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CAPÍTULO 1 

 
 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

 
 

ARTICULO 1. Aplicación. 

 

 
 

El ámbito de aplicación  de esta MANUA L DE CONVIVENCI A  es  en el INSTITUTO  

DI ST RITAL DE EXPERI ENCIAS PEDAGÓGI CA S – I DEP. 

 
 
ARTICULO 2. Principios de Ley. 

 
 
 
Las  actividades  del  I NST I T UT O  DI ST RI T A L  DE  EXPERI ENCI A S  PEDA GÓGI CA S  

se fundamentan en los siguientes principios: 

1.   Los  consagrados  en  pactos  y  protocolos     internacionales     firmados  

por Colombia,         en     la  Constitución  Política  de  1991  y  en  sus  

decretos reglamentarios para el sector educativo. 

2.   Respetar la libertad de enseñanza para t oda la comunidad educativa, sin 

que en ningún momento pueda verse coartada por ideologías sociales, 

políticas o religiosas, estando presidida la labor educativa por la objetividad 

y el respeto mutuo.  

3.   Orientar educativa y profesionalmente a todos los estudiantes. 
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4.   Introducir    las    innovaciones    educativas y culturales    que   ofrezcan    

las debidas garantías científicas. 

5.   Gestionar  democráticamente  el  desarrollo  de  la  institución  mediante  

la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

6.   Proporcionar  a  los estudiantes una  formación  humana  y científica  que 

les prepare moral e intelectualmente para su participación en la v ida 

social y cultural de su época. 
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ARTICULO 3. Objetivos de ley. 

 
 
 
De  acuerdo  con  estos  principios,  la  educación  en  el  I NST I T UT O  DI ST RI T A L  DE 

EXPERI ENCI A S PEDA GÓGI CA S tendrá los objetivos señalados en el artículo 13 de la 

Ley General de Educación: 

El objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos es el desarrollo 

integral de los educandos mediante acciones encaminadas a: 

1.   Formar  la  personalidad  y  la  capacidad  de  asumir  con  responsabilidad  y 

autonomía sus derechos y deberes. 

2.   Propiciar  una  sólida  formación  ética  y  moral,  y  fomentar  la  práctica  del 
 

respeto a los derechos humanos. 

 

3.   Fomentar   en   la   institución   educativa   prácticas   democráticas   para   el 

aprendizaje de los principios y   v alores   de   la participación y organización 

ciudadana  y estimular la autonomía y la responsabilidad. 

4.   Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y 
 

la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y la preparación para 

una v ida familiar armónica y responsable. 

5.   Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 
 

6.   Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 

 

7.   Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 

 

8.   Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos 
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ARTICULO 4: Definición de Manual de Convivencia. 

 
 
 
Es  un  conjunto  de  orientaciones  éticas,  de  normas,  derechos  y  procedimientos 

claros, inscrito en el Proyecto Educativo Institucional y se convierte en marco den 

referencia para la Comunidad Educativa del I NST I T UT O DI ST RI T A L DE EXPERI ENCI A S 

PEDA GÓGI CA S. 

 
 

Favorece la búsqueda de la autonomía personal y el compromiso de todos frente a 

unos v alores que contribuyen a la construcción de una sociedad de derecho. 

 
 

Este manual está sujeto a cambios, de acuerdo a las disposiciones o decretos del 

 

Ministerio de Educación Nacional y/o Consejo Directivo. 

 
 
 
ARTÍCULO 5: Justificación del Manual de Convivencia 

 
 
 
En la actualidad, las expectativas sobre educación abren horizontes muy amplios 

acerca de las competencias que nos capaciten a todos para aprender a v iv ir en 

sociedad, fundamentando nuestra convivencia en principios de acción que sirvan 

de  soporte  para  la  construcción  de  una  nueva  Colombia  y  le  den  a  nuestra 

institución un verdadero protagonismo en la visión de los actuales acontecimientos 

del país y en la futura misión de nuestros egresados. 

 
 

Más  que  un  manual,  es  la  expresión  de  una  voluntad  común  que  facilite  el 

conocimiento de la normalización y nos ayude en el esfuerzo por hacer de nuestro 

colegio un espacio más humano. 
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ARTÍCULO 6: Objetivos del Manual de Convivencia. 

 
 
 

1.   El  presente  manual  pretende  ser  guía  en  el proceso de formación  de los 

estudiantes y define con claridad los puntos básicos para su comportamiento. 

2.   Favorecer el crecimiento cognitivo, social y moral de los educandos para que 

comprendan su importancia dentro de la institución y la sociedad a la cual 

pertenecen. 

3.   Fomentar  v alores,  actitudes  y  hábitos  que  conduzcan  el  ejercicio  de  la 
 

autonomía  responsable, que facilite un  comportamiento adecuado de los 

requerimientos de la comunidad I .D.E.P. 

4.   Favorecer  una  maduración  personal progresiva del alumno que le permita 

alcanzar su plena realización humana a través de las diversas etapas de su 

formación. 

5.   Desautorizar  y descalificar  acciones, omisiones, actitudes negativas para el 

desarrollo  personal  del  alumno  para  su  realización  e  integración  en  la 

comunidad educativa. 

6.   Orientar  el  alumno(a)  en  el  progresivo  ejercicio  de  su  libertad  y  en  su 
 

capacidad para prever y asimilar la responsabilidad y consecuencia de sus 

actos. 

7.   Compartir vivencialmente con los educandos v alores de la responsabilidad, 

solidaridad y convivencia de los demás. 

8.   Concienciar   a   la   comunidad   educativa   sobre   la   importancia   de   la 
 

convivencia, respetando los principios básicos de esta, a través, de acuerdos 

con los miembros de la misma. 

9.   Educar a la persona para que sea sujeto activo de la sociedad, lo que implica: 

 

10. Aprender a convivir en un orden social democrático. 

 

11. Comprender  el  papel  que  le  corresponde  desempeñar  como  agente  de 

cambio social. 
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12. Comprender  que  el  bienestar  de  cada  individuo  y  el  progreso  de  la 
 

comunidad son las metas máximas de t oda sociedad. 

 

13. Afianzar el principio de que la familia es la célula básica de la sociedad. 

 

14. Incentivar  en  la  comunidad,  el  sentido  de  pertenencia  y  así  lograr  la 

conversación de los bienes materiales, como forma de garantizar el bienestar 

individual y colectivo. 

15. Tomar conciencia de que la educación en un proceso que dura t oda la v ida y 
 

requiere adquirir métodos de estudio y pensamiento crítico que contribuyan a 

la transformación de su realidad circundante. 

16. Adquirir   capacidad   para   aceptar   y   preservar   los   v alores,   formación 

académica y vocacional de tipo general, lo que habilita al estudiante para 

seguir estudios superiores o desempeñar una ocupación digna. 

17. Dotar al individuo con destrezas y habilidades para desempeñar con aciertos 

las tareas que se le encomienden de acuerdo con la modalidad en que ha 

sido preparado. 

18. Inculcar  y  estimular  normas  de  convivencia  que  permitan  relaciones  de 
 

armonía,   comprensión,   respeto   y   tolerancia   entre directores,   docentes, 

educandos y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 
ARTÍCULO 7: Referente Legal del Manual de Convivencia. 

 
 
 
EL I NST ITUTO DI ST RI T A L DE EXPERI ENCI A S PEDA GÓGI CA S, acogiendo las disposiciones 

legales por su mismo espíritu democrático, basándose en Los A rt . 77, 96 y 201 de la 

ley 115 de 1994 y en los A rt . No 49 y 50 del decreto 1860 del mismo año  y la Ley 1620 

de 2013  y su  Decreto Reglamentario 1965 de 11 de septiembre de 2013,  siendo 

consecuente con el espíritu de excelencia que busca exaltar en sus estudiantes, ha 

construido el siguiente manual de convivencia que ha sido previamente leído y 

aceptado tanto por todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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Este  manual  de  convivencia  recoge    los  capítulos  y  artículos  inherentes  a  la 

educación,  tomados  tanto  del  CÓDI GO  DEL  MENOR,  LA  LEY  DE  I NFA NCI A  Y 

A DOLESCENCI A ,        como  de  La  actual  CONST I T UCI ÓN  POLÍ T I CA ,  DERECHOS 

HUMA NOS,   LA    LEY    GENERA L   DE   EDUCA CI ÓN   Y    T ODOS   LOS   DECRET OS 

REGLA MENT A RI OS  EMI T I DOS  POR  EL M.E.N, LA  LEY  1620 DE 2013 Y  SU DECR ET O 

REGLA MENT A RI O 1965 DE 11 DE SEPT I EMBRE DE 2913  y de acuerdo además,  a las 

necesidades propias de nuestra institución educativa. 

 
 
ARTÍCULO 8: Organismos de Participación en la Elaboración del presente Manual 

 
 
 
Rector,  Directivos,  Consejo  Directivo,  Consejo  Académico.  Docentes,  Padres  de 

Familia  y Estudiantes del plantel, asumimos el compromiso de conocer, difundir y 

cumplir  el  presente  Manual  de  Convivencia  para  el  mejor  éxito  de  la  labor 

educativa de la Institución. 

 
 
ARTÍCULO 9: Contenido del Manual de convivencia 

 
 
 
De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 y la ley 1620 de 2013 el 

 

Manual de Convivencia contempla los siguientes aspectos: 

 

1.  Procedimientos  para  resolver  conflictos  individuales  o  colectivos  que  se 

presenten  entre miembros de la Comunidad Educativa (Rut a de atención 

integral). 

2.  Reglas de higiene personal y Salud Pública que preserven el bienestar de la 

 

Comunidad Educativa. 

 

3.  Criterios de respeto, valoración y compromiso. 

 

4.  Pautas de comportamiento. 
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5.  Normas de conducta y convivencia entre los diferentes estamentos. 

 

6.  Procedimiento para aplicar correctivos disciplinarios. 

 

7.  Reglas  para  la  elección  de  representantes  al  Gobierno  Escolar  y  demás 

instancias participativas de la Comunidad Educativa. 

 

8.  Normas  frente  al  consumo  o porte de sustancias psicoactivas y porte de 

armas. 

9.  Manejo de los procesos de comunicación internos. 
 

10.Ambiente institucional: procedimiento para solicitudes y reclamos. 

 

11.Aspectos académicos. 

 

12.Calidad y condiciones de los servicios que presta la institución. 

 

13.Descripción de los uniformes y su utilización. 

 
 
 

ARTÍCULO 10. Vigencia 

 

Este  Manual  de  convivencia  tiene  vigencia  permanente  y  se  podrá  modificar 

anualmente  o  realizarle  ajuste  por  necesidades  institucionales     cuando  haya 

cambios en las normas legales  que sirvieron de referentes. 

 
 
ARTÍCULO 11. Identificación Institucional. 

 
 
 
El   I .D.E.P.  Es  una  institución  educativa  de  carácter  oficial  mixta,   e n  

j o r n a d a  ú n i c a   aprobado legalmente  por  el  Ministerio  de  Educación  

Nacional,  Secretaría  de  Educación Distrital. Según resolución N° 0758 de diciembre 

18 de 2015. 

 
 

Para impartir enseñanza formal en los niveles de: Educación Preescolar, Básica en los 

ciclos de Primaria y Secundaria, Media  Técnica en Jornada  U N I C A  Calendario A  
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Su domicilio principal está ubicado en el Barrio Boston Calle 55 No. 43 - 77 Teléfono: 

 

3720369. Distrito de la ciudad de Barranquilla (Departamento del Atlántico). 

A parece inscrito en  el Dane bajo el No. 108001002606, con  el siguiente número 

tributario NIT : 802.007.336 D.V.O. Sus correos electrónicos son: idep06@hot mail.com 

experienciaspedagogicas@sedbarranquilla.gov .co   

Para nuestra ubicación geográfica pertenecemos  la UNA LE Norte Cent ro Histórico. 

 

ESCUDO                                                           HIMN O Y BAN DERA 

 
 

mailto:idep06@hotmail.com
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ARTÍCULO 12. Misión del I.D.E.P. 

 

Somos una  institución educativa media técnica, de carácter oficial,  en jornada 

única con licencia  N° 0758 de diciembre 18 de 2015 que ofrece una formación  

integral  a  los  estudiantes,  permitiendo el desarrollo de la  capacidad crítica,   

reflexiva y analítica para entregar a la sociedad ciudadanos capacitados 

intelectual, social, moral y laboralmente, acordes con  las necesidades del país, en el 

marco  del  ejercicio  del  respeto, la responsabilidad,  autonomía,  liderazgo  y 

compromiso  como  v alores  corporativos propios de nuestros quehacer  cotidiano, 

realizado  por  docentes  y  directivos  docentes  idóneos  y  con  gran  sentido  de 

pertenencia  para  la    promoción  de Bachilleres  Técnicos Comerciales preparados 

para el desempeño laboral  articulado a instituciones de educación para el trabajo y 

el desarrollo humano. 

 

 
 
 
ARTÍCULO 13. Visión del I.D.E.P. 

 
 
 
Proyectamos  en 5 años hacer del  I.D.E.P. la  mejor institución educativa del  Distrito, con 

carácter investigativo  donde estudiantes  y docentes hagan de su quehacer pedagógico 

una    experiencia  enriquecedora que,   además de formar integralmente,  le ofrezca 

alternativas laborales a sus egresados. 

 
ARTÍCULO 14. Filosofía del I.D.E.P. 

 
 
El I .D.E.P. consciente de su compromiso de entregar a la sociedad hombres de bien, 

mejores estructurados intelectual y moralmente, con capacidad crítica, reflexiva y 

analítica, capaz  de transformar  su entorno, liderando procesos de cambio en la 

sociedad fundamentada su quehacer en: 
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Formar   alumnas   y   alumnos   que  además   de  su   formación   académica   se 

caractericen por ser: 

Responsables, tolerante, disciplinados, honestos y solidarios de manera que irradie 
 

estos valores a la comunidad generando una sana convivencia. 

 
 

Educar para la v ida social y laboral valorándose a sí mismo y a los demás, amantes y 

usuarios de la democracia participativa, conscientes de su identidad cultural. 

 
 

Generar ambientes de aprendizaje que respeten y v aloren la autoestima, la equidad 

y justicia social haciendo individuos con autonomía y sentido de pertenencia para 

asumir su futuro. 

 
 

Crear espacios para la investigación como alternativa segura en la construcción de 

conocimientos   mediante   la   aplicación   de   metodologías   que   favorezcan  los 

diferentes  ritmos de aprendizaje,  atienda  los estados de desarrollo y respete las 

diferencias individuales. 

 
 

Es filosofía de la institución velar por el reconocimiento de los distintos estamentos 

representados en nuestra comunidad educativa y la búsqueda de una identidad 

educativa   proyectando   y   dimensionando   su   quehacer   en   la   comunidad 

Barranquillera.
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO CONCEPTUAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

  

ARTÍCULO 15. La Admisión. 

 

 

Es  el  acto  mediante  el  cual  el  Instituto  Distrital  de  Experiencias  Pedagógicas 
 

selecciona  la  población  estudiantil que voluntariamente solicita  la  inscripción, a 

quienes de acuerdo con los antecedentes, requisitos y prioridades establecidas por 

la  institución  puedan  matricularse en  alguno de los grados que ésta  ofrece. La 

admisión  en el I DEP tiene como objetivo realizar una conducta de entrada que 

permita establecer planes de mejoramiento en caso que se requiera . En todo caso 

la Institución se reservará el derecho de admisión. 

 
 
ARTÍCULO 16. Requisitos para la Admisión. 

 
 
 
Para  ser  admitido  en  el  Instituto Distrital de Experiencias Pedagógicas se debe 

cumplir con los requisitos y procedimientos que se señalan: 

 
 

1.  Para ser admitido en transición debe tener 5 años cumplidos. 

 

2.  Los estudiantes nuevos para cualquier grado se podrán inscribir siempre y 

cuando el plantel disponga del cupo solicitado. 
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3.  De haber el cupo la inscripción la hace en la secretaria de la institución a 

través del software de la secretaria de educación   SGE y aportando los 

documentos requeridos por la institución en la fecha estipulada. 

4.  Presentar y aprobar el examen de admisión que podrá ser practicado por 
 

la Psicorientadora, Coordinadora, Director de Grupo o docente de Área y/o 

A signatura de la institución. 

 

5.  Los   padres   de   familia   asistirán   a   entrevistas   practicadas   por   el 

 

Psicorientador de la institución en las fechas y horas estipuladas. 

 

6.  Solo se admitirán en la Básica  secundaria y media técnica a estudiantes 

con  formación  previa  en  comerciales     o  que  realicen  el  examen  de 

validación en éstas áreas. 

7.  La lista de los admitidos se fijará en cartelera 8 días después de realizado la 
 

evaluación diagnóstica. 

 
 
 

PARÁGRAFO 1. Si en la entrevista con Psicología y/o Psicorientadora se detectan 

deficiencias o problemas (psicológicos, académicos ) que afectan al estudiante y/o 

a su familia, que requieran apoyo psicoterapéutico y/o académico, deben aportar 

los  diagnóstico  requeridos  para  su  ingreso  y  mantenerlos  actualizados  para  la 

permanencia en el Colegio; para t al fin, los padres deberán asumir t al compromiso. 

 
 
ARTÍCULO 17. Matrícula. 

 
 
 
La matrícula es un compromiso consensuado entre la institución, el estudiante y los 

padres de familia o acudientes durante el transcurso del año académico. 

Se  legaliza  con  la  firma  de los padres o acudientes y estudiante, los cuales se 

comprometen a cumplir las normas establecidas en el Manual de Convivencia y 

demás disposiciones que exijan. El alumno(a) queda incorporado (a) a la institución 
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cuando  los  padres  o  acudientes  firman  el  contrato  de  matrícula  en  la  fecha 

estipulada. 

 
ARTÍCULO 18. Requisitos para la Matrícula. 

ALUMNOS NUEVOS 

Presentar documentación exigida por las autoridades educativas: 

 

1.  Registro Civil Original. 

 

2.  2 Fotos. 

 

3.  Certificado(s) de estudio(s) original. 

 

4.  Informe descriptivo del último año cursado. 

 

5.  Certificado médico y de la vista. 

 

6.  Certificado de v acunas para preescolar y el 1er. Grado. 

 

7.  Certificado de buena convivencia en comunidad. 

 

8.  Adquirir el manual de convivencia en el momento de la matrícula. 

 

9.  Anexar  todos los documentos exigidos, la carencia de alguno de estos no 

garantiza la matricula. 

10.Fotocopias de la  tarjeta  del Seguridad  Social o E.P.S. donde se encuentra 
 

afiliado. 

 

11.Demás requisitos que exija la institución. 

 
 

ALUMNOS ANTIGUOS 
 

- Presentar  el  informe  académico  de  aprobación  del  año  inmediatamente 

anterior. 

-   Diligenciar oportunamente la RESERVA DE CUPO 
 

- Actualizar anualmente el certificado de la E.P.S. que garantice su Seguridad 

social 

-   Firmar  matrícula en la fecha establecida por la institución (fuera de esta fecha 
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no se responde por el cupo) 

 

-   Demás requisitos que exija la Institución. 

 

PARÁGRAFO  1:  Los  padres  y/o  los  acudientes  entran  a  formar  parte  de  la 

Comunidad Educativa del I NST I T UT O DI ST RI T A L DE EXPERI ENCI A S PEDA GÓGI CA S, 

cuando su hijo(a) haya adquirido la condición de estudiante mediante el acto de 

matrícula. 

 

Sólo se aceptan como acudientes quienes cumplan con los siguientes Requisitos: 

 
 
 

1.   Ser mayor de edad y cumplir con los requisitos de matrícula. 

 

2.   Comprometerse  con  la  institución  a  asistir  a  las reuniones a  las que sean 

convocados o citaciones, en  función  del establecimiento educativo  o del 

estudiante. 

3.   Suministrar   dirección   y   número   de   teléfono,   necesarios   para   su   fácil 
 

localización y reportar todo cambio en éstos de forma oportuna. 

 
 
 

PARÁGRAFO 2: Será una condición fundamental tanto para el ingreso como para la 

permanencia, el compromiso de los padres o acudientes tanto en los asuntos que 

atañen  directamente a  la  formación  de sus hijos o acudidos, como también la 

participación en las actividades programadas para y con los p adres de familia. 

 
 
ARTICULO 19.  Causales Para La No Renovación De  Matrícula  

 

 Previa realización del debido proceso y atendiendo las dificultades presentadas por los 

estudiantes  y/o Padre de Familia o Acudiente, serán consideradas como causales para 

no renovar el contrato de matrícula, las siguientes:  
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1. La no asimilación y adaptación al sistema pedagógico y filosofía de la Institución 

por parte de la estudiante y/o Padres de Familia o Acudiente. (ley 115 de 1994 

artículos 87 y 96).   

 

2. La reiteración  de faltas o situaciones tipo II y III (Faltas Graves – Faltas Gravísimas), 

por parte de los  estudiante, pese a las sanciones previamente aplicadas y 

determinadas en el  Manual de Convivencia dará lugar a la no renovación de la 

matrícula para el año siguiente. 

 

3. El no cumplimiento de los deberes por parte del Padre de Familia o Acudientes 

estipulados en el  Manual de Convivencia.  

 

4. La no aprobación del año escolar por rendimiento académico o por haber  

presentado desacato reiterado al  Manual de Convivencia.  

 

 

5. La pérdida por parte de la estudiante de dos años consecutivos del mismo grado 

en la institución.  

 

6. La presentación de documentos incompletos o  falsos por el Padre de familia o 

Acudiente para el proceso de matrícula de su hijo(a) o en cualquier otra ocasión.  

 

 

7. La inasistencia habitual injustificada según lo dispuesto en el artículo 53 Ley 1860 de 

1994 y la prevista en el SIE de la institución. 
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ARTÍCULO 20. Rangos de Edades de Estudiantes I.D.E.P. 

 
 
 
Para  hacer  parte  de  la  comunidad  educativa  se fijan  los siguientes rangos de 

edades: 

 

Se inicia con 5 años en  transición y así sucesivamente. A  los estudiantes con edades 

superiores a su nivel se les recomienda reubicarse en el programa de aceleración del 

aprendizaje que ofrece la Secretaría de Educación Distrital para estos casos. 

 

 

ARTÍCULO  21  Funcionamiento de los Medios de comunicación  como instrumento de libre 

expresión  

 

Ambiente Institucional. Procedimiento para solicitudes, sugerencias,   quejas y 

felicitaciones la comunidad educativa, propenderá para que las relaciones 

comunicativas sean eficaces, siguiendo los parámetros de respeto y tolerancia, de 

acuerdo a nuestros valores institucionales. Las opiniones, sugerencias y reclamos se 

realizarán siguiendo las normas establecidas: 

 

1.  Expresar oportuna y respetuosamente las ideas y los sentimientos que surgen 
 

entre las personas en diversas situaciones. 

 

2.  Manifestar de manera clara y oportuna los desacuerdos de opinión o criterios 

que se pueden tener con otras personas sin agredirlas, proponiendo soluciones. 

 

3.  Seguir en forma ascendente, cada uno de los pasos existente en la institución, 

atendiendo al siguiente conducto regular: 
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SITUACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 

   Profesor de asignatura 

 

   Director de Grupo 

 

   Coordinadora 

 

   Psicoorient adora 

 

   Consejo Académico 

 

   Comisión de Evaluación 

 

   Rectora 

 

   Consejo Directivo 

 

SITUACIÓN CONVIVENCIAL 
 

   Director de Grupo 

 

  Coordinador 

 

   Psicorientadora 

 

   Comité de Convivencia 

 

   Rectora 

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

   Profesor 

 

   Coordinador 

 

   Técnico Operativo 

 

   Psicorientadora 
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   Rectora 

 

   Consejo Directivo 

 
 
 

4.  Utilizar formas de expresión coherente y adecuada hacia el interlocutor con el 

fin de que éste entienda claramente la intención y el contenido del mensaje. 

 
 

5.  Respetar  los  espacios  y  tiempos  programados para  atención  a  padres de 

familia. 

 

 
 

6.  Resolver los conflictos que se presenten entre las personas a la mayor brevedad 

posible ajustándose a las normas, los espacios físicos y a la luz de los principios 

pedagógicos que para estos casos se estipulan en el Manual de Convivencia y 

en la Ley. 

 
 

8. Utilizar canales que faciliten la comunicación clara, efectiva y oportuna con 

todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 
 
 

Relaciones Entre Los Miembros De La Comunidad Educativa. 
 
 
 
Las relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad educativa en 

y desde los niveles administrativos y los diferentes estamentos: docentes, padres de 

familia,  estudiantes,  servicios  generales  y  especializados  deben  regirse  por  los 

principios  expuestos,  de  manera  que  exista  una  actitud  coherente,  unificada 

efectiva en la comunicación y el correspondiente ejercicio de deberes y derechos. 
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Comunicación interna y externa entre los Estamentos de la Comunidad Educativa 

del  INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

 
 

La  comunicación  de  las  decisiones  y  los  procesos  se  realizan  para  todos  los 

estamentos mediante la utilización de los canales y medios existentes, como son 

circulares  de  Rectoría,  Citación  a  Padres  de  Familia,  correo  electrónico,  correo 

certificado, visitas domiciliarias y la página Web de la institución cuando se tomen 

decisiones o se requiera. A su vez los padres de familia comunicarán sus sugerencias, 

quejas y felicitaciones a través de medios escritos o electrónicos. 
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CAPÍTULO 3 

 
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE ALUMNOS, PROFESORES, DIRECTIVOS DOCENTES Y 
PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
 
 

ARTÍCULO 22. DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

Definición.  Se entiende como deber  t oda  responsabilidad  o compromiso que  se 

adquiere al formar parte de la comunidad educativa de la institución. 

 
 

DEBERES ACADÉMICOS 
 

Son deberes de los estudiantes: 

 

1.  Asistir puntualmente a clases estando dentro del colegio. 

 

2.  Realizar  y  presentar  tareas,  trabajos,  lecciones  y  exposiciones  entre  otros, 

dentro del tiempo acordado con el profesor. 

3.  Colaborar  con  los  compañeros  que  tengan  dificultad  en  el  aprendizaje, 
 

ayudándoles  en  su  superación,  sin  que  esto  implique  la  perdida  de  la 

exigencia en la responsabilidad y el trabajo individual. 

4.  Distribuir y hacer uso adecuado del tiempo libre dentro y fuera del colegio, 

para realizar con esmero los trabajos escolares. 

5.  T raer los útiles y materiales necesarios para t odas las clases y actividades. 

 

6.  Presentar  la  excusa  por  escrito  firmada  por  el  padre o acudiente, al día 

siguiente de la ausencia, con el fin de ser justificada por la Coordinadora y 

presentarla a los docentes con los que tuvo clase. 

7.  Conocer la distribución de los períodos académicos. 

 

8.  Conocer las horas de cambio de clase y cumplir su horario académico. 
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9. Conocer los temas por asignatura a ser evaluados durante el trimestre. 

 

10. Presentar las actividades de superación  y obtener calificaciones superiores al 

finalizar las mismas. 

 

11. A sumir  y  cumplir  con  responsabilidad  las  actividades  asignadas  en  cada 

periodo, correspondientes a  cada  asignatura  y que son requisitos para ser 

promovidos al grado siguiente. 

 

12. Presentar  las  actividades  de  superación  en  los  días  y horas fijados por  la 

institución. 

 

13. No realizar fraude ni utilizar ayudas no permitidas durante la realización de 

actividades evaluativas. 

 
 

DEBERES DEL DIARIO CONVIVIR: 
 

El estudiante debe: Conocer, asumir y respetar la filosofía, los objetivos, Manual de 

 

Convivencia y las normas que rigen la institución. 

 

1.  Valorar y respetar la v ida del otro como su propia v ida. (A rt . 11, Consta . Pol. de 

 

Colombia) 

 

2.  Respetar y darse a respetar de palabra y de hecho ante sus compañeros y 

demás personas con quienes convive. 

3.  Identificarse con la filosofía de la institución y regirse por sus normas internas. 

 

4.  Aceptar que: “Existen diferentes ideologías con las cuales se pueden acordar 

reglas para resolver las diferencias y los conflictos, para luchar juntos por la 

v ida”; la conciliación ayuda a una mejor convivencia. 

5.  Exigir el uso de las mesas de conciliación y del comité de convivencia en las 

aulas, siguiendo los protocolos para la solución de conflictos. 
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6.  Valorar las diferencias como una ventaja que permite ver y compartir otros 

modos de pensar, de sentir y de actuar. 

7.  Respetar las cosas ajenas (uniformes, útiles, equipos, dinero, documentos) 

 

8.  Respetar la v ida íntima de los demás (A rt . 15 Const . Pol. de Colombia) 

 

9.  Responder y pagar daños causados a terceros o en cosa ajena, informando 

inmediatamente a coordinación. 

 

10. Cumplir  las  normas  de  comportamiento  en  todo  momento  y  lugar  en 

representación del colegio. 

11. Cumplir   a   cabalidad   con   el   reglamento   para   el   uso   de   t odas   

las dependencias de la institución. 

12. Portar los uniformes con respeto, decoro y pulcritud, llevando en alto el buen 

nombre  de  la  institución,  de  acuerdo  con  las  normas  consignadas  en  el 

Manual de Convivencia. 

13. Mantener   en   buen   estado   y   presentación   salones   de   clase,   aulas 

especializadas y zonas comunes. 

14. Representar  dignamente  al  colegio  en  cualquier  comité para  el cual sea 

elegido o designado. 

15. Conservar los ecosistemas y colaborar con el reciclaje. 

 

16. Participar  activa  y  responsablemente  en  las  actividades  programadas  y 

desarrolladas por el proyecto de gestión del riesgo. 

17. Permanecer en los salones cuando el profesor esté ausente sin entorpecer el 

normal desarrollo del trabajo académico de los demás cursos. 

18. Aceptar la comunicación, como base de la autoafirmación personal y grupal. 

 

19. Conocer y respetar el conducto regular establecido en el presente Manual. 

 

20. Rechazar  la  drogadicción, el consumo de cigarrillo o bebidas alcohólicas 

y juegos de azar, dentro y fuera de la institución. 
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21. Cumplir  con  los  horarios  establecidos  para la J O R N A D A  U N I C A   con 

base en la modificación e intensificaciones en el Plan de estudio así: 

 

PREESCOLAR    : 6 horas diarias = 30 horas semanales 

BASICA PRIMARIA   : 7 horas diarias = 35 horas semanales 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA : 8 horas diarias = 40 horas semanales 

Distribuidos en los siguientes horarios: 

 

NIVEL PREESCOLAR – GRADO TRANSICION: 

 

HORAS 1ª 2ª DESCANSO 3ª 4ª 5ª  ALMUERZO 6ª 

TIEMPO 
6:30 am 

A 

7:30 am 

7:30 am 

A 

8:30 am 

8:30 am 

A 

9:00 am 

9:00 am 

A 

10:00 am 

10:00 am 

A 

11:00 am 

11:00 am 

A 

12:00 m 

12:00 m 

A 

12:30 pm 

12:30 pm 

A 

1:30 pm 

 

NIVEL BASICA PRIMARIA – GRADOS PRIMERO A QUINTO: 

 

HORAS 1ª 2ª DESCANSO 3ª 4ª 5ª  ALMUERZO 6ª 7ª  

TIEMPO 

6:30 am 

A 

7:30 am 

7:30 am 

A 

8:30 am 

8:30 am 

A 

9:00 am 

9:00 am 

A 

10:00 am 

10:00 am 

A 

11:00 am 

11:00 am 

A 

12:00 m 

12:00 m 

A 

12:30 pm 

12:30 pm 

A 

1:30 pm 

1:30 pm 

A 

2:30 pm 

 

NIVELES BASICA SECUNDARIA Y MEDIA  – GRADOS SEXTO A UNDÉCIMO 

 

HORAS 1ª 2ª 3ª  DESCANSO 4ª ALMUERZO 5ª  6ª 7ª  8ª  

TIEMPO 

6:30 am 

A 

7:30 am 

7:30 am 

A 

8:30 am 

8:30 am 

A 

9:30 am 

9:30 am 

A 

10:00 am 

10:00 am 

A 

11:00 am 

11:00 am 

A 

12:00 m 

12:00 m 

A 

1:00 pm 

1:00 pm 

A 

2:00 pm 

2:00 pm 

A 

3:00 pm 

3:00 pm 

A 

4:00 pm 
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En el artículo Quinto se mantiene en la JORNADA ÚNICA la jornada laboral de 22 

horas semanales de clases y 30 horas semanales de permanencia. 

 

22. Asistir puntualmente a la institución, según el horario establecido para entrada 

de  los  estudiantes,  o  el  horario  especial  que  se  haya  establecido  por 

actividades institucionales. 

 

PARAGRAFO  1:  Diariamente  se  lleva  el  registro  de  retardos,  el  estudiante  que 

complete cinco (5) durante el mes, debe asistir junto con su padres o acudiente para 

asumir un compromiso de puntualidad. Todo estudiante del I DEP debe cumplir la 

intensidad horaria establecida para cada asignatura y/o área. 

 
 

PARAGRAFO 2: El estudiante debe considerar el perjuicio académico que implica 

ausentarse sin autorización y la responsabilidad que corresponde a la institución, por 

lo cual se llevará un control estricto de asistencia e información oportuna a padres 

de familia o acudientes. 

 

PARAGRAFO 3. : Se llevará el registro estricto de ausencias de clase; en caso que un 

estudiante no asista y no presente una debida justificación, el padre de familia debe 

asistir con él para cumplir los compromisos y asumir consecuencias, en las fechas 

acordadas por la institución. 

 
 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DEL IDEP. 
 
 
 
Definición. Por el hecho de ingresar o permanecer en la institución de acuerdo a las 

normas establecidas, el estudiante tiene derecho a: 
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1.  Recibir una formación integral (A rt . 44 y 67 Const . Pol. de Col art . 42 Ley de la 

infancia y la adolescencia, A rt . 91 y 92, Ley General de Educación 115, 1620 

de 2013). 

2.  Recibir formación en los v alores para la convivencia social (A rt . 13 y 67 de la 

 

Const . Pol. de Col., art . 21 Ley General de Educación 115, 1620 de 2013). 

 

3.  Contar   con   respeto,   fidelidad   y   explicitación   por   parte   de   padres   y 

educadores del reglamento interno o manual de convivencia de I .D.E.P. que 

han aceptado para su y educación. 

4.  Recibir    atención   personal   y   orientación   cuando   tengan   dificultades  

académicas y disciplinarias o de otra índole. 

 

5.  Todo estudiante tiene derecho a ser formado y protegido contra el uso de 

sustancias dependencias y demás actos que atenten contra sus principios. 

6.  Respetar mi v ida, mi diferencia sexual, mi dignidad, mis creencias y bienes. 

 

7.  Ser atendidos convenientemente por Directivas, Profesores y demás personal 

de la Institución en los horarios establecidos, al presentar justos reclamos, pedir 

aclaraciones o informaciones. 

8.  Todo estudiante tiene derecho a ser atendidos y escuchados en descargos 
 

y/o    aclaraciones    que    permitan    dilucidar    actuaciones    o    decisiones 

académicas y/o comportamentales ante la instancia competente. 

9.  Todo   estudiante   tiene   derecho   a   los   servicios   que   ofrece   el   colegio, 

laboratorios,     salones,     orientación     psicológica,    sala     de    informática, 

audiovisuales, cumpliendo con el respectivo reglamento. 

10.Ser   reconocido,   respetado   y   v alorado   por   todos   los   miembros   de   la 
 

comunidad educativa. 

 

11.Recibir y compartir un trato amable, cordial e imparcial con los integrantes de 

la comunidad educativa. 

12.Ser respetado en su v ida íntima (la actuación en público de un miembro de la 

 

I institución lo obliga a mantener el buen nombre de la Institución). 



INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

27 Manual de Convivencia  

 

 

 

13.T oda  persona  tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico 

(art . 16, Const . Pol. de Colombia) y las normas de convivencia aquí citados. 

14.Ser atendido respetuosamente en las diferentes dependencias de la Institución 

 

15. Ser escuchado cuando requiera una explicación y a que su justo reclamo sea 

atendido oportunamente por la instancia competente y dentro de los plazos 

establecidos en este Manual. 

16. Recibir una asesoría eficiente por parte del servicio de orientación cuando lo 

solicite o cuando sea  remitido por un profesor o directivo, para conocer y asumir 

positivamente sus procesos de desarrollo integral. 

17. Elegir y ser elegido democráticamente en los diferentes eventos y actividades 

donde  se  requiera  (art .  40  numeral  1  y  art .  41  de  la  Const .  Política  de 

Colombia). 

18. Proponer la revocatoria del mandato del personero cuando incumpla con las 
 

responsabilidades de su cargo. 

 

19. Hacer uso del derecho de petición según la Const . Pol. de Col. (art . 23). 

 

20. Participar en la elaboración del periódico escolar, periódico mural, emisora 

y demás medios de expresión de la institución. 

21. Ser motivado, evaluado y estimulado en sus trabajos y acciones. 

 

22. Ser evaluado con justicia y recibir información completa y oportuna sobre su 

situación  académica  y  disciplinaria  según  el  Decreto.  1290/2009  y  la  Ley 

1098/2006 

 

23. Solicitar  una  revisión  del  concept o  evaluativo  dado por  el profesor  de la 

asignatura correspondiente, dentro de los siguientes cinco días hábiles. 

24. Participar activamente en todos los eventos y proyectos de la institución que 

sean   de   su   interés   y   competencia   (deportivos,   académicos,   sociales, 

culturales, et c.) 

25. Disfrutar de los descansos y momentos de recreación que hay en la jornada. 
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26. Ser evaluado en el término de t res (3) días hábiles cuando medie la excusa 

justificada por su inasistencia. 

27. Recibir   orientaciones   y   explicaciones   claras   y   suficientes   en   t odas   las 

asignaturas y actividades. 

28. Ser evaluados justamente y a tiempo en t odas y cada una de las áreas y 

asignaturas. 

 

29. Todo estudiante tiene derecho a conocer los resultados evaluativos en cada 

una de las áreas del conocimiento y formación en forma oportuna. 

 

30. A que los profesores sean equilibrados y justos en todo, respeten el ritmo y la 

 

Individualidad   de   cada   estudiante;   diferencien   lo   académico   de   lo 

disciplinado y no cumplan la amenaza, la coacción ni el trato que impliquen 

el deterioro de su dignidad. 

31. Gozar de un ambiente de orden, disciplina, silencio, trabajo en un salón de 

 

32. Clases y actividades que permitan la concentración necesaria para un óptimo 

aprovechamiento. 

33. Contar  con  una  distribución  adecuada  y  graduada  de  trabajos,  tareas, 

talleres, evaluaciones y con un cronograma previamente establecido. 

34. Desarrollar  libremente  la  investigación,  la  creatividad,  expresar  de  igual 

manera mis opiniones, discernir sanamente, cometer y rectificar errores. 

35. Presentar, adecuadamente propuestas y sugerencias para el mejoramiento y 

funcionamiento general del plantel. 

36. Expresar  oportuna  y adecuadamente sus propias opiniones con  el debido 

respeto a personas e instituciones. 

37. Participar en las actividades de tipo académico, cultural, religioso, deportivo 
 

que se propongan para todo el alumnado. 

 

38. Recibir información oportuna y suficiente sobre t oda las normas que le atañen. 
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39. Conocer  las  notas  o  amonestaciones  que  se  consignen  en  su  ficha  de 

seguimiento y/o observador. 

40. Ser informados claramente de los motivos o razones cuando se le apliquen 
 

correctivos. 

 

 

DE LOS PERMISOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Permisos de salida de estudia ntes: 
 

1.  Los padres de Familia deben dirigir solicitud escrita a Rectoría o Coordinación, 

informando los motivos del permiso y se concederá siempre y cuando salga con 

el   padre   de   familia,   persona   autorizada   por   escrito   ya   que   sale   bajo 

responsabilidad del padre de familia y/o acudiente 

2.  Anunciarse en portería ante la coordinación para autorizar su ingreso y salida del 

plantel. 

 

 
 
ARTÍCULO 23. De Los Docentes Y Directivos Docentes (Rectora, Coordinadora Y 

Psicoorientadora) 

 
 

DEBERES DE LOS DOCENTES 
 

 
 

1.  Reconocer y cumplir  los acuerdos consignados en el Manual de Convivencia. 

 

2.   Defender e inculcar los derechos humanos y la convivencia pacífica. 

 

3.   Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 

 

4.  Velar  por  el  cumplimiento  del  Manual  de  Convivencia  por  parte  de  los 

estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa. 

5.  Participar activamente para impedir todo tipo de matoneo entre los miembros 

de la comunidad educativa (Ley 1620 de 2013) 
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6.  Proteger  los  recursos  e  instalaciones  de  la  institución  y  contribuir  en  la 

protección de los recursos naturales. 

7.   Generar   proyectos   que   contribuyan   al   desarrollo  y  crecimiento  de  la  

Institución. Estos proyectos deben llevar la autorización de la rectoría para su 

ejecución. 

 

8.  Cumplir la Constitución,   las Leyes de Colombia en materia educativa y las 

disposiciones de la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario. 

9. Participar  activamente  en  el  desarrollo  de los proyectos pedagógicos de 

carácter obligatorio y la implementación de los programas para el desarrollo de  

las  competencias  ciudadanas,  la  educación  para  el  ejercicio  de  los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. (ley 1620 de 2013, artículos 15 y 

 
20) 

 

10. Ser ejemplo para sus estudiantes en t oda circunstancia y lugar. 

 

11. Fomentar instancias de diálogo y reflexión sobre el desarrollo de las asignaturas 

a  su  cargo para identificar logros y dificultades y negociar alternativas de 

solución. 

12. Dar a conocer a los estudiantes los resultados de sus evaluaciones en tempo. 
 

oportuno para que se pueda ejercer su derecho o reclamo cuando sea el 

caso. 

13. Promover  relaciones  cordiales  y  respetuosas con  todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

14. Brindar   información   veraz   y   oportuna   sobre   el   rendimiento   escolar   y 

disciplinario de un estudiante cuando así requiera de acuerdo con los horarios 

establecidos en el plan t al efecto. 

15. Mantener y fomentar la comunicación entre todo el cuerpo docente con el fin 

de propiciar la unificación de criterios en la formación en v alores, niveles de 

desempeño y rendimiento escolar de los estudiantes a su cargo. 

16. A través del ejercicio docente inculcar en los estudiantes el amor por la v ida, 
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la libertada, la ciencia y la convivencia humana. 

 

17. A signar  t áreas que ayuden a los estudiantes a repasar, profundizar o ampliar 

lo aprendido en clase, pero que estén al alcance de sus capacidades y las 

puedan efectuar. 

 

 

18. Dar un trato justo y equitativo a los estudiantes sin evidenciar preferencias y 
 

compartir sus trabajos e inquietudes con espíritu de solidaridad. 

 

19. Estimular a los estudiantes a aprender a partir de sus logros y progresos antes 

que desde sus dificultades y fallas. 

       20. Preparar oportuna y continuamente las clases a fin de brindar a los estudiantes 

alternativas de aprendizaje coherentes en el modelo pedagógico adoptado 

en el I dep. 

21. Realizar  la  planeación  de  las áreas que le correspondan  y los respectivos 
 

proyectos. pedagógicos. 

 

22. A sumir con eficiencia, responsabilidad, respeto, sentido de justifica y vocación, 

las funciones propias de su cargo y demás actividades asignadas por los entes 

administrativos. 

23. Actuar con imparcialidad y justicia en relación a t odo el proceso llevado a los 
 

estudiantes y en el ejercicio de su cargo. 

 

24. Evaluar  y  dar  a  conocer  permanentemente  los  resultados  del  proceso 

formativo. 

25. Guardar estricta reserva de hechos o acontecimientos que afecten las normas 
 

establecidas por la institución. 

 

26. Evitar amenazas psicológicas que afectan la autoestima de los educandos. 

 

27. Presentarse al colegio decorosamente vestido y en óptimas condiciones, para 

desempeñar su labor educativa. 

28. Atender a los padres de familia de acuerdo con un horario establecido y a los 
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estudiantes  que  soliciten  cualquier  información,  acerca  de  sus  logros  y/o 

orientaciones. 

29. Comunicar  periódicamente  al  director  de  grupo,  a  la  coordinación,  a  la 

psicoorientadora, la situación de los alumnos a su cargo tanto a nivel personal, 

académico o de formación. 

30. Resolver los problemas dentro del salón para un buen manejo disciplinario y 

responsabilizarse de las anotaciones. 

31. Realizar los seguimientos académicos y comportamientos de forma completa 

y siguiendo el conducto regular. 

32. Velar  por  el cumplimiento de las normas y disposiciones que contempla el  

Manual de Convivencia y Reglamento interno. 

 

33. Presentar periódicamente a los Padres de  Familia, el informe escrito, sobre el 

adelanto de los alumnos a su cargo. 

34. Influir con el Comité de Evaluación, sobre la toma de decisiones en los casos 

de alumnos que presentan dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje. 

35. Llevar los libros reglamentarios del grado y área a su cargo y los libros de las 

actividades complementarias que le hayan asignado. 

36. Citar y atender a los Padres de Familia en el horario previamente establecido. 

 

37. Presentar por escrito el permiso a la Directora, siempre que vaya a ausentarse 

de su cargo. 

38. Cumplir con la jornada  escolar de cada uno de los niveles que ofrece la 

Institución para la implementación de la Jornada Única con base en la modificación 

e intensificaciones en el Plan de estudio así: 

 

PREESCOLAR    : 6 horas diarias = 30 horas semanales 

BASICA PRIMARIA   : 7 horas diarias = 35 horas semanales 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA : 8 horas diarias = 40 horas semanales 
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39. Ser modelo para el estudiante en la utilización del lenguaje oral y escrito, la 

madurez del pensamiento y la v vivencia personal. 

40. A sumir permanentemente una actitud de compromiso, identidad, pertenencia 

y lealtad con el colegio. 

 

41.  No comprometerse a los estudiantes, haciéndoles exigencias materiales y/o 
 

acciones que atenten contra la moral y la dignidad personal (contribuciones, 

acoso sexual, enamoramientos). 

42. Tratar con dignidad y sigilo los asuntos que puedan atentar contra el buen 

nombre del colegio. 

43.  Mantener adecuadas relaciones con las directivas del plantel, compañeros, 
 

personal administrativo   y de servicios. 

 

44. El docente encargado de la clase responderá por el orden y cuidado de los 

equipos y del mobiliario de las salas, LABORATORIOS  o aulas que utilice. 

(Laboratorio De física, química, sala de bilingüismo, sala de informática, 

elementos de educación física) 

 45. Cumplir con el horario de acompañamiento en los descansos y los horarios de 
 

reemplazo asignado.  

46. En las actividades deportivas y culturales dentro o fuera de la institución es deber 

del docente tener en su poder las actas y/o permisos  o consentimientos del 

padre de familia para que su hijo participe de dicha actividad 

47. El docente encargado de cualquier actividad fuera de la institución será 

encargado de vigilar y gestionar que los padres de familia acompañen a sus hijos 

a dicha actividad, o que el padre delegue por escrito a otra persona para esta 

labor. 

48. Los docentes durante su periodo de clase deben permanecer dentro del aula de 

clases (laboratorio, bilingüismo, polideportivo, informática, etc.), ya que los 

estudiantes están bajo su responsabilidad. 
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DERECHOS DEL DOCENTE 
 
 
 
Los Docentes tendrán los siguientes derechos: 

 
 
 

1.  Recibir t rato respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad. 

 

2.  A l libre ejercicio de la profesión de acuerdo con lo consagrado en el articulo 

 

25 de la Constitución Política y la Ley Laboral v igente. 

 

3.  Elegir y ser elegido e igualdad de condiciones para el Consejo Directivo de la 

 

Institución en asamblea de profesores. 

 

4.  Elegir y ser elegido para el Consejo Académico en representación de su área 

académica,  de  acuerdo con  el procedimiento que para  ellos definan  sus 

miembros. 

5.  Participar en los concursos de mejoramiento, actualización, profesionalización 

y bienestar social y de los estímulos de carácter profesional y económico que 

se establezcan en la institución. 

6.  Solicitar y obtener permisos, concedidos por el Rector mediante comunicación 

escrita. 

7.  No   ser  discriminados  por  razón  de  creencias  políticas,  religiosas  ni  por 

distinciones fundadas en condiciones sociales o raciales. 

8.  Todos aquellos consagrados como derechos fundamentales en la Constitución 

 

Política. 

 

9.  Recibir del Colegio los recursos necesarios para un mejor cumplimiento de sus 

funciones. 
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10. Estar enterado de las decisiones institucionales y aportar sugerencias para el 
 

mejoramiento del P.E.I . 

 

11. Ser atendido por la Rectora, coordinadora y psicoorientadora ante informes 

que quieran  presentar  de los diferentes casos según  el seguimiento de los 

estudiantes. 

 

12. Solicitar   licencias   remuneradas   y   no   remunerada   ante   Secretaría   de 

                   Educación. 

 

13. Recibir   material  didáctico  que  logre  ilustrar  de  una  manera  eficaz  la 

orientación del proceso integral. 

14. Conocer los resultados de la evaluación institucional. 

 

15. Obtener permisos justos y necesarios cuando por motivos de salud, calamidad 

doméstica o asuntos personales tengan que ausentarse de la institución por un 

término no mayor de t res (3) días. 

16. Recibir orientación pedagógica que busque una actualización permanente y 
 

consciente para ser aplicado en nuestro quehacer pedagógico. 

 

17. Conocer el Manual de Convivencia del I .D.E.P. 

 
 
 

FUNCIONES DE LA RECTORA 
 
 
 
Teniendo en cuenta la Ley General de la Educación y la ley 734, las funciones del 

 

Rector son las siguientes: 

 

- A signar la carga académica de los docentes de la institución de acuerdo con 

sus perfiles. 

- Velar  por  el  cumplimiento  de  las  funciones  de  los  docentes,  de  los  otros 

directivos y del personal administrativo y de apoyo y por el buen uso de todos 

los recursos de la institución. 

-   Promover   el   continuo   proceso   del   mejoramiento   de  la  calidad  de  la 
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educación en el establecimiento. 

 

-   Representar a la Institución ante las Instancias Gubernamentales, Oficiales y 

 

Privadas. 

-   Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

 

-   Administrar el personal de la institución de acuerdo con las normas vigentes. 

 

-   A signar  en  ausencia  personal  las  funciones  de  Rector  a  la  Coordinación 

 

Académica, de acuerdo con las normas vigentes. 

 

- Velar   por   el   cumplimiento   de   las   funciones   docentes   y   el   óptimo 

aprovechamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

-   Orientar el proceso educativo con el apoyo del Consejo Académico. 
 

- Establecer  criterios  para  dirigir  la  institución,  de  acuerdo  con  las  normas 

vigentes. 

-   Establecer  canales  y  mecanismos  de  comunicación  entre  los  diferentes 
 

estamentos de la comunidad educativa.  

 

- Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas 

de la institución. 

-   Presidir los Consejos Directivo y Académico del Gobierno Escolar y presidir los 
 

comités  de:  Evaluación,  Administración  de  Fondos  de  Servicios  Docentes, 

Actividades Recreativas, Participar en los demás comités cuando lo considere 

conveniente. 

- Ordenar  el gasto del plantel y elaborar el anteproyecto de presupuesto y 

acuerdo de gastos en colaboración con el pagador y presentarlos para su 

aprobación. 

- Conceder premisos hasta por "t res (3) días a los Docentes, para que éstos se 

separen del cargo. 

-   Dar aviso a la Secretaria de Educación y a la oficina del Escalafón, cuando un 

 

Docente pasados los t res días de permiso, no se reporte. 
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- Disponibilidad de tiempo y horario a las necesidades del plantel por lo cual 

será flexible dado el ejercido de sus funciones. 

-   Exigir a los colaboradores los permisos por escrito y por triplicado cuando se 

ausente, así sea por una hora. 

 

- Atendiendo  al  cumplimiento  del  Régimen  Disciplinario,  debe  actuar  con 

pliego de cargos. Hacer  las amonestaciones escrito y exigir la firma de los 

docentes aludidos. 

-   A signar en   ausencia   temporal por las funciones de Rectora a una de sus 
 

colaboradoras. 

 

- No abusar  a  las relaciones de poder, para  dirigir  y orientar  a  las alumnas 

maestras cuando la requieran. 

- Liderar procesos de investigación a nivel de aula, institución y comunidad que 

redunde   en   beneficios   de   los   distintos   estamentos   que   conforman   la 

comunidad educativa del I .D.E.P. 

-   Velar por la transformación y cualificación del que hacer pedagógico en la 
 

búsqueda de la calidad educativa. 

 

- Crear  espacios y ambientes para  la  investigación  en el aula para que las 

alumnas practicantes encuentren un verdadero laboratorio donde fortalecer 

-   sus experiencias pedagógicas. 

 

- Mantener los mecanismos de comunicación con las instituciones en convenio 

para conocer las necesidades y satisfacerlas tanto en lo pedagógico como 

en lo administrativo. 

-   Informar a la Coordinación situaciones anteriores, al igual que la de eficiencia 
 

de sus maestras de práctica para tenerlas en cuenta por su labor desarrollada 

y poder estimularlas. 

- Velar por el cumplimiento del convenio que existe entre las instituciones, para 

que este convenio sea respetado. 

-   Presidir el comité escolar de convivencia y velar por su buen funcionamiento 
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(Artículo 12, Ley 1620 de 2013) 

 
 
 

COORDINADORA 
 
 
 
El  coordinador  depende  del  Rector  y a  él le corresponde la  administración  del 

colegio.   De   él   dependen   los   profesores   de  la  institución.  Las  funciones  del 

coordinador son las que la norma indique. A demás de las que el Rector le  asigne. El 

coordinador ejercerá funciones académicas y con vivenciales 

 
 

FUNCIONES 

 
 

- Colaborarle al Rector en las prioridades de la agenda del día y reemplazarlos 

en sus ausencias. 

-   Presentar informes académicos, reclamos y sugerencias de padres de familia, 
 

alumnos y docentes. 

 

-   Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 

 

- Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos 

y criterios curriculares. 

-   Establecer canales y mecanismos de comunicación. 
 

-   Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

 

- Programar  la  asignación  académica  de los docentes y elaborar  el horario 

general de clases del plantel, y presentarlo al rector para su a probación. 

-   Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

 

-   Coordinar la acción académica con la administración de alumnos y docentes. 

 

- Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre el resultado de las 

actividades académicas. 



INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

39 Manual de Convivencia  

 

 

- Presentar al rector las necesidades de material didáctico de las distintas áreas 

de estudio. 

-   Cumplir  con  las demás funciones que le sean  asignadas de acuerdo a la 

naturaleza del cargo. 

 

- Cooperar   con   la   coordinación   de   disciplina   en   la   administración   del 

alumnado. 

- Atender los reclamos académicos de los alumnos ante los docentes y padres 

de familia, previa observación del conducto regular. 

- Supervisar el t rabajo de los docentes mediante inspección directa de clases 

para controlar que se ejecuten en horarios estipulados. 

-   Las que le asigne la rectora de la institución. 

 

- Participar en las reuniones del consejo directivo, consejo académico, consejo 

de  padres  de  familia,  asambleas  de  padres  de  familia  y  el  comité  de 

evaluación. 

-   Revisar, controlar y supervisar los planes operativos de cada área. 
 

- Recoger y revisar las planillas de seguimiento, observación del parcelado y 

demás que hagan parte del proceso administrativo. 

-   Revisar la coherencia del acto pedagógico con el modelo pedagógico del 

 

I dep. 

 

- Hacer   parte   del  comité  escolar  de  convivencia  y  velar  por  su   buen 

funcionamiento (Art culo 12, Ley 1620 de 2013) 

-   Dirigir  la  planeación  y  programación  de  la  administración  de  alumnos  y 
 

docentes de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 

 

- Coordinar la acción de la unidad a su cargo con la coordinación académica, 

servicio de bienestar, padres de familia y demás estamentos de la comunidad 

educativa. 

-   Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 
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- Llevar los registros y controles necesarios para la administración de docentes y 

alumnos. 

-   Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

- Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre las actividades de su 

dependencia. 

-   Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
 

materiales confiados a su manejo. 

 

- Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 

-   Atender a los docentes y estudiantes en t odo lo relacionado con la disciplina. 
 

- Velar  permanentemente  por  la  disciplina  del  colegio  y  escuchar  a  los 

estudiantes en sus iniciativas. 

-   Vigilar la presentación personal de los estudiantes. 
 

- Revisar la asistencia general de los estudiantes y llamar al padre para que 

asista con puntualidad. 

-   Vigilar el ingreso puntual de los estudiantes a las dependencias del colegio. 

 

-   Formar en el patio al estudiantado y dar indicaciones generales a estos. 

 

-   Vigilar el buen comportamiento de los estudiantes en el recreo. 

 

-   Llevar control de asistencia de docentes y estudiantes. 

 

-   Vigilar el buen uso y presentación del uniforme en los estudiantes. 

 

- Velar que los alumnos presenten por escrito las excusas por la no asistencia a 

clases; anexando la incapacidad médica si es por problema de salud u otra 

calamidad hogareña. 

- Otro  medio  para  verificar  la  inasistencia  del  alumno  es  la  comunicación 

telefónica con el padre de familia o acudiente. 

- Hacer   parte   del  comité  escolar  de  convivencia  y  velar  por  su   buen 

funcionamiento (Artículo 12, Ley 1620 de 2013) 

-   Las demás que le asigne la rectora. 
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FUNCIONES DE LA PSICORIENTADORA ESCOLAR. 
 
 
 
La    Psicorientadora    escolar    depende    del    rector    del    plantel    y    trabaja 

mancomunadamente   con   el   coordinador,   le   corresponde   facilitar   que   los 

estudiantes  y  demás  estamentos  de  la  comunidad  educativa  identifiquen  sus 

características y necesidades personales y sociales para que tomen sus decisiones 

consciente   y   responsablemente,   creando   así   un   ambiente   que   estimule   el 

rendimiento escolar y la realización personal. 

 
 

Son funciones de la Psicorientadora Escolar: 

 
 
 

1.  Preparar  el proyecto de actividades anuales de acuerdo a sus funciones y 

mediar  en  las  dificultades  que  se  presenten  en  las  interrelaciones  de  los 

miembros de la comunidad educativa. 

2.  Organizar y diseñar actividades para la escuela de padres. 
 

3.  Intervenir  como consejero en  el estudio y toma de decisiones sobre casos 

especiales de comportamiento. 

4.  Utilizar  el tiempo de los estudiantes dentro del colegio para hacer talleres, 

dinámicas,  reflexiones  sobre  cambios  de  actitud,  hábitos  y  el  ingreso  al 

Bachillerato. 

5.  Diseñar en colaboración, con los directores de grupo, tallares dinámicas, para 

internalizar  v alores, normas de comportamiento, que busquen  cambios de 

actitudes  y  compromisos,  con  el  in  de  lograr  mayor  rendimiento,  mejores 

relaciones, evitar la deserción y la repentina. 

6.  Elaborar  diagnósticos  sobre  situaciones  problemáticas,  grupales  y  posibles 

soluciones. 
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7.  Asesorar los  miembros  de  la  comunidad  educativa  en  la  búsqueda  de 

soluciones a problemas particulares, grupales y particulares. 

 

8.  Realizar actividades para reconocer las acciones y reacciones frente a normas 

y a las orientaciones. 

9.  Diseñar, desarrollar y archivar los registros acumulativos y liderar la elaboración 

del diagnóstico socio cultural de la comunidad educativa anualmente. 

10.Orientar  a los estudiantes en el desarrollo de la personalidad y de manera 

específicas para: 

 Tomar decisiones personales 

 

 Identificar las actitudes e intereses de los alumnos 

 

 Reconocer las normas de participar adecuadamente en la v ida 

académica, social y comunitaria. 

 Identificar comportamientos para desarrollar los v alores cardinales y las 

demás establecidas en el artículo 92 de la Ley 115 de 1.994 

 

11. Suministrar al estudiante t oda la información necesaria que solicite sobre el 

reglamento interno. 

12. Recomendar  a  los  Padres  de  Familia  el  envío  de  sus  hijos  al  especialista 

cuando fuere necesario. 

13. Dictar charlas formativas para los profesores, padres de familia, alumnos que 

se traduzcan en adaptación personal, familiar, social y escolar. 

14. Programar y organizar las actividades orientación escolar. 

 

15. Orientar al alumno en la organización del tiempo para que utilice mejor el 

tiempo libre. 

16. Asesorar al alumno en el rendimiento académico. 

 

17. Lograr un mayor acercamiento entre profesores alumnos, padres e institución. 

 

18. Atender a los padres cuando lo soliciten o haya necesidad de citarlos. 

 

19. Asesorar a los profesores cuando las circunstancias lo ameriten. 
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20. Participar a los comités en los que requerido. 

 

21.Planear y programar en colaboración con los coordinadores las actividades 

de su dependencia, de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección 

del plantel. 

22. Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios. 

 

23. Orientar  y  asesorar  a  docente,  alumnos  y  padres  de  familia  sobre  la 

interpretación y aplicación de la filosofía educativa del plantel. 

24. Atender los casos especiales de comportamientos que se presenten  en la 
 

institución. 

 

25. Elaborar y ejecutar los programas de exploración y orientación vocacional. 

 

26. Programar  y  ejecutar  actividades  t endientes al mejoramiento del proceso 

educativo. 

27. Evaluar   periódicamente   las   actividades   programadas   y   ejecutadas,   y 
 

presentar oportunamente los informes al rector del plantel. 

 

28. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos de 

manera discreta y ayudándolo en su crecimiento personal. 

29. Intervenir como consejero en  el estudio y toma  de decisiones sobre casos 

especiales de comportamiento. 

30. Elaborar  diagnósticos  sobre  situaciones  problemáticas,  grupales  y  posibles 

soluciones. 

31. Orientar  a  los  estudiantes  en  el  desarrollo  de  personalidad  y  de  manera 

específica para tomar decisiones personales. 

32. Hacer   parte   del  comité  escolar  de  convivencia  y  velar por  su   buen 
 

funcionamiento (Artículo 12, Ley 1620 de 2013) 

 

33. Motivar, fomentar y convocarlas reuniones de ex alumnos 

 

34. Organizar  las  brigadas  de  salud  en  cumplimiento  con  el  Servicio  Social 

 

Obligatorio que la institución debe desarrollar con los estudiantes de 10º y 11º. 
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35. Las demás que le asigne la rectora de la institución. 

 
 
 
ARTÍCULO 24. DE LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.  

 

Es el acudiente ante la institución el padre, madre o la persona que firma la matrícula y 

será la única persona autorizada para recibir información del estudiante. Podrá asistir 

otro miembro de la familia a suplir este aspecto previa  autorización escrita del 

acudiente inicial. Por razones de la privacidad y el respeto  a que tiene derecho el 

estudiante no será atendido ninguna otra persona que se acerque a solicitar 

información. 

DEBERES 
 

Los padres de familia y acudientes son los primeros y principales educadores de sus 
 

hijos, por consiguient e deberán desempeñar eficazment e su papel como agent es 

educat iv os.   (Llámese   acudient e   a   la   persona   que   firma   la   mat rícula   en 

represent ación del padre de familia) Y  LO DI SPUEST O EN LA Ley 1620 de 2013 y su 

decret o reglament ario en mat eria de deberes. 

 
 

Son deberes de los padres de familia y acudient es: 

1. Conocer   y   asumir   la   Filosofía,   objetivos   de   la   institución,   Manual   de 

Convivencia y normas que la rigen. 

2. Enterarse  diariamente  del  estado  de  salud  de  sus  hijos,  de  los  progresos, 

dificultades y comportamiento en el colegio, de sus experiencias en la calle y 

reuniones  sociales;  de  la  calidad  de  sus  amigos,  con  el  fin  de  brindar 

oportunamente la orientación y ayuda que necesiten. 

3. Brindar oportunamente la orientación y ayuda que necesiten sus hijos (s) o 

acudidos e interesarse permanentemente por el proceso de sus hijos, siguiendo las 

recomendaciones académicas y de convivencia del Colegio, incentivándolos 

hacia el mejoramiento. 



INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

45 Manual de Convivencia  

 

 

4. Ejercer la autoridad como padres con amor, respeto y firmeza. 

5. Es acudiente ante la institución el padre, madreo la persona que firma la 

matrícula y será la única persona autorizada para recibir información del 

estudiante. Podrá asistir otro miembro de la familia a suplir este aspecto previa  

autorización escrita del acudiente inicial. Por razones de la privacidad y el respeto  

a que tiene derecho el estudiante no será atendido ninguna otra persona que se 

acerque a solicitar información. 

6. Asumir responsablemente el compromiso de ser los primeros educadores de sus 

hijos (as). 

7. Acompañar y brindar orientación a los niños, niñas y jóvenes al momento de 

acceder a información vía web. :   Acompañar y brindar orientación a los niños, 

niñas y jóvenes al momento de acceder a información vía web, redes sociales o 

cualquier actividad virtual  la cual es absoluta responsabilidad de la familia, 

padres y/o acudientes. . La institución no se hace responsable del ingreso a las 

redes sociales  y lo que de allí se derive. 

8. Colaborar  con  los jóvenes en  la formación de la responsabilidad, evitando 

excusarlos en la falta de estudio, incumplimiento de tareas, no asistencia a clases, 

prácticas y actividades programadas por la institución. 

9. Participar en el diseño y desarrollo de contenidos, formación moral de sus hijos y 

en la toma de decisiones a este respecto. 

10. Asistir  a  talleres,  reuniones,  actividades  y  eventos  programados  por  la 

Institución. Se debe tener en cuenta que la formación es una tarea conjunta de 

padres y colegio, por eso tienen la obligación de asistir a los talleres de formación 

programados.  

11.  Acudir con prontitud a cualquier llamado del colegio para recibir información de 

índole académica o convivencial de sus hijos. Esto incluye charlas y conferencias 

programadas dentro del proyecto de Escuela de Padres, reuniones periódicas 

para recibir orientaciones especiales concernientes al proceso de formación de 

sus hijos e hijas, llamados para corte preventivo, entrega de informes académicos. 

Los padres, madres y/o acudientes deben   
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12. participar en el proceso de formación de sus hijos, asistiendo al colegio cuando 

sea necesario. El incumplimiento de este compromiso incidirá en la decisión de 

continuidad del estudiante para el año siguiente. 

13. Revisar  el control en  Preescolar  y primaria, responder oportunamente y de 

manera respetuosa las anotaciones. 

14. Respetar y dar buen trato a  todo el personal docente, administrativo y de 

servicios que laboran en la institución. 

15. Cumplir con las citaciones en la fecha y hora señaladas. Debe asistir quien funge 

como acudiente ante la institución. 

16. No interrumpir las horas de clase. Los docentes no podrán atender a los padres en 

las horas de clases por la seguridad del curso a su cargo ,el cual no debe quedar 

solo. Debe solicitar cita con anterioridad, si la situación es de extrema urgencia 

solicitara ser atendido por otra instancia (psicoorientacion, coordinación, rectoría)  

para ser escuchado. 

17. Respetar  y cumplir  el horario de atención  a padres de familia, y seguir los 

conductos regulares en cada situación.  Respetar el desarrollo de las clases y 

actividades escolares, no interrumpirlas ni acceder a sus espacios sin autorización 

previa del docente a cargo y/o la coordinación respectiva. 

18. Utilizar el conducto regular para el trámite de cualquier inquietud, sugerencia o 

reclamo   (profesor,  director  de  curso,  Coordinadores,  Rector,  Consejo 

Directivo). 

19. Orientar a su hijo(os,as) en el respeto y la tolerancia por el otro, resolviendo los 

conflictos de manera adecuada y a través de las instancias institucionales. Los 

padres no podrán incentivar en sus hijos el tomar la justicia con sus manos 

20. Resolver las situaciones o conflictos que se den dentro de la institución  a través de 

las instancias correspondientes, no debe el padre de familia tomar la justicia por 

sus manos para defender a su hijo, haciéndole reclamos  o amenazas a otros 

niños .El colegio remitirá esta situación al ICBF, POLICIA DE MENORES  o la instancia 

correspondiente velando siempre por la seguridad de los  menores de edad de 
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acuerdo a lo tipificado en la ley de infancia y adolescencia. ley 1620 de 

convivencia escolar y manual de convivencia escolar IDEP. 

21. Realizar  los  reclamos  que  hubiese  lugar  en  la  institución  con  una  actitud 

respetuosa y comedida a fin de mantener buenas relaciones entre padres de 

familia y la institución. 

22. Valorar el trabajo realizado por directivas y profesores y hacerle ver a su hijo(a) y/o 

acudido que el profesor es un animador de su proceso de desarrollo, pero, es él 

quien decide formarse y educarse.  

23. Ser un co-educador de sus hijos y por lo tanto deberá entender que la tarea de 

formación integral es un proceso en el cual está directamente involucrado y en 

consecuencia estará dispuesto a aportar lo mejor de sus capacidades para el 

enriquecimiento y beneficio de su hijo o hija en el IDEP 

24. Los  padres  de  familia  y/o  acudientes  deben  mantener  una  presentación  

personal decorosa al asistir a la institución, bien sea a una reunión o a algún 

llamado que se le haya enviado.  La institución se reservara el derecho de 

admisión en cuanto a atención a los padres de familia cuya presentación 

personal no sea la adecuada y altere el orden y la imagen institucional 

25. Comprometerse con el colegio a través del Departamento de Bienestar 

Estudiantil, de la salud emocional  y física de sus hijos o acudidos y de cumplir con 

las sugerencias de una atención  médica, sicológica o interdisciplinaria en los 

casos que lo ameriten, presentando a la institución los informes y 

recomendaciones de los profesionales que atienden al menor 

26. Cumplir con las remisiones  a especialistas externos  requeridos en el proceso de 

atención y seguimiento del estudiante.  En caso de no realizarse el debido 

acompañamiento y cumplimiento en procesos que demanden remisión a 

especialistas para garantizar el desarrollo satisfactorio de procesos de mejora, será  

revisada la permanencia y continuidad del estudiante en la institución. 

27. El padre de familia debe autorizar  por escrito a la institución la participación de su 

hijo y acompañar en actividades extracurriculares propias del área de 

conocimiento. 
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28. Diligenciar la matrícula en el tiempo estipulado por la Secretaría de Educación y 

la Institución en la organización de la misma, de no hacer uso de su cupo en las 

fechas estipuladas , la institución hará uso de dicho cupo para otro niño que lo 

requiera 

29. A sumir los costos ocasionados por sus hijos en el deterioro o daño de muebles y 

enceres  del  colegio,  a terceros  (docentes,  compañeros,  personas  de  la 

comunidad) al igual que por lesiones físicas causadas a otro compañero o 

miembro de la institución. 

30. Colaborar para que su hijo cumpla con todas las norma s del presente Manual de 

Convivencia. 

31. Proporcionar  los útiles y medios adecuados para  que los menores puedan 

cumplir con las labores escolares dentro y fuera de la institución. 

32. Colaborar estrechamente con la institución en las acciones encaminadas a lograr 

en los estudiantes una formación que les permita vincularse al grupo social    en  el  

que  le  toque  actuar.  Es  decir,  prepararlo  para  que asuma responsablemente 

el compromiso de realizar su proyecto de v ida. 

33. Mantener con el hijo(a) la confianza y comunicación necesaria para facilitar la 

comprensión frente a las dificultades que se le pueden presentar. 

34. Orientar  a  su  hijo(a)  para  que  no  frecuente lugares donde se expendan 

bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o sitios de dudosa reputación.  

35. Valorar el trabajo realizado por directivas y profesores y hacerle v era su hijo(a) y/o 

acudido que el profesor es un animador de su proceso de desarrollo, pero, es él 

quien decide formarse y educarse. Ser un co-educador de sus hijos y por lo tanto 

deberá entender que la tarea de formación integral es un proceso en el cual está 

directamente involucrado y en consecuencia estará dispuesto a aportar lo mejor 

de sus capacidades para el enriquecimiento y beneficio de su hijo o hija en el 

IDEP. 

36. Colaborar y supervisar la realización de los trabajos extraescolares para que su 

hijo(a) cumpla con los compromisos adquiridos como estudiantes. 



INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

49 Manual de Convivencia  

 

 

37. Asistir a las reuniones y participar activamente de las actividades programadas 

por la institución a fin de aunar esfuerzos en el mejoramiento del plantel. 

38. Dar información sobre el estudiante cuando advierta cambios notorios en su 

comportamiento y considere que requiera  de un seguimiento especial por parte 

de Psicoorientación. 

39. Enviar  fotocopia  del carnet  del seguro o medicina prepagada, esta debe 

anexarla en los documentos de matrícula; si el estudiante no presenta este 

documento el padre de familia  y/o acudiente debe firmar  un  acta en el 

Bienestar Estudiantil. 

40. Cumplir con el reglamento del Manual de Convivencia, comprometiéndose que 

su hijo(a) o acudida igualmente lo acate. 

41. Velar  por  el  seguimiento  que se hace a  su  hijo, con  el fin  de superar  las 

dificultades presentadas. 

42. Ser informado oportunamente sobre los avances y dificultades que presente su 

hijo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

43. Solicitar  citas  previas  para  pedir  información  a  Docentes  y/o  directivos 

docentes sobre cualquier inquietud acerca del rendimiento académico y/o 

proceso comportamental de sus hijos. 

44. Presentarse a realizar el proceso de matrícula en los días y horas señalados, con 

todos los requisitos exigidos por las normas vigentes. 

45. Elaborar y firmar con veracidad y concreción las excusas y permisos de sus hijos 

por inasistencias, retrasos o por otros motivos. 

46. Proporcionar a su hijo(a) los útiles, libros, material y uniforme para el normal 

desarrollo de t odas las actividades. 

47. Asistir personalmente a las reuniones, entrega de boletines según el calendario 

escolar y las que se programen a lo largo del curso. 
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48. Preocuparse por la buena presentación de su hijo: A seo, uniformes, útiles. 

49. Acudir con prontitud y en las horas señaladas cuando docentes o directivos lo 

citen al plantel. 

50. No interrumpir las clases o actividades para hablar con sus hijos, docentes o con 

otros estudiantes. 

51. Evitar  ante  su  hijo  u  otras  personas, juicios o comentarios que rebajen  la 

autoridad y buen nombre de los docentes o de la institución. 

52. Responder al establecimiento, a sus compañeros o a otras personas por  los daños 

que cause su hijo o acudido: 

53. Propiciar a su hijo un ambiente de compresión y respeto dentro del hogar y no 

recargarte trabajo que le impide el cumplimiento de sus labores escolares. 

54. Velar  por  la  correcta  aplicación  de las elementales normas de urbanidad 

dentro y fuera de la institución. 

55. Valorar y acatar los correctivos impuestos a sus hijos. 

56. Ser acreedor de sanciones por el incumplimiento al llamado realizado por la 

institución. 

57. Solicitar los certificados o constancias de estudios con un mínimo de ocho día (8) 

hábiles para su correspondiente entrega. 

58. Los padres y/o acudientes no deben  asistir  a la institución sin presentar la citación 

que le hubiere enviado la institución, pues afecta el normal desarrollo del proceso 

académico, al querer que el docente y/o directivo lo atienda sin haber solicitado 

una cita y/o no haber sido llamado por el docente, directivo docente,   

psiorientadora,   coordinadora   académica  o  coordinadora  de convivencia, 

quienes organizan sus espacios para brindar la mejor atención a los padres de 

familia y/o acudientes. 

59.  En la institución Los  padres  de  familia  y/o  acudientes  deben  mantener  una  

presentación personal decorosa al asistir a la institución, bien sea a una reunión o 

a algún llamado que se le haya enviado.    La institución se reservara el derecho 

de admisión en cuanto a atención a los padres de familia cuya presentación 

personal no sea la adecuada y altere el orden y la imagen institucional 
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60. El no cumplimiento de los deberes anteriormente señalados por parte de los 

acudientes será motivo de estudio y evaluación y determinará la continuidad del 

estudiante en el colegio y del padre de familia en calidad de acudiente y en 

cumplimiento de las disposiciones legales deberá la institución informar al ICBF. 
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DERECHOS 
 
 
 
Los padres de familia, t ut ores y acudient es de los est udiant es del  I NST I T UT O DI ST RI T AL 

DE EXPERIENCI A S PEDA GÓGI CA S t ienen derecho a: 

1.  Elegir y ser elegidos como miembros del Consejo de Padres de Familia (A rt . 7 

 

Ley Gral. de Ed. De. 1286 de abril del 2005). 

 

2.  Formar part e de la A samblea de Padres de Familia. 

 

3.  Ser  escuchados, respet ados y at endidos, por profesores, direct iv as y demás 

funcionarios, en los horarios est ablecidos por la institución. 

 

4.  Ser est imulado en público, por las direct iv as del colegio, cuando sea el caso. 

 

5.  Recibir asesoría y orient aciones para mejorar la formación de sus hijos (art . 7, 

Ley Gral. de Ed.). 

6.  Nombrar los represent ant es para el Consejo Direct iv o de la I nst it ución (A rt . 14 

 

Ley Gral. de Ed.). 

 

7.  designar al president e del Consejo de Padres como su represent ant e ant e el 

comit é de conv iv encia escolar (ley 1620 de 2013) 

8.  Recibir con suficient e ant erioridad las cit aciones, circulares y bolet ines. 

 

9.  Part icipar en la planeación, ejecución y ev aluación del Proyect o Educat iv o 

I nst it ucional,  reforma  del  Manual  de  Conv iv encia  de  acuerdo  con  los 

mecanismos est ipulados por la inst it ución. 

10. Recibir informes v erbales y escritos del rendimiento académico y disciplinario 

de sus hijos en horario est ablecido. 

11. Recibir  información  de la  Filosofía  I nst it ucional, act iv idades programadas 

y temas de cada asignat ura en los diferent es Periodos, en el Sist ema de Gest 

ión Escolar y en reuniones programadas en las fechas est ipuladas o cuando 

él lo requiera de manera escrit a. 
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PROTOCOLOS PARA ATENCIÓN A  PADRES DE FAMILIA 
 
 

1. La atención a padres o acudientes se realizará en el lugar, hora y 

dependencia indicada en la circular, mediant e el cual ha sido cit ado. 

2. T odo padre de familia que requiera ser at endido debe solicit arlo por escrit o. 

 

3. Anunciarse en port ería, port ando la circular mediant e la cual ha sido cit ado. 

 

4. Regist rar en portería equipos o elementos que por sus caract eríst icas puedan 

ser confundidos con los de la I nst it ución. 

 
 
 
ARTÍCULO 25. Del Docente Director de Grupo. 

DEBERES 

 
 

- Realizar  la  planeación  de  las áreas que le correspondan  y los respect iv os 

proyect os pedagógicos. 

- Diligenciar los format os reglament arios para el oficio docent e: Ev aluaciones, 

observ ador del alumno y list ado de asist encia de los alumnos. 

-   A sumir el t rabajo docent e con esmero y dedicación. 

 

-   Orient ar a los alumnos de su grupo en los aspect os académicos y disciplinarios. 

 

-   Elaboración de la programación de su área. 

 

- Pasar las ev aluaciones a las respect iv as planillas y ent regarlas oport unament e 

a la coordinación. 

-   Llev ar el cont rol de asist encia de los alumnos del curso a su cargo. 

 

-   A sist ir a las reuniones con los Padres de Familia. 

 

-   Preparar diariament e los recursos didáct icos para t rabajar con los alumnos. 

 

-   Propender el manejo del o de los grupos a su cargo. 

 

-   Colaborar en t odas las act iv idades que se programen en el plant el. 
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-   Responder por t odos los implement os del aula a su cargo. 

 

-   A sist ir a las reuniones que programe la dirección. 

 

-   Report ar su asist encia regist rándola en las hojas de cont rol diario. 

 

-   Cuidar por la present ación del grupo de est udiant es a su cargo. 

 

- Llev ar  regist ro  del  comport amient o  de  los  est udiant es  para  conocer  sus 

apt it udes y esfuerzos. 

-   Env iar informe al coordinador de conv iv encia de los est udiant es ausent es en el 
 

día. 

 

-   A sesorar indiv idualment e a est udiant es que así lo requieran. 

 

-   Solicit ar  a  profesores  información  sobre  el  rendimient o  y  comport amient o 

académico de sus alumnos. 

 

- A sist ir  a  reuniones  con  el  rect or  de  la  inst it ución  para  informar  sobre  el 

rendimient o académico y disciplinario de alumnos. 

- Regist ro diario de los logros alcanzado por los est udiant es en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

- Elaborar  y mant ener al día los planes de clase, planes operat iv os y demás 

libros reglament arios que se le exijan. para t ener organización en la realización 

de las funciones de t rabajo.  

 
 
 

ARTÍCULO 26. Perfiles Idep 

 

Perfil del Estudiante del IDEP 
 

1.  Debe    reconocer  a  Dios como Padre, Creador  y se ent regue a  él con 
 

act it udes de fe, esperanza y amor. 

 

2.  Debe hacer buen uso del t iempo libre y asumir el t rabajo como medio de 

realización personal y de responsabilidad social. 
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3.  Debe A ct uar con int achable conduct a, a ser disciplinado y mant ener el 

hábit o  de  la  punt ualidad,  pulcrit ud  personal  y  del  ent orno  donde  se 

encuent ra. 

4.  Debe A preciar e int eresarse por los av ances t ecnológicos y los ut ilice como 
 

mecanismo para dar solución a problemas. 

 

5.  Debe    ser  una  persona  libre y responsable, capaz  de v alorar su propia 

ident idad, reconociendo y respet ando a los demás. 

6.  Debe ser  una  persona  preparada  para  la  conv iv encia  y la  frat ernidad 
 

solidaria con el cambio y la just icia social. 

 

7.  Debe ser una persona int elect ualment e inquiet a con la capacidad pa ra 

“aprender a aprender” y para proyect ar sus conocimient os, int eresada por 

la inv est igación y preparada para pensar amplia y profundament e. 

8.  Debe  ser  una  persona  preparada  para  v iv ir  dignament e dent ro de la 
 

familia y la comunidad. 

 

9.  Debe ser una persona con conciencia crít ica, analít ica, reflexiv a, creat iv a y 

const ruct or de su propio dest ino. 

10. Debe poseer alt o grado de aut oest ima. 
 

11. Debe poseer habilidades y compet encias comunicat iv as que le permit an 

expresarse con facilidad. 

12. Debe t ener ident idad cult ural y respet o por la v ida. 

 

13. Debe t ener capacidad de liderazgo. 

 

14. Debedist inguirse por la conformación académica que le permit a cont inuar 

en los demás ciclos y niv eles del sist ema educat iv o colombiano. 

15. Deben ser dueños (as) de un desarrollo pleno de su personalidad dent ro de 
 

un  proceso  de  formación  int egral,  física,  psíquica,  int elect ual,  moral, 

espirit ual, social, afect iv a, ét ica y cív ica. 

16. Deben ser formados(as) en el respet o por la v ida y a los demás derechos, a 
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la  paz, a  los principios democrát icos de conv iv encia, pluralismo, just icia, 

solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la t olerancia y la libert ad. 

17. Deben ser pprot agonist as y const ruct ores de un currículo que les permit a la 

adquisición y generación de conocimient os cient íficos y t écnicas mediant e 

la apropiación de hábit os int elect uales. 

 
 

18. Debe  poseer  capacidad  crít ica,  reflexiv a  y  analít ica  adquirida  en  el 

ejercido cot idiano inmerso en nuest ro currículo. 

 

19. Deben   est ar   compromet idos   (as)       en       los   diferent es      proyect os 
 

inst it ucionales (medio ambient e,  educación sexual, prev ención y desast re, 

democraciaY PLAN LECTOR )  que  se  adelant a  en  la  I nst it ución  

proyect ándose  en  la calidad de v ida de cada uno de ellos. 

20. Deben  t ener     formación  de  líderes  en  los  procesos  de  aut ogest ión  y 
 

t ransformación   del   ent orno   porque   preparamos   para   la   v ida   .con 

proyección a la comunidad expresado en el Component e Comunit ario de 

nuest ro P.E.I . 

 
 

Perfil del Docente del I.D.E.P 
 
 
 

1.  Debe  ser  una  persona  capaz  de  amar  a  Dios,  respet ar  y  rev erenciar  su 

nombre. 

2.  Ser persona para formar personas. 

 

3.  Dar t est imonio de v ida, educando para el pluralismo, la solidaridad, la lealt ad, 

el respet o, la just icia, la paz la democracia. 

4.  Ser const ruct or de fe y esperanza. 
 

5.  Ser creat iv o y v elar por los DD. HH 

 

6.  Ser un const ruct or de la dignidad humana. 
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7.  I dent ificarse con su v ocación de educador. 

 

8.  Solidarizarse y sensibilizarse frent e a ot ro. 

 

9.  Enriquecerse   profesionalment e   y   espirit ualment e   para   cont ribuir   en   el 

mejoramient o de sus est udiant es y compañeros. 

10. Consolidar el diálogo como puent e de unión con el ot ro. 
 

11. Formar  en  los  DEBERES  para  que  se  puedan  reclamar  legít imament e  los 

derechos. 

 

12. Ser una persona dispuest a a escuchar y un agent e de cambio. 

 

13. Const ruir con sus act it udes una pedagogía de la conv iv encia. 

 

14. Formar en los educandos la disciplina como formadora de hábit os. 

 

15. Concebir  su  cát edra  como  un  espacio  de  proyección,  t ransformación  

y aplicación. 

16. T ransmit ir con idoneidad y profesionalismo lo que sabe y conoce. 
 

17. Viv ir act ualizado en las nuev as t endencias que la pedagogía de hoy exige. 

 

Perfil Del Padre De Familia  Del Idep 
 

Ser conciente de su responsabilidad como padre y/o acudiente interesado en la 

formación integral de sus hijos(as) ,de su responsabilidad en la bases y fortalecimiento 

de los valores éticos, morales y sociales,orientándolos con amor, firmeza, respeto 

paciencia y la tolerancia  a traves del dialogo y buen ejemplo.
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CAPÍTULO 4 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL PERSONAL DE APOYO EDUCATIVO 

 
 
 
La rect ora de la I nst it ución hará int erv ent oría al personal de apoyo asignado por la 

A lcaldía   Dist rit al   de   Barranquilla,   al   I NST I T UT O   DI ST RI T A L   DE   EXPERI ENCI A S 

PEDA GÓGI CA S. 

 
 
ARTICULO 27. DE LA TECNICO OPERATIVO, SECRETARIA Y/O DIGITADORA 

 
 
 
Depende de la Rect ora y es la persona responsable de llev ar el regist ro y cont rol de 

los aspect os legales de la inst it ución. 

 
 

DEBERES 
 

 
 

-   Elaborar las const ancias y cert ificados de est udio. 

 

-   T ranscribir t oda la información que le ent regue la Direct ora o el Direct or. 

 

-   Mant ener el orden en el sit io de t rabajo. 

 

-   Realizar las funciones que la Direct ora o el Direct or le asignen. 

 

-   Proyect ar una buena imagen inst it ucional. 

 

-   Just ificar por escrit o las ausencias o present ar la incapacidad médica. 

 

- A t ender  al  público  y  concert ar  cit as  con  la  Direct ora  o  Direct or  para 

est ablecer cont rol de personal que así lo requiera. 

-   Hacer las inscripciones de los est udiant es nuev os, para el siguient e a ño escolar. 
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-   A t ender y hacer llamados t elefónicos inherent es a la labor de la inst it ución. 

 

-   A not ar t oda la información oport unamente. 

 

- Responder por el uso de mat eriales de t rabajo, por dat os confidenciales con 

respet o al regist ro de información. 

-   T ranscribir    t odos    los   t rabajos   de   t ipo   inst it ucional   que   lo   requiera: 
 

programaciones de áreas y/o asignat uras, proyect os pedagógicos, circulares, 

cart as, encuest as y cualquier ot ro mat erial requerido. 

 
 

DERECHOS 
 
 
 

-   Recibir una remuneración por los serv icios prest ados. 

 

-   Que se le considere y respet e como serv idor de la inst it ución. 

 

- Que  se  le  proporcionen  los  element os  necesarios  para  ejercer  mejor  sus 

funciones. 

 
 

SANCIONES 
 
 
 

-   A monest ación v erbal. 

 

-   A monest ación escrit a. 

 

-   Proceso disciplinario ley 734 

 
 
 
ARTICULO 28  DE LOS VIGILANTES 

DEBERES 

-  Dent ro de sus funciones esta de abrir y cerrar la puert a de cceso a la inst it 

ución en períodos de clases o fuera de él. 

 

- Guardar respet o, obediencia a Rect ora de acuerdo a sus funciones.
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- Velar por el edificio y los bienes adscrit os al edificio, responderán por la guarda 

y  exist encia de t odos los bienes pert enecient es a la inst it ución de la cual son 

v igilant es. 

- No est á obligado a ejercer las funciones de aseo, sin embargo, colaborará 

con el aseo y mant enimient o inst it ucional. 

-   Est ará bajo la dirección de Rect ora de la inst it ución a la cual est án asignados. 

 

- Las  quejas  de  cualquier  anomalía  de  los  v igilant es  cumplirá  el  conduct o 

regular. 

- Recibir  de la  Rect ora  de la  inst it ución  un  inv ent ario de los bienes, que le 

pondrán  a  disposición  del  v igilant e  y  él  será  responsable  de  t ales bienes 

inv ent ariados. 

-   Los  v igilant es  no  podrán  permit ir  el  ingreso de personas, bienes u  objet os 
 

ajenos a la inst it ución, sin prev ia aut orización de Rect oría. 

 

- Los v igilant es no podrán permit ir la salida de est u diant es, bienes y objet os de la 

inst it ución  sin  prev ia  aut orización  de Rect ora  en  caso de los bienes y de 

Coordinación, en caso de los est udiant es 

 
 

DERECHOS 
 

 
 

-   Recibir una remuneración por los serv idos prest ados por part e de la alcaldía. 

 

-   Que se le considere y respet e como serv idor de la inst it ución. 

 

- Que  se  le  proporcionen  los  element os  necesarios  para  ejercer  mejor  sus 

fundones. 

-   Se le hace ent rega   del   A VA NT EL el cual est ará   a disposición del v igilant e 
 

como herramient a de t rabajo. Est e responderá por cualqu ier anomalía que se 

present e y le queda t ot alment e prohibido darlo en uso a ot ra persona.



INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

61 Manual de Convivencia  

 

 

 

 
 
 

SANCIONES 
 

-   A monest ación v erbal. 

 

-   A monest ación escrit a. 

 

- Si reincide, la Rect ora, en su calidad  de int erv ent ora, informará a la oficina de 

Recursos Humanos de la Secret aría de Educación /(o empresa prest adora del 

serv icio. 

 
 
ARTICULO 29. DEL PORTERO 

DEBERES 

-      Mant enerse en la puert a de acceso principal del I .D.E.P. de 6:30 A .M. a 6:00 
 

P.M. 

 

-  Ev it ar  que  personas  ext rañas  a  la  comunidad  ent ren  sin  aut orización  a 

cualquiera de las dependencias o espacios de la inst it ución. 

-      A t ender la ent rada y salida de t odo el personal que así solicit e. 

 

-  Hacer  cumplir  el  horario  de  v isit as  t ant o  de  Padres  de  Familia  como  de 

part iculares a Docent es. 

-  Mant ener buenas relaciones humanas con t odo el personal que llega, el t rat o 

debe ser en t odo moment o respet uoso. 

-  Permanecer  en  su  lugar  de t rabajo para  poder  dar  cuent a de lo que allí 

sucede (puert a). 

-      Hacer cumplir el horario de ent rada y salida de las est udiant es a sus horas. 

 

-  No  debe  permit ir  la  salida  de  ningún  alumno  si  no  t iene  por  escrit o  la 

aut orización de la Coordinadora de Disciplina, Rect oría. 

-  No permit ir la ent rada de ninguna persona ajena a la inst it ución, o sin prev ia 

ident ificación. 
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-  No permit ir la salida de objet os, mat eriales o equipos, sin prev ia aut orización 

de la Rect ora. 

 
 
 

DERECHOS. 
 
 
 

- Recibir una remuneración por los serv icios prest ados por part e de la alcaldía o 

ent idad prest adora del serv icio. 

-   Que se le considere y respet e como serv idos de la inst it ución. 
 

- Que  se  le  proporcionen  los  element os  necesarios  para  ejercer  mejor  sus 

funciones. 

 
 

SANCIONES. 
 
 
 

-   A monest ación v erbal 

 

-   A monest ación escrit a. 

 

- Si reincide, la Rect ora, en su calidad  de int erv ent ora, informará a la oficina de 

Recursos Humanos de la Secret aría de Educación /(o empresa prest adora del 

serv icio. 

ARTICULO 30. DE LOS ASEADORES. 

DEBERES. 

-   Responder por el aseo de plant a física. 

 

-   Responder por el aseo de los salones de clase. 

 

-   Mant ener la limpieza de los baños. 

 

-   Cumplir con la jornada de t rabajo legalment e est ablecida. 

 

-   Responder  por  el aseo de las dependencias administ rat iv as t odos los días 
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(A unque no haya clases). 

 

- Est ar pendient e que los implement os de aseo no falt en y hacer buen uso de 

ellos. 

 

-   Responder por la limpieza general de la inst it ución. 

 

- A segurar los mat eriales que los alumnos dejen olv idados en los corredores, en 

el pat io, en los salones y ent regarlos a la coordinadora. 

- Responder   por  los  bienes  y  enseres  de  la  inst it ución  en  las  diferent es 

dependencias. 

-   I nforma por escrit o los cambios de t urno. 

 

- Solicit ar por escrit o y oport unament e los   permisos para su aut orización, por 

part e de Rect oría. 

 
 

DERECHOS. 
 
 
 

- Recibir una remuneración por los serv icios prest ados por part e de la alcaldía o 

ent idad prest adora del serv icio. 

-   Que se le considere y respet e como serv idos  de la inst it ución. 
 

- Que  se  le  proporcionen  los  element os  necesarios  para  ejercer  mejor  sus 

funciones. 

 
 

SANCIONES. 
 

-   A monest ación v erbal 

 

-   A monest ación escrit a. 

 

- Si reincide, la Rect ora, en su calidad  de int erv ent ora, informará a la oficina de 

Recursos Humanos de la Secret aría de Educación /(o empresa prest adora del 

serv icio. 
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CAPÍTULO 5 

 
 
 

REGLAS Y CRITERIOS FRENTE A LA HIGIENE, LA PRESENTACIÓN PERSONAL, MEDIO AMBIENTE Y 

CONSERVACIÓN DE BIENES 
 
 
 
 
ARTÍCULO 31. REGLAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
 
 
1.  Usaré cada uno de los uniformes complet os para las act iv idades académicas y 

es de caráct er obligat orio. 

2.  Si como alumno(a) me present o al I nst it ut o Dist rit al de Experiencias Pedag ógicas, 

sin el uniforme complet o, bien sea de diario o de Educación Física, se me hará un 

llamado de at ención y los correct iv os según el caso. 

3.  Mant endré siempre una present ación digna y aseada, sin ext rav agancia y según 

lo est ablecido en est e manual de conv iv encia. 

4.  Present arme  con  el  uniforme  complet o  a  la  inst it ución  y  en  las  ocasiones 

especiales en las que se requiera sin modificaciones, ni añadidos, aseados y con 

dignidad. 

5.  Debo present ar  el uniforme con el escudo de la inst it ución que nos ident ifica 

 

(hombres). 

 

6.  No port aré el uniforme en sit ios diferent es a la inst it ución y jomadas cont r arias. Se 

me hará un llamado de at ención con anot ación en mi observ ador en caso de 

infringir est a norma. 
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ARTÍCULO 32. REGLAS  CON EL UNIFORME 

 
 
 
En mi calidad de est udiant e: 

 

Present arme aseado y con el uniforme requerido así:  

 

Uniforme diario (mujeres): 

1.  Camisa blanca, según el modelo y usar por dent ro de la falda. 
 
 
 

2.  Falda a cuadros con prensas según modelo, hast a la rodilla. 

 

3.  Medias blancas. 

 

4. Zapat os colegiales negro de cordón.  

 

Uniforme diario (hombres): 

 

1.  Camisa blanca con el escudo del colegio, bolsillo izquierdo según el modelo y 

usar por dent ro del pant alón. 

2.  Pant alón azul t urquí según el modelo y correa negra ordinaria. 

 

3.  Medias  normales  de  color  t urquí,  zapat os  colegiales  negros  que  no  sean 

suecos. 

 
 

Uniforme de educación física: 

 
 
 

1.  Camiset a blanca con el monograma del escudo según el modelo. 

 

2.  Sudadera color t urquí con las iniciales del colegio según modelo. 

 

3.  Medias color blanco. 

 

4.  Zapat os t enis t ot alment e blanco. 
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Del uniforme de promoción: 

 

Se aut orizará siempre y cuando el 100 por cient o de los padres de f amilia de grado 

 

11° mediant e act a acept en y asuman el gast o. 

De los accesorios 

1.  Como alumnas recogeré mi cabello con lazos o moños de color azul, blanco, 

negro o t urquí, que sean del color acorde con el uniforme. 

2.  Podré usar un par de aret es sencillos, de poco v alor y discret os (t opit os), las 

uñas cort as y de color nat ural. 

3.  No usaré ninguna ot ra clase de adornos, ni maquillaje, ni t int es (colores fuert es), 

collares,  pulseras,  manillas,  joyas,  gafas,  pearcing,  gorras  y ot ros accesorios 

inadecuados. 

4.  Los v arones ev it aremos el uso de aret es, collares, pulseras, manillas, joyas, gafas 
 

(oscuras),  gorras,  pearcing  y  demás  accesorios  que  no  hagan  part e  del 

uniforme. 

 
 

Del Cort e de caballeros 

 
 
 

1.  Debo present arme con un cort e normal (Clásico), sin exageraciones, ni por 

exceso, ni por defect o, ni por la forma: mant enerlo limpio, peinado, arreglado 

y aseado. 

2.  Me queda prohibido present arme al colegio con los siguient es cort es o est ilos: 

 

- Cort e de cabello con signos t allados o con iniciales. 

 

- Cort e con rapados front ales y lat erales y con la cola en la part e superior. 
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- Cort e con rapados en la part e post eriores y lat erales de la cabeza y cabello 

alt o en la  part e de arriba. 

 
 

- Cort e de cabello con  t int es de colores ext rav agant es (rojo, azul, v erde, 

amarillo). 

- Se me permit irá el uso de gel para mant ener el cort e clásico del peinado. 
 

 
 

UNIFORME DE DIARIO                             UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

ARTICULO 33. DEBERES CON SU HIGIENE. 

 

1.  Pract icar hábit os de excelent e higiene, aseo y present ación, que facilit en el 
 

desarrollo de su personalidad, conserv ando la nat uralidad y la sencillez. 

 

2.  Por lo t ant o, los est udiant es deben mant ener siempre el pelo cort o, sin colas, 

t int es  y  sin  raspado  est rafalarios;  y ev it ar  en  absolut o t odos los objet os o 

adornos (pulseras, manillas, collares, piercing) que desacredit en el uniforme 

del colegio. 

3.  Los  est udiant es  de  básica  secundaria  y  media  académica  deben  est ar 

afeit ados. 
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4.  Las  est udiant es  deben  llev ar  el  cabello  peinado  sin  t int es  ni  raspados 

est rafalarios y sin maquillaje; y present arse con las uñas cort as, limpias y sin 

esmalt es. 

 

5.  A t endiendo a  la  dimensión  corporal del ser  humano que formamos, se les 

recomienda a los est udiant es abst enerse de usar element os que at ent e cont ra 

su salud o dignidad como t at uajes, pearcing y ot ros. 

6.  Por  lo ant erior  no se me permit irá  el uso y exhibicionismos de t at uajes (ni 
 

prov isionales, ni permanent es) y pearcing dent ro de la inst it ución. 

 

7.  El est udiant e debe pract icar hábit os de excelent e higiene y aseo personal. 

 
 
 

PARÁGAFO 1.  La det ección de cualquier indicio de enfermedad infect ocont agiosa, 

se comunicará inmediat ament e a la dirección, que t omará las medidas oport unas. 

 
 
ARTICULO 34. DEBERES CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
1.  Part icipar act iv ament e en las jornadas de prot ección del medio ambient e. 

 

2.  Cont ribuir con el aseo, el orden y el decoro de las inst alaciones como element o 

v it al de un ambient e digno. 

3.  Comport arse adecuadament e en la cafet ería guardando el orden y el respet o 
 

por las filas, y las buenas maneras al consumir los aliment os, El buen uso de mesas 

y sillas es un fact or que garant iza a t odos un adecuado, agradable y funcional 

serv icio. 

4.  Deposit ar la basura t eniendo en cuent a los recipient es adecuados, no rayar l as 

sillas, las paredes y los muros. 
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ARTÍCULO    35.      DEBERES  CON    LA    CONSERVACIÓN    DE    LOS    BIENES    PERSONALES   E 

INSTITUCIONALES 

 
 

1.  Se me permit e el uso del celular pero debo usarlo en horas de recreo, durant e 

las clases debe permanecer  apagado, en caso de qu é cont rav enga est 

a norma, el objet o me será decomisado y ent regado a mis padres o 

acudientes. 

2.  Debo abst enerme de t raer element os diferent es a los que requiero para el 
 

desarrollo de las act iv idades del colegio como: t ablet as, port át il,   juegos de 

v ideo,   t arjet as   o   cart as   de   colección,   rev ist as   o   cart illas   de   láminas 

coleccionables,   juguet es,   MP4,   I POD,   cámaras   o   cualquier   art efact o 

t ecnológico que me impida el desarrollo de mis deberes como est udiant e. 

3.  Ut ilizaré en forma adecuada los equipos en la sala de informát ica, au la de 
 

Bilingüismo,  A ula  móv il,  t ablet as  y  ot ras  herramient as  t ecnológicas  de  la 

inst it ución  y me compromet o a responder por los daños, pérdida o mal uso de 

los mismos. 

4.  Debo  t raer  los  út iles  escolares  o  t ext os  acordados  para  el  desarrollo  del 
 

proceso educat iv o, debidament e marcados. 

 

5.  Como  est udiant e  debo  responder  por  el  buen  uso  y  t rat o  del  pupit re 

ent regado al inicio del año escolar. 

6.  Debo respet ar  los objet os de los demás y de la inst it ución, no apropiarme 

indebidament e de nada por insignificant e que sea su v alor. 

7.  Equipo de laborat orio: El mat erial de t rabajo que me ofrece el colegio debo 

dev olv erlo en buenas condiciones. En caso de present arse daño, pérdida o 

mal uso según sea el caso, me responsabilizo de su reposición o reparación. 

 
 

PARAGRAFO:  La  inst it ución  no  se  hace  responsable  por  la  pérdida  o  hurt o  de 

cualquier art efact o de comunicación o t ecnológico que el est udiant e t raiga a las 

inst alaciones del colegio. 
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CAPITULO 6 

 

GOBIERNO ESCOLAR  Y ORGANOS DE APOYO  INSTITUCIONAL 

 
 
 
Los   órganos   de   gobierno   Escolar   del   I NST I T UT O  DI ST RI T A L  DE   EXPERI ENCI A S 

PEDA GÒGI CA S son los siguient es: 

 
 

ARTÍCULO 36. RECTOR 

 
 
 

El  Rect or  es  el  represent ant e  de  la  inst it ución  ant e  Las  aut oridades 

educat iv as y el ejecut or de las decisiones del gobierno escolar, responsable 

de la marcha académica del Plant el en sus dist int os programas y niv eles, y 

máxima   aut oridad  pedagógica  inst it ucional,  ejerciendo  las  funciones 

disciplinarias que le at ribuye  Las disposiciones const it ucionales, legales e 

inst it ucionales y los decret os reglament arios. 

 
 

El Rect or(a) es la primera aut oridad administ rat iv a y docent e del plant el. 

Depende del Minist erio de Educación Nacional o de la ent idad a quien 

ést e delegue la función. T iene la responsabilidad de lograr que la inst it ución 

ofrezca los serv icios educat iv os adecuados, para que los educandos logren 

t odos los objet iv os educacionales. 
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ARTÍCULO 37. PERSONERO 

 
 
 

Est udiant e de grado undécimo encargado de promov er el ejercicio de los 

deberes y derechos de los est udiant es. Elegido por v ot o direct o y secret o, 

con part icipación de t odos los est udiant es de la inst it ución. 

 
 
 

Requisitos 

 

1.  Present ar  una  hoja  de v ida donde se haga referencia a los procesos 

académicos y disciplinarios hast a la fecha. 

2.  Present ar un plan de gobierno acorde con las funciones est ablecid as en 

el Manual de Conv iv encia, que responda a las necesidades y procesos 

de formación int egral de los est udiant es. 

3.  Ser est udiant e que curse el últ imo grado que ofrezca la inst it ución; no es 

elegible  quien  sea  represent ant e  de  los est udiant es ant e el Consejo 

Direct iv o. 

 
 

PARÁGRAFO 1: Los est udiant es a ejercer est o cargo deben dest acarse por su 

excelent e comport amient o, niv el académico e ident idad con los principios y 

filosofía   inst it ucional   y   no   haber   firmado   compromisos   académicos   y 

disciplinarios durant e el año ant erior. 

 
 

Funciones del Personero 
 
 
 

1. Promov er  el cumplimient o de los derechos y deberes de los estudiantes.  

2. Organizar foros sobre t emas de int erés y problemát ica de los est udiant es.  
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3. Recibir  y ev aluar  quejas y reclamos de los est udiant es sobre lesiones a sus 

derechos y los que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 

incumplimient o de las obligaciones de los est udiant es. 

4.  Represent ar ant e el Comit é  de  Conv iv encia,  a  los  est udiant es,  como  part e 

import ant e en  la solución y manejo de los conflict os en el colegio 

5.  Present ar  ant e  el  rect or  las  solicit udes  o  las  pet iciones  para  prot eger  los 

derechos de los est udiant es. 

 
 

6.  Cuando lo considere necesario apelar ant e el Consejo Direct iv o las 

decisiones del rect or respect o de las pet iciones present adas por su int ermedio. 

 
 

7. Present ar un informe t rimest ral de gest ión al Consejo Direct iv o y al Consejo de 

 

Est udiant es. 

 

8. Hacer   part e   del  comit é  escolar  de  conv iv encia  y  v elar  por  su   buen 

funcionamient o (A rt ículo 12, Ley 1620 de 2013) 

 
 

PARAGRAFO 2: Los est udiant es pueden rev ocar el mandat o del personero a 

t rav és del Consejo de Est udiant es cuando ést e no cumpla con las funciones 

para las cuales fue elegido. 

 
 
ARTICULO 38. DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 
 
 
La composición del Consejo Direct iv o de la inst it ución de acuerdo al art ículo 143 de 

La Ley General Educación o Ley 115 de 1994 y al art ículo 21 del Decret o 1880 de 

agost o de 1994 será La siguient e: 

 
 

1.  El Rect or quien lo presidirá. 

 

2.  Dos represent ant es del personal docent e. 
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3.  Dos represent ant es de los Padres de Familia. 

 

4.  Un represent ant e de los est udiant es que est é cursando el últ imo grado. 

 

5.  Un  represent ant e  de  los  ex  -  alumnos  elegido  por  el  Consejo  Direct iv o  y 

t omado de una t erna present ada por la organización que aglut ine la mayoría 

de ellos. 

6.  Un represent ant e del sect or product iv o. 
 

 
 
 

Funciones del Consejo Directivo. 
 
 
 
Las  funciones  del  Consejo Direct iv o de los est ablecimient os educat iv os ser ás las 

siguient es: 

 
 

1.  T omar las decisiones que afect en el funcionamient o de la inst it u ción except o 

las que sean compet encia de ot ra aut oridad, t ales como las reserv as a la 

dirección administ rat iv a, en el caso de los est ablecimient os priv ados. 

2.  Serv ir de inst ancia para resolv er los conflict os que se present en ent re docent es 

y administ rat iv os con los alumnos del est ablecimient o educat iv o y despu és de 

haber agot ado los procedimient os prev ist os en el reglament o o manual de 

conv iv encia. 

3.  A dopt ar el Manual de Conv iv encia y el Reglament o de la I nst it ución. 

 

4.  Fijar los crit erios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuev os alumnos. 

5.  A sumir  la  defensa  y  garant ía  de  los  derechos  de  t oda  la  comunidad 

educat iv a, cuando alguno de sus miembros se sient e lesionado. 

6.  A probar  el plan  anual de act ualización  académica  del personal docent e 

present ado por el sect or. 

7.  Part icipar en la planeación y ev aluación del proyect o educat iv o inst it ucional 

del  currículo  y  del  plan  de  est udio  y  somet erlo  a  la  consideración  de la 
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secret aría de educación respect iv a o del organismo que haga sus v eces, para 

que v erifiquen  el cumplimient o de los requisit os est ablecidos en la ley y los 

reglament os. 

8.  Est imular y cont rolar el buen funcionamient o de la inst it ución educat iv a. 

 

9.  Est ablecer est ímulos de part icipación y sanciones para el buen desempeño 

académico  y  social  del  alumno  que  ha  de  incorporarse al reglament o o 

manual de conv iv encia. En ningún caso pueden ser cont rarios a la dignidad 

del est udiant e. 

10. Recomendar  crit erios  de  part icipación  de  la  inst it ución  en  act iv idades 
 

comunicat iv as, cult urales, deport iv as y recreat iv as. 

 

11. Est ablecer  el procedimient o1   para permit ir el uso de las inst alaciones en 

la realización  de act iv idades educat iv as, cult urales, recreat iv as, deport iv as 

y sociales de la respect iv a comunidad educat iv a. 

12. Promov er  las relaciones de t ipo académico, deport iv o y cult ural, con ot ras 
 

inst it uciones educat iv as y la conformación de organizaciones juv eniles. 

 

13. Foment ar  la  conformación  de  asociaciones  de  padres  de  familia  y  

de est udiant es. 

14. A dopt ar el sist ema de ev aluación inst it ucional. 
 

15. A probar  el proyect o de presupuest o para la v igencia del año 

académico present ado por la rect ora. 

16. Elaborar conjunt ament e con la rect ora el plan operat iv o anual de inv ersión y 
 

aprobarlo. 

 

17. Est ablecer la resolución de cost os educat iv os de la inst it ución para su v igencia. 

 

18. A probar  el  presupuest o  de  ingresos  y  gast os  de  recursos  propios  y  

los prov enient es de pagos legalment e aut orizados, efect uados por los 

padres y responsables   de   la   educación   de   los   alumnos,   t ales   como   

derechos académicos, uso de libros, t ext os y similares. 

19. Darse su propio reglament o. 



INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

75 Manual de Convivencia  

 

 

 

 
 
 
ARTÍCULO 39. DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 
 
 
La composición del Consejo A cadémico de la inst it ución de acuerdo al art ículo 143 

de la Ley General de Educación o Ley 11 5 de 1994 y al art ículo 21 del Decret o 1860 

de agost o de 1994 será la siguient e: 

1.  Rect or 

 

2.  Direct iv os Docent es 

 

3.  Un docent e por cada área definida en el plan de est udios. 

 
 
 

PARÁGRAFO 1: Las funciones de est e Consejo Direct iv o y el Consejo A cadémico 

est án señaladas en el art ículo 144 de la ley 115 de 1994 y el art ículo 23 del decret o 

1860 de 1994. 
 
 
 

Funciones del Consejo Académico. 
 
 
 
El Consejo A cadémico est á int egrado por el Rect or quien lo preside, los direct iv os 

docent es  y  un  docent e  por  cada  área  definida  en  el  plan  de  est udios  y  los 

direct ores de grupo de la básica primaria. 

 
 

Cumplirá las siguient es funciones: 

 
 
 

1.  Serv ir de órgano consult or del Consejo Direct iv o en la rev isión de la propuest a 

del proyect o educat iv o inst it ucional; 

2.  Est udiar  el currículo y propinar  su  cont inuo mejoramient o int roduciendo las 
 

modificaciones  y  ajust es,  de  acuerdo con  el procedimient o prev ist o en  el 

present e Decret o; 
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3.  Organizar el plan de est udios y orient ar su ejecución. 

 

4.  Part icipar en la Ev aluación I nst it ucional anual. 

 

5.  I nt egrar los Comit és de ev aluación y promoción para la ev aluación periódica 

del  rendimient o  de  los  educandos  y  para  la  promoción,  asignarles  sus 

funciones y superv isar el proceso general de ev aluación. 

6.  Las  demás  funciones  afines  o  complement arias  con  las  ant eriores  que  la 
 

at ribuya el Proyect o Educat iv o I nst it ucional. 

 

7.  Proponer  los  mecanismos  necesarios  para  el  desarrollo  de  los  proyect os 

pedagógicos de caráct er obligat orio y la implement ación de los programas 

para  el desarrollo de las compet encias ciudadanas, la  educación  para  el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproduct iv os. (ley 1620 de 20 13, 

art ículos 15 y 20). 

 
 
ARTICULO 40. DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 

 
 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garant iza el cont inuo ejercicio 

de   la   part icipación   por   part e   de   los   educandos,   int egrado   por   un 

represent ant e de cada uno de los grados exist ent es en el plant el, elegido por 

v ot o secret o, en sendas asambleas de grado en las cuat ro primeras semanas 

del calendario académico. 

 
 

Funciones Del Consejo de Estudiantes 
 
 
 

1.  Organizarse int ernament e. 

 

2.  Elegir  el  represent ant e  de  los  est udiant es  ant e  el  Consejo  Direct iv o  y 

asesorarlo en el cumplimient o de su represent ación. 

3.  Elegir al represent ant e de los est udiant es ant e el Comit é de Conv iv encia.



INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

77 Manual de Convivencia  

 

 

 

 
 
 

4.  I nv it ar a sus deliberaciones a aquellos est udiant es que present en iniciat iv as 

sobre la v ida est udiant il y el Manual de Conv iv encia 

 
ARTICULO 41. DEL CONSEJO DE PADRES 

 
 
 
El Consejo de Padres de Familia es un órgano de part icipación de los padres de 

familia   del   est ablecimient o   educat iv o   dest inado   a   asegurar   su   cont inua 

part icipación  en  el  proceso  educat iv o y a  elev ar  los result ados de calidad  del 

serv icio.  Decret o  1286  de  abril  de  2005  El consejo de padres es un  órgano de 

part icipación educat iv a que no requiere regist ro ant e ninguna aut oridad y para 

pert enecer  a  él  no  se  podrán  est ablecer  cuot as  de  afiliación  o  cont ribución 

económica  de  ninguna  especie.  Se  reunirá  como  mínimo  t res  v eces  al  año 

conv ocat oria del rect or o direct or, o por derecho propio. Las sesiones del consejo de 

padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos. 

 
 

Funciones del Consejo de Padres: 
 
 
 
1.  T ener  sent ido  de  pert enencia  con  la  inst it ución, que manifiest e el gust o por 

pert enecer a él y preocupación por su progreso const ant e a t odo niv el. 

2. Conocer, profundizar y v iv enciar la v isión, misión, principios y filosofía inst it ucional. 

 

3. Valorar la misión de la inst it ución en la educación de sus hijos. 

 

4.  Manejar  buenas  relaciones int erpersonales: amabilidad, proact iv idad, respet o, 

t olerancia. 

5. A ct uar ejemplarment e dent ro y fuera de la inst it ución 
 

6.  Represent ar  el  curso,  t eniendo en  cuent a  las capacidades y dificult ades del 

mismo. 
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7. A poyar const ant ement e el proceso pedagógico de la inst it ución, con el est ímulo  

y sugerencias como part icipación  de un mismo objet iv o: formación int egral de 

sus hijos, est udiant es. 

 
 

8. Est imular con su presencia act iv a las conv iv encias y t alleres de padres. 

 

9. Foment ar la formación de los padres, a t rav és del diálogo, charlas, conferencias y 

escuelas de padres 

10. Part icipar como miembro del Consejo de Padres en el proceso pedagógico del 
 

Plant el. 

 

11.  Propiciar  un  clima  de  confianza,  ent endimient o,  int egración,  solidaridad  y 

concert ación ent re t odos los est ament os de la comunidad educat iv a 

12.  Elegir un represent ant e de los padres de familia al consejo direct iv o. 

 
 
 

PARÁGRAFO.  El consejo de padres de cada  est ablecimient o educat iv o ejercerá 

est as  funciones  en  direct a  coordinación  con  la  rect ora  y  requerirá  de expresa 

aut orización     cuando     asuma     responsabilidades     que     compromet an     al 

est ablecimient o educat iv o ant e ot ras inst ancias o aut oridades. 

 
 
ARTICULO 42. DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
 
 
Para  apoyar  las act iv idades de ev aluación  y promoción, el Consejo A cadémico 

propone  ant e  el  Consejo  Direct iv o,  la  creación  de las siguient es Comisiones de 

Ev aluación y Promoción de alumnos, una por cada niv el, except o Pr eescolar que no 

lo requiere: 

 
 

• Una Comisión para la Básica Primaría. 

 

• Una Comisión para la Básica Secundaria y Media.
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Integrantes 
 
 
 

Las   comisiones   de   Ev aluación   y   Promoción   del   I NST I T UT O   DI ST RI T A L   DE 

EXPERI ENCI A S PEDA GÓGI CA S est arán int egradas por: 

 Dos (2) Padres de Familia 
 

 Dos (2) Docent es 

 

 Coordinador 

 

 Rect or 

 

 Personero. 

 
 
 

Funciones del  Comité de Evaluación y Promoción 
 
 
 

 Conv ocar  reuniones  generales  de  docent es  o  por  áreas,  para  analizar  

y proponer  polít icas,  mét odos  y  t endencias  act uales  en  los  procesos  

de ev aluación en el aula. 

 Orient ar a los profesores para rev isar las práct icas pedagógicas y ev aluat iv 

as, que  permit an  superar  los  indicadores  y  logros  a  los  alumnos  que t 

engan dificult ades en su obt ención. 

 A nalizar  sit uaciones  relev ant es  de  desempeños  bajos,  en  áreas  o  

grados 

 donde  sea  persist ent e  la  reprobación,  para  recomendar  a  los  docent 

es, alumnos y padres de familia, correct iv os necesarios para superarlos. 

 A nalizar  y  recomendar  sobre  sit uaciones  de  promoción  ant icipada,  

para alumnos sobresalient es que demuest ren capacidades excepcionales o 

para la promoción ordinaria de alumnos con discapacidades not orias. 
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 Serv ir de inst ancia para decidir sobre aplicaciones que puedan present 

ar los alumnos, padres de familia o profesores, que consideren se haya v 

iolado algún derecho en el proceso de ev aluación, y recomendará la 

designación de un segundo ev aluador en casos excepcionales. 

 

 Verificar y cont rolar que los direct iv os y docent es cumplan con lo est 

ablecido en el sist ema inst it ucional de ev aluación definido en el present e A 

CUERDO. 

 Ot ras que det ermina la inst it ución a t rav és del PEI . 

 
 
 
ARTICULO    43.    EQUIPO    DE    GESTIÓN    DE   EVALUACION    Y    PLAN    DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 
 

Como la ev aluación es un proceso cont inuo, los docent es realizan con los alumnos 

al finalizar cada clase, t ema, unidad o período, act iv idades como pruebas escrit as, 

ensayos,   conv ersat orios,   diálogos   personales   o   grupales,   exposiciones,   t areas, 

práct icas de campo o de t aller, ejercidos de afianzamient o y de profundización 

t areas format iv as de aplicación práct ica para desarrollar en la casa, cont act o con 

los  padres  de  familia  para  compromet erlos  y  responsabilizarlos  en  el  proceso 

format iv o de sus hijos. 

 
 

Integrantes 
 
 
 
El equipo de Gest ión para la elaboración del Plan de Mejoramient o I nst it ucional 

est ará conformado por los siguient es int egrant es: 

 
 

1.  La Rect ora 

 

2.  La Coordinadora 

 

3.  La Psicorient adora 
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4.  Un represent ant e del Consejo A cadémico 

 

5.  Un represent ant e del Consejo de Padres 

 

6.  Un represent ant e del Consejo Est udiant il. 

 
 
 

Funciones del equipo de Gestión de evaluación y Plan de Mejoramiento 
 
 
 

1.  Se ident ificarán las limit aciones y dest rezas de l os alumnos, para adecuar el 

diseño curricular a la realidad del colegio y de la comunidad educat iv a. 

2.  Se   harán   reuniones   con   las   Comisiones   de   ev aluación   y   promoción, 
 

especialment e cuando se present en deficiencias not orias de aprendizaje en 

algún grado o área, para que con la part icipación de alumnos y padres de 

familia, se busquen alt ernat iv as de solución y mejoramient o. 

3.  Se designarán alumnos monit ores que t engan buen rendimient o a cadémico y 

personal, para ayudar a los que t engan dificult ades, con el fin de ayudarles a 

superarlas en las jomadas cont rarias; ayuda que pueden prest ar en el Colegio 

o en las casas de los mismos alumnos. 

4.  Se realizan act iv idades de superación para est udian t es con desempeños bajos 

o regulares en los moment os que el docent e considere oport uno. 

 
 
ARTICULO 44. DEL COMITÉ DE  CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 
De  acuerdo  con  el  art ículo  13  de  la  Ley  1620  de  2013,  se  reest ruct ura  la 

conformación del comit é de conv iv encia escolar y se ajust an sus funciones. 

El Comit é de Conv iv encia escolar es un organismo de seguimient o e int erv ención 

ant e sit uaciones de conv iv encia inst it ucional. 
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Integrantes 
 
 
 
• El rect or del est ablecimient o educat iv o, quien lo preside. 

 

• El coordinador de conv iv encia 

 

• El docent e con función de orient ación. 

 

• El president e del consejo de est udiant es. 

 

• El Personero de los est udiant es. 

 

• El president e del consejo de padres de familia 

 

• Un docent e que lidere procesos o est rat egias de conv iv encia escolar. 

 
 
 

PARÁGRAFO: El comit é podrá  inv it ar con v oz pero sin v ot o a un miembro de la 

comunidad  educat iv a  conocedor  de  los  hechos,  con  el  propósit o  de  ampliar 

información. 

 
 

Funciones del Comité de Convivencia Escolar 
 
 
 

1.  I dent ificar,  document ar,  analizar  y resolv er  los conflict os que se present en 

ent re docent es y est udiant es, direct iv os y est udiant es, ent re est udiantes y ent re 

docent es. 

 
2.  Liderar   en   los   est ablecimient os   educat iv os   acciones   que   foment en   la 

conv iv encia,  la  const rucción  de  ciudadanía,  el  ejercicio  de  los  derechos 

humanos, sexuales y reproduct iv os y la prev ención y mit igación de la v iolencia 

escolar ent re los miembros de la comunidad educat iv a. 

 

3.  Promov er   la   v inculación   del   est ablecimient o   educat iv o   a   est rat egias, 

programas y act iv idades de conv iv encia y const rucción de ciudadanía que se 
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adelant en en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 

educat iv a. 

 
4.  Conv ocar  a  un  espacio  de  conciliación  para  la  resolución  de sit uaciones 

conflict iv as que afect en la conv iv encia escolar, por solicit ud de cualquiera de 

los  miembros  de  la  comunidad  educat iv a  o  de  oficio  cuando  se  est ime 

conv enient e en procura de ev it ar perjuicios irremediables a los miembros de la 

comunidad educat iv a. El est udiant e est ará acompañado por el padre, madre 

de familia, acudient e o un compañero del est ablecimient o educat iv o. 

 
 

5.  A ct iv ar la Rut a de A t ención I nt egral para la Conv iv encia Escolar definida en el 

art ículo 29 de la Ley 1965, frent e a sit uaciones específicas de conflict o, de 

acoso escolar, frent e a las conduct as de alt o riesgo de v iolencia escolar o de 

v ulneración de derechos sexuales y reproduct iv os que no pueden ser resuelt os 

por est e comit é de acuerdo con lo est ablecido en el Manual de Conv iv encia, 

porque t rasciendan  del ámbit o escolar, y rev ist an las caract eríst icas de  la 

comisión de una conduct a punible, razón por la cual deben ser at endidos por 

ot ras inst ancias o aut oridades que hacen part e de la est ruct ura del Sist ema y 

de la Rut a. 

 
 

6.  Liderar  el desarrollo de est rat egias e inst rument os dest inados a promov er y 

ev aluar la conv iv encia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales 

y reproduct iv os. 

 
 

7.  Hacer  seguimient o  al cumplimient o de las disposiciones est ablecidas en  el 

Manual de Conv iv encia, y present ar informes a la respect iv a inst ancia que 

hace part e de la est ruct ura del Sist ema Nacional De Conv iv encia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prev ención y Mit igación de la Violencia Escolar, de los casos o sit uaciones que 

haya conocido el comit é. 



INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

84 Manual de Convivencia  

 

 

 
 

8.  Proponer,  analizar  y  v iabilizar  est rat egias  pedagógicas  que  permit an  la 

flexibilización del modelo pedagógico y la art iculación de diferent es áreas de 

est udio que lean el cont ext o educat iv o y su pert inencia en la comunidad para 

det erminar más y mejores maneras de relacionarse en la const rucción de la 

ciudadanía. 

 
 

9.  Proponer y llev ar a cabo act iv idades que foment en la conv iv encia ent re la 

comunidad educat iv a. 

 

 
 

10. facilit ar  espacios  de  conciliación  cuando  alguno  de  los  act ores  de  

la Comunidad Educat iv a lo solicit e con el objet iv o de resolv er pacíficament e 

sus conflict os. Para  t al efect o, el Comit é designará  un  conciliador  cuando 

las part es en conflict o lo est imen conv enient e. 

 
 
 

11. Ev aluar y mediar los conflict os que se present en ent re docent es, docent es 

y est udiant es, y los que surjan ent re est os  toúlt imos. 

 

 
 

12. Llev ar a cabo el seguimient o del cumplimient o de las disposiciones y rut as 

de at ención int egral est ablecidas en el Manual de Conv iv encia. 

 
 
 

13. Reunirse de manera ordinaria una v ez finalizado cada periodo académico 

y/o ext raordinariament e cuando la  situación  lo amerite según las 

necesidades inst it ucionales. 
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RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Responsabilidades  de  la  I nst it ución     como  miembro  del  Sist ema  Nacional  de 

Conv iv encia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prev ención y Mit igación de la Violencia Escolar. 

 

A demás de las que est ablece la normat iv idad v igent e y que le son propias por este 

Manual, la inst it ución t endrá las siguient es responsabilidades: 

 
 
 
1. Garant izar a sus est udiant es, educadores, direct iv os docent es y demás personal el 

respet o a la dignidad e int egridad física y moral en el marco de la conv ivencia 

escolar, los derechos humanos, sexuales y reproduct iv os. 

2.  I mplement ar el comit é escolar de conv iv encia y garant izar el cumplimient o de 

sus funciones acorde con lo est ipulado en los art ículos 11, 12 y 13 de la Ley 1620 de 

2013. 

 
3.  Desarrollar los component es de prev ención, promoción y prot ección a t rav és del 

manual de conv iv encia, y la aplicación de la Rut a de A t ención I nt egral 

para la Conv iv encia Escolar, con el fin de prot eger a los est udiant es cont ra t 

oda forma de acoso,  v iolencia  escolar  y  v ulneración  de  los  derechos  

humanos,  sexuales  y reproductiv os,   por   parte   de   los   demás   compañeros,   

profesores   o  direct iv os docent es. 

4. Rev isar y ajust ar el proyect o educat iv o inst it ucional, el manual de conv iv encia, y el 

sist ema  inst it ucional  de  ev aluación  de  est udiant es  anualment e,  en  un  

proceso part icipat iv o que inv olucre a los est udiant es y en gen eral a la comunidad 

educat iv a, a la luz de los enfoques de derechos, de compet encias y diferencial, 

acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las 

desarrollan. 

5. Rev isar  anualment e las condiciones de conv iv encia escolar  de la inst it ución e 

ident ificar fact ores de riesgo y fact ores prot ect ores que incidan en la conv iv 

encia escolar, prot ección de derechos humanos, sexuales y reproduct iv os, en los 
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procesos de  aut oev aluación  inst it ucional  o  de  cert ificación  de  calidad,  con  

ba se  en  la implement ación de la Rut a de A t ención I nt egral y en las decisiones 

que adopt e el comit é escolar de conv iv encia. 

6.  Emprender  acciones  que  inv olucren  a  t oda  la  comunidad  educat iv a  en  un 
 

proceso de reflexión  pedagógica  sobre los fact ores asociados  a la v iolencia y 

el acoso escolar y la v ulneración de los derechos sexuales y reproduct iv os y el 

impact o de  los  mismos,  incorporando  conocimient o  pert inent e  acerca  del  

cuidado  del propio  cuerpo  y  de  las  relaciones  con  los demás, inculcando la  

t olerancia  y  el respet o mut uo. 

7.  Desarrollar  est rat egias  e  inst rument os  dest inados  a  promov er  la  conv iv 

encia escolar a part ir de ev aluaciones y seguimient o de las formas de acoso y 

v iolencia escolar más frecuent es, si las hubiere. 

8. A dopt ar est rat egias para est imular act it udes ent re los miembros de la comunidad 

educat iv a  que promuev an  y fort alezcan  la  conv iv encia  escolar, la 

mediación y reconciliación y la div ulgación de est as experiencias exit osas. 

9. Generar est rat egias pedagógicas para art icular procesos de form ación ent re 

las dist int as áreas de est udio. 

 

10.   Proyect os Pedagógicos. Los proyect os a que se refiere el numeral 1 del art ículo 

 

15 de la Ley 1620 de 2013 deberán ser desarrollados en t odos los niv eles del Colegio, 

formulados y gest ionados por los docent es de t odas las áreas y grados, const 

ruidos colect iv ament e  con  ot ros  act ores  de  la  comunidad  educat iv a,  que  

sin  una asignat ura específica, respondan a una sit uación del cont ext o y que 

hagan part e del proyect o educat iv o inst it ucional o del proyect o educat iv o 

comunit ario. 

 
 

Los proyect os pedagógicos de educación  para  la  sexualidad, que t ienen como 

objet iv os   desarrollar   compet encias   en  los  est udiant es  para  t omar  decisiones 

informadas,  aut ónomas,  responsables,  placent eras,  saludables  y  orient adas  al 

bienest ar; y aprender  a  manejar  sit uaciones de riesgo, a  t rav és de la negat iv a 
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conscient e, reflexiv a y crít ica y decir “No” a propuest as que afect en su int egridad 

física o moral, deberán desarrollarse gradualment e de acuerdo con la edad, desde 

cada una de las áreas obligat orias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados 

con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud sexual y 

reproduct iv a y los mét odos de ant iconcepción, así como las reflexiones en t orno a 

act it udes, int ereses y habilidades  en  relación  con las emociones, la const rucción 

cult ural de la sexualidad, los comport amient os cult urales de género, la div ersidad 

sexual, la sexualidad y los est ilos de v ida sanos, como element os fundament ales para 

la const rucción del proyect o de v ida del est udiant e. 

 
 

La educación para el ejercicio de los derechos humaos en la escuela implica la v 

iv encia  y  práct ica  de  los  derechos  humanos  en  la  cot idianidad  escolar, cuyo 

objet iv o es la t ransformación de los ambient es de aprendizaje, donde los conflict os 

se asumen  como oport unidad  pedagógica que permit e su solución mediant e el 

diálogo, la  concert ación  y el reconocimient o a  la  diferencia para que los niños, 

niñas y adolescent es desarrollen compet encias para desempeñarse como sujet os 

act iv os de derechos en  el cont ext o escolar, familiar y comunit ario. Para est o, el 

proyect o pedagógico enfat izará en la dignidad humana, los derechos humanos y la 

acept ación y v aloración de la div ersidad y las diferencias. En el currículo, el Colegio 

deberá hacer explícit o el t iempo y condiciones dest inadas a los proyect os, acorde 

con lo señalado en los art ículos 76 a 79 de la Ley 115 de 1994 en relación con el 

currículo y planes de est udio. 

 
 

Parágrafo. En t odos los casos se deberán respet ar las garant ías const it ucionales 

ent orno a  los derechos fundament ales est ablecidos en  el T ít ulo I I  Capít ulo I  de 

la Const it ución Nacional. 
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Responsabilidades del  Rector,  en  el  Sistema  Nacional  de Convivencia  Escolar y 

Formación  para  los Derechos  Humanos,  la  educación  para  la  sexualidad  y la 

prevención y de la violencia escolar. 

 
 

A demás de las que est ablece normat iv idad v igent e y que le son propias, el Rect or 

del Colegio t endrá las siguient es responsabilidades: 

 
 

1.  Liderar  el  comit é  escolar  de  conv iv encia  acorde con  lo est ipulado en  los 

art ículos 11, 12 y 13 de la Ley 1620 de 2013. 

 
 

2.  I ncorporar  en  los  procesos  de  planeación  inst it ucional  el  desarrollo  de los 

component es    de   prev ención    y   de    promoción,   y   los    prot ocolos    o 

procedimient os est ablecidos para la implement ación de la rut a de at ención 

int egral para la conv iv encia escolar. 

 

 
 

3.  Liderar la rev isión y ajust e del proyect o educat iv o inst it ucional, el manual de 

conv iv encia,  y  el  sist ema  inst it ucional  de  ev aluación  anualment e,  en  un 

proceso  part icipat iv o  que  inv olucre  a  los  est udiant es  y  en  general  a  la 

comunidad educat iv a, en el marco del Plan de Mejoramient o I nst it ucional. 

 

 
 

4.  Report ar  aquellos  casos  de  acoso  y  v iolencia  escolar  y  v ulneración  de 

derechos  sexuales  y  reproduct iv os  de  los  niños,  niñas  y  adolescent es  del 

Colegio,  en  su  calidad  de  president e  del  comit é escolar  de conv iv encia, 

acorde con la normat iv idad v igent e y los prot ocolos definidos en la Rut a de 

Atención Integral y hacer seguimient o a dichos casos.
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Responsabilidades de los docentes del Colegio, en el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 
 

A demás de las que est ablece la normat iv idad v igent e y que le son propias, t endrán 

las siguient es responsabilidades: 

 
 

1.  I dent ificar, report ar  y realizar  el seguimient o a  los casos de acoso escolar, 

v iolencia  escolar  y  v ulneración  de  derechos  sexuales  y reproduct iv os que 

afect en a est udiant es del Colegio, acorde con los art ículos 11 y 12 de la Ley 

1146 de 2007 y demás normat iv idad v igent e, con el manual de conv iv encia y 

con  los  prot ocolos  definidos  en  la  Rut a  de  A t ención  I nt egral  para  la 

Conv iv encia Escolar. 

 
 

Si la sit uación de int imidación de la que t ienen conocimient o se hace a t rav és de 

medios elect rónicos, igualment e deberá report ar al comit é de conv iv encia para 

act iv ar el prot ocolo respect iv o. 

 
 

2.  T ransformar  las  práct icas  pedagógicas  para  cont ribuir  a  la  const rucción  de 

ambient es    de   aprendizajes    democrát icos    y   t olerant es    que   pot encien   la 

part icipación,  la  const rucción  colect iv a  de  est rat egias  para  la  resolución  de 

conflict os, el respet o a la dignidad humana, a la v ida, a la int egridad física y moral 

de los est udiant es. 

 
 

3.  Part icipar  de  los  procesos  de  act ualización  y  de  formación  docent e  y  de 

ev aluación del clima escolar del Colegio. 
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4. Cont ribuir a la const rucción y aplicación del manual de conv iv encia. 

 
 
 

Participación de la familia. 
 
 
 
La  familia,  como  part e  de  la  comunidad  educat iv a,  en  el  marco  del  Sist ema 

Nacional  de  Conv iv encia  Escolar  y  Formación  para  los  Derechos  H umanos,  la 

Educación para la Sexualidad y la Prev ención y Mit igación de la Violencia Escolar, 

además de las obligaciones consagradas en el art ículo 67 de la Const it ución Polít ica, 

en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás norm as 

v igent es, deberá: 

 
 

1.  Prov eer a sus hijos espacios y ambient es en el hogar, que generen confianza, 

t ernura, cuidado y prot ección de sí y de su ent orno físico, social y ambient al. 

 
 
 

2.  Part icipar  en  la  formulación,  planeación  y  desarrollo  de  est rat egias  que 

promuev an   la   conv iv encia   escolar,   los   derechos   humanos,   sexuales   y 

reproduct iv os, la part icipación y la democracia, y el foment o de est ilos de 

v ida saludable. 

 
 

3.  A compañar  de  forma  permanent e  y  act iv a  a  sus  hijos  en  el  proceso 

pedagógico que adelant e el est ablecimient o educat iv o para la conv iv encia 

y la sexualidad. 

 

 
 

4.  Part icipar en la rev isión y ajust e del manual de conv iv encia a t rav és de las 

inst ancias de part icipación definidas en el proyect o educat iv o  inst it ucional 

del Colegio. 
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5.  A sumir responsabilidades en act iv idades para el aprov echamient o del t iempo 

libre de sus hijos para el desarrollo de compet encias ciudadanas. 

 

 
 

6.  Cumplir  con  las  condiciones  y  obligaciones  est ablecidas en  el manual de 

conv iv encia del Colegio, y responder cuando su hijo incumple algun a de las 

normas allí definidas. 

 

 
 

7.  Conocer y seguir la Rut a de A t ención I nt egral cuando se present e un caso de 

v iolencia escolar, la v ulneración de los derechos sexuales y reproduct iv os o 

una sit uación que lo amerit e, de acuerdo con las inst rucciones impart idas en 

el manual de conv iv encia del Colegio. 

 

 
 

8.  Ut ilizar  los  mecanismos  legales  exist ent es  y los est ablecidos en  la  Rut a  de 

A t ención I nt egral a que se refiere est a ley, para rest it uir los derechos de sus hijos 

cuando est os sean agredidos 

 
 
 
 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 
El Consejo Direct iv o del I NST ITUTO DI ST RI T A L DE EXPERI ENCI A S PEDA GÓGI CA reunido 

en pleno y haciendo  uso de sus facult ades legales  y reglament arias, en especial las 

conferidas  por  la  Ley  1620  de  2013  y  el Decret o reglament ario 1965  de 11  de 

sept iembre de 2013 y considerando  la Resolución 02 y 03 del 7 de marzo de 2014 

establece el presente reglament o que det ermina las  paut as que regirán las acciones 

del Comité de Convivencia Escolar en la institución. 
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El  Comit é  de  Conv iv encia  Escolar  del  I NST I T UT O  DI ST RI T A L  DE  EXPERI ENCI A S 

PEDA GÓGI CA est ará conformado de la siguient e manera: 

 
 

 El rect or del est ablecimient o educat iv o, quien preside el comit é 

 

 El personero est udiant il 

 

 El docent e con función de orient ación 

 

 El coordinador cuando exist a est e cargo 

 

 El president e del consejo de padres de familia 

 

 El president e del consejo de est udiant es 

 

 Un (1) docent e que lidere procesos o est rat egias de conv iv encia escolar 

 
 
 
Los    int egrant es  del  Comit é  de  Conv iv encia  Escolar  deben  t ener  un  perfil con 

aut oridad   moral,   con   sent ido   de   pert enecía   con   la   inst it ución,   proact iv os, 

conciliadores y en ningún caso t ener v ínculos afect iv os o familiares con la persona 

v inculada al proceso. 

 
 

1.  Acciones o decisiones 

 
 
 
El  Comit é    de  Conv iv encia  Escolar  del  I NST I T UT O  DI ST RI T A L  DE  EXPERI ENCI A S 

PEDA GÓGI CA S, en el ámbit o de sus compet encias, desarrollará acciones para la 

promoción y fort alecimient o de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproduct iv os; para la prev ención y mit igación de la 

v iolencia  escolar  y  el  embarazo  en  la  adolescencia; y para  la  at ención  de las 

sit uaciones  que  afect an  la  conv iv encia  escolar  y  el  ejercicio  de  los  derechos 

humanos,  sexuales  y  reproduct iv os  a  part ir  de  la  implement ación,  desarrollo  y 
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aplicación  de  las  est rat egias  y  programas  t razados  por  el Comit é Nacional de 

Conv iv encia Escolar y por el respect iv o comit é municipal, dist rit al o depart ament al 

de conv iv encia escolar, dent ro del respet o absolut o de la Const it ución y la ley. 

 
 
 

2.   Reuniones, Actas y Registro 

 
 
 
De t odas las sesiones que adelant e el Comit é de Conv iv encia Escolar se deberá 

elaborar un act a, la cual deberá cont ener como mínimo los requisit os est ablecidos 

en el A rt ículo 10 del Decret o 1965 de 2013. 

 
 

3.   Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación 

 
 
 
Cualquier act uación adelant ada por part e del Comit é de Conv iv encia Escolar que 

present e conflict os de int erés o causales de impediment o o recusación, respect o de 

los  int egrant es  que  ost ent en  la  calidad  de  serv idores  públicos,  los  mismos  se 

t ramit arán conforme a lo est ablecido en la norma. 

 
 

4.  Periodo 

 

El Comit é de Conv iv encia Escolar ejercerá sus funciones para un periodo anual  de 

enero al 31 de diciembre del año en curso. 

5.  Fecha de Reuniones del Comité 

 
El Comit é de Conv iv encia Escolar del I DEP realizará reuniones ordinarias una v ez 

finalizado cada  periodo académico del año lect iv o y de manera ext raordinaria 

cuando la inst it ución lo requiera, de acuerdo a las sit uaciones presentadas.
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6.  Validez 

 
 
 
Cualquier  acción,  no  cont emplada  en  el  present e  Reglament o,  será  mot iv o 

suficient e para inv alidar cualquier decisión t omada por part e del Comit é escolar de 

Conv iv encia y deberá subsanarse ret omando el análisis de la sit uación por part e del 

mismo en pleno. 

 
 

7.  Quórum Decisorio 

 
 
 
Para  poder  reunirse,  sesionar  y  est ablecer  acuerdos,  el  Comit é de Conv iv encia 

Escolar debe cont ar con la presencia obligat oria de su president e, o a quien por 

escrit o delegue y la asist encia mínima de la mit ad de los miembros más uno. 

 
 

De  no  cumplirse  el  ant erior  requisit o  no surt irá  efect o y las decisiones t omadas 

carecerán de v alidez. 

 
 

8.   Reserva 

 
 
 
El Comit é   de Conv iv encia Escolar garant izará en t odo moment o y bajo cualquier 

circunst ancia  por  fuera  del Comit é el derecho de reserv a, a la int imidad y a la 

confidencialidad  de los dat os personales que sean  t rat ados en  el marco de las 

act uaciones que ést e adelant e, conforme a lo dispuest o en la Const it ución Polít ica, 

tratados internacionales y demás leyes concordantes. 
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CAPÍTULO 7 

 
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

ARTICULO 45. DEFINICION (Ley 1620 de 2013 y Dec. Reglamentario 1965 de 2013) 

 
 
 
Para efect os de uniformidad de crit erios el decret o 1965 de 2013 est ablece qué se 

ent iende por: 

 
 

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

incompatibilidad real o percibida ent re una o v arias personas frent e a sus  

intereses . 

b. Conflictos manejados inadecuadamente. Son sit uaciones en las que los 

conflictos no son  resuelt os de manera  const ruct iv a  y dan  lugar  a  hechos 

que afect an la conv iv encia  escolar, como alt ercados, enfrent amient os o 

riñas ent re dos o más miembros de la comunidad educat iv a de los cuales por 

lo menos uno es est udiant e y siempre y cuando no exist a una afect ación al 

cuerpo o a la salu d de cualquiera de los inv olucrados. 

c. Agresión  escolar. Es t oda acción realizada por uno o v arios int egrant es de 

la comunidad educativa que busca afectar negativament e a otros miembros 

de la comunidad educat iv a, de los cuales por lo menos uno es estudiante. 

La agresión escolar puede ser física, v erbal, gest ual, relacional y elect rónica. 

d. Agresión física. Es t oda acción que tenga como finalidad causar daño al 

cuerpo o a la salud de ot ra persona. I ncluye puñet azos, pat adas, empujones, 

cachet adas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, ent re ot ras. 

e. Agresión verbal. Es t oda acción que busque con las palabras degradar, 

humillar, atemorizar, descalificar a ot ros. I ncluye insult os, apodos ofensivos, 
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burlas y amenazas. f. Agresión gestual. Es t oda acción que busque con los 

gestos  degradar, humillar,  
 
 
 

f. at emorizar o descalificar a ot ros. 

 

g. Agresión  relacional.  Es  t oda  acción  que  busque  afect ar  negat iv ament e 

las relaciones  que  ot ros  t ienen.  I ncluye  excluir  de grupos, aislar  

deliberadament e y difundir rumores o secret os buscando afectar 

n e g a t i v a m e n t e   el est at us o imagen que t iene la persona frent e a ot ros. 

 

h. Agresión electrónica. Es t oda acción que busque afect ar negat iv ament e a 

otros a t rav és de medios elect rónicos. I ncluye la div ulgación de fot os  o  

videos  ínt imos o humillant es en  I nt ernet , realizar coment arios insult ant es u 

ofensiv os sobre ot ros a t rav és de redes sociales y env iar correos elect rónicos o 

mensajes de t ext o insult ant es u  ofensiv os, t ant o de manera anónima como 

cuando se rev ela la ident idad de quien los env ía. 

 

i. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el art ículo 2 de la Ley 1620 de 

2013, es t oda   conduct a   negat iv a,   int encional   met ódica   y   sist emát ica   

de   agresión, int imidación,    humillación,    ridiculización,    difamación,    

coacción,    aislamient o deliberado,  amenaza  o incit ación  a  la  v iolencia  o 

cualquier  forma  de malt rat o psicológico,   v erbal,  físico  o  por  medios  

elect rónicos  cont ra  un  niño,  niña  o adolescent e. por part e de un 

estudiante  o v arios de sus pares con quienes mant iene una relación de poder 

asimét rica, que se present a de forma reit erada o a lo largo de un t iempo  

determinado.  T ambién puede ocurrir por part e de docent es cont ra est udiant 

es, o por  part e de est udiant es cont ra docent es, ant e la indiferencia o 

complicidad de su ent orno. 

j. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el art ículo 2 de la Ley 1620 

de 2013,  es  toda  forma  de  int imidación  con  uso  deliberado  de 
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tecnologías  de información (I nt ernet , redes sociales v irt uales, t elefonía móv il 

y v ideo juegos online) para ejercer malt rat o psicológico y cont inuado. 

 
 

k.  Violencia sexual. De acuerdo con lo est ablecido en el art ículo 2 de la Ley 

1146 de 2007, "se ent iende por v iolencia sexual cont ra niños, niñas y 

adolescent es t odo act o o  comport amient o  de  t ipo  sexual  ejercido  sobre  

un  niño,  niña  o  adolescent e, ut ilizando la fuerza o cualquier forma de 

coerción física, psicológica o emocional, aprov echando las condiciones de 

indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder exist ent es ent re v íct ima 

y agresor". 

l. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es t oda 

s i tuación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescent es 

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

conjunto de actuaciones administ rat iv as y de ot ra nat uraleza, que se 

desarrollan para la rest auración de su dignidad e int egridad como sujet os de 

derechos, y de su capacidad para disfrut ar efect iv ament e de los derechos que 

le han sido v ulnerados. 

 
 
ARTÍCULO 46.   CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES CONVIVENCIALES (Dc. 1965 de 2013, 

artículo 40). 

 
 
 
Las sit uaciones que afect an la conv iv encia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproduct iv os, se clasifican en t res t ipos: 

 
 

a.   Situaciones   Tipo   l.   Corresponden   a   est e   t ipo   los   conflict os   manejados 

inadecuadament e y aquellas sit uaciones esporádicas que inciden negat iv ament e 

en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 
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b. Situaciones Tipo II. Corresponden a est e t ipo las sit uaciones de agresión escolar, 

acoso   escolar   (bullying)   y   ciberacoso   (Ciberbullying),   que   no   rev ist an   las 

caract eríst icas de la comisión de un delit o y que cumplan con cualquiera de las 

siguient es caract eríst icas: 

 
 

 Que se present en de manera repet ida o sist emát ica. 

 

 Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna 

para cualquiera de los inv olucrados. 

 
 

c. Situaciones Tipo III. Corresponden a est a t ipo las sit uaciones de agresión escolar 

que sean const it ut iv as de presunt os delit os cont ra la libert ad, int egridad y formación 

sexual, referidos en el T ít ulo I V del Libro I I de la Ley 599 de 2000, o cuando const it uyen 

cualquier ot ro delit o est ablecido en la ley penal colombiana v igent e. 

 
 
ARTICULO 47  RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 
 
El I NST I T UT O DI ST RI T A L DE EXPERI ENCI A S PEDA GÓGI CA S acorde con la Ley 1620 de 

2013. "POR LA CUA L SE CREA EL SI ST EMA NA CI ONA L DE CONVI VENCI A ESCOLA R Y 

FORMA CI ÓN PA RA  EL EJERCI CI O DE LOS DERECHOS HUMA NOS, LA EDUCA CI ÓN 

PA RA LA SEXUA LI DA D Y LA PREVENCI ÓN Y MI T I GA CI ÓN DE LA VI OLENCI A ESCOLA R" 

ajust a   sus   mecanismos   de   acción   y  diseña  la  rut a  de  at ención  para  dar 

cumplimient o a lo dispuest o así: 

 

 

 
 

a. Promoción 
 
 
 

El comit é de conv iv encia escolar, junt o con la coordinación de conv iv encia ajus t o 

sus planes de acompañamient o y diseño t alleres periódicos para ser t rabajados y 
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por  mes  desde  dirección  de  grupo  en  los  cuales se desarrollan  act iv idades de 

est udio, conocimient o, y asimilación de la ley 1620 de 2013 y sus alcances en los 

t emas  que  t ienen  que  v er  con;  Conv iv encia  escolar,  t olerancia,  conv iv encia 

ciudadana , formación para el ejercicio de los derechos humanos, educación para 

la  sexualidad  y  prev ención  de  la  v iolencia  escolar.  A dicionalment e  se  est á 

 
 

capacit ando y formando a los docent es y un grupo de líderes est udiant iles que 

ejercerán las funciones de mediadores en la resolución de conflict os. 

 
 

b. Prevención 
 
 
 

Dent ro de las act iv idades de prev ención, la Coordinación de conv iv encia, Bienest ar 

est udiant il y el comit é de conv iv encia escolar art iculan un plan de t rabajo a t rav és 

de t alleres mensuales adelant ados desde la dirección de grupo en los cuales se 

desarrollan t emát icas especificas orient adas a: foment ar el respet o por los derechos 

y  los  deberes  de  los  conformant es de la  comunidad  educat iv a, se fort alece el 

proyect o   de   educación   sexual,   desarrollado   desde   preescolar   hast a   grado 

undécimo con  t emát icas graduales que orient an a los est udiant es dent ro de la 

cult ura del respet o y conocimient o de la sexualidad y la prev ención del embarazo 

en adolescent es, se fort alecen los comit és de conv iv encia de cursos y la resolución 

pacífica, concert ada y dialogada del conflict o para minimizar la v iolencia escolar. 

Se t rabajarán desde bienest ar t res t alleres con padres de familia para que desde el 

núcleo  del  hogar  de  nuest ros  est udiant es  se  generen  act it udes  de  respet o, 

t olerancia y concert ación. Est os t alleres t rabajaran t emas específicos de sexualidad 

sana y responsable, disminución de la agresiv idad y dialogo y acuerdos. El consejo 

académico  diseñara  act iv idades  para  el  ajust e  del  currículo  de  las  diferent es 

asignat uras y campos del conocimient o donde se incluya refuerzo de los t emas a 

que hace alusión la ley 1620. A dicionalment e, se realiza un t rabajo en: 
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  La ident ificación de los riesgos de ocurrencia de las sit uaciones más comunes 

que afect an la conv iv encia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproduct iv os, a part ir de las part icularidades del clima escolar y del 

análisis  de  las  caract eríst icas  familiares,  sociales,  polít icas,  económicas  y 

cult urales  ext ernas,  que  inciden  en  las  relaciones  int erpersonales  de  la 

comunidad educat iv a, de acuerdo con lo est ablecido en el numeral 5 del 

art ículo 17 de la Ley 1620 de 2013. 

 
 

  Se fort alecen las acciones que cont ribuyen a la mit igación de las sit uaciones 

que afect an la conv iv encia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales   y   reproduct iv os;   ident ificados   a   part ir   de   las  part icularidades 

mencionadas  ant eriorment e  a  t rav és  de  fort alecimient o,  apropiación  y 

v iv encia de los v alores inst it ucionales. 

  Se  diseñaron  los  prot ocolos  para  la  at ención  oport una  e  int egral  de  las 

sit uaciones más comunes que afect an la conv iv encia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproduct iv os. 

 
 

c. Atención 
 
 
 
Para la at ención de los posibles conflict os que surjan ent re los conformant es de la 

comunidad  educat iv a  se  ajust aron  y  rediseñaron  los  prot ocolos  de  at ención 

ajust ándolos a los requerimient os de ley y dependiendo de la t ipificación sean est os 

I , I I  o I I I . El component e de at ención de la rut a será act iv ado por el Comit é de 
 

Conv iv encia  Escolar  por  la  puest a  en  conocimient o  por  part e  de  la  v íct ima, 

est udiant es, docent es, direct iv os docent es, padres de familia o acudient es, de oficio 

por  el Comit é de Conv iv encia  Escolar o por cualquier per sona que conozca de 

sit uaciones que afect en la conv iv encia escolar. El prot ocolo y el procedimient o de 

at ención a seguir es: 
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 La puest a en conocimient o de los hechos por part e de las direct iv as, docent es y 

est udiant es inv olucrados, est a acción de dar a con ocer los hechos puede darse 

por  part e  de  cualquiera  de  los  int egrant es  de  la  comunidad;  est udiant es, 

docent es, padres de familia o cualquier ot ra persona conocedora del caso. Est a 

puest a  en  conocimient o  puede  ser  v erbal  o  escrit a. Siempre prev alecerá  la 

discreción   y   reserv a   de   ident idad   de   los   denunciant es,   bajo   ninguna 

circunst ancia se coment ará fuera de las secciones del comit é de conv iv encia 

escolar ningún t ipo de información de los casos que sean de su compet encia. 

 El  conocimient o  de  los  hechos  a  los  padres  de  familia  o  acudient es  de  las 

v íct imas   y   de   los   generadores   de   los   hechos   v iolent os   y   demás  part es 

inv olucradas. 

 Se  buscarán  las  alt ernat iv as  de  solución  frent e  a  los  hechos  present ados 

procurando encont rar espacios de conciliación, cuando proceda, garant izando 

el  debido  proceso,  la  promoción  de las relaciones part icipat iv as, incluyent es, 

solidarias,  de la  corresponsabilidad  y el respet o de los derechos humanos. Se 

buscara en lo posible, una solución pedagógica y formadora. 

 El Comit é de Conv iv encia Escolar en cada una de sus reuniones hará seguimient o 

de los casos que le conciernen, su ev olución y el cierre cuando dé a lugar el 

proceso. 

    Se garant izará la at ención int egral y el seguimient o pert inent e para cada caso. 

 

 Una v ez agot adas est as inst ancias inst it ucionales, las sit uaciones de alt o riesgo de 

v iolencia escolar o v ulneración de derechos, sexuales y reproduct iv os de niños, 

niñas y adolescent es que no puedan ser resuelt as por las v ías que est ablece el 

present e Manual de Conv iv encia y que requieran de la int erv ención de ot ras 

ent idades  o  inst ancias,  serán  t rasladadas  por  el  rect or  de  la  inst it ución,  de 

conformidad con las decisiones del Comit é Escolar de Conv iv encia, al I CBF, la 

Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Dist rit al o a la Policía de I nfancia y 

A dolescencia o la ent idad pert inent e según corresponda. 



INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

102 Manual de Convivencia  

 

 

    El  Comit é  de Conv iv encia  Escolar  semest ralment e emit irá  informe al Consejo 

Direct iv o  para  informar  sobre  gest ión,  av ance  y  procesos  de  los  casos  que 

amerit en. 

 El Comit é de Conv iv encia Escolar se ajust ará est rict ament e y seguirá el prot ocolo 

est ablecido en los art ículos 42 al 44 del decret o 1965 de 2013 para at ención de 

los casos t ipo I , I I o I I I a que hace alusión la ley 1620 de 2013. 

 En  los  capít ulos  7  y  8  del  present e  Manual  de  Conv iv encia  se  est ablecen 

clarament e la t ipificación de las posibles falt as y el proceso de reparación de las 

mismas. 

 
 

d.  Seguimiento 
 
 
 

El component e de seguimient o se cent rará en el report e oport uno de la información 

al Sist ema de I nformación Unificado de Conv iv encia Escolar, del est ado de cada 

uno de los casos de at ención report ados y socializar con las part es int eresadas el 

av ance del caso 

 
ARTÍCULO  48.  CONTEXTUALIZACIÓN  DE  LA  LEY  DE  CONVVIENCIA  ESCOLAR  EN  EL 

INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS  (Ver cuadro a continuación) 

 
El  I DEP  ha  cont ext ualizado,  con  base  en  la  Ley  1620  de  2013  y  su  Decret o 

 

reglament ario, la clasificación de las falt as así: 

T I PO I 

T I PO I I 
 

T I PO I I I
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Situaciones Tipo l. Corresponden  a este      tipo      los conflictos manejados inadecuadamente     y     aquellas 

situaciones esporádicas  que inciden negativ amente en      el      clima escolar, y que en ningún          caso generan    

daños al cuerpo  o a la salud. 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

1.  El   uso   de   apodos   o expresiones que denigren a la persona (Ley 1620 de 2013). 

2.   No  esperar  el  servicio de t ransport e   escolar en    el    sit io    y    hora indicados al finalizar  la jornada. 

3.  Salir de la inst it ución sin permiso,     durante     la jornada de est udio. 

4.  Llegar t arde a clase sin just ificación. 

5.  Llegar  t arde al colegio (más  de  3  veces  por mes sin just ificación). 

6.  No acudir  a formación en      los      act os      de comunidad. 

7.  Dejar   de   asist ir   a   la inst it ución    sin just ificación  e información oport una. 

8.  No     asist ir     a    clases est ando  dent ro  de  la inst it ución. 

9.  Ut ilizar      palabras      o expresiones soeces con los  compañeros  o demás miembros de la Comunidad  

Educat iva dent ro  y  fuera  de  la inst it ución (Ley 1620 de2013). 

10.   A bandonar el salón de clases  sin   aut orización del docent e. 

11.   Ingresar  a  lugares  no permitidos        sin        la respect iva  aut rización, dent ro    y    fuera    del colegio. 

12.   Hacer   o   propiciar   el desorden en clases, formaciones o en act os académicos      y cult urales. 

13.   Mast icar  chicle,  comer o beber en clase o en act os    académicos    y cult urales. 

14.  Utilizar  disposit ivos elect rónicos,   de t ecnología        y        de comunicación,  de audio,  celulares,  video 

Audífonos objet os  no autorizados durant e las clases     o     en     act os académicos   o culturales. 

15.   Falt a de cuidado en el aseo y limpieza del Colegio. 
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Situaciones Tipo l. Corresponden  a este      tipo      los conflictos manejados inadecuadamente     y     aquellas 

situaciones esporádicas  que inciden negativ amente en      el      clima escolar, y que en ningún          caso generan    

daños al cuerpo  o a la salud. 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

16.   I ncumplimient o  de  las normas est ablecidas en los  reglament os  de  las diferent es dependencias    de    la 

inst it ución. 

17.  
Las   excesivas manifest acciones públicas   de     afect o ent re  pareja     y compañeros. Que alteren 
la sana convivencia. 

18.  
 I ncumplimient o  con  el  port e   de   uniforme   o present ación inadecuada  en  forma reit erat iva         y        

sin just ificación. 

19.  
Port ar       prendas       o art ículos diferent es a los del uniforme de diario o de Educación    Física, que    no    

hayan    sido aut orizadas      por      el Coordinador de Convivencia. 

20.  
Port ar  el  uniforme  de Educación   Física durant e  jornadas diferent es   a   las   que est án  est ablecidas 

por el  horario de clase, sin previa aut orización. 

21.  
A rrojar       basura       en lugares diferent es a los adecuados (canecas o bolsas de la basura). 

22.  I ncumplimient o   a   las normas o a los horarios de   las   inst it uciones   y empresas donde se realice la práct 

ica de la media t écnica. 

23.  No     most rar     buenos modales   y  educación en el descanso. 

24.   Desafiar y/o desobedecer a   las    autoridades    del Colegio 
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DEFINICIONES EN LA LEY 

 

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. 
PROTOCOLO DE LAS FALTAS TIPO I 

1.  Est ament o involucrado 

2.  Se  cit a  al padre de familia y/o acudient e mediant e 

3.  Comunicación escrit a para    informarlo   los hechos   t ant o   si   su acudido es víct ima o 

generador     de     los hechos. 

4.  Conocida    a información de los hechos por las part es involucrada se procede     para     el 
caso T ipo I a aplicar los compromisos pedagógicos y las sanciones  cont empladas  en  el 
Manual de Convivencia       del I DEP. 

5.  El Comit é de Convivencia Escolar del    I DEP  será informado y document ado   para su         
conocimient o, garant izando  la at ención int egral y el seguimient o pert inent e      y      
selevará a cabo en las sesiones       ordinarias est ablecidas   por   el Comit é  de Convivencia 
Escolar del I DEP. 

COMPROMISO PEDAGÓGICO 

 
Medidas pedagógicas que puede t omar  el profesor   en caso  de present arse las falt as T I PO I 

 
1.  Diálogo format ivo  ent re   el docent e   y   el est udiant e. 

2.  A ct a de Compromiso 

3.  A ct ividad reflexiva durant e   o  después  de la jornada escolar. 
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DEFINICIONES EN LA LEY 

 

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. 
SANCIONES  FALTAS TIPO I 

 

1.  A monest ación Escrit a en  el observador del est udiant e:  
Corresponde  al Docent e    que    est á con    el    est udiant e, dejar            
evidencia escrit a  de  la  falt a  o en    su    defect o    el Direct or    de   Grupo, 
señalando  fecha,  la acción  y  el  art ículo que t ipifica la falt a en el        
Manual        de Convivencia. 

2.  Compromisos     y  acuerdos    ent re    el Direct or  de  Grupo  y el est udiante. 

3.  Present ación ant e el Coordinador:    Si    la sit uación lo amerit a el Docent e   
remit irá   al est udiant e   ant e   el Coordinador quien después de escucharlo, 
procederá a imponer la sanción que considere  pert inent e, de acuerdo a la falt 
a. 

4.  Not ificación  por escrit o   al  Padre  de Familia  para informarle  del compromiso 
pedagógico est ablecido  para  las firmas    de    las respect ivas act as de 
compromiso. 

 

5.  Se        evaluará   la convivencia           del est udiant e    con    un desempeño 
básico. 
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Corresponden a est e  t ipo    las sit uaciones   de agresión escolar,  acoso escolar  (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revist an las caract eríst icas   de la  comisión  de  un delit o       y       que cumplan            
con cualquiera de las siguient es caract eríst icas: 
 
a. Que se present en de manera repet ida o sist emát ica. 

 
b. Que   causen daños al cuerpo o a la  salud sin generar incapacidad alguna  para cualquiera   de   los 

involucrados. 
 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

a.  Realizar   dent ro  del colegio  rifas, vent as y  ot ras  act ividades con fines comerciales 

b.  

Generar juegos de azar o apuest as con los     compañeros dent ro y fuera de la inst it ución. (Según 

disposición     de     la cort e   suprema   de just icia). 
 

c.  

Dañar     o     dest ruir út iles    de    est udio, mat erial     didáct ico de  los  compañeros  o de la inst it 
ución, o at ent ar    cont ra    la nat uraleza     y     los espacios   físicos   del I DEP.        En        est a sit 
uación  el  direct o responsable de asumir  los cost os de reparación es el padre  o  acudient e (art 
ículo  170  de  la Ley  1098,  Ley  de la infancia y la adolescencia) 

d.  
EI rrespet ar  o  agredir física o verbalment e a  docent es, compañeros     o    a cualquier     
miembrode la comunidad educat iva (Ley 1620 de 2013).  

e.  

Enviar    o    dist ribuir anónimos,  panflet os o cualquier  ot ra manifest ación     que at ent e    cont 

ra    la dignidad o buen nombre  de cualquier int egrant e de la    comunidad educat iva (Ley 

1620 de   2013),        por cualquier medio incluida las redes sociales. 
 

f.  
El hurt o de objet os o bienes    de la   inst it ución    u    ot ros miembros de la comunidad. 

 

g.  
el   vandalismo, det erioro   de      la plant a   física,  los bienes e  inmuebles de la inst it ución y 
de objetos   y pert enencias  de cualquier miembro de la comunidad.  

h.  
palabras  y  modales vulgares, relaciones sexuales    al  int erior de la inst it uciones o en       su       
ent orno próximo, expresiones físicas    de afect o y caricias exageradas ent re compañeros.  

i.  

La     pornografía, port ar mat erial pornográfico, socializarlo     con compañeros  al int erior        de        
la inst it ución,   acceder a páginas pornográficas en los equipos       de       la inst it ución  como  
en los   personales   que use en la inst it ución. 
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Corresponden a est e  t ipo    las sit uaciones   de agresión escolar,  acoso escolar  (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revist an las caract eríst icas   de la  comisión  de  un delit o       y       que cumplan            
con cualquiera de las siguient es caract eríst icas: 
 
a. Que se present en de manera repet ida o sist emát ica. 

 
b. Que   causen daños al cuerpo o a la  salud sin generar incapacidad alguna  para cualquiera   de   los 

involucrados. 
 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

j.  
La    embriaguez,    el consumo                  o expendio de drogas o sust ancias alucinógenas, 
cigarrillo   y   bebidas alcohólicas dent ro y fuera del plant el. 

k.  
Port e  de  armas  de fuego       o       cort o punzant es  y  demás element os           que puedan         
at ent ar cont ra la int egridad física de las personas (Ley 1098 de 2006 y Ley 1620 de 2013). 

l.  Fraude en evaluaciones, t rabajos, not as y en general t odo lo que implique   ést a sit uación. 

m.  
A menazar  de palabra o de hecho a cualquier miembro de la Comunidad Educat iva (Ley 1098 de  
2006  y Ley 1620 de 2013). 

n.  Poner   en   t ela   de juicio  el buen nombre       de       la inst it ución, manifest ando 

o.  

Act it udes  negat ivas fuera         de         la inst it ución. 15. La      práct ica      de juegos bruscos o 
peligrosos  dent ro  o fuera del plant el. 
 

p.  
Reit eración  de falt as.     (Cualquiera de  las cont empladas ant eriorment e) 
 

q.  

Ot ras que a juicio de las    aut oridades compet ent es at ent en   cont ra   la ét ica,   la   moral,   la 

const it ución o la ley (Ley 1620 de 2013). 

r.  
Realizar manifest aciones públicas      injuriosas, calumniosas   o deshonrosas, ut ilizando   
cualquiernmedio. 

s.  I nducir, manipular u obligar       a       ot ra persona  a  comet er act o que const it uya falt a grave. 

t.  

Part icipar  o promover manifest aciones   de prot est a,   ut ilizando medios     ilegales, ilegít imos             
que vulneren                 los derechos     de     los  demás miembros de la  comunidad educat iva. 
 

u.  Plagiar     o     ut ilizar como t rabajo propio lo    elaborado    por ot ra     persona,     al igual  que  la 
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Corresponden a est e  t ipo    las sit uaciones   de agresión escolar,  acoso escolar  (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revist an las caract eríst icas   de la  comisión  de  un delit o       y       que cumplan            
con cualquiera de las siguient es caract eríst icas: 
 
a. Que se present en de manera repet ida o sist emát ica. 

 
b. Que   causen daños al cuerpo o a la  salud sin generar incapacidad alguna  para cualquiera   de   los 

involucrados. 
 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

violación de los derechos de aut or. 

v.  
Copiarse    de    ot ro est udiant e   en   una evaluación. En igual sanción incurrirá quien     permit a    
la copia de la evaluación. 

w.  
Grabar   o   filmar   a ot ros      sin      previa aut orización. 
 

x.  Present arse  al est ablecimient o bajo  los  efect os  de drogas alucinógenas   o Psicoact ivas 

y.  

I ngerir           bebidas alcohólicas, sust ancias alucinógenas, sust ancias  sicot rópicas         que causen 

adicción. 

z.  

I ncumplir  el Compromiso Pedagógico falt a comet ida. 
 

 

aa.  A coso     escolar     o bullying. 

bb.  Ciberbullying     o  ciberacoso escolar. 

cc.  

Prest ar   las  prendas de     uso     privat ivo (Uniforme de diario, de educación física, escudo)                 
del est udiant e mat riculado   en   el I DEP     a     personal ajeno a la inst it ución y   así    fingir    
como int egrant e     de    la inst it ución. 
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DEFINICIONES EN LA LEY 

 
Corresponden a est e  t ipo    las sit uaciones   de agresión escolar,  acoso escolar  (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revist an las caract eríst icas   de la  comisión  de  un delit o       y       que cumplan            
con cualquiera de las siguient es caract eríst icas: 
 

a. Que se present en de manera repet ida o sist emát ica. 
 

b. Que   causen daños al cuerpo o a la  salud sin generar incapacidad alguna  para cualquiera   de   los 
involucrados. 

PROTOCOLO DE LAS FALTAS TIPO II 

1.  En  casos de daño al  cuerpo o a la salud, garant izar la at ención inmediat a   en   salud 
física y ment al de los involucrados, mediant e  la  remisión a       las       ent idades compet ent 
es, act uación de la cual se dejará const ancia. 
 

2.  Ent erarse       de       la sit uación por part e de los involucrados o quien     conozca     la sit 
uación. 

3.  I dent ificación del t ipo de falt a en el marco de la Ley 1620 y el Decret o 

Reglament ario    1965 de 2013. 

4.  Recopilación  de  la información de los hechos por part e de la  inst it ución  (Rect ora, 

Coordinadora  y Psicorient adora) dejando   evidencia   de las quejas, cargos y descargos de 

cualesquiera  que sea  el est ament o involucrado. 

5.  Se  cit a  al  padre  de familia y/o acudient e mediant e comunicación  escrita   para 
informarlo de los hechos   t ant o   si   su acudido es víct ima o generador de los hechos. 

 

6.  Conocida      la información det allada      de      los hechos por las part es involucradas,           
la rect ora      del      I DEP convocará el Comit é de Convivencia Escolar 

7.  La rect ora en calidad de president e     del Comit é   de Convivencia    Escolar convocará 



NSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

111 

 
DEFINICIONES EN LA LEY 

 
Corresponden a est e  t ipo    las sit uaciones   de agresión escolar,  acoso escolar  (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revist an las caract eríst icas   de la  comisión  de  un delit o       y       que cumplan            
con cualquiera de las siguient es caract eríst icas: 
 

a. Que se present en de manera repet ida o sist emát ica. 
 

b. Que   causen daños al cuerpo o a la  salud sin generar incapacidad alguna  para cualquiera   de   los 
involucrados. 

PROTOCOLO DE LAS FALTAS TIPO II 

una reunión ext raordinaria para informar y document ar          con evidencias al Comit é el  

cual t endrá  como premisa, cuando proceda      encont rar espacios de conciliación, garant 

izando   el debido proceso. 

8.  Si para el Comit é de Convviencia Escolar del  I DEP  procede  el espacio de conciliación      
y     se est ablecen  acuerdos se   procederá   a   la 

 

aplicación                de compromisos pedagógicos    y    las sansiones 

cont empladas  en  el Manual de convivencia del I DEP, sino procede el espacio de 
conciliación       el Comit é   act ivará   la Rut a    de    A t ención I nt egral,  vinculado a los      
organismos     o ent idades  a  quienes corresponda  el  caso (I CBF,   Comisaría   de 
Familia,        Personería Dist rit al,    Policía    deI nfancia   y A dolescencia) 

 

9.  El         Comit é         de Convivencia Escolar del   I DEP   cont inuará realizando seguimient o   al  

caso garant izando    la at ención int egral. 
 
 
  

COMPROMISO PEDAGÓGICO 

 
Medidas pedagógicas que puede t omar  el profesor   en caso  de present arse las falt as T I PO II 

 
a.  Remisión    por part e del profesor a la Coordinación 

b.  A monest ación escrit a   (Acta   de Compromiso) 

c.  A ct ividad reflexiva   durant e la jornada escolar 
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COMPROMISO PEDAGÓGICO 

 
Medidas pedagógicas que puede t omar  el profesor   en caso  de present arse las falt as T I PO II 

 
d.  Resarcimient o del        daño comet ido en caso de  que  sea posible  y  que  el est udiant e 

afect ado est é de acuerdo 

e.  Orient aciones pedagógicas para    padres    y est udiant es. 

f.  Acompañamient o format ivo          no clínico  por  part e de           la Psicorient adora 

de la inst it ución. 
 
 
 

 
DEFINICIONES EN LA LEY 

 
Corresponden a est e  t ipo    las sit uaciones   de agresión escolar,  acoso escolar  (bullying) y 
ciberacoso (Ciberbullying), que no revist an las caract eríst icas   de la  comisión  de  un delit o       
y       que cumplan            con cualquiera de las siguient es caract eríst icas: 
 

a. Que se present en de manera repet ida o sist emát ica. 
 

b. Que   causen daños al cuerpo o a la  salud sin generar incapacidad alguna  para 

cualquiera   de   los involucrados. 
SANCIONES  FALTAS TIPO II 

 

1.  A ct ividad   reflexiva por fuera de la jornada escolar 
 

2.  Pérdida  t emporal (suspensión) del derecho a ingresar al salón  de  clases  y  la 

inst it ución     por     un periodo   desde  uno (1)  hast a   cinco  (5) días hábiles, 

durant e los  cuales  realizará act ividades   dirigidas por sus padres y/o 

acudientes. 

3.  Las  violaciones  a las normas del uso de comput adores  e int ernet     se    
puede sancionar con la cancelación o suspensión del uso de est os servicios 

4.  El Colegio puede confiscar celulares o aparat os elect rónicos por       un       t 
iempo det erminado cuando el      est udiant e      es reincident e    con  las polít 
icas para  su  uso descrit as       en       el Manual de Convivencia del I DEPNot 
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DEFINICIONES EN LA LEY 

 
Corresponden a est e  t ipo    las sit uaciones   de agresión escolar,  acoso escolar  (bullying) y 
ciberacoso (Ciberbullying), que no revist an las caract eríst icas   de la  comisión  de  un delit o       
y       que cumplan            con cualquiera de las siguient es caract eríst icas: 
 

a. Que se present en de manera repet ida o sist emát ica. 
 

b. Que   causen daños al cuerpo o a la  salud sin generar incapacidad alguna  para 

cualquiera   de   los involucrados. 
SANCIONES  FALTAS TIPO II 

 

ificación  por escrit o   al  Padre  de Familia  para informarle  del compromiso 
pedagógico est ablecido  para  las firmas    de    las respect ivas act as de 
compromiso. 

 

5.  Las  falt as  t ipo  I I consagradas en est e manual  t endrán como   sanción   
una calificación  de 2.0  a 2.5 en la evaluación de convivencia. 

6.  Cuando la falt a no proceda para la realización de una conciliación,  previst a 
por    el    Comit é   de Convivencia Escolar, inmediat ament e    se act ivará  la  
Rut a  de A t ención    I nt egral y las sanciones serán impuest as por el ent e u 
organismo encargado   de at ender la falt a. 
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Situa Corresponden    a    esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutiv as de presuntos  delitos  

contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos  en  el  Título  I V del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o 

cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana v igente ciones Tipo l. 

Corresponden  a este      tipo      los conflictos manejados inadecuadamente     y     aquellas situaciones esporádicas  

que inciden negativ amente en      el      clima escolar, y que en ningún          caso generan    daños al cuerpo  o a 

la salud. 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

1.  Traer   a   la   institución,   exhibir, env iar,    reenv iar,    difundir    o comercializar material pornográfico, 
imágenes íntimas de  o  entre  los miembros  de la comunidad educativ a. 

2.  Ejecutar en las instalaciones de la institución actos que atenten contra la moral, la dignidad de las  

personas  o  principios  de la institución tales como: exhibicionismo,    acoso   sexual, v iolación    carnal,   

intento   de v iolación carnal, actos sexuales, entre otros. 

3.  La    destrucción    o    deterioro premeditado de muebles, enseres  y materiales didácticos o   de   la   
planta   física   de   la comunidad  educativ a o de las personas que componen la comunidad. 

4.  Agredir         físicamente         o psicológicamente por cualquier medio, a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

5.  Atentar  o  v ulnerar  la intimidad de las personas o la institución. 

6.  U tilizar  los computadores  y/o la red del Colegio para cometer cualquiera de las faltas tipo I I en contra de 

cualquier persona, así no  sea miembro  de la comunidad educativ a. 

7.  Suministrar   o   utilizar   armas  u objetos para causar daño. 

8.  Adulterar o falsificar firmas. 

9.  Consumir,  portar  o  distribuir bebidas alcohólicas, sustancias calificadas como estupefacientes o 

alucinógenos, o presentarse al Colegio bajo su efecto. 

10.  Atentar  contra el derecho a la v ida y/o la paz mediante actos tales como amenazas, boleteo, estafas, 

chantaje y/o agresión física además de abuso de confianza. 

 

11.  Porte, uso o v enta de armas y/o explosiv os    que    pongan    en peligro la integridad de las personas  o  la 

planta  física  del colegio. 

 

12.   Pertenecer  o  fomentar  grupos v andálicos o pandillas, dentro o fuera del plantel. 
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Situa Corresponden    a    esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutiv as de presuntos  delitos  

contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos  en  el  Título  I V del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o 

cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana v igente ciones Tipo l. 

Corresponden  a este      tipo      los conflictos manejados inadecuadamente     y     aquellas situaciones esporádicas  

que inciden negativ amente en      el      clima escolar, y que en ningún          caso generan    daños al cuerpo  o a 

la salud. 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

13.  Cualquier  activ idad que como grupo  o  a niv el indiv idual, sea planeada y llev ada a cabo con consentimiento  
de la mayoría y atente   contra   alguna   norma v igente,  persona  o  grupo  de personas,  el  Colegio,  la ley,  la 
moral  o  el norma funcionamiento de la jornada. 

14.  Aquellas        conductas        que v ulneran       grav emente       los principios y la filosofía de la institución  educativ 

a,  dentro  o fuera de ella 

15.  Permitir   que   al   interior   de  la I nstitución      se      ejecute      el procedimiento    de   aplicación del pearcing y 

tatuaje personal o a terceros. 

 

 
 

DEFINICIONES EN LA LEY 
 

Situa Corresponden    a    esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutiv as de 

presuntos  delitos  contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos  en  el  Título  I V del Libro 

11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 

colombiana v igente ciones Tipo l. Corresponden  a este      tipo      los conflictos manejados 

inadecuadamente     y     aquellas situaciones esporádicas  que inciden negativ amente en      el      

clima escolar, y que en ningún          caso generan    daños al cuerpo  o a la salud. 
PROTOCOLO DE LAS FALTAS TIPO III 

 

1.  

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

2.  Enterarse de la situación por parte de los inv olucrado o quien conozca la situación 
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DEFINICIONES EN LA LEY 

 

Situa Corresponden    a    esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutiv as de 

presuntos  delitos  contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos  en  el  Título  I V del Libro 

11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 

colombiana v igente ciones Tipo l. Corresponden  a este      tipo      los conflictos manejados 

inadecuadamente     y     aquellas situaciones esporádicas  que inciden negativ amente en      el      

clima escolar, y que en ningún          caso generan    daños al cuerpo  o a la salud. 
PROTOCOLO DE LAS FALTAS TIPO III 

 

3.  
I dentificación   del  tipo  de falta en el marco de la Ley 1620       y       el       Decreto 
Reglamentario     1965     de 2013. 

4.  
Recopilación       de       la información  de  los hechos por  parte  de  la institución 

(Rectora, Coordinadora y Psicorientadora)     dejando ev idencia   de   las   quejas, 

cargos y descargos de cualesquiera que sea el estamento inv olucrado. 

5.  Se cita al padre  de familia y/o acudiente mediante comunicación  escrita para 
informarlo los hechos tanto si  su  acudido  es v íctima.  

6.  El  Comité  de  Conv iv encia Escolar     del     I dep     será informado  y documentado 
para el conocimiento del a situación, garantizando la atención integral y el seguimiento 
pertinente y se llev ará    a    cabo    en    el cronograma establecido en el Reglamento 
del Comité Escolar de Conv iv iencia. 

7.  El  Comité  de  Conv iv encia escolar se reúne y activ a la Ruta  de  Atención  I ntegral 
para la Conv iviencia Escolar o  la remisión  a la entidad pertinente de acuerdo a la 
falta, teniendo en cuenta que    las    faltas    TI PO    I I I trasciende el ámbito escolar y 
rev iste características  de comisión de una conducta punible. 

8.   
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DEFINICIONES EN LA LEY 

Situa Corresponden    a    esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutiv as de 

presuntos  delitos  contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos  en  el  Título  I V del Libro 

11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 

colombiana v igente ciones Tipo l. Corresponden  a este      tipo      los conflictos manejados 

inadecuadamente     y     aquellas situaciones esporádicas  que inciden negativ amente en      el      

clima escolar, y que en ningún          caso generan    daños al cuerpo  o a la salud. 
SANCIONES  FALTAS TIPO III 

 

1.  

Serán  las  que estipule  los entes u organismos que integran la     Ruta de Atención     
I ntegral,     de acuerdo a quien corresponda la atención del caso por remisión del 
Comité   de   Conv iv encia Escolar     del     I DEP,     en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley 1620 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013 

 

Convivencia IDEP 
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 ARTICULO 49:  ATENUACIÓN O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN: 

Para la imposición de cualquier sanción constitutiva de una falta Tipo I , I I o II, bajo es te M anual de Convivencia, el funcionario o 

autoridad competente tomará en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes que consten en el expediente. De manera 

concreta, los siguientes agrav antes y atenuantes deberán ser tenidos en cuenta para la impos ición o no de sanciones: 

 
 

ATENUANTES 

 
 

AGRAVANTES 
1.   La  edad  y  sus  circunstancias   personales, 

familiares y sociales. 

2.   La   confesión   de   la   falta   antes   de  la 

formulación de los cargos. 

3.   Resarcir  el  daño  o  compensar  el perjuicio 

causado, antes de la formulación de los 

cargos. 

4.   El haber  observ ado buen comportamiento 

anterior. 

5.   El   haber   obrado   por   motiv os   nobles   o 

altruistas. 

6.   El haber sido inducido a cometer la falta por 
otra persona mayor  en edad y/o madurez 
psico-afectiv a. 

7.   Cometer  la falta  en  estado  de  alteración 

originada  en  circunstancias  o condiciones 

de difícil prev ención y grav edad extrema, 

que causan dolor físico o psíquico, 

debidamente comprobada. 

8.   Grado de participación en los hechos. 

9.   La  credibilidad  y  la  imagen  positiv a  que 

tenga el estudiante ante la comunidad 

educativ a. 

1.  La edad y sus circunstancias personales, familiares y sociales. 

2.  M agnitud de perturbación  de la activ idad pedagógica  que se esté 

desarrollando, medida en cuanto al mal ejemplo que la conducta pudo 

tener frente a los demás compañeros y/o el profesor. 

3.  El haber inducido a otros a cometer la falta. 

4.  La falta de consideración  para con los compañeros,  los docentes y 

demás personas. 

5.  La reiteración de la conducta o del comportamiento. 

6.  El  efecto  perturbador  que  la conducta  produzca  en la comunidad 

educativ a. 

7.  Las modalidades  y circunstancias  en que se comete la falta, que se 

apreciarán teniendo en cuenta: 

   El haber planeado y preparado el hecho. 

   El  haber  cometido  la falta  aprov echando  la confianza 

depositada en él. 

8.  Cuando la falta se realiza con interv ención de v arias personas. 

9.  Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

10. Cometer  la falta aprov echando  condiciones  de inferioridad  física o 

psíquica de otras personas. 

11. El  haber  utilizado  la  mentira  para  cometer  una  falta,  justificarla  o 

encubrirla. 

 
 
 

Manual de Convivencia IDEP 
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CAPÍTULO 8 

 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CON OPORTUNIDAD Y JUSTICIA LOS 

CONFLICTOS 

 
 

ARTÍCULO 50. DEBIDO PROCESO 

 
 
 

El debido proceso son los pasos que deben seguirse en la aplicación de una 

sanción por la condición de una falt a prev iament e est ablecida como t al, en el 

Manual de Conv iv encia, ant e una aut oridad compet ent e y de acuerdo con las 

formalidades legales. 

El  debido  proceso  se aplica  a  t oda  clase de sit uación  disciplinaria. Es una 
 

inst it ución jurídica que consist e precisament e en el juzgamient o que se hace al 

disciplinario (est udiant e) conforme a las leyes preexist ent es, ant e la aut oridad 

compet ent e y con rigurosa observ ación de las formalidades legales. 

 
 

Para   la  aplicación  del  debido  proceso  en  t oda  su   ext ensión  debemos 

cont emplar aquellos principios rect ores, llamados t ambién univ ersales, ya que 

se aplican en t odo t iempo y lugar y que por est ar “in t ut e persona” (En t oda 

persona) no son  más que el debido proceso aplicado, est e es inalienable e 

irrenunciable. 

 
 

Est os  principios  rect ores  se  llaman  así,  porque  son  disciplinas  rect oras  del 

comport amient o humano; expresament e est án normalizados en el art ículo 29 

de la Const it ución Polít ica de Colombia. 
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Est e art ículo est ablece que, para t omar cualquier clase de decisión en la que se 

v e inv olucrado una  persona  nat ural o jurídica, debe hacerse dent ro de los 

lineamient os  del  debido  proceso  y  est e  ha  de  ent enderse  como  el  rect o 

camino propio de cada inv est igación sin v ulnerar los derechos que le asist en al 

sancionado. 

 
 

Ellos son: 

 
 
 

DERECHO DE DEFENSA. 
 
 
 

Consagrado en el art ículo 29 de la const it ución nacional. “Nadie puede ser 

sancionado si no de acuerdo a la norma preexist ent e al act o que se inv est iga”. 

Quiere  decir  est o,  que  si  se  sancionare  a  un  est udiant e  por  una  falt a 

considerada  como  t al,  est a  deberá  est ar  consagrada  prev iament e  en  el 

Manual de Conv iv encia: si no lo est uv iere, jamás deberá sancionarse dicho 

act o. (A rt 55. De. 2277 de 1979, A rt 8 Dec. 2480 de 1986, A rt 319 Dec. 2737 de 

1989). 

 
 
 

Est e derecho de defensa est á conformado por 5 pasos que deben respet ársele 

al est udiant e inv est igado, de lo cont rario se v iolará el debido proceso. Ellos son: 

1. Conocer el informe o acusación y las pruebas. 

 

2. Solicit ar y present ar pruebas 

 

3. Ser oído en declaración de descargos 

 

4. A sesoría de un abogado o defensor si lo requiere 

 

5. A la present ación de recurso de reposición o apelación ( Ley 1437 de 2011)
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INFORMACIÓN DE RECURSOS. 
 
 
 

En  el t ext o de t oda not ificación o publicación se indicarán los recursos que 

legalment e procedan cont ra las decisiones de que se t rat e, las aut oridades 

ant e quienes debe int erponer (Rut a de at ención int egral para la conv iv encia 

escolar) y los plazos para hacerlo. Ley 1098, Ley de la infancia y el adolescent e 

y Ley 1620 de 2013. 

El est udiant e que est á siendo inv est igado, desde el mismo moment o deberá 

conocer  cuáles  son  las  acusaciones  que  se  le  imput an,  lo  mismo  que  las 

pruebas que sirv en de soport e a dicha acusación. 

El  est udiant e  inv est igado  t iene  derecho  a  solicit ar  y  present ar  pruebas, 
 

buscando  con  ellas  cont rov ert ir  aquellas  que  lo  acusan.  A  nadie  puede 

sancionarse   sin   ant es   habérsele   oído   en   declaración   de   descargos,   es 

import ant e consult ar sus causas y razones. 

 
 

Exist en comúnment e dos clases de recursos. 

 
 
 

REPOSICIÓN: 
 
 
 

Est e se present a ant e la misma aut oridad que dict a la resolución sancionat oria. 

El est udiant e inv est igado t iene 5 días hábiles cont ados a part ir del día siguient e 

de la not ificación de la sanción para int erponer dicho recurso. 

En nuest ro caso educat iv o, la aut oridad compet ent e para resolv er est e recurso 
 

es el comit é de conv iv encia escolar en primera inst ancia y el Consejo Direct iv o 

como últ ima a niv el inst it ucional. Una v ez present ado el recurso de reposición, 

est e deberá ser est udiado y analizado por el ent e respect iv o, quien solo t endrá
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las opciones de: “reponer o confirmar”. 

 

APELACIÓN 
 
 
 

Si el Consejo Direct iv o finalment e confirma la sanción, el est udiant e t endrá el 

derecho de int erponer  el recurso de apelación, el cual t ambién  t endrá un 

t érmino de 5 días hábiles para int erponerlo. 

Est e recurso se int erpondrá ant e el inmediat o superior jerárquico de la aut oridad 
 

que dict ó la resolución, es decir, de quien impuso la sanción. En est e caso el 

superior jerárquico del Consejo Direct iv o, será la SED, o quien haga sus v eces, 

quien resolv erá la sit uación legal del inv est igado confirmando o rev ocando la 

decisión de la primera inst ancia o la aut oridad compet ent e según sea el caso 

de t ipo I , I I o I I I (Ley 1620 de 2013). 

 
 

T oda sanción disciplinaria debe hacerse mediant e resolución mot iv ada con los 

considerandos   necesarios  a  excepción  de  la  amonest ación  v erbal  o  la 

amonest ación escrit a que no admit en recurso alguno. 

 
 
ARTÍCULO 51. INSTANCIAS DE DIÁLOGO Y CONCILIACIÓN. 

 
 
 

Cuando se present en conflict os ent re dos (2) o más personas de la comunidad 

educat iv a, que no   impliquen  la  necesidad  de aplicar  sanciones, se podrá 

int ent ar el mecanismo de la conciliación. O, incluso, dicho mecanismo podrá 

implement arse aun cuando se adelant en procesos disciplinarios que concluyan 

o no con sanciones, si se juzga conv enient e para la sana conv iv encia de los 

miembros de la comunidad escolar. 



iNSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

Manual de Convivencia IDEP 129 

 

 

 

 
 
 

Para efect os de est e Manual de Conv iv encia se ent iende por "conciliación", el 

proceso por medio del cual los miembros de la comunidad educat iv a (t ant o 

menores  como  mayores  de  edad), que se encuent ren  en  conflict o, con  la 

asist encia  y  orient ación  de  un  t ercero  neut ral  y  calificado,  denominado 

conciliador(a), procuran llegar a un acuerdo para solucionarlo y pact an unos 

compromisos que son de obligat orio cumplimient o. 

 
 

La conciliación en la comunidad educat iv a t iene como objet iv o lograr en lo 

posible una  solución  inmediat a  y definit iv a  a  los conflict os int erpersonales e 

int ergrupales que se present an en las relaciones cot idianas. 

 
 

Las personas en conflict o part iciparán en la audiencia conciliat oria personal y 

librement e. 

 
 

La conciliación en t odos los casos será una alt ernat iv a de solución de conflict os 

t endient e a ev it ar el hacer uso de las ot ras acciones pedagógicas siempre y 

cuando haya acuerdo conciliat orio. 

 
 

Para llev ar a cabo la conciliación es necesario que el comit é de conv iv encia 

haga part e de la misma. Se denomina "acuerdo conciliat orio" el compromiso 

que de mut uo acuerdo y de forma libre asuman las part es en conflict o en 

busca de solución y superación de las diferencias. 

 
 

Si al int ent arse la conciliación result a imposible el acuerdo o no exist e ánimo 

conciliat orio, se ent enderá cumplido el t rámit e y se podrá de inmed iat o iniciar 

la aplicación de las ot ras acciones pedagógicas, si hubiere lugar a est as.
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La conciliación t ambién podrá proceder en aquellos conflict os de relaciones 

int erpersonales que con ant erioridad no se haya hecho uso de la conciliación. 

Quien incumpla los acuerdos conciliat orios no podrá hacer uso nuev ament e de 

la opción de conciliación en ningún caso. 

 
 

El  acuerdo  conciliat orio  t endrá  efect os  sólo  ent re  los  conciliant es según  lo 

est ipulado por est e manual. 

 
 

Los  compromisos  del  acuerdo  conciliat orio  deben  est ar  inspirados  por  los 

principios   de   respet o,   igualdad,   aut onomía,   part icipación   y   t olerancia, 

acat ando y respet ando las disposiciones del Manual 

 
 

El acuerdo conciliat orio debe buscar siempre solución al conflict o, sea en forma 

parcial o t ot al, dent ro de los parámet ros t razados por la Const it ución Nacional, 

las leyes y el Manual de Conv iv encia. 

 
 

En  caso de incumplimient o del acuerdo conciliat orio, el conciliant e infract or 

será sancionado de acuerdo con las normas prev ist as en el present e Manu al de 

Conv iv encia, en cuyo caso se considerará el incumplimient o como una falt a 

T ipo I I 

 
 

La compet encia para designar al conciliador será de la Rect ora, ant e quien los 

int eresados en la conciliación podrán acudir para ese efect o. I gualment e, es 

de   compet encia   del   rect or   promov er   o   procurar   los   mecanismos   de 

conciliación.
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CAPÍTULO 9 

ESTÍMULOS 

ARTÍCULO 52. Criterios Generales para la Aplicación de Estímulos. 

 

Cuando es responsable con sus deberes y derechos. 

Cuando cumple con el Manual de Conv iv encia. 

Cuando sobresale por sus logros académicos. 

Cuando t ienen un buen desempeño deport iv o, cult ural y moral dent ro y fuera 

de la inst it ución. 

 

Cuando muest re sent ido de pert enencia y solidaridad. 

 

ARTÍCULO 53. Tipos de estímulos de la institución. 

 

Para alcanzar los fines de la educación art ículo 5, Ley General delia Educación 

de  1994,  debemos  adquirir  unos  hábit os de t rabajo dent ro de un  orden  y 

disciplina  que  facilit en  la  eficacia  y  fav orezcan  una  conv iv encia  pacífica, 

agradable y format iv a. 

Para obt ener los siguient es est ímulos: 
 

  Ser legionario y hacer guardia de honor al Pabellón Nacional. 
 

  Represent ar  la  institución  dent ro  y  fuera,  actos  culturales,  

deportivos   y art íst icos. 
 

  Part icipar en los dist int os comit és que funcionen en la inst it ución. 
 

  Conceder el honor de monit orear con sus compañeros de curso. 

 

  Ser  promov ido  por  el  Comit é  de  Ev aluación  al  grado 

inmediatamente  superior,   en   el   segundo   periodo   después   de   

logrados   los   objet iv os promocionales (en Preescolar y Básica Primaria) 

 

  Mención  de honor, placas y medallas de acuerdo al campo en  
que se desarrollen. 
 

  Reconocimient o en público de sus t riunfos y progresos. 
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  Est ímulos a la familia por los logros de su hijo(a). 
 

  Reconocimient o público del espírit u de colaboración de los alumnos, 

 

  Condecorar  al  mejor  alumno(a)  del  últ imo  grado,  por  su  

rendimient o académico durant e el año lect iv o. 
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El Manual de Convivencia Escolar del IDEP, es el fruto del constructo 

colectivo de  los  diferentes  estamentos  que  conforman  la  

Comunidad  Educat iv a  del INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS 

PEDAGOGICAS y fue adopt ado por el CONSEJO DIRECTIVO, según 

resoluciones No 002 y 003 de fecha 7 de marzo de 2014 y ajustado y 

modificado Según acta de consejo directivo No 05 de 25 de Febrero 

de 2016. 


