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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA” 

ARTÍCULO 29: DEBERES DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES DE FAMILIA  

 

De acuerdo con la Ley 1620 de 2013, artículo 22, establece que la familia como: “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. Proveer a sus hijas e hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 
ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y 
la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijas e hijos en el proceso pedagógico 
que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 

4. Participar en la revisión y ajuste del Pacto de Convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento 
educativo.  

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de 
sus hijas e hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Pacto de Convivencia y 
responder cuando sus hijas e hijos incumplan alguna de las normas allí definidas. 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 
escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 
amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el Pacto de Convivencia del 
respectivo establecimiento educativo.  

8.  Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijas e hijos cuando 
éstos sean agredidos. 

9. Asistir a todos los llamados institucionales por parte de cualquier instancia institucional. 
(Citaciones de docentes, coordinación, rector y/o para escuela de padres entre otros) 

10. Reportar al momento de la matrícula cualquier alteración de salud o discapacidad del 
estudiante con su respectivo diagnóstico médico.  

11. Cumplir con el horario establecido de entrada y salida de sus hijas e hijos (Preescolar y 
Primaria) 

 


