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PRESENTACIÓN 

 
 
 
El Pacto de Convivencia es un instrumento que sirve para fortalecer los valores como 
principios normativos que determinan el comportamiento de cada uno de los miembros de 
la Comunidad Educativa Castillista; hace parte del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. 
contiene los derechos, deberes, normas, acuerdos, procedimientos, estímulos y demás 
aspectos que regulan y hacen posible la sana convivencia de los miembros de nuestra 
Institución Educativa. Sus indicaciones propenden por aumentar el grado de 
responsabilidad y compromiso dentro del proceso de formación integral, la vivencia de los 
valores, requisitos de ingreso y permanencia y la relación armónica de nuestra comunidad.  
 
La Institución Educativa Técnica Empresarial “ALBERTO CASTILLA”, se ha 
caracterizado por su alto rendimiento académico y disciplinario, por su gran liderazgo 
frente al emprendimiento empresarial, a nivel nacional e internacional; por el gran trabajo 
adelantado con la Banda Sinfónica a nivel regional; por su solidaridad y trabajo en equipo; 
por el desarrollo de otros grandes proyectos como “Cartas de amor”, que engalanan 
nuestro buen nombre a nivel local, regional y nacional 
 
La Institución cuenta con una planta de personal altamente calificada como profesional; 
fundamentados en los valores, en la ética, en los lineamientos de las áreas obligatorias y 
en los preceptos de la Pedagogía Crítica y la Educación Humanista; comprometidos 
plenamente con el desarrollo integral de sus estudiantes. 
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ACUERDO No 003 

(Abril 16 de 2018) 

 

Por medio del cual se adopta el PACTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR de la “Institución 

Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla”, según la Ley 115 de 1994, decreto 1860 de 1994, 
ley 1620 de 2013 y su decreto 1965 de 2013 y demás competencias legales. 

 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
EMPRESARIAL “ALBERTO CASTILLA”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

Y 
 

CONSIDERANDO 
 

• Que el Pacto de Convivencia adoptado por el Consejo Directivo según Acuerdo No. 
003 del 16 de marzo de 2018 fue necesario resignificarlo, con fundamento en la Ley 
de Infancia y Adolescencia No. 1098 de 2006, la Ley 1620 de 2013 y su Decreto 
Reglamentario 1965 de 2013, el decreto 1075 de 2015 y las sentencias de libertad de 
género y violencia contra la mujer. 

• Que, mediante un trabajo colaborativo, diferentes representantes de los estamentos 
que conforman la Comunidad Educativa Castillista entregaron sus propuestas de 
modificación al Pacto de Convivencia; y éstas fueron estudiadas, analizadas y tenidas 
en cuenta para la estructuración del nuevo Pacto de Convivencia. 

• Que este trabajo colaborativo permitió la integración de Estudiantes, Padres de 
Familia, Docentes, Directivos, Administrativos y Egresados; quienes a través de sus 
Órganos Colegiados se pronunciaron sobre las posibles modificaciones al Pacto de 
Convivencia. 

• Que El Comité de Convivencia de la Institución, en las sesiones del 27 de febrero y 13 
de marzo  de 2018, realizó propuestas de modificación; generando como resultado el 
texto institucional que se entregó al Consejo Académico para su respectivo análisis.  

• Que El Consejo Académico de la Institución, en la sesión del 10 de marzo de 2018, 
analizó las propuestas de modificación y las aprobó; generando como resultado el texto 
institucional que se entregó al Consejo Directivo para su respectiva adopción. 

• Que todas las discusiones y propuestas de modificación estuvieron enmarcadas en la 
búsqueda del cumplimiento de los fines educativos, de los fundamentos pedagógicos 
y filosóficos de la Institución, de la caracterización del estudiante Castillista, de la 
Inclusión y de la sana convivencia. 

• Que el Consejo Directivo analizó y aprobó las modificaciones hechas al Pacto de 
Convivencia, de manera definitiva, en su sesión del 16 de marzo de 2018, Acta No 05; 
en la que se autorizó a la rectora encargada para proyectar el Acuerdo respectivo y 
disponer lo pertinente para su ejecución. 

• Que, según Acta No 05 del 16 de marzo de 2018, el ACUERDO No 003 de 2018 fue 
leído y aprobado, por parte del Consejo Directivo, para empezar a regir desde ese día 
como Pacto de Convivencia Escolar en la Institución Educativa Técnica Empresarial 
“ALBERTO CASTILLA”.  

• Que es indispensable que los integrantes de la comunidad educativa conozcan sus 
derechos y sus deberes, así como los criterios y procedimientos para que éstos sean 
salvaguardados.  

RESUELVE 
 

ARTICULO UNO. Adoptar el presente PACTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR   de la 
Institución Educativa Técnica Empresarial “Alberto Castilla”, modificado de acuerdo a las 
normas vigentes; estructurado en siete (7) Capítulos y cincuenta y un (55) Artículos; tal y 
como se establece a continuación. 
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CAPÍTULO I.  DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES  

 

ARTICULO 1. REFERENTE HISTÓRICO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 

 
Los referentes de constitución e historia de la Institución Técnica Empresarial Alberto 
Castilla se describen a continuación 
 

AÑO SUCESO RESOLUCIÓN 

1989 
Fundación de la Institución con el Nombre Colegio Leonardo 
Davinci con modalidad en artes 

Decreto 
00069/24-01-89 

1990 
Cambió la razón social a Colegio Jorge Elías  Triana con 
modalidad en artes 

Decreto 
002734/03-04-

90 

1996 
Cambio de razón social  a Colegio Alberto Castilla con 
modalidad en artes 
 

Resolución 
0016/19-01-96 

 

1998 
Colegio Alberto Castilla cambio de modalidad a Técnico en  
Bilingüismo y Comercio Internacional 

Resolución 
1453/17-11-98 

 

2002 
Fusión de  los Establecimientos Alberto Castilla , Topacio y 
Garzón y Collazos  

Resolución 
1360/19-11-02 

 

2004 
Colegio Alberto Castilla cambio la modalidad a Técnico 
empresarial con énfasis en comercialización de productos y 
servicios 

Resolución 
   268/17-11-04 

2015 
Reconocimiento plan de estudios educación para adultos. 
Años 2015, 2016 y 2017. 

Resolución 
3322/12-11-15 
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ARTICULO 2. MARCO LEGAL 

 

CAPITULO II. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL 
GOBIERNO ESCOLAR 

ARTÍCULO 3. COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Según el Decreto 1860 artículo 18, Está constituida por las personas que tienen 
responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), compuesta por: 
 

1. Estudiantes matriculados. 
2. Docentes vinculados con la Institución. 
3. Directivos docentes. 

REFERENTE LEGAL DESCRIPCIÓN 

1. Constitución Política de Colombia de 
1991 

artículos: 41, 42, 44, 45, 67, 68, 73, 78, 79, 80,82, 85, y 86.  

2. Código Nacional de Policía  

3. Ley 30 de 1986 Prevención de Drogadicción 

4. Ley 18 de 1991  

5. Ley General de Educación del 8 de 
febrero de 1994 

 

6. Ley 115 de febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación. 

7. Ley 133 del 23 de mayo de 1994 Por lo cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de cultos. 

8. Ley 715 del 21 de diciembre 
2001(Artículo 10) 

 

9. Ley 1098 del 8 de noviembre del 2006 Por la cual se expide el Código de Infancia y la Adolescencia 

Ley 1273 del 5 de enero de 2009 Sobre delitos informáticos 

10. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 
Por lo cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención 
y mitigación de la violencia escolar. 

11. Decreto 2082 del 18 de Noviembre de 
1996 

Sobre atención educativa con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales 

12. Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 Reglamenta parcialmente la Ley General de Educación del 8 de febrero de 1994. 

13. Decreto  1290  

14. Decreto 3055 de 2003  

15. Decreto 1286 de 2005 
Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en 
el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y 
privados, y se adoptan otras disposiciones. 

16. Decreto 1965 del 11 de septiembre de 
2013 

Reglamenta La Ley 1620 del 2013 

17. Resolución Nacional 4210 del 12 de 
Septiembre de 1996 

 

18. Resolución 003353 de Julio 2 de1993 
Se fundamenta Educación Sexual   
 

19. Sentencia 519 de 1992  

20. Sentencia 002 de 1992  

21. Sentencia T-569 de 1994 
El derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante debido a su MAL 
COMPORTAMIENTO 

22. Sentencia T-092 de 1994 El derecho a la educación no se vulnera por la pérdida de año 

23. Sentencia T-316 1994 y 
Sentencia T-439 de 1994 

El derecho a la educación no se vulnera si la Institución sanciona a un estudiante por 
MAL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

24. Sentencia 037 de 1995 

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

25. Sentencia T-366 de 1997 

“El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función 
docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio 
alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista 
en artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física 
del menor y del adolescente, pues “el Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación”. 

26. Sentencia T-478 de 2015 

“i) una revisión extensiva e integral de todos los Pactos de Convivencia en el país 
para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la 
identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y 
alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan 
aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, 
así como que contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas 
internas  que atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que 
en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media estén 
constituidos los comités escolares de convivencia.” 
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4. Administrativos que cumplen funciones directas en la prestación del servicio 
educativo. 

5. Personal de servicios generales que apoya la gestión. 
6. Padres y madres de familia, o en su defecto acudientes o responsables de la 

educación de las y los estudiantes matriculados. 
7. Los ex alumnos organizados para participar. 

 
PARÁGRAFO 1. También hacen parte de la comunidad educativa el personal que 
preste servicio de apoyo psicosocial en la Institución (psicorientadores y enfermería) 
PARÁGRAFO 2.  Todos los miembros de la comunidad educativa podrán participar a 
través de sus representantes en cada uno de los órganos del gobierno escolar, 
utilizando los procedimientos establecidos en este documento para formular y 
proponer un mejoramiento continuo.  

ARTÍCULO 4. GOBIERNO ESCOLAR. 

Es el conjunto de órganos que permiten hacer efectiva la participación de los distintos 
estamentos de la Comunidad Educativa, compuesta por los siguientes órganos.  
 
a. Consejo Directivo 
b. Consejo Académico 
c. Rectoría  

ARTICULO 5. CONSEJO DIRECTIVO 

El consejo Directivo está conformado por: (Decreto 1860 artículo 21) 
 

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

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

3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la 
Asociación de Padres de Familia. 

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

5. Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas 
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su 
defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 
representante de los estudiantes.  

6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, 
de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 

ARTICULO 6. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las 
siguientes: (Decreto 1860 artículo 23) 
 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las 
que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 
administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Pacto de Convivencia. 

3. Adoptar el Pacto de Convivencia y el reglamento de la Institución. 
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos alumnos. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
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6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado 
por el Rector. 

7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

alumno que han de incorporarse al reglamento o Pacto de Convivencia. En ningún 
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la Institución. 

11. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas 

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales 
de la respectiva comunidad educativa.  

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 
responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, 
uso de libros de texto y similares, y  

17. Darse su propio reglamento 

ARTICULO 7. CONSEJO ACADÉMICO 

Instancia  superior  que  participa  en  la orientación pedagógica de la Institución, y que se 
constituye como  un  órgano  consultivo  y  asesor  en  asuntos  pedagógicos, 
metodológicos, didácticos y científicos de la Rectoría y del Consejo Directivo, integrado 
por:  (Decreto 1860 de 1994 artículo 24) 
 

1. El Rector o Rectora, quien a su vez convoca y preside o en su defecto su 
delegado.  

2. Los Directivos Docentes.  
3. Un  docente representante de cada área  
4. Un docente de primaria.  

PARÁGRAFO 1. El periodo de gestión de los representantes del personal docente 
es de un año.  

ARTICULO 8. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

Cumplirá las siguientes funciones: (Decreto 1860 artículo 24) 
 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
Proyecto Educativo Institucional. 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes 

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  
4. Participar en la evaluación institucional anual.  
5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de 

los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el 
proceso general de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.  
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional.  
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ARTICULO 9. RECTORÍA 

Es el o la representante legal de la Institución ante las autoridades educativas quien a su 
vez ejecuta las decisiones del Gobierno Escolar.  

ARTICULO 10. FUNCIONES DE LA RECTORÍA 

Le corresponde al Rector del establecimiento educativo: (Decreto 1860 de 1994, artículo 
25) 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones 
del gobierno escolar. 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

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

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

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

Pacto de Convivencia. 
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar las en 

favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo. 
11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional. 

CAPITULO III. DE LOS ORGANISMOS Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
ESCOLAR 

ARTICULO 11. INSTANCIAS DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR.   

Se consideran órganos con carácter de participación, decisión o consulta que apoyan la 
gestión escolar y/o presentan iniciativas a la misma y son los siguientes:  
 

1. Asamblea de Docentes  
2. Consejo de Padres 
3. Consejo Estudiantil 
4. Comité Escolar de Convivencia 
5. Personero de los Estudiantes 
6. Otros representantes de los estudiantes 

a. Comisario Escolar 
b. Patrullero o Gestor Ecológico 
c. Contralor Escolar 
d. Juez de Paz  
e. Defensor para la Paz Territorial 
f. Monitor de grupo 

ARTÍCULO 12: LA ASAMBLEA DE DOCENTES 

La Asamblea de los docentes es la reunión general del colectivo docente para planear, 
reflexionar, decidir, denunciar, etc, sobre asuntos comunes a sus intereses y los de la 
comunidad educativa, que pueden ser de orden: académico, científico, pedagógico, 
deportivo, cultural, sindical, entre otros.  
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Una asamblea de docentes puede ser convocada por el rector(a), los directivos docentes 
o por algún miembro de la misma asamblea con el visto bueno o autorización de éstos. 

ARTÍCULO 13: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE DOCENTES 

 
1. Elegir al iniciar el año escolar, dos (2) representantes al Consejo Directivo; y los 

representantes de cada área para conformar el Consejo Académico. 
2. Proponer alternativas para el mejoramiento de los procesos académicos y de 

convivencia. 
3. Participar activamente en la evaluación institucional y actualización del Proyecto 

Educativo Institucional. 
4. Recibir y analizar los resultados de la evaluación institucional. 
5. Analizar y proponer alternativas frente a los resultados de las evaluaciones periódicas 

de competencias y a las pruebas de estado. 

ARTÍCULO 14. CONSEJO DE PADRES 

El consejo de padres de familia es el órgano de participación de los padres de familia del 
establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso 
educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo 
(1) y máximo (2) padres de familia por cada uno de los grados de la Institución. (Decreto 
1286 de 2005) 

PARÁGRAFO 1.  El consejo estará integrado por padres, madres de familia o 
acudientes legalmente autorizados, de los diferentes cursos de cada nivel que 
ofrece la Institución.  

ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES 

Según el Decreto 1286 de 2005 Artículo 7 son funciones del consejo de padres:  
 
1 Contribuir  con  el  Rector o Rectora en  el  análisis,  difusión  y  uso  de  los resultados 

de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado Saber 11º.  
2 Exigir que todos los y las estudiantes de la Institución participen en las pruebas de 

Estado. 
3 Apoyar  las  actividades  artísticas,  científicas,  técnicas  y  deportivas  que organice  

la  Institución,  orientadas  a  mejorar  las  competencias  de  las  y  los estudiantes 
en las distintas áreas, incluida la ciudadanía y la creación de la cultura de la legalidad.  

4 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados.  

5 Promover actividades de formación de  los  padres, madres  de  familia o 
representantes legales encaminadas  a  desarrollar  estrategias de  acompañamiento  
a  las  y  los estudiantes  para  facilitar  el afianzamiento  de los aprendizajes;  fomentar  
la práctica  de  hábitos  de  estudio  extraescolares;  mejorar  la  autoestima  y  el 
ambiente de convivencia; y, promover los derechos de los niños y niñas.  

6 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.  

7 Presentar propuestas de mejoramiento de este pacto.  
8 Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de 

la comunidad estudiantil, la solución de las dificultades de aprendizaje, la percepción 
de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.  

9 Presentar propuestas de modificaciones o actualizaciones del Proyecto Educativo 
Institucional.   

10 Elegir a dos personas que representarán a los representantes legales en el Consejo 
Directivo de la Institución.   
 
PARÁGRAFO 1. La elección de los delegados de los representantes legales de los 
estudiantes en el Consejo Directivo, se debe realizar dentro de los primeros treinta 
días del año lectivo en una reunión convocada por la Rectoría.  
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PARÁGRAFO 2. El personal docente y directivo docente de la Institución no pueden 
ser delegados de los representantes legales de la comunidad de estudiantes en el 
Consejo Directivo.  

ARTÍCULO 16: CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
Según el artículo 29 del decreto 1860 de 1994: “En todos los establecimientos educativos 
el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un 
vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que 
comparten un mismo Consejo Directivo. 
 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas 
del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada 
grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil 
para el año lectivo en curso.  
 
Los alumnos 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.  

ARTÍCULO 17. FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

1. Darse su propia organización interna 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil, y  
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Pacto de Convivencia. 
 
PARÁGRAFO 1. El Consejo estudiantil,  tendrá en cuenta pautas del proyecto de 
Gobierno Escolar y del Comité Electoral instalado al iniciar el año, para elegir al 
representante al Consejo Directivo. 
PARÁGRAFO 2. El Consejo de los estudiantes también puede: Presentar y acoger 
iniciativas sobre el desarrollo institucional; participar en las diversas actividades 
programadas por la Institución en beneficio de los estudiantes y de la comunidad 
educativa en general; motivar a los estudiantes para que cumplan sus deberes y ejerzan 
sus derechos de manera civilizada.  

ARTÍCULO 18. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  

Se constituye como un órgano que promueve y fortalece la formación ciudadana y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los 
niveles educativos de preescolar, básica y media y previene y mitiga la violencia escolar 
y el embarazo en la adolescencia, integrado por: (Ley 1620 de 2013 Artículo 12) 
 

1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité  

2. El personero estudiantil 

3. El docente con función de orientación 

4. El coordinador cuando exista este cargo 

5. El presidente del consejo de padres de familia 

6. El presidente del consejo de estudiantes  

7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 

PARÁGRAFO 1. Adicionalmente el Comité Escolar de Convivencia trabaja sobre la 
prevención de los riesgos Psicosociales (SPA, hurtos, pandillas, entre otros) 
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PARÁGRAFO 2. El docente con funciones de orientación se asignará en caso de no 
existir el psicólogo u otro profesional del área psicosocial.  

PARÁGRAFO 3. 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 19: FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  

Según la Ley 1620 de 2013 Artículo 12, son funciones del Comité Escolar de Convivencia  
 

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 Pacto de Convivencia, porque trascienden del 
ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 
razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen 
parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

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

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

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

9. Darse su propio reglamento. 

ARTÍCULO 20: EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

 
De acuerdo al artículo 28 del decreto 1860 de 1994: “Artículo 28. Personero de los 
estudiantes. En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes 
será un alumno que curse el último grado que ofrezca la Institución encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes los reglamentos y el Pacto de Convivencia”. 
 
El Personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario, 
siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector 
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convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de 
mayoría simple y mediante voto secreto.  
 
El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de 
Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
El Personero tendrá las siguientes funciones: 
  
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 alumnos;  

3. Presentar ante el rector o el Director Administrativo, 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, y  

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. El Personero de los estudiantes podrá ser relevado de su cargo 
por el Consejo Estudiantil, cuando se compruebe el incumplimiento de sus funciones, 
o por incurrir en una o más situaciones de comportamiento graves. En tal caso asumirá 
el cargo el estudiante que haya alcanzado la segunda (2ª) mejor votación en el proceso 
electoral.  

ARTÍCULO 21: OTROS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Además de las dos (2) formas de participantes de los estudiantes indicados previstos por 
la ley general de Educación, y el decreto 1860 desde 1994, se ha venido generando e 
implementado desde hace varios años, otras posibilidades para ampliar el espectro no 
solo de la participación escolar, sino sobre todo la construcción de conciencia y prácticas 
democráticas en el diario vivir de los niños, las niñas, y los jóvenes. Estos mecanismos 
son:  
 
1. El Comisario Escolar: Surge con el acuerdo municipal 049 del 22 de agosto de 2001, 

que creó el programa COMISARIO DE FAMILIA ESCOLAR.  Se elige a un estudiante 
de grado 10º. 

2. El Patrullero o Gestor Ecológico:  Nace con la resolución 1214 de del 26 de junio de 
2008 de la Secretaria de Educación de Ibagué, que  crea el Comité Ambiental Escolar 
en las Instituciones Educativas de oficiales y privadas. El patrullero ecológico elegido 
es un estudiante de grado 9° o 10°. 

 
3. El contralor Escolar: Aparece por el acuerdo 013 de agosto 11 de 2008, del Concejo 

Municipal de Ibagué,  para hacer pedagogía experimental, y ayudar a formar  a jóvenes 
con valores y principios éticos; visualizar cargos de control fiscal; y construir 
oportunidades de trabajo para los jóvenes. El Comisario Escolar debe ser del grado 
10°. 

4. El Juez de Paz Institucional: Con el acuerdo 008 del 8 de mayo de 2014, del Concejo 
Municipal, se creó el programa Jueces de Paz. Es elegido entre estudiantes de 9°, 10° 
u 11°. 

5. El Defensor para la Paz Territorial: Con el acuerdo 018 de 2017 del Consejo 
Municipal de Ibagué, por medio del cual se crea la figura del “Defensor estudiantil para 
la paz territorial” en las Instituciones Educativas de la ciudad de Ibagué. 

 



  PACTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 15 

ARTÍCULO 22: EL MONITOR DE GRUPO 

 
En cada grupo (salón de clase) se elegirá un estudiante que desempeñe diversas 
funciones asignadas por la dirección de grupo, y que cuyo propósito sea el bienestar y la 
convivencia armónica del grupo durante el año. Su elección la harán los mismos 
estudiantes del salón, acompañados por el director(a) de éste, y haciendo uso del 
mecanismo que acuerden para tal fin. 
 
PARÁGRAFO 1. Las características, funciones y otros aspectos propios de esta 
representación estarán indicadas en el proyecto Institucional del Comité Electoral. 
 

ARTÍCULO 23: REQUISITOS GENERALES PARA CANDIDATOS O ASPIRANTES A 
REPRESENTACIONES ESTUDIANTILES 

1. Estar matriculado legalmente como estudiante de la Institución Educativa. 
2. No tener en el observador del estudiante y en su hoja de vida en general, registros 

disciplinarios negativos que hayan afectado la convivencia armónica y pacífica de 
los estudiantes, docentes, directivos, al interior o fuera de la Institución Educativa. 

3. Adquirir el compromiso de no denigrar de su Institución Educativa y hacer uso de 
los conductos regulares cuando necesite resolver algún tipo de inquietud o 
problemática. 

4. Conocer y mostrar empeño en actuar de acuerdo a los principios y valores de su 
Institución Educativa. 

5. Hacer inscripción oficial de su candidatura, presentar propuesta de trabajo 
coherentes y viables por escrito, hacer campaña electoral, todo lo anterior, según 
fechas y orientaciones del Comité organizador del proyecto de Gobierno Escolar. 

6. Denotar habilidades comunicativas básicas bien fundamentadas (hablar, leer, 
escribir, escuchar) para lograr ser asertivo al relacionarse e interactuar con la 
población escolar, los directivos, los docentes y demás personas de la comunidad 
educativa. 

7. Expresar conocimientos e intereses básicos relacionados con el cargo al que aspira 
y de acuerdo a los objetivos y tareas que corresponden a cada uno de ellos, según 
el marco legal de creación. 

8. Contar con el apoyo de su acudiente. 
9. Proponer alternativas de convivencia ciudadana (Juez de Paz). 
10. Para candidatos a Personero, estar matriculado en el grado 11.  
11. Para los candidatos a Contralor, estar matriculado 10°.  
12. Para los candidatos a Comisario, estar matriculado en el grado 9°o 10°. 
13. Para los candidatos a Gestor Ambiental, estar matriculado en el grado 5° o 9°. 
14. Para los candidatos a Juez de Paz institucional, estar matriculado en el grado 9°, 

10° u 11°. 
15. Para los candidatos a Defensor para la Paz Territorial, estar matriculado en el grado 

5° para básica primaria y 10° u 11° para secundaria. 
16. Para los candidatos al Consejo Directivo, estar matriculado en el grado 11.  

 
PARÁGRAFO 1. Cada uno de los anteriores representantes será elegido mediante voto 
secreto y por mayoría simple.  
PARÁGRAFO 2. Cada grupo de sexto a once elegirá un Juez de Paz para efectos de la 
convivencia escolar al interior del aula. 
PARÁGRAFO 3. Los representantes a la Personería, al Consejo Directivo debe llevar 
por lo menos 1 año de antigüedad en el colegio. 
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ARTÍCULO 24. PERDIDA DE CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

El representante elegido para cualquiera de los cargos indicados en el Proyecto de 
Gobierno Escolar, en cuanto a la participación de los estudiantes, perderá su asignación 
por: 
 

1. Perder la calidad de estudiante ya sea por retiro voluntario, deserción o pérdida de 
cupo. 

2. Incurrir en faltas disciplinarias dentro o fuera de la Institución, que sean 
comprobadas y que afecten el buen nombre y la convivencia armónica y pacífica 
de la Institución Educativa, así como de alguno de sus integrantes, pero también 
que sean negativas para su desarrollo personal. 

3. Abandonar o no estar cumpliendo adecuadamente los compromisos y las funciones 
propias de su cargo. 

4. Verse involucrado en manejo y/o administración de dineros a nombre del cargo que 
representa. 

5. Utilizar su investidura para manipular, sobornar u obtener algún beneficio personal 
o distinto al de alguna de sus funciones. 

6. Por cualquier circunstancia se muestre como un líder negativo y que pueda 
ocasionar mal ejemplo y mala imagen para los estudiantes y la comunidad en 
general. 

 

CAPITULO IV. DE LOS UNIFORMES DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 25: UNIFORME DIARIO  

Las características del uniforme de diario son: 

• PARA LAS MUJERES: 

Falda azul oscura, con pretina de tres (3) o cuatro (4) centímetros; con cuatro prenses 
adelante y cuatro atrás. Los prenses deben estar pisados, de la pretina hacia abajo, 
mínimo seis (6) centímetros. Debe quedar cinco (5) centímetros arriba de la rodilla. Se 
debe acompañar de un camibuso blanco con las siguientes características: el escudo 
institucional ubicado en el lado izquierdo y con reborde verde, el cuello azul oscuro con 
franjas verde – amarillo – verde, el reborde de las mangas debe ser el mismo del cuello. 
Las medias deben ser color blanco, abajo de la rodilla; y los zapatos deben ser tipo 
colegial, color negro. 

• PARA LOS HOMBRES:  

Pantalón azul oscuro, con bota mínima de diecisiete (17) centímetros (sin entubar). 
Acompañado de camibuso blanco con las siguientes características: el escudo 
institucional ubicado en el lado izquierdo y con reborde verde, el cuello azul oscuro con 
franjas verde – amarillo – verde, el reborde de las mangas debe ser el mismo del cuello; 
se puede usar por dentro o por fuera del pantalón. La correa debe ser negra o azul oscura, 
con hebilla de metal. Las medias deben ser tipo formal de color azul oscuro, sin 
aplicaciones, (no talonera, ni tobillera); y zapato colegial color negro. 
 

PARÁGRAFO 1. En caso de usar saco, éste debe ser de color azul oscuro, negro o 
blanco. Preferiblemente, buso cerrado, manga larga, cuello en V. 
PARÁGRAFO 2. La prenda base que se utilice bajo el buso, por parte de mujeres y 
hombres, debe ser de color blanco, sin dibujos o aplicaciones. 
PARÁGRAFO 3. Para las niñas, el uso de accesorios debe ser moderado. El 
maquillaje debe ser suave; y, en caso de decorar sus uñas, debe hacerlo tipo francés 
o con colores de tonos suaves. 
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ARTÍCULO 26: UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

• PARA LAS MUJERES Y HOMBRES: 

Sudadera en tela anti fluido (Preferiblemente), color verde cali; con bota mínima de 
diecisiete (17) centímetros (sin entubar); con bolsillos a ambos lados; bordes amarillo y 
azul en los laterales. Acompañada de camiseta blanca con el logo institucional en el lado 
izquierdo, rebordes verdes; el cuello debe ser delgado, en v, color verde, con franjas 
angostas, color azul – verde - amarillo y verde. Los bordes de las mangas deben ser los 
mismos del cuello; pero, en orden invertido. Los tenis deben ser color blanco; 
acompañados de medias tipo media-media (no talonera, ni tobillera), totalmente blancas.  
 

PARÁGRAFO 1. En caso de usar saco, éste debe ser de color azul oscuro, negro o 
blanco. Preferiblemente, buso cerrado, manga larga, cuello en V. 

CAPITULO V. DE LAS RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y DEBERES  

ARTÍCULO 27: RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Según la Ley 1620 de 2013, artículo 17, las responsabilidades de los establecimientos 
educativos ante 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 son: 
 
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal el 

respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Implementar el Comité Escolar de Convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la presente Ley. 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del Pacto 
de Convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia 
escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte 
de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 

4. Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Pacto de Convivencia, y el 
sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a 
la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley 
General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 
educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la 
convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en 
los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en 
la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el 
Comité Escolar de Convivencia. 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y 
la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos 
incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar 
a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más 
frecuentes. 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 
distintas áreas de estudio. 
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ARTÍCULO 28: RESPONSABILIDADES DEL RECTOR 
 
De acuerdo con la Ley 1620 de 2013, artículo 18, las responsabilidades del rector ante 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 son: 
 
1. Liderar el Comité Escolar de Convivencia.  
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la Ruta de Atención Integral para la 
convivencia escolar.  

3. Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el Pacto de 
Convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, 
en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.  

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 
educativo, en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, acorde con 
la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y 
hacer seguimiento a dichos casos. 
 

ARTÍCULO 29: RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES 
 
En el marco de la Ley 1620 de 2013, artículo 19, las responsabilidades de los docentes 
ante 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 son: 
 
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes 
de la Institución Educativa, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y 
demás normatividad vigente, con el Pacto de Convivencia y con los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación 
de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos 
igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo 
respectivo. 

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes 
de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la 
construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la 
dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación 
del clima escolar del establecimiento educativo. 

4. Contribuir a la construcción y aplicación del Pacto de Convivencia. 
 

ARTÍCULO 30: DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA  
 

Todo padre de familia, tutor, o acudiente de sus hijas e hijos ante la Institución, tiene los 
siguientes derechos: 
 
1. Ser informado oportunamente en forma eficiente sobre fechas y horarios de 

matrículas. 
2. Recibir, conocer e interpretar el Pacto de Convivencia. 
3. Exigir el debido proceso en caso de alguna reclamación. 
4. Exigir a la Institución un alto nivel académico, respeto y buen trato para sus hijas e 

hijos.  
5. Ser informado personalmente sobre el desempeño académico y comportamental 

como también de los daños ocasionados por sus hijas e hijos o acudido, para seguir 
el debido proceso según el hecho. 
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6. Ser atendido de manera oportuna y cordial, ante las reclamaciones e inquietudes que 
manifieste, en los horarios establecidos por la Institución a los padres de familia.  

7. Elegir y ser elegido, en los diferentes organismos del gobierno escolar, con base en la 
Ley General de Educación y decretos reglamentarios. 

8. Ser informado sobre las inasistencias cuando sus hijas e hijos o acudido falte a la 
Institución Educativa.  
 

ARTÍCULO 31: 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) 
 

ARTÍCULO 32: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
Todo educando de la Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla tiene 
derecho a: 
 
1. Elegir y ser elegido en cada uno de los estamentos del gobierno escolar. 
2. Participar en las actividades académicas, científicas, deportivas y culturales en el 

colegio y otras instituciones. 
3. Indicar y justificar los motivos que determinan la inasistencia, su llegada tarde, 

incumplimiento en los compromisos antes de aplicar los correctivos necesarios, 
siguiendo el conducto regular. Se tendrá en cuenta el Control de Asistencia. 
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4. No ser discriminado por concepto de raza, orientación sexual, religión, origen social, 
discapacidad, posición económica, ideología, barreras en el aprendizaje o 
necesidades educativas especiales. 

5. Recibir de los educadores las evaluaciones y trabajos debidamente valorados dentro 
del plazo determinado, como también a ser atendido en sus reclamos e inquietudes 
con respecto a las mismas. 

6. Recibir un trato respetuoso, por parte de los docentes, directivos, compañeros y 
personal administrativo. 

7. Autoevaluarse periódicamente sobre el rendimiento académico y comportamental. 
8. Presunción de inocencia en todos sus actos mientras no se pruebe lo contrario y sea 

vencido en juicio.  
9. No ser objeto de acoso sexual, Artículo 125 de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, ni 

ser discriminado por su orientación sexual. 
10. Recibir buena atención, aseo, calidad, alimentación sana y precio justo en la tienda 

escolar. 
11. El respeto de la intimidad familiar y personal. 
 

ARTÍCULO 33: DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  
 

Todo educando de la Institución tiene los siguientes deberes: 
 
1. Ingresar voluntariamente a la Institución, para la formación intelectual, Social y 

personal. 
2. Ser responsable de los compromisos frente a la utilización y conservación de los 

bienes personales y colectivos, tales como: Instalaciones, implementos, libros y 
demás recursos puestos a su disposición, respondiendo por su buen estado, o en su 
defecto los padres o representantes legales. 

3. Llegar puntual e impecablemente uniformado al colegio, a las clases, a los actos 
sociales, científicos, culturales y deportivos. 

4. Reconocer y aprovechar el esfuerzo que hacen los padres, acudientes o tutores y que 
la Institución realiza para la superación académica, social e intelectual. 

5. Cumplir oportunamente con todas las obligaciones académicas y convivenciales. 
6. Participar responsablemente en todos los organismos democráticos a nivel 

institucional. 
7. Respetar los actos académicos, comunitarios, religiosos, científicos, cívicos, 

deportivos que se realicen dentro y fuera de la Institución, demostrando normas de 
comportamiento social. 

8. Presentar en caso de inasistencia (dentro de los primeros cinco días hábiles de 
haberse reintegrado), la excusa y/o justificación por parte de los acudientes que lo 
habilite para la presentación de los trabajos; como también solicitar por escrito la 
autorización por parte de la coordinación el permiso para retirarse (por fuerza mayor) 
de la jornada escolar. 

9. Desarrollar actitudes de autocuidado y autoestima que le permitan evitar el consumo 
de sustancias psicoactivas que atenten contra su salud física y mental.  

10. Guardar el mayor respeto, armonía, lealtad, tolerancia, solidaridad, veracidad, y 
honestidad para los compañeros y todos los integrantes de la comunidad educativa. 

11. Atender y acudir de buen modo a las orientaciones y correctivos aplicados por los 
entes encargados. 

12. Solicitar respetuosamente a los entes encargados, la solución de los problemas 
académicos y/o de comportamiento, siguiendo el conducto regular.  

13. Contribuir con el aseo y la buena presentación del aula de clase y sitios asignados por 
el director de grupo, profesores de disciplina y otros.  

14. Solicitar el permiso oportuno, para el acceso en la jornada contraria, observando un 
excelente comportamiento social y presentación personal. 

15. Cuidar y conservar el ambiente: árboles, jardines y prados para embellecer y 
conservar el entorno de la Institución.  

16.  Informar a los padres o acudientes de las citaciones efectuadas por los docentes o 
por los directivos del colegio con información veraz y actualizada. 
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17. Portar el carné estudiantil dentro de la Institución, para ingresar en jornada contraria, 
y para objeto de cualquier petición. 

18. Portar el uniforme acorde a los parámetros de la Institución. 
19. Respetar la diversidad de género, discapacidad, credo, características físicas y/o étnia 

que presente algún miembro que haga parte de la comunidad educativa. 

CAPITULO VI. DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL (PROMOCIÓN – PREVENCIÓN 
– ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO) PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

ARTICULO 34. COMPONENTE DE PROMOCIÓN 

ACTIVIDADES 
GENERALES ACCIONES   Y  ESTRATEGIAS 
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s
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Políticas 
institucionales 

Exaltación estudiantes, docentes, padres y/o administrativos en cada período 
por una situación especial (cartelera y medios de difusión institucionales). 
Ejercicio formativo con apoyo al embellecimiento institucional con campañas 
y con estudiantes que ingresan tarde a la jornada o se escapan de clases.  

Ajuste anual del Pacto de Convivencia 

Iniciativas y 
proyectos 

Proyecto pedagógico para la salud sexual y construcción de ciudadanía 
"Soy autónomo y asertivo" y respeto a la diversidad de género. 

Clima escolar, desarrollo de habilidades y participación de los estamentos: 
semillero y Banda de Música, Feria Empresarial y Banco de uniformes 

Formación de la comunidad educativa a través del ZOE "Zona de Orientación 
Escolar" 

Mecanismos y herramientas para desarrollo de competencias ciudadanas: 
"Jueces de paz" 

Estrategias pedagógicas y formativas: Tamizaje visual, auditivo y crecimiento 
y desarrollo (SISVAN) 

Fortalecimiento de hábitos de vida saludables con padres y estudiantes 

 

ARTICULO 35. COMPONENTE DE PREVENCIÓN 
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Identificación 
de factores 
de riesgo y 
protección 

Escuela de padres prevención problemas psicosociales: SPA, 
abuso sexual, embarazo, explotación sexual (ESCNNA), NEE, 
Riesgos del uso de las redes sociales y ofertas de la comuna. 
Caracterización población Dx salud 

Estrategias 
pedagógicas 

"En Castilla Tejiendo Sueños" (cartas de amor),  
Zona de Orientación Escolar "ZOE"  
"Jueces de Paz" 
Escuela Deportiva 
Jornada Complementaria Convenio COMFENALCO 

 

ARTICULO 36. COMPONENTE DE ATENCIÓN 

Reconocimiento de 
situaciones 

Asistencia comunidad educativa frente a la convivencia escolar y 
el ejercicio DDHH: Dx comportamentales y emocionales; 
identificación población NEE, acompañamiento físico y legal para 
restitución de DHSR y atención en primeros auxilios. 

Identificación de situaciones Enfermeritos, miembros del ZOE, Jueces de Paz 

Activación de protocolos 

Valoración psicopedagógica para población con NEE no 
identificada en el SIMAT, adaptaciones curriculares. Activación 
de las redes de apoyo estatales y/o ONGs para problemáticas 
psicosociales 

ARTÍCULO 37. CLASIFICACIÓN Y PROTOCOLOS DE LAS SITUACIONES 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos, de acuerdo al decreto 1965 de 2013: 



  PACTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 22 

1. SITUACIONES TIPO I:  

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.  

Entre otras tenemos: colocar apodos esporádicamente, comentarios inadecuados, 
chanzas que molestan, palabras soeces ocasionalmente, discusiones acaloradas, 
agresiones verbales como: burlas, gritos, discriminación de género de forma ocasional, 
ofensas hacia la familia. 

2.  PROTOCOLO SITUACIÓN TIPO I. 

a. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas, buscando la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación.  

b. Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación 

c. Establecer compromisos y hacer seguimiento 

El estudiante conocedor del hecho informa al docente con quien se encuentre en el 
momento, si este no remedia la situación se comunica con el director de grupo quien junto 
con el juez de paz, buscarán mediar en la situación, conciliar y llegar a acuerdos los cuales 
se registrarán en las actas de conciliación de los jueces de paz, y el docente o director de 
grupo debe dejar una anotación en el observador del estudiante. 
 
Si la persona conocedora del hecho no es estudiante (padre de familia u otro), debe 
informar el hecho al director de grupo y se seguirá el mismo procedimiento. 
 
Si la situación persiste y se prolonga en el tiempo, dejará de ser tipo 1 y se aplicará el 
protocolo de la situación tipo 2. 

3. SITUACIONES TIPO II:  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying) y 

ciberacoso (Ciberbullying), ya que no revisten las características de la comisión de un 

delito y cumplan con al menos una de estas características:  

 

a. Se presentan de manera repetida o sistemática.  

b. Causan daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. 

Dentro de estas situaciones tenemos: agresión verbal, psicológica o física continua, 
agresión a través de redes sociales, apodos reiterados, palabras soeces en forma 
constante, empujones que causen daño al cuerpo sin generar incapacidad, agresión con 
intencionalidad discriminatoria. 

4. PROTOCOLO SITUACIÓN TIPO II. 

a. Quienes tengan conocimiento del hecho (estudiantes, administrativos, padres de 
familia, docentes, personal de servicios generales), deben reportar de forma 
inmediata a Coordinación, Rectoría o cualquier miembro del Comité Escolar de 
Convivencia. 

b. En caso de daño al cuerpo o a la salud, se le garantizará la atención inmediata a las 
personas involucradas, mediante su remisión a las entidades competentes, 
informando previamente a sus representantes legales y dejando constancia de dicha 
actuación. 
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c. La coordinación de la jornada, por sí solo conocerá las versiones libres de quienes 
hayan participado en la comisión de la situación.  

d. Cuando con fundamento en la versión o versiones libres tomadas sea posible 
identificar plenamente al autor o autores de la situación, la coordinación, dará 
apertura al proceso disciplinario; haciendo la notificación respectiva a los 
representantes legales y a los estudiantes involucrados. 

e. Se escuchan los descargos del o la estudiante y los implicados.  
f. Se recauda material probatorio, tales como objetos que hayan estado en la 

ocurrencia de la situación, así como testimonios, versiones y otros.  
g. Se determinarán las acciones restaurativas para reparar los daños causados y el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
h. Se registra en el observador del o la estudiante con sus respectivos descargos y 

correctivos, se diligencia acta de compromiso firmada por estudiantes y acudientes. 
i.  La Institución realiza proceso de seguimiento y evaluación a la decisión tomada, para 

garantizar la efectividad en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el 
representante legal y estudiante.  

j.  De no haber cambio significativo en la conducta del estudiante o de incumplir con 
los correctivos, la Institución tomará las medidas necesarias de acuerdo a lo 
establecido en el Pacto de Convivencia. 

5. 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.  

Entre otras tenemos: El hurto, la amenaza o chantaje, portar, consumir o distribuir 
sustancias psicoactivas dentro de la Institución, agredir con cualquier tipo de arma, 
falsificar documentos públicos, delitos sexuales, la intimidación, extorción, agresiones 
físicas que generan incapacidad médica. 

6. PROTOCOLO SITUACIÓN TIPO III. 

a. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados 

b. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes dejando constancia. 

c. Informar de la situación a la policía nacional (Policía de infancia y adolescencia) 

d. Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento 

del caso. 

e. Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la 

agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 

presentada. 

f. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

g. Realizar 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. 

 

PARÁGRAFO 1: Todas las situaciones de tipo II y III conllevan a un proceso disciplinario. 

ARTÍCULO 38. CÓMO SE REPARAN ALGUNAS SITUACIONES  

1. HURTO: Restituyendo el objeto hurtado o su valor sin perjuicio de cumplir con el 

correctivo pedagógico. 

2. PORTE Y/O CONSUMO Y/O EXPENDIO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, 

ALUCINÓGENAS Y/O ALCOHOL: Remisión a Psico-orientación, inclusión al 
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programa ZOE, remisión al ICBF, Fiscalía y Comisaría de Familia, inclusión en los 

programas de prevención.  

3. VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA: Debe responder por los daños causados y 

es obligación de la Institución poner a disposición de la autoridad competente al 

agresor. 

ARTICULO 39. DEL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

Verificación Implementación de estrategias en el aula y en casa NEE 

Retroalimentación 
Apoyo a los docentes y/o padres en problemáticas (parasuicidio, 
abuso sexual, SPA, escape de los hogares entre otros) por parte 
de orientación escolar y/o coordinación.  

Registro y seguimiento de 
las situaciones Tipo II y III 

Activación del Registro en el Sistema de Información Institucional 
en el Módulo "Observador del estudiante". 
Seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia. 

 
 

CAPITULO VII. DE LA CLASIFICACIÓN Y PROTOCOLOS DE SITUACIONES QUE 

AFECTAN LA DISCIPLINA ESCOLAR 

ARTÍCULO 40: CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 

Para efectos de aplicación del presente Pacto de Convivencia las situaciones que afectan 
la disciplina escolar se clasifican como leves, graves y muy graves. 

ARTÍCULO 41. SITUACIONES LEVES.   

Constituyen acciones que afectan el normal desarrollo de las actividades escolares. Las 
siguientes son consideradas como situaciones leves dentro o fuera de la Institución: 
 

Tipo Situación 

Uniforme 
1. Portar el uniforme de manera inadecuada incumpliendo las 

características dadas en el presente Pacto de Convivencia. 

Respeto 

2. Incumplimiento a compromisos y/o acuerdos pedagógicos establecidos 

con docentes.  

3. Indiferencia frente a las amonestaciones, observaciones e indicaciones 
impartidas por los docentes o directivos. 

4. La realización de otras actividades que no estén relacionadas con la 

clase, empleando el tiempo en trabajos que no son de la asignatura, al 

igual que la charla constante. 

5. Utilizar en clase y sin autorización cualquier dispositivo electrónico, 

audífonos u otros elementos que no estén relacionados con las 

actividades académicas. 

6. Manifestar indiferencia o negligencia para el trabajo en clase o no seguir 

las instrucciones dadas durante la misma 

7. Actos de indisciplina que interrumpan el normal desarrollo de las clases 
o fomenten el desorden en el aula o en la Institución como rechiflas, 
burlas a la comunidad educativa entre otros. 

8. Consumir alimentos durante las clases o en horas de formación a 

excepción de casos especiales debidamente autorizados. 

9. Usar vocabulario soez y actividades irrespetuosas frente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa 

10. Manifestaciones amorosas dentro y fuera de la Institución portando el 

uniforme. 

11. Utilizar el servicio de Internet de manera diferente a lo indicado por el 

profesor orientador de la clase o con fines contrarios a los señalados por 

el colegio. 
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Tipo Situación 

12. Cerrar los salones de clases, aula-talleres o laboratorios para impedir el 

normal desarrollo de las actividades escolares. 

13. Esconder los útiles y demás pertenencias ajenas o jugar con ellos. 

14. Utilizar inadecuadamente el refrigerio escolar, desperdiciando los 

alimentos y dejando sobras y empaques en sitios inapropiados. 

Asistencia y 
Puntualidad 
 
 
 
 

15. Ser reincidente en las llegadas tardes al colegio, la clase o demás 
actividades institucionales, sin justificación. 

16. Retirarse de clase o de las actividades escolares sin autorización del 
profesor o de coordinación. 

17. Ingresar tarde a una clase, luego de un descanso o cambio de hora. 

18. La inasistencia reiterada a las actividades académicas y/o la Institución 

sin la debida justificación 

Responsabilidad 
 
 
 
 

19. Reincidir por tercera vez con el incumplimiento en la presentación de 

tareas, trabajos, evaluaciones y de elementos necesarios para las 

actividades programadas para el alcance de los desempeños durante el 

periodo escolar en la misma asignatura y en los tiempos establecidos. 

20. Comprar alimentos en la tienda escolar en las horas de clases a 

excepción de casos especiales debidamente autorizados.  

21. Comprar fotocopias en las horas de clases, a excepción de casos 

especiales debidamente autorizados al monitor del grupo o a otro 

estudiante asignado por el docente. 

22. No entregar las circulares, citaciones o notas enviadas por los docentes 

o directivos del plantel al padre de familia o acudiente. 

23. Participar y apostar en juegos de azar dentro y fuera de la Institución con 

el porte adecuado del uniforme. 

24. Asistir a pasantías, servicio social y/o prácticas empresariales sin el 

uniforme correspondiente o con porte inadecuado de este. 

25. Comercializar productos dentro de la Institución 

26. Negarse a participar en las campañas formativas implementadas por la 

Institución. 

27. Permanecer en los salones durante el tiempo de descanso.  

Sentido de 
Pertenencia 

28. Dejar en desorden el aula de clase o cualquier dependencia de la 
Institución. 

29. El incumplimiento de actividades de aseo, cuando son requeridas en el 
turno correspondiente por parte de docentes y monitores de curso. 

30. Arrojar basuras al piso o en cualquier dependencia de la Institución 
Educativa. 

31. Hacer uso inadecuado de los recursos naturales desperdiciando el agua, 

la energía y además deteriorar los servicios sanitarios. 

32. Dañar la decoración, carteleras o avisos que se coloquen para informar o 

complementar el proceso formativo, tanto dentro como fuera del aula. 

33. Dar un trato inadecuado a los recipientes destinados para las basuras. 

34. Utilizar indebidamente los sitios que la Institución tiene, como porterías, 

barandas, baterías sanitarias y otros, generando riesgo de daño material, 

poniendo en peligro mi integridad física. 

 
PARAGRAFO 1. La Institución Educativa no se hace responsable por la pérdida o 
daño en los celulares, tabletas o cualquier dispositivo electrónico perteneciente a 
los estudiantes. 
PARAGRAFO 2. Los docentes podrán solicitar apagar el celular o ponerlo en modo 
silencio durante las clases. Si fuere necesario, retenerlo para ser entregado 
finalizando la clase, la jornada o al padre de familia. 
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ARTICULO 42. PROTOCOLO PARA LAS SITUACIONES LEVES 

Frente a la ocurrencia de esta situación calificada como leve por la instancia competente, 
se tomarán las siguientes medidas: 
 
1. Registro escrito en el observador, aplicado por el docente o directivo docente que tuvo 

conocimiento del hecho, quien lo dará además conocer al director del curso.  

2. Narración de los hechos por parte del estudiante que cometió la situación, en el 

observador del estudiante. 

3. Determinar por parte del docente o directivo docente la acción formativa, la cual debe 

quedar registrada en el observador. 

ARTICULO 43. ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES LEVES 

1. Diálogo reflexivo con el estudiante 

2. Realizar un trabajo de tipo formativo como:  

Lectura de un libro, realización de un plegable, cartelera, collage, consulta 

dirigida o poster de acuerdo a la situación, compensación económica o material 

del elemento dañado, actividad de embellecimiento de aula  o Institución, acción 

solidaria, perdida de algún  estímulo, aislamiento temporal para desarrollar 

alguna actividad  de formación como: (Lectura, película, audición, acción de 

reflexión …) con exposición ante un grupo, realizar actividades deportivas o 

culturales, hacer ejercicios dirigidos, realizar  actividades de simbología 

convivencial, trabajo ecológico y trabajo comunitario entre otros. 

3. Puede citarse al padre de familia para que acompañe la realización de la actividad. 

PARÁGRAFO 1. Si la situación persiste por tercera vez, dejará de ser leve y se 
aplicará el protocolo de la situación grave. 
PARÁGRAFO 2. CITACIÓN AL PADRE DE FAMILIA (MENORES DE EDAD): Se 
citará al padre de familia o acudiente, por parte del director de grupo cuando acumule 
tres (3) situaciones leves, para informarle la situación presentada y los correctivos a 
seguir. 

ARTÍCULO 44. SITUACIONES GRAVES.   

1. Evasión de clase 
2. El daño o destrucción comprobada de bienes del colegio. 

3. Suplantar a un compañero en actividades académicas 

4. Asumir como propios trabajos académicos que no le pertenezcan o haya creado 

5. Rayar o escribir en los pupitres, en los pisos, paredes, baños, escribir en el tablero 

con marcador permanente, como también a los implementos e instalaciones, paredes, 

libros de la biblioteca, laboratorio y demás enseres del establecimiento con un 

propósito nocivo. 

6. Cometer todo tipo de fraude en evaluaciones, trabajos en grupo o a nivel individual 

7. Desacato a los llamados de atención y la desobediencia continua con una actitud 

displicente con los profesores, directivos o comunidad educativa 

8. Participa en juegos bruscos, chanzas de mano o peleas de simulacro que generan 

riñas o que provoquen insultos, agresión, burlas y falta de respeto a los miembros de 

la comunidad educativa.  

9. Evadirse de la Institución, y/o ingresar o salir de la Institución por lugares diferentes a 

la entrada principal 

10. Participación en actos que denigren de la Institución  

11. Traer material pornográfico, hacer figuras o escritos obscenos o vulgares 
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12.  Agredir verbalmente a los compañeros, docentes, directivos, personal administrativo 

y de servicios generales de la Institución 

13. Mentir para justificar los comportamientos inadecuados o para sabotear el desarrollo 

de una clase. 

ARTICULO 45. PROTOCOLO PARA LAS SITUACIONES GRAVES 

1. Registro escrito en el observador del estudiante por parte de la coordinación. 

2. Narración de los hechos por parte del estudiante que cometió el hecho, en el 

observador del estudiante. 

3. Citación a acudientes por parte de la coordinación (Para estudiantes menores de 

edad), para información de los hechos y firma de acta de compromiso.  

4. Determinar por parte del directivo docente la acción formativa para resarcir los daños, 

la cual debe quedar registrada en el observador. 

ARTÍCULO 46. ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES GRAVES 

Las acciones formativas para las situaciones graves están determinadas en el siguiente 
orden. 
 

1. Realizar acciones formativas determinadas en las situaciones leves dependiendo el 

caso, sólo que éstas deben estar acompañadas obligatoriamente por un acta de 

compromiso firmada por el estudiante y acudiente. 

2. Matrícula en seguimiento por el transcurso del año escolar. 

Parágrafo 1. Las acciones formativas que implican trabajo pedagógico deben ser 

entregadas al coordinador de convivencia o a quien este designe para garantizar el 

cumplimiento del mismo. 

ARTÍCULO 47. SITUACIONES MUY GRAVES.   

Conductas que atentan contra la vida, la integridad, bienes, honra de las personas, el 
medio ambiente y de manera especial. 
 
1. Adulteración de documentos, boletines, firmas, notas, juicios valorativos y similares. 
2. Las prácticas o comportamientos que afecten su sexualidad y la de los demás. 

3. Sostener relaciones íntimas dentro de la Institución, si la intimidad se sostiene con un 

menor de 14 años corresponde a una situación de Tipo III. 

4. Porte y uso de pólvora dentro de la Institución. 

5. Matricularse con certificados o documentos falsificados o suplantados. 

6. Promover y/o participar en riñas dentro o fuera de la Institución portando el uniforme. 

7. Reincidir en una situación grave por tercera vez registrada en el observador del 

estudiante y que se haya realizado el debido protocolo de la misma. 

8. Actuar como coautor, determinador o cómplice en cualquiera de las situaciones muy 

graves anteriormente mencionadas. 

ARTICULO 48. PROTOCOLO PARA LAS SITUACIONES MUY GRAVES 

1. Registro escrito en el observador del estudiante por parte de la coordinación. 

2. Narración de los hechos por parte del estudiante, en el observador del estudiante. 

3. Para estudiantes menores de edad, se hace citación a acudientes por parte del 

coordinador y/o rector, para información de los hechos. 

4. Remisión del caso al Comité Escolar de Convivencia 

5. Determinar por parte del Comité Escolar de Convivencia la acción formativa, la cual 

debe quedar registrada en el observador. 
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ARTÍCULO 49. ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES MUY GRAVES  

El Comité de Convivencia ente la gravedad de los hechos determinará las siguientes 
acciones formativas para las situaciones muy graves. 
 
1. Matrícula en seguimiento (Sólo si en el momento no la posee) 

2. Suspensión de clases por un tiempo no mayor de (3) días con trabajo orientado por el 

coordinador y/o Comité Escolar de Convivencia. 

3. Semi-escolarización por el tiempo que el Comité de Convivencia lo determine. 

4. Cancelación de la matricula una vez agotado el debido proceso y el respectivo 

protocolo. 

PARÁGRAFO 1.   En armonía con los principios generales delineados en el presente 
Pacto de Convivencia y compromiso, los correctivos pedagógicos deben estar orientados 
hacia la prevención, tratamientos y orientación hacia los actos de conducta que así lo 
amerite. En ningún momento, la intención es punitiva 
 

ARTICULO 50. COMPETENCIA PARA INVESTIGAR LAS SITUACIONES. 

1. Para las situaciones leves y graves el competente para la investigación y el 

juzgamiento es el docente y/o coordinador de la Institución. 

2. Para las situaciones muy graves el competente para la investigación y el juzgamiento 

es el Comité Escolar de Convivencia, quien podrá comisionar al coordinador o en su 

defecto a un docente de la Institución para la práctica de las pruebas 

3. La segunda instancia para las situaciones investigadas y falladas por la coordinación 

es el Rector y para las situaciones consideradas como muy graves el Consejo 

Directivo. 

ARTICULO 51: PROHIBICIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DENIGRANTES. 

No se podrá imponer medidas correctivas que comporten escarnio público para el 
estudiante o que de alguna manera afecten su dignidad personal. Nadie podrá ser 
sometido a torturas ni a tratos o medidas correctivas crueles, inhumanas o degradantes. 

ARTICULO 52. LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITEN DECIDIR LOS 

CORRECTIVOS CONCERTADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS SITUACIONES  

1. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES:  

Son aquellos hechos que logran disminuir o liberar al estudiante de la responsabilidad, 
ante una o más situaciones en las que haya incurrido; y son las siguientes: 
 
a. La edad de la persona, por razón de su menor capacidad de ejercicio de la libertad 

responsable. 

b. Haber obrado por defender sus derechos personales y/o los comunitarios. 

c. Haber observado buena conducta anterior. 

d. El desconocer o ignorar las consecuencias o efectos de su comportamiento 

inadecuado. 

e. Confesar el hecho en forma oportuna y clara, antes de ser descubierta por otros. 

f. Una afección psicológica puesta en conocimiento de la Institución antes de ocurrida 

la situación. 

g. Cometer el hecho en estado de alteración por circunstancias que le causan dolor físico 

o psíquico. 

h. Procurar por iniciativa propia la reparación o la compensación del perjuicio causado, 

antes de la apertura del proceso disciplinario. 
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i. Haber sido inducido por alguien de mayor edad y/o madurez psico-afectiva. 

j. Haber sido instrumentalizado (usado) por otra persona para cometer una situación 

siendo el estudiante engañado en su buena fe. 

k. El grado de gravedad del hecho. 

l. El proceso de superación de las situaciones anteriores. 

2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:  

Son aquellas que aumentan la responsabilidad del estudiante que las comete, como las 
siguientes: 
 
a. La reincidencia (o el volver a incurrir) en los hechos. 

b. Cometer la situación para ocultar o realizar otra. 

c. Decir mentiras en su versión oral o escrita de los hechos o los descargos para justificar 

la conducta. 

d. El irrespeto como reacción ante el llamado de atención por la presunta comisión de 

una situación. 

e. La actuación dolosa y premeditada, con pleno conocimiento de los efectos dañinos de 

su conducta. 

f. Haber obrado en complicidad con otros o haber sido coautor del hecho. 

g. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros que no tienen nada que ver con el 

hecho. 

h. Ir en contra (o infringir) varias obligaciones con la misma conducta. 

i. El efecto negativo que la conducta produzca en otras personas o en la comunidad 

educativa. 

j. Aprovecharse de condiciones de inferioridad o discapacidad de otras personas para 

cometer una situación. 

k. Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede causar peligro contra el 

bien común. 

l. Hacer más dañinas las consecuencias del hecho. 

m. Haber sido sancionado con anterioridad por situaciones estipuladas en el presente 

pacto. 

ARTÍCULO 53. DEL DERECHO A LA DEFENSA  

El derecho de defensa (Art. 29 CPC de 1991) le garantiza al educando inculpado que a 
través del proceso, justifique o no el grado de culpabilidad, a medida que se lleva un 
procedimiento que comprende el conjunto de acciones administrativas por las cuales se 
denuncia, se comprueba y se corrige la situación, deben observarse como mínimo los 
siguientes pasos: 
 
1. Se efectúa la comunicación formal mediante oficio de la apertura del proceso 

disciplinario al estudiante quien acumula situaciones posibles para corrección con 

notificación al padre de familia o acudiente. 

2. Se hace la formulación de los cargos imputados mediante oficio de los hechos 

disciplinarios que consten de manera clara y precisa dichas conductas, dando lugar a 

la indicación de las normas reglamentarias que consagra las situaciones y la 

calificación provisional de las conductas como situaciones disciplinarias. 

3. Se hace el traslado al estudiante de todas y cada una de las pruebas que fundamentan 

los cargos formulados mediante fotocopias. 

4. El estudiante tiene término de tres días para que formule sus descargos (de manera 

oral o escrita) para controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere 

necesarias para sustentar sus descargos. 
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5. Es competencia del Consejo Directivo tomar la decisión de ordenar la resolución que 

fijaran las decisiones del proceso disciplinario, para que sea expedida por el señor 

rector como representante legal de la Institución. Quien hace el pronunciamiento 

definitivo de este acto siendo motivado y congruente. 

6. La imposición de una corrección proporcional a los hechos que la motivan, esta debe 

conllevar al mejoramiento del comportamiento del estudiante y a la conservación del 

bienestar convivencial de la Institución. 

7. El estudiante debe conocer en la resolución a qué instancias se pueden interponer los 

recursos: REPOSICIÓN Y APELACIÓN. Ante el Rector y el Consejo Directivo 

respectivamente.  

PARÁGRAFO 1.  Agotados los recursos de reposición y apelación, y si persiste la duda 
sobre la violación del derecho fundamental, a la educación, se puede recurrir ante un JUEZ 
o instaurar una acción de tutela. 
 

ARTÍCULO 54. MATRÍCULA EN SEGUIMIENTO  

La matrícula en seguimiento está considerada como un acta de compromiso firmada por 
el acudiente y el estudiante, la cual conlleva a un seguimiento de tipo convivencial del 
estudiante durante el periodo lectivo a su firma, este seguimiento puede estar dirigido por 
docentes, director de grupo, coordinador o psico-orientador, se incurre en matricula en 
seguimiento por: 

1. Situaciones disciplinarias  
2. El estudiante ingresa por primera vez a la institución con nivel bajo en convivencia 

con una nota igual o inferior a 3.5 en el comportamiento del año inmediatamente 
anterior. 

3. Cuando los padres de familia superan el 20% de ausencia a las reuniones, 
citaciones y escuela de padres. 
  

PARÁGRAFO 1. Toda matrícula en seguimiento debe quedar registrada en el observador 
del estudiante. 
 
PARÁGRAFO 2. Transcurrido el año lectivo, se examina el comportamiento del 
estudiante, en caso de cumplir con los compromisos pactados y demostrar buena 
conducta, se levanta el seguimiento de matrícula para el año siguiente. 
 

ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DEL ESTUDIANTE  

La calidad del estudiante de la Institución se pierde por: 
1. Cancelación de matrícula por retiro voluntario por parte del acudiente 
2. Por prescripción médica y/o psicológica que considere inconveniente la 

permanencia del estudiante en la institución. 
3. Pérdida del año por dos veces consecutivas. 
4. Faltas Graves o muy graves que atenten contra la comunidad educativa. 
5. Estudiantes que tengan compromisos firmados y no cumplidos, matrícula en 

seguimiento no superada, se les aplica la NO CONTINUIDAD para el año siguiente.  
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DIRECTORIO INSTITUCIONES DE APOYO 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN TELÉFONOS 
Accidentes laborales 
Emcosalud 

3158562204 

ACJ psicóloga 3105793365 

Acueducto reclamos 116 - 2756000 

Atención de desastres 2642033 - 3016202923 

Bomberos 119 – 2633900 - 3133415684 

Colegio Alberto Castilla 
2761603 Principal 
2713449 Escuela 

Colmena 3176439972 

Comisaria segunda 2710116 

Coronel Polanco 3202979690 

Cruz roja 2640034 - 3124578347 

Cuadrante 21 CAI Jardín 2680047 – 3013460463 

Das 153 

Defensa civil 144 - 3112397601 

Energía daños y reglamos 115 - 27081100 

Escuela topacio 2713449 

Fundación María Madre del 
Servicio ASP 

3118609547 

Gas emergencia 164 

Gestión al riesgo 2611136 

Hospital Federico Lleras 
2739806 Ext. 445 Limonar 
2739805 Ext. 309 Francia 

ICBF 3183271325 

Policía nacional 123 

Rescatando vidas 3187665226 -2704536 

SSM… Salud Mental 3144135618 

 
 
 
ARTICULO DOS. Socializar este PACTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, con todos los 
estamentos de la comunidad educativa; buscando garantizar el debido proceso en su 
implementación y aplicación. 
 
ARTICULO TRES. Velar por el cumplimiento del presente PACTO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR; garantizando el beneficio de los derechos y el reconocimiento de los deberes, 
tanto de los padres de familia como de los estudiantes. 
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Socialícese a todos los integrantes de la Comunidad Educativa Castillista. 
 
 
Firman, los Integrantes del Consejo Directivo: 
 
 
 
 

Nelly Constanza Reyes Gutiérrez 
Rector (E) 

 
 
 

Edelmira Pinzón Fernández 
Rep. Docentes 

Martha Andrade 
Rep. Docentes 

 
 
 

Sonia Carolina Arbeláez 
Rep. Padres de Familia 

 
 
 

Jaime Salcedo 
Rep. Padres de Familia 

 
 
 

Laura Valentina Molina 
Rep. Estudiantes 

 
 
 

Carlos Germán Martínez Huepa 
Rep. Sector Productivo 

  
  

 
 
 
      
                   
 
       
 
 


