la suspensión o al día siguiente, de lo contrario el alumno no 
podrá presentarse a clases; las suspensiones podrán ser cumplidas dentro del colegio o en la casa. 
4. Matricula condicional, será aplicada por no haber cumplido el compromiso disciplinario, la 
reincidencia en faltas y/o bajo rendimiento académico representado en la insuficiencia de 2 
asignaturas. Se citará a los padres y se elaborará   el acta correspondiente.   
5. El alumno que en su seguimiento durante todo el año antes de graduarse, presente faltas al 
Manual de Convivencia que lo identifiquen como indisciplinado y con poca muestra de la vivencia de 
los principios del PEI, no será proclamado en comunidad en la ceremonia de graduación, recibirá su 
diploma en la dirección. 
6. Remisión directa a orientación escolar y de ser necesario remisión familiar. De ser necesario, la 
orientadora social realizará la remisión a una instancia superior para el trabajo psicosocial que 
amerite el caso. 
7. Para la aplicación de algunas de las sanciones anteriores se podrá omitir algunos de los pasos 
del anterior procedimiento de acuerdo con la gravedad de la falta. En todos los casos el estudiante 
tendrá derecho a ser escuchado, a presentar los descargos a que haya lugar en el estamento 
correspondiente y sus padres podrán apelar ante el Consejo Directivo.  
 
TIPO III (Consideradas anteriormente faltas muy graves) 
 
Los establecimientos educativos deben clasificar y definir sus protocolos institucionales para la 
atención de las situaciones tipo III, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 44 del Decreto 1965/2013.  
 
Clasificación de las situaciones tipo III. 
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la 
Ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 
vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). En este grupo de situaciones se han clasificado: 
 
1. Consumo, porte, distribución o intento de distribución sustancias alcohólicas, alucinógenas, 
ilegales o de control especial en el sistema de salud colombiano.     
2. Portar, utilizar o distribuir cualquier tipo de armas u objetos potencialmente peligrosos en 
actividades dentro o fuera del plantel.    
3. Tenencia, tráfico y/o consumo de sustancias psicoactivas. Inducir a menores de edad al consumo 
de psicoactivos.   
4. Insultar a docente integrante de la institución educativa de carácter administrativo y de servicios 
generales.  
5. Realizar o encubrir actos que atenten contra la comunidad educativa, tales como: explotación 
económica y laboral, maltrato físico o psicológico, abuso o acoso sexual, discriminación por edad, 
sexo, raza, religión, orientación sexual política, posición social, lugar de vivienda y tráfico de 
estupefacientes (art 44. numeral 2. Código de infancia y adolescencia). 
6. Poseer, suministrar, comerciar o utilizar tabaco, consumir o inducir consumo de sustancias 
psicoactivas y alucinógenas, o alcohol en cualquier actividad dentro, fuera o patrocinada por el 
Colegio. 
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7. Cualquier otra situación que cause que ocasione intervención judicial, pérdida de la libertad o 
reclusión en una correccional para menores de edad, o que se encuentre penalizada en la ley 
colombiana.  
 
Protocolo de intervención tipo III 
 
Este tipo de situaciones será atendido por el rector (a) (o quien ésta haya designado para tal caso) 
en representación de todos los miembros del comité de convivencia escolar, y deberá convocar a 
reunión a los otros miembros, de manera ordinaria o extraordinaria, dada la gravedad del caso, para 
lo cual deberá: 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental 
de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de 
convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia. 
5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, de los 
hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda 
atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del 
reporte realizado ante la autoridad competente. 
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 
comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, 
a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 
presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 
7. El Rector (a), como 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. 
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. 
 
Medidas ante el incumplimiento  
 
Los protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás 
actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia, 
en los términos que demanda el Art. 38 del Decreto 1965/2013.  
 
Entre estas se tendrán cuenta acciones como: 
1. Amonestación escrita; citación a padres de familia. 
2. Firma de compromiso disciplinario para ser cumplido durante el resto del año escolar.  
3. Suspensión de uno a tres días, con efectos académicos en caso de evaluaciones, tareas u otros 
derivados del mismo. La amonestación se diligenciará con motivos, compromisos, correctivos y 
presentación del acudiente el día de la suspensión o al día siguiente, de lo contrario el alumno no 
podrá presentarse a clases; las suspensiones podrán ser cumplidas dentro del colegio o en la casa. 
4. Matricula condicional, será aplicada por no haber cumplido el compromiso disciplinario, la 
reincidencia en faltas. Se citará a los padres y se elaborará   el acta correspondiente.   
5. Cancelación del contrato educativo, será aplicado por la reiteración de las faltas que ocasionaron 
la matricula condicional, se llevará el caso al consejo directivo. 
6. El alumno que en su seguimiento durante todo el año antes de graduarse, presente faltas al 
Manual de Convivencia que lo identifiquen como indisciplinado y con poca muestra de la vivencia de 
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los principios del PEI, no será proclamado en comunidad en la ceremonia de graduación, recibirá su 
diploma en la dirección. 
7. Para la aplicación de algunas de las sanciones anteriores se podrá omitir algunos de los pasos 
del anterior procedimiento de acuerdo con la gravedad de la falta. En todos los casos el estudiante 
tendrá derecho a ser escuchado, a presentar los descargos a que haya lugar en el estamento 
correspondiente y sus padres podrán apelar ante el Consejo Directivo.  
8. Remisión directa a orientación escolar y de ser necesario remisión familiar. De ser necesario, la 
orientadora social realizará la remisión a una instancia superior para el trabajo psicosocial que 
amerite el caso. 
9. Reporte del caso al comité de convivencia, para su posterior comunicación a la instancia externa, 
pertinente, para dar solución a la situación. 
 

2. CAPITULO 4: DEBIDO PROCESO Y CONDUCTO REGULAR: 

 
Procedimientos para responder con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos. 
Conducto regular.  
 
En el Gimnasio Toscana, se considera el un orden jerárquico, teniendo en cuenta los reglamentos 
de ley, los derechos humanos y DHRS que manifiesta la Ley 1620. Así mismo, se llevan a cabo los 
siguientes lineamientos: 
 
1. Atender de ser necesario los posibles daños físicos o mentales de manera básica para de ser 

necesario remitirlas (os), a los entes idóneos para su reparación. 
2. Verificar las condiciones físicas y mentales de las personas involucradas. 
3. Realizar un acta de descargos de las partes involucradas. 
4. Consultar los procedimientos de ser necesario realizar los registros en el observador u 

observador del estudiante según los protocolos de las normativas que caracterizan el caso. 
5. Citar o comunicar (teléfono, mail, u otro medio de comunicación) al represente legal la situación 

del educando y las medidas pedagógicas correspondientes.  
6. Seguimiento del caso desde las instancias idóneas consideras en comunión con los padres de 

familia y rectoría. 
 
Debido proceso 
 
 
Según las cortes, el derecho a la educación, no es un derecho a la promoción automática ni a la 
permanencia en la institución. Tanto la promoción como la permanencia dependen del cumplimiento 
de las condiciones académicas y reglamentarias consagradas en el PEI y el Manual de Convivencia. 
(Sentencia T-1233 de 2003) 
 
Para un debido proceso hay que tener en cuenta los siguientes principios: 
    
1. La legalidad de la falta, la cual debe estar preestablecida en el manual de convivencia.  
2. La legalidad del correctivo, el cual debe estar consagrado en la norma para aplicar.  
3. Participación: El estudiante y padre de familia o acudiente tiene derecho a ser escuchado y solicitar 
pruebas si el caso lo amerita  
4. Reconocimiento de la dignidad humana: Respeto al estudiante en la aplicación de la sanción  
5. Presunción de inocencia: El estudiante se presume inocente mientras no se compruebe su 
responsabilidad.  
6. Igualdad: Todos y todas tienen derecho al mismo tratamiento en los procesos de revisión 
comportamental.  
7. Motivación: Toda decisión debe ser razonable y motivada; es decir, fundamentada  
8. Favorabilidad: Parcialidad por medio del cual el fallo se debe dar de acuerdo con la equidad y 
justicia hacia el menos favorecido  
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9. Causal de atenuación: Confesar la infracción antes de ser sancionado, mejorar el comportamiento, 
resarcir el daño causado y ofrecer las debidas disculpas en el momento oportuno, además de lo 
siguiente:  
    
El cometer la falta en estado de alteración motivado por circunstancias que le causen dolor físico o 
psíquico.  Reconocer la falta desde el inicio de la investigación.  El haber obrado por motivos 
altruistas o nobles.  Reparar o mitigar el daño antes o durante el curso del proceso.  El haber sido 
inducido a cometer la falta por un compañero de mayor edad o un supervisor.  El buen 
comportamiento anterior.  Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o disminuir sus 
consecuencias.  Presentarse voluntariamente ante la autoridad institucional competente después de 
cometido el hecho para reconocerlo y enmendarlo. 
    
10. Causal de agravación: Negarse a reconocer los hechos, negarse a firmar el libro de seguimiento 
u observador, negarse a realizar los descargos o la constante anotación por faltas a los criterios de 
convivencia. 
 

3. CAPÍTULO 5: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y LEY 1620 DEL 2013 

COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
PROMOCIÓN 
Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento 
de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el 
ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos 
establecidos en la Ley 1620 de 2013 y el Art. 36 del Decreto 1965/2013.  
 
Para garantizar la promoción de los principios definidos en la ruta integral para la convivencia escolar 
y propiciar su fortalecimiento y mejora continua, tendrá que cuenta que se deben: 
 
1. Realizar acciones pertinentes para el ajuste del manual de convivencia, su socialización, 
apropiación de su contenido y para su fortalecimiento y aplicación efectiva. 
2. Implementar las acciones necesarias que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que 
puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional – PEI. 
3. Identificar necesidades de formación de la comunidad educativa sobre las temáticas referidas a 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo 
infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar. 
4. Fortalecer y hacer operativo los proyectos pedagógicos institucionales necesarios para la 
formación integral de los educandos y la realización de proyectos de vida, como mecanismos de 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas, el ejercicio sano de la sexualidad y de la prevención 
de conductas inadecuadas o delictivas. 
5. Revisar, articular el diseño, hacer seguimiento y evaluación a los planes de las asignaturas para 
que el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo establecido en el PEI. 
5. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de 
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden 
como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias para 
la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de 
habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 
 
PREVENCIÓN 
Se consideran acciones de prevención aquellas que buscan intervenir oportunamente en los 
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la 
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convivencia de los miembros de la comunidad educativa, tal como lo dispone el Art. 37 del Decreto 
1965/2013. Para garantizar la prevención de la ocurrencia de situaciones que puedan afectar los 
principios definidos en la ruta integral para la convivencia escolar o su fortalecimiento y mejora 
continua, tendrá que cuenta acciones encaminadas a: 
 
1. Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones que se consideran más comunes en la 
afectación de la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
2. Tener presentes las particularidades del clima escolar de esta institución y del análisis de las 
características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas de los estudiantes y 
que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa. 
3. Implementar programas y estrategias para que contribuyan a la mitigación de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
previamente identificadas a partir de las particularidades de la comunidad educativa y el entorno en 
el que se encuentra. 
4. La aplicación de los protocolos diseñados para la atención oportuna e integral de las situaciones 
más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, tales como: 
5. Amonestación verbal en privado. Se asume como una acción preventiva, como un correctivo 
pedagógico, en el caso de faltas Tipo I. Es realizada por el docente mediante un dialogo reflexivo, 
constructivo y formativo con el estudiante, para que tome conciencia sobre la falta y se comprometa 
con un cambio de actitud. El compromiso se registrará en el observador del alumno. 
6. Presentar excusa y resarcir los efectos de su conducta con la persona afectada. 
7. Asignación de un trabajo formativo y de reparación, elaboración de actividades, reflexiones orales 
o escritas relacionadas con la falta cometida y exposición ante los compañeros en espacios de 
formación. 
8. Los profesores dialogan con el rector (a) (o quien ésta haya designado para ello) sobre los 
problemas de comportamiento de sus alumnos, para obtener mayor información y una visión a fondo 
del manejo de la situación. 
9. Los profesores dialogan con el psicólogo (en caso necesario) los problemas de comportamiento 
de sus estudiantes, para obtener mayor información y una visión a fondo del manejo de la situación. 
10. Los profesores remiten a los estudiantes (en caso necesario) para que el psicólogo los oriente. 
11. Si con los anteriores procedimientos no se logran los resultados que desean, el alumno se 
remitirá entonces a procedimientos disciplinares. 
12. Amonestación escrita por parte del docente, si se vuelve a presentar un comportamiento 
inadecuado y no se nota mejoría, dejándose constancia en el observador del alumno y notificando 
al padre de familia o acudiente.  
13. Citación al padre de familia o acudiente a la dirección,  se dialogará con éstos para analizar 
conjuntamente las dificultades presentadas por el alumno y tomar medidas disciplinarias como: 
14. Presentarse en un horario extracurricular y realizar actividades o acciones reparadoras 
relacionadas con la falta cometida.  
15. Reparación o pago del daño ocasionado a equipos, muebles o enseres, acompañado de un 
trabajo formativo. 
 
ATENCIÓN 
Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad 
educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos 
internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos 
de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia, en los términos que 
demanda el Art. 38 del Decreto 1965/2013.  
 
Entre estas se tendrán cuenta acciones como: 
 
1. Amonestación escrita por retardo; citación a padres de familia por retardos recurrentes; con 3 
retardos acumulados no podrá interrumpir las clases ya iniciadas, por lo que deberá esperar el 
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cambio de clase; el cuarto retardo generará una medida reparadora establecida por la institución, la 
cual deberá realizar después de culminada la jornada escolar, bajo la orientación del personal del 
colegio 
2. Firma de compromiso disciplinario para ser cumplido durante el resto del año escolar.  
3. Suspensión de uno a tres días, con efectos académicos en caso de evaluaciones, tareas u otros 
derivados del mismo. La amonestación se diligenciará con motivos, compromisos, correctivos y 
presentación del acudiente el día de la suspensión o al día siguiente, de lo contrario el alumno no 
podrá presentarse a clases; las suspensiones podrán ser cumplidas dentro del colegio o en la casa. 
4. Matricula condicional, será aplicada por no haber cumplido el compromiso disciplinario, la 
reincidencia en faltas y/o bajo rendimiento académico representado en la insuficiencia de 2 
asignaturas. Se citará a los padres y se elaborará   el acta correspondiente.   
5. Cancelación del contrato educativo, será aplicado por la reiteración de las faltas que ocasionaron 
la matricula condicional, se llevará el caso al consejo directivo. 
6. El alumno que en su seguimiento durante todo el año antes de graduarse, presente faltas al 
Manual de Convivencia que lo identifiquen como indisciplinado y con poca muestra de la vivencia de 
los principios del PEI, no será proclamado en comunidad en la ceremonia de graduación, recibirá su 
diploma en la dirección. 
7. Para la aplicación de algunas de las sanciones anteriores se podrá omitir algunos de los pasos 
del anterior procedimiento de acuerdo con la gravedad de la falta. En todos los casos el estudiante 
tendrá derecho a ser escuchado, a presentar los descargos a que haya lugar en el estamento 
correspondiente y sus padres podrán apelar ante el Consejo Directivo.  
 
SEGUIMIENTO 
 
Se centra en el registro y seguimiento de las situaciones tipo II y III del artículo 40 del decreto 1965. 
Los comités escolares de convivencia harán seguimiento y evaluación de las acciones para la 
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. Art. 48 
 
Protocolos de atención para situaciones de ciberconvivencia  
 
La atención a situaciones digitales evidentemente está enmarcada desde la Ley 1620 de 2013, su 
Decreto Reglamentario 1965 y así mimo, ilustrado su abordaje en la Guía 49 (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013), por lo cual, al igual que todas las situaciones que alteran la convivencia 
escolar, las situaciones conflictivas que tienen lugar en el espacio virtual y que se presentan entre 
escolares o que les afectan, se clasifican en situaciones Tipo I, II y III y acorde a ello, o bien son del 
manejo del EE y las familias de los involucrados, o bien, según el tipo, implican el concurso y la 
colaboración de las instituciones garantes y protectoras. El propósito de dicha clasificación es 
orientar respecto los responsables del manejo y las acciones óptimas para solucionar cada situación 
desde una perspectiva de justicia restaurativa que parte desde el interés superior de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Cibersituaciones Tipo I. 
 
Se consideran cibersituaciones Tipo I, todos aquellos conflictos que ocurren entre estudiantes, en el 
marco de interacciones mediadas por las TIC, que no se han hecho públicos a través de las redes, 
que no han sido sistemáticos ni recurrentes entre los involucrados y que además entre los implicados 
existe, relativamente, una relación simétrica de poder, es decir, no hay una relación de abuso de uno 
hacia el otro. Entre estas se encuentran: 
• Agresiones digitales, mensajes, memes, imágenes o correos electrónicos insultantes u ofensivos, 
que buscan afectar negativamente a la otra persona (Decreto 1965, Artículo 30). 
• Conflictos (diferencias, disputas, malentendidos) que se han suscitado por interacciones virtuales: 
apodos, burlas, bromas insultantes, trato agresivo o descalificante; o en su defecto, ignorar las 
demandas de interacción o de respuesta a las publicaciones que uno de los implicados hace. 
• Las agresiones digitales pueden ser mutuas, o de una de las partes hacia la otra. 
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• Las agresiones si bien se realizan por medios digitales, no han sido difundidas a través de redes, 
aplicaciones o plataformas. 
• Se carece de antecedentes de acoso escolar cara a cara, entre personas involucradas. 
• Las agresiones digitales no han producido daño a la integridad y el bienestar físico o emocional de 
las personas involucradas, generando condiciones de incapacidad (Decreto 1965 de 2013, Artículo 
40). 
 
Cibersituaciones Tipo II. 
 
Las cibersituaciones tipo II, corresponden básicamente a situaciones de acoso escolar, y a conductas 
de riesgo que se dan a través del uso de las TIC, que involucran a escolares y ponen en riesgo su 
integridad moral o física. Se concibe como cibersituaciones Tipo II, todas aquellas prácticas que 
afectan o podrían llegar a afectar significativamente la salud mental y física de los estudiantes: 
sexting, pishing, contactos con extraños y que se realizan de manera frecuente.  
Son prácticas de ciberacoso: agresiones digitales, mensajes, memes, imágenes o correos 
electrónicos insultantes u ofensivos, burlas, ridiculizaciones, humillaciones, trato despectivo, 
degradación, intimidación, exclusión, rechazos a compañeros escolares que buscan afectar 
negativamente a la otra persona (Decreto 1965, Artículo 30) y que se hacen públicas a través de las 
TIC y especialmente en las redes sociales. También son conductas de ciberacoso, cualquier forma 
digital repetida de agresión, persecución, que un par escolar comete hacia otro, aunque no se haya 
hecho pública. Cabe señalar que se determina como situación de ciberacoso, toda conducta hostil y 
agresiva que se publica a través de redes sociales, aunque sea la primera vez que se presenta, 
puesto que la condición de repetición de las acciones agresoras -necesaria para ser considerado 
acoso-, está dada por la difusión ilimitada e incontrolable de las agresiones a través de las TIC. De 
igual manera, otra de las condiciones, la asimetría relacional también está incluida debido a la 
indefensión de agredidos, en este caso por su incapacidad para poner fin a la difusión en línea de 
mensajes en su contra, la condición 24/7 de circulación de los mensajes, y en muchas ocasiones, el 
desconocimiento de la procedencia de acciones cibernéticas en su contra. 
El ciberacoso produce daños a las personas agredidas, al impactar negativamente su bienestar, las 
relaciones sociales, la convivencia, la estima personal, el rendimiento académico entre otros, sin 
generarles condiciones de incapacidad funcional (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). Así mismo, el 
ciberacoso tiene efectos negativos en estudiantes que han sido agresores. Se ha observado en ellos 
efectos negativos sobre sus competencias relacionales al adoptar para ellas el uso del poder y la 
agresión, aumentando la probabilidad futura de involucrarse en situaciones de agresión y violencia 
hacia los demás y la adopción de otras conductas de riesgo, tales como consumo, prácticas sexuales 
sin responsabilidad (D. Pepler, comunicación personal, 11, 03, 2020). La atención de los daños 
causados por las cibersituaciones Tipo II –de acoso y prácticas de riesgo- no solo le compete a la 
comunidad educativa –docentes y familias-, sino que requiere del concurso de otras instituciones 
garantes tales como salud e ICBF, entre otros, según el nivel de afectación de la salud física o mental 
de las personas involucradas, y, la necesidad de adoptar medidas de restablecimiento de derechos. 
De igual manera cabe resaltar que las acciones constitutivas de la situación Tipo II, no pueden ser 
correspondientes a delitos tipificados dentro de la legislatura colombiana vigente. El ciberacoso lo 
constituyen: 
• Humillación, ridiculización, burlas sobre compañeros, a través de mensajes explícitos, de memes, 
de imágenes retocadas o no, de páginas creadas para dicho propósito. 
• Realización de comentarios burlescos, insultantes u ofensivos sobre compañeros, a través de redes 
sociales y de Apps. 
• Divulgación de fotos comprometedoras para el estudiante sin su previo consentimiento. 
• Envío constante de correos electrónicos o mensajes de texto ofensivos o insultantes. 
• Envío insistente y sistemático de mensajes o correos electrónicos que, aunque no sean insultantes, 
se convierten en una situación de intimidación o acoso. Estos suceden principalmente con 
intenciones de galanteo o coqueteo pero también pueden surgir en el marco de relaciones de 
amistad. 
• Exclusión intencional de pares escolares, de un chat, red social o plataforma. 
• Grabación sin consentimiento de situaciones socialmente embarazosas o íntimas en las que ha 
estado la persona agredida, difundidas posteriormente a través de las redes. 
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• Publicación sin consentimiento de mensajes personales previamente intercambiados entre la 
persona agredida y el agresor u otras personas. 
• Denigración sexista, clasista, xenófoba, política o religiosa a través de TIC, que ocurre entre 
compañeros escolares. 
• Chantaje emocional para que el par escolar, en nombre de la amistad o el noviazgo le dé claves de 
acceso a cuentas personales. 
• Chantajes y amenazas a través de las TIC para obligar al par escolar a realizar acciones en contra 
de su voluntad (tareas, guardar silencio o reserva sobre algún secreto, foto o vídeo comprometedor). 
Entre las cibersituaciones tipo II que corresponden a las prácticas de riesgo mediadas por las TIC, 
se encuentran: 
• Citaciones a agresiones por medio de las TIC: pactar una pelea a la salida de la jornada escolar; 
incitar peleas a través de las TIC. 
• Sexting: intercambio de fotos personales de desnudos o semidesnudos, de fotos eróticas. 
• Uso excesivo de las TIC que denotan un comportamiento adictivo, y, rechazo o apatía a las 
relaciones presenciales. 
• Establecimiento de contactos con desconocidos: apps para establecer relaciones de amistad, 
pareja, intercambios sexuales entre pares escolares que no involucra a menores de 14 años. 
• Intercambio de pornografía. 
 
Cibersituaciones Tipo III. 
 
Corresponden a este tipo las situaciones de ciber 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 que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 
colombiana vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 
• Suplantación de identidad, haciéndose pasar por la persona agredida, para realizar acciones 
digitales inadecuadas. 
• Hackeo de las claves. Este hackeo no implica suplantación de identidad, sino intromisión en 
documentos privados, tales como el correo. 
• Suplantación de las cuentas de redes sociales o hackeo de claves y suplantación de identidad hacia 
otros pares escolares o hacia los docentes. 
• Grabación sin consentimiento de situaciones socialmente embarazosas o íntimas en las que ha 
estado la persona agredida. 
• Difamación contra la honra y el buen nombre del estudiante, difundida a través de las TIC. Entre 
estas se encuentra: acusaciones de hechos delictivos, divulgación de información personal –hechos 
penosos o embarazosos-, publicación de mensajes íntimos, fotos o vídeos previamente 
intercambiados entre la persona agredida y el agresor u otras personas. 
• Extorsión y amenazas contra la vida, ejercidas a través del uso de las TIC. 
• Todos aquellos delitos sexuales que se puedan incitar, iniciar a través de las TIC y en las que los 
estudiantes se vean afectados. Aunque los delitos sexuales inducidos o iniciados a través del uso 
de las TIC, no sucedan entre pares escolares, le compete a todos los adultos de la comunidad 
educativa, activar la ruta para garantizar la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
se vean afectados. Entre estas situaciones se encuentran: 
- Intercambio de pornografía entre escolares menores de 14 años; incitación a la prostitución a 
menores de edad. 
- Incitación de un adulto – docente, directivo y otro miembro del EE- hacia los estudiantes: 
invitaciones a salidas privadas, mensajes de coquetería o galanteo, insinuaciones sexuales. 
 
Atención a situaciones digitales Tipo I. 
 
Las acciones enmarcadas como correspondientes a situaciones digitales Tipo I, al trasladarlas al 
plano de la convivencia presencial, son homologables a situaciones de conflicto manejado de manera 
inadecuada, que por tanto incluyen agresiones en este caso digitales, sean estas entre las partes en 
conflicto, de una parte, a otra que no responde a la ciberagresión, o, agresiones digitales que se 
producen como única vez. Frente a estas situaciones digitales Tipo I entonces, tal como se estipula 
en el Artículo 42 del Decreto 1965, no hay en primera instancia intervención por parte de los 
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Directivos institucionales o Directivos docentes, tampoco del Comité de Convivencia o de las familias, 
y lo procedente es la mediación, tendiente al reconocimiento de la situación como conflicto, y conexo 
a ello, la búsqueda de soluciones concertadas que, restableciendo las relaciones entre las partes, 
eviten el escalamiento a agresiones de mayor severidad y así mismo la repetición, mediación que 
debe realizarse por parte del Docente que tiene información sobre la situación (Ley 1620, de 2013) 
o, por un par mediador, debidamente capacitado. Como se ha explicado, las situaciones de 
ciberconvivencia se encuentran referidas en la Ley 1620 de 2013 y por tanto, su manejo se enmarca 
en los principios que orienta la ley y su decreto reglamentario, así como en los principios dados por 
las normas conexas: Ley de Educación, Ley de Infancia y Adolescencia, Ley de Delitos informáticos. 
En este sentido, habrá de tenerse en cuenta, que el manejo de las diferentes situaciones estará dado 
desde el marco de la justicia restaurativa, por cuanto el fin, es reparar los daños causados a 
estudiantes involucrados, promover aprendizajes que transformen el comportamiento inadecuado y 
así lograr la no repetición de los hechos, principalmente, de aquellos que constituyen prácticas de 
ciberacoso o delitos informáticos.  
A lo largo del proceso de mediación, tanto en las conversaciones individuales como en la colectivas, 
al reconstruir la situación conflictiva, es preciso formular preguntas para recoger información que 
permitan precisar: 
a. Quiénes son las personas involucradas en la situación de ciberconflicto. 
b. Cuáles fueron las prácticas en línea que dieron origen al conflicto: cómo inició y qué reacción tuvo 
cada persona implicada. 
c. Qué tipo de comunicación o agresión fue emitida o intercambiada en línea; de qué forma se 
presentó la información y con qué frecuencia ha sucedido. 
d. Sí ha habido intercambio de información con otras personas adicionales a los directamente 
implicados en el conflicto. 
e. Sí entre las personas involucradas ha habido conflictos previos o acoso escolar presencial. 
f. Las consecuencias personales, sociales, escolares o de otra índole ocurridas por la situación en 
estudiantes involucrados. 
g. Decisiones que, en lugar de ayudarles a resolver la situación, agudizaron el conflicto e incidieron 
negativamente en el propio bienestar, en su relación interpersonal y en las relaciones del grupo en 
general, en caso de que los hechos hayan involucrado a compañeros o hayan ocurrido en presencia 
de otros estudiantes o del grupo en pleno. Las respuestas a estos interrogantes además permitirán 
al docente identificar con mayor precisión si se trata de cibersituaciones Tipo I o Tipo II. 
Adicionalmente se sugiere, 
a. Facilitar reflexión sobre la pertinencia de utilizar medios digitales como estrategia para dirimir 
conflictos, teniendo en cuenta posibles consecuencias y riesgos asociados. 
b. Reconocer desde la perspectiva de cada uno de los estudiantes la solución reparadora. 
c. Concertar las maneras concretas para reparar relaciones y efectos negativos del conflicto. En este 
punto, es importante que el docente formule preguntas que les permitan identificar sí la solución 
propuesta tiene relación directa con el hecho, si facilita que quien agrede se haga responsable de 
sus decisiones, sí permite superar el conflicto, sí es justa –tanto para quien agrede como para quien 
ha sido agredido-, y sí es viable de ser cumplida. 
d. Definir cronograma para realización de los acuerdos, incluido el cronograma de la reunión de 
seguimiento. Del seguimiento de los acuerdos 
a. Registrar la información obtenida por docente o estudiante mediador, en los formatos 
institucionalmente determinados, de manera clara y precisa, no anecdótica, para usarla como insumo 
sobre el proceso y elemento para realizar seguimiento. Éste debe ser firmado por los involucrados. 
En la medida de lo posible, cada uno deberá quedar con una copia de lo acordado. 
b. Realizar seguimiento a los acuerdos establecidos. Se tomará como referente el registro de la 
mediación. Se realizará a través de una reunión entre docente y estudiantes involucrados en el 
horario y fecha previamente acordados. 
Del manejo de la información 
a. Desde el inicio del proceso, incluyendo la conversación con la persona que informa sobre la 
situación de ciberconflicto, se debe recomendar a todos, no difundir entre pares escolares 
información sobre la situación, en aras de no agravarla, involucrando a más personas. 
b. Al mediar o arbitrar una situación de ciberconflicto entre pares escolares, evitar juicios de valor 
sobre los involucrados o las acciones ocurridas. 
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c. Acordar eliminar de dispositivos y cuentas personales las agresiones expuestas, a fin de evitar 
revivir la molestia o posterior uso inadecuado de éstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención a situaciones digitales Tipo II. 
 
Las situaciones que alteran la convivencia y ciberconvivencia escolar de Tipo II, son constitutivas de 
situaciones de acoso escolar o del uso riesgoso de las TIC que pueden causar o causan daños a la 
salud mental de los estudiantes involucrados, por tanto, su detección y manejo, involucra, además 
de la comunidad educativa, a otros actores del Sistema Nacional de Convivencia Escolar que hacen 
parte del grupo de instituciones garantes de los derechos de NNAJ. Particularmente, en atención a 
tales daños se requiere del apoyo de instituciones de salud, para poner en marcha soluciones 
reparadoras que restituyan los derechos vulnerados. También en el ciberacoso, además de 
estudiantes directamente involucrados como agredidos y agresores, generalmente se incluyen un 
alto número de pares escolares u otros observadores, quienes han recibido y probablemente 
contribuido con la difusión de la información a través de la cual se manifiesta dicho ciberacoso. De 
igual manera, en las prácticas de riesgo tales como el sexting y otras señaladas como situaciones 
Tipo II, la audiencia puede variar entre uno o múltiples contactos. Para que la atención a las 
cibersituaciones Tipo II sea oportuna y adecuada, y, apegada al debido proceso (Artículo 29 
Constitución Política Colombiana; Artículos 29-30-31, Ley 1620 de 2013), se proyectan momentos 
diferenciados, dados de manera secuencial, a fin de que en cada uno de ellos produzcan resultados 
concretos que a la vez serán insumos de base para los momentos subsiguientes, todos permeados 
de acciones de cuidado, respeto y protección de estudiantes y personas involucradas. Entre estos 
se distinguen: Reconocimiento, Identificación y Activación. El Reconocimiento, corresponde a la 
caracterización de qué ocurrió, envío de mensaje, meme, imagen u otro; a través de qué dispositivos, 
redes o plataformas; quiénes fueron participantes como agresores, agredidos y observadores; inicio 
de la situación; antecedentes de la misma, conflictos o acoso cara a cara previos; efectos en la salud 
física o mental de las personas involucradas, es decir toda la información que permita comprender 
plenamente lo ocurrido, y desde las miradas y perspectivas de las personas participantes. 
Dependiendo de los recursos del EE se designarán personas responsables de la caracterización de 
los hechos. Si el EE cuenta con la presencia de Docente Orientador al momento de identificar la 
situación, esta sería la persona más idónea para realizar dicha caracterización. Con todo, ha de 
tenerse en cuenta que, si la situación ha sido informada por el estudiante agredido a su docente de 
mayor confianza, esta será la persona más conveniente para gestionar la caracterización a fin de 
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brindarle la seguridad y confianza que el momento exige. De todas maneras, el proceso de 
caracterización de la situación se realizará siguiendo los principios de empatía y asertividad propios 
de la mediación a fin de que estudiantes involucrados perciban que cuentan con el apoyo institucional 
requerido. 
 
La activación se refiere a poner en marcha los protocolos con los que se cuenta en el EE, que deben 
haber sido previamente precisados. En todo caso, al comprobar que se trata de una cibersituación 
Tipo II, tal como se estipula en la Ley 1620, Artículo 21 de 2013, el docente o Docente Orientador, 
notificará al Comité Escolar de Convivencia, a través de contacto con su representante, sea rectoría, 
o coordinación de convivencia, o docente orientador -según los recursos con que cuenta el EE-. 
Entre el representante del Comité y dicho docente coordinarán la citación a los demás estudiantes 
directamente implicados –para los casos de ciberacoso-, y a las familias. En los casos de ciberacoso, 
la Activación de la Ruta iniciará con la conversación con estudiantes implicados, para reconstruir los 
hechos desde su versión. Tomando como referencia esta información se determina la agenda y fecha 
de citación de las correspondientes familias. En los casos de prácticas de riesgo, también a partir del 
análisis logrado con la caracterización, se define la agenda para citar a las familias. De la 
conversación con las familias, se procede a la derivación a las Instituciones competentes. De todas 
las acciones realizadas, el docente o la persona encargada por el EE, realizará el registro de la 
situación: caracterización, agendas y fechas de citación, acuerdos y, fecha de seguimiento a los 
acuerdos. 
 
4.3.1. Pasos para la activación de la Ruta de Atención de las situaciones digitales Tipo II 
 
 La información sobre situaciones de ciberacoso y de prácticas de riesgo a través de las TIC pueden 
ser en principio dada al docente con quien estudiantes o familia tienen mayor confianza y cercanía, 
o a las directivas institucionales que consideren relevantes. Quien recibe dicha información, dará 
trámite al proceso, tal como se estipula en la Ley 1620, Artículo 21 de 2013, lo cual incluye: 
 
1. Reconstrucción de los hechos con estudiantes implicados, mediante conversaciones por separado 
con las partes. En el ciberacoso, la persona que ha sido agredida puede experimentar diversas 
emociones frente a quien lo agredió, entre ellas el temor, y esto lo pone en situación adicional de 
vulnerabilidad que dificulta lograr su versión de los hechos. No se recomienda ningún tipo de 
confrontación entre involucrados. Y en lo referente a prácticas de riesgo del uso de las TIC, las 
conversaciones separadas tienen como fin preservar la integridad e intimidad de estudiante 
implicado en éstas. Sí quien informa es un familiar de estudiantes implicados u otro adulto del EE, 
se escucha su versión y se procede a establecer contacto con estudiantes. Para todas las 
conversaciones, se debe propiciar espacio seguro e íntimo en que la persona se pueda expresar con 
tranquilidad sin temor a ser escuchada por otros. 
 
En la conversación que realiza la persona designada por el EE con los estudiantes que han sido 
agredidos y quienes han agredido, es preciso: 
a. Reconocer la situación en términos de qué ocurrió, mensaje, llamada, correo electrónico, video, 
meme, imagen, audio, grabación, página web, blog, etc. Si es posible, recoger evidencias. 
b. Precisar cuándo ocurrió la situación y si ha sido única o recurrente. 
c. Identificar a través de qué medios, correos, audios, videos, mensajes, etc., se ha difundido la 
información. 
d. Aclarar quiénes son las personas involucradas y el rol desempeñado, agresor, agredido u 
observador. 
e. Determinar tipo de relación entre las personas involucradas. Al finalizar la conversación, también 
es preciso con estudiantes: 
a. Señalar que se procederá a recoger las versiones de todas las personas involucradas a fin de 
tener perspectiva completa de lo ocurrido, para poderlo comprender y tomar decisiones 
institucionales sobre manejo. 
b. Si la información la brinda un tercero –estudiante observador de los hechos-, establecer si prefiere 
que su identidad se mantenga en anonimato. En caso afirmativo, al realizar acciones garantizar que 
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su nombre siempre se omita y evitar cualquier tipo de riesgo físico, relacional o digital, por aportar la 
información. 
c. Sugerir no contactar ni confrontar directamente a agresores ni a sus familias. 
d. Sugerir a estudiante agredido, evitar exponerse a la red, plataforma o medio a través del que se 
dio la ciberagresión; y bloquear al contacto de quien provino la ciberagresión, en caso de que 
conozca su identidad. 
e. Indicar a estudiante agredido la adopción de otras medidas de seguridad personal, no responder 
las provocaciones que puedan seguirse dando, utilizar las opciones de seguridad en sus redes y 
dispositivos, seleccionar contactos de confianza, revisar opciones para bajar la información 
circulante y/o detener la continuidad de su difusión y, conservar toda evidencia de la situación. 
f. Recomendar que se evite comentar la situación con otras personas ajenas a ello, protegiendo la 
intimidad propia y la de otras personas implicadas. 
g. Informar sobre el curso de acción posterior a la recolección y análisis de información: notificación 
y citación a familias, activación de las rutas de atención en salud, Comisaría o ICBF según 
corresponda, el sentido de las acciones, los tiempos probables, y, sobre la persona delegada en el 
EE para dar continuidad al proceso. 
 
2. Notificar al Comité de Convivencia; citar a las familias de involucrados para informar de la 
situación, continuar su caracterización y determinar cuáles son las instituciones más competentes 
para contribuir a la reparación de los daños causados y la restitución de derechos de acuerdo con el 
grado de afectación causado. La caracterización de la situación debe remitirse directamente al 
Comité de Convivencia. La información debe estar igualmente consignada en el SIUCE, y tanto 
dichos documentos como la información contenida deben ser mantenidos en reserva, siendo 
solamente usados por las personas a quienes les compete el acceso y el manejo de tal información 
(Ley 1581 de 2012), y como insumo documental sobre el suceso, acciones y resultados de estas. 
Dependiendo de los acuerdos y organizaciones propias de cada EE, la persona encargada 
convocará por separado a las familias de estudiantes agredidos, agresores, y a las familias de 
estudiantes receptores y re-transmisores o participantes posteriores de la ciberagresión, con el fin 
de informar respecto a la situación y, al involucramiento y rol de su estudiante familiar en ella. Así 
mismo informará respecto al procedimiento efectuado, sobre continuidad del proceso acorde con 
directrices institucionales, y sobre rol de la familia en estas acciones posteriores. Esta reunión puede 
iniciarse solo con las familias o involucrando desde su inicio al estudiante para que sea quien informe 
a su propia familia de lo ocurrido, de manera que proporcione su versión de los hechos, en aras de 
potenciar su sentido de agencia personal. No obstante, si se opta por esta forma de todas maneras 
se recomienda que posterior a ello haya un espacio exclusivo institución-adultos familiares, en el que 
puedan darse reflexiones y sugerencias de acciones por parte de estos. La decisión respecto a si se 
involucra o no a estudiantes en este espacio debe estar supeditada al conocimiento que se tenga 
sobre el tipo de relación paterno-filial existente y, sobre la preferencia de estudiantes que han sido 
agredidos, agresores y demás participantes. Ello porque de ninguna manera el espacio puede 
tornarse en enjuiciamiento colectivo, ni en elemento adicional a relaciones disfuncionales y agresivas 
familias-estudiantes. Con estas consideraciones previas se sugiere en el dialogo con todas las 
familias, seguir las siguientes pautas: 
 
a. Gestar un espacio cómodo, tranquilo e íntimo en el que pueda darse la información y las 
expresiones a que haya lugar, sin interferencias ni posibilidad de ser escuchado por otras personas. 
b. Adoptar actitud empática, no inculpatoria, que facilite la comprensión de lo ocurrido por parte de 
las familias y así mismo, su vinculación al proceso en marcha, desde acciones puntuales que sean 
acordadas. 
c. Informar de forma concreta, concisa, descriptiva, la situación en la que está involucrado su familiar, 
precisando el Rol asumido y así mismo qué ocurrió, un ciberacoso a través de mensaje, llamada, 
correo electrónico, video, meme, imagen, audio, grabación, página web, blog, etc. Cuando ocurrió 
en caso de ser evento único, o cuándo fue su inicio. 
A través de qué medios, correos, audios, videos, mensajes, etc. Y, en caso de haber otras personas 
involucradas, quiénes fueron, solo omitiendo información de quien haya solicitado mantenerse en 
anonimato. 
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d. Facilitar la expresión del punto de vista familiar sobre lo ocurrido y, de posible información adicional 
que tengan sobre ello. 
e. Indagar sobre información de antecedentes de conflicto o acoso entre estudiantes involucrados y 
el manejo que se ha dado. 
f. Solicitar información sobre hábitos familiares digitales e involucramiento parental en vida digital de 
estudiantes, para identificar riesgos y protectores familiares que puedan ser usados en acciones 
siguientes. 
g. Informar sobre las acciones que se han llevado a cabo desde el momento de recepción inicial de 
la información sobre la situación. 
h. Sugerir asumir con su familiar, actitud de escucha, de comprensión, de rechazo hacia la 
ciberagresión ocurrida, de reflexión sobre daños producidos a persona agredida, y de 
acompañamiento para restauración y no repetición. 
i. Indicar a familias no quitar dispositivos electrónicos ni prohibir acceso a internet y redes, dado su 
efecto negativo sobre estudiantes al impulsarlos a mantener su uso a escondidas. j. Indicar no 
contactar a familias ni a demás personas involucradas, buscando no correr riesgo de agravar las 
situaciones por manejos impropios; ni difundir la información con otras personas, a fin de 
salvaguardar el derecho a la intimidad de personas implicadas. 
k. Indicar los pasos posteriores que están institucionalmente establecidos: construcción colectiva del 
suceso; determinación de consecuencias pedagógicas y con fines restaurativos para todos los 
involucrados y, activación de la RUTA con las instituciones competentes y el resto de las medidas a 
que haya lugar de acuerdo con el Manual de Convivencia; comentar sobre el sentido de cada acción 
y así mismo, informar sobre las personas responsables y los posibles tiempos de ejecución. Es 
imprescindible dejar constancia de la reunión, participantes, acuerdos y demás, en los formatos del 
registro único de situaciones de convivencia escolar, de manera clara, precisa, para que sirva como 
insumo del proceso, acciones y resultados y, para hacer seguimiento posterior Una vez informadas 
las familias correspondientes e identificado que el daño causado no ha tenido efectos negativos en 
la salud mental de los estudiantes implicados, las acciones de atención vuelven sobre participantes. 
Quien esté institucionalmente a cargo del proceso, consultará con la persona agredida si está 
dispuesta y en condición emocional para llevar a cabo reunión con fines de reconstrucción colectiva 
de la situación de ciberacoso ocurrida y determinación de medidas de reparación y no repetición. Se 
organiza dicho espacio, con la inclusión o no de la persona afectada, cuya pretensión es el 
reconocimiento colectivo de la situación mediante una puesta en común que permita determinar y 
reflexionar sobre la participación personal desde diversos roles, factores motivacionales personales 
y grupales que impulsaron a la vinculación en la situación de ciberagresión, posibles factores de 
riesgo que lo permitieron, creencias normativas sobre agresión y violencia, posibles presiones o 
normas grupales al respecto, y muy importante sobre el daño causado a estudiante afectado o 
afectada. Desde estas reflexiones se procede con los acuerdos individuales y colectivos para reparar 
en la víctima el daño producido, teniendo en cuenta su aceptación de lo propuesto, en tanto lo 
considere apropiado y proporcional a su afectación por la situación. Para dicha reunión se sugiere: 
 
a. Propiciar ambiente y lugar con suficiente comodidad y privacidad para que estudiantes tengan 
tranquilidad de expresarse con libertad, sin interrupciones ni posibilidad de ser escuchados por 
personas ajenas a la situación. 
b. Presentar los temas a abordar y sus objetivos concretos. 
c. Definir acuerdos de cómo se manejará la reunión en torno a la comunicación: escuchar a quien 
está hablando, solicitar la palabra sin interrumpir, evitar calificativos hacia las personas, referirse a 
los hechos, excluir todo tipo de agresión verbal o gestual, hacer los comentarios para todos los 
participantes, etc., y, todos aquellos otros que el grupo estime convenientes dadas sus 
características y dinámicas. 
d. Dar la posibilidad a estudiantes de proponer las estrategias para promover la discusión grupal, la 
reflexión individual, socialización u otras, usando escritura en blog, wiki, grupos en plataforma, entre 
otros, a fin de promover el uso adecuado de sus competencias digitales y su capacidad para resolver 
situaciones negativas de ciberconvivencia en las que están involucrados. 
e. Enfatizar durante el dialogo colectivo, lo inaceptable del ciberacoso, la responsabilidad moral con 
los efectos sobre persona agredida, las implicaciones personales de involucrarse en estas 
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situaciones y, las necesidades personales y grupales para fortalecerse frente a riesgos posteriores 
de ciberagresión. 
f. Desarrollar la reunión de acuerdo con lo antes pactado, precisando información sobre: qué, 
cuándo, de que maneras, quienes, y dónde ocurrieron las ciberagresiones; análisis, de motivos 
personales y grupales, de posturas frente al ciberacoso, reconocimiento de los efectos negativos en 
la persona agredida y sobre ellos mismos; determinación de medidas de reparación para persona 
afectada y de fortalecimiento personal y grupal para evitar repetición. 
g. Establecer momentos y personas responsables de hacer seguimiento para verificar cumplimiento 
de acuerdos entre involucrados. 
h. Sugerir firma de acta con acuerdos, gestionada por los propios estudiantes involucrados. 
i. Consignar lo ocurrido en la reunión, en formatos institucionales establecidos para este propósito. 
Este momento es pues una práctica restaurativa, que pretende reconstruir relaciones afectadas por 
las situaciones ocurridas, aprender de ellas para no incurrir nuevamente en situaciones similares, y, 
fortalecer aquello que facilitó la ciberagresión. Se torna así en un insumo esencial para proyectar 
acciones posteriores desde el Comité de Convivencia de manera que, los riesgos conducentes a 
estas situaciones puedan ser prevenidos con la comunidad educativa y especialmente con los grupos 
involucrados. 
 
3. Remitir a las instituciones garantes con competencia en las situaciones. Las afectaciones 
emocionales son competencia del sector salud; los problemas de familia son competencia de ICBF 
o de la Comisaría de Familia. Cuando en un municipio o vereda no hay habilitados servicios de salud 
mental -psicología o psiquiatría-, la Comisaría apoya la remisión a salud. Así mismo, cuando se 
observa negligencia o problemas familiares de fondo, como parte de las causas de la situación que 
está atravesando el estudiante, el ICBF es la institución competente, sin embargo, en los municipios 
donde no hay cobertura, sus funciones las asume Comisaría de Familia. 
Una vez caracterizada la situación, e identificado que el estudiante agredido está afectado 
negativamente en su salud emocional; o que el estudiante agresor y los observadores que 
conminaron con la ciberagresión están en situación de riesgo en su salud mental, y, luego de haber 
citado a las familias, estas remisiones son realizadas por el Docente Orientador o, en su defecto, se 
orienta a las familias para que realicen las consultas pertinentes con dichas instituciones. Sí 
adicionalmente en la caracterización de los hechos, tanto en las conversaciones individuales y 
colectivas con estudiantes o en las conversaciones con las familias, se observa un estado de 
abandono emocional hacia los estudiantes, el Comité de Convivencia en cabeza del Docente 
Orientador o a quién hayan delegado, realiza la respectiva remisión a ICBF o Comisaría de Familia. 
Esto siempre con el ánimo de promover una mejora en la convivencia familiar y en la garantía del 
desarrollo integral del estudiante. Para los casos de prácticas de riesgo, luego de haber citado a las 
familias e identificado qué nivel de involucramiento tiene el estudiante con las prácticas de uso de 
las TIC, se sugiere y sí es necesario, realizar remisión a las instituciones con competencia, de 
acuerdo con lo estipulado anteriormente. Todo el proceso de la cibersituación Tipo II será registrado 
en el formato único de registro de situaciones de convivencia escolar. El presidente del Comité de 
Convivencia en reunión formal informará a los restantes miembros del mismo sobre lo ocurrido, las 
acciones llevadas a cabo y las medidas adoptadas, para que se proceda con el análisis del suceso 
y el seguimiento a lo que se haya acordado, verificando especialmente que ello redunde en beneficio 
de la persona afectada, en favor de la convivencia escolar y en el manejo responsable de medios 
digitales por parte del estudiantado. Cumpliendo con lo establecido, también habrá constancia de 
esta reunión de parte del Comité. Así mismo, notificará la situación al Comité Municipal de 
Convivencia Escolar. 
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Acciones para la atención a situaciones digitales Tipo III. 
 
Se enmarcan en esta clasificación, las cibersituaciones entre estudiantes o aquellas en las que sean 
afectados, que sean consideradas delictivas, presuntamente atentando contra la libertad, la 
integridad y la formación sexual (Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000), u otras tipificadas 
como delito según el Código Penal Colombiano vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). Se 
reconocen como tales, al ser además violatorias de derechos a la intimidad, la honra y el buen 
nombre y, que sean realizadas a través de las Tics, conocidas también como ciberdelitos, delitos 
digitales o delitos tecnológicos. Tal como se ha mencionado, entre los posibles delitos informáticos 
que pueden ocurrir entre pares escolares o ser identificados desde la cotidianidad escolar, se 
destacan: las ciberamenazas, la coacción o chantaje, la extorsión, la pornografía infantil, la 
suplantación de identidad, la calumnia e injuria, la circulación de mensajes o imágenes personales, 
íntimas y con contenidos eróticos surgidos al interior de una relación entre pares, la incitación a 
acciones violentas contra sí mismo o contra otros, el sonsacamiento con fines sexuales de adultos 
hacia menores, entre otras. 
 
Es imprescindible recordar que la atención a las cibersituaciones Tipo III, que constituyen delitos 
presuntamente cometidos por estudiantes o que, en su defecto, los estudiantes sean víctimas, 
implica la participación del sector salud, el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) 
y el Sistema Judicial. En estas situaciones, el rol de la comunidad educativa –docentes y directivos- 
principalmente versa sobre: recibir la información e iniciar el registro en el SIUCE, citar a las familias 
para notificar sobre los hechos y/o brindarles acompañamiento para que las éstas activen las rutas. 
En el caso en que la familia no active las rutas de manera oportuna para proteger la integridad de 
sus hijos o menores de edad a su cargo, la IE, en cabeza del Comité procederá a notificar a ICBF o 
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la Comisaría de Familia sobre la situación. De igual manera, el CECO informará al respectivo Comité 
Municipal de Convivencia Escolar. A partir de la información preliminar allegada, que permite intuir 
la participación de un estudiante como presunto actor o como víctima de una ciberagresión 
configurada como delito según normativa nacional vigente, las acciones iniciales en el EE –en 
cabeza de la rectoría- se enfocan entonces promover la pronta atención para garantizar la restitución 
de los derechos vulnerados, incluidos el derecho a la salud mental y física, toda vez que los hechos 
desencadenen en los estudiantes involucrados afecciones psicológicas o somáticas. En este 
proceso, la notificación y citación a las familias es inmediata y de carácter urgente, así como la 
remisión de servicio de salud, en los casos que se requiriera. De acuerdo a la Ley 1620 de 2013, en 
la atención institucional a cibersituaciones Tipo III, solamente intervienen las instancias y miembros 
de comunidad educativa mencionados, Directivo Institucional o membros delegados del Comité de 
Convivencia, Comité de Convivencia, estudiantes involucrados y sus familias. En cuanto al ingreso 
a los procesos y procedimientos del SRPA, éste tendría lugar por parte del EE toda vez, que las 
familias actúen de manera negligente o que el presunto agresor haga parte de los adultos de la 
comunidad educativa. En este sentido, el adulto escolar designado, actúa de acuerdo con lo 
establecido (numeral 3, Artículo 44; Artículo 45 Decreto 1965, 2013), a la entidad correspondiente. 
Dicha obligatoriedad de reporte vale recordar, está establecida en la Constitución Política 
Colombiana como “deber ciudadano” que contribuye con la adecuada administración de justicia 
(Artículo 95 Constitución Política Colombiana, 1991; Artículo 67 de la Ley 906, 2004); por tanto dicho 
reporte no es optativo o discrecional de cada EE y, ello conlleva adicionalmente la responsabilidad 
de contar con información clara y actualizada de normativas y jurisprudencia que tengan relación 
directa con presuntos delitos que conforman este tipo III de cibersituaciones con escolares. En caso 
contrario, y frente a la duda sobre si una cibersituación entre estudiantes se configura como delito, 
lo pertinente es elevar consulta a dichas instancias, o a la Defensoría de Familia, Defensoría del 
Pueblo, Comisaría de Familia, Personería Municipal, a las Oficinas Jurídicas de las Secretaría de 
Educación certificadas, o a cualquier otra entidad que a nivel territorial sea parte integrante del 
Comité Territorial de Convivencia Escolar. No obstante, es preciso destacar que, ante la posibilidad 
de un ciberdelito entre estudiantes en el que resulten afectados, no es el EE quien tipifica las 
acciones a partir de la recolección de elementos materiales probatorios para un peritazgo fiscal, una 
vez que dicho proceso está más allá de su competencia. 
 
Al EE le corresponde el reconocimiento de la situación y los actores involucrados, a través de sus 
versiones, para con ello poner en marcha las acciones reglamentadas tanto por Ley 1620 y el 
Decreto 1965 (2013), como por las normativas anteriormente destacadas. Sin embargo, aunque el 
manejo por parte de las entidades de salud, protección y justicia involucradas es propio de cada una 
de ellas, paralelamente el EE lleva a cabo acciones pedagógicas colectivas con estudiantes para dar 
cumplimiento a su compromiso misional de educar para la vida, asumiendo tales situaciones, como 
se ha venido señalando, como oportunidades para retroalimentar las acciones institucionalmente 
realizadas en aras del fortalecimiento de la convivencia y la ciberconvivencia. No obstante, es preciso 
destacar que, ante la posibilidad de un ciberdelito entre estudiantes o en el que resulten afectados, 
al EE solo le corresponde el reconocimiento de la situación a partir de escuchar la versión de quien 
denuncia la situación, y realizar el registro de los hechos, sin incurrir en la reconstrucción de hechos 
con actores involucrados. Las denuncias ante docentes y directivos, pueden llegar de parte de los 
mismos estudiantes afectados, sus familias u otro actor de la comunidad educativa que ha 
observado. Con la información entregada, la rectoría, reporta el hecho en el formato de registro de 
las situaciones que alteran la convivencia escolar, para con ello poner en marcha las acciones 
reglamentadas tanto por Ley 1620 y el Decreto 1965 (2013), como por las normativas anteriormente 
destacadas. Cabe señalar que no es competencia del EE la recolección de elementos materiales 
probatorios, dado que esta acción solo corresponde al SRPA. Y, el manejo de las posibles 
situaciones de delitos informáticos escolares es competencia de las entidades de salud, protección 
y justicia. Y cada una de éstas, activará su propio protocolo para la atención a estas cibersituaciones. 
Con todo, paralelamente el EE lleva a cabo acciones pedagógicas colectivas con estudiantes para 
dar cumplimiento a su compromiso misional de educar para la vida, asumiendo tales situaciones, 
como se ha venido señalando, como oportunidades para retroalimentar las acciones 
institucionalmente realizadas en aras del fortalecimiento de la convivencia y la ciberconvivencia. Las 
condiciones para la realización de estas acciones iniciales con estudiantes involucrados y las 
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posteriores con ellos mismos o con el resto de la comunidad educativa, con fines promocionales y 
preventivos, son las mismas establecidas para todo el proceso de atención: empatía, carencia de 
enjuiciamiento, respeto, cuidado, protección a la integridad e intimidad, confidencialidad, oportunidad 
educativa, restauración de relaciones, reparación, entre otras. 
 
Para el reconocimiento de la situación 
 
Dado el presunto carácter delictivo de la cibersituación ocurrida, el EE solo obtiene la información 
básica necesaria para aclarar lo ocurrido y estudiantes participantes en ello, a fin de realizar las 
acciones pertinentes otorgando atención oportuna y adecuada. Como se ha señalado, serán las 
instancias externas correspondientes quienes realicen, desde sus competencias y sus propios 
protocolos de atención a este tipo de situaciones, las indagaciones exhaustivas necesarias. La 
información sobre estas cibersituaciones, puede también proceder de diversas fuentes, siendo 
estudiantes que han sido agredidos y, otros conocedores de la situación quienes probablemente la 
compartan con algún adulto del EE. Recuérdese que esta información, debe ser inmediatamente 
comunicada a la persona del EE delegada para este fin, generalmente El Rector o Rectora o, en su 
defecto, el miembro del Comité de Convivencia acordado. Para esta persona se sugiere: 
 
a. Recibir la información sobre cibersituación e involucrados, que permita comprender que lo ocurrido 
se configura como una presunta cibersituación delictiva. 
b. Reportar la cibersituación a familias de estudiantes involucrados. 
c. Reportar cibersituación a aquella entidad de justicia disponible en su municipio para tal fin. 
d. Remitir a institución de salud disponible, para atención a daños sobre salud física y/o mental de 
estudiante que ha sido cibergredido. 
e. Consignar en formatos institucionales previamente diseñados, todas las actividades realizadas 
para manejo de la cibersituación Tipo III. 
f. Proponer momentos y formas de seguimiento de efecto de las acciones realizadas, sobre 
estudiantes implicados. 
 
Con familias de implicados se recomienda, 
 
a. Organizar un espacio propicio, privado y tranquilo, en el que se pueda dar información sobre la 
cibersituación ocurrida, sin interferencia ni posibilidades de ser escuchado por otras personas. 
b. Informar lo ocurrido con actitud empática, evitando inculpar, de manera que se facilite comprensión 
por parte de las familias y su vinculación al proceso. 
c. Enmarcar acciones realizadas y las subsiguientes, en normativa nacional e institucional vigente 
para la atención a este tipo de situaciones. 
d. Informar de forma concreta, concisa, descriptiva, la situación en la que está involucrado su familiar. 
e. Precisar las instancias adicionalmente involucradas en manejo de la situación a las que se remitirá 
el caso. 
f. Facilitar la expresión del punto de vista familiar sobre lo ocurrido y, de posible información adicional 
que tengan sobre ello. 
g. Recomendar prestar atención a efectos emocionales, de salud, relacionales, académicos y de otra 
índole para informarlos al EE con el propósito de darles la debida atención a los que sean de 
competencia institucional y, orientar acciones cuando corresponden a instituciones externas. 
h. Sugerir no establecer contacto con familias de otros involucrados, evitando agravar las 
situaciones. 
i. Solicitar no difundir la información sobre lo ocurrido con otras personas, para proteger el derecho 
a la intimidad de personas implicadas. 
j. Dejar constancia de la reunión, en medios institucionalmente convenidos, de manera clara, precisa, 
para que posteriormente pueda usarse como elemento ilustrativo de procesos y acciones. 
Con la familia de estudiante que ha sido agredido, adicionalmente, 
a. Sugerir acompañamiento y apoyo emocional constantes. 
b. Indicar no culpabilizar por la situación ocurrida. 
c. Indicar no inducir uso de agresiones reactivas y retaliación por el daño. 
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d. Inducir y acompañar adopción de medidas personales de ciberseguridad, bloquear al contacto del 
que proviene la ciberagresión; evitar responder las provocaciones en línea que puedan estarse 
dando; procurar no ingresar temporalmente a la red o al medio a través del que ha circulado la 
información agresora. 
e. Sugerir adicionalmente, activar o utilizar las opciones de seguridad en sus redes y dispositivos; 
seleccionar contactos de confianza; revisar opciones para quitar de la red la información circulante 
y/o detener la continuidad de su difusión y, conservar toda la evidencia de la situación. 
f. Sugerir que estudiante agredido evite contactar y confrontar directamente a agresores ni a sus 
familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TITULO II: DE LOS DOCENTES  

Responsabilidades, Derechos y Deberes de los Docentes de la Institución  
 
Responsabilidades de los docentes de la institución 
 
Ley 1620/2013, Art. 19, además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 
tendrán las siguientes responsabilidades:   
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1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento 
educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, 
con el Manual de Convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar.   
2. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo 
respectivo.   
3. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de 
estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad 
física y moral de los estudiantes.   
4. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima 
escolar del establecimiento educativo.  
5. Contribuir a la Construcción y Aplicación del Manual de Convivencia. 
 
Derechos de los docentes de la institución 
 
Son derechos de los docentes del Gimnasio Toscana 
1. Las contempladas en la normatividad legal vigente. 
2. Al respeto por su dignidad, identidad, diferencias étnicas, religiosas sin que el proselitismo 
perjudique el bien común. 
3. A un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo de su labor profesional. 
4. A los bienes y recursos necesarios para desempeñar su labor. 
5. A participar directamente o a través de sus representantes en los diversos organismos del Colegio 
en la planeación, realización y evaluación del proceso educativo, a elegir y ser elegido para dichos 
organismos. 
6. A recibir atención respetuosa, amable y sincera de diálogo por parte de los estamentos de la 
comunidad educativa. 
7. A la libre y respetuosa expresión de conceptos y opiniones. 
8. A la posibilidad de acudir y ser escuchado por instancias superiores de autoridad, siguiendo los 
conductos regulares de comunicación establecida. 
9. A un proceso de seguimiento y evaluación profesional orientado al mejoramiento continuo. 
10. A participar en planes y programas de capacitación profesional. 
11. A recibir oportunamente los pagos o reconocimientos contractuales legales. 
12. A recibir información oportuna. 
13. A que se acepten incapacidades de entidades reconocidas a nivel nacional. 
 
Deberes de los docentes de la institución 
 
Un docente del Gimnasio Toscana debe desarrollar y guiar el aprendizaje de los estudiantes 
asumiendo todas las responsabilidades que el ejercicio de la pedagogía moderna demanda y el 
compromiso de afianzar en ellos, los valores y actitudes necesarios para poder convivir y desarrollar 
sus potencialidades plenamente. Debe: 
1. Incentivar el amor y respeto por la Institución y todos sus estamentos velando siempre por el buen 
nombre del Establecimiento Educativo 
2. Cuidar los recursos físicos, didácticos e institucionales. 
3. Las obligaciones adquiridas con otras instituciones no deben interferir los compromisos contraídos 
con el Colegio. 
4. Corresponder con actitud positiva las oportunidades de formación y capacitación profesional que 
la Institución programe. 
5. Elaborar talleres a los alumnos en caso de no poder asistir a clase, siguiendo las indicaciones de 
la dirección. 
6. Ser responsable con sus actividades académicas y entregar la papelería en el momento oportuno 
según cronograma de actividades.   
7. Cumplir con el horario estipulado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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8. Capacitarse en pedagogía conceptual, en el marco del programa continuo de formación docente 
que ofrece la institución, manteniendo al día aspectos didácticos, metodológicos y de evaluación 
propios del ejercicio docente. 
 
Con el objetivo de mantener la convivencia armónica entre estudiantes y padres de familia, así como 
de otros miembros de la comunidad educativa interesados en el proceso educativo que se desarrolla 
en la Institución Educativa, los docentes deberán ser: 
 
1. Guía del proceso formativo, respetando el ritmo personal y la individualidad del estudiante, y 
cumplir a cabalidad con sus deberes profesionales: puntualidad, preparación de clases y actividades, 
implementación de la evaluación cualitativa y responsabilidad en la devolución oportuna de trabajos 
y evaluaciones debidamente revisadas. 
2. Formadores de personas y educar en los valores corporativos institucionales y en normas de 
convivencia a todos los estudiantes del establecimiento, no solo a aquellos a los que están bajo su 
orientación académica. 
3. Cuidadosos de su quehacer docente, dar a conocer los resultados de las evaluaciones del proceso 
de aprendizaje y normas de comportamiento de manera oportuna, con posibilidad de que los 
estudiantes los puedan revisar, recibir las aclaraciones necesarias y puedan ser escuchados antes 
de informar a la Dirección Académica o Padres de Familia el resultado de todo proceso evaluado. 
 
 

5. TITULO III: DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Responsabilidades, Derechos y Deberes de los Padres y Madres de Familia  
 
Responsabilidades frente a la Ley 1620/2013.  
 
Ley 1620/2013, Art. 22. Además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución 
Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, 
deberá:   
 
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y 
protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  
2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia 
escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el 
fomento de estilos de vida saludable.   
3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el 
establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. Conocer el manual de convivencia y 
darle su aprobación en la firma de matricula.  
4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento educativo.   
5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos 
para el desarrollo de competencias ciudadanas.  
6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder 
cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.  
7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con 
las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo establecimiento educativo.   
8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que 
se refiere esta ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando estos sean agredidos.   
 
Responsabilidades frente al Decreto 1286/2005.  
 
Decreto 1286/2005. Art. 3 Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con la educación de sus hijos, corresponden a los padres y madres de familia:   



71 
 

Página 71 de 104 

 

 
1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos 
por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria.  
2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación 
y en cumplimiento de sus fines sociales y legales.  
3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia, 
para facilitar el proceso educativo. Durante todo el año escolar. 
4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que 
favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa.  
5. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las 
irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso 
sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las 
autoridades competentes. 
6. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del 
servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y 
desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.  
7. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 
educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos.  
8. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo.  
 
Responsabilidades frente al Decreto 1290/2009.  
 
Decreto 1290/2009. Art. 15. De conformidad con las normas vigentes, es responsabilidad de 
los padres de familia:  
 
A través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y   procedimientos de la 
evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar.  
Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 
Analizar los informes periódicos de evaluación. 
 
Derechos de los Padres y Madres de Familia 
 
Decreto 1290/2009. En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia 
tienen los siguientes derechos:  
 

• Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos 
e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.  

• Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.  

• Recibir los informes periódicos de evaluación.   

• Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el pro
ceso de evaluación de sus hijos.  

 
Así mismo, los Padres y madres de familia del Gimnasio Toscana tienen derecho a:  
1. Pertenecer al Consejo de padres, con derecho a elegir y ser elegido. 
2. Elegir y a ser elegido para formar parte del Consejo Directivo.  
3. Expresar sus opiniones ante decisiones importantes del plantel, que influyan en la educación 
integral de los niños. 
4. Ser escuchado y ayudado por la dirección del plantel en caso de reclamos o necesidades.   
5. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las normas vigentes y contribuyan a 
mejorar el funcionamiento del plantel. 
6. Exigir idoneidad profesional en el profesorado. 
7. Solicitar al departamento de Bienestar asesoría para sus hijos, cuando lo considere necesario. 
8. Hacer reclamos justos, respetuosos y decorosos dentro del tiempo fijado por las normas legales 
e institucionales.  
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9. Tener permanentemente comunicación con los profesores de sus hijos, de manera que pueda 
estar al tanto de los logros o dificultades en el Aprendizaje de sus hijos; podrán ser atendidos por los 
profesores en el horario acordado con sus docentes.  
10. Recibir el informe académico por periodos, siempre y cuando se halle al día con el pago de 
pensiones.  
11. Colaborar y participar en el plan y desarrollo de las actividades programadas por el la Institución 
Educativa.  
12. Obtener información oportuna acerca del manual de convivencia y reglamento escolar del 
Establecimiento Educativo   
 
Deberes de los Padres y Madres de Familia 
 
Los Padres de familia e comprometen a cumplir con los siguientes deberes:  
1. Cumplir con el horario escolar de sus hijos, teniendo en cuenta la puntualidad, el uniforme y la 
presentación personal de ellos. 
2. Incentivar el amor y respeto por la Institución y todos sus estamentos velando siempre por el buen 
nombre del Colegio 
3. Participar activamente en reuniones de padres, escuelas, asambleas y eventos programados, así 
como a las citaciones individuales. 
4. Responder por el comportamiento de sus hijos dentro y fuera del colegio. 
5. Comprometerse con el Colegio, a través del Departamento de psicología, para lograr el desarrollo 
emocional de sus hijos y cumplir con las sugerencias de una atención psicológica, en los casos que 
se amerite. 
6. Comprometerse cuando se le solicite, activa y participativamente en el proceso terapéutico que el 
niño requiera, de modo que la Institución sirva de soporte y de puente entre el equipo 
interdisciplinario, el niño y la familia. El tratamiento del niño es responsabilidad de los padres.  
7. Considerar a los docentes como guías y orientadores del proceso de formación, guardándoles 
respeto y la confianza que se merecen. 
8. Proporcionarle en casa la atención y el cuidado necesario cuando el niño se encuentre enfermo y 
no enviarlo al Colegio por su bienestar y precaución. 
9. No enviar a los niños con joyas, juguetes u otros objetos a menos que sean requeridos por la 
profesora. 
10. Respetar al personal docente y demás empleados del Colegio, al igual que las decisiones de los 
Directivos y las normativas ya establecidas como currículo, horario, uniformes, pedagogía etc.  
11. Avisar y autorizar a la secretaría cuando personas diferentes a los padres recojan a los niños en 
el colegio. 
12. Responder de inmediato por los daños que ocasionen sus hijos en el colegio. 
13. En los casos de la no asistencia del estudiante a la Institución, y tener el derecho a recuperar las 
notas que se generen durante su ausencia, deben: 

13.1 Notificarlo al colegio por medio escrito con anticipación para evitar que se le generen 
malas notas por no presentar sus obligaciones escolares durante su asistencia. 
13.2 Al momento de regresar a clases debe estar al día en las labores realizadas durante su 
ausencia para ser revisadas por todos y cada uno de los docentes. 
13.3 Los padres o acudientes son los responsables de ponerlos al día durante su ausencia. 
No es responsabilidad de los docentes dicha labor, ni adelantarlos, ni entregar 
anticipadamente trabajos, ni tareas que se realizarán durante la ausencia.  

 
14. Asistir a las reuniones programadas por la institución y a las citaciones que sean necesarias 
para el conocimiento del desempeño y formación de sus hijos, recordando que “la ausencia 
reiterada de los padres a las citaciones que hace el colegio, en este caso la institución los reportará 
a las autoridades competentes como ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, o cualquier otra 
entidad que deba conocer de estos casos” como lo contempla la normatividad vigente en el país.  
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6. TÍTULO IV: GOBIERNO ESCOLAR Y OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE 
LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 
Comunidad educativa de la Institución  
 
La comunidad educativa está constituida por todas las personas que tienen responsabilidades 
directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional - PEI que se 
ejecuta en la institución educativa, tal como lo establece el Art. 18 del Decreto 1860/1994 y en 
consonancia con el Art. 6 de la Ley 115/1994, y el Art. 68 de la Constitución Política de Colombia. 
Por tanto, la comunidad educativa la componen los siguientes estamentos:     
1. Los estudiantes que se han matriculado.     
2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los alumnos 
matriculados.     
3. Los docentes vinculados que laboren en la institución.   
4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 
prestación del servicio educativo.     
5. los egresados organizados para participar.    
 
Acorde con el Art. 6 de la Ley 115/1994, todos los miembros de la comunidad educativa, según su 
competencia, tienen el derecho de participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.  
 

6.1. Órganos del gobierno escolar de la Institución  

 
Cada establecimiento educativo tendrá un gobierno escolar en los términos establecidos en el Art. 
68 de la Constitución Política de Colombia, el Art. 142 de la Ley 115/1994 y el Art. 20 del Decreto 
1860/1994.  
 
Acorde con el Art. 142 Ley 115/1994 “Las instituciones educativas privadas establecerán en su 
reglamento, un gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace 
referencia el Art. 68 de la Constitución Política Colombiana. 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 reglamento escolar, la 
organización de las actividades sociales, 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. Los voceros de los estamentos constitutivos de la 
comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter 
financiero, administrativo y técnico-pedagógico. Tanto en las instituciones educativas públicas como 
privadas, la comunidad educativa debe ser informada para permitir una participación seria y 
responsable en la dirección de las mismas”.   
 
Los representantes de los órganos colegiados definidos en el gobierno escolar de la Institución Liceo 
del Caribe serán elegidos para períodos anuales, y podrán ser reelegidos hasta por un periodo 
opcional en los casos que así lo permitan o la normatividad vigente no les sea contraria, pero 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se 
elegirá su reemplazo para el resto del período siguiendo el protocolo establecido para tal fin.   
 
Son órganos de participación democrática de la comunidad educativa del Gimnasio Toscana, los 
siguientes:     
 
1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 
orientación académica y administrativa del establecimiento.       
2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 
establecimiento.   
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3. El Consejo Estudiantil, como órgano encargado de escoger al representante de la comunidad 
estudiantil ante el consejo directivo de la institución. 
4. El Consejo de padres, como órgano encargado de escoger el de familia para el consejo directivo 
de la institución educativa. 
5. El Personero Estudiantil, encargado de promover el ejercicio de los derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 
 
 
Rector (a) de la Institución Educativa   
 
El rector (a) del Gimnasio Toscana es el representante de la Institución ante la Secretaría de 
Educación y en todo lo referente o legal. Es el responsable de definir el rumbo de la institución y de 
que se establezcan políticas y lineamientos de trabajo pertinentes para la ejecución del proyecto 
educativo institucional, de la planeación, la dirección y la supervisión general de las actividades 
necesarias para la prestación del servicio educativo, incluidas las administrativas y financieras. Su 
responsabilidad está altamente comprometida con la misión, visión y políticas de la Institución y en 
procura de los más altos niveles de calidad y las demandadas en el manual de responsabilidad, 
autoridad y funciones del Sistema de Gestión de Calidad Institucional. 
 
El Artículo 25 del Decreto 1860/94, establece que son funciones del rector: 
1. Dirigir la institución en los aspectos pedagógicos, académicos, formativos, disciplinarios, 
administrativos y económicos y representarla ante los distintos estamentos que así lo requieran. 
2. Adoptar y dar a conocer los reglamentos y el manual de convivencia del plantel a todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 
3. Distribuir o asignar nuevas funciones a todo el personal, al servicio de la institución. 
4. Convocar, orientar y presidir o delegar a quien corresponda los distintos comités y consejos que 
funcionan en el colegio, ejecutando las decisiones que se tomen en los mismos.  
5. Convocar a los padres de familia para la elección de sus representantes al consejo directivo, 
verificando su condición de padres de familia de la institución y que en caso de reelección de un 
miembro ésta solo se haga por un periodo adicional. 
6. Delegar bajo su responsabilidad, las funciones que considere necesarias en los demás agentes 
educativos. 
7. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la institución.  
8. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del gobierno escolar.  
9. Autorizar utilización de la planta física y cualquier clase de reunión que pretenda realizarse en el 
plantel. 
10. Evaluar y controlar los servicios de todos los agentes educativos de la institución; proponer los 
estímulos necesarios y aplicar las sanciones a que haya lugar. 
11. Aplicar las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones expedidos por el Estado o autoridades 
educativas legítimas, atinentes a la prestación del servicio de la educación. 
12. Actuar de conformidad con lo establecido en lo establecido en la Ley 1620/2013 y su 
reglamentario Decreto 1965/2013. 
 
En la elaboración del reglamento del Consejo Directivo, se consideran que: 
1. Se elegirá dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los dos representantes de los padres 
de familia en el consejo directivo del establecimiento educativo, en reunión de padres de familia 
convocada por el rector. 
2. Los docentes, directivos o administrativos no podrán ser representantes de los padres de familia 
en el consejo directivo del mismo establecimiento en que laboran. 
 

6.2. Consejo Directivo de la Institución Educativa  

 
Es el máximo órgano de dirección institucional, tiene carácter decisorio, de apoyo, asesor y consultor 
sobre la realidad y la gestión de los procesos institucionales. Su misión es velar por una mayor 



75 
 

Página 75 de 104 

 

cualificación, desarrollo, ampliación e impacto social de la Institución, en asuntos administrativos y 
de orientación académica, darse su propio reglamento y establecer la frecuencia de reuniones 
ordinarias, acorde con lo dispuesto en el Art. 143 de la Ley 115/1994 y el Art. 21 del Decreto 
1860/1994; acorde con el Art. 30 del Decreto 1860/1994, el Consejo Directivo promoverá la 
constitución de una asociación de padres de familia, y su respectivo consejo de padres, para lo cual 
podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacio o ayudas de secretaría, contribuir en el 
recaudo de cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. 
 
El Consejo Directivo estará integrado por:  
1. El Rector, quien convocará y presidirá las reuniones de este Consejo Directivo.  
2. Dos representantes del personal Docente o un suplente, elegidos por mayoría de votos en Consejo 
Académico.  
3. Dos representantes de los padres de familia, uno el Presidente del Consejo de Padres o su 
suplente, y el otro elegido en asamblea general de padres de familia, elegidos por mayoría de votos 
entre los representantes a consejo de padres donde están representados tanto la sección de 
preescolar, primaria como secundaria. 
4. El Representante de los estudiantes que debe estar cursando el último curso que ofrece la 
Institución o su suplente. 
5. Un representante de los exalumnos  
6. Un representante del sector productivo.  
 
Acorde con el Art. 23 del Decreto 1860/1994, el Art. 142 inciso 3 y el Art. 144 de la Ley 115/1994, 
son funciones del Consejo Directivo: 
 
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa. 
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docente y administrativos 
con los estudiantes después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 
manual de convivencia. 
3. Adoptar el Manual de Convivencia. 
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de 
sus miembros se sienta lesionado. 
5. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación del Gimnasio 
Toscana. 
6. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 
auspiciadores de la institución y con la comunidad local.  
7. Establecer estímulos para el buen desempeño académico y social del estudiante y sanciones por 
la violación del Manual de Convivencia. Estos han de incorporarse al reglamento o manual de 
convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 
8. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas. 
9. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo, cultural con otras instituciones educativas 
y la conformación de organizaciones juveniles. 
10. Fomentar la conformación de la asociación de Padres de Familia y de Estudiantes. 
11. Reglamentar los procesos electorales.  
12. Darse su propio reglamento. 
13. Aprobar los costos educativos anuales 
14. Deliberar sobre la admisión y permanencia de miembros de la comunidad educativa en casos 
especiales. 
15. Garantizar el cumplimiento de las acciones necesarias para la implementación de los aspectos 
relacionados con la institución, que son de obligatorio cumplimiento, en marco de la Ley 1620/2013 
y el Art. 22 del Decreto 1965/2013.  
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6.3. Consejo Académico de la Institución Educativa   

 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 145 de la Ley 115/1994 y al Art. 24 del Decreto 
1860/1994, el Consejo Académico estará conformado por: 
 
1. El Rector (a), quien lo convocará y presidirá. 
2. Todos los directivos Docentes (cuando existan en la institución o hagan funciones propias de 
ellos).   
3. Todos los docentes que laboren en la institución. 
4. Todos los profesionales de apoyo que laboren en la institución. 
 
El consejo académico cumplirá con las siguientes funciones y sus decisiones se aprobarán por 
mayoría simple, teniendo que deberá: 
 
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión del Proyecto Educativo Institucional.  
2. Estudiar el currículo y propiciar ajustes para su continuo mejoramiento.  
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  
4. Participar en los procesos de la evaluación de la gestión institucional  
5. Orientar la revisión continua del rendimiento de los estudiantes y el proceso de evaluación 
institucional.  
6. Proponer las modificaciones necesarias y pertinentes al sistema institucional de evaluación de los 
aprendizajes y promoción de los estudiantes. 
7. Recibir, analizar y decidir sobre los reclamos de estudiantes en relación con la evaluación 
académica.  
8. Analizar y conceptuar sobre el proceso de promoción de los estudiantes de la institución. 
9. Servir de instancia de apelación en los procesos que por correctivos académicos se le asigne en 
el presente manual. 
10. Otras funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuyan el proyecto 
educativo institucional.  
 

6.4. Consejo de Estudiantes de la Institución   

 
Decreto 1860. Art. 29 del. En todas las instituciones educativas funcionará un Consejo Estudiantil 
que asegure y garantice el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos.  Es un 
organismo constituido por un vocero de cada grado. El Consejo Directivo deberá convocar en una 
fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, las elecciones integradas 
por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación 
secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso, esta actividad debe estar acompañada y 
supervisada por cada titular de grupo.  
 
Son funciones del consejo estudiantil: 
1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del establecimiento y asesorar 
en el cumplimiento de su representación. 
3. Ser motivador de los estudiantes hacia la búsqueda del mejoramiento de su calidad académica, 
sus niveles de desempeño y su comportamiento. 
4. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presentan iniciativas sobre el desarrollo de 
la vida estudiantil. 
5. Preocuparse por el conocimiento, vivencia, difusión y práctica del proyecto educativo institucional. 
6. Acompañar al personero en la ejecución de su plan trabajo presentado en la campaña para su 
elección. 
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6.5. Consejo de padres de la institución 

 
El Consejo de Padres es un órgano de participación de los padres de familia con el fin de mejorar y 
encaminar la información de los procesos educativos que presta el Gimnasio Toscana, asegurando 
la continua participación de los padres de familia en el transcurso de todo el periodo educativo. Así 
mismo, según el Decreto 1286 del 27 de Abril de 2005, el cual establece las normas sobre la 
participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los 
establecimientos oficiales y privados. Teniendo en cuenta lo anterior, estas son las generalidades 
legislativas para este consejo:  
  
ARTICULO 4. Asamblea general de padres de familia. La asamblea general de padres de familia 
está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento educativo quienes son los 
responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus 
hijos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del rector o director 
del establecimiento educativo.   
ARTICULO 5. Consejo de padres de familia. El consejo de padres de familia es un órgano de 
participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua 
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará 
integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que 
ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo 
institucional - PEI.  Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el rector o director del establecimiento educativo convocará 
a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia.   
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en 
reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 
padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.   
La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el manual de 
convivencia.   
ARTICULO 6. Estructura y funcionamiento del consejo de padres de familia. El consejo de padres 
de familia deberá conformarse en todos los establecimientos educativos. Podrá organizar los comités 
de trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del 
establecimiento educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el rector o 
director. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente del establecimiento 
educativo designado por el rector o director para tal fin.   
El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna 
autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución 
económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del 
rector o director, o por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un 
padre de familia, elegido por ellos mismos.   
Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos educativos para que se conformen 
los consejos de padres de familia y solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento.   
ARTÍCULO 7. Funciones del consejo de padres de familia. Corresponde al consejo de padres de 
familia:   
1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 
periódicas de competencias y las pruebas de Estado.  
2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias 
y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.  
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento 
educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida 
la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.  
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.   
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias 
de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar 
la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia 
y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.  
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6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos 
los estamentos de la comunidad educativa.  
7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución 
y la Ley.  
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración 
escolar y el mejoramiento del medio ambiente.  
9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo 
con el Decreto 230 de 2002.  
10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los 
padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 
1994.  
11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento 
educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto. 
 
Parágrafo 1. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información 
necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones.   
Parágrafo 2. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en 
directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma 
responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o 
autoridades. 
 

6.6. Personero Estudiantil de la Institución   

 
La normatividad establecida en el Art. 28 del Decreto 1860/1994 determina que en todas las 
instituciones educativas debe nombrarse un personero estudiantil, quien será elegido, por votación 
secreta y por mayoría simple, entre los estudiantes matriculados en el último grado de escolaridad 
que ofrezca la Institución. Esta elección debe realizarse dentro de los treinta días calendario siguiente 
al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. El ejercicio del cargo de personero de los 
estudiantes es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
Son funciones del personero:  
 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, consignados en el Manual 
de Convivencia, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, 
pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.     
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los alumnos.     
3. Presentar ante las instancias correspondientes, solicitudes, quejas, propuestas o reclamos que le 
presenten los estudiantes, buscando así proteger sus deberes y derechos.  
4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus 
veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.   
5. Ser vocero de los estudiantes frente a las instancias superiores de la institución, en casos donde 
estas presentes inquietudes generalizadas o cuando haya diferentes procesos cuyas implicaciones 
afecten a los estudiantes.  
6. Presentar conjuntamente con el Consejo Estudiantil, propuestas que propendan al mejoramiento 
institucional.  
7. Hacer parte del comité de convivencia escolar acorde con lo contemplado en el Art. 12 de la Ley 
1620/2013. 
 
Representantes de grado de la Institución   
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Cada grado debe escoger máximo un representante para consejo estudiantil, quien representará a 
su grado, teniendo las siguientes disposiciones: 
 
1. Reunirse cada vez que el Rector los convoque o a solicitud del presidente del Consejo, previa 
autorización del rector 
2. Invitara sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presentan iniciativas sobre el desarrollo de 
la vida estudiantil. 
3. Propender por la excelencia académica del grupo que representa, 
4. Participar en las actividades propuestas por el Consejo Estudiantil y compartirlas con su grupo. 
5. Participar como líder en las distintas propuestas de la institución. 
6. Ser un vínculo entre los directivos y los demás estudiantes. 
7. Escuchar y analizar cualquier iniciativa que presenten los estudiantes sobre el desarrollo 
estudiantil. 
8. Guardar discreción sobre los asuntos tratados en el consejo estudiantil. 
9. Colaborar con la disciplina dentro y fuera del aula. 
10. Servir de mediador en la solución de conflictos presentados entre los compañeros y profesores 
11. Estar atento a las observaciones, sugerencias y otras presentadas en las reuniones del Consejo 
de estudiantes, dirección de grupo, profesores y directivos con el fin de mejorar la calidad de vida en 
el aula y en la Institución. 
12. Velar por el cuidado y mantenimiento de los enseres de su aula. 
13. Controlar los turnos de aseo y organización de las aulas. 
 

6.7. Comité de convivencia 

 
Todas las instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán 
conformar el comité escolar de convivencia, el cual: 
 
1. Será el encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del 
desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia 
escolar, tal como está contemplado en el Art. 22 del Decreto 1965/2013. 
 
2. Deberá identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan 
aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de 
posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos, como lo establece 
el Art. 22 de la Ley 1620/2013. 
 
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 
REGLAMENTO 
 
 
Por la cual se fija el reglamento interno y se establecen criterios para el funcionamiento del Comité 
Escolar de Convivencia del Gimnasio Toscana 
 
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
El comité de convivencia escolar es una comisión intrainstitucional conformada por los 
representantes de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, para tratar asuntos de la 
convivencia pacífica, orientar, asesorar, capacitar y establecer criterios para la solución de conflictos 
escolar en primera instancia y enviar a instancias superiores, previo análisis y merito, los casos 
especiales remitidos por el Docente con función de Orientación. 
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COMPOSICIÓN DEL COMITÉ: 
De acuerdo con el Art. 22 del Decreto 1965/2013 y en consonancia con lo dispuesto en el Art. 12 de 
la Ley 1620/2013, el Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:  
 
1. El Rector (a), como su presidente y quien lo presidirá 
2. El personero estudiantil 
3. El docente con función de orientación 
4. El coordinador cuando exista este cargo 
5. El presidente del consejo de padres de familia 
6. El presidente del consejo de estudiantes 
7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
 
Nota: El gobierno escolar se ha definido con base en el Art. 19 y 20 del Decreto 1860/1994 y el Art. 
142 de la Ley 115/1994; por ello, el padre de familia que hará parte del comité escolar de convivencia, 
que determina el Art. 22 del Decreto 1965/2013, será escogido en reunión general de padres de 
familia, que concierne al concejo de padres de la institución educativa. 
 
 
PROPÓSITO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Orientar las políticas de la pedagogía de la tolerancia y la convivencia armónica institucional para 
articularlas con las diferentes áreas del conocimiento y los estamentos escolares constituyéndose 
en orientación, participación y proyección en la solución de problemáticas que no se han podido 
solucionar por parte del estudiante o integrante de la Comunidad Educativa.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Legitimar la elaboración de estrategias de prevención, negociación y solución de conflictos que se 
presenten dentro la comunidad educativa, como herramienta de participación democrática de 
deliberación y decisión, para la promoción del bienestar y el progreso personal e institucional. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fomentar desde el comité espacios de reflexión y diálogo de convivencia escolar como modelo de 
integración y participación en la solución civilizada de conflictos internos. 
Fomentar políticas pedagógicas para el ejercicio de la tolerancia, la prevención y la solución pacífica 
de conflictos en el contexto educativo institucional, como fundamento de la convivencia armónica en 
la diferencia, el crecimiento personal, el desarrollo del talento humano, la formación en competencia 
ciudadana, integración social y bienestar colectivo. 
Articular el comité de convivencia escolar y sus funciones, al “Manual de Convivencia Escolar”, como 
elemento dinamizador de las buenas relaciones interpersonales en el discurso y la práctica 
pedagógica, que refrenden la identidad, el sentido de pertenencia, el trabajo por la calidad formativa 
y la dignidad humana. 
Servir de apoyo permanente al Docente con funciones de orientación de convivencia escolar en su 
cotidianidad, para que implemente políticas tendientes a mejorar los niveles de calidad humana 
 
FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 
Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades 
de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa. 
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Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 
oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 
la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente 
o un compañero del establecimiento educativo. 
 
Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la Ley 
1620, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 
ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 
razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la 
estructura del Sistema y de la Ruta. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos. 
 
Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, 
y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional 
De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido 
el comité. 
 
Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía. Darse su propio reglamento. 
 
DURACIÓN EN EL CARGO  
 
Exceptuado el Rector y la Dirección Académica que participan por derecho propio, los componentes 
del Comité de Convivencia serán elegidos entre los treinta días calendario de iniciado el año lectivo 
y durarán en el cargo hasta la elección de los nuevos. 
 
REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
 
Las reuniones del Comité de Convivencia sarán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se 
efectuarán cuatro veces cada año, previa convocatoria del Rector mediante medios electrónicos 
(correo electrónico) o escritos, enviada a la dirección registrada por los componentes con una 
anticipación de quince (15) días indicándose en dicho aviso el lugar, día y hora de la reunión en 
primera y segunda convocatoria, con los temas a tratar, si así procede.  
 
Las asambleas extraordinarias podrán también ser solicitadas por un componente del Comité ante 
el Rector, quién procederá el día siguiente de recibida la solicitud. 
  
QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN Y ACUERDOS DEL COMITË DE CONVIVENCIA. 
Cada componente del Comité tendrá derecho a voz y voto. Las decisiones serán adoptadas en 
votaciones abiertas, en primera convocatoria, por más de la mitad de los componentes presentes. 
En segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan con los componentes que asistan y que 
representen no menos del cincuenta por ciento (50 %) más uno (1) de los componentes previstos en 
este Reglamento. 
  
FORMALIDADES DE LAS ACTAS 
Los acuerdos constarán en el Libro de Actas o en hojas sueltas legalizadas con arreglo a la ley. 
Cuando el Acta sea elaborada y aprobada en la misma Reunión, constará en ella dicha aprobación 
y cuando menos será firmada por el presidente, el secretario y por el representante de un Miembro 
elegido por la Reunión entre los asistentes. Cuando el Acta no se aprobase en la misma Reunión, 
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ésta elegirá una comisión de dos personas, entre los asistentes para que juntamente con el 
presidente y el secretario la revisen, la aprueben y la firmen. Los Miembros designados por la 
Reunión para integrar la comisión deben ser elegidos entre los asistentes. 
 
Formalidad que aplica para las reuniones de Asamblea General y Equipos Técnicos y que 
Contendrá como mínimo: 
 

• Participantes: nombres, cargos. 

• Fecha, Lugar y Hora de la reunión. 

• Objetivo de la reunión. 

• Aspectos tratados. 

• Decisiones tomadas 
 
Responsabilidades 
 
Teniendo en cuenta el decreto 1965 y la ley 1620 este comité debe cumplir a cabalidad con dichas 
legislaciones para adoptar los procedimientos adecuados en situaciones específicas. Lo anterior, 
implica velar por aprobación y correcta actualización del manual de convivencia, mantener los 
soportes pertinentes para cada uno de los casos tratados, ser imparcial y procurar mantener un 
adecuado proceso para cada situación y acudir a los llamados para atender a las necesidades que 
demande la institución educativa.   
 
El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad 
de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éste adelante, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 
2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a 
la materia.  
 
Responsabilidades frente a la ley 1620/2013.  
 
Ley 1620/2013, Art. 17. Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 
tendrá las siguientes responsabilidades:  
 
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.   
2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones 
acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley.  
3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de 
convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin 
de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o 
directivos docentes.   
4. Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, y el sistema 
institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a 
los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de 
competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las 
normas que las desarrollan.   
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e 
identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección 
de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o 
de certificación de calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las 
decisiones que adopte el comité escolar de convivencia.   
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión 
pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, incorporando conocimiento pertinente 
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acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el 
respeto mutuo.   
7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de 
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.   
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que 
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de 
estas experiencias exitosas.   
9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de 
estudio.  
 
Responsabilidades frente al decreto 1290/2009.  
 
Decreto 1290/2009. Art. 11. El establecimiento educativo, debe: 
 
1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después de su 
aprobación por concejo académico.   
2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y procedimientos de 
evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos 
por el concejo directivo.  
3. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y estudiantes, con e fin de 
presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación 
de debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los involucrados.  
4. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y 
promoción de los estudiantes si lo considera pertinente. 
5. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y programar reuniones 
con ellos cuando sea necesario. 
6. A través de concejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten 
los estudiantes a sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción. 
7. Analizar periódicamente los informe de evaluación con el fin de identificar las prácticas escolares 
que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones que 
sean necesarias para mejorar. 
8. Presentar a las pruebas SABAR ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren 
matriculados en los grados evaluados. Y colaborar con este en los procesos de inscripción y 
aplicación de las pruebas, según se le requiera.  
 
 

7. TÍTULO V. POLÍTICA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 
Establecidas por la Ley de Inclusión 1421 de agosto de 2017 
CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 
El Gimnasio Toscana realiza un proceso de admisión que les permite identificar las fortalezas y 
habilidades de un estudiante; así mismo, aquellos aspectos que pueden reforzarse, teniendo en 
cuenta la naturaleza y metodología de cada colegio. Para dar cumplimiento a la misma, enfatiza en 
los siguientes aspectos:  
Si en el proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene unas características personales, 
familiares o emocionales que pueden incidir en su proceso académico pero que cuenta con el nivel 
académico requerido para el colegio, se le orientará y remitirá a un especialista externo que le 
permita superar o modificar estas condiciones identificadas. Desde el colegio, se establecerá 
comunicación permanente con el especialista externo para apoyar el proceso terapéutico. Es vital 
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hacer énfasis en que, sin un trabajo mancomunado entre el colegio, la familia y la institución 
terapéutica es más difícil que el estudiante supere las dificultades identificadas.  
   
Si un estudiante que hace parte del colegio, en el proceso de formación y acompañamiento, es 
diagnosticado con una necesidad educativa especial (de índole académico, personal, familiar o 
emocional), el colegio dispondrá de los recursos existentes para darle el apoyo y acompañamiento 
que necesita con el fin que logre superar sus dificultades y alcance el éxito académico, siempre y 
cuando el colegio cuente con los medios y recursos necesarios para dar este apoyo. De lo contrario, 
recomendará otros proyectos educativos que se ajusten más a las necesidades que presenta.  
 
Si en proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene alguna dificultad de aprendizaje 
sentida, diagnosticada por un profesional y para la cual el colegio no cuenta con la metodología ni la 
estructura para otorgarle el apoyo que necesita, se le sugiere a los padres de familia y/o acudientes 
otros proyectos educativos que satisfagan estas necesidades particulares.  
 
RECURSOS Y APOYO 
 
Es importante tener en cuenta algunas consideraciones especiales para el apoyo y acompañamiento 
que pueda brindar el colegio a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales:  
 
Los documentos establecidos en el Decreto 1421 deben realizarse en equipo entre el colegio 
(Coordinación Académica, Consejo Académico, Equipo Psicosocial y Docentes) y la familia (padres, 
madres o acudientes del estudiante).  
 
Como institución educativa, se deben centrar los esfuerzos en desarrollar acciones de prevención y 
apoyo en el aula con las y los estudiantes.  
 
El Departamento Psicosocial debe basar su intervención en el acompañamiento y asesoría de los y 
las estudiantes y sus familias. De ninguna manera se pueden llevar a cabo intervenciones 
terapéuticas ya que éstas desbordan el campo de acción del Psicólogo Educativo o del Trabajador 
Social Educativo.  
 
Siempre debe abordarse un caso de una manera objetiva e imparcial. Con esto, no solo se garantiza 
la tranquilidad y confianza de los/as estudiantes y sus familias en el acompañamiento sino que se 
garantiza una postura institucional, no personal.  
 
Cualquier informe o concepto profesional debe ser solicitado por la entidad pertinente (con 
competencia legal). El profesional del Departamento Psicosocial no puede entregar informes a las 
entidades involucradas en el manejo del caso por solicitud personal del padre/madre de familia y/o 
acudiente. Esto, con el fin de garantizar que el informe se utilizará en el proceso legal o terapéutico 
y no para fines personales de las partes implicadas.  
 
Es importante llevar registro –físico o digital- del acompañamiento realizado con el estudiante y su 
familia o con las intervenciones grupales que se realicen. La información consignada es relevante 
como evidencia del apoyo ofrecido por la institución educativa.  
 
¿QUÉ ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN DESDE EL DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL PARA 
APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES? 
 
Valoración e Intervención Individual ante las Necesidades Educativas Especiales: El estudiante que 
está presentando dificultades en su proceso de aprendizaje o de adaptación, es remitido al 
Departamento Psicosocial para la valoración de sus áreas de ajuste (previa autorización de los 
padres/madres de familia). Esta instancia es la encargada de hacer una primera valoración de las 
habilidades y destrezas con las que cuenta el estudiante para enfrentar con éxito su proceso 
académico, se hace un abordaje familiar para identificar las redes de apoyo existentes y también se 
determinan cuáles son las oportunidades de mejoramiento que tiene el estudiante. Con la 



85 
 

Página 85 de 104 

 

información anterior, se establece el plan de acción a seguir, manteniendo comunicación permanente 
con los docentes y director de curso del estudiante, ya que son apoyo fundamental en este proceso 
de acompañamiento.  
 
Si se sospecha que la condición del estudiante no es circunstancial o no obedece a una reacción 
particular, se remite al especialista externo para su diagnóstico específico; se establece un 
compromiso con los padres/madres de familia de dar trámite a la remisión y se establece un tiempo 
prudencial para la entrega del informe de valoración; en reunión sostenida con los padres/madres 
de familia, se socializa el informe de valoración, se asignan responsabilidades de acompañamiento 
(para el Departamento Psicosocial, la Coordinación Académica, los Docentes, el director de grupo) 
y se mantiene comunicación permanente con el especialista externo.  
 
Intervención Grupal ante las Necesidades Educativas Especiales: En el caso que se evidencien 
características grupales que estén interfiriendo con el proceso educativo formal que se lleva en el 
colegio, se establecen acciones grupales tendientes a superar estas dificultades. El director de curso 
hace la petición ante el Departamento de Psicología, el Departamento de Trabajo Social, la 
Coordinación General / Coordinación Académica o Rectoría. De acuerdo al tipo de necesidad y la 
orientación que se requiera en el abordaje, se determina si se hace un trabajo interdisciplinario o si 
el grupo es abordado por una instancia en particular y se diseñan e implementan las acciones 
grupales con los estudiantes para promover el cambio y mejoramiento continuo. Para la detección 
de necesidades especiales de un grupo en particular, se mantiene comunicación permanente con 
los docentes y directores de grupo y en el momento en que se requiera se hace la intervención sobre 
el tema específico.  
 
Orientación Profesional y Vocacional: La ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 
1994) establece que los Departamentos de Psicología u Orientación de las instituciones educativas 
deben “desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional”1. Para dar 
cumplimiento a esta directriz, se brinda orientación a los estudiantes y sus familias sobre las 
diferentes posibilidades de educación formal (profesional, técnico y tecnológico) y a otras opciones 
vocacionales y ocupacionales a las cuales tienen acceso; igualmente, se realizan acercamientos al 
mundo universitario con la participación de los estudiantes de últimos años en este tipo de 
actividades. Todas estas actividades se encuentran inmersos dentro del Proyecto de Orientación 
Vocacional del Departamento Psicosocial, el cual tiene como objetivo fundamental brindar espacios 
de formación que les permita a los estudiantes conocer sus aptitudes, habilidades e intereses con el 
fin que puedan tomar decisiones acertadas que aporten a la construcción de su Proyecto de Vida.  
 
Dependiendo de las necesidades de la institución educativa, existe la probabilidad que a los 
estudiantes de últimos grados se les aplican pruebas de intereses y aptitudes profesionales que 
están debidamente estandarizadas para la población colombiana; esto, con el fin de hacer 
retroalimentación y seguimiento individual a las características identificadas. Esta acción contribuye 
a la estructuración y consolidación de su Proyecto de Vida.  
Diseño e Implementación de Acciones Preventivas: Las acciones preventivas tienden a minimizar 
los riesgos que puedan provocar la aparición de una situación desagradable o que genere malestar 
en los integrantes de la comunidad en específico. Una de las labores fundamentales de los 
profesionales del Equipo Psicosocial es diseñar e implementar este tipo de acciones y más en 
centros educativos donde las dinámicas propias de la institución pueden provocar dificultades 
relacionales o emocionales.  
 
Esta tarea es sustentada también por la ley 1620 de marzo de 2013 por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar dando un protagonismo relevante a los profesionales del área 
social de los colegios en el diseño de estrategias de prevención enfocadas a la sexualidad, los 
derechos humanos, la prevención y mitigación de la violencia escolar y el sano ejercicio de estos 
derechos humanos. Estas acciones son de especial interés y relevancia y se llevan a cabo con 

 
1 Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley General de Educación. Título II: Estructura del servicio educativo; Capítulo 1: 

Educación Formal; Sección Primera: Disposiciones comunes. 
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proyectos como el de Educación Sexual, Prevención Integral, Orientación Profesional y Vocacional 
y otras intervenciones grupales que se realizan. Estas acciones están dirigidas a los diferentes 
miembros de la comunidad educativa (padres, docentes y estudiantes) y buscan establecer criterios 
y lenguajes en común que permitan el abordaje global de las situaciones.  
 
Asesoría y Empoderamiento Familiar: Para todos es claro que el comportamiento, actitud y estilos 
de afrontamiento de un niño o una niña son producto de lo que ha aprendido y consolidado en su 
casa, viendo el ejemplo de sus padres o de sus familiares más significativos. Por esta razón, es tan 
importante que desde la institución educativa se brinden espacios para la formación de los padres y 
las madres de familia. En el Gimnasio Toscana estos espacios se hacen vida con el Proyecto de 
“Escuelas para Padres y Madres” donde se trabaja con los acudientes, padres y madres temas de 
actualidad en la cotidianidad de sus hijos. Este trabajo se complementa con las asesorías 
individuales y familiares que se hacen, buscando siempre acuerdos y compromisos de la familia en 
la superación de las dificultades que lleguen a presentar sus hijos.  
 
Acompañamiento a la labor Docente:  
 
Así como el hogar es el núcleo socializador y formador por excelencia, la escuela también juega un 
papel determinante en el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes. Para la institución 
educativa es muy importante trabajar de la mano con los docentes ya que son ellos(as) los que tienen 
un mayor impacto y contacto en la vida de los estudiantes. Por esta razón, se hacen capacitaciones 
y talleres con los docentes encaminados a fortalecer y potencializar su rol como docentes y como 
adultos significativos de los y las estudiantes. 
 
OTRAS ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES 
 
Para el Gimnasio Toscana, es vital que los estudiantes alcancen el nivel académico exigido y para 
esto brinda una serie de herramientas de apoyo:  
 

• Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un 
acompañamiento permanente a los estudiantes y, en especial, a aquellos que presentan 
algún tipo de necesidad especial estableciendo comunicación con el estudiante y con sus 
padres de familia. 

• En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en común que 
permitan a los estudiantes superar sus dificultades en las materias que así lo presentan.   

• Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para aquellos 
estudiantes que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es importante que estos 
cursos se desarrollen fuera de la jornada académica normal. 

• En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares que 
resulten en ausencias prolongadas del estudiante, el Consejo Académico realiza las 
adecuaciones necesarias para que la presentación de trabajos y evaluaciones no se vea 
alterada.  

 
De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna necesidad 
educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables). 
Este instrumento es utilizado para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes 
razonables  requeridos,  entre ellos los curriculares, de infraestructura  y todos los demás necesarios 
para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. La información que debe 
contener este documento es: 1. Información general del estudiante. 2. Entorno de Salud. 3. Entorno 
del Hogar.  4.  Entorno Educativo. 5. Información de la Trayectoria Educativa y 6. Información de la 
institución educativa en la que se matricula. Los actores involucrados son: la familia (cuidadores o 
con quienes vive), Docentes, Directivos, Administrativos y Pares (sus compañeros).  
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El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el 
estudiante.   Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se 
deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente y facilitará la 
entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los 
seguimientos periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes 
existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. En este plan 
se contemplan las Características del Estudiante, los Ajustes Razonables y las áreas de 
conocimiento (Matemáticas, Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras).  Los requerimientos de los PIAR 
deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional (PMI) de los establecimientos educativos. 
¿Dónde deben reposar los PIAR? El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con 
necesidades educativas espaciales y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado 
a la escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados.  
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada del estudiante 
al colegio, la Coordinación Académica tomará las medidas requeridas para que el proceso del 
estudiante no se vea afectado. Dentro de estas estrategias se encuentran:  
 

• Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.  

• Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.  

• Envío de trabajos para realizar en casa.  

• Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.  

• Implementación de ajustes en la evaluación.  

8. TITULO VI: OTRAS DISPOSICIONES FINALES 

 
Servicio social estudiantil obligatorio 
 
De acuerdo con la resolución 4210 de 1996 y considerando que El artículo 390 del Decreto 1860 de 
1994, determina el propósito principal y los mecanismos generales para la prestación del servicio 
social del estudiante, dispuesto en los artículos 660 y 970 de la Ley 115 de 1994 y entrega al 
Ministerio de Educación Nacional la función de establecer regulaciones sobre aquellos aspectos que 
faciliten su eficiente organización y funcionamiento. 
 
 La Ley 115 de 1994 concibe el servicio social estudiantil obligatorio como un componente curricular 
exigido para la formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación 
formal por constituir un programa que contribuye a la construcción de su identidad cultural, nacional, 
regional y local, y , que en armonía con lo dispuesto en el artículo 2040 de la misma Ley, el servicio 
social estudiantil obligatorio se constituye en un mecanismo formativo que permite el desarrollo del 
proceso educativo de los educandos, no sólo en el establecimiento educativo, sino también en el 
contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad.  
 
El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del proyecto 
educativo institucional del establecimiento educativo. Como tal, debe ser adoptado en los términos 
establecidos en el artículo 150 del Decreto 1860 de 1994 y para sus modificaciones se deberá tener 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 370 del mismo Decreto. 
 
El Servicio Social Estudiantil obligatorio se incorpora al Proyecto institucional de Responsabilidad 
Social y se convierte en requisito indispensable para optar al título de bachiller en la institución. 
 
Del Sistema de Reconocimiento y Estímulo a los estudiantes 
 
Los siguientes son estímulos diseñados por el plantel para motivar a sus estudiantes:   
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1. Izar la bandera nacional en acto cívico. 
2. Felicitaciones verbales y escritas. 
3. Otorgamiento de mención de honor. 
 
A final de año se otorgarán las siguientes menciones: 
 
1. Excelencia por nivel: Se le otorgará mención a la excelencia a los estudiantes que alcancen el 
promedio establecido para nivel de desempeño superior (rango de 4,76 a 5,00).  Para aquellos 
estudiantes que no asisten a los eventos obligatorios extracurriculares o hayan tenido un proceso 
disciplinario perderán el derecho a la excelencia los estudiantes, aunque hayan alcanzado el 
promedio requerido (éste será un criterio para dirimir empates). 
 
2. Premios a los tres mejores estudiantes: Se otorgan los puestos a los estudiantes que obtengan 
los tres mejores promedios del curso por encima de 4.0; los estudiantes que obtengan un promedio 
por debajo de 4.0 no recibirán mención. 
 
3. Premiación para los graduandos del grado 11º: 
3.1Diploma por haber culminado el grado 11º. 
3.2 Liderazgo (al estudiante que se halla destacado por su liderazgo dentro y fuera de su salón de 
clases). 
3.3 Mejor resultado pruebas Saber 11º del colegio. 
3.4 Primer puesto pruebas Saber 11º en el departamento. 
3.5 Perseverancia y constancia (estudiantes que han estudiado en la institución desde sexto de 
bachillerato). 
3.6 Mejor bachiller (estudiante que obtuvo el promedio más alto durante la secundaria). 
3.8 Deportista (en el caso que lo hubiere, se le otorga al estudiante que ha tenido un resultado alto 
en competencias deportivas a nivel departamental o nacional). 
3.9 Al estudiante que obtenga Mención con el nombre de un gobernante de su municipalidad 
  
4. Máxima excelencia académica: El premio Máxima Excelencia se le otorga al estudiante con mayor 
rendimiento en su desempeño académico integral escogido entre los estudiantes que obtuvieron la 
mención a la excelencia de todos los grados de la Institución y se hará acreedor a una beca de 
estudios. En caso de haber empate, la beca será divida en partes iguales. Los estudiantes del grado 
11° pueden recibir el honor pero no participan en el concurso por la beca. 
4.1 Se otorga al estudiante que obtenga el promedio más alto entre los estudiantes con excelencia. 
4.2 Que no haya presentado ningún comportamiento indebido que se clasifique como falta al Manual 
de convivencia 
4.3 Que durante el año lectivo no hayan obtenido ninguna calificación en bajo. 
 
Título de bachiller  
 
En consonancia a lo mencionado en la razón social, tipo de educación, los egresados tendrán solo 
uno de los siguientes títulos de grado: 
 
Título de bachiller académico en educación media   
 
Sistema de reconocimiento y estímulo a padres y madres de familia 
 
Los siguientes son estímulos diseñados por el plantel para motivar a sus Padres de Familia: 
 
1. Menciones Honoríficas  
2. Acción de Gratitud en público 
3. Aplausos en público. 
 
Renovación de matrícula 
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Al estudiante NO se le renovará la matrícula bajo las siguientes condiciones: 
 
1. En caso de que el estudiante haya terminado el año escolar con MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN, 
se entiende que el Consejo de Convivencia Escolar deja a decisión de Rectoría la asignación o 
negación del cupo. Repetir dos años seguidos en matrícula en observación indica la no renovación 
de la matrícula automáticamente.  
2. La no promoción del estudiante por más de dos años en el mismo grado  determina la  pérdida de 
cupo. 
3. No haber cumplido con todos sus deberes consagrados en el Manual de Convivencia, 
particularmente los referidos a oportunidades para cancelación de matrícula y pensiones ocasiona 
la no renovación de la matrícula. 
4. Tener dos años consecutivos matrícula en observación implica la cancelación de la matrícula. 
7. Obtener un promedio menor a 3.5 en el acumulado del año en la parte disciplinar indica la 
formación de la matrícula en observación para el año siguiente. 
8. Cuando el (los) padre (s) o acudiente(s) reiteradamente incumplen cualquiera de los deberes 
consagrados en el Manual de Convivencia, la Institución se reserva el derecho de no renovar el 
contrato de prestación de servicios educativos. Lo anterior significa, degradar, no acatar la normativa 
y divulgar información distorsionada sobre la misma. 
9. Legalizar la matrícula en las fechas establecidas por el plantel para tal fin.  La no renovación 
oportuna de la matrícula implica pérdida del cupo. 
10. No aprobar 2 asignaturas y el componente convivencial acumulado del año. 
11. Haber perdido el año escolar en grado noveno u once. Ya que en estos dos grados por áreas 
técnicas y ceremonia de grado no se renueva contrato educativo. 
 
Según sentencias de la Corte Constitucional se manifiesta lo siguiente: 
 
1. No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año (T092-311-94) 
2. No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento académico (T569-XII-
94). 
3. No se vulnera el derecho a la educación por normas que exijan rendimiento y disciplina (T316-12-
VII-94). 
 
 
Costos Educativos 
 
ARTÍCULO 10: A continuación, se relacionan los costos educativos 
Cobro por concepto de Matrícula y Pensiones: Se entiende por tarifa anual el valor de la matrícula y 
las pensiones, correspondientes a los 10 meses del año escolar para cada uno de los grados 
ofrecidos por el Colegio.  El valor de la matrícula será igual a la décima parte del valor anual y el 90% 
restante se dividirá en 10 cuotas (pensiones) iguales pagaderos durante los 5 primeros días de cada 
mes. 
De conformidad con la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 2253 del 1996, Resolución 3832 
de 2004 y demás normas concordantes, así como lo acordado por el Consejo Directivo. 
5.2 Costos Periódicos 
 
Cobros periódicos: Son la suma que pagan periódicamente los padres y/o acudientes que 
voluntariamente lo hayan contratado tales como: transporte, alimentación, sistematización, manual, 
guías. El Colegio no ofrece directamente los servicios especiales de transporte sino a través de 
terceros. Quien solicite estos servicios debe aceptar las condiciones que se tienen establecidos. 
Otros cobros: Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento tales como: certificados, 
constancias, derechos de grado, salidas pedagógicas, convivencias, las pruebas necesarias para la 
orientación profesional y sicológica proporcionadas por entidades especializadas, carné, agenda 
escolar, libro de vida, papelería, mantenimiento de equipos y talleres, material didáctico (guías) 
sistematización, biblioteca.  
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PARÁGRAFO: Todos estos costos sufren anualmente el incremento autorizado por las autoridades 
competentes. 
 
22.5. LÍNEAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y LÍNEAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL 
 
Relación de información correspondiente a líneas de atención de emergencia y de autoridades 
municipales. 
 
CUERPO DE BOMBEROS: 6691700 
HOSPITAL LA COLINA: 4897000 
DEFENSA CIVIL: 3134411065 
ESTACION DE POLICIA: 0316700066  
DIRECTOR DE PRIMERA INFANCIA:5159581  
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN SOCIAL: 3808330 ext 55202  
 
TÍTULO VII. SISTEMA DE EVALUACION  
 
Artículo 75o.- El Sistema Integrado de Evaluación y Promoción Institucional del Gimnasio Toscana, 
que es parte integral del presente Manual de Convivencia, define y desarrolla la evaluación de los 
estudiantes, la aprobación o pérdida de los grados y la promoción correspondientes. 
 
Artículo 76o.- Por evaluación se entiende un proceso permanente y objetivo, inherente a los 
diferentes aspectos de la enseñanza y el aprendizaje y a la función docente, que involucra a toda la 
comunidad educativa y que busca valorar según criterios preestablecidos los niveles de desempeño 
alcanzados por los estudiantes. Comprende el conjunto de apreciaciones sobre el progreso y avance 
de los estudiantes en el desarrollo de sus competencias y en la adquisición y aplicación de los 
conocimientos y demás bienes y valores de la cultura atribuibles al proceso educativo.  
En el GIMNASIO TOSCANA la evaluación se hace por comparación permanente del estado de 
desarrollo de los estudiantes con los estándares propuestos en el plan de estudios y con el perfil de 
desarrollo y de formación integral definidos en el Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con el 
Modelo Pedagógico y sus enfoques. 
 
Artículo 77o.- El GIMNASIO TOSCANA define los criterios de evaluación integral y de promoción en 
el Proyecto Educativo Institucional, así como el procedimiento y las estrategias de evaluación del 
desarrollo y rendimiento de los estudiantes en el Plan de Estudios y de conformidad con las normas 
vigentes. Los procedimientos y las estrategias de evaluación integral del GIMNASIO TOSCANA se 
establecen en correspondencia con las finalidades del Proyecto Educativo, de tal manera que la 
evaluación sea promotora de la realización personal de los estudiantes y sea medio para lograr que 
los ideales y la filosofía de la educación se realicen cabalmente.  
 
Artículo 78o.- En consecuencia, con los principios y finalidades de la educación, el Proyecto 
Educativo Institucional del GIMNASIO TOSCANA define los logros, las actitudes y los 
comportamientos que forman o delinean el perfil del desarrollo humano integral de sus estudiantes. 
En el Plan de Estudios se integran y articulan las áreas obligatorias que componen un grado donde 
se incluye la intensidad horaria definida por el Colegio.  
 
De igual forma el SIE, es detalladamente descrito en el archivo del mismo nombre a toda la 
comunidad educativa. 
 
 
TÍTULO VIII. VIGENCIAS Y OTROS  
 
Artículo 88o.- Las prescripciones reglamentarias sobre el Gobierno Escolar, tales como funciones de 
los diferentes consejos y comisiones y los requisitos para ocupar cargos de representación, se 
encuentran definidos en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de Funciones.  
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Artículo 89o.- Los aspectos relacionados con los profesores y los empleados se consignan en el 
Manual de Funciones del GIMNASIO TOSCANA; los relacionados con los padres de familia 
aparecen en el capítulo correspondiente del Proyecto Educativo Institucional; y todo lo relacionado 
con la organización del estudiantado o con la elección de su personero y sus representantes se 
prescribe en el Proyecto Educativo Institucional del GIMNASIO TOSCANA, sin perjuicio de su 
publicación en la agenda del Colegio.  
 
Artículo 90o.- El presente Manual de Convivencia del GIMNASIO TOSCANA, fue ajustado y 
adoptado por el Consejo Directivo según acta No.001 del día 30 del mes de noviembre del presente 
año, deroga todos los anteriores, se podrá revisar, actualizar y reformar cuando las circunstancias 
así lo ameriten y entra en vigencia a partir de la fecha, para el año lectivo 2022.  
 

TÍTULO IX. COSTOS ESCOLARES Y OTROS COBROS 

 
 
Otros cobros: 
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TITULO X REFORMAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA 
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ESTADO DE EMERGENCIA: ANEXO TEMPORAL COVID-19 

 
Este apartado, describe los correspondientes ajustes que obedecen, a la dificultad de salud pública 
en Bogotá D.C. Por lo anterior, la corresponsabilidad educativa, de autocuidado, prevención, sanidad 
y protocolos asociados al Sistemas de Saluda en el Trabajo (SST). Nos permitieron de manera 
conjunta y asociada lo siguiente: 

1) Modificar temporalmente los ambientes de aprendizaje, a una modalidad remota. 
2) Lo anterior, por medio de una validación de técnica para cada familia, con relación a sus 

posibilidades de conectividad. 
3) La continuación de la modalidad de aprendizaje a través nuestra plataforma educativa 

sustentada desde MOODLE. De igual forma, apoyada con vídeo llamadas, espacios para el 
refuerzo de debilidades académicas. 

4) Mantener el canal de comunicación con la comunidad educativa, por medio de la plataforma 
Cibercolegios. 

5) Creación de cuentas de correo institucionales para cada estudiante  
Al mantener todas las condiciones necesarias para el aprendizaje, en ambientes remotos, todos los 
criterios de sana convivencia; acompañan, protegen, regulan y proporcionan el adecuado 
comportamiento, para cada una de las instancias que componen nuestra institución educativa. 
 

1. Marco legal 
 
Acorde a cada uno de los criterios emitidos por el gobierno nacional, MEN, asociación de colegios 
privados de Bogotá y DILE de la localidad de Suba estos son los criterios legales que sustentan este 
anexo 
 
 
Documento Descripción 

DECRETO LEGISLATIVO 660 DE 13 de mayo 
2020 

Por el cual se dictan medidas relacionadas con 
el calendario académico para la prestación del 
servicio educativo, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Directiva 0320 de marzo de 2020. Orientaciones para el manejo de la 
emergencia por covid–19 por parte de los 
establecimientos educativos privados 

Directiva 07 06 de abril de 2020 El Ministerio de 
Educación Nacional 

Orientaciones para manejo de la emergencia 
por covid–19 en la prestación privada del 
servicio de educación inicial. 

RESOLUCIÓN 00036 DE 24 DE ABRIL 2020 Por medio de la cual de adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, controlar 
y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
por el COVID-19. expedida por el ministerio de 
salud y de protección social 

Directiva 05 25 de marzo de 2020 Orientaciones para la implementación de 
estrategias pedagógicas de trabajo académico 
en casa y la implementación de una modalidad 
de complemento alimentario para consumo en 
casa. 

Directiva 011 29 de mayo de 2020 Orientaciones para la prestación del servicio 
educativo en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 

DIRECTIVA 12 DEL 2 DE JUNIO DE 2020 
Ministerio de educación Nacional 

Orientaciones adicionales a establecimientos 
educativos no oficiales para la prestación del 
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servicio educativo en los niveles de educación 
inicial, preescolar, básica y media, en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Lineamientos Prestación del servicio de educación en casa y 
en prespecialidad bajo el esquema de 
alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa 
expedidos por el ministerio de dedicación 
nacional 

Circular No.19 (14 de marzo del 2020) Orientaciones para el desarrollo de procesos 
de planeación pedagógica y trabajo académico 
en casa, enunciadas en la Circular No. 21 (17 
de marzo de 2020), el Ministerio de Educación 
Nacional propone las siguientes orientaciones 
pedagógicas y operativas para la realización 
del Servicio Social Estudiantil Obligatorio 
(SSEO) en el marco de la emergencia sanitaria 
por COVID – 19 

Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – 
Ministerio de Transporte: 

directrices para la Prevención, Detección y 
Atención ante un caso de coronavirus COVID-
19. 

Orientaciones  Servicio Social Obligatorio v2 
2020 Agosto 

Directrices para validar el SSOE, durante el 
estado de emergencia COVID - 19  

Circular  14  emitida por rectoría Marzo 25 Comunicación de las variaciones al cronograma 
escolar, atendiendo a la circular 020 emitida por 
la MEN. Divulgación de las características de 
las clases remotas  

Circular 11  Emitida por Marzo 20 Respuesta a la circular 0650. Detalles de las 
herramientas del aula virtual. Modificaciones en 
el calendario escolar  

Circular 09 Emitida por rectoría Suspensión de clases presenciales  
Orientaciones 18  Revisión, actualización y ajuste a los manuales 

de convivencia, con énfasis en el autocuidado y 
cuidado solidario 

 

Tabla 1. Directrices para la educación remota y manejo de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19 

 
Con el debido sustento, las comunicaciones institucionales internas y los ajustes para las 
interacciones en espacios académicos remotos y de posible alternancia se considera: 
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Delimitaciones Tópico  Especificación  

COVID-19  

Es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de 
coronavirus. “CO” hace referencia a “corona” “VI” a “virus” y 
“D” a disease (“enfermedad” en inglés). Antes, la enfermedad 
se denominaba “el nuevo coronavirus 2019 “o “2019-nCoV”. El 
virus Covid-19 es un nuevo virus asociado a la misma familia 
de virus del síndrome respiratorios agudo severo (SARS) y a 
algunos tipos de resfriado común. 

Síntomas COVID - 19 

La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de 
sus síntomas. En casos más graves, la infección puede causar 
neumonía o dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la 
enfermedad puede ser mortal. Estos síntomas son similares a 
los de la gripe o el resfriado común. 

Contagio 

El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la 
respiración que una persona infectada puede expulsar al toser 
o estornudar. Además, una persona puede contraer el virus al 
tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara (por 
ejemplo, los ojos, la nariz o la boca). COVID-19 puede 
sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede 
eliminarse con desinfectantes sencillos. 

Población Vulnerable  Personas con padecimientos cardiorrespiratorios, 
diabetes y el adulto mayor  

Prevención mínima para 
evitar el contagio del COVID-

19 

- Toma de temperatura Diaria 
- Permanecer en casa, ante cualquier síntoma de gripa  
- Uso de tapabocas, este debe ser desinfectado y usado 

según las especificaciones del fabricante  
- Mantener una higiene de manos rigurosa, con las 

sugerencias de lavado, constante, al igual que una 
higiene en prendas de vestir uso de elementos de uso 
diario 

- Distanciamiento social, ojalá de 1m como mínimo, en 
cualquier espacio de posible interacción social 
 

 

Tabla 2. Tópicos relevantes, términos suministrados por la OMS y especificaciones GSST 
Gimnasio Toscana 2020. Posible alternancia  

  

2. Adenda a deberes y derechos, de la comunidad educativa, por la emergencia 

sanitaria producida por el COVID-19 

 
Dada la realidad de confinamiento, en Bogotá D.C, el Gimnasio Toscana, en su modelo de 
implementación de enseñanza remota y dentro de la regulación permitida por la ley 1620 considera: 
 

1) Toda la normativa del manual de convivencia, que hace referencia a los deberes y derechos, 

tanto de estudiantes y padres de familia (capitulo 2, Título I,II); permanece, en ejecución. Sin 

embargo, la regulación de los espacios, peculiaridades, que permiten proteger, prevenir y 

fomentar una sana convivencia, se amplía a continuación: 
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2)  Deberes y derechos de la comunidad educativa: 

 
2.1) Estudiantes: Es vital de importancia, reconocer que los parámetros de deberes y 
derechos consignados en el manual de convivencia siguen vigentes. A continuación, se 
amplían algunas especificaciones  

 

Criterio/modalidad Educación remota Posible Alternancia 

Derechos - Tener usuario y clave 
para nuestra aula 
virtual. 

- Obtener ayuda técnica 
de ser necesario para 
un adecuado 
rendimiento de las 
herramientas 
multimediales. 

- Descanso y pausas 
activas. 

- Conocer con 
antelación los 
materiales y tópicos 
para el desarrollo de 
las actividades 
académicas  

- Capacitación en las 
herramientas remotas 

- Conocer el 
cronograma de 
actividades 
académicas  

- Conocer los términos y 
usos de los espacios 
formativos, uso de 
cada una de las zonas. 

- Protección y atención 
ante una aparente 
situación de 
salubridad. 

- Participación en las 
campañas de 
autocuidado sanitario, 
ante el COVID-19 

- Conocer el 
cronograma de 
actividades 
académicas. 
 

 

Deberes - Comprender y aplicar 
las normas de clase 
remotas. 

- Mantener un 
vocabulario 
respetuoso con los 
docentes y 
compañeros 

- Utilizar las 
herramientas 
institucionales solo 
con fines educativos y 
acordes a los objetivos 
planteados por la 
institución. 

- No utilizar las 
herramientas 
institucionales para 
fines personales o sin 
autorización 

- Mantener una 
presentación personal 
adecuada en las 
sesiones de clase. 

- Evitar emitir o usar 
emoticones, nickname 

- Respetar y practicar 
todas las normas de 
bioseguridad en el 
colegio y ruta. 

- No traer elementos 
que no estén 
autorizados por el 
colegio, ya que 
puedan convertirse en 
un foco de contagio. 

- Usar el tapabocas de 
manera adecuada en 
el salón de clase y las 
practicas físicas de 
clase y en cada 
espacio que lo 
requiera. 

- Utilizar todas las 
normas de 
bioseguridad en el 
servicio transporte. 

- Respetar el 
distanciamiento en las 
zonas de restaurante. 
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que sean 
irrespetuosos, 
inapropiados, 
violentos o con 
mensajes que 
vulneren la sana 
convivencia. 
Transmitir una imagen 
discreta y pulcra 
según el perfil 
institucional  

- No utilizar los links de 
reuniones de clase 
para fines personales 

- Manual de 
Convivencia, se hace 
extensivo a todos los 
escenarios 
académicos donde el 
estudiante se 
desenvuelve. 

- No usar los juegos 
mecánicos ubicados 
en el colegio. 

- Utilizar según el 
manual de convivencia 
un adecuado porte del 
uniforme. Tener el 
cabello corto, sin 
tinturas, afeitados en 
el caso de los 
caballeros. En el caso 
de las señoritas 
siempre debe estar 
recogido el cabello. No 
utilizar elementos que 
puedan ser focos de 
contagio como lo son: 
piercing, aretes o 
extensiones. 

- Manual de 
Convivencia, se hace 
extensivo a todos los 
escenarios 
académicos donde el 
estudiante se 
desenvuelve. 

- Seguir las normas de 
distanciamiento social 
en el restaurante. Solo 
podrá consumirse 
alimentos en dicho 
sitio 
 
 

Tabla 3: Deberes y derechos de los estudiantes en modelos educativos alternativos generados por 
la emergencia sanitaria. 

De igual forma, las normas básicas de clase remota son: 
1. Conectarse puntualmente a la clase. 

2. Tener el micrófono en silencio y solamente abrirlo cuando el profesor lo indique 

3. Participar activamente en la clase. 

4. Realizar las actividades propuestas y entregarlas en los tiempos establecidos en las horas 

de clase. 

5. No realizar comentarios en el chat diferentes a los temas tratados en la clase. 

6. Comunicarse de manera respetuosa y asertiva. Usando siempre el conducto regular. 

7. Si se conecta después de la hora establecida, ingresar a la clase con el micrófono silenciado 

y con actitud de respeto. 

8. Tener las cámaras encendidas y ubicarse en un sitio en la casa que sea apto para 

concentrarse, con buena iluminación, una mesa, sentados correctamente. 

9. No proyectar, reproducir o compartir contenidos no académicos en ningún momento de la 

clase. 
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2.2) Padres de familia: Es vital de importancia, reconocer que los parámetros de deberes 

y derechos consignados en el manual de convivencia siguen vigentes. A continuación, 

se amplían algunas especificaciones: 

Criterio/modalidad Educación remota Posible Alternancia 

Derechos - Recibir orientaciones 
pertinentes al modelo 
educativo. 

- Recibir alternativas 
para superar 
dificultades de 
carácter técnico  

- Valoración y 
cooperación ente las 
novedades 
académicas y 
disciplinares 

- Activación de los 
pertinentes protocolos 
de atención ante la 
situación que lo 
amerite   

 

- Recibir orientaciones 
pertinentes al modelo 
educativo. 

- Recibir alternativas 
para superar 
dificultades de 
carácter técnico  

- Valoración y 
cooperación ente las 
novedades 
académicas y 
disciplinares 

- Activación de los 
pertinentes protocolos 
de atención ante la 
situación que lo 
amerite. 

- Comunicar la decisión 
de participar o no en 
este tipo de modalidad 
educativa 

 

Deberes - Comunicar las 
novedades técnicas, 
fallas de red e 
inasistencias por 
cibercolegios. 

- Brindar el ambiente 
necesario para realizar 
las actividades 
académicas a sus 
hijos 

- Reportar novedades 
en el estado de saludo 
de los estudiantes. 

- Actualizar la base de 
datos con los datos 
personales. 

- Actualizar la base de 
datos médicos de los 
estudiantes. 

- En caso de visitar  el 
colegio, seguir todas 
las normas de 
bioseguridad 

- Reportar novedades 
en el estado de saludo 
de los estudiantes. 

- No enviar al estudiante 
al colegio, frente a las 
evidencias de gripa. 
(temperatura alta, 
escalofríos, dolor de 
cabeza, espasmo 
abdominal, dolor 
cuerpo). 

- Revisar de manera 
constante la 
plataforma ciber 
colegios 

- Actualizar la base de 
datos con los datos 
personales. 

- Actualizar la base de 
datos médicos de los 
estudiantes  

- Brindar y verificar el 
uso de los elementos 
de bioseguridad por 
parte de los 
estudiantes. 

- Diligenciar todos los 
días la encuesta de 
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estado de salud 
emitida por el colegio. 

- Comunicar máximo a 
las 900am novedades 
en el servicio 
transporte. (permisos 
o novedades en la 
toma del servicio). 

- En caso de visitar el 
colegio, seguir todas 
las normas de 
bioseguridad 
comunicadas por 
GSST 

 

Tabla 4: Deberes y derechos de los padres de familia o acudientes, en modelos educativos 
alternativos generados por la emergencia sanitaria. 

 
 
ANEXO: COMUNICADO INFORMATIVO 
 
De: proceso Gestión de lo Académico lo Formativo y de Convivencia 
 
PARA: Estudiantes y Familias Gimnasio Toscana del grado 10° 11° 
 
ASUNTO: Prestación del Servicio Social Obligatorio.  
  
La llegada del Coronavirus (COVID-19) al país, ha requerido implementar medidas sobre las que no 
teníamos precedentes, buscando con ello proteger la vida y la salud de todos, especialmente de 
quienes son más vulnerables en nuestro caso los niños, las niñas y los adolescentes. Las medidas 
se han instaurado, de manera paulatina y las instituciones educativas, realizan la correspondiente 
contextualización, a las realidades de su población sin omitir ninguna directriz asociada a la 
normativa. 
 
De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, compilados 
en el decreto 1075, es obligación de los estudiantes de educación media, durante los dos últimos 
grados de estudio, prestar el Servicio Social Estudiantil teniendo en cuenta las 80 horas de servicio 
exigidas en la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 y teniendo presente, que el servicio 
social hace parte del currículo y por ende del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 
establecimiento educativo y es requisito indispensable para obtener el título de bachiller en armonía 
con el artículos 2° y 7° de la Resolución previamente citada. Al respecto, la Corte Constitucional en 
sentencia C-114 de 2005, ha señalado lo siguiente: 
 

“(…) el servicio social obligatorio es un instrumento útil para la satisfacción de diversos 
principios y valores constitucionales, y que, por lo tanto, en principio, tiene plena cabida 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano al ser una de las opciones que podía elegir el 
Legislador para dar contenido material al carácter de función social de la educación 
consagrado en el artículo 67 de la Carta. Este servicio, (…), configura un elemento más del 
proceso educativo y en ese sentido sólo puede ser entendido como un instrumento para la 
consecución de los fines constitucionales y legales que persigue la Educación en su conjunto 
y la Educación Media en particular. (…)” 

 
Por lo tanto, el Servicio Social Estudiantil Obligatorio es un elemento más del proceso educativo, que 
busca desarrollar distintos valores en los estudiantes y un requisito indispensable para optar por el 
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título de bachiller. El estudiante podrá prestar su servicio social dentro de las instalaciones del 
Colegio, en jornada adicional, desempeñando labores en diferentes actividades y servicios que 
procuren un bienestar institucional. Este servicio social en el Colegio se presta a solicitud del 
interesado y con la asignación de tareas y control por parte de la persona responsable de institución 
del servicio social del alumnado.  
 
Por consecuencia, en estos tiempos de cuarentena, el Colegio ha decidido con los estudiantes de 
grado 10°año 2020 y los de 11° que no lo han terminado. Y se presenta lo siguiente: 
 

1. Para los estudiantes que estaban prestando el servicio social con la realización de diferentes 
actividades dentro o fuera del Colegio y han certificado estas horas, tenerlas en cuenta 
dentro del total de horas obligatorias. 

2. Para los estudiantes que no han iniciado la prestación del servicio social o están en curso 
se propone, realizar un material de investigación que se gestiona desde la signatura de 
Metodología, con un tipo de abordaje en clave, explícitamente pedagógica, sobre los 
siguientes temas: 

 
a. Proyectos que edifiquen nuestro proyecto pedagógico y educativo 
b. Proyectos pedagógicos, tecnológicos o ambientales 
c. Investigación social  

 
Todo lo anterior, enfocado al beneficio civil o ambiental de una determinada población. Con un 
carácter sintético y didáctico, que tendrá una reflexión final, en formato de vídeo. Que permitirá, 
evidenciar el aporte personal y grupal que propone el autor del escrito. Esta investigación, tendrá, 
en el caso de grado décimo una hora semanal y en el caso de once dos horas semanales de trabajo 
formativo, dentro del espacio de horas de clase. 
 
La organización del contenido, sus secuencias y la articulación de las imágenes son primordiales 
para el fin pedagógico de los temas que queremos abordar. El escrito tendrá las siguientes 
secciones: 
 
 
 

Grado décimo Grado Once  

Introducción 
Planteamiento Del Problema 
Identificación Del Problema.  
Antecedentes.  
Objetivo General: 
Objetivos Específicos:  
Justificación.  
Hipótesis. 
Diseño Metodológico. 
Metodología De La Investigación:  
Marco De Referencia 
Marco Contextual.  
Marco Teórico.   
Marco Legal. 
Bibliografía  
Diapositivas exposición. 
Presentación final del trabajo. 
 

Introducción 
Planteamiento Del Problema 
Identificación Del Problema.  
Antecedentes.  
Objetivo General: 
Objetivos Específicos:  
Justificación.  
Hipótesis. 
Diseño Metodológico. 
Metodología De La Investigación:  
Marco De Referencia 
Marco Contextual.  
Marco Teórico.   
Marco Legal. 
Diseño, Aplicación Y Análisis De Instrumentos. 
Población Y Muestra  
Instrumentos. 
Análisis De Resultados. 
Bibliografía, 
Anexos. 
Diapositivas exposición. 
Presentación final del trabajo. 
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Nota: Cada estudiante tendrá una asignación de 40 horas, del total requerido para el servicio 
social, por cada año de inversión en su proyecto. Grado once 2020, lleva trabajando su proyecto 
desde el año 2019, lo que significa la validación de 40 horas. Este material debe enviarse al correo 
de: 
 

• convivencia@toscana.edu.co 

• rectoria@toscana.edu.co 

• academica@toscana.edu.co 

• Aula virtual en cada una de las secciones de la asignatura de metodología. 
toscana.toscanavirtual.edu.co 

  
La fecha máxima de entrega de los anteriores parámetros, es el con fecha máxima de entrega el 
día viernes 23 de octubre a las 1159pm. 
  
Por último, esperamos las nuevas directrices para el trabajo en el año 2021 y completar lo que falta 
de esta actividad para el grado once 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:convivencia@toscana.edu.co
mailto:rectoria@toscana.edu.co
mailto:academica@toscana.edu.co


103 
 

Página 103 de 104 

 

 



104 
 

Página 104 de 104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en la Rectoría del GIMNASIO TOSCANA de Bogotá, D.C, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 
treinta días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).  
 
 
 
 
Rodolfo Arce Lozano                                               Nidia García Lamprea  
RECTOR                                                              SECRETARIA ACADÉMICA 
 


