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CARTA DE ACEPTACIÓN  

Y COMPROMISO DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA  
 

Apellidos y Nombres del Estudiante: ____________________________________________ Grado: _____ 

Apellidos y Nombres de la Madre: __________________________________________________________ 

Apellidos y Nombres del Padre: ___________________________________________________________ 

Apellidos y Nombres del Acudiente Autorizado: ______________________________________________ 

 

Hacemos constar que RECIBIMOS, LEÍMOS, INTERIORIZAMOS Y ACEPTAMOS el Acuerdo de 

Convivencia de la IEM Santiago Pérez y como integrantes de la Comunidad Educativa, NOS 

COMPROMETEMOS A CUMPLIRLO Y HACERLO CUMPLIR. Entendemos que hace parte del 

contrato de matrícula y es el marco de referencia de nuestros derechos y deberes, de la resolución de 

conflictos y de las posibles dificultades que eventualmente se puedan presentar. 

 

En constancia firmamos a los _____ días del mes de __________________ del _______ 

 

 

_________________________    _________________________ 

Firma de la Madre     Firma del Padre 

C.C.       C.C. 

 

_________________________    _________________________ 

Firma del Estudiante     Firma del Acudiente Autorizado 

Nuip.       C.C. 

_____________________________________________________________________________________ 
NOTA:  
ESTE PACTO APLICA PARA TODAS LAS PERSONAS VINCULADAS AL COLEGIO Y PARA TODAS LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL MISMO. 
 
Como Padre de Familia o acudiente, bajo mi responsabilidad: 
 
SI ___ NO ___ autorizo al colegio para tomar fotos y videos como material pedagógico, los cuales tendrán 
manejo exclusivamente Institucional y podrán ser publicados en los medios de comunicación del colegio 
(Carteleras, página Web, Facebook y Twitter). 
 
 
_________________________   _________________________ 
Firma de la Madre     Firma del Padre 
C.C.       C.C. 
 
SI ___ NO ___ autorizo salidas pedagógicas a diferentes sitios turísticos, deportivos y culturales del 
Municipio de Zipaquirá, de acuerdo a las actividades programadas por la Institución, Secretarias o Alcaldía 
Municipal. 
 
 
_________________________   _________________________ 
Firma de la Madre     Firma del Padre 
C.C.       C.C. 
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Letra: Rafael Núñez 
Música: Oreste Sindici 
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CORO 
(se repite tras cada una de las dos primeras estrofas)  

 

Con acento febril 

entonemos de esta tierra su himno triunfal 

y a tu historia gloriosa cantemos 

para nunca tu nombre olvidar. 

 

I 
Fuiste asiento de tribus heroicas Cundinamarca, 

patria sin igual, 

que labraron altivas tus rocas 

y forjaron tu sino inmortal. 

 

II 
En tus campos hay sol y esperanza; 

son emporio de rica heredad, 

a Colombia das hombres de gracia 

que le cubren de fe y dignidad. 
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Coro: 

Alcemos un canto de amor y de fe,

que diga las glorias del hoy y el ayer, 

pues somos un bello y amado vergel, 

solar de cariño, de glorias también. 

Unamos las voces, cantemos el bien, 

de estar en la tierra de Peña y Cortes, 

la patria de Pérez de Orjuela y Mac-Douall 

de próceres cuna, santuario y edén. 

 

I 
Mirad como enhiesto el Zipa orgulloso, 

horad las nubes, sereno y audaz, 

Señor que domina el valle florido, 

se alza el soberbio Palacio de Sal. 

Así cual la cumbre llevemos altivos, 

el nombre muy alto de nuestra ciudad, 

de sus tradiciones, de su gentileza, 

que sea nuestro lema "Siempre Prosperar" 

. 

II 
Aquí en esta plaza diez mil comuneros, 

juraron librarnos de dura opresión, 

también se oyó el verbo del prócer Zapata, 

aquí de los libres alzóse el pendón, 

y vino la guerra, miseria doquiera la tierra del Zipa 

su entraña ofreció la sangre patriota tiñó nuestro suelo 

seis vidas preciosas la muerte segó 

 

III 
Colombia despierta y entorno a su enseña, 

hoy tiene derechos también la mujer, 

se fundan escuelas, el pueblo se ilustra, 

las mentes ya saben... la raza está en pie, 

Cual eco sonoro resuene este triunfo, 

y que hable la fama de nuestra heredad, 

y bajo la gloria de los tres colores, 

que luzca el escudo de Zipaquirá. 
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ACUERDO DE CONVIVENCIA  
I.E.M. SANTIAGO PÉREZ 

 
ACUERDO N°001 DEL 2018 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL ACUERDO DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN. 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Municipal (IEM) Santiago Pérez de Zipaquirá, en ejercicio 

de las facultades constitucionales legales y en especial de las conferidas por lo establecido en el decreto 

reglamentario 1075 de 2015; la ley 115 de 1994, la ley general de educación y su decreto reglamentario 

1860; la ley 1098 del 2006 de infancia y adolescencia; la ley 1620 de 2013 y su decreto 1965 del 2013; 

decreto 1286 del 2005, norma de participación de los padres de familia. 

 

La comunidad educativa de la IEM Santiago Pérez de Zipaquirá, en alianza con las entidades intersectoriales 

con que cuenta el municipio en el marco de la convivencia escolar (Personería Municipal, Policía de Infancia 

y Adolescencia, Secretaria de Desarrollo Social, Comisaria de Familia, ICBF), 

 

CONSIDERANDO QUE 

 

Se hace necesario revisar el manual de convivencia para asignarle una nueva significación a partir de la ley 

1620 de 2013 de convivencia escolar y su decreto reglamentario 1965 de 2013. 

 

La Institución Educativa es un espacio de convivencia donde confluyen diversidad de intereses, necesidades, 

motivaciones, fortalezas y problemáticas del contexto, y con el fin de promover un ambiente propicio para 

la enseñanza y el aprendizaje, se requiere la reflexión y la práctica de comportamientos respetuosos y la 

promoción de cuidados hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el medio ambiente. 

 

Los grupos de estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, son sujetos de derechos, deberes, 

responsabilidades y de acatar las normas consignadas en los presentes acuerdos de convivencia, el cual 

protege dichos derechos, así mismo, es importante resaltar la corresponsabilidad1 en la educación de la 

juventud. 

 

La comunidad educativa debe conocer y garantizar los comportamientos y actitudes hacia el cuidado de sí 

mismo, del otro y del medio ambiente, llevándolos a la práctica en la cotidianidad escolar, por lo tanto, se 

hace necesario un pacto que facilite la identificación de las situaciones de convivencia y los protocolos 

pertinentes para activar su ruta de atención integral. 

 

Se requiere que todos los integrantes de la comunidad educativa participen activamente de las mesas de 

trabajo para que se dé una construcción formativa de los acuerdos de convivencia, que optimice el clima 

escolar. 

 

La ley 1098 del 2006, de infancia y adolescencia, la ley 1620 del 2013 de convivencia escolar y su decreto 

reglamentario 1965 de 2013, establecen la implementación de rutas de atención integral donde todos deben 

aportan para la construcción de una sana convivencia. 

 

El calendario académico establece la organización del Gobierno escolar según la ley 115 de 1994. Una de 

las funciones del Consejo Directivo es ajustar, actualizar y adoptar el reglamento de la Institución, que en 

nuestro caso, son los Acuerdos para la Comunidad Educativa Santiago Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Ley 1098 de 2006, Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores 

y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son 

corresponsables en su atención, cuidado y protección 
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ACUERDA 

 

PRIMERO. Derogar la estructura completa del Manual de Convivencia anterior con resolución rectoral 

No. 0087 del 21 de octubre de 2014 y sus modificaciones posteriores. 

SEGUNDO. Adoptar el presente Pacto de Convivencia en el cual se exponen los acuerdos exigidos por la 

ley y lo construido con la participación de la comunidad educativa. 

TERCERO. Este acuerdo de reglamento está sujeto a cambios, dando cumplimiento a la realidad 

institucional y a la luz de las normas que paulatinamente emita la política educativa. 

CUARTO. Adóptese el presente Acuerdo de Convivencia para la Institución Educativa Municipal Santiago 

Pérez de Zipaquirá, para la vigencia 2019 - 2023, hasta que sea derogado o modificado parcial o totalmente. 

QUINTO. El Consejo Directivo en pleno y en uso de sus facultades legales que le otorga la ley general de 

educación, adopta los presentes Acuerdos para la Comunidad Educativa, previa participación democrática 

de los miembros de la comunidad educativa del presente año. 

SEXTO. Socializar y entregar a cada familia de manera impresa o magnética el presente acuerdo de 

convivencia, aprovechando las asambleas de padres de familia; a los grupos de estudiantes, se debe realizar 

direcciones de curso pedagógicas; al cuerpo docente, directivos docentes, personal administrativo y de 

personal de servicios generales, se dará capacitación durante las semanas institucionales y jornadas 

pedagógicas. 

SEPTIMO. Publicar en formato Pdf. en la página web institucional (http://www.santiagoperez.org). 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

Dado en Zipaquirá, al 29 de enero 2019 

 

 

 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

Mg. DORA PATRICIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
RECTORA IEM SANTIAGO PÉREZ 
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ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD SANTIAGUINA 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

Establecer los acuerdos del horizonte institucional, manual de convivencia, sistema de evaluación, gobierno 

escolar y bienestar institucional de la comunidad educativa Santiago Pérez de Zipaquirá. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Actualizar la reglamentación de la Institución, acorde con la normatividad vigente. 

 Organizar el funcionamiento de la Institución en los procesos de: matrícula, manual de convivencia, 

sistema de evaluación y gobierno escolar. 

 Socializar a todos los estamentos, los acuerdos realizados, por la comunidad educativa. 

 Implementar los acuerdos con: directivos docentes y docentes, personal administrativo, servicios 

generales, estudiantes y familias. 
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TÍTULO I 

RECONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

Capítulo 1. Caracterización de la Institución. 

 

Artículo 1. Identificación institucional. 

 

NOMBRE    Institución Educativa Municipal Santiago Pérez  

MUNICIPIO    Zipaquirá 

DEPARTAMENTO    Cundinamarca  

DECRETOS y RESOLUCIONES.  

Decreto Departamental No.031054 del 29 de septiembre de 1.975, Resolución de articulación con 

Carrusel N. º 003395 del 30 de septiembre de 2002.            

Articulación Colegio Departamental Santiago Pérez, Jardín Infantil “Carrusel”. 

Resolución Departamental No 002357 de 2003 resuelve el carácter de Institución Educativa 

Departamental Santiago Pérez.   

Decreto 227 del 7 de septiembre de 2011 resuelve el carácter de Institución Municipal Santiago 

Pérez.    

CÓDIGO DANE   125899000762 

DIRECCIÓN                 Calle 1 No. 21-01 

TELÉFONO                           8529850 / 8522890    

PÁGINA WEB                             www.santiagoperez.org 

TWITTER     @col_sperez 

CORREO ELECTRÓNICO  ziperez@gmail.com 

CARÁCTER               Oficial – Municipal  

NIVELES DE ENSEÑANZA  Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.                               

JORNADA ESCOLAR   Diurna 

SEDES QUE LA CONFORMAN  Principal Santiago Pérez y Carrusel Cra. 11 A N° 7-30 

NOMBRE DEL PEI                    Con amor crear para crecer   

POBLACIÓN ATENDIDA   Mixta 

NATURALEZA              Pública 

CALENDARIO              A 

MODALIDAD    Académica  

RECTOR              Mg. Dora Patricia Rodríguez González. 

FECHA DE FUNDACIÓN            29 de septiembre de 1975 

 

Artículo 2. Horario de la jornada escolar de lunes a viernes. 
SEDE JORNADA ESCOLAR 

SEDE: PRINCIPAL  

Grados: 3°, 4° y 5º 6: 30 a.m.- 12:00 m. 

Grados: 6° a 11° 6: 30 a.m. -1:00 p.m. 

SEDE:  CARRUSEL 

Preescolar: Transición   7:00 a.m. -11:30 a.m. 

Grados: 1° y 2° 6: 30 a.m.- 12:00 m. 

http://www.santiagoperez.org/
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Artículo 3. Reseña histórica del plantel. 

Fundado por Decreto Departamental No.031054 del 29 de septiembre de 1975, ordenándose la separación 

de la sección del bachillerato académico de la Normal Departamental de Zipaquirá, como Colegio 

Departamental “Santiago Pérez”. Asignado como rector el Licenciado Gonzalo Ríos Ríos, para las dos 

jornadas; Mañana y Tarde. 

 

Inició labores en la edificación ubicada en la Calle 7 N° 8 - 11 Centro, a partir del 1º de febrero de 1976.  

Para mayo 18 de 1996 el colegio inaugura su actual sede, ubicada en la calle 1 nº 21 - 01, bario julio caro. 

Por resolución nº 003395 del 30 de septiembre de 2002, se articula los siguientes establecimientos 

educativos Colegio Departamental Santiago Pérez, Jardín Infantil “Carrusel” y Colegio Básico Portachuelo. 

De igual forma, la resolución número 002357 de 2003, expedida por la secretaria de educación de 

Cundinamarca resuelve el carácter de Institución Educativa Departamental Santiago Pérez, y luego por 

decreto 227 del 7 de septiembre de 2011, resuelve el carácter de Institución Municipal Santiago Pérez bajo 

la dirección de la licenciada Hilda Cárdenas de Luna. 

 

Artículo 4. Marco legal. 
 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Ley 1075 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.  

 Ley 1801 de 2016. Código Nacional de Policía y Convivencia. 

 Sentencia T-569 de 1994. Derecho a la educación - Deberes de los estudiantes / Reglamento educativo – 

Cumplimiento. 

 Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. 

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

 Decreto 1290 de 2009. Sistema Institucional de Evaluación y Promoción. 

 Decreto 1286 del 2005. Normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los 

procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones. 

 Ley 1620 de 2013. 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. 

 Decreto 1965 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 Decreto 1421 de 2017. Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa 

a la población con discapacidad. 

 Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan 

otras disposiciones. 

 Ley 1751 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 27 de 2006. Por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

 Ley 22 de 2011. Residuos y suelos contaminados. 

 Ley 11 de 1997. Envases y residuos de envases. 

 Ley 37 de 2003. Ley del ruido. 

 Ley 21 de 2013. Evaluación ambiental. 

 Ley 16 de 2002. Prevención y control Integrados de la contaminación. 

 Ley 42 de 2007. Patrimonio Natural Biodiversidad. 

 Ley 34 de 2007. Calidad del aire y protección de la atmosfera. 

 Ley 26 de 2007. Responsabilidad ambiental. 

 

Artículo 5. Símbolos institucionales. 

BANDERA 

 

  
 

ESCUDO 
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HIMNO 
 

 

CORO 

Estudiantes del Santiago Pérez 

Entonemos un himno triunfal 

Con trabajo y amor lograremos 

Esas metas de nuestro ideal (Bis) 

 
I 
Como valientes guerreros 

Venimos hoy a luchar 

Es el estudio el camino 

Para el progreso y la paz 

 
II 
Vamos a hacer de Colombia 

La tierra grande e inmortal 

Que en ella encuentren sus hijos 

Patria, familia y hogar 

 

Capítulo 2. Horizonte Institucional. 

 

Artículo 6. Misión. 

La IEM Santiago Pérez de Zipaquirá, es un plantel de carácter académico que busca educar niños, niñas y 

adolescentes, teniendo en cuenta su diversidad. Desarrolla competencias en: pensamiento crítico, resolución 

de problemas, trabajo en equipo, comunicación, uso de las tics, responsabilidad personal y social; para 

formar en el ser, saber y saber hacer. 

 

Artículo 7. Visión. 

La IEM Santiago Pérez de Zipaquirá, tiene como propósito para el año 2023, posicionarse como un plantel 

de alto nivel académico, comprometido con: el respeto a la vida, la diversidad, el cuidado del medio 

ambiente, y promotor de paz, teniendo en cuenta, los avances de la ciencia y la tecnología. 

 

Artículo 8. Filosofía. 

La IEM Santiago Pérez busca ofrecer una educación académica de calidad, fundamentada en los principios 

y valores santiaguinos, con atención a la diversidad, a través, del modelo pedagógico institucional. 

 

Artículo 9. Valores institucionales. 

Respeto: se considera el respeto como la base fundamental para la convivencia sana y pacífica de sus 

integrantes, donde existe la cordialidad, la empatía, la comunicación asertiva y sentido de pertenencia. 

  

Responsabilidad: su vivencia en la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez implica la toma de 

conciencia en forma reflexiva, organizada y diligente, en su quehacer cotidiano. 

  

Honradez: el integrante de la comunidad Santiaguina se caracteriza por ser una persona transparente, 

integra, veraz en el actuar, consigo mismo, sus semejantes y el entorno. 

 

Artículo 10. Política de calidad. 

El propósito de nuestra Institución, es ofrecer un servicio educativo de calidad, que permita el mejoramiento 

de los procesos administrativos, de los resultados de aprendizaje y de convivencia, conforme a nuestro PEI. 

 

Artículo 11. Perfil del estudiante. 

El estudiante santiaguino se caracteriza por su pensamiento analítico y creativo, construye el conocimiento 

por sí mismo y de manera colaborativa; capaz de tomar decisiones desde el marco de conocimientos y 

valores que la Institución se ocupa de formar, desde su misión y visión. 
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TÍTULO II 

FORMA DE INGRESO, PERMANENCIA Y RETIRO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
 

Capítulo 1. Admisiones y Matriculas. 
 

Artículo 12. Proceso de admisiones y matrícula. 

La matrícula es un acuerdo que se realiza una sola vez y donde las partes se comprometen a cumplir con las 

normas legales e institucionales vigentes y que cualquiera de las partes puede dar por terminado en caso de 

incumplimiento parcial o total.  Aclárese que las partes son: por un lado, la I.E.M. SANTIAGO PÉREZ 

prestador del servicio educativo y por otra el representante legal o acudiente y el beneficiario o estudiante. 

(ST-612/92). 

“Nadie obliga al aspirante a suscribir ese compromiso, así como a integrarse al plantel, pero, lo que sí se 

le puede exigir, inclusive mediante razonables razones, es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado 

en Vigencia, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante 

si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina, puede ser tomado en 

cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94). 

“La función social que cumple la educación, hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber 

que genera para el educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones 

recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que el plantel educativo pueda establecer normas en el 

reglamento donde se viertan las pautas de comportamiento que debe seguir el proceso educativo”. (ST- 

527/95). 

 

Parágrafo 1. Se entiende que cada año el representante legal o acudiente del estudiante, renueva el 

acuerdo para el grado correspondiente.  

 

Parágrafo 2. Los estudiantes que reingresen a la Institución, o los provenientes de otras instituciones 

deben solicitar el cupo directamente ante la Rectoría, quien autorizará la matrícula, exceptuando los 

casos que a su juicio ameriten ser analizados en Consejo Directivo.   

Para asignar los cupos se tendrá en cuenta, que el máximo número de estudiantes por grupo no será 

superior a 40 estudiantes para básica secundaria y media, 35 para básica primaria y 25 para preescolar.  

 

Todo estudiante al firmar la matrícula se compromete a: 

Conocer y cumplir los deberes estipulados en el presente acuerdo de convivencia. 

1. Asistir puntualmente para dar cumplimiento al horario correspondiente, salvo en casos especiales. 

2. Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las asignaciones y obligaciones 

académicas y formativas que le oriente la Institución. 

3. Estar representado por el padre de familia o un acudiente que pueda cumplir con los compromisos 

que le corresponden como tal, quien firmará la matrícula para expresar la aceptación de esta 

responsabilidad y será él quien legalmente actúe en la Institución como su representante. 

4. Las partes: estudiante, representante legal o acudiente e Institución Educativa, se comprometen a 

cumplir con las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, con este Acuerdo de 
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Convivencia, Ley de Infancia y Adolescencia, Ley General de Educación, Constitución Nacional y 

demás disposiciones legales vigentes relacionadas con la educación. 

5. Todo estudiante tendrá que estar afiliado al sistema de salud para dar cumplimiento a lo establecido 

en el Art. 100, Ley General de Educación y adquirir un seguro colectivo contra accidentes. Los 

estudiantes que no adquieran el seguro estudiantil deberán hacer llegar a la rectoría constancia 

escrita firmada por su representante legal o acudiente, donde expresan voluntariamente su negativa 

a ser cobijados por el seguro estudiantil contra accidentes. 

 

Parágrafo 3. En caso de salidas de estudiantes que representen a la Institución, estos deberán tener 

el seguro estudiantil de carácter obligatorio. 

6. Proceso de Matrícula.  

a. Presentación de la documentación requerida por la Institución.  

b. No se matricularán estudiantes nuevos, hasta que presenten certificados de estudios de los 

cursos anteriores debidamente diligenciados, registro civil y paz salvo.  

c. Los estudiantes antiguos que vayan a renovar matrícula y hayan tenido bajo desempeño 

académico o faltas a la sana convivencia, deberán firmar un compromiso al momento de la 

matrícula, esto también es aplicable a los estudiantes nuevos. 

 

Artículo 13. De la adquisición de la calidad de estudiante. 

Para adquirir la calidad de Estudiante de la IEM Santiago Pérez, es necesario haber sido admitido 

oficialmente a través de los procesos administrativos, haber legalizado la matricula, aceptar y estar 

dispuesto a cumplir con las determinaciones que tomen los estamentos del Gobierno Escolar, la filosofía 

institucional, los principios, valores, fundamentos, objetivos y estrategias de desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), establecidos en el presente Acuerdo de Convivencia. 

 

Artículo 14. De la matrícula. 

La matrícula es un acto que formaliza la vinculación del aspirante admitido como Estudiante regular de la 

Institución Educativa Municipal Santiago Pérez. Se realiza por una sola vez al ingresar a la Institución 

y se deberá renovar cada año lectivo en la medida que el Estudiante y sus familias o acudientes cumplan 

con los requisitos exigidos para ello (Ley 115 de 1994, artículos 95 y 96). 

La matrícula se formaliza con la firma de la hoja de matrícula y su respectiva validación en el Sistema de 

Integrado de Matrículas SIMAT, previo cumplimiento de todos los requisitos del artículo 17 o 18 y 

acatamiento del presente Acuerdo de Convivencia. 

 

Artículo 15. Clases de matrícula.  

Existen dos clases de matrículas:  

 

1. Matrícula Ordinaria: se considera matricula ordinaria la que se elabora en el periodo normal 

programado por el establecimiento, antes del inicio de clases de los Estudiantes. 

2. Matrícula Extraordinaria: se realiza fuera de los plazos establecidos, por causa justificada, aprobada 

por la rectoría de la Institución. 

 

Artículo 16. De la renovación de la matrícula.  

La renovación de la matrícula es un acto jurídico mediante el cual el Estudiante y las Familias o acudiente 

legalizan su continuidad en la IEM Santiago Pérez para el siguiente año lectivo. La matrícula podrá 

renovarse en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el Estudiante haya sido promovido al grado siguiente al término del año lectivo. 

2. Cuando el Comité de Evaluación y Promoción correspondiente promueva al Estudiante a un grado 

superior dentro del mismo año académico o por Promoción anticipada, la cual se define como la 

demostración persistente de logros superiores a los previstos para un determinado grado, habiéndose 

cumplido los requisitos previstos en el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes (SIEE). 

3. En caso de reprobación del año escolar se renueva, siempre y cuando, no vaya en contra del artículo 

20 en su numeral 7 del presente Acuerdo de Convivencia. 

4. NO vaya en contra del artículo 20 en su numeral 9 del presente Acuerdo de Convivencia. 

 

Artículo 17. Documentos requeridos para la matrícula por primera vez (Estudiantes Nuevos). 

 Registro civil con el NUIP para niños menores de siete (7) años. 

 Fotocopia de tarjeta de identidad para mayores de 7 años ampliada al 150%. 

 Certificación de afiliación de la EPS. 

 Fotocopia carné de vacunas actualizado para preescolar y primaria. 

 Notas en papel membrete del último grado aprobado, para básica primaria. 
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 Notas en papel membrete desde el grado quinto (5°), para los grados de básica secundaria y media. 

 Notas parciales de la Institución de procedencia en caso de traslado durante el año escolar. 

 Paz y salvo por todo concepto de la Institución de procedencia. 

 Constancia de comportamiento del año inmediatamente anterior. 

 Hoja de matrícula debidamente descargada y diligenciada de la plataforma de la Institución. 

 Carta de aceptación y compromiso del Acuerdo de convivencia debidamente descargada y 

diligenciada de la plataforma de la Institución. 

 Encuesta SIMPADE (Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la 

Deserción escolar) debidamente descargada y diligenciada de la plataforma de la Institución. 

 Boletín de calificaciones (grado 0 no aplica). 

 Fotocopia del recibo del seguro estudiantil. 

 Cuota de Asociación de Padres de Familia (voluntaria). 

 Retiro del SIMAT de la Institución de la cual procede. 

 Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad de los padres de familia o acudientes. 

 Carpeta blanca cuatro (4) aletas. 

 

Artículo 18. Requisitos para la renovación de matrícula (estudiantes antiguos). 

 Registro civil con el NUIP para niños menores de siete (7) años. 

 Fotocopia de tarjeta de identidad para mayores de 7 años ampliada al 150%. 

 Hoja de matrícula debidamente descargada y diligenciada de la plataforma de la Institución. 

 Carta de aceptación y compromiso del Acuerdo de convivencia debidamente descargada y 

diligenciada de la plataforma de la Institución. 

 Encuesta Simpade debidamente descargada y diligenciada de la plataforma de la Institución. 

 Certificación de afiliación de la EPS. 

 Paz y salvo año anterior (completamente diligenciado). 

 Boletín de calificaciones (grado 0 no aplica). 

 Fotocopia del recibo del seguro estudiantil. 

 Cuota de Asociación de Padres de Familia (voluntaria). 

 Carpeta blanca cuatro (4) aletas. 

 

Artículo 19. Impedimentos para ser acudiente o tutor. 

a. Ser menor de edad. 

b. Ser docente o directivo docente de la Institución2. 

c. Tener dificultades de orden mental, moral o penal. 

 

Capítulo 2. Terminación de la Matrícula. 

 

Artículo 20. Causas de terminación del acuerdo de matrícula. 

La Institución podrá dar por terminado el contrato de matrícula en el momento en el que se compruebe 

cualquiera de las siguientes causales o la reiterada violación al Acuerdo de Convivencia, sin perjuicio de las 

acciones penales o civiles que puedan ocasionarse con la infracción de alguna de las normas estipuladas: 

 

1. Terminación del año académico lectivo. 

2. Cuando por prescripción médica o psicológica se considere inconveniente la permanencia del 

estudiante en la Institución o que requiera para su formación de una Institución especializada. 

3. Cuando el Estudiante haya sido sancionado por reiteración de situaciones que deterioran la 

convivencia, de tal manera que con ellas se haya afectado el normal desarrollo de las actividades 

escolares. Todo estudiante que haya sido sancionado con Matrícula de Ultima Oportunidad, será 

considerado por el Consejo Directivo para la NO renovación de la matrícula, siempre y cuando NO 

haya demostrado cambio en sus conductas luego de haberla firmado y se haya seguido el debido 

proceso establecido en el presente Acuerdo de Convivencia, el cual quedará evidenciado en el 

reporte presentado por la correspondiente coordinación ante el Consejo Directivo. 

4. Cuando repruebe el grado cursado y manifieste su voluntad de retiro con el aval de su familia o 

acudiente. 

5. Cuando el Estudiante lo solicite de manera voluntaria. En este caso debe ser mediante solicitud de 

oficio interpuesta por el acudiente o la familia. 
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6. Cuando NO corresponda al rango de edades establecido por las normas legales vigentes. 

7. Cuando haya reprobado un grado por segunda vez, es decir, cuando no asimiló las políticas de 

calidad académica establecida por la Institución. 

8. El incumplimiento reiterado de los acuerdos académicos o pedagógicos y de convivencia, y que en 

la comisión de promoción y evaluación o en el comité de convivencia se verifique como tal. 

9. Cuando se haya emitido una resolución rectoral; agotado el debido proceso y con previa aprobación 

del Consejo Directivo.  
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TÍTULO III 

APROPIACIÓN Y COMPROMISOS DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA 
 

Capítulo 1. Resignificación del Manual de Convivencia. 

 

La Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá, sustenta el Acuerdo de Convivencia según 

lo contemplado en la Ley 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación; la Ley 115 de 

1994; la Ley 1620 de 2013 en su artículo 21 y en el Decreto 1860 de 1994; las Instituciones educativas en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), deberán revisar y ajustar el Acuerdo de convivencia y dar plena 

aplicación a los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad que 

establece la Ley 1620 de 2013. Con el fin de desarrollar el conjunto de conocimientos, habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que los ciudadanos actúen 

de manera constructiva en la sociedad democrática, según las competencias ciudadanas (Guía No. 49, 

MEN). 

 

El presente Acuerdo de Convivencia se construyó con la participación de la Comunidad Educativa, iniciando 

el proceso el 02 de abril de 2018 con los directivos docentes, posteriormente se conformaron mesas de 

trabajo con: representantes del consejo de padres, estudiantes, personal docente, gobierno escolar, y revisado 

por la Secretaria de Educación de Zipaquirá. 

 

Capítulo 2. De la Comunidad de Estudiantes  

 

Artículo 21. Derechos, deberes y estímulos de la comunidad educativa. 

A cada uno de los miembros de la comunidad educativa de la IEM Santiago Pérez se les respetaran todos 

los derechos consagrados en: la Constitución Política de Colombia, la Ley 1098 de 2006, Ley 115 de 1994, 

el Decreto 1290 de 2009, la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013, ley 1801 de 2016 

y demás disposiciones legales vigentes; de igual manera, se establecen los deberes de cada estamento y sus 

incentivos. 

 

Artículo 22. Derechos de los estudiantes. 

Para la comunidad de la IEM Santiago Pérez, los derechos se entienden como la facultad que tienen los 

estudiantes de exigir todo lo que la Constitución Política de Colombia y la Ley les otorga. Los derechos son 

garantías y privilegios que establece el Acuerdo de Convivencia Escolar en favor de los estudiantes, de 

acuerdo con las normas socialmente establecidas: 

 

Derechos Académicos. 

1. Recibir una educación de calidad acorde con el Modelo Pedagógico establecido y el artículo 5 de la 

Ley 115 de 1994, orientado hacia el desarrollo de sus potencialidades como lo establece el PEI y 

los programas curriculares. 

2. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales de 

conformidad con las normas legales vigentes, el Sistema Institucional de Evaluación (Decreto 1290 
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del 2009), el acuerdo de Inclusión Educativa (Decreto 1421 de 2017) y el Plan de Estudios. 

3. Recibir asesorías, retroalimentación, ser asistido y escuchado oportunamente en el proceso de 

aprendizaje a través del apoyo tutorial y general. 

4. Conocer oportunamente los resultados de su desempeño y solicitar las respectivas aclaraciones 

cuando se considere que la valoración es inadecuada dirigiéndose a quien corresponda siguiendo y 

respetando el conducto regular; artículo 23, numeral 5, del presente Acuerdo de convivencia. 

5. Conocer oportunamente los horarios de clases, el cronograma de actividades curriculares y 

extracurriculares, el cronograma de evaluaciones, entrega de compromisos, planes escolares de 

mejoramiento y nivelación. 

6. Conocer oportunamente las disposiciones y exigencias académicas que determine la institución 

por intermedio de sus organismos de participación, tales como acuerdos, resoluciones, directivas, 

instructivos, circulares y otros. 

7. Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE: criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y promoción, desde el inicio del año escolar.  

8. Ante ausencias justificadas, presentar las respectivas evaluaciones o actividades pendientes, previo 

acuerdo con el docente correspondiente dentro de los tiempos estipulados en el artículo 23, numeral 

16, del presente Acuerdo de convivencia.  

 

Derechos Formativos. 

9. Tener las mismas oportunidades, sin ser discriminado por: raza, sexo, religión, filiación política, 

nacionalidad, origen regional, étnico, social y posición económica, como lo contempla la 

constitución política y la Ley de Infancia y Adolescencia3  

10. Conocer los principios, filosofía, las normas y disposiciones disciplinarias propuestas por la 

Institución, la normatividad vigente consagradas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 

General de Educación, la ley 1098 de 2006, la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013, y la Ley 

1801 de 2016, para obrar de acuerdo con ellas, con plena libertad y convicción. 

11. Conocer los instrumentos de seguimiento utilizados por la Coordinación de Convivencia y la 

Oficina de Orientación Escolar, a través de los conductos regulares establecidos. 

12. Recibir los estímulos, distinciones e incentivos que se establecen en este Acuerdo. 

13. Recibir respeto, protección, cuidados y asistencia necesaria, para lograr un adecuado desarrollo 

físico, emocional, mental, moral y social, evitando conductas no adecuadas para los niños, niñas y 

adolescentes como lo contempla la ley.  

14. Ser remitido a Orientación Escolar, cuando se detecten dificultades en el proceso de aprendizaje e 

interacción social o situaciones particulares que interfieran el adecuado desarrollo físico, 

intelectual, social y afectivo (Anexo 1).  

15. En el caso de las niñas o adolescentes en estado de embarazo, conocer y ser atendidas bajo el 

protocolo para gestantes (Anexo 2). 

16. Ser escuchado, antes de aplicar cualquier criterio formativo o correctivo que contemple el Acuerdo 

de Convivencia, excepto, en las situaciones que se tipifiquen como tipo III, artículos 42 y 51 del 

presente Acuerdo de Convivencia. 

17. Ser orientado y protegido contra la distribución y consumo de sustancias que produzcan 

dependencia (bebidas alcohólicas, fármacos, psicotrópicos, depresivos, anfetaminas, entre otros), y 

que afecten el bienestar físico de uno o más miembros de la Comunidad. 

18. Que la información de índole personal abordada en Orientación Escolar o en los procesos 

disciplinarios de los que sea participe, sean confidenciales; salvo situaciones en que se encuentre 

en riesgo la integridad propia o de cualquier miembro de la comunidad educativa4. 

19. Contar con el debido permiso para salir de la Institución en compañía del padre de familia o 

acudiente, para asistir a consultas y controles médicos comprobados y justificarlos siguiendo el 

procedimiento respectivo. El padre de familia o acudiente es el encargado de retirar al estudiante de 

la Institución.  

En casos especiales, accidente o urgencia médica el estudiante puede abandonar la Institución 

acompañado por un docente, directivo docente o representante de la Institución. 

20. Reclamar o informar, con el debido respeto y siguiendo el conducto regular, cuando se considere 

que la apreciación o valoración de una situación académica o de convivencia es inadecuada.  

21. Utilizar adecuada y responsablemente su tiempo libre dentro y fuera de la Institución como lo 

establece el Código Nacional de Policía y Convivencia de 2016 (Capítulo I, art. 39). 
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22. Gozar y brindar espacios de tranquilidad necesarios tanto en la convivencia social como en el 

desarrollo de sus labores académicas. 

23. Conocer la ruta de atención integral y los protocolos de atención de acuerdo con el decreto 1965 de 

2013. 

 

Derechos Participativos. 

24. Formar parte de la vida institucional y expresar opiniones libremente dentro del respeto mutuo para 

el logro de los objetivos propuestos en el PEI, además, participar en la elaboración y modificación 

del Acuerdo de Convivencia y demás programas encaminados a mitigar la violencia escolar. 

25. Elegir y ser elegido en el Gobierno Escolar y órganos de participación democrática, siempre y cuando 

demuestre haber actuado de acuerdo con las normas de este Acuerdo de Convivencia y cumpla todos 

los requisitos exigidos para cada órgano del Gobierno Escolar. 

26. Proponer al Gobierno Escolar y a los diferentes órganos de participación democrática, las 

sugerencias (planes de gobierno y proyectos) para mejorar la calidad del servicio educativo recibido 

mediante los procesos establecidos para tal fin. 

27. Ser aceptado y atendido en el ejercicio de sus funciones como autoridad cuando se le responsabilice 

de cargos como: personero, contralor escolar, representante de los estudiantes ante el consejo 

directivo, representante de curso al consejo estudiantil, monitor del curso, o cualquier otra función 

que la Institución Educativa legitime, basados en el perfil santiaguino y el proyecto de Gobierno 

Escolar. 

28. Asistir a todas las actividades programadas por la Institución, mostrando un buen desempeño, 

comportamiento y presentación personal, como lo establece el Acuerdo de Convivencia. 

29. Participar activamente de las clases para que mejore su rendimiento académico, logrando así, los 

objetivos planteados. 

30. Los demás derechos y libertades con fundamento en la dignidad humana, establecidos en la 

Constitución Política de Colombia, en la ley, los contenidos en los tratados, Convenios 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Colombiano. 

 

Artículo 23. Deberes de los estudiantes. 

Se entiende como deber el hecho de estar comprometido, además de tener autonomía, libertad y sentido de 

pertenencia, a cumplir con los compromisos adquiridos en el momento de la matrícula, mientras sea 

miembro activo y pertenezca a la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez. 

 

Todo Estudiante matriculado en la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez es oficialmente miembro 

de la Comunidad Educativa y reclama sus derechos cuando cumple los siguientes deberes: 

 

Generales. 

1. Reconocer y respetar en los demás, los mismos derechos exigibles para sí mismo.  

2. Conocer, acatar y respetar el presente Acuerdo de Convivencia.  

3. Participar en el proceso de elección de los integrantes a los diferentes estamentos del Gobierno 

Escolar. 

4. Desempeñar responsablemente las funciones que le sean asignadas en cargos como: personero, 

contralor escolar, representante de los estudiantes ante el consejo directivo, representante de curso 

al consejo estudiantil, monitor del curso, monitor de asignatura, conciliador, o cualquier otro, 

respondiendo por los instrumentos y elementos de su manejo. 

5. Seguir el conducto regular para la solución de los posibles problemas, con el respeto que merecen 

las personas y con el acompañamiento de su representante, cuando sea necesario; dicho conducto 

es:  

a. Docente.  

b. Director de grado. 

c. Coordinador. 

d. Rector. 

e. Consejo Directivo. 

 
Académicos. 

6. Conocer el resultado de todas sus actividades académicas: evaluaciones, trabajos, consultas e 

investigaciones. 

7. Prestar el servicio social obligatorio dispuesto por el MEN para los estudiantes que cursen décimo 

y undécimo grado de Educación Media. 

8. Acoger las disposiciones del MEN y del sistema Institucional de evaluación en cuanto a la 

Evaluación y Promoción. 

9. Solicitar adecuadamente la asesoría necesaria, a los diferentes estamentos, durante el proceso de 
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aprendizaje. 

10. Asistir puntualmente de acuerdo con el calendario académico programado por la Institución y las 

normas legales vigentes establecidas por la Secretaría de Educación de Zipaquirá. 

11. Desarrollar todas las actividades escolares y alcanzar los logros o competencias y desempeños 

establecidos en el PEI. Este es un requisito para ser promovido y tener derecho a la renovación de 

la matrícula. 

12. Tener diariamente los libros, recursos o implementos necesarios para las labores escolares y vestir 

el uniforme de diario o educación física, recreación y deporte, de acuerdo con las exigencias 

institucionales. 

13. Asistir oportuna y puntualmente en las fechas indicadas, a las actividades académicas, de refuerzo, 

profundización, nivelación y complementarias especiales de superación (ACES), programadas 

cuando se requiera, cumpliendo con lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes SIEE, del presente Acuerdo de Convivencia. 

14. Dar a conocer a sus padres o acudientes, el resultado real de las evaluaciones y actividades de labor 

académica (en estudiantes con bajo rendimiento académico, dicho informe debe ser notificado por 

el docente). 

 

Parágrafo 1. El incumplimiento a los deberes académicos, numerales 10 al 14, tiene el mismo 

procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo I, (Artículo 46. Protocolo para atención de 

situaciones tipo I).  

 

De Asistencia. 

15. Asistir puntualmente a la jornada escolar, a las diferentes clases y a todos los actos programados 

por la Institución 

16. Justificar las ausencias por escrito (según formato institucional en original y copia), en la 

Coordinación con los soportes correspondientes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

inasistencia; la copia firmada debe ser presentada al docente en la siguiente clase. 

17. Solicitar permiso ante rectoría y por escrito, para ausencias de más de un día por situaciones de 

orden familiar o personal, mínimo con tres días de anticipación.  

18. Solicitar los permisos para salir de la Institución ante la Coordinación, tanto en caso de necesidad 

institucional, como en los casos particulares; En ningún caso, el estudiante saldrá solo de la 

Institución antes de finalizar la jornada escolar. 

 

Parágrafo 2. El incumplimiento al deber de asistencia, numerales 15 y 18, tiene el mismo 

procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo I, (Artículo 46. Protocolo para atención de 

situaciones tipo I).  

 

Parágrafo 3. El incumplimiento al deber de asistencia, numerales16 o 17, produce perdida inmediata 

del derecho mencionado en el artículo 22, numeral 2 y 8 del presente Acuerdo de convivencia.  

 

Comportamentales. 

19. Reconocer, valorar y respetar los símbolos patrios e institucionales, así como los valores 

socioculturales. 

20. Respetar las creencias de los demás miembros de la Comunidad Santiaguina cuando estas no 

coincidan con las propias o las de su familia. 

21. Evitar difundir rumores, chismes, o ser causante de intrigas entre la comunidad y abstenerse de 

comportamientos, posturas o comentarios mal intencionados u obscenos. 

22. Evitar realizar actos que perturben la disciplina del grupo de clase o de la comunidad. 

23. Diligenciar y firmar, de manera adecuada, las fichas de seguimiento de Convivencia Social y Labor 

Académica cuando le sea requerido, teniendo en cuenta que estos son documentos propios de la 

Institución e informar a sus acudientes en el caso de ser requeridos. 

24. Abstenerse de: cometer fraude en las actividades académicas, falsificar o adulterar cualquier tipo 

de documento propio, ajeno o de la Institución. 

25. Dar testimonio libre y espontáneo cuando sea llamado a presentar los descargos correspondientes y 

que éste se dé, con todo el respeto y honestidad, para poder aplicar las acciones pedagógicas 

pertinentes, según el debido proceso, artículo 44, del presente Acuerdo de Convivencia. 

26. Entregar oportunamente las citaciones y circulares a los padres de familia o acudientes. 

27. Cumplir con los acuerdos establecidos, cuando se realizan llamados de atención y actas de 

compromiso. 

28. Cumplir con las normas establecidas en los reglamentos (tener en cuenta los protocolos de seguridad 

y prevención de desastres), de las diferentes dependencias de la Institución (sala de sistemas, 

laboratorio, audiovisuales, tienda escolar, baños, etc.) 
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29. Evitar utilizar vocabulario soez o realizar riñas, ofensas verbales, comentarios falsos, tendenciosos, 

que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

30. Abstenerse de traer objetos que causen daño o se presten para conflictos, como: radios, grabadoras, 

juegos electrónicos, maquillaje, planchas alisadoras, revistas pornográficas, videos, mp3, mp4, 

tabletas, audífonos, celulares, entre otros, que perturben el adecuado desarrollo de las clases. La 

Institución no se hace responsable por la pérdida, préstamo, daño o robo de estos elementos.  

31. Entregar a Coordinación todo objeto que se encuentre y no le pertenezca y en caso de su ausencia, 

debe ser entregado al respectivo Director de Grado. 

32. Responder por cualquier daño o pérdida ocasionada a elementos de propiedad de la Institución o de 

algún miembro de la comunidad educativa. 

33. Abstenerse de hacer todo tipo de negocios dentro de la Institución Educativa: venta, distribución o 

comercialización de cualquier elemento (trabajos académicos, juguetes, comestibles, etc.) o 

comprar a vendedores ambulantes.  

34. Respetar a los docentes, compañeros, personal administrativo y de apoyo logístico, manteniendo 

con ellos buenas relaciones y un trato digno. 

35. Mantener un buen comportamiento dentro y fuera de la Institución con el fin de evitar conductas 

inapropiadas. 

36. Guardar permanentemente una actitud de respeto frente a las relaciones afectivas dentro y fuera de 

la Institución Educativa, evitando cualquier tipo de demostración que se convierten en distractores 

de las labores académicas. 

37. Respetar al docente durante las actividades académicas y extracurriculares y evitar la manipulación 

del grupo para impedir el normal desarrollo. 

38. Cumplir con los compromisos adquiridos cuando se realizan Matriculas en Estado de Observación 

y Matriculas de última oportunidad.  

39. Informar oportunamente a coordinación, orientación o al director de curso, cualquier situación 

irregular (acoso escolar, intimidación, agresión, ciberacoso, consumo de sustancias psicoactivas o 

cualquier otra sustancia que cree dependencia) que le afecte o perturbe el desempeño académico o 

de convivencia del estudiante o sus compañeros. 

40. Evitar las peleas, el acoso escolar y los conflictos. 

41. Abstenerse de practicar juegos de azar y otras actividades no permitidas para menores de edad que 

involucren manejo o captación de dinero dentro de la Institución5. 

42. Abstenerse de amenazar, intimidar, burlar o sobornar a compañeros, docentes, directivos docentes 

o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

43. Valorar y respetar la integridad física y moral de todas las personas dentro y fuera de la Institución. 

44. Abstenerse de utilizar los elementos escolares con fines de agresividad e indisciplina. (Lápices, 

tijeras, bisturí, agujas, esferos, compás, etc.). 

45. Abstenerse de traer objetos que causen daño o se presten para conflictos, como: Juguetes bélicos, 

armas de fuego, armas corto punzantes, explosivos, químicos, cigarrillos, licor, entre otros, que 

pongan en riesgo su integridad y la de sus compañeros.  

46. Abstenerse de tomar o dar mal trato a los bienes o pertenencias de los demás. 

47. Usar adecuadamente las redes sociales, evitando todo aquello que vaya en contra de la integridad 

física, psicológica o emocional, de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Parágrafo 4. El incumplimiento a los deberes comportamentales, numerales 19 al 37, tiene el mismo 

procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo I, (Artículo 46. Protocolo para atención de 

situaciones tipo I).  

 

Parágrafo 5. El incumplimiento a los deberes comportamentales, numerales, 38 al 41, tiene el mismo 

procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo II, (Artículo 48. Protocolo para atención de 

situaciones tipo II).  

 

Parágrafo 6. El incumplimiento a los deberes comportamentales, numerales 42 al 46, tiene el mismo 

procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo III, (Artículo 50. Protocolo para atención de 

situaciones tipo III). 

  

Capítulo 3. Presentación Personal y Uso del Uniforme. 

 

Artículo 24. Presentación personal. 

La presentación personal es un requisito institucional, con ello se busca parte de la formación integral de la 

persona. 

                                                      
5 Código Nacional de Policía y Convivencia de 201; Ley 1801 del 29 de julio de 2016. 
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Los uniformes representan la identidad institucional frente a la comunidad con la presentación personal de 

los estudiantes, por tanto, deben portarse con elegancia, respeto y orgullo, dentro y fuera de la Institución, 

y acorde, con las exigencias institucionales. 

 

Como miembro de la comunidad Santiaguina, el estudiante debe velar porque se preserve el buen nombre y 

la imagen del colegio, por este motivo, debe tener en cuenta que al ir por la calle con el uniforme está 

representando a la Institución y no puede realizar actos que atenten contra el buen nombre de la Institución 

(Fumar, consumir bebidas alcohólicas, así como participar, incitar y promover riñas, etc.). 

 

UNIFORME DE DIARIO 

Niños Niñas 

Zapatos: colegial café de amarrar con cordones del 

mismo color. 

 

Zapatos: colegial café de amarrar con cordones del mismo 

color 

 

 

 

 

Pantalón: café en dacrón, bota recta. Jardinera: según modelo a la rodilla. 

Chaqueta: doble faz, azul y beige, con capota, para usar 

con los dos uniformes (opcional). 

Chaqueta: doble faz, azul y beige, con capota, para usar con los 

dos uniformes (opcional). 

Camisa: color beige de cuello, manga larga. Blusa: color beige con cuello tortuga. 

Camiseta: blanca sin estampados. Camiseta: blanca sin estampados. 

Saco: color beige cuello V de lana con escudo bordado 
Saco: color beige en lana con escudo bordado, abierto y con 

botones. 

Medias: clásica de color café oscuro. Medias: color beige abajo del nivel de la rodilla. 

 En el caso de preescolar, los estudiantes portarán delantal según modelo establecido. 

 Portar en la maleta peine, pañuelo y bayetilla o cepillo para limpiar los zapatos. 

 Para los diferentes laboratorios deben portar bata blanca. 

 Guantes blancos para las ocasiones especiales, determinadas institucionalmente. 

 

 

UNIFORME DE EDUCACION FÍSICA 

Niños Niñas 

Buzo: azul oscuro, franjas verdes desde el cuello hasta el puño, 

logo lado izquierdo, cuello doble faz azul verde, cremallera 

desde el cuello hasta el pecho (material polar). 

Buzo: azul oscuro, franjas verdes desde el cuello hasta el puño, 

logo lado izquierdo, cuello doble faz azul verde, cremallera desde 

el cuello hasta el pecho (material polar). 

Pantalón: azul oscuro, bota recta con franjas verdes en el 

costado lateral. 

Pantalón: azul oscuro, bota recta con franjas verdes en el costado 

lateral. 

Pantaloneta: azul oscuro franjas verdes con mínimo a 

mitad de muslo 

Pantaloneta: bicicletero azul oscuro o pantaloneta con franjas 

verdes 

Camiseta: blanca, el cuello y borde de las mangas lleva 

una franja de color verde esmeralda, con logotipo del 

colegio al lado izquierdo. 

Camiseta: blanca, el cuello y borde de las mangas lleva una 

franja de color verde esmeralda, con logotipo del colegio al 

lado izquierdo. 

Tenis: totalmente blancos de amarrar Tenis: totalmente blancos de amarrar 

Medias: blanca clásica, no tobillera Medias: deportiva blancas debajo del nivel de la rodilla 

Chaqueta: doble faz, azul y beige, con capota, para usar 

con los dos uniformes (opcional). 

Chaqueta: doble faz, azul y beige, con capota, para usar con los 

dos uniformes (opcional). 

 Gorra azul con logotipo institucional (opcional)   Gorra azul con logotipo institucional (opcional) 

 En el caso de preescolar se sugiere que los grupos de estudiantes porten tenis con velcro según modelo establecido. 

 

 

Artículo 25. Reglamentación de uso del uniforme. 

La Institución Educativa considera necesario establecer el uso del uniforme bajo las siguientes condiciones, 

con el fin de evitar situaciones de exclusión y cualquier tipo de discriminación entre los estudiantes6, los 

uniformes deben ser iguales al modelo exhibido en el plantel y podrán ser adquiridos en lugar de libre 

elección siempre y cuando cumplan con las especificaciones y además, los estudiantes deben: 

 

                                                      
6 Código de la Infancia y la Adolescencia; Ley 1098 de 2006, artículo 42, numeral 12. 
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1. Tener una excelente presentación personal, conservando el hábito de la higiene y el aseo, 

presentándose siempre adecuada y decorosamente uniformado a la Institución. 

2. Asistir a todas las actividades de la Institución con el uniforme completo, como lo exige el Acuerdo 

de convivencia, además, cada prenda debe estar debidamente marcada. 

3. Usar el uniforme únicamente en la jornada escolar y en actividades convocadas por la Institución. 

4. Evitar traer a la Institución prendas, accesorios (aretes grandes, piercing, expansiones, extensiones, 

maquillaje) o elementos diferentes al uniforme o cualquier tipo de objetos costosos.  

5. Usar tapabocas en vez de bufandas o cuellos, en caso de ser necesario. 

6. En caso de utilizar topitos o aretes se sugiere que sean de color blanco y pequeños en busca de evitar 

riesgos físicos. 

7.  Evitar el uso de productos químicos que pongan en riesgo su salud (tintes y esmaltes), aunque se 

acepta como adecuado con el uniforme, el uso de esmalte transparente o francés tradicional, 

teniendo en cuenta la importancia de mantener las manos y uñas siempre aseadas. 

8. Vestir el uniforme de Educación Física solamente en los días de la respectiva clase según el horario; 

igualmente, en la clase de danza, para aquellos estudiantes que asisten a la misma en el área de 

Educación Artística.  

9. Portar los uniformes en condiciones de la estética clásica: la camisa, camiseta o blusa debe usarse 

dentro del pantalón o la jardinera, según sea el caso, con una camiseta blanca, sin estampados 

debajo; el pantalón a la cintura, con cinturón. 

10. Los hombres deben lucir un corte clásico, con su color natural, (corto, que permita ver frente, orejas 

y nuca, sin patillas largas, mechones, crestas y bien afeitados). 

11. Las mujeres deben mantener su cabello con su color natural, debidamente arreglado, dejando visible 

la frente, cara y oídos; los accesorios utilizados deben ser de color blanco, café o azul oscuro y que 

NO generen peligro para la estudiante o sus compañeros.  

 

Parágrafo 1. Los uniformes deben ser portados desde el primer día de clase por los estudiantes antiguos 

y los estudiantes nuevos después de haber iniciado el periodo académico tendrán un plazo de 15 días 

para cumplir con el artículo 24 y 25. 

 

Parágrafo 2. El incumplimiento de la reglamentación del uso del uniforme tiene el mismo 

procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo I, (Artículo 46. Protocolo para atención de 

situaciones tipo I).  

 

Capítulo 4. Estímulos a la Comunidad de Estudiantes. 

 

Artículo 26. Estímulos a los estudiantes.   

El cumplimiento del presente Acuerdo de Convivencia le permitirá al estudiante: 

 

1. Izar el pabellón Nacional o del Colegio a los estudiantes de cada grado que sobresalgan por su 

rendimiento académico, buenos modales, colaboración, compañerismo, valores, esfuerzo personal, 

puntualidad. Igualmente se destacarán los estudiantes que ocupen cargos de responsabilidad, 

monitores, representantes o voceros del Gobierno Escolar. 

2. Representar a la Institución en eventos académicos, culturales y deportivos. 

3. Figurar en el Cuadro de Honor o recibir Mención Honorífica, por el buen Rendimiento Académico 

y por la convivencia escolar, en cada uno de los periodos académicos, durante el año lectivo. 

4. Diploma de Honor a los estudiantes que, al finalizar el año escolar, hayan figurado tres o cuatro 

periodos en el Cuadro de Honor o hayan recibido Mención Honorífica, manteniendo su 

valoración de Convivencia escolar por lo menos en Desempeño Alto, 

5. Mención Honorífica al finalizar el año escolar para los estudiantes de cada grado que se hayan 

destacado por su convivencia, colaboración, esfuerzo personal y reconocimientos deportivos. 

6. Reconocimiento para exaltar el mérito académico santiaguino “Copa Santiaguina” al estudiante con 

mejor promedio académico del año lectivo: uno, de primero a quinto y otro, de sexto a undécimo. 

En caso de empate, se debe reunir a los directivos docentes para realizar un sorteo por medio de 

balotas, con presencia de los estudiantes y el personero y otorgar tal reconocimiento, además, se 

entregará un estímulo que contribuya a su formación académica. 

7. Reconocimiento a los estudiantes de grado undécimo por: 

 Rendimiento Académico. 

 Excelente Convivencia Escolar. 

 Mejor resultado en las Pruebas Saber11°. 

8. Medalla “Espíritu Santiaguino” a un estudiante de cada curso del grado undécimo; los estudiantes 

que hayan cursado, de Transición a Undécimo Grado, en la IEM Santiago Pérez, los cuales no hayan 
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sido acreedores a sanciones por faltas a la convivencia o reprobación de años escolares, además, si 

los requisitos los cumplen varios estudiantes de un mismo curso, el ganador se elegirá por sorteo.  

9. Se hará reconocimiento especial al estudiante integral de grado undécimo, colocando una placa con 

su nombre en una de las aulas de la Institución, además, de resaltarlo mediante su foto en “el muro 

de la excelencia” de la sala rectoral. 

 

Parágrafo 1. Los estímulos relacionados con el rendimiento tanto académico como el desempeño en 

las pruebas de estado, se encuentran en el artículo 68, literales a y b, del presente Acuerdo de 

Convivencia. 

 

Capítulo 5. Del Personal Docente. 

 

Artículo 27. Perfil del docente santiaguino. 

Los docentes son los orientadores de los procesos de formación, responsables de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de los Estudiantes, acordes con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la 

familia y la sociedad, además, de las que establece el PEI y forman parte de la Comunidad Educativa 

Santiaguina, por tanto, asumen los compromisos y responsabilidades establecidos en el presente Acuerdo. 

 

El docente Santiaguino se caracteriza por tener las habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos, 

conductas, competencias de resolución de conflictos y herramientas para desarrollar en los estudiantes las 

competencias para el siglo XXI (anexo 5).  

 

La vinculación como docente de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez implica un compromiso 

con su PEI. El personal Docente y Directivos Docentes comparten y asumen la responsabilidad de un 

trabajo profesional para la convivencia social y las demás normas legales vigentes, especialmente las 

relacionadas con la educación y la protección de los menores: ley 1098 de 2006, ley 115 de 1994, ley 1620 

de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2013, Decreto 2277 de 1979, Decreto 1278 de 2002, 

 

Artículo 28. Derechos de los docentes y directivos docentes santiaguinos. 

1. Conocer el PEI de la Institución y tener presente el horizonte institucional. 

2. Ser atendido y escuchado con respeto. 

3. Participar en eventos y programas de la Institución. 

4. Solicitar y obtener los permisos pertinentes. 

5. Contar con los elementos necesarios para desarrollar su actividad. 

6. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI, el SIEE y el Acuerdo de Convivencia. 

7. Elegir y ser elegido representante al Consejo Directivo, al Consejo Académico, Comité de Calidad, 

al Comité de Convivencia y Comité ambiental. 

8. Tener autonomía para manejar sus clases implementando el modelo y enfoque pedagógico. 

9. Todas las demás que contemple la legislación Educativa. 

 

Artículo 29. Deberes de los docentes y directivos docentes santiaguinos. 

Además de los deberes contemplados en la Constitución Política Colombiana y lo dispuesto en la ley, los 

docentes y directivos tendrán los siguientes deberes:  

1. Establecer relaciones cordiales, respetando los derechos de los demás. 

2. Trabajar en equipo. 

3. Tener el plan de aula actualizado de su curso y de sus áreas (SIEE, Acuerdo de convivencia, PEI, 

Proyectos). 

4. Promulgar y divulgar los valores. 

5. Citar a los padres de familia cuando la situación lo amerite. 

6. Mantener la privacidad de lo que le informan los estudiantes, sus familias o acudientes, siguiendo 

el debido proceso. 

7. Proyectar un plan de mejoramiento con los estudiantes y sus familias. 

8. Capacitarse y actualizarse en su área de formación y legislaciones vigentes. 

9. Planear, implementar y evaluar su tarea académica y formativa, contemplada en el PEI. 

10. Promover actividades extraescolares y salidas pedagógicas conforme al artículo 118 del presente 

Acuerdo de Convivencia. 

11. Entregar las actividades académicas a los estudiantes e informar de su valoración oportunamente. 

12. Realizar el debido proceso en los correctivos a estudiantes. 

13. Cumplir con las indicaciones dadas por los Directivos Docentes, acorde con sus funciones. 

14. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con los lineamientos 

del MEN, SEZ y la Institución. 

15. Informar con anticipación fecha de reuniones, con su respectiva acta y plan de trabajo o 
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programación. 

16. Diligenciar debidamente el observador y documentos Institucionales y velar por su cuidado. 

17. Realizar seguimiento al comportamiento del estudiante atendido por Orientación Escolar, 

identificando signos de alarma e informando a la dependencia que corresponda. 

18. En caso de presentarse alguna situación Tipo II o III, durante la clase o la actividad realizada por 

el docente, este debe activar la Ruta de Atención Integral.  

19. Liderar con compromiso y eficiencia las funciones asignadas como Directores de Curso y jefes de 

área. 

20. Asumir los cargos en los que ha sido postulado y elegido por sus compañeros. 

21. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su cargo, las facultades que le sean 

atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función. 

22. Hacer entrega de los bienes y recursos asignados para el desempeño de su cargo al finalizar el año 

escolar. 

23. Presentar y oficializar por escrito en el formato Institucional, con sus respectivos soportes, los 

permisos o ausencias, a las que hubiere lugar, según procedimiento institucional. 

24. Liderar, participar y ejecutar las actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 

25. Mantener comunicación y un trato cordial y respetuoso con la Comunidad Educativa, con el fin de 

mantener las normas y los acuerdos establecidos en el presente Acuerdo de Convivencia. 

 

Parágrafo 1. El docente encargado de alguna actividad deberá informar a los demás docentes, 

cuáles son los estudiantes que participan en la misma y las fechas en las cuales se va a ausentar 

para llevar acabo el procedimiento del Artículo 72 del presente Acuerdo de Convivencia. 

 

Artículo 30. Deberes de los directores de curso santiaguinos. 

1. Liderar, planear y orientar acciones de mejoramiento para el curso. 

2. Organizar el aula con sus grupos de aseo, comités y monitores (comités de convivencia, decoración, 

social y salud). 

3. Mantener visible en el aula el horizonte institucional, grupos de aseo, cumpleaños y un lema que 

identifique al curso 

4. Promover el diálogo, la conciliación, la reparación de daños entre los estudiantes de su grupo. 

5. Realizar un inventario de los muebles y enseres del aula y velar por el buen manejo de estos. 

6. Mantener los canales de comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

7. Ejercer la competencia de resolución de conflictos. 

8. Cumplir con el debido proceso, registrando la información cuando sea necesario. 

9. Informar de cualquier situación que amerite un tratamiento especial. 

10. Participar en las direcciones de curso y demás actividades donde sea requerido dentro de sus 

funciones. 

11. Mantener la motivación, liderazgo y acompañamiento hacia los estudiantes. 

 
Artículo 31. Estímulos a los docentes.  

El cumplimiento de los deberes le permitirá al docente y directivo docente: 

 
1. Ser resaltado en forma escrita, verbal o electrónica, la labor educativa y lo positivo de cada uno de 

los educadores de las sedes, cuando se estime conveniente (reuniones, actos culturales, izadas de 

bandera y otros). 

2. Disfrutar del espacio generado por el día del cumpleaños, se debe tomar en la fecha correspondiente 

o el día hábil siguiente en caso de ser festivo o vacaciones.  

3. Tener en cuenta las distintas celebraciones para resaltar el desempeño en la labor pedagógica que 

realizan, tal como: Día del maestro, día del amor y la amistad. 

4. Reconocimientos de estímulos escritos como: notificaciones, menciones honoríficas y medallas al 

mérito, cuando se estime conveniente. 

5. Otorgamiento de reconocimientos como menciones de honor a los docentes que realicen 

capacitaciones y actualizaciones que redunden en el mejoramiento de los procesos pedagógicos. 

6. Exaltación ante la comunidad Educativa. 

7. Delegación como representante de la Institución a diversos eventos como los programados por la 

Secretaría de Educación y otros estamentos. 

8. Reconocimiento especial a la labor educativa prestada por los docentes y directivos docentes que 

cumplan quinquenios en la Institución, a partir de los 10 años de labor. 

9. Tener la posibilidad de dar orientaciones, capacitaciones y asesorías, tanto en la Institución, como 

en otras. 

10. Facilitar la participación de los educadores en los eventos académicos, deportivos, culturales y 

científicos, a los cuales sean invitados. 
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11. Y demás contempladas en la Ley. 

 
Capítulo 6. De las Familias o Acudientes. 

 
Artículo 32. Perfil y Derechos de los miembros de las familias. 

 

Del perfil. 

Las familias o acudientes santiaguinas deben estar en un continuo acompañamiento para que sus 

hijos sean cada día mejores seres humanos y ciudadanos, siendo personas que están pendientes en 

todo momento de ofrecer a sus hijos un buen ejemplo; lo que implica ser coherentes con su vida y 

sus valores, para cumplir con eficiencia sus deberes.  

 

De los Derechos. 

1. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento 

educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, el Acuerdo de 

convivencia, el plan de estudios, el modelo pedagógico y el sistema de evaluación escolar. 

2. Recibir la información oportuna acerca del horizonte institucional, programas de la institución, 

circulares y boletines de información. 

3. Participar en la Asociación de Padres de Familia, consejo de padres, en las comisiones de evaluación 

y promoción y en los diferentes estamentos que sea necesarios. 

4. Recibir orientación sobre la situación académica y convivencial de sus hijos. 

5. Ser informado oportunamente sobre las remisiones a orientación escolar, los resultados de 

valoraciones por parte de este y estado del proceso realizado. 

6. Elegir y ser elegido para conformar el Consejo Directivo, Asociaciones y Comités.  

7. Ser respetado y recibir buen trato por todos los miembros de la comunidad educativa. 

8. Ser informado oportunamente sobre los comportamientos inadecuados del estudiante que atenten 

contra la integridad y las buenas costumbres.  

9. Recibir información oportuna sobre las salidas y actividades que la Institución programe. 

 

Artículo 33. Deberes de los integrantes de las familias. 

De conformidad con el artículo 7° de la Ley General de Educación, la familia es el núcleo fundamental de 

la sociedad y primera responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando 

ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación. La familia, es parte de la comunidad educativa, en el 

marco 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, además de las obligaciones 

consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la 

Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:  

1. Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban 

una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución Política de 

Colombia, la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Institucional. 

2. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y 

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

3. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia 

escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el 

fomento de estilos de vida saludable. (Talleres, escuelas de padres, asambleas y otros). 

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

Institución Educativa para la convivencia y la sexualidad, haciendo un uso adecuado de la atención 

a padres por parte de administrativos, docentes y directivos en los tiempos estipulados por cada 

dependencia. 

5. Participar en la revisión y ajuste de los Acuerdos de convivencia a través de las instancias de 

participación definidas en el proyecto educativo institucional.  

6. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos y el 

desarrollo de competencias ciudadanas.  

7. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Acuerdo de convivencia y responder 

cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.  

8. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la 

vulneración de los derechos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones 

impartidas en el Acuerdo de convivencia de la Institución. 

9. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que 

se refiere la ley 1620 de 2013 y el decreto 1965 del 2013 que la reglamenta, para restituir los 

derechos de sus hijos, cuando éstos sean vulnerados. 

10. Informarse sobre el rendimiento académico y la convivencia de sus hijos, y sobre la marcha de la 
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Institución Educativa, en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento. 

11. Buscar orientación y apoyo en los procesos formativos de sus hijos o acudidos. 

12. Contribuir solidariamente con la Institución Educativa para la formación de sus hijos. 

13. Traer o hacer llegar a sus hijos puntualmente a la Institución y a todas las actividades escolares 

según horarios establecidos. 

14. Acudir a la Institución cuando sea citado (entrega de informes, asambleas de padres, talleres de 

padres y citaciones de las diferentes dependencias). 

15. Respetar y cumplir los horarios asignados por la Institución para la atención de padres o acudientes, 

además, de los horarios de Coordinación, Rectoría y demás dependencias. 

16. Aplicar correctivos familiares en los que se evite incurrir en castigos físicos o psicológicos.  

17. Tratar de forma respetuosa a los miembros de la comunidad educativa, evitar actitudes de irrespeto, 

grosería, altanería. 

18. Abstenerse de amenazar, intimidar, sobornar o agredir física o verbalmente a cualquier miembro de 

la Institución Educativa. 

19. Responder por cualquier daño o pérdida causados a elementos de propiedad de la Institución 

ocasionados por el estudiante o estudiantes responsables del hecho. 

20. Respetar el conducto regular en caso de presentarse dificultades académicas o de convivencia por 

parte del estudiante.  

21. Solicitar a los directivos docentes, autorización para ingresar o permanecer en zonas comunes 

asignadas exclusivamente para estudiantes y docentes (aulas, zonas verdes, áreas deportivas, baños) 

22. Autorizar las salidas programadas por la Institución.  

 

Parágrafo 1. Las familias o acudientes que incurran en el incumplimiento de los numerales 15, 16, 17, 

18, 19 y 22, se pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional o entidades competentes. 

 

 Capítulo 7. Construcción de los Acuerdos de Convivencia. 

 
Artículo 34. Construcción del Acuerdo de convivencia basado en la ética del autocuidado, cuidado del otro 

y cuidado del entorno y del medio ambiente. 

 

Al considerar la autonomía y lo que define la ley 1620 de convivencia escolar, la IEM Santiago Pérez 

conforma el Acuerdo de convivencia bajo tres directrices: Autocuidado, Cuidado del otro y Cuidado del 

entorno y del medio ambiente.  

 

Artículo 35. Autocuidado. 

En la I.E.M. Santiago Pérez se asume el concepto de autocuidado desarrollado por Orem7: “el conjunto de 

acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden 

comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debería 

realizar la persona para sí misma, consiste en la práctica de las actividades que las personas maduras, o que 

están madurando, inician y llevan a cabo en determinados períodos de tiempo, por su propia parte y con el 

interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, continuar, además, con el desarrollo personal y el 

bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo.” 

 

Artículo 36. Acuerdos sobre el autocuidado. 

1. Las familias acudirán a los profesionales de la salud oportunamente para prevenir o tratar las 

alteraciones de salud que afecten el buen desempeño del estudiante. De ser necesario, allegar soportes 

de condiciones particulares que requieran de especial atención como discapacidades, consumo de 

medicamentos, etc. 

2. Mantener buenos hábitos de alimentación que permitan conservar condiciones de salud óptimas para 

el aprendizaje. 

3. Mantener una buena postura física (acorde a la actividad). 

4. Dar un uso adecuado al tiempo libre, desarrollar autónomamente actividades que contribuyan con el 

bienestar y crecimiento personal. 

5. Practicar la sana convivencia, acorde con su calidad de estudiante santiaguino, dentro y fuera de la 

Institución. 

6. Portar diariamente el carné que lo identifique como estudiante de la IEM Santiago Pérez. 

7. Ser responsable en el cumplimiento de todos sus compromisos y obligaciones manteniendo un 

esfuerzo constante por un alto nivel académico. Los estudiantes con dificultades académicas o de 

inclusión, realizarán actividades de acompañamiento bajo la asesoría del docente a cargo. 

8. Participar activamente de todas las actividades escolares que ofrece el PEI y aprovecharlas para su 
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propia formación integral. 

9. Apropiarse, asumir y practicar los valores institucionales, para ser exaltado como estudiante 

santiaguino. 

10. Solicitar autorización y usar la ficha de permiso para salir del aula de clases. 

11. Utilizar la ficha de permiso en forma individual, para desplazarse por la Institución, cuando el docente 

de la clase lo permita. 

12. Portar los elementos necesarios para la labor educativa. 

13. Presentarse a la Institución con el corte de cabello o peinado adecuado, debidamente aseado, con color 

natural, según el Acuerdo de convivencia. 

14. Evitar el consumo de alimentos en lugares no aptos para ello (aula, audiovisuales, laboratorios, 

talleres, otros). 

15. Permanecer en los sitios dispuestos para el descanso, evitar la quebrada y el aula de clase (solamente 

se permite el aula si está lloviendo). 

16. Evitar comprar alimentos en la tienda escolar en horas diferentes a las establecidas para el descanso, 

así mismo, adquirirlos por las mallas o rejas del colegio a vendedores ambulantes. 

17. Practicar diariamente los hábitos de higiene y aseo: baño diario, cepillado de dientes, lavado de manos, 

uso de desodorante, cortes de cabello y peinados adecuados, uñas limpias y bien arregladas. 

18. Evitar el consumo de chicles los cuales deterioran la salud. 

19. Por su etapa de niñez o adolescencia evitarán el uso de productos químicos cosméticos tales como 

bases, labiales, sombra, rubores, esmaltes, tinturas para el cabello, dado que pueden deteriorar la salud 

de su piel. 

20. Ingresar o salir de las instalaciones del colegio, a través de la entrada principal o la que corresponda. 

21. Respetar el cuerpo propio y ajeno, evitando cualquier expresión que sea tipificada como agresión 

sexual. 

 
Parágrafo 1. El incumplimiento a los acuerdos sobre el autocuidado, numerales 5 al 19, tiene el mismo 

procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo I.  

 

Parágrafo 2. El incumplimiento a los acuerdos sobre el autocuidado, numerales 20 y 21, tiene el mismo 

procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo II.  

 
Artículo 37. Cuidado del otro. 

En la IEM Santiago Pérez, se parte de la construcción del ser humano, como ser individual, con sus 

características y particularidades, dentro de estas se considera su condición social, lo cual implica una 

relación con los demás. En dicha relación se hace necesario considerar el cuidado tanto propio como de los 

otros, en la medida que el cuidado de sí se vuelve capaz de ocupar, en la comunidad o en las relaciones 

interindividuales, el lugar que conviene. El cuidado de sí,8 expresa una actitud consigo mismo, pero también 

el cuidado por el otro. La revista magisterio9 resalta: “Es necesario no sólo vivir la responsabilidad en la 

organización escolar, sino también comenzar por generar procesos de corresponsabilidad, esto requiere que 

no nos hagamos solamente responsables por nuestras acciones, ni de las consecuencias, sino también las de 

los demás. Recordemos que la Corresponsabilidad es responsabilidad compartida. (Real Academia de la 

Lengua Española).”  

 

Artículo 38. Acuerdos sobre el cuidado del otro. 

1. Respetar los cargos en los que resulten elegidos sus compañeros, mostrando un comportamiento digno 

y ejemplar hacia ellos. 

2. Trasladarse de un lugar a otro dentro de la Institución con prontitud, sin correr, gritar o empujar a los 

compañeros. 

3. Abstenerse de comercializar cualquier tipo de elemento o artículo (alimentos, accesorios, trabajos, 

evaluaciones y otros). 

4. Expresarse en forma correcta, llamar a las personas por su nombre, acudir al diálogo respetando la 

diferencia. 

5. Hacer uso de palabras y gestos de cortesía, saludar, ofrecer disculpas, dar las gracias, hacer elogios y 

demás expresiones positivas, deben ser hábito característico de los miembros de la Institución. 
6. Hacer uso de la verdad, la bondad y la honestidad, en todas las situaciones y en especial en el 

esclarecimiento de las que alteren la sana convivencia. 
7. Evitar cualquier tipo de participación en situaciones de agresión escolar. 

8. Evitar, propiciar o participar en juegos bruscos, agresivos e irrespetuosos. 

9. Abstenerse de declararse o señalar a cualquier miembro de la comunidad educativa como autor o 
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participe de una falta que NO ha cometido o en cuya comisión no haya tomado parte. 

10. Participar y permitir el proceso de elecciones o escrutinios dentro de la Institución, evitando cualquier 

medio de violencia o maniobra engañosa. 

11. Reconocer que todas las personas tienen diferentes gustos, habilidades, talentos y que todas las 

personas son importantes para la comunidad, sin importar su raza, religión, orientación sexual, estrato 

socioeconómico, condición de discapacidad, o talentos excepcionales. 

12. Evitar apropiarse en provecho suyo o de un tercero de cosas o muebles ajenos, que se le hayan confiado 

o entregado por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

13. Hacer uso adecuado de las TIC, de manera que sean apoyo efectivo a los procesos que se desarrollan 

en el aula y no se atente contra la dignidad de los integrantes de la comunidad educativa por medio de 

mensajes, fotos, videos denigrantes, amenazantes, obscenos o íntimos. (Ley 1620 de 2013) 
 

Parágrafo 1. El incumplimiento a los acuerdos sobre el cuidado del otro, numerales 1 al 6, tiene el 

mismo procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo I.  

 

Parágrafo 2. El incumplimiento a los acuerdos sobre el cuidado del otro, numerales 7 al 11, tiene el 

mismo procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo II.  

 

Parágrafo 3. El incumplimiento a los acuerdos sobre el cuidado del otro, numerales 12 y 13, tiene el 

mismo procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo III. 

 

Artículo 39. Cuidado del entorno y del medio ambiente. 

Como seres humanos ocupamos un espacio en el entorno, por lo tanto, se hace necesario que “todos los 

integrantes de la sociedad, reafirmen su compromiso con salvaguardar y preservar el medio ambiente, por 

lo cual, no es suficiente transmitir conocimientos teóricos en materia, sino también es necesario llevar a la 

práctica medidas que permitan detectar problemas específicos en cada comunidad y región, para poder 

implementar acciones necesarias que puedan contrarrestar el daño al medio ambiente”10 para desarrollar el 

compromiso mencionado por el Comité Ambiental, en la I.E.M. Santiago Pérez se establecen acuerdos que 

lo promueven.  

 

Artículo 40. Acuerdos sobre el cuidado del entorno y del medio ambiente. 

1. Enaltecer con sus actos y expresiones el buen nombre de la Institución. 

2. Participar activamente en las jornadas ecológicas, proyectos pedagógicos o proyectos programados 

por la Institución. 

3. Jugar con balones en los sitios destinados para ello y solo dentro de los tiempos de descanso o en las 

actividades que requieran de ello, con la orientación del respectivo docente. 

4. Mantener ordenada y aseada el aula de clase colaborando con su organización.  

5. Entrar con autorización y cortesía a las dependencias de la Institución. 

6. Dar buen uso de los sistemas de comunicación ofrecidos por la Institución tales como: internet, 

teléfonos, emisora, entre otros. 

7. Evitar cualquier acción para atentar contra el medio ambiente (arrojar basura al piso, daño de la flora 

y fauna, uso inadecuado de aerosoles, reactivos, material tóxico, radioactivos, químicos, iniciar o 

propagar incendios, arrojo de elementos NO biodegradables). 

8. Velar por los recursos hídricos, haciendo uso racional del agua y la electricidad en la Institución. 

9. Preservar y mantener en buen estado los diferentes espacios pedagógicos y recreativos de la Institución, 

arrojar los residuos sólidos en los lugares destinados para tal fin y colaborar con el aseo institucional, 

además, de cuidar y dar buen uso a las baterías sanitarias 

10. Evitar colgarse de las canchas deportivas, subirse a los tejados de las aulas, salir de la Institución 

momentáneamente para recoger balones u otro tipo de objetos, o cualquier otra acción que ponga en 

riesgo su integridad personal o física. 

11. Evitar cualquier acto de vandalismo en menor o mayor cuantía como: dañar el pupitre, romper vidrios, 

romper puertas, rayar paredes (grafiti), quitar y apropiarse de elementos propios de la Institución o de 

sus dependencias. 

12. Respetar la vida en cualquiera de sus manifestaciones y cuidar de los animales con responsabilidad, 

manteniéndolos en buenas condiciones en el seno de su hogar, no en la calle, ni en el colegio. 

 

Parágrafo 1. El incumplimiento a los acuerdos sobre el cuidado del entorno, numerales 1 al 9 tiene el 

mismo procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo I.  

 

Parágrafo 2. El incumplimiento a los acuerdos sobre el cuidado del entorno, numerales 10 al 12, tiene 
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el mismo procedimiento correspondiente a las situaciones Tipo II.  

 

Capítulo 8. Atención Integral de la Convivencia Escolar. 

 

Artículo 41. Ruta de atención integral. 

De acuerdo con el Decreto 1620 de marzo de 2013, en sus: 

 

 Artículo 29. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que 
deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de convivencia 
escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención 
y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia 
escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las instituciones 
educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. En cumplimiento 
de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y entidades que conforman 
el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, 
acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los 
establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes 
de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en 
adolescentes. 

 
 Artículo 30. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta 
de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de prevención, de 
atención y de seguimiento. El componente de promoción se centrará en el desarrollo de 
competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente 
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 y 
los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas 
con otros actores e instituciones 1e acuerdo con sus responsabilidades. El componente de 
prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo 
integral del niño, niña y adolescente, 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, sobre sus 
factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se 
manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto 
quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de 
la misma en el contexto escolar.  
 

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan 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 violencia ú acoso escolar o de 
comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 
acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las 
instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación 
para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa 
únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los 
daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del 
establecimiento educativo. El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de 
la información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de estado 
de cada uno de los casos de atención reportados.   
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Artículo 42. Definiciones y clasificación de las situaciones que afectan la convivencia. 

Según el Decreto 1965 de 2013 en su Artículo 39, se toman las siguientes definiciones y para efectos del 

presente Acuerdo de Convivencia se entiende por:  

 

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 

entre una o varias personas frente a sus intereses. 

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos 

de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 

enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo 

menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de los involucrados. 

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa 

que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo 

menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de 

otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, 

jalón de pelo, entre otras. 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 

descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros. 

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros 

tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 

afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 

comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 

electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando 

se revela la identidad de quien los envía. 

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 

negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. 

por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 

asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede 

ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 

indiferencia o complicidad de su entorno. 

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales 

virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende 

por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual 

ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 

psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 

relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión 

o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones 

administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad 

como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han 

sido vulnerados. 

 

Así mismo, de acuerdo con el Decreto 1965 de 2013, artículo 40, se clasifican las situaciones así: 

  

1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso 

generan daños al cuerpo o a la salud. 

 

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

(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un 

delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
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b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados.  

 

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

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 

Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 

en la ley penal colombiana vigente.  

 

Artículo 43. De los protocolos de los establecimientos educativos. 

De acuerdo con el Decreto 1965 de septiembre de 2013, artículo 41. Los protocolos de los establecimientos 

educativos estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la 

comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 

  

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos 

en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que 

intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los 

términos establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 

2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a 

la materia.  

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones 

que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

de posibles acciones en su contra.  

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para 

tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias 

ciudadanas de la comunidad educativa. 

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la 

situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados 

internacionales, la ley y los Acuerdos de convivencia.  

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución 

fue efectiva.  

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y 

personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, 

distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía 

de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, 

ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, 

Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y 

adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 

 

Parágrafo 1. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten de 

estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad 

educativa hacia estudiantes. 

 

ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS CON OTRAS ENTIDADES 
ENTIDADES TELEFONO 

Policía Nacional - Cuadrante 3203659944/3125061324 

Policía de Infancia y Adolescencia 3223489822/3223489849 

Responsable de seguridad de la Secretaría  

Gobierno municipal 5939150 ext 101 

Personería Municipal  8522654/8699 

Comisaría de Familia  8523218 

Inspección de Policía  5939150 ext 150 

ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  4377630 ext 147000 

Hospital de La Samaritana. Sede Zipaquirá  4077075 - 4897069 

Bomberos  8523844 – 311 4828992 

Cruz Roja 8525489 – 312 4124214 

Defensa Civil  350 6645366 

Comité municipal de Convivencia Escolar  8526018/8513954 

 

 

 



“CON AMOR CREAR PARA CRECER”  

35 
 

Artículo 44. El debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la reposición. 

 

1. El debido proceso  

Se define como un sistema normativo que garantiza el cumplimiento de acciones justas, formativas y 

educativas. En todo proceso el estudiante tiene derecho a las garantías procesales básicas consagradas 

en la Ley 1098 de 2006, artículo 151. 

 

En todos los casos el estudiante tendrá la oportunidad de conocer los cargos o acusaciones contra él, de 

reconocer o no su validez y presentar sus descargos en un periodo de tres días hábiles desde el momento 

de la acusación, además, en la solución de todos los conflictos se seguirá el Debido Proceso como se 

explica a continuación: 

 

a. Diálogo entre los miembros de la comunidad educativa involucrados en el conflicto para buscar 

un acuerdo, una concertación o una conciliación. 

b. Diálogo entre las familias del (los) Estudiante(s), docente o miembro de la Comunidad Educativa 

involucrado en el conflicto. 

c. Participación de la Coordinación correspondiente en la solución del conflicto, quien hará un 

nuevo análisis de la situación, de sus conclusiones y determinaciones (De acuerdo a la 

tipificación de la situación). 

d. Si persiste inconformidad o de no lograr resolver la situación, se remite el caso al Comité de 

Convivencia de la Institución, quienes analizarán y emitirán un concepto sobre la situación 

presentada. 

e. Solo después de agotar todos y cada uno de los pasos anteriores, el Comité de Convivencia 

solicita a la Rectoría, convocar al Consejo Directivo para tomar una decisión final sobre el caso, 

y frente a dicha decisión, sólo podrán interponerse los recursos legales. 

f. La Rectoría ejecutará la decisión tomada en el Consejo Directivo mediante una resolución 

rectoral motivada, teniendo en cuenta el acuerdo o el acta de reunión que dio origen a la decisión. 

 

Parágrafo 1. Las decisiones que se tomen en el Comité o Consejos deben ser por mayoría de votos, lo 

que debe constar en las actas respectivas. 

 

2. Del derecho a la defensa. 

El derecho a la defensa es entendido como la más amplia posibilidad y garantía de protección de los 

derechos fundamentales dentro de una actuación procesal, tendiente a impedir la arbitrariedad de quien 

tiene la facultad de aplicar acciones pedagógicas formativas o correctivas y la consecuente indefensión 

de la persona. 

 

En cumplimiento de los derechos fundamentales, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia 

y el Artículo 154 de la Ley 1098 de 2006, las medidas aquí previstas se aplicarán con la observancia al 

derecho de la defensa del estudiante implicado. 

 

3. De los recursos de reposición y de apelación. 

Toda persona que le haya sido aplicada cualquier acción pedagógica formativa o correctiva y si 

considera que NO fue justa, podrá interponer los recursos de ley dentro de los términos establecidos en 

el presente Acuerdo de Convivencia. 

 

a. Contra la amonestación escrita en los casos de acta de compromiso, matrícula en observación y 

matrícula de última oportunidad; el estudiante, familia o acudiente, podrán interponer Recurso de 

Reposición en forma escrita ante el funcionario o instancia que emitió la amonestación. El 

funcionario o instancia revisará la actuación que dio lugar a la imposición de la medida, para lo 

cual podrá ordenar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y deberá fallar dentro de 

los diez días hábiles siguientes confirmando o modificando la providencia. 

 

b. El estudiante o acudiente podrá interponer Recurso de Apelación de la decisión, luego de haber 

superado la etapa de Reposición, ante el superior inmediato. Dicho funcionario o instancia, 

revisará la actuación que dio lugar a la imposición de la medida y deberá fallar dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del recurso. En la notificación se podrá 

confirmar o modificar la providencia. En todo caso esta decisión será inapelable y habrá 

concluido el proceso. 
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Artículo 45. Del registro en el observador del estudiante. 

El observador del estudiante es un instrumento del registro de los hechos notables de un estudiante, en el 

cual NO se incluyen sus datos personales11 y se deja constancia de los llamados de atención y los 

reconocimientos del Estudiante. 

 

Es un instrumento que puede ser utilizado por el estudiante para dejar constancia de su desacuerdo cuando 

se considere que se ha violado el debido proceso y las acciones pedagógicas formativas o correctivas o 

acusaciones que NO son justas, o que no obedecen a la realidad de los hechos. 

 

Las familias o acudientes, además, de tener derecho a conocer los registros que la Institución hace en el 

observador del estudiante, está en la obligación de notificarse cuando la Institución lo solicite y participar 

haciendo las anotaciones y comentarios con respecto a la situación presentada y firmar o colocar su huella. 

Toda persona que haya intervenido en el proceso debe escribir nombre, y firmar como constancia de su 

participación. 

 

Las situaciones tipo II y III, por ningún motivo quedaran registradas en el observador del estudiante, serán 

consignadas en las actas de descargos para estudiantes u otros formatos que determine la coordinación y 

que den garantías al debido proceso y a la protección de la información.  

 

Parágrafo 1. Los datos personales y familiares de los estudiantes tendrán la categoría de datos 

sensibles,12 por ende, serán consignados en un directorio de cada grupo de estudiantes, con manejo 

exclusivo del cuerpo docente y personal administrativo; el observador del estudiante será marcado solo 

con sus apellidos y nombres, en orden alfabético. 

 

Artículo 46. Protocolo para atención de situaciones tipo I. 

De acuerdo con el Decreto 1965 de septiembre de 2013, artículo 42. Los protocolos de los establecimientos 

educativos para la atención de las situaciones tipo I, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 

procedimiento: 

  

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica 

para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 

en el establecimiento educativo.  

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación 

de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 

relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta 

actuación se dejará constancia.  

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o 

si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto 1965. 

 

Parágrafo 1. El grupo de estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 

escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el Acuerdo de 

Convivencia. 

 

Artículo 47. Procedimientos para atención de situaciones tipo I, con estudiantes involucrados. 

1. Por primera vez. 

a. Informar. 

Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa conozca de comportamientos presuntamente 

violatorios de un acuerdo del presente Acuerdo de Convivencia, deberá informarlo en primera 

instancia, siguiendo el conducto regular, al respectivo docente que corresponda, según el caso. 

b. Llamado al estudiante. 

Al estudiante o estudiantes implicados se les convocará para informarlos de la acusación y escuchar 

su versión libre de lo ocurrido. 

c. Correctivo. 

Si se comprueba que la conducta fue violatoria a los Acuerdos de Convivencia, se procede a imponer 

la medida que considere apropiada y la presentación de excusa o resarcimiento del daño causado, 

se realiza la anotación en el observador, las partes involucradas deben firmar los acuerdos. 
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Parágrafo 1. Los conflictos de los miembros de la comunidad educativa que NO sean estudiantes, serán 

presentados directamente al Comité de Convivencia. 

 

Parágrafo 2. Cuando el estudiante es sorprendido en la ejecución de una situación tipo I, se puede 

aplicar la medida apropiada sin observar el procedimiento, explicándole el alcance de su conducta y 

dejando constancia escrita y firmada de lo acontecido mediante Acta de Descargos y en el Observador 

del Estudiante. 

 

2. Segunda vez.  

Frente a la acumulación de situaciones tipo I, se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

 

a. Citar al Acudiente (se registra en el observador) con el docente de la asignatura, al estudiante y la 

coordinación respectiva; para tratar de establecer los motivos de su conducta. En esta citación la 

familia o acudiente debe firmar el acta de descargos diligenciada por el estudiante. 

b. Firmar un Acta de Compromiso. 

 

Parágrafo 3. Acciones pedagógicas Formativas o correctivas 

La instancia competente, tomará una de las siguientes medidas según el caso: 

 Amonestación Verbal dejando constancia en el formato de Atención al Estudiante 

“Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes.13. 

 Pérdida de privilegios otorgados por la comunidad educativa. 

 Asignación de actividades especiales. 

 Suspensión del estudiante de la actividad o del grupo de trabajo por un tiempo prudente 

para reflexionar sobre su comportamiento y cómo lo afecta a él y al grupo. Luego se debe 

reintegrar a la actividad o al grupo. 

 Remisión para conciliación bajo la orientación del programa HERMES. 

 Amonestación escrita en el Observador del Estudiante. 

 Firmar Acta de Compromiso y remisión al área de orientación escolar, si la situación lo 

amerita. 

 

3. Tercera vez.  

El incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acta de Compromiso da lugar a: 

a. Firmar Acta de Matrícula en Observación, en presencia del acudiente, en donde se establezca el 

comportamiento a corregir de manera inmediata y el trabajo comunitario o de formación personal a 

realizar. Dicha determinación deberá ser consignada en el observador del estudiante. 

b. Remisión a orientación escolar. 

 

4. Cuarta vez. 

El incumplimiento de los compromisos adquiridos en la Matrícula en Observación da lugar a:  

a. Remisión al Comité de Convivencia 

 

Parágrafo 4. En caso de incumplimiento de los acuerdos adquiridos en el Comité de Convivencia, el 

Consejo Directivo analizará el informe del comité y el informe de orientación escolar y podrá optar 

por: 

 Firmar un Acta de Matricula de última Oportunidad, siendo esta la ocasión de mejorar su 

convivencia y cumplir con los acuerdos del presente Acuerdo. Esta será firmada en presencia de 

la familia o acudiente. 

 La NO renovación de la matrícula para el siguiente año lectivo, una vez agotado el debido proceso. 

 

Parágrafo 5. Cuando el estudiante presente Matrícula en Observación o Matricula de última 

Oportunidad, estas se pueden levantar de la siguiente manera: 

a. La matrícula en observación: cuando el estudiante evidencie una mejora en su convivencia y haya 

cumplido con los compromisos adquiridos, en un periodo de 60 días calendario. Este proceso lo 

ejecutará la coordinación de convivencia encargada. 

b. La matrícula de última oportunidad: podrá ser levantada en el Consejo Directivo con una solicitud 

motivada por la Coordinación correspondiente, cuando el estudiante evidencie una mejora en su 

convivencia y haya cumplido con los compromisos adquiridos, en un periodo de 60 días calendario. 

 

                                                      
13 Ley 1098 de 2006, articulo 45. Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, 

no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera 

afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 
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Parágrafo 6. La aplicación de medidas por situaciones tipo I, afectará la calificación de Convivencia 

del estudiante en el periodo académico correspondiente, aunque este no afecte su promedio académico. 

 

Artículo 48. Protocolo para atención de situaciones tipo II. 

De acuerdo con el Decreto 1965 de septiembre de 2013, artículo 43. Los protocolos de los establecimientos 

educativos para la atención de las situaciones tipo II, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 

procedimiento: 

  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de 

los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 

constancia. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades 

administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su 

contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

4. Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados. actuación de la cual se dejará constancia.  

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. madres o acudientes de los 

estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. preservando. en cualquier caso, el derecho a 

la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el· 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 

en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, 

contribuido o participado en la situación reportada.  

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, 

sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a 

fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 

artículo 44 del presente Decreto.  

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 

adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que 

para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar. 

  

Parágrafo 1. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de 

la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al 

Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo 

dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2013. 

 

Artículo 49. Procedimientos para atención de situaciones tipo II. 

1. Por primera vez 

a. Proceso de información. Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa conozca de 

comportamientos calificados como situaciones tipo II, deberá informarlo en forma escrita a la 

coordinación respectiva. Se activa el protocolo de protección artículo 52 de los presentes 

Acuerdos. 

b. Verificación de la información. Al estudiante o estudiantes implicados se les llamará para 

escuchar su versión, si es necesario; y se le informara inmediatamente a la familia o acudientes. 

c. En casos de daño al cuerpo o a la salud, la familia o acudientes, se deben presentar 

inmediatamente a la Institución con el fin de garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, realizando la remisión a la entidad competente. 

d. El estudiante o estudiantes con sus familias tendrán un plazo máximo de tres días hábiles para 

presentarse en la Institución y cada uno de ellos escribirá y firmará junto con su acudiente el acta 

de descargos (Se notificará al acudiente por medio de citación escrita). 

e. La Coordinación mediará la reunión para que las partes involucradas puedan exponer y precisar 

lo acontecido. 

f. Se establecerá el grado de responsabilidad y se determinará la acción pedagógica correctiva.  

g. Se explicará al o a los estudiantes las consecuencias de su conducta para su formación y para la 

comunidad, señalando hechos, cargos y pruebas, dejando constancia escrita en el Acta de 

reunión, la cual en todo caso, debe garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad. 

h. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados. 

i. Se notificará al estudiante y su acudiente de las acciones pedagógicas correctivas a seguir, con 

el debido acompañamiento del área de Orientación Escolar de ser necesario. 
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Parágrafo 1. Acciones pedagógicas formativas o correctivas 

Dada la gravedad de los hechos, la Coordinación notificará al estudiante y convocará a la familia o 

acudiente para darles a conocer los hechos y las acciones pedagógicas que se deben aplicar; de acuerdo 

al Acuerdo de Convivencia, estas son: 

a. Firmar Acta de Matrícula en Observación, en presencia del acudiente, en donde se establezca 

el comportamiento a corregir de manera inmediata y el trabajo comunitario o de formación 

personal a realizar. Dicha determinación NO deberá ser consignada en el observador del 

estudiante. 

b. Aplicar entre diez y veinte horas de trabajo comunitario para secundaria dentro de la Institución, 

en jornada contraria; acompañado de su respectivo trabajo pedagógico, éste será elaborado con 

la participación y asesoría de la familia, para ser sustentado ante el grupo designado previamente 

y se entregará en la Coordinación respectiva. En el caso de primaria solo se realiza trabajo 

pedagógico. 

 

La coordinación y el área de orientación escolar harán el seguimiento del caso. En los tres días 

siguientes a la notificación pueden presentarse recursos de reposición y apelación si se considera 

necesario. 

 

2. Segunda vez. 

El incumplimiento de los compromisos adquiridos en la matrícula de observación da lugar a:  

a. Remisión a orientación escolar. Posteriormente se determinará por parte de la Coordinación 

y Orientación Escolar, si el caso amerita ser enviado al Comité de Convivencia. 

 

 

Parágrafo 2. Si el caso fue remitido al Comité de Convivencia éste será analizado y de ser necesario, lo 

remitirá al Consejo Directivo, que podrá considerar:  

 Semiescolarización14 del estudiante entre 2 y 30 días calendario.  

 Negación del cupo para el año siguiente. 

 Cancelación de la matrícula. 

 

Parágrafo 3. La Rectoría notificará la decisión del Consejo Directivo en los casos de semiescolarización 

y negación del cupo, al estudiante y su acudiente para darles a conocer los hechos y delegar a la 

Coordinación para:  

a. Firmar Acta de matrícula de última oportunidad, en presencia del acudiente, donde se 

establezcan los comportamientos a corregir. 

b. Aplicar entre veinte y treinta horas de trabajo comunitario para secundaria dentro de la 

Institución, en jornada contraria; acompañado de su respectivo trabajo pedagógico, éste será 

elaborado con la participación y asesoría de la familia, para ser sustentado ante el grupo 

designado previamente y se entregará en la Coordinación respectiva. En el caso de primaria solo 

se realiza trabajo pedagógico. 

 

Si el Consejo Directivo decide optar por la cancelación de la matrícula, la Rectoría notificará mediante 

resolución rectoral, tal decisión al padre de familia o acudiente. 

  

Parágrafo 4. El estudiante continuará con el cumplimiento de las actividades académicas, en su 

condición de semiescolarizado; con plena garantía del artículo 22 y dando cumplimiento al artículo 71, 

numeral 8, del presente Acuerdo de Convivencia. 

. 

Parágrafo 5. En caso de ser estudiante de grado undécimo, y haber firmado la matrícula de última 

Oportunidad, tendrá derecho a graduarse por ventanilla, pero no a proclamarse en la ceremonia de 

graduación. 

 

Parágrafo 6. Cuando el estudiante presente Matrícula en Observación o Matricula de última 

Oportunidad, estas se pueden levantar de la siguiente manera: 

a. La matrícula en observación: cuando el estudiante evidencie una mejora en su convivencia y haya 

cumplido con los compromisos adquiridos, en un periodo de 60 días calendario. Este proceso lo 

ejecutará la coordinación de convivencia encargada. 
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b. La matrícula de última oportunidad: podrá ser levantada en el Consejo Directivo con una solicitud 

motivada por la Coordinación correspondiente, cuando el estudiante evidencie una mejora en su 

convivencia y haya cumplido con los compromisos adquiridos, en un periodo de 60 días calendario. 

 

Parágrafo 7. La aplicación de medidas por situaciones tipo II, afectará la calificación de Convivencia 

del estudiante en el periodo académico correspondiente, aunque este, no afecte su promedio académico. 

 

Artículo 50. Protocolo para atención de situaciones tipo III. 

De acuerdo con el Decreto 1965 de septiembre de 2013, artículo 44. Los protocolos de los establecimientos 

educativos para la atención de las situaciones tipo III, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 

procedimiento:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en salud física y mental de 

los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 

constancia.  

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, 

pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará 

constancia.  

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de 

convivencia en los términos fijados en el Acuerdo 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. 

 

Artículo 51. Procedimientos para atención de situaciones tipo III. 

a. Proceso de información 

Cuando un miembro de la Comunidad Educativa observe que un estudiante ha incurrido en una 

situación tipo III, debe informarlo a la coordinación correspondiente, donde se calificará de acuerdo 

al Acuerdo de Convivencia. Se activa el protocolo de protección, artículo 52, del presente Acuerdo. 

b. La Coordinación informará de manera inmediata a la familia o acudiente la Activación de la Ruta 

de Atención Integral (artículo 41, del presente Acuerdo de Convivencia), y del proceso de remisión 

inmediato, a las entidades competentes.  

c. Se informa la situación a la Policía de Infancia y Adolescencia (actuación de la cual se dejará 

constancia). 

d. La Coordinación respectiva genera el informe de la situación. 

e. La Coordinación solicitará se convoque a una reunión extraordinaria del Comité de Convivencia 

escolar, garantizando siempre el derecho a la intimidad y la confidencialidad. 

 

Parágrafo 1. Acciones pedagógicas formativas o correctivas. 

Las Acciones pedagógicas formativas o correctivas, en todo caso, estarán sujetas a las 

determinaciones que estipulen las entidades competentes. El comité de Convivencia analizará la 

situación y hará las recomendaciones pertinentes, y según la gravedad de la misma, determina la 

necesidad de remitirla al Consejo Directivo, para lo cual le solicita a la Rectoría que éste sea 

convocado. En todo caso, pondrá la situación en conocimiento del Comité Municipal de 

Convivencia. 
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Parágrafo 2. La Rectoría y la Coordinación se encargarán de llevar a cabo las determinaciones 

tomadas por el Consejo Directivo. Una o más de estas pueden llegar a ser: 

 La semiescolarización15 del estudiante entre 10 y 30 días calendario, con plena garantía del 

artículo 22 y dando cumplimiento al artículo 71, numeral 8, del presente Acuerdo de 

Convivencia.  

 La NO renovación del acuerdo de matrícula para el siguiente año lectivo, teniendo en cuenta la 

gravedad de los hechos y el perjuicio causado por el infractor en los bienes, honra y la buena 

fama de la persona y de la Institución, habiendo conocido el informe de orientación escolar 

 Cancelación del acuerdo de matrícula, éste decidirá sobre la pérdida inmediata de la calidad de 

estudiante teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el perjuicio causado por el infractor 

en los bienes, honra y la buena fama de la persona y de la Institución, habiendo conocido el 

informe de orientación escolar. Se da cumplimiento al artículo 20, numerales 8 y 9, del presente 

Acuerdo de Convivencia. 

 

Parágrafo 3. La Rectoría notificará la decisión del Consejo Directivo en los casos de 

semiescolarización y la NO renovación de la matrícula, al estudiante y su acudiente, y delegará a la 

Coordinación para:  

a. Firmar Acta de matrícula de última oportunidad, en presencia del acudiente, donde se establezcan 

los comportamientos a corregir. 

b. Aplicar entre treinta y cuarenta horas de trabajo comunitario para secundaria dentro de la 

Institución, en jornada contraria; acompañado de su respectivo trabajo pedagógico, éste será 

elaborado con la participación y asesoría de la familia, para ser sustentado ante el grupo designado 

previamente y se entregará en la Coordinación respectiva. En el caso de primaria solo se realiza 

trabajo pedagógico. 

 

Si el Consejo Directivo decide optar por la cancelación de la matrícula, la Rectoría notificará mediante 

resolución rectoral, tal decisión al padre de familia o acudiente. 

 

Artículo 52. De los protocolos para protección de miembros de la comunidad informantes o testigos. 

De acuerdo con el Decreto 1965 de septiembre de 2013, artículo 4, numeral 3, se establece los mecanismos 

mediante los cuales la Institución de protección a quien informa sobre la ocurrencia de situaciones tipo I, II 

o III, que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

de posibles acciones en su contra: 

 

1. Entrevista en privado con el miembro de la comunidad que informa16. 

2. Formato especial de versión libre, sujeto a protección como información sensible. 

3. La información deberá ser de conocimiento de la familia o acudiente, el cual deberá firmar y 

autorizar a la Institución para su uso, si se trata de un estudiante. 

4. Toda la información estará limitada a la Coordinación, Rectoría y Consejo Directivo. 

5. Solo un Juez de la Republica podrá solicitar los datos del individuo en situación de protección. 

6. Se tomará cualquier medida adicional de protección, sin perjudicar el derecho a la educación si se 

trata de un estudiante, con plena garantía del artículo 22 y dando cumplimiento al artículo 71, 

numeral 4 u 8, del presente Acuerdo de Convivencia. 

 

Artículo 53. Del Comité de Convivencia y sus Integrantes. 

El Comité de convivencia escolar es la instancia que fomenta la armonía y la convivencia en la comunidad 

educativa. Promueve actividades para fortalecer el crecimiento en valores de los integrantes de la misma, 

evalúa y media el conflicto que se presenta dentro de la institución y exige crear estrategias que permitan el 

desarrollo de una sana convivencia 

De acuerdo con la Ley 1620 de 2013 en su Artículo 12, se determina la conformación del comité escolar de 

convivencia.  

El comité escolar de convivencia estará conformado por:  

 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.  

 El personero estudiantil. 

 El docente con función de orientación.  

 El coordinador de convivencia. 

 El presidente del consejo de padres de familia.  

 El presidente del consejo de estudiantes.  

 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
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 Dos representantes del grupo HERMES (con voz pero sin voto).  

  

Parágrafo 1. El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 

conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

 

Artículo 54. Funciones del comité escolar de convivencia.  

Son funciones del comité:  

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.  

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 esta 

Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 

riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 

ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 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 Acuerdo 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.  

 

Parágrafo 1. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 

sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia 

en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 

Artículo 55. Programa para la gestión del conflicto escolar Hermes de la cámara de comercio de Bogotá y 

su rol en el Acuerdo de convivencia de la IEM Santiago Pérez de Zipaquirá.  

 

El programa Hermes, fue creado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en el año 2002 y trabaja por 

la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar en colegios de Bogotá y de Cundinamarca. En 

nuestra institución se trabaja con este programa desde el año 2011en la formación de Gestores del Conflicto 

Escolar, para que sean ellos los que atiendan a sus pares en situaciones Tipo I (Decreto 1965 de 2013), si 

detectan situaciones Tipo II y III del Decreto antes citado son remitidos a Orientación escolar o 

Coordinación de Convivencia según el caso. Estos estudiantes son apoyados y capacitados por consultores 

de CCB y un grupo de docentes y coordinadores de la Institución. 

 

Este programa cuenta con un espacio físico para atender en la hora de descanso de los gestores (10:30 a.m.), 

lo que se denomina la mesa abierta de Gestión los casos remitidos por coordinación de convivencia o por 

iniciativa de los mismos estudiantes en la Sede principal. 
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TÍTULO IV 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Por el cual la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez adopta criterios institucionales para la 

evaluación y promoción de los estudiantes. 

 

El Consejo Directivo, en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley General de Educación y sus 

Decretos reglamentarios y 

 

 

CONSIDERANDO QUE 

 

1. El artículo 67 de la Constitución Política de 1991, señala que, con el fin de velar por la calidad de 

la educación, en cumplimiento de los fines de la educación establecerá un sistema de evaluación 

nacional. 

2. La Ley 115 de febrero 8 de 1994 establece la evaluación de la educación.  

3. La Ley 715 del 2001 determina que las instituciones educativas combinarán los recursos para 

brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio 

y los resultados del aprendizaje, en el marco de sus programas contemplados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

4. El Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, expidió el Decreto Único Reglamentario del sector Educación 

que compiló las normas preexistentes, entre ellas el Decreto 1290 de 2009 acerca de la evaluación 

del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media. 

5. Con fundamento en lo anterior se hace necesario expedir los lineamientos para la determinación del 

Sistema de Evaluación y Promoción de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez. 

6. Teniendo en cuenta las situaciones que se han presentado desde la aprobación del sistema de 

evaluación en el año 2014 y las sugerencias realizadas por los miembros de la comunidad educativa, 

se hace necesario ajustar los artículos 6, 7, 8, 9, 11, 12 y siguientes del Sistema Institucional de 

Evaluación y Promoción vigente,  
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ACUERDA 
 

Capítulo 1. Generalidades. 

 

Artículo 56. Ámbito de aplicación.  

La presente resolución señala las normas generales que regulan la evaluación del aprendizaje y la promoción 

de los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez en los niveles de Educación básica 

primaria, básica secundaria y media académica de conformidad con los lineamientos y estándares 

curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y los objetivos del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Artículo 57. Objeto del sistema institucional de evaluación.  

Establecer el Ser de los procesos de formación que ofrece la IEM Santiago Pérez en los niveles de educación 

básica y media, y su nivel de coherencia fijados en el PEI para formar personas críticas, creativas y 

competentes, haciendo uso de los conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

Artículo 58. Propósito de la evaluación de los estudiantes.  

La evaluación en las áreas del Plan de Estudios es permanente, continua, integral, cualitativa, cuantitativa y 

objetiva, y se desarrolla a través de diferentes estrategias pedagógicas que responden a las exigencias  de la 

formación del ser humano contemporáneo establecidas en los estándares nacionales e internacionales con 

el fin de: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes 

para valorar sus avances. 

2. Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones de los estudiantes. 

3. Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

4. Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores. 

5. Proporcionar información para orientar y/o consolidar las prácticas pedagógicas. 

6. Obtener información y analizar los resultados de los procesos de los estudiantes para tomar 

decisiones en las comisiones de evaluación. 

7. Promover, acreditar o certificar a los estudiantes en cuanto a su desempaño escolar. 

8. Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo integral de los educandos teniendo en cuenta a 

los estudiantes del programa de inclusión dado por el MEN. 

9. Asegurar el éxito del proceso educativo procurando disminuir el porcentaje de perdida escolar. 

10. Identificar tendencias, criterios y procedimientos de las evaluaciones internacionales, como 

SERCE, TIMS, PISA y de las evaluaciones nacionales tales como PRUEBAS SABER y 

CENSALES, mediante su lectura crítica con el fin de comparar y armonizar con las Pruebas 

Censales Institucionales, de tal forma que los estudiantes de la I.E.M. Santiago Pérez se desempeñen 

en dichas pruebas con idoneidad, eficiencia y pertenencia. 

 

Capítulo 2. Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE.  

  

Artículo 59. Definición.  

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los mismos, en los niveles de educación básica y media de la Institución Educativa Municipal 

Santiago Pérez, bajo los parámetros que se definen a continuación. 

 

Artículo 60. Criterios de evaluación.  

El estudiante se evalúa en el SABER (cognitivo: habilidades de pensamiento, cognoscitivo: conocimientos), 

en el SABER HACER (la aplicación del saber) y en el SER (principios y valores institucionales, y el aspecto 

socio afectivo). 

 

Estos criterios serán evaluados en las competencias según el horizonte institucional y el perfil del estudiante, 

garantizando que contemple procesos de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, y atendiendo los 

siguientes porcentajes: Ser 25%, Saber 25%, Saber hacer 25%, y la prueba bimestral el 25% para un total 

del 100%. 

 

Artículo 61. Criterios de promoción. 

Es el acto administrativo por el cual la Comisión de Evaluación y Promoción correspondiente y el Consejo 

Académico, acreditan a un estudiante para avanzar al siguiente grado escolar. 

Se considera para la promoción de grado: 
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1. El estudiante que haya obtenido en cada una de las áreas establecidas en el Plan de Estudios, una 

valoración de desempeño superior, alto o básico, en el grado respectivo. 

2. El estudiante que después de haber realizado las Actividades Complementarias Especiales de 

Superación (ACES), prescritas por la Comisión de Evaluación y Promoción, en una o dos áreas, 

demuestren haber superado las dificultades en la consecución de los desempeños en dichas áreas.  

 

3. La inasistencia escolar NO justificada, NO debe haber superado el 25% de las 40 semanas lectivas 

anuales de acuerdo con la intensidad horaria y el cumplimiento de los compromisos académicos. 

 

4. La promoción de un estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE), está determinada 

por los criterios 1, 2 y 3; teniendo en cuenta que debe alcanzar los aprendizajes mínimos esperados 

para él y cumplir con los criterios de inclusión, en relación con el apoyo terapéutico, 

acompañamiento del padre de familia, asistencia a la Institución, disposición, cumplimiento y 

responsabilidad. 

 

5. Para la promoción del grado preescolar se tendrá en cuenta los parámetros emanados del Ministerio 

de Educación Nacional, Decreto 1075 de 2015, articulo 2.3.3.2.2.1.10 “En el nivel de educación 

escolar no se reprueban grados ni actividades…” 

 

Parágrafo 1. Sistema institucional de evaluación y promoción de preescolar. 

Por el cual la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez adopta criterios institucionales para 

la evaluación y promoción de los estudiantes de preescolar, según anexo 3, del presente Acuerdo 

de Convivencia. 

 

6. Para la promoción de educación básica primaria, se tendrán en cuenta los mismos criterios que para 

básica secundaria y media académica. 

 

Parágrafo 2. Reprobación de las áreas. 

Un área se considera reprobada, cuando el resultado anual de los periodos académicos y asignaturas 

en conjunto es ponderado con DESEMPEÑO BAJO. Al finalizar el año escolar, la nota definitiva 

de las áreas se aproximará desde las 5 centésimas por exceso o por defecto; ejemplo: si la nota 

definitiva es 3,24 se aproximará a 3,2 pero si la nota es de 3,25 se aproximará a 3,3. 

 

Parágrafo 3. Asistencia. 

Para la evaluación el docente de cada área o asignatura tendrá en cuenta una asistencia mínima del 

75% de las actividades académicas planteadas en el Plan de Estudio, según intensidad horaria. En 

caso de llegada tarde injustificada al inicio de la jornada académica o durante los cambios de 

periodos de clases incluyendo el descanso, el docente deberá: 

a. Registrar la llegada en las planillas respectivas (si hay bloque, únicamente a la hora que ingresan 

tarde). 

b. Permitir la entrada a clase para que el estudiante realice las actividades programadas 

(Evaluaciones, entrega de trabajo, entre otras), teniendo en cuenta que es responsabilidad del 

estudiante el manejo del tiempo para la realización de las mismas. 

 

Parágrafo 4. La aprobación o reprobación del grado escolar del estudiante, debe quedar definida 

dentro del año lectivo. 

 

Artículo 62. Promoción anticipada. 

Durante el primer periodo del año escolar se podrá dar la Promoción Anticipada de aquellos estudiantes con 

talentos excepcionales o que demuestren excelencia académica para el nivel en que se encuentran 

matriculados y que tienen capacidades para desempeñarse adecuadamente en el siguiente nivel, previo 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

a. El padre de familia o acudiente deberá solicitar en forma escrita la promoción anticipada al 

Consejo Académico.  

b. Demostrar mediante el Registro de Valoración Escolar rendimiento SUPERIOR en el desarrollo 

cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa, así:  

PRIMARIA. Desempeño Superior en las áreas de Matemáticas, Humanidades, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Convivencia, y una nota mínima de 4,0 en todas las áreas 

restantes.  
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SECUNDARIA. Desempeño Superior en las áreas de Matemáticas, Humanidades, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Convivencia, y una nota mínima de 4,0 en todas las áreas 

restantes. 

MEDIA. Desempeño Superior en las áreas de Matemáticas, Humanidades, Filosofía, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Convivencia, y una nota 

mínima de 4,0 en todas las áreas restantes. 

c. Recomendación del Consejo Académico ante el Consejo Directivo. 

d. Decisión del Consejo Directivo, quien mediante acta recomienda a la Comisión de Evaluación 

y Promoción realizar la Promoción Anticipada. 

e. Acta de aprobación de la Promoción por parte de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

f. Resolución Rectoral de Promoción, para legalizar la situación del estudiante. 

g. El estudiante que sea promovido anticipadamente contará con el acompañamiento del área de 

Orientación Escolar y Coordinación Académica. 

 

Parágrafo 1. La promoción anticipada para los estudiantes del grado undécimo solo aplica para 

estudiantes repitentes. 

  

En caso de obtener la Promoción Anticipada, las notas del primer periodo del siguiente grado que va a cursar 

serán las mismas obtenidas en el grado anterior, pero el estudiante se compromete a nivelar los contenidos 

del grado que entra a cursar, adelantados durante su ausencia. En caso de que la promoción sea de la 

Educación Básica a la Media, las notas de las asignaturas no vistas en el Plan de Estudios en el grado al cual 

es promovido serán las de los trabajos asignados como nivelación. 

 

En el libro de notas para el año en que el estudiante se promovió de manera anticipada, se registrará para 

todos los periodos, las notas obtenidas durante el primer periodo del año en el cual se efectúa la promoción. 

 

Artículo 63. Graduación. 

Se proclamarán en Ceremonia de Graduación, todos los estudiantes de los grados Transición, Quinto y 

Undécimo, que hayan sido promovidos por la Comisión de Evaluación y Promoción, siempre y cuando, no 

hayan sido sancionados con la pérdida de este derecho. 

 

De acuerdo con la Ley General de Educación, para la graduación de los estudiantes de grado undécimo, se 

tendrá en cuenta, además, la entrega en la Secretaría Académica de la Institución, los certificados de 

estudio (en original) correspondientes a los grados quinto a décimo, el respectivo Paz y Salvo y el 

cumplimiento de las 80 horas de servicio social obligatorio, dentro de las fechas estipuladas para tal fin.  

 

Artículo 64. Escala de valoración institucional.  

Es cuantitativa de 1,0 a 5,0 con su equivalente en la escala nacional de desempeños así:  

 

Escala 

Nacional 

Escala 

Institucional 
Definición 

Desempeño 

Superior 
4,6 – 5,0 

1. Alcanza el desarrollo integral de las dimensiones cognitivas, cognoscitivas, 

comunicativas, socio afectivas y sicomotrices en un grado de excelencia. 

2.  Asiste puntual y decorosamente a clases.   

Desempeño 

Alto 
3,9 – 4,5 

1. Alcanza los desempeños propuestos en el plan de estudio sin recurrir a las actividades 

de recuperación y/o nivelación en un nivel sobresaliente. 

2. Es constante en la asistencia a clase e interés en su presentación personal y 

comportamiento.  

Desempeño 

Básico 
3,3 – 3,8 

1. Alcanza los desempeños mínimos propuestos en el plan de estudio realizando en 

ocasiones actividades de nivelación, y/o superación. 

2. Cumple los requisitos mínimos en la asistencia a clase, presentación personal y 

comportamiento.  

Desempeño 

Bajo 
1,0 – 3,2 

Se entiende como la NO superación de los mismos: 

1. Presenta dificultades en desarrollo de la labor académica. 

2. Solo identifica aspectos generales de la conceptualización, lo que impide su 

comprensión y aplicación. 

3. Es inconstante en la asistencia a clase y muestra desinterés en su presentación personal 

y comportamiento.  

4. Muestra escaso interés y compromiso hacia el proceso de aprendizaje.  

 

Las valoraciones se reportan por asignatura durante cada uno de los periodos evaluando las competencias 

cognitivas, cognoscitivas y socio afectivas; además, de la asistencia y el comportamiento, el cual se evalúa 

cuantitativamente pero no se tiene en cuenta en el momento de calcular el promedio del estudiante ni para 

la promoción del mismo. 
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Parágrafo 1. Un estudiante obtiene una valoración de un 1,0; en los siguientes casos: 

 Cuando presenta una evaluación sólo con su nombre, sin resolver ninguna de las preguntas del 

mismo. 

 Cuando ninguna de las respuestas dadas cumple con los mínimos esperados. 

 Cuando no entrega en las fechas estipuladas tareas, talleres y trabajos planteados por el docente 

de la asignatura. En caso de incumplimiento por ausencia, esta deberá ser justificada según lo 

dispuesto en el Capítulo 2, Artículo 23, Numeral 10, del presente Acuerdo de Convivencia. 

 Cuando se le anula una evaluación o actividad asignada. 

 Cuando baja de internet los trabajos y talleres que le asigna el docente, y éstos no son objeto de 

ningún tipo de análisis, que dé cuenta de los procesos de comprensión requeridos. 

 En los casos que impliquen faltas o incumplimientos como fraude, plagio u otros considerados 

en el Acuerdo de Convivencia, se aplicará lo que este reglamente. 

 

Artículo 65. Características y tipos de evaluación. 

1. Características. 

 Continua: la evaluación constituye un proceso que acompaña siempre a cualquier tipo de 

actividad educativa, permitiendo así hacer los ajustes y mejoramientos necesarios durante el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Integral: la evaluación forma parte del proceso educativo y el desarrollo del currículo escolar, 

por lo tanto, no puede considerarse como fin en sí misma, sino que opera en toda la tarea 

educativa, siendo útil y necesaria para el mejoramiento del quehacer educativo. Esto significa 

evaluar el desarrollo del estudiante en todas sus dimensiones, atendiendo a las diferencias 

individuales y considerando múltiples procedimientos. En otras palabras, se dirige al ser 

humano como una totalidad, por tanto tiene en cuenta valores, actitudes, emociones, 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

 Cualitativa: valoración descriptiva de los desempeños del estudiante acorde con el horizonte 

institucional, que permite mirar al ser humano como sujeto que aprende y que siente. 

 Cuantitativa: basada en una escala de valoración numérica permite expresar el alcance de los 

desempeños evaluados. 

 Sistemática: se realiza la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos, plan de 

estudios guardando relación con el horizonte institucional.  

 Flexible: se tiene en cuenta el ritmo de desarrollo del estudiante en los distintos aspectos a 

evaluar y otras situaciones especiales como estudiantes de inclusión, embarazo, lactancia o en 

incapacidades que imposibilitan su permanencia en la institución.  

 Interpretativa: se basa en la interpretación de los resultados del proceso de aprendizaje. 

 Formativa: que incida en el comportamiento y actitudes de los estudiantes en la institución, en 

el hogar y en su entorno social.  

 

2. Tipos de evaluación. 

 Diagnóstica o inicial: se realiza al iniciar el año escolar, su objeto es identificar las debilidades 

y fortalezas de los estudiantes en el saber específico, lo cual permite hacer ajustes a la planeación 

del docente. 

 Formativa o de proceso: la evaluación formativa tiene por objetivo proporcionar información 

para la mejora de los aprendizajes y compromete la implementación de estrategias de 

mejoramiento. Se aplica en forma continua dentro del proceso de valoración de los aprendizajes. 

 Prueba Bimestral: es una evaluación que conjuga todas las competencias del área y evalúa los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes en cada periodo académico en las diferentes 

asignaturas. 

 Diferenciada: es la evaluación que se realiza, con el objeto de valorar a los estudiantes con 

NEE o con situaciones pedagógicas pendientes. 

 

Artículo 66. Registro de la evaluación y certificados de desempeño. 

La IEM Santiago Pérez lleva el registro de sus estudiantes mediante la plataforma digital Ciudad Educativa, 

donde se encuentran sus datos de identificación personal y los informes de valoración de las diferentes áreas 

y asignaturas. 

 

Al momento de la matrícula la información personal de los estudiantes es ingresada por la Secretaría de la 

Institución a la plataforma y los padres de familia pueden actualizarla desde su usuario en el momento en 

que sea necesario. 
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En cuanto a la valoración académica, los docentes registran el resultado del proceso evaluativo en las 

Planillas emitidas por el Consejo Académico para tal fin y posteriormente ingresan la información en la 

plataforma. En caso de presentarse alguna novedad con relación a dichas valoraciones, el padre de familia 

deberá realizar la correspondiente reclamación al respectivo docente, atendiendo al Artículo 75 Literal b 

 del presente sistema de evaluación para su revisión y corrección; si la novedad es reportada luego de haber 

realizado el informe académico del periodo respectivo, deberá reportarse por escrito a la Coordinación 

Académica con el fin de realizar el ajuste correspondiente. 

 

Cuando un padre de familia necesita una certificación del desempeño de su hijo, debe solicitarla en la 

Secretaría Académica de la Institución, con cinco (5) días hábiles de anticipación, dejando registro de su 

solicitud en el formato correspondiente, con el nombre del estudiante, grado y documento de identidad, 

previa consignación bancaria del monto establecido por la Secretaría de Educación, para tal fin. 

 

Artículo 67. Estrategias de valoración.  

Cuando un área está conformada por dos o más asignaturas la valoración será el promedio de las 

valoraciones de las mismas de acuerdo al porcentaje establecido para cada una de ellas, en cada uno de los 

cuatro periodos; la valoración final será el promedio de las valoraciones parciales de los cuatro periodos.  

En la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez, las áreas que están divididas en asignaturas son: 

 
Área Asignatura 

Humanidades* 

Castellano 

50% 

Inglés 

50% 

1 – 11 
 

Matemáticas 

Matemáticas 

80% 

Geometría 

20% 

1 - 9 
 

Ciencias Naturales 

Biología Física / Química 

80% 20% 

6 - 9 

Química 

50% 

Física 

50% 

10 – 11 
 

Tecnología e Informática 

Tecnología 

50% 

Informática 

50% 

6 – 9 
 

Educación Artística 

Música 

50% 

Dibujo 

50% 

6 – 9 
 

* En Básica Primaria Castellano será de 80% e Inglés 20%, debido a que la intensidad horaria de Inglés es menor que en secundaria. 

Ejemplo: 
Área: Humanidades 

Periodos I  II III IV Final Desempeño 

Castellano 4,0 3,0 4,5 3,7 3,5 2,7 4,5 3,2 4,1 3,1 
BAJO 

Ingles 2,0 3,0 2,0 2,0 2,2 

Ejemplo: 
Área: Matemáticas 

Periodos I II III IV Final Desempeño 

Matemáticas 

(80%) 

4,0 (4,0*0,8) 

3,2 
3,6 

4,5 

4,2 

3,5 

3,2 

4,5 

4,0 

4,1 

3,7 BÁSICO 
Geometría 

(20%) 

2,0 (2,0*0,2) 

0,4 

3,0 2,0 2,0 2,2 

 

Artículo 68. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  

Con base en el concepto de “Integralidad”, la evaluación será abierta y flexible; cubrirá todos los aspectos 

del desarrollo integral humano en todas sus dimensiones, atribuibles al proceso pedagógico; los docentes 

evaluarán los avances logrados por el estudiante en estándares curriculares, desempeños y competencias 

fundamentales institucionales establecidas en el plan de estudios. 

La evaluación se aplicará en todas las actividades en las que participa el estudiante, su permanencia, 

asistencia y puntualidad, su participación connotada en las demostraciones de voluntad de superación 

personal, social, el interés por superar y mejorar actitudes. 

 

Con el fin de promover el desempeño integral de nuestros estudiantes se incluyen también estrategias de 

valoración y reconocimiento, tales como: 

 Reconocimiento público por buen desempeño académico y formativo. 

 Participación en eventos intercolegiados de tipo académico, cultural y deportivo. 
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 Participación en actividades de tipo formativo para el Ser, tales como, talleres, encuentros, 

conferencias. 

 

Cuando un estudiante represente a la Institución en una actividad académica, cultural o deportiva, recibirá 

un reconocimiento o estímulo en las competencias académicas del área o áreas en que esté participando; 

para tal fin, se dejará constancia por escrito en la ficha acumulativa del observador del estudiante y se 

procederá así: 

1. Los docentes de las asignaturas a las que dejará de asistir el estudiante acordarán con él, las 

estrategias de apoyo, asesoría, orientación y explicación de los temas y actividades desarrolladas en 

dicha(s) clase(s). 

2. El docente después de la explicación y orientación respectiva planeará y realizará la evaluación, así 

como la corrección de los trabajos no presentados por el estudiante, según lo acordado. 

3. El estudiante dispondrá de un máximo de diez (10) días hábiles después de su regreso, para asumir 

las responsabilidades acordadas con los docentes de cada asignatura. 

 

Parágrafo 1: El docente encargado de la actividad deberá informar con anterioridad a la 

coordinación respectiva, cuáles son los estudiantes que participan en la misma y las fechas en las 

que se van a ausentar, con el fin de informar a los demás docentes y poder realizar el procedimiento 

anterior. 

 

Para el caso de los estudiantes que se destaquen en su participación en las Pruebas Saber 11 y pruebas 

Supérate con el Saber recibirán un reconocimiento o estímulo académico, del cual se dejará constancia por 

escrito en la ficha acumulativa del observador del estudiante y se procederá así: 

 

a. Pruebas saber 11. 

Los estudiantes que obtengan un puntaje igual o superior a 70 en las pruebas, tendrán una valoración de 

5,0 en la definitiva del cuarto periodo de la correspondiente asignatura, así: 

 SOCIALES: Sociales, ciencias económicas y ciencias políticas. 

 LECTURA CRÍTICA: Filosofía y Español. 

 CIENCIAS NATURALES: Física y Química. 

 MATEMÁTICAS: Cálculo. 

 INGLÉS: Inglés. 

 

b. Prueba supérate con el saber. 

Los estudiantes que clasifiquen a la semifinal recibirán una Mención de Honor y serán exaltados en 

Izada de Bandera. Aquellos estudiantes que clasifiquen a la fase final tendrán una valoración de 5.0 en 

la definitiva del cuarto periodo en las asignaturas en las cuales fue evaluado. 

 

Artículo 69. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños del estudiante. 

Las acciones de seguimiento son responsabilidad de directivos docentes, docentes y padres de familia en 

los siguientes términos: 

a. El docente: debe realizar el refuerzo permanente durante cada periodo. Cada docente tendrá las 

evidencias pertinentes para la nivelación y refuerzo de los procesos académicos. 

b. Los padres de familia: deben asistir a las citaciones académicas o comportamentales para concertar 

las acciones formativas apropiadas. 

c. Directivos docentes: supervisar que el proceso de mejoramiento de los estudiantes sea llevado a 

cabo por cada uno de los docentes. 

 

Estas acciones se desarrollan a través de: 

1. Seguimiento por parte del docente que orienta la asignatura. 

 Actividades escolares cotidianas: las actividades escolares constituyen espacios y momentos 

adecuados para la observación, la interacción y el acompañamiento del proceso de formación 

integral de los estudiantes. 

 Diálogo con el estudiante y el Director de Grado sobre las dificultades presentadas, dejando 

constancia en el formato de Atención al Estudiante. 

 Diálogo con los padres o acudientes, con el fin de acordar alternativas de acompañamiento y 

mejora. Estas entrevistas se realizarán de acuerdo al horario de atención a padres de familia en 

las diferentes sedes y se dejará constancia en el formato de Atención a Padres de Familia. 

 Implementación de trabajos especiales (Planes de Mejoramiento) para ayudar a reforzar los 

temas estudiados en clase, o mejorar los procesos de pensamiento de los estudiantes. El docente 
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deberá guardar copia de dichas actividades en su Plan de Aula y las registrará en el observador 

del estudiante en la hoja de labor académica. 

 Programación de actividades diferenciales en el interior de las mismas clases, para ayudar a los 

estudiantes que así lo requieran. 

 Remisión al área de Orientación Escolar de aquellos estudiantes en que se hayan observado 

dificultades en su aprendizaje para dar inicio al protocolo de valoración, mediante el formato 

diseñado para tal fin. 

 De persistir las dificultades el docente remite el caso, en el formato correspondiente, a la 

Coordinación Académica para el respectivo seguimiento. 

 

2. Reuniones de directores de curso o de Área: reuniones en las cuales se consideran las situaciones 

presentadas por los estudiantes de los diferentes niveles o cursos y se acuerdan estrategias de 

intervención grupal o individual. 

 

3. Jornadas de Atención a Padres (Padretón): a mediados del segundo y tercer periodo, se lleva a 

cabo una jornada donde todos los docentes atienden a los padres de familia que deseen conocer los 

avances realizados por los estudiantes en las diferentes asignaturas y establecer acuerdos que 

contribuyan al mejoramiento de los mismos.  

 

4. Informes de evaluación: reportes que al final de cada período académico y al final del año, se 

entregan a los padres de familia o acudientes, y en los cuales se consigna la valoración del 

desempeño de los estudiantes en cada una de las áreas y en el aspecto convivencial. 

 

5. Proceso de acompañamiento para estudiantes repitentes: el proceso de acompañamiento de los 

estudiantes repitentes está bajo la supervisión de la Coordinación Académica y de los respectivos 

directores de curso; se inicia con un taller para Padres y Estudiantes al empezar el año escolar, bajo 

el acompañamiento del área de Orientación Escolar, donde se socializan las pautas del 

acompañamiento y se establecen los compromisos a seguir con el fin de lograr la superación de sus 

dificultades académicas y evitar la doble repitencia.  

 

6. Comisiones de Evaluación: de conformidad con el Artículo 11, numerales 3 y 5 del Decreto 1290 

de 2009, se constituyen en la institución educativa las Comisiones de Evaluación con el fin de 

realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes; estas 

comisiones estarán conformadas por nivel así: 

 Rector. 

 Coordinador Académico. 

 Directores de grado que conforman el nivel. 

 Un representante de los padres de familia por grupo, elegido en la asamblea a principios del año 

escolar. 

 

Funciones: 

1. Analizar procesos y resultados académicos. 

2. Proponer estrategias de mejoramiento. 

3. Verificar la aplicación de las estrategias de mejoramiento. 

4. Estudia los casos particulares que requieran especial atención. 

 

Las comisiones son un órgano de participación, que se reunirá de acuerdo con las necesidades de la 

Institución durante el año con un mínimo de cuatro sesiones, una al finalizar cada periodo académico; 

de cada reunión deberá elaborarse un acta por cada grupo. 

 

7. Actividades Complementarias Especiales de Superación: el estudiante que al finalizar el cuarto 

periodo académico obtenga una valoración de desempeño bajo, es decir una valoración inferior a 

3,3 hasta en dos (2) áreas, realizará Actividades Complementarias Especiales de Superación 

(ACES). El desarrollo de estas actividades tendrá una duración de una semana según horario de 

clase, con asistencia obligatoria; estas actividades serán orientadas y valoradas por el docente de 

cada asignatura (40% trabajo, 60% sustentación del trabajo).  

 

La presentación de las actividades de nivelación NO garantiza la promoción del estudiante, esta 

dependerá de los resultados alcanzados por el educando. El estudiante que realice ACES y las 

apruebe, obtendrá una valoración de 3,3. 
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Parágrafo 1. Cuando un estudiante presente ACES en áreas conformadas por más de una 

asignatura, la definitiva del año para el área se calculará así: 

Caso 1: cuando debe nivelar la totalidad de las asignaturas que conforman el área.  

Se tomarán las valoraciones obtenidas en las ACES de cada asignatura y se promediarán 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 67, del presente Acuerdo de Convivencia. En 

caso de que el estudiante no se presente a una de las nivelaciones, se tendrá en cuenta la 

nota obtenida en las ACES presentadas y el promedio acumulado anual de la asignatura en 

la que no se presentó para calcular la valoración definitiva. 

Caso 2: cuando debe nivelar solo una de las asignaturas que conforman el área. 

Se tomará la valoración obtenida en las ACES presentadas y el promedio acumulado anual 

de la asignatura que aprobó para calcular la valoración definitiva teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el Artículo 67, del Presente Acuerdo de Convivencia. 

 

Parágrafo 2. La NO presentación de ACES sin causa justificada según el Acuerdo de Convivencia 

(enfermedad, calamidad doméstica, representación del colegio y citación judicial) dentro de las 

fechas establecidas, conlleva a la pérdida del derecho a la reclamación frente a esta acción de 

mejoramiento. 

 

Parágrafo 3. El estudiante que cometa fraude comprobado tendrá calificación de 1,0 en la actividad 

evaluada sin derecho a reclamación. 

 

Parágrafo 4. Al finalizar el año escolar, si un estudiante con rendimiento académico bajo en las 

ACES presenta inconformidad con esta valoración y su acudiente decide presentar reclamación; 

esta sólo será posible de cumplirse las siguientes características: 

1. No haber cometido fraude en ninguna de las valoraciones obtenidas en las actividades de 

nivelación. 

2. Haber cumplido con la asistencia a estas actividades. De no poder asistir debe haber 

justificado su ausencia según el Capítulo 2, Artículo 23, Numeral 13, del Acuerdo de 

Convivencia. 

3. El acudiente debió presentarse oportunamente a recibir el informe académico de 

finalización en el que se comunicaron las Actividades Especiales de Nivelación. 

 

Parágrafo 5. Para el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, las actividades 

de nivelación serán diseñadas y aplicadas al finalizar cada periodo haciendo énfasis en actividades 

de tipo práctico con aplicación a su vida diaria (SABER HACER). Se dejará constancia de ello 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 69, numeral 1, del presente Acuerdo de Convivencia. 

La reclamación debe realizarse atendiendo al Artículo 75, literal b, del presente sistema de 

evaluación. 

 

Artículo 70. Autoevaluación de los estudiantes. 

La autoevaluación es una estrategia que consiste en hacer una evaluación de las propias acciones y del 

propio trabajo; con ella se busca impulsar la evaluación integral, además de llevar al estudiante a mantener 

o aumentar su autoestima y el sentido de responsabilidad, afianzar la autonomía y ejercitar la capacidad de 

discernir, mediante la valoración de los hechos con base en criterios acordados y aprender a valorar su 

desempeño con honradez y sinceridad. 

 

Este proceso se realizará mediante estrategias de autoevaluación por asignatura en cada período académico 

y para su aplicación se debe tener en cuenta el grado de madurez del estudiante, de tal manera que le permita 

objetividad, además, de su crecimiento personal. 

 

El resultado de esta autoevaluación, de la coevaluación y la heteroevaluación; conformarán la valoración 

cuantitativa del Ser, en cada período. 

 

Artículo 71. Estrategias de Apoyo para estudiantes con situaciones pedagógicas pendientes. 

1. Estrategias de valoración para estudiantes con situaciones especiales: la valoración y estrategias de 

aprendizaje para los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), se determinan según 

el protocolo de la Institución (Anexo 4), basado en los lineamientos establecidos en la Ley General 

de Educación, la Ley de Infancia y Adolescencia y las políticas de inclusión del MEN, una vez se 

conozca el diagnóstico médico por parte del profesional encargado del área de orientación escolar.  
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El área de orientación escolar entregará a la Coordinación Académica el informe de valoración de 

los estudiantes remitidos, sustentado en diagnóstico externo de profesional competente y 

dependiendo de diagnóstico entregado por el mismo, se incluirán acciones y estrategias de manejo; 

en un lapso máximo de dos meses, a partir de la fecha de remisión; será Coordinación académica 

quien informe a los docentes sobre los hallazgos encontrados. 

 

Según el proyecto “Caminando hacia la inclusión en el Santiago Pérez” y de acuerdo al Decreto 

1421 del 29 de agosto de 2017, a los estudiantes de inclusión se les realizarán evaluaciones 

diferenciadas siguiendo los criterios establecidos en dicho proyecto.  

 

En estos casos se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 Buscar estrategias de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a alcanzar el desempeño básico 

propuesto en el plan de estudio.  

 Usar distintos procedimientos para evaluar, ajustándose a los estilos y capacidades de respuesta 

de los estudiantes. 

 Dar a conocer los criterios con los que se evalúan sus producciones para que puedan regularlas, 

dialogando con ellos acerca de sus dificultades y potencialidades para que se responsabilicen 

de sus aprendizajes. 

 

2. Estrategias de valoración para estudiantes gestantes y lactantes: en el caso de las estudiantes 

gestantes la valoración se realizará dando cumplimiento al “Protocolo de manejo de Estudiantes 

Gestantes” adoptado por el Consejo Académico y contenido en el Acuerdo de Convivencia: “La 

estudiante asistirá a trabajo académico ordinario de acuerdo con las recomendaciones médicas y 

condiciones de salud propias de cada caso particular:  

a. Si al momento del parto la estudiante no ha culminado su periodo académico, se facilitarán 

espacios predeterminados con los docentes y Coordinación Académica, para que adelante 

trabajos y le sean recibidos y validados oportunamente siendo entregados dentro de las fechas 

indicadas, bien sea por la estudiante o su acudiente.  

b. Por otra parte, si el nacimiento se presenta iniciando un periodo académico se convalidarán las 

notas para ese periodo con las notas del periodo siguiente en el que ella asista. Si la ausencia se 

presenta en el cuarto periodo se convalidarán las notas con la evaluación de los trabajos 

presentados por ella a los respectivos docentes, cumpliendo con los tiempos y parámetros 

acordados para la presentación de los mismos. De igual manera ante situaciones de salud que 

pongan en riesgo, la integridad de la menor y su bebé por nacer prevalecerá la incapacidad o 

dictamen médico, los cuales serán de obligatorio cumplimiento”. 

 

3. Estrategias de valoración para estudiantes desplazados: 

En relación con los estudiantes en calidad de desplazados de llegar en un periodo diferente al 

primero, de no tener certificado de notas, se les colocaran las notas del periodo en el que llegó a la 

Institución reemplazando las de los periodos anteriores. Tendrán un acompañamiento permanente 

del área de Orientación escolar y Coordinación Académica.  

 

4. Estrategias de valoración para estudiantes en proceso de acciones pedagógicas formativas o 

correctivas: 

Para los estudiantes que deban atender situaciones de convivencia o académicas que les impidan 

participar de la clase, la valoración se determinará por la realización de los trabajos desarrollados 

en el aula durante su ausencia, y su presentación en la clase inmediatamente siguiente.  

 

5. Estrategias de valoración para estudiantes que presentan inasistencias: 

Cuando un estudiante se ausente y tenga justificación según el Acuerdo de Convivencia (Capítulo 

2, Artículo 23, Numeral 10) la valoración de las actividades no presentadas durante su ausencia se 

realizará siempre y cuando el estudiante presente su excusa avalada por Coordinación con un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles. De no cumplir con este parámetro el estudiante perderá el derecho 

a presentar los trabajos o evaluaciones. 

 

6. Estrategias de valoración para estudiantes con enfermedades graves o incapacidades prolongadas: 

En cuanto a estudiantes con cáncer, enfermedades graves o infectocontagiosas, que les impidan 

asistir con regularidad a la Institución, de ser diagnosticado por una entidad competente y teniendo 

en cuenta el nivel de desarrollo de su enfermedad, se evaluará de manera especial, siguiendo los 

parámetros establecidos en el Decreto 1470 del 12 de julio de 2013 por medio del cual se reglamenta 

el Apoyo Académico Especial, la Ley 1384 de 2010 y la Ley 1388 de 2010 para la población menor 

de 18 años basados en el artículo 6 “Características esenciales del apoyo académico especial” se 
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manejaran los mismos criterios de evaluación que operan en los demás estudiantes y ajustados a las 

condiciones físicas y recomendaciones médicas en cuanto a tiempos y lugares de presentación. La 

entidad territorial dará las indicaciones en cuanto a capacitación de docentes y sugerencias de 

trabajo que serán atendidas por el colegio. 

 

En el caso de los estudiantes con incapacidades médicas prolongadas, es deber del padre de familia 

informar a la Institución lo antes posible la situación del estudiante y presentar por escrito los 

respectivos soportes, con el fin de informar a los docentes del caso y establecer acuerdos para el 

apoyo y seguimiento al estudiante teniendo en cuenta las recomendaciones médicas. 

 

7. Estrategias de valoración para estudiantes que ingresan una vez iniciado el año escolar: 

A los estudiantes que ingresan provenientes de otras instituciones con escala valorativa diferente, 

se les mantendrá la calificación obtenida de acuerdo con el DESEMPEÑO según la escala nacional 

aplicando una regla de tres simple; en el evento en que dicha valoración no sea numérica, se 

convalidará a la establecida por la Institución tomando los siguientes valores: superior 4,8; alto 4,2; 

básico 3,6 y bajo 3.0. 

 

8. Estrategias de valoración para estudiantes semiescolarizados por situaciones de convivencia: 
En sentencia T-519 de 1992, la Corte Constitucional mencionó que "..A este propósito, la Corte estima pertinente 

observar que si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer 

vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado 

a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices 

disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de 

constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la 

institución en que se forma, representan abuso del derecho en cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e 

impiden al colegio alcanzar los fines que le son propios."17; por tal motivo, el estudiante que haya sido 

semiescolarizado, cumpliendo el debido proceso establecido en los artículos 48 y 49 con su 

parágrafo 2, o el artículo 50 y 51, con su literal h, del presente Acuerdo de Convivencia, deberá 

presentarse con su acudiente para establecer acuerdos con los docentes y realizar sus actividades 

académicas desde casa; se le facilitarán espacios predeterminados con los docentes para que haga 

entrega de dichas actividades y presente la sustentación de las mismas, dentro de las fechas y 

acuerdos pactados. Este proceso se realizará con el seguimiento de la Coordinación Académica. 

 

Artículo 72. Acciones para garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento 

educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema de Evaluación Institucional de 

los Estudiantes SIEE. 

 

La IEM Santiago Pérez fundamenta su acción pedagógica en el principio de la corresponsabilidad, indicando 

con ello, que cada una de las partes involucradas en el proceso académico de los estudiantes, asume el 

compromiso que le corresponde. Se presume, por lo demás, en cada uno de los procesos, la claridad, 

honestidad, veracidad y responsabilidad. 

 

La Institución contará con controles internos de evaluación y ejecución que permitan el seguimiento de la 

correcta aplicación del SIEE, a saber: 

1. Regulación del SIEE por parte del Consejo Académico.  

2. Registro del desempeño de los estudiantes en las Planillas de Seguimiento Académico.  

3. Acompañamiento de los Jefes de Área a los docentes.  

4. Verificación del seguimiento de la planeación por parte de la Coordinación Académica.  

5. Asesorías individuales y colectivas a docentes por grado y por área por parte de Coordinación 

Académica. 

  

Artículo 73. Periodicidad de entrega de informes a padres de familia. 

La IEM Santiago Pérez registra las novedades académicas y de Convivencia en un informe de valoración 

individual, el cual se comunicará a los padres de familia así: 

1. Periodos Académicos: el año escolar se divide en cuatro periodos, cada uno tendrá la misma 

valoración y se promediará para obtener la valoración final. Los informes de evaluación del 

rendimiento escolar se entregan a los padres de familia o acudientes al finalizar cada periodo 

académico. 

2. Entrega de Boletín Final, después de haber realizado las Actividades Especiales de Nivelación. 

 

 

                                                      
17 https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86906.html 
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Artículo 74. Estructura de los informes de los estudiantes.  

El registro de Valoración Individual describe: 

1. Identificación Institucional. 

2. Identificación del Estudiante. 

3. Año escolar lectivo. 

4. Grado y grupo. 

5. Áreas del plan de estudio e intensidad horaria.  

6. Ausencias justificadas y no justificadas. 

7. Valoración numérica correspondiente. En cada área la valoración académica se promedia con los 

anteriores periodos, además incluye la valoración cuantitativa de Convivencia. 

8. El Registro Valorativo final correspondiente al promedio de los cuatro periodos, indica a los 

estudiantes con Desempeño Bajo en máximo dos áreas, que debe cumplir con las Actividades 

Especiales de Nivelación, siguiendo el Cronograma Institucional. 

9. Firma de Rectoría y director de grado del primero al cuarto periodo.  

10. En el Boletín Final o Libro de Notas, firma de Rectoría, Coordinación Académica y Secretaria 

Académica.  

 

Artículo 75. Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y resolución de reclamaciones de 

padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

 

a. Instancias: 

 Estudiante - Docente de la Asignatura. 

 Estudiante - Director de Curso. 

 Estudiante - Docente - Director de Curso - Padre de familia o Acudiente. 

 Estudiante - Docente - Director de Curso - Padre de familia o Acudiente - Coordinación. 

 Comisión de Evaluación y Promoción. 

 Consejo Académico.  

 Consejo Directivo. 

 

b. Procedimientos y mecanismos:  

En caso de presentarse incumplimiento o inconformidad en el proceso de evaluación, estudiantes y 

padres de familia podrán realizar la reclamación respectiva, de manera respetuosa y siguiendo el 

conducto regular, procediendo de la siguiente manera: 

 Realizar la reclamación al docente de la asignatura dentro de los tres (3) días hábiles a la entrega 

del juicio valorativo.  

 Si continúa la inconformidad se procede a realizar la reclamación ante la respectiva 

Coordinación académica en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la fecha de la 

reclamación realizada al docente; esta solicitud deberá hacerse de forma escrita con las 

evidencias pertinentes al caso. La Coordinación consultará con las partes involucradas, realizará 

entrevistas y se establecerán compromisos o acuerdos consignados en Actas, para buscar 

mecanismos de conciliación en primera instancia.  

 El estudiante puede dar a conocer su caso al Personero de los estudiantes de manera escrita y 

éste puede asistir a la reunión que se cite para el estudio o análisis del mismo. La labor del 

Personero consistirá en ser testigo del respeto al debido proceso y, si lo considera pertinente y 

necesario, puede interceder a favor del compañero afectado presentando sus argumentos. 

 De persistir la reclamación, en última instancia, se presentará el caso ante el Consejo Académico 

por parte de la Coordinación Académica respectiva.  

 En caso de presentarse reclamación sobre la promoción de los estudiantes, el padre de familia 

o acudiente, junto con el estudiante, podrán realizar solicitud escrita a la Comisión de 

Evaluación, adjuntando las respectivas evidencias dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la publicación de los resultados. La comisión estudiará y analizará el caso para dar respuesta 

a la reclamación. En caso de inconformidad se remitirá el caso, en última instancia, al Consejo 

Directivo. 

 

Artículo 76. Mecanismos de participación de la Comunidad Educativa en la construcción del Sistema 

Institucional de Evaluación de los estudiantes SIEE. 

1. Construcción de la propuesta del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, por el 

Consejo Académico.  

2. Análisis de la propuesta presentada, por los distintos estamentos que conforman el Gobierno 

Escolar.  
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3. Revisión anual siguiendo los lineamientos emanados del Ministerio de Educación Nacional, de la 

Secretaría de Educación Municipal y del Consejo Directivo del Colegio.  

4. Aprobación y firma del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, por parte del 

Consejo Directivo. 

5. Divulgación del SIEE en la página web www.santiagoperez.org 

 

Parágrafo 1. Para el caso de los estudiantes y padres de familia que ingresan a la familia 

santiaguina, al iniciar el año escolar se realiza con ellos un taller donde se desarrolla el proceso de 

inducción. En caso de ingresar en el transcurso del año, es la Coordinación Académica respectiva 

la encargada de realizar este proceso. 

 

Parágrafo 2. Para el caso de los docentes que ingresan a la institución, es la coordinación académica 

respectiva la encargada de realizar este proceso. 

 

Artículo 77. El establecimiento educativo como responsable del Sistema Institucional de Evaluación y 

Promoción. 

  

El Consejo Directivo de la I.E.M. Santiago Pérez se responsabiliza y aprueba los procedimientos de 

elaboración del documento final SIEE. Teniendo en cuenta lo anterior se procede a:   

1. Adoptar el SIEE mediante Resolución Rectoral. 

2. Incorporar el SIEE al PEI y Acuerdo de Convivencia. 

3. Divulgar la resolución rectoral a los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

4. Generar estrategias para la apropiación e implementación del SIEE. 

5. Establecer atención a padres de familia por parte de los docentes y directivos docentes. 

6. Programar reuniones para el estudio de casos especiales. 

7. Identificar las prácticas pedagógicas que conlleven a mejorar el desempeño de los estudiantes. 

8. Promover y asesorar la participación en las pruebas externas nacionales e internacionales. 

9. Comprobar y evidenciar la aplicación del SIEE en la autoevaluación institucional para implementar 

estrategias de mejoramiento. 

 

Artículo 78. De las reformas al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

Todos los estamentos de la comunidad educativa tienen derecho a sugerir modificaciones o adiciones al 

Sistema de Evaluación, para lo cual se tendrá en cuenta el presente procedimiento: 

1. Las propuestas serán presentadas por escrito y debidamente motivadas ante el Rector o ante quien 

éste delegue. 

 

2. Después de analizadas personalmente o mediante un comité que designe previamente, las presentará 

ante el Consejo Directivo para su estudio y aprobación. 

 

3. Las modificaciones que sobre él operen se anexarán, previo aval del Consejo Directivo. 

 

4. Se puede hacer una revisión total del Sistema de Evaluación para modificarlo. Si es aprobado por el 

Consejo Directivo, entrará en vigencia y quedará derogado el Sistema existente y las normas que le 

sean contrarias. 

 

Artículo 79. De la vigencia del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

El presente Sistema de Evaluación entra en vigor a partir del 14 de enero del año escolar de 2019 y todas las 

disposiciones que le sean contrarias quedan derogadas. Quienes se matriculen a partir del mes de noviembre 

del año 2018 para el año académico de 2019, lo harán asumiendo este Sistema de Evaluación. 

 

  

http://www.santiagoperez.org/
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TÍTULO V 

GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Capítulo 1. Gobierno Escolar. 

 

De acuerdo con el Artículo 2.3.3.1.5.2. del decreto 1075 de 2015 en el cual se determina la obligatoriedad 

del Gobierno Escolar, todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone artículo 142 

de la Ley 115 de 1994. 

 

Artículo 80. Comunidad educativa. 

Según lo dispuesto en el artículo 2.3.3.1.5.1. Del decreto 1075 de 2015, la comunidad educativa está 

constituida por personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación 

del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o Institución 

educativa. 

  

Está compuesto de los siguientes estamentos: 

 Los estudiantes que se han matriculado. 

 Los padres de familia, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de los estudiantes 

matriculados. 

 Los docentes vinculados, que laboran en la Institución. 

 Los directivos, docente con función de orientación y administradores escolares que cumplen 

funciones directas. 

 Los egresados organizados para participar. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de las 

instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del gobierno escolar, 

usando los medios y procedimientos establecidos en el decreto 1075. 

 
Artículo 81. Órganos del gobierno escolar. 

El gobierno escolar del establecimiento educativo estará constituido por los siguientes órganos: 

 

1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 

orientación académica y administrativa del establecimiento. 

2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 

establecimiento. 

3. Rector, como representante del establecimiento ante autoridades educativas y ejecutor de las 

decisiones del gobierno escolar. 

 

Como órganos de apoyo al Gobierno Escolar tenemos: 

 Personería estudiantil. 

 Contraloría estudiantil. 

 El consejo de estudiantes. 
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 La asociación de exalumnos. 

 El Consejo de padres.  

 La asociación de padres y madres de familia. 

 Consejo consultivo. 

 El comité Electoral encargado de organizar el proceso de elección de los integrantes de los 

diferentes órganos del gobierno escolar de cada estamento. 

 El comité de convivencia escolar. 

 El grupo Hermes. 

 Comité de calidad. 

 Comité de alimentación escolar. 

 Comisiones de evaluación y promoción. 

 Comité Ambiental. 

 

Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia se elegirá su reemplazo por 

el resto del período. 

 

Artículo 82. Consejo Directivo. 

Es la máxima instancia directiva y de participación de la comunidad educativa, encargado de la orientación 

académica y administrativa, siguiendo en esta materia las políticas y normas del Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

Se conforma dentro de los primeros 60 días calendario, siguientes al de la iniciación de clases de cada 

periodo lectivo anual. El Rector convocará con la debida anticipación a los diferentes estamentos para 

efectuar las elecciones correspondientes. 

Atendiendo a la Directiva Ministerial 0016 de 1994 se hacen algunas modificaciones con relación al número 

de integrantes del Consejo Directivo con el ánimo de dar mayor participación a los diferentes estamentos. 

Así: 

 El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente 

cuando lo considere pertinente. 

 Dos representantes del personal docente elegidos por mayoría de votos en una asamblea de 

docentes. Uno por Educación Básica Ciclo Primaria, Uno por Educación Básica Ciclo 

Secundaria y Media. 

 Dos representantes de los padres de familia, que sean miembros del Consejo de Padres (como 

lo establece el art. 8 del Decreto 1286/2005). Si se da el caso que plantea el parágrafo 2 del 

artículo 9 del Decreto 1286 de 2005 («Cuando el número de afiliados a la asociación de padres 

alcance la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento 

educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres ante 

el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá solamente a un padre de familia 

como miembro del consejo Directivo»). 

 Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes, entre los estudiantes 

que se encuentren cursando grado once en la Institución.  

 Un representante de los exalumnos 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. 

 Un representante del sector productivo organizado 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. 

 

Parágrafo 1. Los diferentes órganos de apoyo al Consejo Directivo, podrán participar en las 

deliberaciones del mismo, con voz, pero sin voto, cuando éste les formule invitación, a solicitud de 

cualquiera de sus miembros. 

 

Parágrafo 2. Dentro de los primeros sesenta días calendario, siguientes al de la iniciación de clases 

de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado Consejo Directivo y entrar en ejercicio de 

sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos 

para efectuar las elecciones correspondientes. 
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Artículo 83. Funciones del Consejo Directivo. 

Son funciones del Consejo Directivo: 

 

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad. 

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se generen entre docentes y administrativos con 

los educandos de la IEM SANTIAGO PÉREZ y después de haber agotado los procedimientos 

previstos en el Acuerdo de Convivencia. 

c. Adoptar el Acuerdo de Convivencia y el reglamento de la Institución. 

d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes. 

e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de 

sus miembros se sienta lesionado. 

f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el/la 

rector/a. 

g. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del 

plan de estudios, someterlos a consideración de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, para que 

verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la IEM Santiago Pérez. 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los estudiantes y 

que deben ser incorporados al Acuerdo de Convivencia. Para el caso de las sanciones, en ningún 

caso podrá violarse la dignidad humana de los escolares. 

j. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la 

Institución. 

k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas. 

l. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones de las sedes de la institución, 

en la realización de actividades pedagógicas, recreativas, deportivas y sociales de su comunidad 

educativa. 

m. Promover las relaciones, de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas 

y la conformación de organizaciones juveniles. 

n. Estimular la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes, 

o. Reglamentar los procesos electorales previstos en el Decreto 1860 (elección de representantes de 

los órganos del gobierno escolar). 

p. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos 

legalmente autorizados, efectuados por los padres de familia y los responsables de la educación de 

los estudiantes, tales como los derechos académicos y servicios complementarios, la utilización de 

textos escolares y similares. 

q. Darse su propio reglamento. 

 

Artículo 84. Consejo Académico. 

Tiene a su cargo la responsabilidad de orientar los procesos pedagógicos dentro del marco de la educación 

presencial y la práctica de la interdisciplinariedad de investigación, revisar y hacer ajustes al currículo, 

participar en la evaluación institucional. 

 

El Consejo Académico se conforma dentro de los primeros 30 días calendario, siguientes a la iniciación de 

las clases, por los siguientes miembros: 

 El/La rector/a de la Institución quien lo convocará y presidirá. 

 El/La coordinador/a académico/a. 

 El/la docente jefe/a de cada área definida en el plan de estudio de la Institución. 

 

Artículo 85. Funciones del Consejo Académico. 

Son funciones del Consejo Académico: 

 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 

educativo institucional. 

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 

ajustes, de acuerdo con el PEI. 

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  

d. Participar en la evaluación institucional anual. 

e. Conformar las comisiones de evaluación y promoción para la evaluación periódica del rendimiento 

de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 

evaluación. 
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f. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 

g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 

educativo institucional. 

 

Con respecto a la organización institucional para la evaluación, el Consejo Académico tiene las siguientes 

funciones:  

 

a. Aprobar el sistema institucional de evaluación (numeral 1 del artículo 11 del Decreto 1290). 

b. Hacer las recomendaciones al Consejo Directivo frente a las solicitudes de promoción anticipada.  

 

Artículo 86. Rector. 

Le corresponde al rector: 

 

a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar. 

b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 

recursos necesarios para tal efecto. 

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

d. Mantener activas 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.  

e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  

g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Acuerdo de 

convivencia 

h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local 

j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio 

público educativo. 

k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 

educativo institucional.  

 

Artículo 87. Personero de los estudiantes. 

Es un educando del grado once elegido por el sistema de mayoría mediante votación secreta, dentro de los 

30 días siguientes a la iniciación de clases. Para tal efecto el rector a través del comité electoral convocará 

a todos los estudiantes matriculados. 

 

Requisitos para ser personero: 

 

1. Estar cursando grado once. 

2. Haber cursado como mínimo grado noveno y décimo en la Institución. 

3. Haber demostrado capacidad de liderazgo y compromiso con las propuestas que realiza. 

4. Identificarse con la filosofía del colegio. 

5. Mantener un buen rendimiento académico. 

6. Sostener buenas relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad educativa. 

7. Cumplir responsablemente con las normas establecidas en el Acuerdo de convivencia. 

8. Manejar con principios éticos, confidencialidad y discreción la información que atañe a su cargo. 

9. Observar una conducta intachable en lo Académico y en lo disciplinario (No haber firmado: actas 

de compromiso ni matrícula en observación). 

10. Presentar ante Registrador Escolar y/o su delegado las propuestas de trabajo a desarrollar acordes 

con la normatividad vigente. 

11. Diligenciar Hoja de Vida ante el Consejo Electoral. 

 

Parágrafo 1. El cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de 

los estudiantes ante el consejo Directivo. 

 

Artículo 88. Funciones del personero estudiantil. 

Son funciones del personero estudiantil: 
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1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar 

los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de 

estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos 

y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones 

de los estudiantes. 

3. Presentar ante el rector o director administrativos, según sus competencias, las solicitudes de oficio 

o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar 

el cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo o el organismo que haga sus veces, 

las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 

Parágrafo 1. Se puede solicitar la revocatoria del mandato del personero cuando incurra en bajo 

rendimiento académico, indisciplina constante, incapacidad e incumplimiento en el desempeño de 

sus funciones. 

 

Parágrafo 2. Cuando se solicite revocatoria del mandato al personero, se posesionará el segundo 

de acuerdo con la votación presentada en las elecciones, de no aceptar el cargo se continuará con la 

lista hasta que uno de los candidatos acepte. De no aceptar ninguno de la lista, el consejo estudiantil 

designará entre ellos, un estudiante que reúna las cualidades exigidas para su reemplazo.  

 

Artículo 89. Consejo Estudiantil. 

El Consejo Estudiantil de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez está integrado por un vocero 

de cada uno de los grados que ofrece la Institución a partir del grado tercero, para garantizar la participación 

de cada curso. La elección se hace de forma secreta dentro de las cuatro primeras semanas del calendario 

académico de cada año y por un periodo de un año escolar. 

 

El consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario 

académico, asambleas integradas por los estudiantes que cursen cada grado, con el fin que elijan mediante 

votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

 

Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria serán convocados a 

una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 

 

Requisitos para pertenecer al Consejo Estudiantil. 

 

1. Mostrar capacidad de liderazgo, compromiso y sentido de pertenencia a la Institución. 

2. Identificarse con el Horizonte Institucional. 

3. Mantener un buen rendimiento académico y buenas relaciones interpersonales con los miembros de 

la Comunidad Educativa. 

4. Participar y liderar actividades culturales, sociales, deportivas y ecológicas de la Institución. 

5. Haber cursado al menos un año en la Institución. 

6. Cada aspirante deberá presentar un proyecto de gobierno, partiendo de las necesidades del grado. 

 

Parágrafo 1. El consejo estudiantil del año inmediatamente anterior deberá dejar durante los 

primeros días académicos, las actividades de participación de los educandos, mientras se instala el 

nuevo consejo. 

 

Parágrafo 2. Una vez inscrito el candidato ante el registrador Escolar se da inicio a la campaña 

electoral según el cronograma de gobierno Escolar. 

 

Parágrafo 3. Dar a conocer en forma clara el plan de gobierno, de acuerdo con las funciones que le 

confiere la ley. 

 

Parágrafo 4. La campaña se debe realizar con respeto y dignidad humana. 

 

Parágrafo 5. Cualquier tipo de publicidad debe respetarse entre los candidatos y sus seguidores. 

 

Parágrafo 6. Dar a conocer previamente la publicidad de la campaña electoral al comité electoral.  

La publicidad debe promover la sana convivencia, los valores y las competencias ciudadanas. 
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Parágrafo 7. Los estudiantes de los grados sextos a undécimo se constituyen en grupo de apoyo del 

Contralor Escolar en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 90. Funciones del Consejo Estudiantil. 

Son funciones del consejo estudiantil. 

 

a. Darse su propia organización interna. 

b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorarlo 

en el cumplimiento de su representación. 

c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 

vida estudiantil. 

d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Acuerdo de 

convivencia. 

 

Artículo 91. Contralor Escolar. 

Es un mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social en la gestión educativa y espacio de 

participación de los jóvenes que busca la transparencia y potencia los escenarios de participación ciudadana 

para la vigilancia de los recursos y bienes públicos en la gestión educativa. 

 

Requisitos del Contralor Escolar: 

 

1. Un estudiante matriculado que curse el grado decimo o undécimo del nivel de educación media 

elegido democráticamente por los estudiantes el mismo día que se elige el Personero Estudiantil. 

2. Tener una antigüedad mínima de dos años en la Institución. 

3. Manejar con principios éticos la información que atañe a su cargo. 

4. Haber demostrado capacidad de liderazgo y compromiso con las propuestas que realiza. 

5. Mantener un buen rendimiento Académico. 

6. Sostener buenas relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad educativa. 

7. Cumplir responsablemente con las normas establecidas en el Acuerdo de convivencia. 

8. Mostrar una conducta intachable (no haber firmado actas de compromiso ni matricula en 

observación). 

9. Mostrar el conocimiento de las funciones propias del cargo a ocupar ante el registrador electoral. 

10. Diligenciar y entregar hoja de vida ante el registrador escolar. 

 

Parágrafo 1. Cuando se solicite revocatoria del mandato por incumplimiento reiterado de los 

deberes establecidos en este reglamento, será sustituido por quien haya ocupado el segundo lugar, 

previa aceptación de éste, de lo contrario se continuará con la lista hasta que uno de los candidatos 

acepte. De no aceptar ninguno de la lista corresponde al grupo de apoyo del contralor estudiantil 

designar entre ellos, un estudiante que reúna las cualidades exigidas para su reemplazo. 

 

Parágrafo 2. En ausencia permanente del contralor escolar corresponde al grupo de apoyo del 

contralor estudiantil designar entre ellos, un estudiante que reúna las cualidades exigidas para el 

reemplazo, hasta terminar el periodo para el cual fue elegido el contralor saliente. 

 

Artículo 92. Funciones del Contralor Escolar. 

 

a. Liderar y ser vocero de la Contraloría Escolar en la respectiva institución educativa. 

b. Convocar a reunión cada dos meses o de manera extraordinaria a los integrantes de la Contraloría 

Escolar. 

c. Representar a la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares y la Contraloría de 

Cundinamarca. 

d. Incrementar las competencias de los estamentos estudiantiles en el ejercicio del control social sobre 

la gestión de recursos destinados a la educación. 

e. Lograr el reconocimiento de los jóvenes como actores de la cultura política, cívica, social y en el 

ejercicio del control fiscal. 

f. Contribuir a la eficacia de la transparencia en la gestión educativa en el manejo de los recursos 

públicos. 

g. Generar una cultura participativa e incluyente no sólo en la gestión educativa sino en los temas de 

control fiscal del municipio. 

h. Contribuir a la creación de la cultura del control fiscal, del buen uso y manejo de los recursos 

públicos y bienes de la institución educativa y de los proyectos del municipio de Zipaquirá 
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i. Vincular a los estudiantes en el desarrollo de las tareas que corresponden a la contraloría escolar, 

con el fin de generar una mayor cultura y conocimiento del ejercicio del control Fiscal que compete 

a las contralorías, en el quehacer de cada institución educativa, para velar por la gestión y los 

resultados de la inversión pública en los proyectos institucionales. 

j. Velar por que los proyectos ejecutados por las secretarías de Zipaquirá, en la institución educativa 

o en el entorno de ésta, satisfagan los objetivos inicialmente previstos. 

k. Velar porque la disposición, administración y manejo del fondo de servicios educativos, restaurante 

escolar, tienda escolar, proyectos del presupuesto participativo, proyectos del municipio en su 

respectiva institución y su entorno, tengan resultados satisfactorios frente a las necesidades 

inicialmente establecidas. 

l. Velar porque los procesos de contratación que realice la institución educativa contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los educandos y educadores. 

m. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o irregularidades en 

la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de la institución educativa. 

n. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Acuerdo de convivencia, el presupuesto y el 

plan de compras de la institución educativa. 

o. Presentar a la comunidad educativa los resultados de su gestión previa verificación de la Contraloría 

General. 

 

Artículo 93. Funciones del Grupo de apoyo del Contralor escolar. 

Son funciones del grupo de apoyo del Contralor escolar: 

 

a. Elegir el/la secretario/a de la contraloría escolar para llevar el libro de actas. 

b. Apoyar el ejercicio del contralor fiscal en la institución educativa. 

c. Conocer el proyecto educativo institucional (PEI). 

d. Conocer el presupuesto de la institución educativa y el plan de compras y verificar el cumplimiento 

de los resultados previstos con los gastos que se ordenan. 

e. Solicitar las actas del Consejo Directivo de la institución relacionadas con presupuesto. 

f. Estudiar y analizar la información que sea allegada a la contraloría escolar. 

g. Presentar propuestas al contralor estudiantil relacionadas con las funciones inherentes al cargo. 

h. Designar el reemplazo del contralor escolar en ausencia definitiva del elegido por la comunidad 

educativa. 

 

Artículo 94. Consejo de Padres de Familia. 

El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia de la institución, 

destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad 

del servicio. Integrado por los padres de familia de los grados que ofrece la institución educativa, de 

conformidad con lo que establece el Proyecto Educativo Institucional, PEI.  

 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades 

académicas, el/la rector/a de la institución educativa convocará a los padres de familia para que elijan a sus 

representantes en el consejo de padres de familia. 

  

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión 

por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres o de las 

madres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

 

La conformación del consejo de Padres de Familia es de carácter obligatorio según la ley. 

 

Artículo 95. Estructura y funcionamiento del consejo de padres de familia. 

El consejo de padres de familia deberá conformarse en todos los establecimientos educativos. Podrá 

organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo institucional y plan de 

mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con la 

rectora. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente del establecimiento 

educativo designado por la rectora para tal fin. 

  

El consejo de padres de familia es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna 

autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución económica de 

ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres (3) veces al año por convocatoria de la rectora, o por derecho 

propio. Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos 

mismos.  
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Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos educativos para que se conformen los consejos 

de padres de familia y solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento. 

Artículo 96. Funciones del Consejo de Padres de familia. 

Son funciones del Consejo de Padres de familia:  

a. Contribuir con rector/a en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas 

competencias y pruebas Estado 

b. Exigir que la institución con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de 

Estado por el Instituto Colombiano para la Evaluación la Educación – ICFES 

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice la institución 

educativa, orientadas a mejorar las competencias de estudiantes en las distintas áreas, incluidas las 

ciudadanas y la creación de la cultura de la legalidad. 

d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados 

e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias 

de acompañamiento a los estudiantes para facilitar afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la 

práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 

especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos 

los estamentos de la comunidad educativa. 

g. Presentar propuestas de mejoramiento de los Acuerdos de convivencia en el marco de la 

Constitución y la ley. 

h.  Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, 

la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el 

mejoramiento del medio.  

i. Elegir a los padre y madres de familia que participarán en las comisiones de evaluación y promoción 

de los grados que ofrece la institución 

j. Presentar propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los padres 

de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 2.3.3.1.4.1, 2.3.3.1.4.2 y 2.3.3.1.4.3 del 

decreto 1075 de 2015. 

k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo de la Institución 

Educativa con la excepción establecida en el parágrafo 2, del artículo 2.3.4.9, del decreto 1075.  

 

Parágrafo 1. El/la rector/a del establecimiento educativo proporcionará toda la información 

necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones.  

 

Parágrafo 2. El consejo de padres de la institución educativa ejercerá estas funciones en directa 

coordinación con el/la rector/a y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades 

que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades. 

 

Artículo 97. Elección de los representantes de los padres de familia al Consejo Directivo. 

El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el/la rector/a de la Institución 

Educativa, elegirá dentro de los primeros treinta (30) del año lectivo a los dos representantes de los padres 

de familia al consejo directivo del establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia 

solo podrán ser reelegidos por un período adicional. 

  

En todo caso, los representantes de los padres de familia ante el consejo directivo deben ser padres de 

alumnos del establecimiento educativo. 

  

Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser representantes de 

los padres de familia en el consejo directivo del mismo establecimiento en que laboran.  

 

Artículo 98. Asamblea de padres y madres de familia. 

Está conformada por la totalidad de padres y madres de familia o acudientes, quienes son los responsables 

del ejercicio de los deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos. Debe reunirse 

obligatoriamente como mínimo dos veces al año por convocatoria del rector. 

 

Artículo 99. Asociaciones de padres y madres de familia. 

Para todos los efectos legales, la asociación de padres y madres 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 estudiantes matriculados en la institución educativa. 
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Sólo existirá una asociación de padres y madres de familia por establecimiento educativo y el procedimiento 

para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia legal 

cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio 

y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo. 

 

Parágrafo 1. La asamblea general de la asociación de padres y madres es diferente de la asamblea 

general de padres y madres de familia, ya que esta última está constituida por todos los padres y 

madres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la 

asociación. 

 

Parágrafo 2. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres y madres alcance la mitad 

más uno de los padres y madres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la 

asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres y madres ante el 

consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres y madres elegirá solamente a un padre o 

madre de familia como miembro del consejo directivo. 

 

Parágrafo 3. En el momento de la afiliación el padre o madre de familia recibirá copia de los 

estatutos de la asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio. 

 

Artículo 100. Comité Electoral. 

Instancia de control y organización de los órganos de participación democrática, conformado por el/la 

rectora o su delegado y los docentes del área de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas 

 

Artículo 101. Asociación de exalumnos. 

Teniendo en cuenta el artículo 32 del capítulo IV de la ley general de educación (ley 115 de febrero 8 de 

1994), se podrá constituir por voluntad propia de un número plural de exalumnos/as, la asociación de 

exalumnos/as, para lo cual podrán citar a una asamblea constitutiva, y las directivas del colegio podrá 

suministrar espacios y apoyar iniciativas en bien de la comunidad educativa. 

 

La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá desarrollar actividades como: 

 

a. Fortalecer e incrementar los vínculos de los exalumnos/as entre sí y con la Institución 

b. Velar por los derechos de los asociados y su presencia en los estamentos del Colegio. 

c. Salvaguardar las tradiciones y valores propios de la cultura de la Institución.  

d. Promover el cumplimiento eficiente de las funciones de la asociación. 

e. Obtener conjuntamente recursos técnicos de alta calificación, necesarios para promover el 

mejoramiento de la calidad del proceso educativo. 

f. La realización de una tarea conjunta encaminada al beneficio y apoyo mutuo de todos los integrantes 

de la comunidad Santiaguina en todos los órdenes. 

g. Ejercer una vigilancia colegiada del funcionamiento de los organismos afiliados. 

 

Artículo 102. Consejo Consultivo. 

De acuerdo con el Decreto 0400 de marzo 14 de 2001 en su Artículo 1. La institución educativa pública que 

ofrezca educación media establecerá, a través del gobierno escolar previsto en el artículo 142 de la ley 115 

de febrero 8 de 1994, los consejos consultivos para el relacionamiento de la educación media con el sector 

empresarial, a que hace referencia el artículo 32 de la ley 590 del 2000. 

 

Artículo 103. Integración. 

Cada Consejo Consultivo estará integrado de la siguiente manera:  

 

a. El Rector del establecimiento educativo. 

b. Un Representante de los docentes de la institución elegido por el cuerpo de profesores. 

c. Un Representante de los estudiantes, que debe estar cursando el último grado de educación media, 

seleccionado por los estudiantes de último año. 

d. Dos Representantes del sector productivo del municipio o de la región geográfica donde se ubica el 

plantel.  

 

Artículo 104. Funciones del Consejo Consultivo para el Relacionamiento de la Educación Media con el 

Sector Empresarial. 

Son funciones del Consejo Consultivo para el relacionamiento de la educación media con el sector 

empresarial: 
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a. Analizar el entorno económico, político y social, así como su impacto sobre los establecimientos de 

educación media. 

b. Proponer políticas, programas y proyectos para el fortalecimiento de la educación y de sus 

relaciones con el sector empresarial dentro del marco ofrecido por la Ley 590 de 2000.  

c. Promover y fomentar dentro de las áreas académicas de la educación media, particularmente en las 

ciencias económicas y políticas, el espíritu empresarial y la creación de empresas;  

d. Fomentar la interrelación entre gremios y unidades del sector productivo, y las instituciones de 

educación media, así corno la pertinencia de la educación impartida con respecto de las necesidades 

de capital humano del sector empresarial;  

e. Contribuir al desarrollo de políticas municipales, distritales, locales y departamentales, para el 

acercamiento del sector productivo de la región y la educación media;  

f. Promover con las autoridades regionales o municipales de educación, planes de apoyo a la 

educación por parte del sector productivo;  

g. Estimular las relaciones entre el establecimiento educativo de enseñanza media, el Sistema Nacional 

de Formación Profesional y el Servido Nacional de Aprendizaje, Sena.  

 

Artículo 105. Reuniones. 

Los Consejos Consultivos para el relacionamiento de la educación media con el sector empresarial se 

reunirán, al menos, una vez cada semestre. 

 
Artículo 106.  Comité de Convivencia escolar. 

Establecidos en los artículos 53 y 54, del presente Acuerdo de Convivencia. 

 

Artículo 107. Grupo Hermes. 

Está conformado por estudiantes de los grados noveno en adelante, que se encuentran en proceso de 

formación o que ya han sido certificados como gestores del conflicto escolar; cuya función es colaborar con 

la resolución de conflictos que se presenten en la Institución, en situaciones tipo I. Además, participan dos 

integrantes en el Comité de Convivencia con voz, pero sin voto. 

 

Artículo 108. Comité de calidad. 

De acuerdo con el artículo 25 del decreto 1869 de 1994, son funciones del rector, entre otras, orientar la 

ejecución del proyecto educativo institucional y promover el proceso continuo de mejoramiento de la 

calidad educativa institucional, por lo cual se crea el comité de calidad institucional. 

 

El comité de calidad es la instancia que apoya la práctica de una mejora continua en todos los procesos, para 

responder a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, implementando un proceso de gestión 

de calidad que garantice un servicio de calidad a fin de satisfacer dichas expectativas. 

Conforman el Comité de calidad: 

 

 El/la rector/a de la Institución. 

 Un/a coordinador/a de calidad. 

Líderes en cada una de las gestiones (directivos docentes, docentes u otros miembros de la comunidad 

educativa o representantes de los diferentes comités): 

 

 Un/a líder de comunicación y mercadeo. 

 Un/a líder de sistematización y documentación. 

 Un/a líder de evaluación, medición y seguimiento. 

 Un/a líder de conceptualización. 

 Un/a líder de proyecto de vida. 

 Un/a líder de ambientes escolares. 

 

Artículo 109. Funciones del comité de calidad. 

Son funciones del comité de calidad: 

a. Impulsar la cultura de calidad y el mejoramiento continuo, así como la cultura del trabajo por 

procesos y toma de decisiones basadas en hechos (estructura técnica) 

b. Adelantar los procesos de diseño, implementación, apoyo, seguimiento y mejora continua, para 

lograr una óptima implementación del SGC 

c. Estudiar las solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos del SGC 

d. Definir de manera consensuada las estrategias y mecanismos que deberán utilizar los diferentes 

procesos para el cumplimiento de la planeación estratégica institucional y los objetivos del SGC 

e. Apoyar a la alta dirección, especialmente en lo relacionado con los informes sobre SGC 
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f. Diseñar instrumentos técnicos para obtener indicadores de calidad 

g. Analizar y evaluar los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad 

 

Artículo 110. Comité de alimentación escolar (CAE). 

La resolución 16432 de 2015, artículo 7.2.1. con su anexo No. 3, establecen la normatividad vigente para la 

existencia y vigencia del Comité de alimentación escolar (CAE) de las instituciones educativas en Colombia. 

 

Conforman el CAE en la institución las siguientes personas: 

 La Rectora o su delegado(a). 

 Un padre o madre de familia perteneciente al consejo de padres. 

 Dos padres de familia beneficiados con el PAE. 

 El/la personero/a estudiantil. 

 El/la contralor/a estudiantil. 

 Una ecónoma. 

 Dos niños/as beneficiados/as con el PAE. 

 El operador del programa, como invitado, cuando sea requerido por el Comité. 

 

Artículo 111. Funciones del CAE. 

Son funciones del Comité de alimentación escolar: 

 Acompañar y velar por el adecuado funcionamiento del PAE de la IEM Santiago Pérez 

 Plantear acciones que permitan el mejoramiento de la operatividad del PAE en la institución y 

socializarlo con la comunidad educativa. 

 Participar en la focalización de los niños, niñas y adolescentes titulares del derecho al PAE, 

según las directrices del lineamiento técnico administrativo del programa. 

 Participar activamente en los espacios de participación ciudadana y control social del PAE. 

 Revisar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad e inocuidad de los alimentos 

suministrados en el programa. 

 Socializar los resultados de la gestión hecha por el Comité a la comunidad educativa al finalizar 

el año escolar. 

 Revisar los cambios de horarios en la entrega del complemento alimentario. 

 Delegar un participante para vigilar la entrega del complemento alimentario en la modalidad 

ración industrializada. 

 

Artículo 112. Comisiones de evaluación y promoción. 

Se conformará para cada grado, una comisión de evaluación y promoción, tal como se estipula en el título 

IV sistema institucional de evaluación y promoción, capítulo 2, artículos 56 al 79, del presente Acuerdo de 

Convivencia. 

 

Capítulo 2 Servicios de Bienestar y Medios de Comunicación. 

 

Artículo 113. Ruta escolar o transporte escolar. 

Para la IEM Santiago Pérez es importante aclarar que NO cuenta con ningún medio de transporte escolar 

hacia o desde la Institución o sus sedes, por tal motivo, es responsabilidad de las familias o acudientes que 

la comunidad de estudiantes cumplan con el horario18 del colegio y de las medidas de seguridad y protección 

que ello conlleva.  

 

Artículo 114. Restaurante escolar.  

Los estudiantes beneficiarios del PAE deben aprovechar el derecho adquirido evitando el desperdicio y 

colaborando con el manejo adecuado del menaje y el mobiliario del restaurante escolar. 

 

Parágrafo1: en caso que las familias o acudientes no deseen que su hijo tome este beneficio, deberá 

comunicar por escrito a la Coordinación para que este pueda ser asignado a otro estudiante, ya que 

los cupos son limitados en la población estudiantil de primera infancia. 

 

Artículo 115. La tienda escolar.  

El estudiante tiene derecho a que el Colegio le facilite una tienda escolar que cumpla con los siguientes 

aspectos:  

 

a. Tener a su disposición alimentos nutritivos y de óptima calidad e higiene. 
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b. Brindar una excelente atención al usuario, con suficiente personal operativo para su demanda. 

c. Contar con personal capacitado y certificado en manipulación de alimentos. 

d. Tener un estricto control de precios en los productos. 

e. Brindar una adecuada instrucción con respecto al uso del servicio. 

f. Prestar el servicio con mesas y sillas. 

 

 Parágrafo1: en caso que un estudiante esté inconforme con un producto o servicio y no haya 

podido solucionarlo con el personal de la tienda escolar, deberá informar de manera inmediata y 

con la evidencia, al docente designado por Coordinación para el acompañamiento de la misma, el 

cual remitirá la situación a rectoría. 

 

Artículo 116. Deberes de los usuarios de la tienda escolar. 

a. El estudiante debe respetar a las personas que presten el servicio de tienda escolar, dirigiéndose a 

ellas con palabras amables.  

b. Mantener la disciplina en el momento de pedir el servicio, conservando la fila. 

c. El estudiante debe cuidar los elementos de la tienda escolar puestos a su servicio. 

d. El estudiante que dañe o destruya elementos de la tienda escolar, se hará responsable de su 

restauración o reemplazo. 

 

Artículo 117. Salidas pedagógicas. 

Las salidas pedagógicas permiten dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje acercando a los 

participantes a las realidades del entorno público. Las salidas pedagógicas permiten indagar, observar y estar 

en contacto con la realidad para contrastar la teoría y la práctica. 

 

Las salidas escolares tienen carácter pedagógico, por lo que deben cumplir los objetivos y acciones concretas 

del desarrollo de plan de estudios del colegio y del plan específico del área de donde se planea y ejecuta la 

misma. Además, debe garantizarse la seguridad de los grupos de estudiantes y demás integrantes de la 

comunidad educativa que participe en dichas salidas. 

 

La preparación para la salida pedagógica debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Presentar a coordinación académica con mínimo dos semanas de anticipación, un protocolo para la 

salida donde se registra los siguientes aspectos: 

 Justificación: explicar los motivos por los cuales la salida brinda un aporte para el aprendizaje 

de los participantes. 

 Objetivos pedagógicos: define los propósitos pedagógicos y de convivencia que se pueden 

obtener a partir del desarrollo de las actividades. 

 Lugar: nombre, descripción del sitio, recorridos y formas de acceso, vías de evacuación, riegos 

y medidas de seguridad y prevención que se tomara para tal efecto.  

 Metodología: describe las actividades y recursos que se requieren para la realización de la 

salida. 

 Responsables: apellidos y nombres del personal docente responsable de la salida. 

 Listado del grupo de estudiantes: con apellidos, nombres y documentos de identidad.  

 Documentos obligatorios: fotocopia de documentos de identidad, fotocopia del seguro médico 

y seguro de accidente de los estudiantes.  

 Formato de autorización escrita, firmada por padres, madres o acudientes, para la asistencia de 

sus hijos a la salida. 

 Se debe anexar solicitud de autorización por la Rectoría y la Secretaría de Educación, cuando 

la salida es fuera del municipio. Antes de realizar la salida, se debe contar con las autorizaciones 

firmadas. 

 Con diez días de anticipación a la fecha de salida el responsable de la misma radicara en la 

oficina de coordinación académica del colegio, el plan operativo de la salida.  

 El transporte seleccionado debe incluir: certificación del pase de conducción del conductor 

(vigente en servicio público), póliza sobre responsabilidad civil y de seguridad de daños 

corporales causados en las personas en accidentes de tránsito, certificado revisión de gases y 

técnico mecánica del vehículo, presentar contrato de transporte y certificación del Instituto de 

Tránsito. 

 

2. Previo a la salida el personal docente debe tener la documentación completa. Se debe tener en cuenta 

que los estudiantes que NO entreguen los documentos requeridos, de forma completa, NO podrán 

salir de la Institución. 
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3. Durante la salida, el cuerpo docente debe concientizarse sobre la responsabilidad que se deriva de 

este tipo de salidas frente al control y seguridad de la comunidad de estudiantes. En consecuencia, 

deben tomar todas las medidas preventivas y de control, para así evitar ser involucrados en 

situaciones de mala convivencia, económicas, penales o en eventualidades infortunadas. 

 

4. Después de la salida se entregará un informe a la Coordinación Académica, donde se evidencie la 

evaluación de la actividad: logros obtenidos, dificultades, fortalezas, recomendaciones. 

 

Artículo 118. Aulas de informática. 

Es un espacio privilegiado de la Institución para fomentar la lectura, la investigación, el conocimiento y la 

cultura, su uso de parte de la comunidad educativa debe hacerse de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos.  

 

La utilización, a través de la red interna, debe ser para sitios de internet o programas recreativos con un claro 

propósito educativo, alineado con el currículo y la planeación de actividades pedagógicas. El estudiante 

debe procurar dar el mejor uso a este recurso y utilizar el servicio para actividades que beneficien su 

formación en la Institución. Todos los usuarios deben atender las precauciones indicadas por el área de 

Informática y Tecnología, para el buen uso del aula. 

 

Artículo 119. Medios de información y comunicación. 

Con el fin de favorecer la comunicación, la libertad de expresión, entre otros derechos humanos establecidos 

en nuestra constitución política; la Institución cuenta con: 

 El periódico Mural. 

 La emisora. 

 Expresión Oral en las diferentes formaciones y actividades que desarrolla la Institución. 

 Informes emitidos por los diferentes Consejos y estamentos de la comunidad.  

 Circulares. 

 Página WEB Institucional (http://www.santiagoperez.org). 

 Twitter (@col_sperez). 

 Correo electrónico (ziperez@gmail.com). 

 

Todos y cada uno de los miembros de la comunidad Santiaguina tienen el derecho de formular peticiones 

(sugerencias, quejas, reclamos, solicitudes, preguntas, entre otros.), siguiendo el conducto y procedimientos 

establecidos como regulares. 

 

Además, de estos medios y canales, el colegio acude a otras formas de comunicación interna y externa como 

cartas, sondeos y demás instrumentos de intercambio de información, según la necesidad del momento 

específico. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

 

PROTOCOLO O RUTA DE REMISIÓN DE UN ESTUDIANTE A ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

REMISIÓN A ORIENTACIÓN ESCOLAR POR PARTE DE UN DOCENTE 

  

Objetivo: Con el fin de realizar un adecuado proceso de remisión a Orientación Escolar y dar respuesta a 

las distintas problemáticas de la comunidad educativa es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA POR PARTE DEL DOCENTE 

Observación de alguna problemática del estudiante (social, académica-aprendizaje, personal o familiar, 

emocional-estado de ánimo, salud, inasistencia reiterativa sin justificación) que repercute de manera 

negativa en el desempeño escolar, en el desarrollo como persona y/o en el bienestar de sus compañeros 

o cualquier otro integrante de la comunidad educativa. 

NOTA: Si el docente identifica un caso de presunto bullying es su deber informarlo al comité de 

convivencia escolar. 

 

2. INTERVENCIÓN DEL DOCENTE 

El docente procede diseñando e implementando estrategias enfocadas a resolver el problema 

identificado. 

Ejemplo: Cita padres de familia, tiene un diálogo con el estudiante con la finalidad de conocerlo más o 

motivarlo, realiza compromisos en conjunto con el estudiante, hace uso de otros métodos de enseñanza, 

establece un diálogo con el director de curso, es mediador del conflicto, etc. 
IMPORTANTE: Si el/la docente conoce de una presunta situación de abuso, maltrato o cualquier otra vulneración de los 

derechos del estudiante, es su deber realizar el reporte a la autoridad competente mediante oficio que únicamente puede ser 

firmado por Rectoría. 

En todo caso o situación es deber del docente velar por la confidencialidad. 

 

3. SEGUIMIENTO DEL CASO 

El docente continúa observando al estudiante con la problemática, evaluando el resultado de las 

estrategias implementadas. 

Cada una de las acciones realizadas deben ser registradas en el observador del estudiante y ser 

sustentadas con evidencias (por ejemplo: Acta de compromiso, firmas, etc.) 

 

4. REMISIÓN A ORIENTACIÓN ESCOLAR 

Cuando la problemática del estudiante se mantiene a pesar de las intervenciones del docente, es 

necesario remitir el caso a orientación escolar diligenciando y haciendo entrega del formato 

correspondiente. 

IMPORTANTE: Si el/la docente conoce de una presunta situación de cutting, ideación suicida, intento 

de suicidio o cualquier otro escenario relacionado con los anteriores, es su deber remitir el caso a 

orientación escolar diligenciando y entregando el formato correspondiente. 

 

OTRAS FORMAS DE ACCEDER A ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

Los estudiantes igualmente pueden tener acceso directo a orientación escolar solicitando una cita en la 

oficina en la hora de descanso o en cualquier espacio de tiempo que no interfiera con sus actividades 

académicas.  

Los padres de familia también podrán solicitar atención por medio de sus hijos o directamente de martes 

a viernes de 7:00 am. a 8:00 am. (Con excepción de los días en que la Institución Educativa tenga 

programadas otras actividades como talleres de padres, reuniones, jornadas, etc.). 

Los docentes y personal administrativo siempre podrán acudir en el momento que lo requieran. 
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Anexo 2 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE ESTUDIANTES GESTANTES 

 

OBJETIVO: determinar los parámetros de manejo pre y post parto, de estudiantes en estado de gestación 

en la Institución, durante la vigencia escolar; tendientes a favorecer el adecuado desempeño académico y la 

prevención de situaciones que coloquen en riesgo la integridad de la menor o del neonato. 

 

1. Las estudiantes deben acudir junto con el padre de familia o acudiente, para firmar las pautas o 

acuerdos de manejo adoptados. 

2. Remisión a Secretaria de Salud. 

3. La estudiante debe entregar a orientación escolar copia de su Historia Clínica, donde conste los 

controles prenatales llevados a cabo y exámenes específicos; así como los datos básicos del 

acudiente, EPS que la atiende e indicaciones específicas relacionadas con su estado de salud; 

mensualmente la estudiante debe entregar en orientación escolar los soportes pertinentes de 

asistencia a control prenatal y nutrición. 

4. A partir del tercer mes de gestación debe asistir con ropa adecuada a su estado. 

5. En caso de ausencia a la Institución, el padre de familia o acudiente debe informar por escrito el 

motivo de ausencia a Coordinación Académica y Convivencia. 

6. La estudiante se compromete a estar en espacios físicos seguros que no afecten su integridad, con 

el fin de evitar accidentes o situaciones de riesgo. 

7. Las clases de Danzas y Educación Física serán de índole teórica. 

8. Se autoriza a la estudiante a no asistir a la Institución cuando se realicen actividades de afluencia 

masiva de público. 

9. La estudiante asistirá a trabajo académico ordinario de acuerdo con las recomendaciones médicas 

y condiciones de salud propias de cada caso particular.   

a. En caso de que la estudiante no haya culminado su periodo académico al momento de 

ausentarse de la Institución Educativa, se facilitarán espacios predeterminados con los 

docentes y Coordinación Académica, para que adelante trabajos en casa le sean recibidos y 

validados oportunamente. 

b. Por otra parte, si el nacimiento se presenta iniciando un periodo académico se convalidarán 

las notas para ese periodo con las notas del periodo siguiente, en el que ella asista; de igual 

manera ante situaciones de salud que pongan en riesgo, la integridad de la menor y su NO 

nato. 

10. El regreso a jornada académica después del nacimiento del bebé será como mínimo a los 40 días, 

siempre y cuando no existan restricciones médicas que dispongan lo contrario. En dado caso que 

la estudiante o su acudiente determinen el reintegro a la Institución antes del cumplimiento de la 

licencia de maternidad, deberán elaborar una carta dirigida a la Institución solicitando el reintegro 

voluntario y asumiendo las consecuencias derivadas de dicha decisión. 

11. La estudiante y su familia o acudiente deben informar oportunamente cualquier indicación 

médica o situación anómala que se presente en su estado de salud. Por ningún motivo se 

interrumpirán o se hará caso omiso a las incapacidades médicas, emitidas por la entidad de salud 

correspondiente. 

12. La familia o acudiente junto con la estudiante pueden solicitar, mediante oficio escrito, su 

semiescolarización, siempre y cuando haya condición médica de riesgo, (estado de salud de la 

madre, estado avanzado de gestación, siempre que este genere en ella malestar en los 

desplazamientos y permanencia en el aula de clase) o por decisión propia del estudiante. 

13. La familia o acudiente conoce y acata los parámetros de evaluación contemplados en el Acuerdo 

de Convivencia, de acuerdo con el sistema de evaluación institucional, los cuales regirán, sin 

ninguna excepción para la estudiante gestante. 

14. El regreso a jornada académica después del nacimiento del bebé, conlleva a que la Institución le 

facilite (previo acuerdo entre la familia y la Coordinación Académica) una hora de lactancia para 

su bebe. 

15. Desde Rectoría, Coordinación Académica y Convivencia se divulgará a la comunidad educativa 

el presente protocolo de manejo, previa aprobación del Consejo Académico. 

Aclaramos igualmente, que la Rectoría, su Consejo Directivo y su Cuerpo Docente, de llegar a recibir 

un comunicado contrario a esta disposición, por parte de cualesquier Comisario de Familia, Personero, 

entidad de Bienestar Familiar, Secretaría de Educación, u otro ente estatal, Juez, Tutela u otra; 
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responderá tal oficio con un derecho a la réplica, imputando toda responsabilidad penal, jurídica, civil, 

administrativa o disciplinaria, por prevaricato por acción o por omisión, al ente que suministre tal oficio 

contrario a esta disposición, colocando en riesgo y vulnerando de manera directa el derecho a la vida, 

la integridad, la dignidad y la moral de la menor adolescente  
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Anexo 3 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE PREESCOLAR 

 

Por el cual la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez adopta criterios institucionales para la 

evaluación y promoción de los estudiantes de preescolar. 

 

El Consejo Directivo, en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley General de Educación y sus 

Decretos reglamentarios y 

 

CONSIDERANDO QUE 

 

1. El artículo 67 de la Constitución Política de 1991, señala que, con el fin de velar por la calidad de 

la educación, en cumplimiento de los fines de la educación establecerá un sistema de evaluación 

nacional. 

2. La Ley 115 de febrero 8 de 1994 establece la evaluación de la educación.  

3. La Ley 715 del 2001 determina que las instituciones educativas combinarán los recursos para 

brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio 

y los resultados del aprendizaje, en el marco de sus programas contemplados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

4. El Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, establece normas relativas a la prestación del servicio 

educativo del nivel preescolar, en su artículo 14. 

5. Con fundamento en lo anterior se hace necesario expedir los lineamientos para la determinación del 

Sistema de Evaluación y Promoción de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez para el 

nivel de preescolar. 

 

ACUERDA 

 

Capítulo 1. Generalidades. 

 

1. Ámbito de aplicación.  

La presente resolución señala las normas generales que regulan la evaluación del aprendizaje y la promoción 

de los estudiantes de preescolar de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de conformidad con 

los Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral (2017) y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (2016) propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y los objetivos del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

2. Objeto del sistema institucional de evaluación.  

Establecer los parámetros para la valoración de los procesos de formación integral que ofrece la IEM 

Santiago Pérez en el nivel de educación preescolar. Es un propósito de la evaluación, analizar y comprender 

el desarrollo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes, lo que determina la organización pedagógica.  

 

3. Propósito de la evaluación de los estudiantes.  

De acuerdo con el Decreto 2277 de 1997 en su artículo 14, se establecen como propósitos de la evaluación: 

1. Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances. 

2. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos.  

3. Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando espacios de reflexión que les 

permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar las 

circunstancias que interfieran en el aprendizaje.  

 

 

Capítulo 2. Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE.  

  

4. Definición.  

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de estos, en el nivel de educación preescolar de la Institución Educativa Municipal Santiago 

Pérez, bajo los parámetros que se definen a continuación. 

 

5. Criterios de evaluación.  

El estudiante se valora de acuerdo con los Derechos Básicos de Aprendizaje y sus evidencias, lo cual abre 

posibilidades para que la maestra despliegue experiencias y ambientes significativos donde tenga en cuenta 

los intereses y necesidades de las niñas y los niños, y genere un aprendizaje no sólo para el ámbito escolar, 

sino para la vida misma. 
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Para realizar este proceso se empleará una matriz de valoración o rúbrica de procesos de desarrollo diseñada 

para tal fin (Ver Anexo 1). 

 

6. Criterios de promoción. 

Para la promoción del grado preescolar se tendrá en cuenta los parámetros emanados del Ministerio de 

Educación Nacional, Decreto 1075 de 2015, articulo 2.3.3.2.2.1.10 “En el nivel de educación preescolar no 

se reprueban grados ni actividades…” 

 

Parágrafo 1. Reinicio de proceso. 

En el caso de evidenciarse factores como ingreso tardío, inclusión, Necesidades Educativas Especiales e 

inasistencias prolongadas; el padre de familia o acudiente puede solicitar de manera escrita el reinicio 

del proceso en el nivel preescolar, lo cual deber ser definido en la comisión de evaluación.  

 

Parágrafo 2. Asistencia. 

Para lograr el óptimo desarrollo de los procesos que se adelantan en la institución educativa, se hace 

necesaria la asistencia de manera continua y dando cumplimiento a lo establecido en el documento de 

Acuerdos de convivencia, Artículo 22.  

 

7. Promoción anticipada. 

Durante el primer periodo del año escolar se podrá dar la Promoción Anticipada de aquellos estudiantes con 

talentos excepcionales o que demuestren excelencia académica para el nivel en que se encuentran 

matriculados y que tienen capacidades para desempeñarse adecuadamente en el siguiente nivel, previo 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

a. El padre de familia o acudiente deberá solicitar en forma escrita la promoción anticipada al 

Consejo Académico.  

b. Demostrar mediante el Registro de Valoración Escolar rendimiento AVANZADO en TODOS 

los Derechos Básicos de Aprendizaje. 

c. Haber cumplido los seis (6) años.  

d. Recomendación del Consejo Académico ante el Consejo Directivo. 

e. Decisión del Consejo Directivo, quien mediante acta recomienda a la Comisión de Evaluación 

y Promoción realizar la Promoción Anticipada. 

f. Acta de aprobación de la Promoción por parte de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

g. Resolución Rectoral de Promoción, para legalizar la situación del estudiante. 

h. El estudiante que sea promovido anticipadamente contará con el acompañamiento del área de 

Orientación Escolar y Coordinación Académica. 

 

En caso de obtener la Promoción Anticipada, las notas del primer periodo del siguiente grado que va a cursar 

serán las mismas obtenidas en el grado anterior, de acuerdo con la escala definida, pero el estudiante se 

compromete a nivelar los contenidos del grado que entra a cursar, adelantados durante su ausencia.  

 
Escala de valoración de 

preescolar 
Escala institucional Escala nacional 

Avanzado 3.9 – 5.0  
Desempeño Superior  

Desempeño Alto 

Básico 3.3 – 3.8 Desempeño Básico 

Inicial 1.0 – 3.2  Desempeño Bajo 

 

8. Graduación. 

Se proclamarán en Ceremonia de Graduación, todos los estudiantes de los grados Transición que hayan sido 

promovidos por la Comisión de Evaluación y Promoción. 

 

9. Escala de valoración.  

Dentro del nivel de preescolar se realiza una evaluación integral, permanente, participativa y cualitativa 

desde las diferentes dimensiones. Se tendrán en cuenta las rubricas en donde los criterios de evaluación 

estarán determinados por la siguiente escala valorativa: 

 

 Avanzado 

 Básico 

 Inicial 
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10. Características y tipos de evaluación. 

1. Características. 

 Continua: la evaluación constituye un proceso que acompaña siempre a cualquier tipo de 

actividad educativa, permitiendo así hacer los ajustes y mejoramientos necesarios durante el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Integral: la evaluación forma parte del proceso educativo y el desarrollo del currículo escolar, 

por lo tanto, no puede considerarse como fin en sí misma, sino que opera en toda la tarea 

educativa, siendo útil y necesaria para el mejoramiento del quehacer educativo. Esto significa 

evaluar el desarrollo del estudiante en todas sus dimensiones, atendiendo a las diferencias 

individuales y considerando múltiples procedimientos. En otras palabras, se dirige al ser 

humano como una totalidad, por tanto, tiene en cuenta valores, actitudes, emociones, 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

 Cualitativa: valoración descriptiva de los desempeños del estudiante acorde con el horizonte 

institucional, que permite mirar al ser humano como sujeto que aprende y que siente. 

 Sistemática: se realiza la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos, plan de 

estudios guardando relación con el horizonte institucional.  

 Flexible: se tiene en cuenta el ritmo de desarrollo del estudiante en los distintos aspectos a 

evaluar y otras situaciones especiales como estudiantes de inclusión, o en incapacidades que 

imposibilitan su permanencia en la institución.  

 Interpretativa: se basa en la interpretación de los resultados del proceso de aprendizaje. 

 Formativa: que incida en el comportamiento y actitudes de los estudiantes en la institución, en 

el hogar y en su entorno social.  

 

2. Tipos de evaluación. 

 Diagnóstica o inicial: se realiza al iniciar el año escolar, su objeto es identificar las debilidades 

y fortalezas de los estudiantes, lo cual permite hacer ajustes a la planeación del docente. 

 Formativa o de proceso: la evaluación formativa tiene por objetivo proporcionar información 

para la mejora de los aprendizajes y compromete la implementación de estrategias de 

mejoramiento. Se aplica en forma continua dentro del proceso de valoración de los aprendizajes. 

 

11. Registro de la evaluación y certificados de desempeño. 

La IEM Santiago Pérez lleva el registro de sus estudiantes mediante la plataforma digital Ciudad Educativa, 

donde se encuentran sus datos de identificación personal y los informes de valoración. 

 

Al momento de la matrícula la información personal de los estudiantes es ingresada por la Secretaría de la 

Institución a la plataforma y los padres de familia pueden actualizarla desde su usuario en el momento en 

que sea necesario. 

  

En cuanto a la valoración académica, los docentes registran el resultado del proceso evaluativo en las 

Planillas emitidas por el Consejo Académico para tal fin y posteriormente ingresan la información en la 

plataforma. En caso de presentarse alguna novedad con relación a dichas valoraciones, el padre de familia 

deberá realizar la correspondiente reclamación al respectivo docente, atendiendo el debido proceso 

estipulado en el Artículo 19 del presente documento, para su revisión y corrección; si la novedad es 

reportada luego de haber realizado el informe académico del periodo respectivo, deberá reportarse por 

escrito a la Coordinación Académica con el fin de realizar el ajuste correspondiente. 

 

Cuando un padre de familia necesita una certificación del desempeño de su hijo, debe solicitarla en la 

Secretaría Académica de la Institución, con cinco (5) días hábiles de anticipación, dejando registro de su 

solicitud en el formato correspondiente, con el nombre del estudiante, grado y documento de identidad, 

previa consignación bancaria del monto establecido por la Secretaría de Educación, para tal fin. 

 

12. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  

Con base en el concepto de “Integralidad”, la evaluación será abierta y flexible; cubrirá todos los aspectos 

del desarrollo integral humano en todas sus dimensiones, atribuibles al proceso pedagógico; los docentes 

evaluarán los avances logrados por el estudiante en estándares curriculares, desempeños y competencias 

fundamentales institucionales establecidas en el plan de estudios. 

La evaluación se aplicará en todas las actividades en las que participa el estudiante, su permanencia, 

asistencia y puntualidad, su participación connotada en las demostraciones de voluntad de superación 

personal, social, el interés por superar y mejorar actitudes. 
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Con el fin de promover el desempeño integral de nuestros estudiantes se incluyen también estrategias de 

valoración y reconocimiento, tales como: 

 

 Reconocimiento público por buen desempeño académico y formativo. 

 Participación en eventos intercolegiados de tipo académico, cultural y deportivo. 

 

13. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños del estudiante. 

Las acciones de seguimiento son responsabilidad de directivos docentes, docentes y padres de familia en 

los siguientes términos: 

a. El docente: debe realizar el refuerzo permanente durante cada periodo. Cada docente tendrá las 

evidencias pertinentes para la nivelación y refuerzo de los procesos académicos. 

b. Los padres de familia: deben asistir a las citaciones académicas o comportamentales para concertar 

las acciones formativas apropiadas y acompañamiento permanente durante el proceso. 

c. Directivos docentes: supervisar que el proceso de mejoramiento de los estudiantes sea llevado a 

cabo por cada uno de los docentes. 

 

Estas acciones se desarrollan a través de: 

d. Seguimiento por parte del docente que orienta la asignatura. 

 Actividades escolares cotidianas: las actividades escolares constituyen espacios y momentos 

adecuados para la observación, la interacción y el acompañamiento del proceso de formación 

integral de los estudiantes. 

 Diálogo con el estudiante y el Director de Grado sobre las dificultades presentadas, dejando 

constancia en el observador del Estudiante. 

 Diálogo con los padres o acudientes, con el fin de acordar alternativas de acompañamiento y 

mejora. Estas entrevistas se realizarán de acuerdo con el horario de atención a padres de familia 

y se dejará constancia en el formato de Atención a Padres de Familia. 

 Programación de actividades diferenciales en el interior de las mismas clases, para ayudar a los 

estudiantes que así lo requieran. 

 Remisión al área de Orientación Escolar de aquellos estudiantes en que se hayan observado 

dificultades en su aprendizaje para dar inicio al protocolo de valoración, mediante el formato 

diseñado para tal fin. 

 De persistir las dificultades el docente remite el caso, en el formato correspondiente, a la 

Coordinación Académica para el respectivo seguimiento. 

 

e. Reuniones de directores de curso o de Área: reuniones en las cuales se consideran las situaciones 

presentadas por los estudiantes de los diferentes niveles o cursos y se acuerdan estrategias de 

intervención grupal o individual. 

 

f. Jornadas de Atención a Padres (Padretón): a mediados del segundo y tercer periodo, se lleva a 

cabo una jornada donde todos los docentes atienden a los padres de familia que deseen conocer los 

avances realizados por los estudiantes en las diferentes dimensiones y establecer acuerdos que 

contribuyan al mejoramiento de estos.  

 

g. Informes de evaluación: reportes que al final de cada período académico y al final del año, se 

entregan a los padres de familia o acudientes, y en los cuales se consigna la valoración del 

desempeño de los estudiantes en cada una de las dimensiones y en el aspecto convivencial. 

 

h. Comisiones de Evaluación: de conformidad con el Artículo 11, numerales 3 y 5 del Decreto 1290 

de 2009, se constituyen en la institución educativa las Comisiones de Evaluación con el fin de 

realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes; estas 

comisiones estarán conformadas por nivel así: 

 Rector. 

 Coordinador Académico. 

 Directores de grado que conforman el nivel. 

 Un representante de los padres de familia por grupo, elegido en la asamblea a principios del año 

escolar. 

 

Funciones: 

 Analizar procesos y resultados académicos. 

 Proponer estrategias de mejoramiento. 

 Verificar la aplicación de las estrategias de mejoramiento. 
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 Estudia los casos particulares que requieran especial atención. 

 

Las comisiones son un órgano de participación, que se reunirá de acuerdo con las necesidades de la 

Institución durante el año con un mínimo de cuatro sesiones, una al finalizar cada periodo académico; 

de cada reunión deberá elaborarse un acta por cada grupo. 

 

14. Autoevaluación de los estudiantes. 

La autoevaluación es una estrategia que consiste en hacer una evaluación de las propias acciones y del 

propio trabajo; con ella se busca impulsar la evaluación integral, además de llevar al estudiante a mantener 

o aumentar su autoestima y el sentido de responsabilidad, afianzar la autonomía y ejercitar la capacidad de 

discernir, mediante la valoración de los hechos con base en criterios acordados y aprender a valorar su 

desempeño con honradez y sinceridad. 

 

Este proceso se realzará de manera permanente con el fin de fortalecer su objetividad y desarrollar el sentido 

autocritico.  

 

15. Estrategias de Apoyo para estudiantes con situaciones pedagógicas pendientes. 

a. Estrategias de valoración para estudiantes con situaciones especiales: la valoración y estrategias de 

aprendizaje para los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), se determinan según 

el protocolo de la Institución, basado en los lineamientos establecidos en la Ley General de 

Educación, la Ley de Infancia y Adolescencia y las políticas de inclusión del MEN, una vez se 

realice la impresión diagnóstica y con asesoría del profesional encargado del área de orientación 

escolar.  

 

El área de orientación escolar entregará a la Coordinación Académica el informe de valoración de 

los estudiantes remitidos, sustentado en diagnóstico externo de profesional competente y 

dependiendo de diagnóstico entregado por el mismo, se incluirán acciones y estrategias de manejo; 

en un lapso máximo de dos meses, a partir de la fecha de remisión; será Coordinación académica 

quien informe a los docentes sobre los hallazgos encontrados. 

 

b. Estrategias de valoración para estudiantes desplazados: 

En relación con los estudiantes en calidad de desplazados de llegar en un periodo diferente al 

primero, de no tener certificado de notas, se les colocaran las notas del periodo en el que llegó a la 

Institución reemplazando las de los periodos anteriores. Tendrán un acompañamiento permanente 

del área de Orientación escolar y Coordinación Académica.  

 

c. Estrategias de valoración para estudiantes que presentan inasistencias: 

Cuando un estudiante se ausente y tenga justificación según el Pacto de Convivencia (Capítulo 2, 

Artículo 23, Numeral 10) la valoración de las actividades no presentadas durante su ausencia se 

realizará siempre y cuando el estudiante presente su excusa avalada por Coordinación con un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles. De no cumplir con este parámetro el estudiante perderá el derecho 

a presentar los trabajos. 

 

d. Estrategias de valoración para estudiantes con enfermedades graves o incapacidades prolongadas: 

En cuanto a estudiantes con cáncer, enfermedades graves o infectocontagiosas, que les impidan 

asistir con regularidad a la Institución, de ser diagnosticado por una entidad competente y teniendo 

en cuenta el nivel de desarrollo de su enfermedad, se evaluará de manera especial, siguiendo los 

parámetros establecidos en el Decreto 1470 del 12 de julio de 2013 por medio del cual se reglamenta 

el Apoyo Académico Especial, la Ley 1384 de 2010 y la Ley 1388 de 2010 para la población menor 

de 18 años basados en el artículo 6 “Características esenciales del apoyo académico especial” se 

manejaran los mismos criterios de evaluación que operan en los demás estudiantes y ajustados a las 

condiciones físicas y recomendaciones médicas en cuanto a tiempos y lugares de presentación. La 

entidad territorial dará las indicaciones en cuanto a capacitación de docentes y sugerencias de 

trabajo que serán atendidas por el colegio. 

 

En el caso de los estudiantes con incapacidades médicas prolongadas, es deber del padre de familia 

informar a la Institución lo antes posible la situación del estudiante y presentar por escrito los 

respectivos soportes, con el fin de informar a los docentes del caso y establecer acuerdos para el 

apoyo y seguimiento al estudiante teniendo en cuenta las recomendaciones médicas. 

 

e. Estrategias de valoración para estudiantes que ingresan una vez iniciado el año escolar: 
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A los estudiantes que ingresan provenientes de otras instituciones con escala valorativa diferente. 

Se les mantendrá la valoración obtenida de acuerdo con el DESEMPEÑO según la escala nacional, 

en el evento en que dicha valoración sea numérica, se convalidará a la establecida por la Institución.  

 

f. Estrategias de valoración para estudiantes semiescolarizados por situaciones de convivencia: 

En sentencia T-519 de 1992, la Corte Constitucional mencionó que "..A este propósito, la Corte 

estima pertinente observar que si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe 

tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de 

allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus 

discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y 

quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además 

de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el 

estudiante establece con la institución en que se forma, representan abuso del derecho en cuanto 

causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden al colegio alcanzar los fines que le son 

propios."19; por tal motivo, el estudiante que haya sido semiescolarizado, cumpliendo el debido 

proceso establecido en los artículos 48 y 49 con su parágrafo 2, o el artículo 50 y 51 con su literal 

h del Pacto de Convivencia, deberá presentarse con su acudiente para establecer acuerdos con los 

docentes y realizar sus actividades académicas desde casa; se le facilitarán espacios 

predeterminados con los docentes para que haga entrega de dichas actividades y presente la 

sustentación de las mismas, dentro de las fechas y acuerdos pactados. Este proceso se realizará con 

el seguimiento de la Coordinación Académica. 

 

16. Acciones para garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento educativo cumplan 

con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema de Evaluación Institucional de los Estudiantes SIEE. 

 

La IEM Santiago Pérez fundamenta su acción pedagógica en el principio de la corresponsabilidad, indicando 

con ello, que cada una de las partes involucradas en el proceso académico de los estudiantes, asume el 

compromiso que le corresponde. Se presume, por lo demás, en cada uno de los procesos, la claridad, 

honestidad, veracidad y responsabilidad. 

 

La Institución contará con controles internos de evaluación y ejecución que permitan el seguimiento de la 

correcta aplicación del SIEE, a saber: 

1. Regulación del SIEE por parte del Consejo Académico.  

2. Registro del desempeño de los estudiantes en las Planillas de Seguimiento Académico.  

3. Acompañamiento de los Jefes de Área a los docentes.  

4. Verificación del seguimiento de la planeación por parte de la Coordinación Académica.  

5. Asesorías individuales y colectivas a docentes por grado y por área por parte de Coordinación 

Académica. 

  

17. Periodicidad de entrega de informes a padres de familia. 

La IEM Santiago Pérez registra las novedades académicas y de Convivencia en un informe de valoración 

individual, el cual se comunicará a los padres de familia así: 

1. Periodos Académicos: el año escolar se divide en cuatro periodos, cada uno tendrá la misma 

valoración. Los informes de evaluación del rendimiento escolar se entregan a los padres de 

familia o acudientes al finalizar cada periodo académico. 

2. Entrega de Boletín Final. 

 

18. Estructura de los informes de los estudiantes.  

El registro de Valoración Individual describe: 

1. Identificación Institucional. 

2. Identificación del Estudiante. 

3. Año escolar lectivo. 

4. Grado y grupo. 

5. Derechos Básicos de Aprendizaje. 

6. Valoración cualitativa del comportamiento.  

7. Ausencias justificadas y no justificadas. 

8. Firma de Rectoría y director de grado.  

9. En el Boletín Final o Libro de Notas, firma de Rectoría, Coordinación Académica y Secretaria 

Académica.  

 

                                                      
19 https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86906.html 
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19. Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y resolución de reclamaciones de padres de 

familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

a. Instancias: 

 Estudiante - Docente de la Asignatura. 

 Estudiante - Director de Curso. 

 Estudiante - Docente - Director de Curso - Padre de familia o Acudiente. 

 Estudiante - Docente - Director de Curso - Padre de familia o Acudiente - Coordinación. 

 Comisión de Evaluación y Promoción. 

 Consejo Académico.  

 Consejo Directivo. 

b. Procedimientos y mecanismos:  

En caso de presentarse incumplimiento o inconformidad en el proceso de evaluación, estudiantes y 

padres de familia podrán realizar la reclamación respectiva, de manera respetuosa y siguiendo el 

conducto regular, procediendo de la siguiente manera: 

 Realizar la reclamación al docente de la asignatura dentro de los tres (3) días hábiles a la entrega 

del juicio valorativo.  

 Si continúa la inconformidad se procede a realizar la reclamación ante la respectiva 

Coordinación académica en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la fecha de la 

reclamación realizada al docente; esta solicitud deberá hacerse de forma escrita con las 

evidencias pertinentes al caso. La Coordinación consultará con las partes involucradas, realizará 

entrevistas y se establecerán compromisos o acuerdos consignados en Actas, para buscar 

mecanismos de conciliación en primera instancia.  

 De persistir la reclamación, en última instancia, se presentará el caso ante el Consejo Académico 

por parte de la Coordinación Académica respectiva.  

 

20. Mecanismos de participación de la Comunidad Educativa en la construcción del Sistema Institucional 

de Evaluación de los estudiantes SIEE. 

1. Construcción de la propuesta del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, por el 

Consejo Académico.  

2. Análisis de la propuesta presentada, por los distintos estamentos que conforman el Gobierno 

Escolar.  

3. Revisión anual siguiendo los lineamientos emanados del Ministerio de Educación Nacional, de la 

Secretaría de Educación Municipal y del Consejo Directivo del Colegio.  

4. Aprobación y firma del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, por parte del 

Consejo Directivo. 

5. Divulgación del SIEE en la página web www.santiagoperez.org 

 

Parágrafo 1. Para el caso de los estudiantes y padres de familia que ingresan a la familia 

santiaguina, al iniciar el año escolar se realiza con ellos un taller donde se desarrolla el proceso de 

inducción. En caso de ingresar en el transcurso del año, es la Coordinación Académica respectiva 

la encargada de realizar este proceso. 

 

Parágrafo 2. Para el caso de los docentes que ingresan a la institución, es la coordinación académica 

respectiva la encargada de realizar este proceso. 

 

21. El establecimiento educativo como responsable del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción.  

El Consejo Directivo de la I.E.M. Santiago Pérez se responsabiliza y aprueba los procedimientos de 

elaboración del documento final SIEE. Teniendo en cuenta lo anterior se procede a:   

1. Adoptar el SIEE mediante Resolución Rectoral. 

2. Incorporar el SIEE al PEI y Pacto de Convivencia. 

3. Divulgar la resolución rectoral a los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

4. Generar estrategias para la apropiación e implementación del SIEE. 

5. Establecer atención a padres de familia por parte de los docentes y directivos docentes. 

6. Programar reuniones para el estudio de casos especiales. 

7. Identificar las prácticas pedagógicas que conlleven a mejorar el desempeño de los estudiantes. 

8. Comprobar y evidenciar la aplicación del SIEE en la autoevaluación institucional para 

implementar estrategias de mejoramiento. 

 

22. De las reformas al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

Todos los estamentos de la comunidad educativa tienen derecho a sugerir modificaciones o adiciones al 

Sistema de Evaluación, para lo cual se tendrá en cuenta el presente procedimiento: 

http://www.santiagoperez.org/
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1. Las propuestas serán presentadas por escrito y debidamente motivadas ante el Rector o ante quien 

éste delegue. 

2. Después de analizadas personalmente o mediante un comité que designe previamente, las presentará 

ante el Consejo Directivo para su estudio y aprobación. 

3. Las modificaciones que sobre él operen se anexarán, previo aval del Consejo Directivo. 

4. Se puede hacer una revisión total del Sistema de Evaluación para modificarlo. Si es aprobado por el 

Consejo Directivo, entrará en vigencia y quedará derogado el Sistema existente y las normas que le 

sean contrarias. 

 

23. De la vigencia del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

El presente Sistema de Evaluación entra en vigor a partir del 14 de enero del año escolar de 2019 y todas las 

disposiciones que le sean contrarias quedan derogadas. Quienes se matriculen a partir del mes de noviembre 

del año 2018 para el año académico de 2019, lo harán asumiendo este Sistema de Evaluación. 
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Anexo 4 
PROTOCOLO DE MANEJO DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (NEE) 

 
Objetivo: determinar los parámetros de manejo referentes a la atención educativa de las personas con 

limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocional conforme a la Ley 115 de 1994 

en su título III, capítulo I, artículos 46 al 48. Fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, 

bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo, con el fin de eliminar o reducir las 

desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social y cultural. 

 

1. INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

Al comienzo del año lectivo el profesional de orientación escolar informará y hará entrega a los docentes 

de un archivo en formato digital y físico con los estudiantes con necesidades educativas especiales 

matriculados hasta la fecha en la institución educativa. Dicho archivo contendrá las estrategias pedagógicas 

utilizadas para cada caso en particular y las recomendaciones respectivas. 

 

2. IDENTIFICACIÓN POR PARTE DEL DOCENTE O PADRE DE FAMILIA Y DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS 

El padre de familia o docente que identifique alguna problemática académica o de aprendizaje en el 

estudiante y que repercute de manera negativa en el desempeño escolar, diseñará y establecerá estrategias 

enfocadas en la mejora del proceso de aprendizaje en el estudiante. Adicionalmente, realizará el seguimiento 

respectivo.  

NOTA: si el docente evidencia que posterior a la implementación de estrategias las dificultades percibidas 

en el estudiante perduran, citará al padre de familia y le indicará la necesidad de valoración por parte del 

profesional de salud correspondiente. Si el padre de familia es quién identifica la persistencia de la 

problemática, acudirá a la entidad de salud correspondiente y solicitará la respectiva valoración médica. 

   

3. EL ESTUDIANTE TIENE UN DICTAMEN MÉDICO 

Una vez el estudiante es diagnosticado por parte del profesional de salud correspondiente, el padre de familia 

se acercará a orientación escolar con copia del diagnóstico e informará las respectivas recomendaciones 

médicas a que haya lugar. El profesional de orientación escolar evaluará las implicaciones académicas de 

dicho dictamen y establecerá la existencia de necesidades educativas especiales en el estudiante. 

 

4. EL ESTUDIANTE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El profesional de orientación escolar realizará la apertura de la historia escolar del estudiante y llevará a 

cabo el diligenciamiento del formato de caracterización inicial, en compañía del padre de familia y el 

estudiante. Adicionalmente, reportará al profesional de secretaría de la institución educativa, la inclusión 

del estudiante en la base de datos del SIMAT. Finalmente, entregará en la coordinación académica 

correspondiente copia del formato de caracterización y diagnóstico médico. 

 

5. VALORACIÓN PEDAGÓGICA 

La coordinación informará al docente o docentes sobre el diagnóstico médico del estudiante y las 

recomendaciones que el profesional de la salud hubiese realizado. El o los docentes, realizará la valoración 

pedagógica del estudiante y diligenciará el formato establecido para tal fin por parte del ministerio de 

educación nacional MEN. Dicha valoración pedagógica será realizada en el aula de clase, en la que por 

medio de la observación se identificarán las fortalezas y limitaciones propias del estudiante, procurando 

realizar las apreciaciones en positivo. 
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6. APOYOS Y AJUSTES RAZONABLES 

El docente junto con el apoyo de la coordinación académica respectiva establecerán los apoyos coherentes 

con la valoración pedagógica, incluyendo las modificaciones a que haya lugar dentro de los procesos de 

evaluación. 

 

NOTA: copia de los documentos de valoración pedagógica y apoyos razonables, serán entregados en 

orientación escolar para ser incluidos en la historia escolar del estudiante. 

 

7. SOCIALIZACIÓN DE AJUSTES CON PADRES DE FAMILIA 

La coordinación respectiva realizará una reunión con los padres de familia y el estudiante e informará sobre 

los apoyos que serán usados con el fin de responder a las necesidades educativas particulares, en dicha 

reunión se establecerán los compromisos que adquiere el estudiante y su padre de familia dentro del proceso, 

así como los respectivos seguimientos a los que hubiere lugar. Adicionalmente, se diligenciará un acta de 

reunión y copia de la misma reposará en la historia escolar del estudiante en orientación escolar. 

 

8. INFORME ANUAL DE COMPETENCIAS 

Los docentes que a lo largo del periodo escolar tuvieron bajo su enseñanza estudiantes con necesidades 

educativas especiales diligenciarán el formato de seguimiento respectivo, en el que plasmarán la situación 

actual del estudiante, estrategias pedagógicas utilizadas y el estado inicial previo a dicha implementación. 

Estos documentos servirán de insumo para la elaboración del informe anual de competencias, el cual será 

utilizado por los docentes en el proceso de enseñanza del año siguiente.  
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Anexo 5 

 

LAS COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI 

1. Maneras de pensar 

 Creatividad e innovación: capacidad para generar ideas originales que tengan valor en la actualidad, 

interpretar de distintas formas las situaciones y visualizar una variedad de respuestas ante un 

problema o circunstancia. 

 Pensamiento crítico: capacidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencias, explicar y 

clarificar significados. 

 Resolución de problemas: capacidad de plantear y analizar problemas para generar alternativas de 

soluciones eficaces y viables. 

 Aprender a aprender: capacidad de conocer, organizar y auto-regular el propio proceso de 

aprendizaje. 

 

2. Herramientas para trabajar 

 Apropiación de las tecnologías digitales: capacidad para explorar, crear, comunicarse y producir 

utilizando las tecnologías como herramientas. 

 Manejo de la información: capacidad para acceder a la información de forma eficiente, evaluarla de 

manera crítica y utilizarla de forma creativa y precisa. 

 

3. Maneras de trabajar 

 Comunicación: capacidad que abarca el conocimiento de la lengua y la habilidad para utilizarla en 

una amplia variedad de situaciones y mediante diversos medios. 

 Colaboración: capacidad de trabajar de forma efectiva con otras personas para alcanzar un objetivo 

común, articulando los esfuerzos propios con los de los demás. 

 

4. Maneras de vivir en el mundo 

 Vida y carrera: abarca, por ejemplo, capacidades de planeamiento y fijación de metas; capacidades 

para persistir y sortear obstáculos en el camino, como la resiliencia, la tolerancia a la frustración, el 

esfuerzo y el diálogo interno positivo. 

 Responsabilidad personal y social: capacidad de tomar decisiones y actuar considerando aquello 

que favorece el bienestar propio, de otros y del planeta, comprendiendo la profunda conexión que 

existe entre todos ellos. 

 Ciudadanía local y global: capacidad de asumir un rol activo, reflexivo y constructivo en la 

comunidad local, nacional y global, comprometiéndose con el cumplimiento de los derechos 

humanos y de los valores éticos universales. 

 


