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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 07 
(del 3 de Noviembre de 2016)

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PACTO DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

El rector de la Institución Educativa Santiago Vila Escobar en uso de las 
facultades que le otorga la Ley 115 de 1994 y el Decreto reglamentario 1860 del 
mismo año y, 

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en el Art. 67 consagra la educación 
como un derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los 
ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia. 

Que los Artículos 73 y 87, de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, 
establecen que todos los establecimientos educativos deben tener un reglamento 
o Pacto de Convivencia Escolar, además en el literal C del Artículo 144 de la 
misma Ley 115, señala como función del Consejo Directivo la adopción del 
Reglamento o Pacto de Convivencia Escolar, de conformidad con las normas 
vigentes, lo cual se encuentra también establecido en el Artículo 23 del Decreto 
1860. 

Que mediante la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, se crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar Y Formación para El Ejercicio de los Derechos 
Humanos, La Educación para La Sexualidad y La Prevención y Mitigación de 
La Violencia Escolar. Y su Decreto reglamentario 1965 del mismo año lo mismo 
los lineamientos de la cartilla No. 49 del MEN que establece las directrices 
del Pacto de Convivencia y ordena ajustar los pactos de convivencia de los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales. 

Que obedeciendo lo establecido en la ley y en concordancia con el proceso de 
re-significación de los pactos de convivencia que se viene desarrollando en el 
municipio de Ibagué,  es necesario efectuar las modificaciones y ajustes al Pacto 
de Convivencia de la Institución Educativa Santiago Vila Escobar, conforme los 
lineamientos generales dados por la Ley y las sugerencias proporcionadas por 
el equipo de Calidad Educativa de la Secretaria de Educación Municipal. 

Que el Pacto de convivencia es construido, evaluado y ajustado por la comunidad 
educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y 
directivos docentes, bajo la coordinación del Comité de Convivencia. 

Que el rector de la institución, presentó al Consejo Directivo la propuesta 
de ajustes y retroalimentación del Pacto de Convivencia, una vez avalada y 
acordada por los miembros de la comunidad educativa, leído, reflexionado 
y analizado, el Consejo Directivo lo aprueba por unanimidad según acuerdo 
No.09 del 3 de Noviembre de 2016.
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RESUELVE:

1.  Que después de un amplio estudio, deliberación y consenso de los 
diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, decide adoptar el 
PACTO DE CONVIVENCIA para la Institución Educativa Santiago Vila 
Escobar de Carácter Oficial.

2.  Que dicha adopción se hace después de la aprobación dada al Pacto de 
Convivencia por el Consejo Directivo de la Institución, conforme a las 
normas anteriormente citadas. 

3.  Que el Pacto de Convivencia se publique de modo que pueda ser 
ampliamente conocido por las personas que conforman la Comunidad 
Educativa, mediante los mecanismos que dispone la Institución para 
tal fin. Además que sea entregado y aceptado por los acudientes de los 
estudiantes como requisito de matrícula y permanencia de los hijos (as) 
en la institución educativa.

4.  Que este Pacto de Convivencia sea revisado periódicamente tanto por 
los integrantes del Consejo Directivo; los miembros del comité Escolar 
de Convivencia y por los integrantes de la Comunidad Educativa para 
hacerle los ajustes necesarios. 

5.  Que el Pacto de Convivencia deroga las disposiciones que le sean 
contrarias y rige a partir de la fecha de su firma.

 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Ibagué a los 3 días del mes de Noviembre de 2016.

Esp. HERIBERTO GUALTERO SÁNCHEZ
Rector
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DEL PACTO DE CONVIVENCIA

Artículo 1. Presentación 
El Pacto de Convivencia tiene como fundamento normativo la Constitución 
Política Nacional (artículo 29 del derecho a la legítima defensa), el Código 
Civil, la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Ley General de 
Educación (Ley 115 de 1994), la ley 1257 de 1998 que establece la Prevención 
de la violencia contra la mujer y la ley 16761 de 2015 por el cual se tipifica el 
feminicidio como delito,  la Ley de Convivencia Escolar (la Ley 1620 de 2013), 
sus decretos y resoluciones reglamentarias y, en general, los principios y valores 
de la I.E. SANTIAGO VILA ESCOBAR, que se encuentran en su Proyecto 
Educativo Institucional. 

Los objetivos del Pacto de Convivencia son: 
1. Crear los parámetros básicos de convivencia para los miembros de la 

comunidad educativa de la I.E SANTIAGO VILA ESCOBAR
2. Dar a conocer los deberes, derechos, normas, procesos, estímulos y 

correctivos pedagógicos que les son propios a todos y cada uno de los 
miembros de la Institución.

3. Fomentar en los estudiantes comportamientos adecuados que les 
permitan una formación integral. 

4. Promover la participación activa y constructiva de los miembros de 
la comunidad en la solución de los conflictos que se presenten en el 
desarrollo de las actividades cotidianas. 

5. Especificar la Ruta de Atención Integral que ha sido construida para 
brindar atención a las situaciones (Tipo I, II y III) que afectan la 
convivencia escolar, así como los protocolos que se deben activar 
para responder al debido proceso ante cada una de las situaciones de 
convivencia escolar.

Artículo 2. Introducción  
El pacto de Convivencia de la Institución Educativa Santiago Vila Escobar tiene 
como propósito fundamental contribuir a la formación de un ambiente 
de sana convivencia con la participación y compromiso responsable, 
respetuoso y tolerante de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, según su competencia; con pautas que permitan facilitar  y armonizar 
las relaciones interpersonales en la institución; mediante la formulación y 
aplicación de acciones pedagógicas necesarias y pertinentes, que posibiliten 
entender , afrontar y responder a las dificultades que se presenten  en nuestro 
contexto escolar. 

Además, pretende favorecer al desarrollo integral de la persona, dentro 
de un ambiente fraterno de convivencia armónica, garantizando la práctica de 
la democracia, la participación y el respeto por el otro mediante el ejercicio y 
la vivencia de valores, el reconocimiento y respeto por los Derechos Humanos, 
el establecimiento de normas de vida en un ambiente en el cual participa la 
comunidad educativa.

Ha sido construido con la participación de todos los miembros de la comunidad, 
conforme a la Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación, 
Ley de Infancia y Adolescencia y demás disposiciones legales. Las disposiciones 
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del presente Pacto de Convivencia cobija a todos y cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa de la institución Educativa Santiago Vila Escobar. 
Por lo tanto, este pacto de convivencia deberá ser leído, interpretado y llevado 
a la práctica cotidiana por la comunidad educativa que haga parte de la 
institución.  De igual forma, será evaluado y adoptado, teniendo en cuenta las 
reformas necesarias para su funcionalidad en el marco del Proyecto Educativo 
institucional.

Artículo 3. Objetivo 
Establecer rutas de comunicación y dialogo entre los estamentos que forman la 
comunidad educativa para garantizar una sana convivencia. 

CAPÍTULO 2: DERECHOS Y OBLIGACIONES

En concordancia con la Ley 115 de 1994 en la cual se establece los derechos 
y obligaciones de la comunidad educativa en general, la institución educativa 
Santiago Vila establece: 

Artículo 4. Derechos y obligaciones de los directivos docentes

4.1. Derechos del rector
1. Co-administrar los bienes de la institución educativa.
2. Presentar descargos ante la comunidad educativa en momentos de 

conflictos.
3. Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones de acuerdo 

con las disposiciones legales pertinentes.
4. Recibir la capacitación, asesoría y orientación sobre administración 

educativa, financiera, académica por parte de las instituciones y 
divisiones del sector educativo.

5. Participar en eventos como: Foros, seminarios, talleres y demás 
actividades que la Secretaría de Educación y otros del sector 
educativo programen a nivel municipal y/o departamental.

6. A ser respetado ante sus decisiones y determinaciones, cuando ellas 
han sido tomadas sin violación a normas vigentes y para un beneficio 
de la comunidad educativa.

7. A recibir respeto por parte de estudiantes, docentes, padres de 
familia y demás personas adscritas a la educación.

4.2. Obligaciones del rector
1.  Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar 

las decisiones del gobierno escolar.
2.  Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el afecto.
3.  Promover la capacitación continua de los docentes y administrativos 

de la institución educativa.
4.  Liderar los procesos pedagógicos, administrativos y técnicos de la 

institución educativa.
5.  Velar por el respeto mutuo del personal docente y administrativo.
6.  Propiciar la convivencia, integración y armonía de los integrantes de 

la comunidad educativa.
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7.  Nombrar y vigilar el funcionamiento de cada una de las comisiones 
establecidas en la institución (convivencia, evaluación y promoción, 
otras).

8.   Presentar informes sobre las actividades desarrolladas en su gestión 
administrativa ante el Consejo Directivo.

9.  Diseñar la estructura curricular adaptada acorde a la ley y a las 
necesidades e intereses de la comunidad educativa.

10. Gestionar convenios ínter administrativos que conduzcan al 
mejoramiento profesional del personal directivo, docentes, 
estudiantes y egresados de la institución educativa.

11. Elaborar el plan de desarrollo de la institución a corto, mediano y 
largo plazo.

12. Planear y diseñar los planes operativos pertinentes al mejoramiento 
institucional.

13. Realizar estudio socio-económico del entorno en donde se involucre 
la institución educativa para propiciar procesos de producción a 
nivel local.

14. Trazar las metas de calidad educativa siguiendo los lineamientos 
de la Secretaria de Educación Departamental y el Ministerio de 
Educación Nacional.

15. Facilitar el desarrollo de la práctica pedagógica tanto en lo 
administrativo como en la técnica.

16. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, 
con los patrocinadores o auspiciadores de la institución y con 
la comunidad local para el continuo progreso académico de la 
institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

17. Administrar los recursos físicos.
18. Velar por el mantenimiento, adecuación y proyección de los espacios 

físicos de la institución.
19. Representar legalmente a la institución.
20. Dirigir, ordenar y velar por el cumplimiento de las funciones de cada 

uno de los coordinadores de la institución.
21. Presidir los consejos directivos y académicos; y participar en los 

demás cuando la situación lo amerita.
22. Establecer criterios para dirigir a la institución de acuerdo a las 

normas vigentes.
23. Planear y organizar con los coordinadores las actividades curriculares 

de la institución.
24. Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas del plantel.
25. Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y proyección a la 

comunidad.
26. Elaborar los anteproyectos de presupuesto ordinario y del fondo 

de servicios docentes, en colaboración con el pagador (a) y consejo 
directivo para presentarlos al ministerio o entidad correspondiente 
para su aprobación y controlar su ejecución de acuerdo con las 
normas vigentes.

27. Ordenar los gastos del plantel bajo la supervisión del Consejo 
Directivo.

28. Administrar el personal de la institución de acuerdo con las normas 
vigentes.
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29. Administrar los bienes del plantel en coordinación con la secretaria 
habilitada.

30. Hacer cumplir la asignación académica de acuerdo con las normas 
vigentes.

31. Dirigir y participar en la ejecución de la evaluación institucional y 
enviar el informe a la entidad administrativa correspondiente.

32. Hacer cumplir los proyectos internos que presenten los microcentros 
y comités.

33. Contribuir a la formación integral de los estudiantes a través 
del ejemplo; evitando fumar, consumir bebidas alcohólicas, 
alucinógenas y otras.

34. En caso de ausencia temporal o permanente, nombrar un encargado.
35. Citar en el momento oportuno al Consejo Directivo en casos 

especiales.
36. Presentar el presupuesto de ingresos y gastos para la aprobación del 

Consejo Directivo.
37. Cumplir con las demás funciones asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo

4.3. Obligaciones de los coordinadores
1.  Participar en el Consejo Académico y presidirlo en ausencia del 

rector y en los demás que sea requerido.
2.  Colaborar con el rector en la planeación y evaluación de la institución.
3.  Dirigir, supervisar y asesorar a los profesores en el planeamiento de 

las áreas en coordinación con la parte técnica.
4.  Orientar la asignación de actividades que busque la superación de 

dificultades para el alcance de logros.
5.  Establecer canales y mecanismos de comunicación con los miembros 

participantes de la comunidad educativa.
6.  Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el 

horario general de clases del plantel y presentarlo al rector para su 
aprobación.

7.  Fomentar la investigación científica para el logro de propósitos 
investigativos.

8.  Presentar al rector las necesidades académicas de las áreas.
9.  Presidir las reuniones de los diferentes áreas.
10.  Coordinar y orientar actividades en los cursos libres en ausencia de 

un docente.
11.  Presidir y coordinar las actividades de nivelación y recuperación de 

deficiencia para el alcance de logros.
12.  Presidir las reuniones del consejo académico y las comisiones de 

evaluación y promoción.
13.  Contribuir en el proceso de formación integral de los estudiantes a 

través del ejemplo; evitando fumar, consumir bebidas alcohólicas y 
alucinógenas.

14. Realizar periódicamente charlas formativas que incentiven el 
rendimiento académico de los estudiantes.

15.  Realizar reuniones extraordinarias con padres de familia y grupos 
con dificultades académicas.

16. Dirigir la planeación y programación de la administración de 
estudiantes y profesores de acuerdo con los objetivos y criterios 
curriculares.
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17. Constituir las direcciones de grupos para que sean los encargados de 
ejecutar la organización de los estudiantes.

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

profesores y estudiantes (hoja de seguimiento).
20. Rendir periódicamente un informe al rector del plantel sobre las 

actividades de su dependencia.
21. Planear o diseñar estrategias para motivar a los alumnos que 

sobresalen en el colegio.
22. Mantener actualizadas y ordenadas las carpetas por cursos de los 

informes disciplinarios.
23. Realizar una formación general como mínimo una vez a la semana.
24. Permanecer en la institución durante las horas reglamentarias de 

trabajo.
25. Responder por el uso adecuado, mantenimiento, seguridad de los 

equipos y materiales confiados a su cargo.
26. Cumplir con las demás funciones asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.

4.4. Derechos de los coordinadores

1.  A ser respetado como persona y como cabeza de la institución en 
ausencia del rector, cuando sea requerido.

2.   A que se escuche, respete y acate las decisiones que ha tomado de 
acuerdo a sus funciones.

3.   Presentar descargos ante la comunidad educativa al momento de 
conflictos.

4.  Utilizar la aclaración como método de defensa ante conflictos de 
orden académico.

5.  A solicitar y obtener los permisos, licencias, comisiones de acuerdo 
con las disposiciones legales.

6.  Participar activamente en las decisiones que se tomen en el 
establecimiento y todos los otorgados en el estatuto docente.

Artículo 5.  Derechos y Obligaciones de los docentes

5.1. Derechos de los docentes.

1. Ser considerado y respetado en su dignidad por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa.

2. Ser atendido oportunamente y siguiendo el conducto regular por 
directivos y personal administrativo.

3. Recibir información oportuna de las actividades a realizar, ya sea 
verbalmente o por escrito.

4. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI 
Institucional.

5. Ser informado oportunamente sobre su situación laboral.
6. Participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos 

especiales de acuerdo a su área, inquietudes e intereses.
7. Recibir oportunamente la asignación de la carga académica y horario 

de actividades.
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8. Serle diligenciadas en forma oportuna y correcta las solicitudes de 
constancia y certificados en la Secretaría de la Institución.

9. Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta las normas 
vigentes.

10. Ser escuchado, siguiendo el debido proceso, hacer los descargos 
correspondientes.

11. Recibir información y asesoría individual para mejorar su labor 
pedagógica.

12. Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según disposiciones 
vigentes.

13. Participar en programas de crecimiento personal.
14. Ser elegido para representar a la Institución en actividades como 

congresos, seminarios, simposios y talleres.
15. Recibir información necesaria por parte de la Institución Educativa 

o padres de familia para contribuir a enriquecer su acción educativa.
16. Capacitarse y mejorar su perfil profesional.
17. Conocer toda la normativa de la Institución Educativa.
18. Conocer el control de tiempo laborado oportunamente antes de ser 

enviado a la Secretaría de Educación.
19. Conocer la relación de horas extras en caso de que las haya antes de 

ser enviadas a la Secretaría de Educación.

5.2. Obligaciones de los docentes 
1. Ser modelo constante en todo su actuar y respetar la personalidad 

de sus estudiantes, evitando cualquier comportamiento que pueda 
afectar su autoestima.

2. Participar en la elaboración del P.E.I. y programación del área 
respectiva.

3. Establecer y cumplir un horario de atención a padres de familia y 
estudiantes.

4. Mantener la disciplina, el orden y la urbanidad en todos los ámbitos 
de la Institución.

5. Mantener actualizado y al día los planes anuales, programaciones, 
quizzes, evaluaciones, recuperaciones, talleres, planillas de 
calificaciones de indicadores, su sesión en la página Web 
Institucional y todas las actividades relacionadas con el mejor 
desarrollo académico.

6. Asesorar, dirigir y orientar a los estudiantes en las tareas durante 
el tiempo previsto para ello y/o trabajos de dirección de grupo, con 
responsabilidad y disciplina.

7. Cumplir los horarios y procedimientos establecidos e informarlos 
oportunamente para el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas.

8. Acompañar a los estudiantes en las actividades de recuperación 
académica y mejoramiento disciplinario.

9. Participar activamente en las actividades curriculares y 
extracurriculares, comités y jornadas pedagógicas, reuniones y 
talleres de padres.

10. Promover y ser ejemplo del cuidado con la instalación física y los 
elementos puestos al servicio de la comunidad.
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11. Cumplir con las normas legales vigentes.
12. Establecer una comunicación clara y acertada con padres de familia 

y estudiantes.
13. Comprometerse con sus estudiantes en su formación integral.
14. Respaldar las determinaciones institucionales.
15. Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse de la 

Institución Educativa, siguiendo el conducto regular para estos 
casos.

16. Comprometerse con la ejecución adecuada de sus asignaciones 
académicas fundamentadas en el enfoque pedagógico de la 
Institución educativa y su plan de estudios.

17. Cumplir con los horarios, acompañamientos y reemplazos que le 
sean asignados.

18. Evaluar objetiva, integral y justamente a los estudiantes.
19. Acompañar a los estudiantes en todas las actividades programadas 

por la Institución Educativa con sentido de pertenencia.
20. Contribuir al aprovechamiento del tiempo libre de sus estudiantes.
21. Responder por los materiales asignados a su cargo.
22. Atender y notificar de inmediato infracciones al Pacto de Convivencia.
23. Conocer y cumplir el Pacto de convivencia.
24. Participar de las actividades complementarias que se organicen por 

parte de la Institución Educativa.
25. Presentar a la coordinación académica, informe de rendimiento de 

los estudiantes a su cargo, al término de cada periodo evaluado.
26. Tener presente en la labor diaria la formación en los valores básicos.
27. Atender los reclamos, sugerencias, inquietudes y problemas de 

estudiantes y padres de familia siguiendo el conducto regular, 
realizándose con el debido respeto y cordialidad, guiándose según el 
artículo noveno del presente Pacto.

28. Atender oportunamente los problemas académicos, disciplinarios, 
personales, buscando la asesoría necesaria para cada caso.

29. Citar a los padres de familia cuando sea necesario y diligenciar el 
observador del alumno.

30. Revisar personal y atentamente agenda, tareas, trabajos y 
evaluaciones de los estudiantes.

5.3. Obligaciones de los directores de grupo
1. Motivar a los estudiantes confiados a su dirección.
2. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de cada 

uno los estudiantes del grupo
3. Dar a conocer el pacto de normas de convivencia.
4. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de 

familia o acudientes para coordinar la acción educativa.
5. Diligenciar los formatos de control y seguimiento de los estudiantes 

de su grupo para mantener informado al padre de familia.
6. Coordinar la elección de un estudiante como monitor y dos más 

como representantes al consejo estudiantil.
7. Coordinar la elaboración de horarios del aula y decoración de la 

misma.
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8. Velar por la disciplina y rendimiento académico de los estudiantes 
de su grupo.

9.  Informar por escrito a la coordinación las faltas graves cometidas 
por los estudiantes.

10. Presidir el grupo confiado a su cuidado durante los actos comunitarios 
y en casos especiales.

11. Delegar funciones a todos los estudiantes de grupo.
12. Firmar el acta de recibido del aula de clase del grupo bajo su 

dirección, ejercer control y cuidado de sus elementos y entregarlos 
en buenas condiciones al finalizar el año lectivo, firmando de nuevo 
el acta de entrega.

13. Velar por el cuidado de los pupitres de sus alumnos desde la entrega 
hasta la devolución de los mismos a la comisión encargada de 
mobiliario.

5.4. Deberes de la docente orientadora escolar
1. Participar en el consejo académico y comisiones de evaluación y 

promoción.
2. Desarrollar acciones integradas de promoción de salud mental, 

especialmente de prevención primaria en cada una de las actividades 
que se ejecuten.

3. Promover actividades para que el alumno pueda alcanzar un 
conocimiento adecuado de sí mismo y obtenga un máximo provecho 
de sus experiencias escolares.

4. Brindar al estudiante asesoría para facilitarle adecuado desarrollo 
personal, orientación vocacional y positiva integración al medio 
escolar, familiar y social.

5. Ofrecer al personal directivo y docente asesoría psicopedagógica 
para el mejor conocimiento de los educandos.

6. Facilitar la comunicación entre colegio, el hogar, la comunidad con 
el fin de mejorar los procedimientos de la educación e integrar a la 
vida comunitaria.

7. Recopilar y analizar toda información sobre estudiantes que sea 
necesaria para el desarrollo del trabajo escolar.

8. Divulgar entre estudiantes y profesores información relacionada 
con la orientación vocacional, necesidades y posibilidades de trabajo 
profesional en el país y sobre requisitos para continuar estudios en 
los diversos niveles dentro del sistema educativo colombiano.

9. Formar parte de los equipos interdisciplinarios de salud mental que 
se organice en el establecimiento. Colaborar con el diligenciamiento 
del registro acumulativo de los estudiantes, así como el diagnóstico 
de aquellos casos que requieran tratamiento especial y cooperar en 
la búsqueda de los servicios adecuados para los mismos.

10. Procurar la participación de los padres de familia en el desarrollo de 
los programas de orientación y asesoría escolar.

11. Asesorar al consejo de padres en la realización de la escuela de 
padres.

12. Buscar asesoría con sicólogos para estudiantes con problemas 
mentales y desadaptaciones en general.
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Artículo 6. Derechos y Obligaciones de los padres de familia

6.1. Derechos de los padres de familia
1. Ejercer la representación y custodia de sus hijos como ciudadanos 

colombianos y alumnos de la Institución Educativa.
2. Ser informados, consultados y escuchados en las sugerencias, 

quejas, desempeño de sus hijos, con respeto y consideración, en los 
espacios y horas que se estimen para tal fin.

3. Participar como miembros activos de la comunidad educativa y ser 
partícipes en el proceso de formación de su hijo o hija.

4. Recibir información clara y oportuna acerca del desarrollo académico 
y formación de su hijo(a).

5. Presentar reclamos de manera clara, objetiva y respetuosa, siguiendo 
los conductos regulares establecidos.

6. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las 
características de la Institución Educativa, los principios que 
orientan el P.E.I. el Pacto de convivencia, el plan de estudios, el 
sistema de evaluación y el plan de mejoramiento institucional.

7. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus 
opiniones respecto del proceso educativo de su(s) hijo(s) y sobre el 
grado de idoneidad del personal docente y directivo de la Institución 
Educativa.

8. Representar a su hijo o acudido en todas las actuaciones en las que 
sea necesario o conveniente y especialmente en las audiencias en las 
que se le juzgue por faltas graves o delicadas.

9. Cuando se programen reuniones ordinarias recibir información 
acerca de ella con mínimo dos días de anterioridad.

10. Reclamar por el cumplimiento del presente Pacto siguiendo el 
conducto regular ante la instancia respectiva.

11. Participar en la Asociación de padres de familia, el Consejo Directivo 
o cualquier otro comité que propenda por la adecuada presentación 
del servicio educativo y bienestar.

6.2.  Obligaciones de los padres de familia
1. Conocer, aceptar y participar de la filosofía de la Institución 

Educativa Santiago Vila Escobar
2. Cumplir desde el momento de la matrícula las normas estipuladas 

en el presente Pacto de Convivencia.
3. Diligenciar personalmente la matrícula de su(s) hijo(s) acudido(s) 

en la fecha establecida por la Institución.
4. Colaborar con la Institución Educativa en sus propuestas de 

formación Humana, Académica y Orientación pedagógica de la 
Institución.

5. Hacer que sus hijos se presenten a las actividades escolares y extra 
curriculares puntualmente a las horas establecidas.

6. En caso de ausencia: Enfermedad, calamidad doméstica o 
compromiso jurídico, se informará telefónicamente antes de las 8 
a.m. y al día siguiente se presentará excusa escrita y firmada por el 
padre o la madre. Las tareas y clases faltantes son responsabilidad 
de padres y estudiantes, y deben ser realizadas al retornar al colegio.
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7. Velar por la adecuada presentación del uniforme de la institución 
educativa, evitando todo tipo de joyas, adornos y maquillaje 
extravagante.

8. Establecer con sus hijos un horario de manejo de su tiempo libre 
para cumplimiento de las obligaciones académicas.

9. No permitir llevar a la Institución juegos, juguetes, teléfonos 
celulares, equipos electrónicos, iPod, BlackBerry, radio, laptop

10. Colaborar con las tareas en su calidad y estética.
11. No promover dentro de la Institución ningún tipo de actividad 

mercantil.
12. Recibir puntualmente los informes de rendimiento y avance de 

sus hijos y colaborar con las actividades de recuperación cuando 
así sea demandado, por parte de su hijo(a) dentro de la Institución 
Educativa.

13. Coadyuvar con las autoridades de la institución educativa a la 
resolución de los problemas disciplinarios y de comportamiento de 
su hijo(a), apoyando las decisiones al respecto.

14. Asistir puntualmente a todas las reuniones, citas y talleres 
programados en la institución y colaborar firmando la asistencia.

15. Responder oportunamente a las notas enviadas.
16. Mostrar cortesía, respeto y buenos modales en el trato con los 

integrantes de la comunidad educativa.
17. No obligar ni castigar a su hijo(a) para que realice actividades 

laborales o de abuso del menor, la responsabilidad del Padre de 
Familia es orientarlo y aconsejarlo para que cumpla su deber como 
estudiante y ser humano íntegro, brindándole todo lo necesario para 
su desarrollo intelectual y moral.

18. Solicitar cita previa con los profesores y seguir el conducto regular 
para cualquier tipo de reclamo.

19. Cancelar oportunamente los costos educativos a que haya lugar.
20. Responder por los daños físicos en caso de agresión a otros 

compañeros o por los daños materiales en que incurran sus hijos o 
acudidos, previa comprobación de la culpabilidad.

21. Controlar en casa el buen uso de los medios de comunicación en 
particular la televisión, el internet y otros medios audiovisuales que 
afecten el normal desarrollo de su personalidad, interviniendo para 
él en la selección de los programas y horarios.

22. Respaldar a los docentes y a la Institución en general en todas las 
actividades que promuevan en bien de la calidad de la educación, y 
desarrollo personal de los estudiantes.

23. Inculcar valores que promuevan el desarrollo de su hijo(a) en lo 
personal, social, cultural y brindarles amor, atención, comprensión 
ante las dificultades propias de la edad.

PARÁGRAFO 1: La institución educativa brindará estímulos a los Padres 
como:

1. Celebración de actividades especiales para los Padres.
2. Notas de felicitación por colaboración con la Institución.
3. Compartir con la Comunidad Educativa el reconocimiento de sus 

aptitudes.
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Artículo 7. Derechos y Obligaciones del personal administrativo

7.1. Obligaciones de la secretaria(o)
1.  Ser amable y cordial para atender a la comunidad educativa y el 

público en general en el horario establecido, ya que de su actitud 
depende la buena imagen de la institución.

2.  Llevar el registro y control de los aspectos legales de la institución.
3.  Programar y organizar las actividades propias de su cargo.
4.  Atender las llamadas telefónicas, recibir la información y transmitirla 

en forma personal al interesado.
5.  Elaborar la correspondencia y los libros reglamentarios (libros de 

matrícula, calificaciones, recuperaciones, habilitaciones, actas de 
reuniones), de acuerdo con las normas mínimas que señalan las 
disposiciones oficiales.

6.  Responder por el liderazgo de los procesos de inscripción, selección 
y matrícula de estudiantes.

7.  Elaborar las listas de los estudiantes para los efectos de docentes y 
directivos.

8.  Mantener ordenada y actualizada la documentación de estudiantes, 
personal docente y administrativo.

9.  Llevar los registros del servicio de los funcionarios de la institución.
10.  Colaborar con el Rector en la elaboración de los informes estadísticos 

solicitados por los entes competentes.
11.  Organizar funcionalmente el archivo y demás documentos de la 

oficina a su cargo.
12.  Expedir los certificados que sean solicitados por los estudiantes y 

padres de familia.
13.  Refrendar con su firma las certificaciones y actas de reuniones.
14.  Revisar y registrar anualmente la documentación de las estudiantes 

de Undécimo grado, elaborando las actas correspondientes.
15.  Llevar a cabo la inscripción y registro de los estudiantes para las 

pruebas SABER.
16.  Liderar la Sistematización de las notas de los estudiantes 
17.  Responder por el manejo del programa SIMAT, SIPOD y Humano 

Online.
18.  Mantener en reserva los datos del archivo del personal administrativo, 

docente, alumnado, etc., no dando informes de ninguna naturaleza 
sin autorización del Rector.

19.  Cumplir la jornada laboral legalmente establecida (8 horas diarias) 
y demás funciones que sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo.

7.2.  Obligaciones del pagador
1.  Planear y programar las actividades a realizar propias de la oficina 

de pagaduría.
2.  Colaborar con el rector en la elaboración de los anteproyectos de 

presupuesto, manual de contratación, plan de compras anual, PAC o 
flujo de caja proyectado de ingresos y PAC de gastos proyectado.

3.  Elaborar los acuerdos presupuestales que sean necesarios, adiciones, 
traslados, créditos y contracréditos.
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4.  Manejar y controlar los recursos financieros de la institución y sus 
seis (6) sedes anexas.

 5.  Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros reglamentarios de 
acuerdo con las normas vigentes.

6.  Hacer las conciliaciones bancarias mensualmente.
7.  Liquidar y cancelar los compromisos adquiridos por la institución y 

llevar a cabo los procesos contractuales según las leyes 115 de 1994, 
715 de 2001 y el Decreto Reglamentario.

8.  Archivar los procesos que se generen en la contratación de servicios 
y compras de acuerdo a la Ley General de Archivo.

9.  Hacer los descuentos de Ley y los demás que sean solicitados por 
autoridad competente o por el interesado.

10.  Pago de impuestos a la DIAN mensualmente.
11. Suministrar información confiable sobre las disponibilidades 

bancarias necesarias para la cancelación de los compromisos.
12.  Coordinar el proceso de transferencia de los recursos asignados por 

el Departamento y el Municipio.
13.  Aprobar mediante firma: cheques, oficios y demás correspondencia 

competente de la oficina a su cargo.
14.  Registrar y llevar el control de pagos y deudas de matrículas de los 

estudiantes.
15. Expedir constancias de pago, certificados de paz y salvo del personal, 

certificados de retefuente y paz y salvos a los estudiantes.
16. Enviar informe financiero anual a través del programa Sistema 

Integral de Auditorías (SIA) a la Contraloría Departamental de 
Arauca.

17. Presentar informe financiero trimestral al Consejo Directivo y 
publicarlo en cartelera en forma mensual y anual.

18. Enviar informe mensual de ejecución presupuestal e informe 
trimestral del CGN del Fondo a la Secretaría de Educación 
Departamental.

19. Rendir anualmente la información exógena a la DIAN.
20. Responder por el manejo del programa contable INTEGRA (módulos 

de presupuesto, contabilidad y tesorería).
21.  Responder por el uso adecuado y seguridad de los muebles, equipos 

y materiales confiados a su manejo.
22. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida (8 horas diarias) 

y demás funciones que sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo.

7.3. Obligaciones del Auxiliar de Servicios Generales.
1.  Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean 

asignadas.
2.  Responder por los elementos utilizados para la ejecución de las 

tareas.
3.  Informar sobre cualquier novedad en la zona o en los equipos bajo 

su cuidado.
4.  Inventariar la cafetería cuando ésta sea requerida para alguna 

actividad.
5.  Cumplir con la jornada laboral establecida (8 horas diarias).
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6.  Mantener buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de 
labores y su superior. 

7.  Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el rector.

 7.4. Obligaciones del celador.
1.  Ejercer vigilancia en las áreas o zonas que le han asignado.
2.  Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del 

plantel.
3.  Velar por el buen estado y conservación por los implementos de 

seguridad e informar oportunamente de las anomalías detectadas.
4.  Velar por la conservación y seguridad del plantel.
5.  Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.
6.  Consignar en el registro de control las anomalías detectadas en el 

turno e informar oportunamente sobre las mismas.
7.  Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

Artículo 8. Perfil del Estudiante Santiaguista
Los estudiantes de la Institución Santiago Vila Escobar se distinguen por ser:

1- Agradecido y respetuoso con su familia, la naturaleza y todo lo que lo 
rodea.

2- Comprometido con su proceso de aprendizaje. Reflexiona y revisa 
constantemente su proceso de aprendizaje, analizando las situaciones, 
estrategias utilizadas, dificultades, avances y potencialidades, para 
tomar decisiones informadas sobre éstas y proponer alternativas

3- Líder positivo en valores éticos, morales y espirituales, con capacidad 
para vivenciarlos en una sana autoestima, construcción de su proyecto de 
vida y promocionarlos en las relaciones interpersonales que   dispongan 
a la convivencia pacífica y construcción del tejido social. 

4- Capacidad para reflexionar, para mostrarse sensible a la vida y a las 
circunstancias de lo cotidiano y para asumir con responsabilidad sus 
propios actos.

5- Capacidad para actuar con autonomía y motivación frente a sus deberes 
y compromisos, para mostrarse honestos y justos frente al mundo que 
los rodea y para ser solidarios frente a cualquier situación 

6- Comprometido con la conservación y protección del medio ambiente
7- Indaga y promueve su espíritu investigativo a través de la observación, 

la exploración y la generación de hipótesis y respuestas parciales a sus 
preguntas. Es inquieto(a) y se cuestiona constantemente, mantiene una 
mente abierta y va más allá de las verdades ofrecidas.

8- Valora su identidad cultural, la respeta y la promueve a través de la 
comprensión crítica de ella y de la música colombiana.

9- Desarrolla su potencial creativo en las diferentes áreas del aprendizaje 
que involucran la lengua, el arte y la ciencia, entre otras, para mirar y 
afrontar su realidad desde diferentes perspectivas.

10- Crítico, autocrítico y reflexivo, basados en el respeto y tolerancia hacia la 
diferencia en la identidad de género, etnia y religión. 

11- Mediador frente a las situaciones de vulnerabilidad de las diferencias 
en la identidad de género, etnia y religión en pro de propiciar una sana 
convivencia.
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Artículo 9. Perfil del Docente
Los docentes que laboran en la institución educativa Santiago Vila se 
caracterizan por: 

1- Ser personas idóneas orientadas al conocimiento y en enfocadas a 
procesos formativos específicos de su área.

2- Conocer el PEI, compartir y apoyar los principios filosóficos y 
pedagógicos de la institución.

3- Promover una sana convivencia basada las disposiciones legales 
vigentes. 

4- Desarrollar el Proyecto Educativo acorde con su formulación y 
actualización permanente.

5- Conocer de las rutas de atención integral de cada una de las situaciones 
que afectan la convivencia y la disciplina.

6- Mediador y/o conciliador en las situaciones que se presentan en el aula 
y en la institución educativa.

7- Reflejar sentido de pertenencia y capacidad de contribuir 
incondicionalmente sobre la marcha de los procesos desarrollados en la 
institución.

8- Establecer vínculo pedagógico con cada uno de los estudiantes de modo 
que la enseñanza sea enriquecida con un ambiente de buenas relaciones 
y suficiente motivación para hacer agradable el aprendizaje.

CAPÍTULO 3: ELECCIÓN GOBIERNO ESCOLAR Y DEMÁS INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 10. Constitución del Gobierno Escolar
De conformidad con lo establecido en la Ley 115 y el Decreto l860, La institución 
debe tener un Gobierno Escolar constituido por el CONSEJO DIRECTIVO, 
CONSEJO ACADÉMICO Y EL RECTOR, que organizarán y garantizarán el 
funcionamiento armónico y democrático del plantel educativo.

Artículo 11. Consejo Directivo
El Consejo Directivo deberá estar integrado por:

1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por 
mes y extraordinariamente cuando lo considere conveniente.

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los 
votantes en una asamblea de docentes. 

3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de 
Padres. La elección está sujeta a lo estipulado en el Decreto 1286 de 
2005.

4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de 
Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando el último 
grado de educación ofrecido por la institución.

5. Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de 
ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de 
ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente 
anterior el cargo de representante de los estudiantes.
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6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito 
local o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen 
el funcionamiento del establecimiento educativo. El representante será 
escogido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por las 
respectivas organizaciones. (Artículo 22 del decreto 1860 de 1994)

Artículo 12. Consejo Académico
Es el organismo que asesora al Rector, lo convoca y preside en la revisión de 
la propuesta del Proyecto Educativo Institucional y, participa en la orientación 
pedagógica del Colegio y su naturaleza es inminentemente de tipo académico. El 
Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos 
docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios (Artículo 
24 decreto 1860 de 1994)

Artículo 13. Consejo Estudiantil
El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y 
garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. 
Está integrado por un/a vocero/a de cada una de los grados ofrecidos por 
el establecimiento educativo. El Rector convoca a elecciones dentro de los 
primeros 30 días del calendario escolar. (Artículo 29, Decreto 1860 de 1994).

Artículo 14. Personero de los Estudiantes
En todos los establecimientos educativos el personero/a será un estudiante 
que curse el último grado que ofrezca la institución. Será el/la encargado/a de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados 
en la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia y el manual de 
convivencia. Debe ser elegido por voto secreto y voto mayoritario.

Artículo 15. Consejo de Padres y Asociación de Padres de Familia 
El consejo de Padres es un organismo de participación de los padres de familia 
del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación 
en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará 
integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno 
de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo 
que establezca el proyecto educativo institucional PEI. (Decreto 1286 de 27 de 
Abril de 2005).

La Asociación de Padres de Familia es una entidad jurídica de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los 
padres de familia de los/as estudiantes matriculados en un establecimiento 
educativo

Artículo 16. Comité de Convivencia
Está integrado por el Rector del Colegio quien lo preside, el/la personero/a 
Estudiantil, un/a Psicólogo/a del Servicio de Asesoría Escolar, los 
Coordinadores, un representante del Consejo de Padres (quien será elegido por 
el consejo de padres), Un representante del Consejo de Estudiantes (quien será 
elegido por el consejo de estudiantes) y un representante de los docentes que 
lidere el proceso de Convivencia Escolar elegido por los docentes. (Artículo 12 
Decreto 1965 de 2013) 
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CAPÍTULO 4: PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL, REGLAS DE HIGIENE Y 
SALUD

Artículo 17. Uniformes Escolares
La institución educativa Santiago Vila Escobar respeta la diversidad de los 
estudiantes, y estos se comprometen a respetar el reglamento y las buenas 
costumbres. Los estudiantes tienen el compromiso de mantener las normas 
de presentación, así como los horarios de entrada y salida de clases, recreos y 
asistencia y el debido respeto por los profesores y compañeros.

17.1  Uniforme de Diario Niñas y señoritas
1- Falda a cuadros azules en gabardina poliéster, 10 prenses chatos 

al contorno, cotilla al sesgo con pretina. Su largo será a 5 cm por 
encima de las rodillas.

2- Camibuso blanco el cual llevará el escudo bordado, según diseño.
3- Medias blancas (Media pierna) y zapatos negros   colegiales con 

cordones.
4- Bicicletero azul oscuro debajo de la falda.

17.2.  Uniforme de Diario Varones 
1- Pantalón clásico de manga recta, 17 cm de diámetro la bota, color 

azul oscuro, de lino.
2- Camibuso blanco, al lado izquierdo escudo bordado según diseño
3- Medias azules oscuras tipo colegial.
4- Zapatos negros con cordones tipo colegial.
5- Correa o cinturón negro sin adornos.

17.3.  Especificaciones del Camibuso:
1- Cuello en hilo con ribete azul oscuro (uno de 5mm y otro de 2 mm). 
2- Abertura en la parte delantera con un combinado a rayas azules 

oscuras.
3- En la abertura lleva dos botones. 
4- El buso en las niñas debe llegar hasta la cotilla de la falta, lleva dos 

aberturas a los lados

17.4.  Uniforme de Educación Física
1- Pantalón de sudadera azul oscuro impermeable o anti fluidos, bota 

recta de 20 centímetros, con una (1) vena blanca a cada lado. 
2- Pantaloneta clásica, azul oscuro. (Igual que la sudadera).
3- Camibuso blanco y el escudo bordado del plantel, al lado izquierdo.
4- Tenis blancos con cordones (modelo libre) y calcetines blancos.
5- El Camibuso podrá usarse por fuera del pantalón.

PARÁGRAFO 1. Para jornadas con lluvia y frío se portará y utilizará la 
chaqueta acordada y aprobada por la Institución la cual será de color azul 
oscuro con el escudo del colegio bordado en la parte izquierda.

PARÁGRAFO 2. La “camisilla” que se use con uniforme de diario o de 
educación física, deberá ser completamente blanca, sin gráficos ni leyendas y 
sin que sobresalga del camibuso.
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PARÁGRAFO 3: En salidas y eventos especiales las niñas, señoritas, niños y 
jóvenes de todos los grados utilizarán camisa de manga larga con el escudo de 
la institución y corbata de color azul oscuro. (Uniformes de gala)

PARÁGRAFO 4: Utilizará el uniforme de educación física para actividades de 
ésta área, o con la respectiva autorización de la coordinación.

PARÁGRAFO 5: El uso del uniforme es exclusivo para asistir a la Institución 
o a los actos que esta programe. Cuando deba acudir al establecimiento sin el 
uniforme, él o la estudiante se presentarán de manera adecuada y decorosa.

PARÁGRAFO 6: Los estudiantes que prestan el Servicio Social y Pasantías 
deben presentarse con el uniforme de la Institución.

La institución Santiago Vila  en concordancia con lo que establece la ley y 
en pro del bienestar de los estudiantes y manifestando su respeto por la 
diversidad e individualidad de los mismos, no se muestra como una institución 
coaccionadora del libre desarrollo de la personalidad, pero en pro del respeto 
de las normas de uso del uniforme, genera estrategias que le permiten 
concientizar a los estudiantes de la importancia del uso adecuado  del uniforme 
y el respeto por el mismo, esto generando en él, sentido de pertenencia por la 
institución, lo que le permite ser un individuo libre de presiones pero motivado 
al porte adecuado y normativo de la institución Artículo 35.   DERECHOS 
DE LOS ESTUDIANTES, “Llevar con respeto y dignidad el uniforme del 
colegio durante la jornada escolar y en actos programados y autorizados por 
la Institución”, el uso normativo se refiere a: el no uso de piercing, el uso de 
un corte de cabello moderado y sin tintes de color (singulares, rojos, verdes 
etc.), el uso de excesivo de maquillaje, accesorios extravagantes y de colores 
no pertinentes al uniforme y los tatuajes hacen parte de las normas que para la 
institución educativa son importantes para el uso adecuado del uniforme.  

Estrategias 

1. Revisar el uniforme cada comienzo de semana en formación general. 
Cuando el estudiante no trae el uniforme, éste debe traer una excusa 
por escrito, especificando el motivo. De lo contrario se realiza el llamado 
al Padre de Familia o acudiente, por parte del Docente Orientador de 
Grado.

2. Ejemplo Docente, impartiéndoles el buen vestir, la uniformidad y la 
higiene y salud personal.

3. Respecto del corte de cabello, color del cabello de los niños, recordarles 
e incentivar la presentación personal, forma parte esencial de su 
formación, cumpliendo con las normas establecidas en nuestra 
Institución, en charlas con los estudiantes y Padres de Familia

4. Se motiva a través de las charlas semanales en formación general al 
comienzo de la semana de trabajo, en clase con el orientador de Grado, 
las normas de higiene personal que conllevan a obtener una buena 
salud. Evidenciando los valores de autoestima, respeto y amor hacia su 
propio cuerpo.

5. Con las escuelas de Padres de familia, incentivando la comunicación con 
sus hij@s, para mantener una buena higiene personal y así inculcarles 
una buena salud física y mental, desde el seno de sus hogares.
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Artículo 18. Reglas de Higiene personal y salud 
1.  Asistir a la institución bien presentado con su uniforme correspondiente
2.  Portar el cabello limpio y ordenado.
3.  Mantener las uñas, ropa y calzado limpio.
4.  Lavarse las manos antes de comer y después de usar los servicios 

sanitarios.
5.  Vivenciar y difundir los hábitos de aseo e higiene personal.
6.  Aplicarse las vacunas y medicamentos que requiera para prevenir 

enfermedades o restablecer la salud.
7.   Guardar reposo en su domicilio cuando tenga afecciones virosas.
8.  Evitar el uso de audífonos y aparatos electrónicos que perturben el 

ambiente escolar. 

Artículo 19. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio 
ambiente escolar.

1. Procurar un ambiente libre de contaminación: auditiva, visual y 
atmosférica, en pro de un ambiente favorable para un adecuado 
desarrollo integral.

2. Arrojar los desperdicios y basuras solamente en los sitios destinados y 
adecuados para ello.

3. Conservar los espacios como aulas y corredores en un ambiente libre de 
contaminación visual y auditiva.

4. Poner en práctica el proyecto ambiental para mejorar el ambiente 
escolar.

5. Preservar las zonas verdes y jardines. 
6. Evitar ruidos y sonidos exagerados, que perjudican la buena marcha de 

las labores académicas y ambiente comunitario.
7. Evitar el uso indebido del agua.
8. Concienciar y tener resultados visibles en cuanto a la limpieza, higiene y 

mantenimiento de los baños y todas las áreas comunes.

CAPÍTULO 5: REGLAMENTO Y NORMAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS QUE 
OFRECE LA INSTITUCIÓN

Artículo 20. Comportamientos y uso adecuado de los espacios pedagógicos.

20.1. LABORATORIOS DE FÍSICA-QUÍMICA-BIOLOGÍA
Estas son las normas de comportamiento:

1. Ser puntual al ingreso del laboratorio.
2. Ingresar sin maletines, maletas, morrales ni alimentos y bebidas al 

salón de laboratorio, manteniendo libres los mesones y trabajar con 
seguridad.

3. Usar los elementos necesarios para la seguridad dentro del 
laboratorio.  

4. Mantener el espacio aseado. 
5. Utilizar el material de acuerdo con las instrucciones del docente y 

al culminar el trabajo, organizar la butaca y los materiales según 
instrucciones.

6. Dar un buen uso a los implementos del laboratorio.
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7. Usar los elementos y equipos entregados, exclusivamente para el fin 
indicado.

8. Asumir los daños que puedan presentarse en el desarrollo del 
laboratorio, estos son responsabilidad del estudiante o grupo de 
estudiantes a quienes se les haya entregado el material.

9. Conservar las normas de comportamiento dentro del laboratorio. 
10. Dar aviso oportuno de cualquier anormalidad al Docente.

20.2. AULA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, SALA AUDIOVISUALES Y 
AULAS ESPECIALIZADAS
Estas son las normas de comportamiento para los estudiantes: 

1. A la sala se debe ingresar y salir en orden con la autorización y 
compañía del Docente

2. Utilizar un vocabulario acorde al momento de la clase y al de una 
sala de tecnología.

3. El estudiante debe ingresar y salir de la sala de informática o 
audiovisuales con las manos limpias, con ello se garantiza el orden, 
aseo y conservación de los equipos de cómputo.

4. El estudiante debe disponer de un paño para limpiar o un limpión, 
para asear el equipo de cómputo, la silla y el escritorio, antes y 
después de su trabajo en el aula de informática.

5. Los estudiantes no pueden ingresar al aula de informática o sala de 
audiovisuales con bebidas, comestibles y goma de mascar.

6. Se evitará dentro del aula de informática el uso de equipos celulares, 
consolas de video juegos y reproductores de audio y de vídeo.

7. Se permite un máximo de dos estudiantes por equipo de cómputo.
8. El estudiante debe sentarse en posición adecuada en su silla ello 

evitará su deterioro.
9. Los equipos de cómputo deben ser encendidos cuando el Docente lo 

indique.
10. Cuidar los recursos de hardware y software, así como los muebles y 

demás materiales y objetos que se encuentran disponibles para su 
uso en el sitio.

11. Evitar desconectar de la CPU el teclado, el mouse, el monitor, el cable 
de red y cables eléctricos. En caso de notar alguna desconexión, debe 
informarlo al Docente.

12. Se evitará la instalación de software. 
13. El estudiante evitará usar borrador y sacapuntas mientras se 

encuentre en la sala de informática, será necesario que utilice el 
sacapuntas en la papelera. Lo anterior porque el residuo que dejan 
estos útiles escolares interrumpen el funcionamiento del Mouse y el 
Teclado.

14. El estudiante debe conservar el puesto asignado por el Docente en el 
aula de informática.

15. El estudiante evitará el ingreso de maletines y bolsos a su puesto de 
trabajo. 

16. El Estudiante debe reportar de inmediato al Docente cualquier 
anomalía en el funcionamiento del equipo de cómputo con el fin de 
registrar el hecho y brindar una rápida solución. De no hacerse así, 
el estudiante será responsable de dicha falla y deberá cubrir el costo 
de su reparación o la reposición del equipo.
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17. El estudiante evitará infringir o violar la seguridad del sistema o la 
de otros equipos accesibles a través de la red.

18. El estudiante evitará interrumpir intencionalmente el normal 
funcionamiento del sistema.

19. El estudiante no puede conectar dispositivos extraíbles (como MP3, 
iPod) en el puerto USB.

20. En los días de lluvia los estudiantes evitaran utilizar los equipos de 
cómputo para no dejar agua sobre el escritorio, o el equipo o recibir 
una descarga eléctrica.

21. Los estudiantes no deben almacenar su información ya que estos 
permanecen congelados.

22. El estudiante evitará cambiar el papel tapiz y los temas de Windows 
en el sistema de cómputo.

23. El uso de los recursos informáticos de la sala es exclusivamente para 
fines académicos, se evitarán los video-juegos, la música, los videos, 
el chat, las redes sociales, la pornografía y otros considerados por el 
Docente.

24. Acatar las indicaciones y normas de comportamiento hechas por el 
Docente durante el tiempo de permanencia en la clase.

25. Respetar a los compañeros y Docentes con los que se comparte el 
aula de informática.

26. Es deber del estudiante cuidar sus objetos personales, ya que el 
Docente no se responsabiliza por la pérdida de los mismos.

27. El estudiante apagará el equipo de cómputo correctamente al 
terminar su trabajo en el aula de informática.

28. Los estudiantes deben organizar y asear la sala de informática 
al terminar la clase, el Docente programará a los estudiantes 
encargados.

29. Todas las demás que promuevan la sana convivencia y que además 
permitan prolongar la vida de los equipos de cómputo, muebles, 
instalaciones eléctricas y físicas del aula de informática.

Estas son las normas de comportamiento para los docentes: 

1. Reservar la sala de informática o de audiovisuales con mínimo un (1) día 
de anterioridad

2. Acompañar en todo momento a los estudiantes dentro de la sala 
3. Revisar que los estudiantes ingresan a la sala de informática o 

audiovisuales con las manos limpias, con ello se garantiza el orden, aseo 
y conservación de los equipos de cómputo.

4. Solicitar al estudiante en cada clase un paño para limpiar o un limpión, 
para asear el equipo de cómputo, la silla y el escritorio, antes y después 
de su trabajo en el aula de informática.

5. Velar por el cumplimiento de las normas que regulan el uso de la sala de 
tecnología. 

6. Evitar el ingreso de estudiantes con bebidas, comestibles y goma 
de mascar, el uso de equipos celulares, consolas de video juegos y 
reproductores de audio y de vídeo.

7. Asignar un máximo de dos estudiantes por equipo de cómputo y llevar 
un registro de fecha y hora de uso.
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8. Velar por el cuidado de los recursos de hardware y software, así como 
los muebles y demás materiales y objetos que se encuentran disponibles 
para su uso en el sitio.

9. Evitar la instalación de software o solicitar autorización al rector de la 
institución. 

10. Reportar de inmediato al coordinador cualquier anomalía en el 
funcionamiento del equipo de cómputo con el fin de registrar el hecho 
y brindar una rápida solución. De no hacerse así, el estudiante será 
responsable de dicha falla y deberá cubrir el costo de su reparación o la 
reposición del equipo.

11. Entregar todos los equipos apagados correctamente al terminar su 
trabajo y cerrar el aula.

12. Programar los estudiantes que deben organizar y asear la sala de 
informática al terminar la clase.

13. Todas las demás que promuevan la sana convivencia y que además 
permitan prolongar la vida de los equipos de cómputo, muebles, 
instalaciones eléctricas y físicas del aula de informática

CAPÍTULO 6: SITUACIONES QUE AFECTAN LA DISCIPLINA Y LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR

Artículo 21. Situaciones que afectan la Disciplina

1. Llegar tarde a la institución educativa, a las diferentes actividades 
escolares y actos especiales.

2. Recibir objetos o elementos de estudio que hayan sido dejado en la casa, 
en la jornada escolar sin autorización de los docentes.

3. Hacer uso inadecuado de celulares y artefactos tecnológicos que 
distraigan la atención en el desarrollo de las clases y en los eventos 
generales. *  

4. Incumplimiento con los uniformes y/o incorrecta presentación personal, 
sin mediar causa justificada.

5. Transitar o permanecer en zonas restringidas sin autorización.
6. Vender artículos comestibles u otros elementos dentro de la institución.
7. Inasistencia injustificada a clase hasta dos veces en la misma semana.
8. Retirarse del aula y/o de la institución sin autorización del docente. 
9. Inasistencia a clase, estando en la institución, sin causa justificada.
10. Consumir alimentos en las aulas de clases, sistemas, laboratorio, 

artística, audiovisuales, biblioteca y también en actos cívicos, culturales 
y actos públicos sin el consentimiento del docente.

11. Realizar actividades en clase de otras asignaturas, sin que exista la 
autorización del docente.

12. Comprar en la tienda escolar en horarios no autorizados y arrojar basura 
en sitios que no corresponde.

13. Sustraer, dañar o modificar documentos oficiales de la institución. 
14. Incumplir en la entrega de textos, materiales o recursos prestados por 

los docentes o por los encargados de cualquier dependencia.
15. Tomar o esconder los elementos de estudio o pertenecías de otro 

compañero y docente en la institución.
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16. Dejar de informar oportunamente a los padres y/o acudientes de las 
reuniones o citaciones en las que se requiere su presencia.

17. El irrespeto a los símbolos patrios o de la institución (comportamiento 
inadecuado en izadas de bandera, actividades deportivas y culturales).

18. Participar en juegos bruscos e irrespetuosos o correr durante los 
descansos, debido al limitado espacio de la institución. 

19. Al ingreso o salida de la institución lanzar objetos que atenten contra 
la integridad de otras personas y/o irrespetar el turno en la fila (tienda 
escolar, a la salida de la institución).

20. Ingresar a los baños para gastar el agua.
21. Dañar o rayar pupitres, muros, paredes y demás elementos de la 

institución o incitar a otras personas para que actúen en perjuicio de 
otros o de la institución.

22. Irrespeto a la intimidad de los compañeros (baños).
23. Dar versión equivocada de los hechos ocurridos antes o durante el 

proceso disciplinario.
24. Realizar actividades que denigren del buen nombre de la institución 

dentro y fuera de ella.
25. Desacato persistente a las normas o situaciones contempladas en el 

pacto de convivencia.
____________________________________
La institución educativa no se hace responsable por la pérdida de celulares, 
artefactos tecnológicos u objetos de valor.
*Ver Anexo 3

Artículo 22. Situaciones que afectan la convivencia
La institución implementa diferentes proyectos pedagógicos izados por los 
principios del Sistema Nacional de convivencia escolar, que permiten el 
desarrollo de competencias ciudadanas y protección de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. Todo lo anterior, sumado a la cantidad de estudiantes 
que posee la institución, se convierte en factor protector que favorece un clima 
escolar óptimo para la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se establecen 
de acuerdo al artículo 40 del decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, que 
reglamenta la ley de convivencia escolar 1620, y se clasifican en tres tipos:

22.1. Situaciones Tipo I.

•  Es un conflicto interpersonal manejado inadecuadamente. En esta 
categoría se incluyen discusiones o riñas entre amigas, amigos, 
compañeras o compañeros que pueden involucrar agresiones 
verbales, relacionales o físicas sin generar daños al cuerpo o a la 
salud. 

•  Es una situación esporádica que no generó de daño psicológico 
o físico. Incluyen las agresiones verbales, físicas, gestuales y 
relacionales esporádicas, con o sin contenido sexual. 
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•  Hay agresión verbal, gestual o virtual con contenido sexual que hace 
referencia a las características del cuerpo, al comportamiento de 
género, a comentarios inapropiados sobre la orientación sexual, o al 
comportamiento erótico o romántico de las personas involucradas.

En la institución educativa Santiago Vila Escobar se han identificado las 
siguientes:

1. Emplear vocabulario inadecuado, descomedido, vulgar o irrespetuoso 
con directivos, profesores, compañeros y demás personal que labore 
y haga parte integrante de la comunidad educativa.

2. Uso de apodos, expresiones vulgares, chismes y chistes de mal gusto 
en relación con las personas que conforman la comunidad educativa.

3. Participar con deslealtad o agresividad verbal y mal intencionadas 
en las competencias deportivas, torneos interclases entre otros.

4. Encubrir, estimular o participar en acciones perturbadoras, como 
manifestaciones o saboteos que quebranten la armonía y convivencia 
tanto dentro como fuera del colegio.

_________________________________
*Ver Anexo 3

22.2. Situaciones Tipo II.

•  Es una situación que ya se ha presentado antes y es sistemática. La 
situación no reviste las características de un delito. 

•  Es una situación de acoso escolar (bullying), cyberacoso escolar 
(cyberbullying). 

•  Es una situación de agresión física con contenido sexual, así sea la 
primera vez que se presenta. 

•  Es una situación de agresión, así sea la primera vez que se presenta, 
que ocasionó daños al cuerpo o a la salud física o mental de los 
afectados, pero no generó incapacidad de ningún tipo. 

En la institución educativa Santiago Vila Escobar se identifican las 
siguientes:

1. Reincidir en agresión de hecho o de palabra a cualquier miembro de 
la comunidad educativa.

2. Utilizar las redes sociales para cualquier tipo de expresiones 
irrespetuosas o descomedidas hacia la institución o cualquiera de 
sus miembros.

3. Ir en contra de los derechos sexuales y reproductivos con escritos, 
expresiones verbales o corporales morbosas, soeces o de doble 
sentido.

4. Aprovecharse de condiciones de inferioridad o discapacidad de otras 
personas.

5. Cualquier tipo de agresión física que no genere incapacidad.
6. El acoso escolar o el cyberacoso definidos en el presente pacto.

__________________________________
*Ver Anexo 3
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22.3. Situaciones Tipo III. 
La situación constituye un delito establecido por la Ley penal colombiana 
vigente, algunos ejemplos de ellos se mencionan a continuación: 
Homicidio. Violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades). 
Acoso sexual. Pornografía con personas menores de 18 años.  Extorsión. 
Secuestro. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar 
que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexual, referidos en el título IV del libro 11 de la ley 599 de 
2000.

En la institución educativa Santiago Vila Escobar se podrían presentar 
las siguientes:

1. Cualquier acto que en una u otra forma atente contra el derecho a la 
vida.

2. Inducción a la prostitución
3. Pornografía con menores de 18 años.
4. Acto sexual en presencia de menor de 14 años.
5. Traficar y/o portar dentro de la institución educativa, alguna clase 

de droga, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia dañina para 
la vida humana.

6. Porte, uso o tráfico de armas blancas o de fuego, artefactos explosivos 
u objetos similares que pongan en peligro su integridad o la de otras 
personas.

7. Cuando la situación constituye cualquier delito establecido en la ley 
penal colombiana.

___________________________________
*Ver Anexo 3

CAPÍTULO 7: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL

De acuerdo a la ley 1620 de 2013 decreto 1965 donde se establece que las 
instituciones educativas deben consignar en su manual de convivencia las 
rutas de atención integral y protocolos de los que trata la ley, la institución 
ha desarrollado estrategias que le permiten realizar la divulgación y difusión 
de los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento dando 
a conocer los principios y responsabilidades de la misma,  entre el cuerpo 
docente, padres de familia y comunidad educativa en general, por medio de 
capacitaciones, charlas, talleres y escuela de padres,  logrando de esta forma 
la identificación del objetivo que no es más que lograr fortalecer los procesos 
de formación para el ejercicio de la ciudadanía  que establece la ley. Por otra 
parte, cabe resaltar que la institución educativa Santiago Vila Escobar en pro de 
los derechos humanos (DDHH) y Derechos humanos sexuales y reproductivos 
(DHSR) de los estudiantes  y de acuerdo a las situaciones más representativas 
que afectan la convencía ha diseñado estrategias pedagógicas y rutas guiadas 
para cada contexto que permitan identificar aciertos y oportunidades de 
mejoramiento constante al interior de la institución, permitiendo entonces 
dar una oportuna y eficaz solución a las situaciones que afectan la convivencia 
escolar. 
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Esquema 1. Ruta de Atención Integral Institucional
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Artículo 23. Ruta para situaciones que afecten la disciplina

PROMOCIÓN:
1. Los docentes desde el primer día de clase aplicarán talleres, dinámicas, 

reflexiones, videos, etc., para dar a conocer las diferentes formas que 
tienen los seres humanos de convivir sana y pacíficamente, haciendo uso 
de diferentes recursos para dirimir conflictos y poder vivir en armonía.

2. En los días especiales como (izadas de bandera, día del idioma, día 
del NO al bullying, etc.) los estudiantes prepararán dramatizaciones 
sobre el tema, para sensibilizar a sus compañeros, sobre cómo se deben 
resolver los conflictos

3. Desarrollo de los proyectos transversales donde se aplican estrategias 
para contribuir a que los estudiantes se concienticen de su actitud para 
el cumplimiento de normas institucionales.

4. Llevar a cabo programas institucionales: plegables, videos, películas 
que empoderen a la población estudiantil acerca de la importancia del 
cumplimiento de las normas.

5. Capacitación a docentes para orientarlos en el manejo de pautas de 
comportamiento en el aula de clase.

PREVENCIÓN:
1. Identificar las situaciones que afectan constantemente la disciplina.
2. Orientar talleres, charlas a los estudiantes donde se muestra cómo 

prevenir estas situaciones. 
3. Socializar permanentemente el Pacto de Convivencia con toda la 

comunidad educativa.
4. Firmar el Pacto de Aula en cada salón de clase.
5. Vivencia de valores en el ambiente escolar.

ATENCIÓN:
Previo conocimiento del listado de normas y reglas establecidas en la Institución 
educativa, el estudiante que falte a las mismas deberá acogerse al protocolo así:

1. Se dialoga inmediatamente con el estudiante recordándole las normas y 
reglas establecidas.

2. Si incurre nuevamente en la falta, se cita al padre de familia para que se 
presente el siguiente día para llegar a acuerdos, se le hace un llamado de 
atención verbal, se asigna un correctivo pedagógico que tiene relación 
con la falta cometida y que debe cumplir en un plazo no superior a 10 
días, se firma un acta de compromiso*.

3. Si persiste la falta se hace la respectiva anotación en el observador.

Un ejemplo sería los estudiantes que llegan tarde, se debe entablar un dialogo 
con ellos y recordarles las normas y reglas de la Institución, haciendo énfasis a 
las que tienen que ver con el cumplimiento de horarios. 

SEGUIMIENTO: 
Si la situación persiste, se llaman los padres de familia, se le informa la 
situación, se indaga la razón por la cual está llegando tarde, se asigna el 
correctivo pedagógico que puede ser una campaña acerca de la importancia 
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de respetar los horarios establecidos en la institución, o ayudar a elaborar el 
horario de clases, etc. y se deja acta de compromisos firmada. 

Si continua la falta se debe hacer la respectiva anotación en el observador con 
firmas de todas las partes.

Esquema 2. Protocolo para la atención de situaciones Disciplinarias. I.E 
Santiago Vila Escobar.

Artículo 24. Ruta para resolver situaciones Tipo I. 

PROMOCIÓN:
1. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar de cada 

persona y colectivo y que puedan ser desarrolladas en el marco del PEI, 
ajustar el pacto de convivencia.

2. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos 
de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde 
preescolar, que correspondan a las particularidades socio culturales en 
el contexto en él se encuentra EE.

3. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a 
fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como mínimo 
temáticas relacionadas con la clarificación de normas; la definición de 
estrategias para la toma de decisiones, la concertación y negociación 
de intereses y objetivos, y el ejercicio de habilidades comunicativas, 
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar entre otros.

4. Diseño y desarrollo de proyectos pedagógicos trasversales.
5. Solicitar apoyo de personal especializado para orientar talleres sobre la 

sana convivencia.
6. Manejo de conflictos en el interior del aula mediante estrategias como la 

mediación, la reconciliación y el compromiso de los implicados.
7. El ejercicio de la democracia es la mejor estrategia pedagógica para 

promover y fortalecer la convivencia escolar, y facilitar la participación 
activa y la construcción de comprensiones comunes.

PROTOCOLO PARA LAS SITUACIONES DISCIPLINARIAS

OBSERVO

CONOZCO

1. Diálogo: Se dialoga con los estudiantes 
implicados recordándoles las normas y reglas 
establecidas.

Un caso que afecta 
la disciplina de la 
institución.

2. Llamado de atención Verbal: Si incurre 
nuevamente en la falta, se llama al padre de 
familia y se le hace un llamado de atención verbal.

3. Correctivo Pedagógico: Se asigna un 
correctivo que tiene relación con la falta cometida 
y se firma un acta de compromiso.

4. Seguimiento: Si persiste la falta se hace la 
respectiva anotación en el observador con firma 
de todas las partes.
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PREVENCIÓN:
1. Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 
Lo anterior, a partir de las particularidades del clima escolar y del 
análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas 
y culturales externas que inciden en las relaciones interpersonales y de 
la comunidad educativa.

2. Diseño y elaboración de pactos de aula en el interior de los salones de 
clase.

3. Realizar foros-debates sobre la temática del respeto a las diferencias, 
tolerancia, equidad de género.

4. Implementar el proyecto de la emisora escolar como un espacio de libre 
expresión donde se vivencien los valores institucionales.

5. Resolver necesidades de formación para el ejercicio de la ciudadanía y 
convivencia para toda la comunidad educativa.

6. Difundir criterios de convivencia. (Entregar el pacto de convivencia 
en la matrícula de cada estudiante mediante acta donde el acudiente 
manifiesta conocer y estar de acuerdo con las normas de la institución y 
socialización del pacto en reuniones periódicas)

7. Fortalecer la puesta en práctica de las competencias ciudadanas. 
(Conmemoración del día de la mujer, día del hombre, día del amor y la 
amistad)

8. Reconocer y apoyar expresiones organizadas y proactivas de diferentes 
estamentos de la comunidad educativa como riqueza en el diseño de 
políticas que potencian fortalezas o que abordan problemas comunes.

9. Visibilizar prácticas educativas que fortalezcan el ejercicio de la 
ciudadanía y la convivencia escolar (expresiones artísticas como obras 
de teatro, musicales, entre otras)

ATENCIÓN:
De acuerdo con la ley: Artículo 42. De los protocolos para la atención de 
Situaciones Tipo l. 

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

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

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

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

Esquema 3. Protocolo para la atención de las situaciones tipo I. I.E Santiago 
Vila Escobar.

1. El docente o directivo estará en disposición de atender una Situación de 
Tipo I de manera inmediata, puede solicitar colaboración al Docente de 
Aula, quien actuará de forma inmediata con las partes involucradas en 
el conflicto.

2. Se establecerá un diálogo persuasivo y formativo con los estudiantes 
involucrados.

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

4. Se formulan soluciones de manera imparcial, equitativa y justa.
5. Se establecen compromisos entre las partes.
6. Se entregarán las evidencias del proceso desarrollado al Director de 

Grupo.

SEGUIMIENTO:
1. El Director de Grupo hará seguimiento constructivo del proceso en cada 

periodo escolar, es decir: Llevara un registro interno de su grupo, con el 
objetivo de contribuir a la vigilancia de la situación y la reincidencia del 
mismo, dirigido a generar estrategias de intervención posterior*.

2. Si la situación de un estudiante se presenta en forma repetitiva esta será 
tratada según corresponda con los procedimientos de actuación en las 
situaciones Tipo II y Tipo III

Artículo 25. Ruta para resolver situaciones Tipo II. 

PROMOCIÓN:
1. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar de cada 

persona y colectivo y que puedan ser desarrolladas en el marco del PEI, 
ajustar el pacto de convivencia.

PROTOCOLO PARA LAS SITUACIONES TIPO I

OBSERVO

CONOZCO

1. Diálogo: Se establecerá un diálogo persuasivo 
y formativo con los estudiantes involucrados.

Un conflicto que afecta la 
convivencia: Discusiones, riñas, 
chismes, groserías, empujones, 

comentarios inapropiados sobre la 
orientación sexual.

2. Mediación: Mediar para reparar el daño 
causado, para restablecer derechos e iniciar una 
reconciliación y proponer diversas alternativas de 
manejo de estos conflictos.

3. Negociación: Se formulan soluciones de 
manera imparcial, equitativa y justa. Se 
establecen compromisos entre las partes.

4. Seguimiento: Se entregarán las evidencias 
del proceso desarrollado al Director de Grupo, 
éste hará seguimiento constructivo del proceso.
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2. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos 
de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde 
preescolar, que correspondan a las particularidades socio culturales en 
el contexto en él se encuentra EE.

3. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a 
fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como mínimo 
temáticas relacionadas con la clarificación de normas; la definición de 
estrategias para la toma de decisiones, la concertación y negociación 
de intereses y objetivos, y el ejercicio de habilidades comunicativas, 
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar entre otros.

4. Diseño y desarrollo de proyectos pedagógicos trasversales.
5. Solicitar apoyo de personal especializado para orientar talleres sobre la 

sana convivencia.
6. Manejo de conflictos en el interior del aula mediante estrategias como la 

mediación, la reconciliación y el compromiso de los implicados.
7. El ejercicio de la democracia es la mejor estrategia pedagógica para 

promover y fortalecer la convivencia escolar, y facilitar la participación 
activa y la construcción de comprensiones comunes.

PREVENCIÓN:
1. Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 
Lo anterior, a partir de las particularidades del clima escolar y del 
análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas 
y culturales externas que inciden en las relaciones interpersonales y de 
la comunidad educativa.

2. Diseño y elaboración de pactos de aula en el interior de los salones de 
clase.

3. Realizar foros-debates sobre la temática del respeto a las diferencias, 
tolerancia, equidad de género.

4. Implementar el proyecto de la emisora escolar como un espacio de libre 
expresión donde se vivencien los valores institucionales.

5. Resolver necesidades de formación para el ejercicio de la ciudadanía y 
convivencia para toda la comunidad educativa.

6. Difundir criterios de convivencia. (Entregar el pacto de convivencia 
en la matrícula de cada estudiante mediante acta donde el acudiente 
manifiesta conocer y estar de acuerdo con las normas de la institución y 
socialización del pacto en reuniones periódicas)

7. Fortalecer la puesta en práctica de las competencias ciudadanas. 
(Conmemoración del día de la mujer, día del hombre, día del amor y la 
amistad)

8. Reconocer y apoyar expresiones organizadas y proactivas de diferentes 
estamentos de la comunidad educativa como riqueza en el diseño de 
políticas que potencian fortalezas o que abordan problemas comunes.

9. Visibilizar prácticas educativas que fortalezcan el ejercicio de la 
ciudadanía y la convivencia escolar (expresiones artísticas como obras 
de teatro, musicales, entre otras)
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ATENCIÓN:
De acuerdo con la ley: Artículo 43. De los protocolos para la atención de 
Situaciones Tipo II. 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.  El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información 
del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 
Sistema

En nuestra institución 

1. El integrante de la institución educativa que identifique la necesidad 
de atención médica o psicológica inmediatamente activará la ruta, 
brindando la atención necesaria. 

2. El docente que identifique la situación reunirá toda la información de la 
situación, realizando entrevistas individuales, primero con la persona o 
personas afectadas y luego con las otras personas implicadas. 

3. Informa la situación a coordinación y orientación escolar. 
4. Se   adoptaran medidas de protección para las personas involucradas y 

se dejara constancia de dicha situación en el observador.
5. Se informará a los padres de familia (padres, madres o acudientes) de 

todas las personas involucradas y se dejará constancia por escrito
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6. Se brindarán espacios para que las personas involucradas puedan 
exponer lo acontecido en compañía de su familia, preservando el derecho 
a la intimidad y confidencialidad y garantizando el debido proceso.

7. Establecer acuerdos para la reparación y el restablecimiento de los 
derechos y generar espacios a más tardar 5 días hábiles después de 
ocurrida la situación para la aplicación y el desarrollo del correctivo 
pedagógico*, se deja evidencia en acta.

8. Se remitirá la situación a las autoridades correspondientes, cuando se 
requieran medidas de restablecimiento de derechos.

SEGUIMIENTO: 
1. El Comité de Convivencia realizará el seguimiento y determinará el 

tipo de medidas correctivas pedagógicas de acuerdo los procedimientos 
y acciones para reparar los daños causados, el restablecimiento de 
derechos y la reconciliación. 

2. El responsable del manejo del caso deberá remitir por escrito a 
Orientación Escolar con el propósito de reducir la afectación personal, 
los factores de riesgo asociados y la posibilidad de que se vuelva a 
presentar.

3. El Comité de Convivencia llevará registro de casos y realizará el análisis 
y seguimiento de su manejo particular a nivel institucional y generando, 
además, acciones preventivas y estrategias que sensibilicen y refuercen 
cambios positivos en la actitud y comportamiento del estudiante. 

Esquema 4. Protocolo para la atención de las situaciones tipo II I.E Santiago 
Vila Escobar. 
____________________________________
*Ver Anexo 3

Artículo 26. Ruta para resolver situaciones Tipo III. 

PROMOCIÓN:
1. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar de cada 

persona y colectivo y que puedan ser desarrolladas en el marco del PEI, 
ajustar el pacto de convivencia.

PROTOCOLO PARA LAS SITUACIONES TIPO II

OBSERVO

CONOZCO

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA

1. Investigar: Activar la ruta, brindando la atención necesaria. 
Reunir toda la información de la situación.
2. Medidas de Protección: Se dejará constancia de dicha 
situación en el observador.
3. Citación a padres de familia: Se brindarán espacios de 
diálogo, preservando el derecho a la intimidad, confidencialidad 
y garantizando el debido proceso. Se informa al Comité de 
Convivencia.

4. Correctivo Pedagógico: El Comité de Convivencia 
determinará los correctivos pedagógicos para la reparación, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación, se deja 
evidencia en acta.

5. Elaboración de Informes: El Comité remitirá la situación a 
las autoridades correspondientes, cuando se requieran 
medidas de restablecimiento de derechos.
6. Seguimiento: El Comité de Convivencia llevará registro y 
seguimiento. Generará estrategias de promoción y prevención. 
Además debe reportar la situación al Comité Municipal de 
Convivencia Escolar.

Un conflicto que afecta 
la convivencia: Acoso 

escolar (bullying), y 
ciberacoso (ciberbullying)
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2. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos 
de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde 
preescolar, que correspondan a las particularidades socio culturales en 
el contexto en él se encuentra EE.

3. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a 
fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como mínimo 
temáticas relacionadas con la clarificación de normas; la definición de 
estrategias para la toma de decisiones, la concertación y negociación 
de intereses y objetivos, y el ejercicio de habilidades comunicativas, 
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar entre otros.

4. Diseño y desarrollo de proyectos pedagógicos trasversales.
5. Solicitar apoyo de personal especializado para orientar talleres sobre la 

sana convivencia.
6. Manejo de conflictos en el interior del aula mediante estrategias como la 

mediación, la reconciliación y el compromiso de los implicados.
7. El ejercicio de la democracia es la mejor estrategia pedagógica para 

promover y fortalecer la convivencia escolar, y facilitar la participación 
activa y la construcción de comprensiones comunes.

PREVENCIÓN:
1. Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 
Lo anterior, a partir de las particularidades del clima escolar y del 
análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas 
y culturales externas que inciden en las relaciones interpersonales y de 
la comunidad educativa.

2. Diseño y elaboración de pactos de aula en el interior de los salones de 
clase.

3. Realizar foros-debates sobre la temática del respeto a las diferencias, 
tolerancia, equidad de género.

4. Implementar el proyecto de la emisora escolar como un espacio de libre 
expresión donde se vivencien los valores institucionales.

5. Resolver necesidades de formación para el ejercicio de la ciudadanía y 
convivencia para toda la comunidad educativa.

6. Difundir criterios de convivencia. (Entregar el pacto de convivencia 
en la matrícula de cada estudiante mediante acta donde el acudiente 
manifiesta conocer y estar de acuerdo con las normas de la institución y 
socialización del pacto en reuniones periódicas)

7. Fortalecer la puesta en práctica de las competencias ciudadanas. 
(Conmemoración del día de la mujer, día del hombre, día del amor y la 
amistad)

8. Reconocer y apoyar expresiones organizadas y proactivas de diferentes 
estamentos de la comunidad educativa como riqueza en el diseño de 
políticas que potencian fortalezas o que abordan problemas comunes.

9. Visibilizar prácticas educativas que fortalezcan el ejercicio de la 
ciudadanía y la convivencia escolar (expresiones artísticas como obras 
de teatro, musicales, entre otras)
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ATENCIÓN:
De acuerdo con la ley: Artículo 44. De los protocolos para la atención de 
Situaciones Tipo III. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En nuestra institución
1. La persona que identifica la Situación como Tipo III, informará de 

manera verbal e inmediata al Rector, psico-orientadora, Coordinadora 
y/o docente de disciplina.

2. El directivo informado se comunica telefónicamente con Policía de 
infancia y adolescencia y/o sector de salud para solicitar la presencia 
inmediata en la Institución Educativa.

3. Simultáneamente informará verbalmente y dejará constancia por 
escrito en el observador de la situación tipo III pero no se describirá la 
falta. 

4. La obligación de la denuncia proviene del art. 95 de la Constitución 
Política de 1991(…) ante una Situación Tipo III, se tiene la obligación 



41

PACTO DE CONVIVENCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR

de reportarla ante la Policía Nacional, lo cual descarta de plano la 
posibilidad de que la misma sea objeto de conciliación al interior de la 
Institución Educativa.

5. Una vez llegan los funcionarios de Policía de Infancia y Adolescencia y/o 
Sector Salud, el o los estudiantes involucrados se ponen a disposición y 
se deja constancia por escrito mediante formato institucional poniendo 
en conocimiento la situación y registrando los datos de identificación de 
los responsables de esta actuación.

6. La psicoorientadora entregará el reporte de la situación al Presidente 
del Comité de convivencia la semana siguiente después de presentada la 
situación. 

7. El presidente del Comité de Convivencia al recibir el reporte de la 
situación inmediatamente convoca a reunión extraordinaria a fin de 
poner en conocimiento los hechos, analizar los mismos a la luz del Pacto 
de Convivencia y de la Normatividad vigente y determinará las acciones 
pedagógicas* a seguir, garantizando los derechos de las personas 
involucradas, de lo cual se dejará constancia en acta. 

8. Citar nuevamente a los padres de familia y estudiantes involucrados la 
semana siguiente a la reunión del comité de convivencia para informar 
las decisiones tomadas.

9. Posteriormente en un tiempo no superior a diez (10) días hábiles 
después de ocurrido el evento, el presidente del Comité de Convivencia 
reportará la información del caso al comité de convivencia municipal.

Esquema 5. Protocolo para la atención de las situaciones tipo III I.E Santiago 
Vila Escobar. 

Artículo 27. Ruta de Inclusión

PROMOCIÓN:
1. Generar al interior del aula charlas acerca del significado de la diversidad.
2. A través de las diferentes actividades de los proyectos transversales: 

educación sexual, ética y valores, entre otros.

PROTOCOLO PARA LAS SITUACIONES TIPO III

OBSERVO

CONOZCO

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA

1. Activar la ruta: La persona que identifica la situación 
informará al Rector, psico-orientadora, Coordinadora y/o 
docente de disciplina.
2. Reportar a entidad competente: Se deja constancia por 
escrito.

3. Informar a Padres de Familia: Simultáneamente se informa 
a padres de familia y se deja constancia en el observador.
4. Reporte a Comité de Convivencia: La psico-orientadora 
entregará el reporte de la situación al Presidente del Comité de 
Convivencia.

5. Acciones Pedagógicas: El Presidente del Comité de 
Convivencia convoca a reunión extraordinaria y determinará 
las acciones pedagógicas a seguir de lo cual se dejará 
constancia en el acta.
6. Seguimiento: Citar nuevamente a los padres de familia y 
estudiantes involucrados para informar las decisiones tomadas 
por el Comité. Posteriormente reportará el caso al Comité de 
Convivencia Municipal.

DELITO: Homicidio, hurto, 
violación, acoso sexual, 

pornografía con menores 
de 18 años, extorsión, 

secuestro.
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3. Dramatizaciones en las izadas de bandera que involucren el tema de la 
diversidad.

4. Capacitación a los docentes sobre el tema de la diversidad.
5. Participación de toda la población estudiantil en cada una de las 

actividades ya sean deportivas, culturales, pedagógicas etc. Sin ningún 
tipo de discriminación.

6. Llevar a cabo programas institucionales: plegables, vídeos, películas que 
empoderen a la población estudiantil a cerca del respeto por el otro.

PREVENCIÓN: 
1. Educar en el aula desde los valores.
2. Abordar con la comunidad educativa el significado de inclusión y 

diversidad.
3. Fomentar el trabajo en grupo para mejorar el clima corporativo y de 

inclusión.
4. Permitir la participación de toda la población estudiantil en las diferentes 

actividades programadas ya sean, recreativas, culturales, pedagógicas 
etc. sin discriminación alguna.

ATENCIÓN:
1. Identificación de la situación.
2. Reportes necesarios a las áreas correspondientes (SIMAT, psicología, 

docentes, coordinación).
3. Solicitud de informes médicos.
4. Adaptación de metodologías de enseñanza-aprendizaje.
5. Solicitar apoyo a las entidades pertinentes (Secretaria de Salud y 

Educación)
6. Generación de compromisos con la comunidad educativa.

SEGUIMIENTO:
1. Se realizará a través de un acta de seguimiento que permita verificar si 

las actividades de promoción están funcionando o se deben reevaluar 
para evitar dichos comportamientos y actuaciones, todo esto con el 
apoyo de los grupos creados de convivencia y el Comité Escolar de 
Convivencia.

2. Valoración permanente de las adaptaciones metodológicas en cada una 
de las áreas. 

Artículo 28. Ruta para la prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

PROMOCIÓN
1. Diseño de material visual: Estudiantes de grado 10 y 11 organizados 

por los docentes de educación artística realizan el proyecto de carteleras 
durante todo el año. Este proyecto promueve espacios de formación y 
la realización de campañas visuales sobre temáticas relacionadas a la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

2. Talleres de formación: Los talleres son espacios colectivos 
para trabajar la problemática de las adicciones y consumo de 
SPA: (farmacodependencia, Factores de riesgo, protectores, 
resiliencia, autoeficacia, recaídas, codependencia, perdón, duelo, 
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apego, manipulación, chantaje emocional, intervención en crisis, 
desprendimiento emocional etc.). Esto permite disminuir la incidencia 
de contacto temprano con las sustancias psicoactivas. 

PREVENCIÓN
1. Análisis del contexto familiar y social: Detección de estudiantes 

en riesgo del consumo de sustancias psicoactivas mediante la obtención 
de una historia detallada del niño, niña y adolescente. El diagnóstico 
de consumo, abuso o dependencia a una sustancia exige recoger ésta 
información de diversas fuentes.

2. Historias de vida (Testimonios): Miembros de la comunidad que 
han estado involucrados en el consumo de sustancias psicoactivas 
cuentan sus historias de vida para concientizar a los estudiantes sobre 
sus riesgos. 

3. Futbol mi Pasión: El diseño e implementación de proyectos de 
aprovechamiento de los espacios y el uso del tiempo libre, permite 
evitar el consumo de sustancias, la convocatoria que se logra a través 
del fútbol permite además que los jóvenes se ocupen, alrededor de 
las prácticas deportivas para que surjan líderes en la comunidad que 
generen importantes procesos de cambio. 

4. Grupo de Porrismo: Involucra a los jóvenes en actividades lúdicas 
relacionadas con el equipo de porristas, como espacios de expresión y 
de aprovechamiento del tiempo libre.

5. Grupos musicales: A través de la música se busca crear conciencia 
sobre problemáticas que afectan directamente a la juventud y el mal uso 
del tiempo libre.

ATENCIÓN
1. Detección del caso: El niño, niña o adolescente es sorprendido 

consumiendo SPA o quien conoce la situación reporta que el niño, niña 
o adolescente consume SPA. Obtener más información de la situación 
indagando en diferentes fuentes (entrevista).

2. Informar a la familia: Citar a los padres de familia y/o acudientes 
para informar la situación y establecer compromisos.

3. Atención en Salud: Remisión a la EPS del niño, niña o adolescente 
en situación de consumo de SPA para iniciar procesos de intervención y 
apoyo. Línea de emergencia 123.

4. Restablecimiento de derechos: El niño, niña o adolescente debe 
recibir atención especializada y se le debe garantizar su derecho a 
presentar actividades de apoyo académica.

5. Acta de notificación: El orientador escolar y/o coordinadora de 
convivencia notifican la situación al ICBF, sí el niño, niña o adolescente 
y su acudiente incumplen compromisos 

SEGUIMIENTO
1. Verificación de compromisos: En el caso de consumo de SPA, el 

seguimiento consiste en cerciorarse que el niña, niña o adolescente 
y su familia están cumpliendo con los compromisos establecidos; 
especialmente aquellos referidos a la atención por parte del sistema de 
salud y el cese en la conducta de consumo.
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2. Acta de seguimiento: Realizar de forma permanente un acta con 
la finalidad de verificar el estado de cumplimiento de derechos y 
de los compromisos. Orientar y seguir la situación del adolescente. 
Seguimiento del caso a nivel familiar, visita domiciliaria, llamada 
telefónica, constatar con referencias etc.

Artículo 29. Ruta para la prevención de Embarazo en Adolescentes

PROMOCIÓN
1. Diseño e implementación de un proyecto de educación sexual y 

construcción de ciudadanía.
2. Diseño y desarrollo de proyectos de vida direccionados desde el área de 

ética y valores: Fomentar valores como el respeto al cuerpo, a la vida, a 
las decisiones de los demás y al ejercicio de la sexualidad para promover 
proyectos de vida autónomos en los y las adolescentes y la prevención 
del embarazo temprano.

3. SEXO-NOTAS: A través de plegable de divulgación trimestral se 
promueven los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 
La propuesta plantea una estrategia de difusión en la que se divulga 
información acerca de sexualidad, equidad de género, derechos sexuales 
y reproductivos y prevención del embarazo adolescente, entre otros 
temas.

PREVENCIÓN 
1. EDUCACIÓN: Brindar a los estudiantes información en salud sexual, 

reproductiva y sexualidad mediante talleres con personas expertas en 
el tema. Instar a los padres de familia para que busquen asesoría y 
educación sobre este tema, solicitar colaboración de la EPS.

2. CINEFOROS Y FOROS VIRTUALES: El uso de las Tics para mostrar 
a los estudiantes casos de embarazo en adolescentes, así como sobre los 
derechos Sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes.

3. A LA ESCENA: Grupo de estudiantes jóvenes que tienen habilidades 
artísticas realizan presentaciones los cuales son espacios de promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos. A través del teatro, la música 
y las artes plásticas los jóvenes entre los 12 y 18 años abordan una 
manera creativa y efectiva la sexualidad juvenil, se trabajan los mitos y 
tabúes que existen frente a la sexualidad, el conocimiento del cuerpo, la 
prevención y el autocuidado. 

ATENCIÓN
1. Identificación de la situación: Adolescente reporta que está 

embarazada a su director de grado, éste reporta a coordinación y 
orientación escolar.

2. Obtener información del caso: Realizar entrevista a la adolescente, 
en este paso de la ruta el orientador escolar debe tener cuidado en 
conservar un enfoque de derechos, asumiendo que la adolescente tiene 
derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida. También debe tener cuidado 
en no revictimizar a la estudiante. 

3. Reportar a entidades competentes: Si la estudiante es menor de 
14 años, presumir abuso sexual, se debe denunciar en la Fiscalía, remitir 
el caso a servicios amigables para los jóvenes en salud, Comisaria de 
Familia, ICBF, CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de 
Abuso Sexual).
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4. Restablecimiento de derechos a la menor embarazada. 
- Se debe remitir a la EPS para que acceda a los servicios en Salud 

Sexual y Reproductiva y hacer seguimiento del control prenatal. 
- Facilitar la asistencia a controles pre y posnatales. 
- Brindar acompañamiento psicosocial a los adolescentes y a su 

entorno familiar.
- Evitar estigmatización y revictimización por parte de la comunidad 

educativa. 
- Verificar si después de tener la hija o el hijo los adolescentes 

recibieron información para evitar embarazos subsiguientes.
- Considerar el uso continuo del uniforme de educación física para 

comodidad de la menor de edad.
- En caso de que la estudiante este en la etapa de lactancia se debe 

garantizar su hora de lactancia diaria. (Ley María)
5. Apoyo Pedagógico: Garantizar la permanencia de la adolescente en la 

institución facilitando actividades de apoyo que certifiquen el desarrollo 
de sus logros académicos.

6. Reportar caso a Secretaria de Educación: registrar en el formato 
de seguimiento y reportar a la secretaria de educación municipal.

SEGUIMIENTO
1. Verificación de compromisos: El seguimiento consiste en 

cerciorarse que el niña, niña o adolescente y su familia están cumpliendo 
con los compromisos establecidos; especialmente aquellos referidos a 
la atención por parte del sistema de salud, así como los compromisos 
académicos.

2. Realizar reportes: Reportar cualquier novedad a la entidad que se 
está haciendo cargo del caso.

3. Acta de seguimiento: Realizar de forma permanente un acta con la 
finalidad de verificar el estado de cumplimiento de derechos y de los 
compromisos. Orientar y seguir la situación del adolescente a nivel 
familiar, visita domiciliaria, llamada telefónica, etc.

CAPÍTULO 8: ACCIONES Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA 
REPARACIÓN 

Artículo 30. Estrategias que se desarrollan en el interior de las aulas de clase

1. Desarrollar actividades que contribuyan a incentivar la empatía y la 
solidaridad a través de juegos, canciones, cuentos, bailes, etc.

2. Intervenir, inmediatamente, ante la pelea por un juego, juguete, material 
educativo o cualquier tipo de violencia.

3. Fomentar la visualización de mensajes positivos que se puedan 
interiorizar, para aprender a autorregular o controlar su propia 
conducta.

4. Establecer con la familia las normas de convivencia, de modo que 
comprendan que sus actos tienen consecuencias consigo y con los 
demás.
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5. Coordinar con los padres y madres de familia sobre la importancia 
de que las normas y valores de convivencia sean compartidas entre la 
escuela y el hogar.

6. Informar a los padres y madres de familia sobre el procedimiento a 
desarrollar en la institución educativa en caso de presentarse situaciones 
de agresión o violencia.

7. Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades socio-afectivas 
para prevenir, comunicar y enfrentar situaciones de acoso escolar.

8. Desarrollar habilidades sociales para establecer relaciones de amistad y 
compañerismo basadas en el respeto mutuo.

9. Facilitar mecanismos (Buzón de denuncias) para que los estudiantes 
comuniquen situaciones de maltrato o violencia.

10. Conversar con los padres y madres para que estén atentos a los cambios 
repentinos de la conducta de sus hijos e hijas. Por ejemplo: si ya no 
quiere asistir a la institución educativa e inventa excusas para ello, si 
deja de lado ciertas actividades, si repentinamente está triste, callado, 
etc.

11. Desarrollar y fortalecer el respeto a las diferencias de los demás, 
habilidades sociales como la autoestima, empatía, comunicación 
asertiva y la solución pacífica de conflictos.

12. Crear un clima positivo, promoviendo relaciones adecuadas entre 
compañeros, la cooperación, identificación con su grupo de clase y el 
respeto por las normas.

13. Establecer Pactos de aula.
14. Estar atento a las situaciones de conflicto para mediar o fomentar su 

solución pacífica.
15. Realizar dirección de grupo una vez a la semana (orientaciones de grupo) 

para dialogar sobre situaciones cotidianas que afecten a los estudiantes 
e involucrarlos en la propuesta de soluciones.

Artículo 31. Acciones para la reparación de los daños causados “Correctivos 
Pedagógicos”

1. Creación del comité conciliador: Es necesario el diálogo y la puesta en 
común de esas diversas voces de la comunidad educativa para ajustar y 
mejorar la práctica de la convivencia.

2. Creación del grupo de Mediadores escolares por grados: La mediación es 
un proceso de resolución de conflictos en el que estudiantes mediadoras 
y mediadores ayudan a dos o más estudiantes a resolver disputas y 
conflictos antes de que se conviertan en problemas más serios.

3. Motivar a los implicados que reconozcan el daño causado, asuman 
compromisos y realicen una acción adicional que conlleve al 
mejoramiento de las relaciones sociales.

4. Confesar la falta a tiempo, aceptar el error cometido y pedir disculpas 
(en el interior del aula de clase)

5. Procurar a iniciativa propia, resarcir el daño causado o el perjuicio. Ante 
cualquier falta del estudiante; se promoverá el dialogo permanente y 
sincero brindando al estudiante la oportunidad de que reconozca su falta 
y busque por iniciativa propia repararla o corregir su comportamiento.
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6. Actas de seguimiento: Es importante realizar procesos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la acción de movilización para determinar 
su impacto en la comunidad educativa.

7. Aplicar comparendos pedagógicos según el tipo de situación que 
afecte la convivencia. 

Comparendos pedagógicos sugeridos
1. Diseño y elaboración de afiches y carteleras sobre un valor.
2. Invitar a la persona afectada a unas onces para compartir y reconciliarse. 
3. Participar en la decoración del aula
4. Resolver guía de valores
5. Pintura, murales y embellecimiento de la institución.
6. Realización de cartelera de acuerdo a la falta cometida y exposiciones 

alusivas al tema
7. Exposición con colaboración de padres de familia reflexionando sobre la 

falta cometida.
8. En caso de haberse visto afectado un bien, se debe devolver en buen 

estado reconociendo la falta cometida. 
9. Elaboración de material didáctico
10. Coordinar jornadas de aseo
11. Participar en la organización de jornadas lúdicas, culturales y recreativas
12. Participar en la decoración de actos culturales
13. Coordinar disciplina en horas de descanso
14. Restituir dos veces el valor de lo robado
15. Donación de material deportivo y didáctico a la institución.

Artículo 32. Banco de Estrategias
De acuerdo a lo establecido en la ley  1620 de 2013 en la cual se estipula la 
importancia del establecimiento de medidas pedagógicas y las acciones que 
contribuyan a la promoción de la convivencia escolar, a la prevención de las 
situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños 
causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran, por tal razón la 
institución Santiago Vila  en pro del bienestar de los estudiantes  ha logrado 
desarrollar en un ambiente de mediación y solución de conflictos generar una 
cultura de paz desde la escuela esto desarrollando estrategias pedagógicas 
establecidas  y propuestas  por docentes, alumnos   padres y  en general la 
comunidad educativa, de esta forma la institución ha logrado el establecimiento 
de principios éticos y generación de políticas que permitan un manejo adecuado 
de las situaciones que generan conflicto, de esta manera la institución ha 
generado un banco de estrategias en las cuales se incluyen las medidas 
pedagógicas que adopta la institución para el manejo de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar, este banco se alimenta del día a 
día de las experiencias significativas que se presentan en la institución, este 
tiene como fin además de facilitar la construcción de una institución guiada 
por la ley y en el marco de una educación de inclusión y  de respeto por la 
diversidad  generar la importancia de la Corresponsabilidad en la educación 
de los jóvenes estudiantes, desde el núcleo familiar, el cuerpo docente y las 
instituciones gubernamentales entendiendo así que la responsabilidad de una 
educación eficaz, diversa y de calidad depende de todos.(ver Anexo 3)
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Artículo 33. Estrategias pedagógicas a través de los Proyectos Transversales 
La institución Educativa Santiago Vila Escobar desarrolla proyectos 
trasversales elaborados a raíz del diagnóstico de problemáticas detectadas en el 
contexto escolar. Estos proyectos son trabajados e integrados en las diferentes 
áreas durante el año lectivo, en ellos existen estrategias que pueden contribuir 
a mitigar, restituir, socializar, reconocer e identificar las situaciones que 
afectan la sana convivencia. Al finalizar el año escolar se realiza una evaluación 
del desarrollo de los proyectos para identificar y verificar si los objetivos 
propuestos fueron alcanzados y junto con un nuevo diagnóstico, plantear 
nuevas estrategias y proyectos que contribuyan al continuo mejoramiento del 
clima escolar. Dentro de estos encontramos:

1. Proyecto musical “Desde Santiago Vila le cantamos a Colombia” y Banda 
Marcial y Chirimía. 

2. Proyecto de Educación Ambiental “Manejo del Ruido”
3. Proyecto de Riesgos y desastres.
4. Escuela de Padres
5. Proyecto de democracia
6. Proyecto de Educación sexual, de Ética y valores Humanos.
7. Proyecto de Aprovechamiento y buen Uso del tiempo libre (Porristas, 

encuentros deportivos Intercolegiados e interclases)
8. Proyecto Plan Lector
9. Festivales de poesía, danza, teatro y canto.

Artículo 34. Políticas municipales 
1. Capital Andina de los Derechos Humanos: Ibagué fue escogida 

como Capital Andina de los Derechos Humanos, debido a su ubicación 
geográfica y la connotación histórica que tiene el origen del conflicto 
armado en el Tolima. Nuestra ciudad desarrolla de manera programada 
y concretada actividades guiadas a promover los derechos humanos y la 
paz.

2. Política pública de salud mental. El objeto del presente Acuerdo es 
adoptar e Implementar la Política pública de Salud Mental y adicciones 
enfocada a proteger, promover y mejorar la salud mental de los niños, 
niñas y adolescentes, articulando esfuerzos del Estado y la sociedad civil 
para facilitar el cumplimiento de los derechos, facilitar relaciones más 
equitativas e incluyentes, aminorar el sufrimiento, restaurar e bienestar 
emocional y permitir a los individuos y comunidades incrementar su 
capital global, a través del desarrollo con calidad de la atención del 
individuo, su grupo familiar y comunitario en las fases cíe promoción de 
la salud, prevención de la enfermedad, tamizaje. detección temprana y 
canalización de acuerdo a las competencias del Municipio, la priorización 
del perfil epidemiológico poblacional y los recursos disponibles para 
garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud de manera que 
contribuyan a mejorar los indicadores de salud en su ámbito

3. Política pública de salud sexual y reproductiva para los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Ibagué: 
Esta política tiene como objetivo establecer los lineamientos para la 
formulación de la política pública de salud sexual y reproductiva para 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Ibagué; con el 
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fin de promover un buen estado de la salud sexual y reproductiva -SSR 
de estos, lo cual implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer derecho a procrear 
o no, la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el 
derecho a tener toda la información que posibilite la toma de decisiones 
libres e informadas con respecto a la sexualidad

4. Política Pública de la Mujer y la Equidad de Género: El objetivo 
de esta política es lograr para la mujer Ibaguereña la igualdad de 
oportunidades en todas las áreas del desarrollo económico y social del 
municipio en condiciones de equidad, compatibles con una vida digna y 
en paz.

5. Política Publica de Discapacidad del Municipio de Ibagué: 
Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, 
sin discriminación de ningún tipo, además de disfrutar de ciertos 
derechos específicamente ligados a su condición de discapacitados. 

6. Política pública de infancia y adolescencia para el municipio 
de Ibagué y se dictan otras disposiciones: Priorizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes de Ibagué como eje impulsor del 
desarrollo social, económico, ambiental y cultural del municipio, 
generando todas las condiciones institucionales, sociales y familiares 
para su desarrollo integral y el mejoramiento de su calidad de vida, 
a través de la adopción de estrategias e inversión que garanticen la 
protección y preservación de todos sus derechos.

7. Política de Diversidad Sexual e Inclusión Social: El Municipio 
de Ibagué, en aras de garantizar la vida plena, la dignidad humana y 
la defensa y promoción de los derechos humanos de sus ciudadanos, 
observa con preocupación el desconocimiento, la victimización 
y la restricción del goce efectivo de derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales y personas trans e intersex (LGBTI), por parte de distintos 
actores: sociedad civil, instituciones públicas; quienes amparados en 
argumentos morales, excluyentes y discriminatorios no permiten la vida 
digna y la integralidad de servicios por parte del Estado hacia este grupo 
poblacional. Lo anterior, ocasiona que las personas LGBTI estén en 
condiciones de inequidad para la garantía plena de sus derechos, y que 
sea una prioridad del Gobierno Local, como acción afirmativa, cerrar 
esta brecha histórica de discriminación y falta de reconocimiento a la 
diversidad sexual y a las identidades de género diversas

La diversidad sexual y las identidades de género hacen parte de la construcción 
de la historia de la humanidad, han estado siempre presentes en la sociabilidad 
del ser humano y en su definición como sujeto de derechos. En los últimos 
años, las reivindicaciones sobre la autonomía de la sociedad civil y la vocación 
del Estado Social de Derecho, han permitido hacer un tránsito de un estado 
de tipificación clínica y moral, a un plano de igualdad y garantía de derechos 
ciudadanos. Ello ha hecho que la comunidad internacional, los organismos 
multilaterales, los Estados Nacionales y los gobiernos regionales y locales, 
promuevan: principios, tratados, leyes, normas, acuerdos, políticas públicas y 
acciones afirmativas, tendientes a garantizar, en su ejercicio político, el respeto 
por la diversidad y las garantías para la libertad; asunto donde se suscribe la 
construcción de la ciudadanía plena de lesbianas, gays, bisexuales, personas 
trans e intersexual.
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De acuerdo a las políticas anteriormente mencionadas, cabe resaltar que este 
pacto de convivencia las conoce, adopta y aplica en la creación y desarrollo de 
las estrategias que favorecen la sana convivencia escolar.

Artículo 35. Estímulos

ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
1. Reconocimiento en privado o en público verbalmente, o por escrito ante 

participaciones y logros: académicos, deportivos, méritos en acciones, 
dirigido a estudiantes, cursos, etc.

2. Izada de bandera por méritos académicos, disciplinarios y otros según 
efemérides, será de carácter público. Se registran en el libro observador.

3. Derecho a representar el curso y el plantel en eventos: interclases, inter 
escolares, comunitarios, etc.

4. Mención de honor al final de cada período y/o al finalizar el año lectivo 
por logros destacados en nivel académico, comportamiento, liderazgo, 
valores, presentación personal, buenos modales.

5. Registro en “libro observador del estudiante” por logros en cualquier 
clase o actividad destacada. Lo hará el director de grupo o cualquier 
docente. 

6. Figurar en el cuadro de honor al interior del aula periódicamente por 
méritos académicos, comportamiento, valores humanos, trabajos 
comunitarios, presentación personal, compañerismo.

7. Reconocimiento en el periódico de la institución a los estudiantes que 
han obtenido la Excelencia.

8. Reconocimiento en ceremonia de proclamación de bachilleres a 
estudiantes que su comportamiento, disciplina y desempeño académico 
hayan sido ejemplo para los demás estudiantes, con criterios de 
EXCELENCIA.

9. Medalla de la perseverancia, a los estudiantes que hayan cursado de 
preescolar a Grado Once en la Institución (sin reprobación) se entrega 
el día de la graduación.

10. Medalla especial otorgada el día de la graduación de bachilleres, al 
estudiante con el puntaje más alto en las pruebas de estado ICFES.

11. Distinciones especiales: menciones, medallas o premios especiales 
a estudiantes de cualquier grado, por triunfos importantes o 
reconocimientos en pruebas y tareas académicas, literarias, científicas, 
artísticas, cívicas, culturales, deportivas, liderazgo, espíritu de 
superación, honor al mérito.

ESTÍMULOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA

1. Exaltación de padres de familia y/o acudientes, en actos públicos por 
acciones destacadas en beneficio de la comunidad educativa, para 
lo cual el Consejo Directivo otorgará menciones, medallas, placas, 
etc. según el motivo de reconocimiento. Se hará en actos de izada de 
bandera, asambleas de padres de familia, ceremonias de graduación de 
bachilleres y otras. 
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2. Ser escogido(a) para participar en determinadas tareas o de 
representación de la institución educativa por méritos especiales, 
recomendados por el Consejo Directivo, la rectoría o el consejo de 
padres. 

3. Ser distinguido valores como la pertinencia, la solidaridad, el civismo 
y demás a través de resoluciones internas y/o menciones de honor por 
recomendación de Consejo Directivo. Se hará en diversos actos públicos.

ESTÍMULOS A DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1. Reconocimiento en privado o en público por desempeño acertado y 

participación en tareas realizadas por voluntad propia o por encargo. 
2. Izada de banderas por méritos o innovaciones pedagógicas, deportivas, 

culturales, etc. 
3. Exaltación escrita por méritos alcanzados y desempeño remitido a la 

hoja de vida institucional.
4. Exaltación ante la comunidad por haber cumplido 20 Años de servicio a 

la Institución Educativa Santiago Vila Escobar.
5. Medalla a la excelencia docente: concedida en el día del Educador al 

docente y/o administrativo elegido por el Consejo Directivo, según 
terna presentada por el Rector(a). (Por ejemplo, docente que se haya 
destacado por innovaciones pedagógicas, aportes científicos y otros). 

6. La participación especial en talleres, seminarios (y otros) de capacitación 
y eventos especiales dentro de la ciudad o fuera de ella, concedida por el 
Rector(a) y/o el Consejo Directivo por méritos valorados juiciosamente. 

CAPITULO 9.  LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Artículo 36. Normas básicas para la prestación del servicio de alimentación
La institución educativa cuenta con un servicio de alimentación (refrigerios) 
donde se entrega un refrigerio diario a algunos estudiantes seleccionados 
con criterios establecidos por la Secretaria de Educación (PAE).  Al recibir 
los alimentos en la Institución la manipuladora debe revisar la fecha de 
vencimiento y estado de los mismos, lavarlos y acondicionarlos para la entrega 
a los estudiantes.  Si se presenta alguna novedad se informa al coordinador del 
PAE de jornada escolar.

Para recibir dichos refrigerios los estudiantes deben:
1. Aplicar normas de higiene básicas (lavado de manos)
2. Ingresar y salir de forma ordenada del comedor.
3. Durante la permanencia en el comedor no promover indisciplina.
4. Consumir los alimentos asignados en el comedor.
5. El estudiante no puede sacar los alimentos del comedor ni llevarlos para 

su casa.
6. Los estudiantes incluidos en el programa deben asistir regularmente a 

tomar refrigerio, de lo contrario serán excluidos.
7. Si el estudiante no asiste a clase, este refrigerio es asignado a otro 

estudiante que este en la lista.
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CAPITULO 10.  FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN INTERNA

Artículo 37. Medios de comunicación internos
Uno de los medios de comunicación es el periódico escolar el cual da a conocer 
todas las actividades de la institución, la información es el producto del trabajo 
de docentes y estudiantes en el que se difunden temas del pacto de convivencia 
como los protocolos, las rutas; temas relacionados con las actividades 
programadas y desarrolladas en la Institución, así como temas de interés 
general. Es distribuido entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
Este ejemplar se edita anualmente debido a la falta de recursos económicos 
suficientes, su impresión se realiza con la ayuda de pautas publicitarias y un 
aporte mínimo de los estudiantes.

La página web de la Institución a través de la cual se envía a los padres la 
información de actividades y novedades que se presenten. La Institución 
Educativa a través de páginas web, institucionaliza foros educativos, con el 
fin de documentar, diagnosticar y recolectar información acerca de la opinión 
y experiencias de los estudiantes en temas relacionados por ejemplo con la 
sexualidad, derechos humanos, etc.

Igualmente se usan las redes sociales (Facebook) como medios de comunicación 
informativo entre docentes, estudiantes y padres de familia, en el que se cuelgan 
fotos de eventos realizados, informe de actividades y novedades presentadas en 
la Institución.  

También se encuentra un proyecto de emisora, un medio de comunicación 
oral y de formación lingüística entre la comunidad estudiantil, el cual se utiliza 
para difundir las noticias generales a los estudiantes. Está en implementación 
y mejora para fortalecerlo y promoverlo. 

Carteleras generales donde se brinda información de cada uno de los 
componentes de la institución (coordinación, administrativos, áreas académicas 
y otras)

Artículo 38. Estrategias pedagógicas de divulgación y socialización de los 
contenidos del Pacto de convivencia a la comunidad educativa

1. En el proceso de la matricula se entregará al padre de familia o acudiente 
la cartilla del Pacto de Convivencia para que sea leído antes de firmarla.

2. Firma del acuerdo de Pacto de convivencia. 
3. Difundir a través de la Escuela de Padres el Pacto de Convivencia. Se 

realizará ésta actividad en la primera reunión de asamblea de padres.
4. Realización de talleres dirigidos a enseñar a los miembros de la 

comunidad educativa acerca del contenido del Pacto de convivencia 
(tipos de situaciones, protocolos de atención, estrategias de prevención 
y promoción, etc.) se recibirán aportes y sugerencias. Estos talleres se 
realizarán en las reuniones de entrega de informes académicos.

5. Divulgación por medio del periódico institucional y de la página WEB. 
6. En las Direcciones de Grupo y clases hacer seguimiento del conocimiento 

del Manual de Convivencia, de forma consecutiva, constante y dinámica.
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7. En el mes de septiembre, en la semana de la convivencia y la ternura, se 
realizará un foro sobre construcción de convivencia armónica.

8. Elaboración y ubicación de carteleras en banner en las áreas comunes.
9. Elaboración de plegables para ser difundidos entre los miembros de la 

comunidad.
10. Se aprovecharán los espacios de convivencia, formación e izadas de 

bandera para evidenciar la importancia del Pacto de convivencia 
de frente a la solución de problemas que se estén presentando en la 
institución.

11. Institucionalizar un proyecto de convivencia en el que se realizaran 
actividades eco, recreativas, artísticas, deportivas, que promuevan la 
vivencia de lo contemplado en el Pacto. 

ANEXO 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 
de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática 
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia 
o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente. 

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

3. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño 
al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, 
empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, 
entre otras. 

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

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

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

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

8. Atención:  Estrategias que permiten asistir al niño, niña, adolescente, 
al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera 
inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de 
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violencia u acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el 
protocolo determinado. 

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

10. Comportamiento social. Capacidad de todos(as) y cada uno(a) de 
los individuos para ejercer una vida armónica dentro de parámetros 
de respeto, responsabilidad, tolerancia y sociabilidad que estén 
encaminados a lograr un objetivo común: el desarrollo integral constante 
y progresivo de cada uno de los miembros de la comunidad educativa y 
de la sociedad en general.

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

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

13. Convivencia escolar. Es la interrelación armónica necesaria entre los 
diversos estamentos de la Institución.

14. Correctivo Pedagógico. Las acciones reparadoras que buscan 
restaurar derechos, se asignan según las contravenciones realizadas, 
teniendo en cuenta las consideraciones estipuladas en el presente Pacto 
de Convivencia, buscando que no haya escarnio para el educando o se 
afecte su dignidad personal.

15. Docente.  Es el guía, quien facilita, propicia y estimula a el (la) 
estudiante dentro del proceso formativo. Ser maestro(a) no es una 
profesión cualquiera, es una forma de vida. y en último toda la sociedad.

16. Educación.  Es un proceso permanente, que abarca todas las etapas de 
la vida del ser humano, que tiene como fin último alcanzar su desarrollo 
moral, intelectual, artístico, espiritual y físico

17. Estudiante.  Es el centro del proceso de aprendizaje y la razón misma 
de su existencia. Por este motivo todos los esfuerzos de la educación 
deben estar encaminados a ejercer una influencia sobre él.

18. Normas de convivencia. Un encuentro entre los valores, el derecho 
y la ética.

19. Institución. Agrupación social con objetivos, funciones, fines, 
propósitos y resultados concretos.

20. Pauta o Norma. Forma de conducta, consigna propia de los grupos. 
Las normas implican obligación, responsabilidad, determinan el 
ambiente y la estructura de los grupos. 

21. Promoción: Componente de la ruta de atención para la convivencia 
que determina la calidad del clima escolar y define los criterios de 
convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa 
en los diferentes espacios del establecimiento educativo.
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22. Prevención: Acciones desarrolladas con el propósito de disminuir 
en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto 
económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que 
puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar.

23. Principio.  Norma rectora que ayude a obrar de acuerdo con una 
filosofía, religión y teoría.

24. Responsabilidad.  Capacidad del individuo en el cumplimiento de sus 
deberes y en su disposición, para enfrentar los retos que le da la vida día 
a día y a solucionarlos en forma creativa, clara, real y pronta.

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

26. Seguimiento: Valoración permanente de los casos de convivencia 
escolar y el reporte oportuno de la información al Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar.

27. Valores.  Conjunto de aspectos formativos que regulan la convivencia 
social, tales como: respeto, tolerancia, responsabilidad, paz, amor, 
sinceridad, honestidad, orientados hacia la perfección de las relaciones 
interpersonales que son la base de una vida digna.

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

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

ANEXO 2. DIRECTORIO PARA ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS CON OTRAS 
ENTIDADES

ENTIDADES TELÉFONO

Policía Nacional 123-112
Página Web: www.policia.gov.co

Cuadrante de la Policía 3013460445

Comisaria Primera:
Barrio Galán 260 30 81

Comisaria Segunda: 
Casa de Justicia IV Etapa Ciudadela 
Simón Bolívar.

271 10 11 – 2 71 0116

Comisaría Tercera:
Carrera 3 calle 21 2 63 56 80
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Comisaria Cuarta
Fiscalía General Zona Industrial El 
Papayo- CAIVAS - CAVIF

266 84 02 -270 81 02

Unidad de Atención inmediata URI-
FISCALÍA
Carrera 10 Sur N°46-80.

www.fiscalia.gov.co

Policía de Infancia y 
Adolescencia
CESPA: Centro de Servicios 
Judiciales para adolescentes.
Dirección: Cra. 5 numero 39ª-77

266 60 94- 270 33 04

Fiscalía General de la Nación
Dirección: Cra 8ª Sur nº. 46-80 
Zona Industrial el Papayo

270 81 02 Ext. 305 y 315

ICBF -Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar

264 38 31 - 265 14 88 - 265 71 87- 
265 18 93 FAX 264 55 77

Defensoría del Pueblo 
Calle 20 N° 7-48 Ibagué

261 50 28 - 263 39 06
Correo: tolima@defensoria.gov.co

Personería Municipal de Ibagué
Calle 9° N° 2-59

261 32 22 Ext. 101.  FAX 261 25 36 
Correo: despacho@
personeriadeibague.gov.co

Procuraduría Regional del Tolima
Carrera 4 Numero 11-40 Piso 3,4,5, 
y 6

263 60 01- 261 81 18 Ext. 83104 y 
83114

Casa de Justicia 
Dirección: Etapa IV Simón Bolívar 271 01 14 - 271 01 16

Bomberos 263 39 00

Cruz Roja 264 00 34

Defensa Civil 264 99 19

Servicios de Salud para la atención 
rápida.

Hospitales Locales. San Francisco y 
Federico lleras.

ANEXO 3. BANCO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO. 

* SITUACIONES DISCIPLINARIAS

1. Creación de un pacto de aula donde estudiantes y docentes contemplen 
factores que incidan en la disciplina y en la convivencia, firmado por 
estudiantes, docentes y padres de familia.

2. Reparación y/o reposición del bien afectado. Por ejemplo, pintar el 
pupitre, limpiar la pared, etc.

3. Firma de compromiso de acuerdo a la situación presentada con el 
uniforme (traerlo incompleto, sucio, falda corta, etc.)
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4. Elaboración de carteleras referentes a los hábitos saludables de 
alimentación e higiene.

5. Elaboración de plegables sobre conservación del medio ambiente.
6. Organizar jornadas del día sin celular para docentes y estudiantes.
7. Organizar jornadas del día del no ruido inculcando en los estudiantes 

los hábitos de hablar en voz baja y no gritar, quien no participe 
adecuadamente promoverá y coordinará la siguiente jornada con 
ayudas visuales (carteleras, plegables, etc.)

8. Elaborar plegables con las normas básicas de comportamiento dentro 
del aula.

9. Juego de roles docente, estudiante.
10. Elaboración de carteleras y plegables con valores.
11. Asignación de rol de monitor de diferentes actividades a los estudiantes 

que presenten situaciones disciplinarias, incentivando el valor de la 
responsabilidad.

12. Jornadas del abrazo, el afecto y la colaboración.
13. Organización y presentación de obras teatrales con temas de valores, 

normas de convivencia.
14. Elaboración de frisos con temas referentes a las normas de 

comportamiento y convivencia.
15. Elaboración de ejercicios de apreciación musical de sustitución y ritmo 

para mejorar la capacidad de escucha.
16. Organización de jornada de aseo de la institución recalcando la 

importancia de las normas básicas de la conservación del medio 
ambiente.

17. Acompañamiento constante en el aula de clase por parte del acudiente.

*SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA TIPO I
1. Conformación del grupo de docentes y estudiantes mediadores.
2. Campañas para el manejo adecuado de la información institucional.
3. Conciliación y acuerdos entre las partes implicadas
4. Elaboración de carta reconociendo la falta y ofreciendo disculpas.
5. Talleres, actividades y jornadas lúdicas pedagógicas que aborden 

situaciones específicas y prioritarias que afecten la convivencia escolar.
6. Boletín informativo bimensual para padres, estudiantes y docentes.
7. Alianzas interinstitucionales para el uso adecuado del tiempo libre de 

los estudiantes.
8. Capacitación a los padres en sistemas y redes desde sus hijos.
9. Familia comunidad educando para la paz.
10. Consultas e investigaciones sobre consecuencias y afectación de los 

apodos.
11. Consultar significados de palabras soeces usadas por ellos.
12. Lectura, análisis y socialización de una sección del pacto de convivencia 

de acuerdo a la falta. 
13. Realizar investigación sobre la historia de la institución, sus avances y 

logros.

*SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA TIPO II
1. Elaboración de afectograma por el docente director de grado con sus 

estudiantes, con el fin de conocer el entorno familiar de cada uno de 
ellos.
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2. Centro de conciliación conformado por los estudiantes, donde son ellos 
quienes escuchan, analizan, concilian y acuerdan posibles soluciones.

3. Creación de Red de líderes facilitadores.
4. Detección e identificación de grupos informales (bullying, musicales, 

deportivos, etc.)
5. Organización de actividades recreativas y deportivas durante los 

descansos con la asesoría de un docente.
6. Acompañamiento y formación dirigida a los padres de familia por 

parte de Orientación escolar, sobre temáticas relacionados con la 
dinámica familiar. Pautas de crianza, uso del tiempo libre, manejo del 
comportamiento de los infantes y adolescentes, auto cuidado, entre 
otras.

7. Incluir jornadas pedagógicas con temas de convivencia escolar 
abordadas por invitados expertos.

8. Organizar espacios donde los estudiantes tengan la oportunidad de 
identificar sus pensamientos, sentimientos y proyectos.

9. Talleres desde direcciones de grupo que brinden espacios para compartir 
experiencias, aumentando así las oportunidades para conversar, 
aprenderé interiorizar buenas prácticas de auto cuidado e interacción 
de técnicas de reacción en casos de vulneración.

*SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA TIPO III
1. Establecer una jornada dentro de la planeación anual dedicada a la 

planificación de estrategias para la promoción de la convivencia pacífica 
y la prevención de la violencia escolar.

2. Diseño e implementación de un proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía.

3. Diseño y desarrollo de proyectos de vida direccionados desde el área de 
ética y valores: Fomentar valores como el respeto al cuerpo, a la vida, a 
las decisiones de los demás y al ejercicio de la sexualidad para promover 
proyectos de vida autónomos en los y las adolescentes y la prevención 
del embarazo temprano.

4. SEXO-NOTAS: A través de plegable de divulgación trimestral se 
promueven los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 
La propuesta plantea una estrategia de difusión en la que se divulga 
información acerca de sexualidad, equidad de género, derechos sexuales 
y reproductivos y prevención del embarazo adolescente, entre otros 
temas.

5. Brindar a los estudiantes información en salud sexual, reproductiva y 
sexualidad mediante talleres con personas expertas en el tema. Instar a 
los padres de familia para que busquen asesoría y educación sobre este 
tema, solicitar colaboración de la EPS.

6. El uso de las Tics para mostrar a los estudiantes casos de embarazo en 
adolescentes, así como sobre los derechos Sexuales y reproductivos de 
los adolescentes y jóvenes.

7. El Grupo de estudiantes jóvenes que tienen habilidades artísticas 
realizan presentaciones los cuales son espacios de promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos. A través del teatro, la música y las 
artes plásticas los jóvenes entre los 12 y 18 años abordan una manera 
creativa y efectiva la sexualidad juvenil, se trabajan los mitos y tabúes 
que existen frente al tema.
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8. Capacitación a docentes sobre estrategias pedagógicas para la prevención 
de situaciones que afecten la convivencia y que pueden convertirse en 
delitos, según normatividad vigente.

9. Desarrollo de actividades lideradas por los integrantes del comité escolar 
de convivencia, que impliquen la corresponsabilidad de la comunidad 
educativa.

10. Talleres de capacitación y sensibilización a la comunidad educativa en 
temáticas como cuttying, consumo de fármacos, spa, etc. Teniendo en 
cuenta el enfoque de corresponsabilidad de cada actor de la comunidad 
educativa. 

ANEXO 4. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Capítulo I
Carácter, conformación y domicilio

Artículo 1.- El Comité de Convivencia Escolar de la Institución Educativa 
Santiago Vila Escobar se rige con los siguientes principios en correspondencia 
con los enunciados para el Sistema Nacional de Convivencia Escolar: 
participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad

Artículo 2.- El Comité de Convivencia Escolar está integrado por:
• El rector quien lo preside 
• Coordinador de Convivencia jornada de la mañana
• Coordinadora jornada tarde
• Docente de secundaria, elegido/a por la asamblea general de docentes.
• Docente de primaria elegido/a por asamblea general.
• Estudiante del grado once elegida Personera
• Presidente del consejo estudiantil
• Representante padres de familia.

Artículo 3.- El lugar de reuniones será en la sala de reuniones (Audiovisuales) 
de la Institución Educativa Santiago Vila Escobar, ubicada en el municipio de 
Ibagué, Carrera 23 número 65-66 barrio Ambalá (Ibagué-Tolima).

Capítulo II
Funciones del Comité de Convivencia Escolar y sus miembros

Artículo 4.- Funciones del comité de convivencia escolar. Se adoptan 
las funciones establecidas por la ley 1620 de 2013, Decreto reglamentario 1955 
de 2013 y pacto de convivencia, a saber:

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

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



60

PACTO DE CONVIVENCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR

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

4.  Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
Conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando 
se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables 
a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 
acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero 
del establecimiento educativo.

5.  Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida 
en el artículo 29 de la ley 1620 de 2013, frente a situaciones específicas 
de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 
violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 
que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo 
establecido en el pacto de convivencia, porque trascienden del ámbito 
escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta 
punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o 
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.

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

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

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

Artículo 5.- Funciones del presidente del comité de convivencia escolar, 
además de las propias de su cargo, las estipuladas en el artículo 18 de la ley 
1620 de 2013 y su decreto reglamentario, se consideran las siguientes funciones 
que deben ir en concordancia con las anteriormente mencionadas, a saber:

1.  Presidir las reuniones y ejercer la representación del Comité de 
convivencia 

2.  Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias
3.  Preparar el orden del día
4.  Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente.
5.  Llevar los archivos del Comité, citaciones, control de asistencia, actas, 

correspondencia y documentos que soportan los casos.

Parágrafo 1: De todas las sesiones que adelante el Comité de Convivencia 
Escolar se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo lo 
siguiente:
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• Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.
• Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, 

precisando en cada caso la entidad o sector que representan y verificación 
del quórum.

• Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa 
debidamente justificada para no asistir a la sesión.

• Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los 
miembros del Comité.

• Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, 
medidas recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las 
votaciones.

• Firma del Presidente del Comité y del Secretario Técnico, una vez haya 
sido aprobada por los asistentes.

Parágrafo 2: La elaboración de las actas, será rotada entre todos los miembros 
del Comité de convivencia escolar, las cuales deben ser entregadas a rectoría en 
medio magnético, al día hábil siguiente para vincularla a la carpeta pertinente.

Artículo 6. Son funciones de los miembros del Comité de convivencia escolar:
1.  Asistir puntualmente a todas las reuniones
2.  Presentar y considerar las iniciativas de la Comunidad Educativa que 

redunden en la práctica de la participación democrática en la vida 
escolar.

3.  Presentar las sugerencias de los estamentos de la comunidad educativa.
4.  Mantener informados a sus representados.

Capítulo III
Condiciones y Elección de los miembros

Artículo 7. Clases de miembros: Los miembros del Consejo Directivo, son de 
dos clases: Por derecho propio y por elección.

Son miembros por derecho propio:
1.  El rector
2.  La coordinadora de la Jornada Mañana 
3.  La Coordinadora de la jornada de la tarde
4.  La Orientadora Escolar

Son miembros por elección
1.  Dos representantes de los profesores, elegidos en asamblea general de 

docentes, uno para cada jornada.
2.  El Representante de los padres de Familia
3.  La personera, elegida por estudiantes
4.  La presidenta del consejo estudiantil

El Comité de Convivencia Escolar, cuando lo considere necesario para el 
cumplimiento de sus objetivos y funciones, podrá invitar a miembros de la 
comunidad educativa, funcionarios o representantes de las entidades públicas 
o privadas, o personas expertas y otras personas naturales o jurídicas, cuyo 
aporte pueda ser de utilidad. Los invitados tendrán voz pero no voto dentro de 
las respectivas sesiones.
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La estudiante comisaria de Paz del comité de Gobierno escolar asistirá con voz 
y sin voto.

Parágrafo 1º. Los miembros por elección, llegarán al Comité después de 
efectuadas las elecciones respectivas en jornadas democráticas debidamente 
convocadas.

Artículo 8. Para para ser miembro activo del comité de Convivencia Escolar, 
se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1.  Estar vinculado a la Comunidad Educativa.
2.  Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el 

Proyecto Educativo Institucional.
3.  Demostrar alto grado de Pertenencia, compromiso con el colegio y 

entrega al servicio educativo del plantel;
4.  Comulgar con la filosofía de la Institución Educativa Santiago Vila 

Escobar y con sus principios y haber manifestado siempre respeto por la 
institución y sus componentes.

5.  Conocer la parte pertinente del pacto de convivencia y la ley 1620 de 
2013 con su decreto reglamentario.

6.  Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades.

Capítulo IV
Deberes, Derechos y Prohibiciones

“El Comité de Convivencia Escolar deberá garantizar el derecho a la intimidad 
y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de 
las actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley 
estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables 
a la materia.”

Artículo 9. Son deberes de los miembros del Comité de convivencia escolar:
1.  Asistir puntualmente a todas las reuniones;
2.  Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el 

Comité de convivencia escolar.
3.  Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le 

asigne el Comité de convivencia escolar
4.  Responder administrativa o penalmente, si es del caso, por las 

actuaciones del Comité de convivencia escolar
5.  Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
6.  Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los 

asuntos tratados por el Comité de convivencia escolar y
7.  Los demás que le sean asignados por el Comité de convivencia escolar, 

siempre que sean de su incumbencia:

Artículo 10. Son derechos de los miembros del Comité de convivencia escolar:
•  Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar a la Rectora en la toma 

de decisiones y para lograr la práctica de la participación en la vida 
escolar.
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•  Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los 
demás miembros del Comité de convivencia escolar

•  Participar en todas las deliberaciones con voz y voto; y
•  Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.

Artículo 11. Prohibiciones a los miembros del Comité de convivencia escolar. 
Se establecen las siguientes prohibiciones.

1.  Revelar información sobre temas tratados en el Comité de convivencia 
escolar sin la debida autorización del comité.

2.  Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité de convivencia escolar.
3.  Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o 

de las actividades del Comité de convivencia escolar.
4.  Disociar las relaciones entre los integrantes del comité.

Capítulo V
Sanciones

Artículo 12. Al miembro del comité convivencial que falte sistemáticamente 
al cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones, se le sancionará de 
acuerdo a lo estipulado en el régimen disciplinario único.

Parágrafo 1º. La competencia para sancionar, recae en el mismo Comité de 
Convivencia Escolar., en el inmediato superior y en la asamblea de electores.

Artículo 13. Pérdida de investidura. Se consideran causales para exclusión o 
pérdida de investidura como representante al Comité de Convivencia Escolar 
las siguientes:

1.  Inasistencia a dos (2) sesiones sin justa causa;
2.  Faltar gravemente a la debida discreción sobre los temas tratados 

al interior del comité en detrimento de la dignidad de la estudiante 
procesada.

3.  Llamada de atención en sesión, por negligencia en el cumplimiento de 
sus deberes, por segunda vez; y

4.  Orden de autoridad competente:

Capítulo VI
Reuniones, quórum

Artículo 14. Las reuniones del Comité de Convivencia Escolar serán de dos 
(2) clases:

1. Ordinarias, que se convocan mensualmente para el día y hora 
acordados por los integrantes del Comité de Convivencia Escolar de la 
Institución Educativa Santiago Vila Escobar.

2.  Extraordinarias que se convocan en forma excepcional para tratar un 
asunto específico.

Artículo 15. Constituye quórum para deliberar, la asistencia de cinco miembros 
que conforman el Comité de Convivencia Escolar, sin contar el rector.
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Capítulo VII
Disposiciones generales

Artículo 16. Para las sesiones del comité de convivencia escolar podrá asistir 
la comisaria de paz, un mediador de cualquier grado, quien pueda aportar a los 
casos analizados en el comité, el cual podrá participar de las deliberaciones del 
Comité de Convivencia Escolar con voz pero sin voto. Esta participación se hará 
por invitación o por solicitud personal debidamente aprobada por la entidad.

Artículo 17. Comisiones: el Comité de Convivencia Escolar convocará a 
sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario para estudio de 
situaciones que ameriten éste tipo de atención.

Artículo 18. Conducto regular; Los asuntos que lleguen a consideración del 
Comité de Convivencia Escolar, sólo serán considerados después de haber 
seguido el conducto regular establecido en el Reglamento interno o Pacto de 
Convivencia del colegio.

Parágrafo 1. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el 
Comité de Convivencia Escolar se abstendrá de considerarlo.

Artículo 19. Recursos contra las decisiones del Comité de Convivencia 
Escolar, procede el derecho de defensa del cual se podrá hacer uso, recurriendo 
al mismo consejo dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de una 
decisión. Surtido este recurso no procede ningún otro.

Artículo 20. El voto es personal e indelegable para todos los efectos.

Artículo 21. Todas las personas integrantes del comité se someten a las 
mismas obligaciones por principio de corresponsabilidad.

Artículo 22. La coordinadora y la docente de primaria asistirán 
obligatoriamente a las sesiones iniciales, ordinarias y finales. A las sesiones 
extraordinarias les obliga cuando se trate de dificultades de dicha jornada y 
cuando requieran ser convocadas.

Artículo 23. Cuando se traten casos que ameriten de atención especial, en la 
mesa de comité de convivencia escolar será obligatoria la presencia del director 
de grupo y de ser necesaria una conciliadora de los grupos involucrados.

Capítulo VIII
Vigencia

Artículo 24. El Comité de Convivencia Escolar ejercerá sus funciones por un 
año contado a partir del momento de si instalación hasta cuando se designe el 
nuevo Comité, mediante la paliación del procedimiento correspondiente:

Artículo 25. El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará 
vigente hasta cuando sea modificado total o parcialmente por el mismo Comité 
de Convivencia Escolar.


