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MANUAL DE CONVIVENCIA TRANSITORIO 

CONTINGENCIA COVID 19 

 

Titulo 3. Definiciones establecidas por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. 

A este título se suman las nuevas Definiciones que han surgido con la llegada de la 

Pandemia y que debemos tener en cuenta para entender las nuevas dinámicas escolares:  

Covid, covid 19, síndrome, coronavirus, comorbilidad, pandemia, regular, regularidad, 

virtual, virtualidad, internet, correo electrónico, google, meet, google meet, classroom, 

google classroom, online, tablón, sincrónico, asincrónico, sincronía, alternancia, alternar, 

modelo, modelo de alternancia, manual transitorio, plataforma, flexibilización, flexibilizar, 

flexible, distanciamiento, distanciar, social, sociedad, distanciamiento social, protocolo, 

bioseguridad, inventar, reinventar, pizarra, digital, bit, recursos educativos digitales, 

ambiente, híbrido, ambientes híbridos de aprendizaje, blended, learning, ambiente virtual 

de aprendizaje, firma digital, criptográfico, criptografía, enigmático. 

Titulo 17. Correctivos pedagógicos y estímulos. 

 

Correctivos pedagógicos. 

Siguiendo el mismo paso a paso que está establecido en la regularidad, los correctivos 

pedagógicos y estímulos se realizaran de forma virtual, utilizando los formatos existentes. 

 

Estrategias de Intervención Pedagógica. 

Siguiendo el mismo paso a paso que está establecido en la regularidad, las Estrategias de 

Intervención Pedagógica se realizan de forma virtual, utilizando los formatos existentes. 

Estímulo. 

Estímulos para estudiantes. 

Reconocimientos a los estudiantes del grado 11. 

Siguiendo el mismo paso a paso que está establecido en la regularidad, la Institución 

Educativa propondrá estímulos y reconocimientos a los estudiantes de forma virtual, 

utilizando los formatos existentes. 
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Titulo 18. Comunicación Institucional. 

Para continuar con el proceso de Comunicación Institucional, a parte de los medios de 

comunicación ya establecidos, de acuerdo con las circunstancias se emplearan canales de 

comunicación virtuales que den respuesta a las circunstancias actuales.  

Correo electrónico institucional. Este instrumento es para que cada estudiante y su 

acudiente tengan contacto directo con la Institución Educativa. 

Por el correo institucional el estudiante puede ingresar a las clases virtuales, presentar 

inquietudes, sugerencias o comentarios a cualquier docente o estamento directivo y 

administrativo. 

El correo institucional es de uso exclusivo del estudiante titular de la cuenta y/o su 

acudiente, el cual debe ser usado de manera responsable. 

En ningún caso se deberá usar para ingresar a cualquier otra página diferente a los canales 

oficiales de la Institución Educativa 

Los Medios de comunicación en la Institución Educativa. 

Plan de Comunicación. 

Al cuadro de Comunicación donde se describen las diferentes estrategias con que cuenta 

la Institución Educativa para comunicarse con toda la comunidad, se le anexan dos 

estrategias: 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

A QUIÉN SE 

DIRIGE 

 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

EMPLEADOS 

 

FRECUENCIA 

 

Correo institucional de 

cada estudiante 

Equipo Directivo. 

Docentes 

Estudiantes. 

Acudientes. 

Correo 

institucional 

de cada empleado  

Permanente 

PQRS 

Peticiones 

Quejas 

Recomendaciones 

Sugerencias 

Equipo Directivo Comunidad 

Educativa 

Página Web 

Institucional. 

Enlace PQRS 

 

Todo el tiempo 
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Titulo 19. Instancias, procedimientos y mecanismos para resolver reclamaciones. 

Aún en medio de la virtualidad, continúan las mismas instancias, procedimientos y 
mecanismos para resolver reclamaciones. La solución pacífica de los conflictos 
debe siempre primar sobre la violencia escolar en todos sus ámbitos. 
 

Titulo 26. Incumplimiento a los deberes de los Estudiantes y Protocolo de Atención. 

Nota: Los directores de Grupo deben diligenciar el formato F CO 05 “Carpeta de 

Seguimiento a la Convivencia” de manera virtual creando una Carpeta con un archivo en 

Word por cada estudiante, la cual deben de compartir con la Coordinación de Convivencia. 

Protocolo de atención para el Incumplimiento de los Deberes de los Estudiantes. 
 

a) El docente o directivo docente que estuvo presente en el incumplimiento de uno o 
varios de los deberes de los estudiantes, es el responsable de hacer el llamado de 
atención verbal al estudiante, desde un discurso pedagógico y reflexivo que permita 
la construcción de acuerdos encaminados al mejoramiento de sus acciones. 

b) El docente o directivo docente, escuchará la versión del estudiante que incumplió 
uno o varios de los deberes de los estudiantes. 

c) El docente o directivo docente que presenció los hechos, hará el registro descriptivo 
de estos, solicitará al estudiante implicado que escriba los respectivos descargos y 
lo firme. Esto quedará consignado en el formato HOJA DE SEGUIMIENTO A LA 
CONVIVENCIA. 

d) En caso de reiteración en el incumplimiento de deberes (3), sea el mismo o diferente, 
el director de grupo citará al acudiente del estudiante para notificarlo del 
comportamiento de su acudido y establecer compromisos con el estudiante 
encaminados a mejorar su comportamiento. La citación se hará en el formato 
CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA y del encuentro se dejará constancia en el 
formato HOJA DE SEGUIMIENTO A LA CONVIVENCIA. 

e) La copia de la citación debe dejarse pegada en el formato HOJA DE SEGUIMIENTO 
A LA CONVIVENCIA. 

f) El director de grupo hará seguimiento del caso y del cumplimiento de los 
compromisos, con el fin de verificar si la acción anterior (numeral 4) fue efectiva y 
no se ha reincidido en el incumplimiento de los deberes por parte del estudiante. 
 

El Protocolo de atención para el “Incumplimiento de los Deberes de los Estudiantes” en la 

virtualidad de los puntos a) a la f) es el siguiente: 

El docente hace el registro descriptivo en el formato F CO 05 “Carpeta de Seguimiento a la 

Convivencia” incluyendo las evidencias si las hay en WORD el cual se convertirá en el 

original.  
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Luego hace una copia en PDF para ser enviada al estudiante con el formato F CO 05 

“Carpeta de Seguimiento a la Convivencia” en WORD, pero en blanco (solamente con el 

cabezote diligenciado), para que el educando pueda hacer los descargos, aportar las 

evidencias si las tiene, incluya su propuesta de mejora, anexe su firma digital y envié el 

archivo en WORD nuevamente al docente. 

El docente copia el texto enviado por el estudiante al archivo original y en reunión de manera 

virtual hace el ejercicio de reflexión pedagógica y la propuesta de acuerdos encaminados 

al mejoramiento en el comportamiento del educando. 

También se puede realizar el proceso en una reunión virtual (grabada) donde el docente 

pueda presentar en imagen el formato F CO 05 “Carpeta de Seguimiento a la Convivencia” 

con la anotación realizada, para que el estudiante pueda hacer los descargos, aporte las 

evidencias si las tiene y haga su propuesta de mejora; información que el docente registrará 

en dicho formato.  

Luego el docente hace el ejercicio de reflexión pedagógica y la propuesta de acuerdos 

encaminados al mejoramiento en el comportamiento del educando. 

El proceso termina cuando el docente envía el formato F CO 05 “Carpeta de Seguimiento 

a la Convivencia” al director de grupo para que este lo tenga en su carpeta de estudiantes 

y envíe el respaldo a la Coordinación de Convivencia. 

g) Si posterior al encuentro del director de grupo con el estudiante y su acudiente 
(numeral 4), se evidencia  reincidencia en el incumplimiento de un deber, el caso 
será remitido a la Coordinación de Convivencia en el formato REMISIÓN DE 
ESTUDIANTES A COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA, para que desde allí sean 
citados el estudiante y su acudiente para notificarle del incumplimiento de los 
acuerdos; acto del que se dejará constancia en el formato NOTIFICACIÓN AL 
PADRE DE FAMILIA y se procederá al establecimiento de nuevos compromisos de 
convivencia por parte del estudiante y el padre de familia o acudiente, en el formato 
COMPROMISO DE CONVIVENCIA.  

h) Si se presenta incumplimiento de los compromisos y/o acuerdos consignados en el 
formato COMPROMISO DE CONVIVENCIA y se evidencia una nueva anotación, 
Coordinación de Convivencia remitirá el caso a LA MESA DE CONVIENCIA  en el 
FORMATO DE REMISIÓN A LA MESA DE CONVIVENCIA, en donde se dará lugar 
al respectivo análisis y se propondrán estrategias de intervención pedagógica, 
lideradas por la Coordinadora de Convivencia con el apoyo de los Mediadores 
Escolares, encaminadas a lograr cambios positivos en el comportamiento del 
estudiante. De esta intervención se dejará constancia escrita en ACTA DE 
CONVIVENCIA con las respectivas firmas.   
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i) Desde la Coordinación de Convivencia se hará seguimiento al caso y si el estudiante 
no presenta cambios positivos en su comportamiento y tiene nuevas anotaciones, 
será citado a Coordinación de Convivencia junto con sus padres o acudientes para 
realizar el CONTRATO DE CONVIVENCIA. 

j) Posterior a la firma del Contrato de Convivencia, si se evidencia incumplimiento, la 
coordinadora de convivencia remitirá el caso ante el COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA, en donde se analizará todo el proceso y teniendo en cuenta las 
circunstancias atenuantes y agravantes determinará los correctivos pedagógicos a 
aplicar. De todo esto se dejará constancia en ACTA DE CONVIVENCIA con las 
respectivas firmas. 

k) En caso de que el Comité Escolar de Convivencia, sugiera el Retiro Temporal de 3 
días, debe ser presentado ante rectoría para tomar las decisiones finales.  

l) Las decisiones de Retiro Temporal de la Institución serán informadas personalmente 
a la familia del estudiante, a través de la Coordinadora de Convivencia, notificando 
la Resolución Rectoral frente a la cual proceden los recursos de reposición y 
apelación. De esto se dejará constancia en ACTA DE CONVIVENCIA con las 
respectivas firmas.  

 

Parágrafo 1:  

Si a un estudiante se le está llevando a cabo el protocolo de atención por 

incumplimiento a los deberes de los estudiantes e incurre en la comisión de una 

situación tipo I, II o III, se debe proceder con el protocolo establecido para este tipo de 

situaciones.  

 

Para la continuación del debido proceso si el estudiante reincide en el “Incumplimiento 

al Deber”, la Coordinación de Convivencia debe de hacerlo también de forma virtual 

siguiendo el mismo pasa a paso – puntos de la g) a la l). 

Título 27. Tipificación de Situaciones Tipo I y Protocolo de Atención. 

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES (Artículo 40 Decreto 1965 de 2013)  

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: SITUACIONES TIPO I, TIPO II Y TIPO 

III. 

 

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. 

Cuando los conflictos no son resueltos de manera constructiva, pueden dar lugar a hechos 

que afectan la convivencia escolar como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o 

más personas de la Comunidad Educativa. Estas situaciones se pueden presentar en el 

desarrollo cotidiano de las actividades Institucionales.  
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Se consideran aquellas actitudes o acciones que afectan el normal desarrollo de las 

actividades pedagógicas o formativas. Son prácticas que impiden el mantenimiento del  

orden colectivo y dificultan el desarrollo de hábitos de estudio, organización y respeto de 

los miembros que conforman la Comunidad Educativa. 

Las situaciones de tipo I deben ser atendidas dentro de la Institución Educativa de 

manera inmediata para evitar que escalen. Las personas que conforman la Comunidad 

Educativa son los llamados a apoyar la atención.  

TIPIFICACIÓN DE SITUACIONES TIPO I: 

1. Generar situaciones que incidan negativamente en el clima escolar, en cualquiera 
de los espacios comunes, como: tienda escolar, salas de sistemas, coliseo, entre 
otras dependencias Institucionales.  

2. Capturar fotografías, videos o audios a miembros de la Comunidad Educativa sin 
autorización. 

3. Ejecutar, participar o consentir cualquier acto que de una u otra forma, represente 
agresión física y/o verbal hacia un miembro de la Comunidad Educativa.  

4. Afectar algún miembro de la Comunidad Educativa dentro o fuera del aula con 
sonidos, gritos, uso de elementos disruptivos y otras acciones abusivas, con la 
intención de distraer, molestar o interferir en las actividades pedagógicas de su 
desempeño académico. 

5. Afectar a algún miembro de la Comunidad Educativa con tratos o gestos agresivos 
tanto físicos como verbales. 

6. Ocasionar conflictos por prestar a sus compañeros trabajos, libros, cuadernos o 
cualquier otro tipo de implementos académicos.  

7. Fomentar y/o participar en cualquier actividad como juegos bruscos, saboteo, 
bromas abusivas, el “tortugazo”, u otros juegos que ocasionen molestia. 

8. Generar distorsiones en la comunicación, a causa de falsos testimonios, chismes 
y/o comentarios mal intencionados. 

9. Solicitar irrespetuosamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, de 
forma verbal y/o por escrito; peticiones, quejas, reclamos y aclaraciones sobre 
actuaciones que no comprenda o con las que no esté de acuerdo. 

10. Exceder los límites de confianza, contrariando al otro a través de caricias, besos, 
roces, miradas y agresiones gestuales. 

11. Desacatar o asumir con actitud de rebeldía, las observaciones, sugerencias, 
orientaciones e indicaciones dadas por directivos, docentes, personal administrativo 
y de apoyo y/o cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. 

12. Provocar conflictos por el mal uso de implementos de estudio como lápiz, tijeras, 
reglas, compás, entre otros materiales de uso escolar y del entorno. 

13. Emplear expresiones verbales, gestuales o virtuales con contenido discriminatorio y 
excluyente, que haga referencia a las características del cuerpo, el género, la 
orientación sexual, religión, cultura, etnia, gustos, entre otras características y 
comportamientos individuales.  
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14. Arrojar harina, huevos, agua, alimentos, sustancias explosivas y/o químicas de bajo 
impacto y/o de olores extravagantes, generando desorden dentro o fuera de la 
Institución.  

 
15. Generar desorden dentro o fuera de la Institución arrojando a cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa elementos tales como: harina, huevos, agua y alimentos 
entre otros. 

16. Dar respuestas irreverentes a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO I: 
a) El docente o directivo docente que estuvo presente en la comisión de la situación, 

es el responsable de intervenir inmediatamente a las partes involucradas en el 
conflicto, de hacerle el llamado de atención verbal al estudiante o los estudiantes, 
desde un discurso pedagógico y reflexivo que permita la construcción de acuerdos 
encaminados al mejoramiento de sus acciones.  

b) Cuando el caso lo requiera, el docente o directivo docente que estuvo presente, 
realizará una intervención por medio de la cual cada parte exponga su punto de vista 
y versión de los hechos, escuchando individualmente la versión de cada uno de los 
involucrados.  

c) El docente o directivo docente reunirá posteriormente las partes involucradas en la 
situación y mediará de manera pedagógica entre ellos para que expongan sus 
puntos de vista, hablen sobre lo sucedido, generando un espacio de conciliación 
que permita reparar los daños causados, restablecer los derechos e iniciar una 
reconciliación entre dichas partes dentro de un clima de relaciones constructivas en 
la Institución Educativa.  

d) El docente o directivo docente que presenció los hechos, fijará una solución de 
manera imparcial, equitativa y justa para cada una de las partes, 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 la Institución 
Educativa. Hará el registro descriptivo de todo lo acontecido, solicitará a los 
estudiantes implicados escribir los respectivos descargos con su nombre o firma al 
final. Esto quedará consignado en el formato HOJA DE SEGUIMIENTO A LA 
CONVIVENCIA. de cada uno de los estudiantes implicados. 

El Protocolo de atención para las “Situaciones Tipo I” en la virtualidad de los puntos a) a la 

d) es el siguiente: 

El docente hace el registro descriptivo en el formato F CO 05 “Carpeta de Seguimiento a la 

Convivencia” incluyendo las evidencias si las hay en WORD el cual se convertirá en el 

original. 

Luego hace una copia en PDF para ser enviada al estudiante con el formato F CO 05 

“Carpeta de Seguimiento a la Convivencia” en WORD, pero en blanco (solamente con el 

cabezote diligenciado), para que el educando pueda hacer los descargos, aportar las 

evidencias si las tiene, incluya su propuesta de mejora, anexe su firma digital y envié el 

archivo en WORD nuevamente al docente.  
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El docente copia el texto enviado por el estudiante al archivo original y en reunión de manera 

virtual hace el ejercicio de reflexión pedagógica y la propuesta de acuerdos encaminados 

al mejoramiento en el comportamiento del educando. 

También se puede realizar el proceso en una reunión virtual (grabada) donde el docente 

pueda presentar en imagen el formato F CO 05 “Carpeta de Seguimiento a la Convivencia” 

con la anotación realizada, para que el estudiante pueda hacer los descargos, aporte las 

evidencias si las tiene y haga su propuesta de mejora; información que el docente registrará 

en dicho formato.  

Luego el docente hace el ejercicio de reflexión pedagógica y la propuesta de acuerdos 

encaminados al mejoramiento en el comportamiento del educando. 

El proceso termina cuando el docente envía el formato F CO 05 “Carpeta de Seguimiento 

a la Convivencia” al director de grupo para que este lo tenga en su carpeta de estudiantes 

y envíe el respaldo a la Coordinación de Convivencia. 

Nota Uno: Si el estudiante no devuelve los descargos oportunamente, se le notificara al 

acudiente sobre el caso para que gestione que el educando envíe los descargos.  

Nota Dos: Si las partes involucradas no se ponen de acuerdo (docente – estudiante), el 

docente debe de buscar la ayuda del director de grupo según lo establece el “Titulo 24: 

Conducto Regular para la atención de Situaciones de Convivencia.” 

e) En caso de reiteración en la comisión de una situación tipo I o incumplimiento al 
deber, el director de grupo citará al acudiente del estudiante para notificarlo del 
comportamiento de su acudido. La citación se hará en el formato CITACIÓN A 
PADRES DE FAMILIA y del encuentro se dejará constancia en el formato HOJA 
DE SEGUIMIENTO A LA CONVIVENCIA. La copia de la citación debe dejarse 
pegada en la hoja el formato HOJA DE SEGUIMIENTO A LA CONVIVENCIA.  

f) El director de grupo hará seguimiento al caso y al cumplimiento de los compromisos, 
a fin de verificar si la acción anterior (numeral 5) fue efectiva y no ha habido 
reincidencia en la comisión de una situación tipo I o incumplimiento al deber. 

g) Si posterior al encuentro del director de grupo con el estudiante y su acudiente 
(numeral 5), se presenta reincidencia en la comisión de una situación tipo I o 
incumplimiento al deber, el caso será remitido a la Coordinación de Convivencia en 
el formato REMISIÓN DE ESTUDIANTES A COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA, 
para que desde allí sean citados el estudiante y su acudiente para notificarle del 
incumplimiento de los acuerdos; acto del que se dejará constancia en el formato 
NOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA y se procederá al establecimiento de 
nuevos compromisos de convivencia por parte del estudiante y del padre de familia 
o acudiente, en el formato COMPROMISO DE CONVIVENCIA.  
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h) Si se presenta incumplimiento de los compromisos y/o acuerdos consignados en el 
formato COMPROMISO DE CONVIVENCIA y se evidencia una nueva anotación, 
Coordinación de Convivencia remitirá el caso a LA MESA DE CONVIENCIA  en el  

i) FORMATO DE REMISIÓN A LA MESA DE CONVIVENCIA, en donde se dará lugar 
al respectivo análisis y se propondrán estrategias de intervención pedagógica, 

j) lideradas por la Coordinadora de Convivencia con el apoyo de los Mediadores 
Escolares, encaminadas a lograr cambios positivos en el comportamiento del 
estudiante. De esta intervención se dejará constancia escrita en ACTA DE 
CONVIVENCIA con las respectivas firmas. 

k) Desde la Coordinación de Convivencia se hará seguimiento al caso y si el estudiante 
no presenta cambios positivos en su comportamiento y tiene nuevas anotaciones, 
será citado a Coordinación de Convivencia junto con sus padres o acudientes para 
realizar el CONTRATO DE CONVIVENCIA. 

l) Posterior a la firma del Contrato de Convivencia, si se evidencia incumplimiento, la 
coordinadora de convivencia remitirá el caso ante el COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA, en donde se analizará todo el proceso y teniendo en cuenta las 
circunstancias atenuantes y agravantes determinará los correctivos pedagógicos a 
aplicar. De todo esto se dejará constancia en ACTA DE CONVIVENCIA con las 
respectivas firmas. 

m) En caso de que el Comité Escolar de Convivencia, sugiera el Retiro Temporal de 5 
días, debe ser presentado ante rectoría para tomar las decisiones finales.  

n) Las decisiones de Retiro Temporal de la Institución, serán informadas 
personalmente a la familia del estudiante, a través de la Coordinadora de 
Convivencia, notificando la Resolución Rectoral frente a la cual proceden los 
recursos de reposición y apelación. De esto se dejará constancia en ACTA DE 

CONVIVENCIA con las respectivas firmas.  
 

Para la continuación del debido proceso si el estudiante reincide en la comisión de una 

“Situación Tipo Uno” o el “Incumplimiento al Deber”, la Coordinación de Convivencia 

debe de hacerlo también de forma virtual siguiendo el mismo pasa a paso – puntos de 

la e) a la l). 

 

Parágrafo 1: 

Si a un estudiante se le está llevando a cabo el protocolo de atención para situaciones 

tipo I e incurre en la comisión de una situación tipo II o III, se debe proceder con el 

protocolo establecido para este tipo de situaciones. 

 

Título 28. Tipificación de Situaciones Tipo II y Protocolo de Atención. 

SITUACIONES TIPO II 

Corresponden al tipo II 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: 
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a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

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

cualquiera de los involucrados. (Decreto 1965 de 2013) 

 

Además pueden ser aquellos comportamientos que atentan contra los principios 

Institucionales y/o perturban las actividades educativas. 

Para la atención de estas situaciones se requiere la actuación de la comunidad educativa y 

en algunos casos de otras entidades, por ejemplo, en casos de afectación al cuerpo o a la 

salud física o mental de las personas involucradas o cuando sean necesarias medidas de 

restablecimiento de derechos. 

Términos de atención para situaciones tipo II:  

Para la atención de estas situaciones se dispone de un término máximo de tres a cinco (3 

a 5) días lectivos, contados a partir de la comisión de la situación o de que se tenga noticia 

de la ocurrencia de la misma. El término podrá prorrogarse cuando las circunstancias de 

obtención de pruebas, interrogación de testigos, solicitud de información y consignación de 

la misma en el formato de notificación de queja para ser enviado al padre de familia no logre 

hacerse dentro del tiempo antes mencionado. 

  

TIPIFICACIÓN DE SITUACIONES TIPO II: 

 

1. Dar respuestas irreverentes, con gestos o tono agresivo, desafiante y ofensivo a 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa, generando conflictos que afecten la 
convivencia en la Institución. 

2. Burlarse y dejar en ridículo a algún miembro de la Comunidad Educativa con 
condición de discapacidad, afectando su bienestar, su armonía y su integridad. 

3. Afectar a los compañeros o miembros de la Comunidad Educativa, mediante algún 
comportamiento que genere agresión física, verbal, gestual, relacional, electrónica, 
atentando contra la integridad física y el bienestar psicológico y/o mental. 

4. Suscitar conflictos por la captura y/o publicación de fotografías, videos o audios a 
miembros de la Comunidad Educativa generando malestar y/o inconformidad. 

5. Afectar la dignidad de las demás personas refiriéndose a ellas inadecuadamente, 
en forma verbal, gráfica y/o escrita; empleando expresiones vulgares, chistes de mal 
gusto, grafitis, letreros obscenos, injuriosos u ofensivos, a través de las redes 
sociales, paredes, muros, mesas, sillas, pupitres, puertas, útiles escolares u otros 
objetos o zonas de la Institución Educativa.  

6. Utilizar un vocabulario soez, irrespetando a los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

7. Amenazar, atemorizar, intimidar a otro de palabra o hecho, ocasionándole 
afectación a su integridad física y bienestar psicológico y/o mental.  
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8. Ocultar, dañar, apropiarse y/o jugar con las pertenencias y enseres de sus 
compañeros o cualquier miembro de la Comunidad Educativa, perjudicándolos y 
alterando el normal desarrollo de las actividades académicas. 

9. Propiciar y/o participar en actos de suplantación de alguno de sus familiares y/o 
acudientes.  

 
10. Afectar la dignidad de las demás personas, refiriéndose a ellas reiteradamente de 

manera inadecuada, en forma verbal, gráfica y/o escrita; empleando expresiones 
vulgares, chistes de mal gusto, grafitis, letreros obscenos, injuriosos u ofensivos, a 
través de las redes sociales, paredes, muros, mesas, sillas, pupitres, puertas, útiles 
escolares u otros objetos o zonas de la Institución Educativa. 

11. Maltratar, agredir de manera física, verbal, o social a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa, atentando con la integridad física y el bienestar psicológico 
y/o mental. 

12. Ausentarse de la Institución sin autorización de la rectoría, coordinaciones o docente 
encargado. 

13. Salir de la Institución por un lugar diferente a la puerta principal (como muros, mallas, 
u otro lugar) 

14. Publicar en cualquier medio de comunicación como: redes sociales, internet, 
revistas, periódicos, emisoras radiales, información que atente contra el buen 
nombre de cualquier miembro de la Comunidad Educativa y el bienestar individual 
o colectivo.  

15. Arrojar o utilizar objetos, sustancias y/o materiales que generen daño a la integridad 
física y el bienestar psicológico y/o mental a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 

16. Fomentar y/o participar en cualquier actividad que afecte la integridad física o mental 
a través del acoso escolar: amenaza, intimidación, ridiculización, burla, 
hostigamiento, maltrato a cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 

17. Llevar a cabo conductas exhibicionistas que generen afectación por razones de 
principios éticos o morales. 

18. Afectar a los vecinos de la Institución, ocasionando daño a inmuebles, autos u otras 
pertenencias. 

19. La práctica de hechicería, magia negra y demás acciones relacionadas con el 
ocultismo, que afecten la salud física o mental de un miembro de la Comunidad 
Educativa. 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO II: 

 

a) En caso de daño al cuerpo o a la salud, se garantizará la atención inmediata en 
salud física y mental de los involucrados, quien haya presenciado la situación, lo 
notificará a coordinación de convivencia o rectoría para que se haga la remisión a 
las entidades competentes. Se dejará constancia de dicha actuación en Acta de 
Convivencia Escolar. En caso tal que no esté presente ningún directivo docente ni 
el docente con función de orientador, la remisión la hará el docente que haya 
quedado encargado de la Institución.  
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b) Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, se remitirá la 
situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006 
(Policía, las Defensorías de Familia, Las Comisarías de Familia o en su defecto, de 
los Inspectores de Policía o las Personerías Municipales o Distritales). Dicha 
remisión, la hará un directivo docente o el docente con función de orientación, 
actuación de la cual se dejará constancia en Acta de Convivencia Escolar. En caso 
tal que no esté presente ningún directivo docente ni el docente con función de  

 
c) orientador, la remisión la hará el docente que haya quedado encargado de la 

Institución. 
d) El docente o directivo docente que estuvo presente en la comisión de la situación o 

la conoció en primera instancia, es el responsable de adoptar medidas para proteger 
a los involucrados en la situación de posibles acciones en contra de alguno de ellos 
o todos los involucrados, dejando constancia de esta actuación en el formato HOJA 
DE SEGUIMIENTO A LA CONVIVENCIA en el momento que realice el registro de 
todo lo ocurrido.  

e) El docente o directivo docente que estuvo presente en la comisión de la situación, 
es el responsable de intervenir inmediatamente a las partes involucradas, 
escuchando individualmente la versión de cada de ellos.  
 

f) El docente o directivo docente, reunirá posteriormente las partes involucradas en la 
situación y mediará de manera pedagógica entre ellos para que expongan sus 
puntos de vista y hablen sobre lo sucedido, generando un espacio de conciliación 
que permita reparar los daños causados, restablecer los derechos e iniciar una 
reconciliación entre dichas partes dentro de un clima de relaciones constructivas en 
la Institución Educativa. Se hará el registro descriptivo de todo lo acontecido,  
solicitando a los estudiantes implicados, escribir los respectivos descargos con su  

g) nombre o firma al final. Esto quedará consignado en el formato HOJA DE 
SEGUIMIENTO A LA CONVIVENCIA de cada uno de los estudiantes. 

h) Inmediatamente el docente o directivo docente, termine su intervención en el caso 
(numerales 3 al 5), lo remitirá a la coordinación de convivencia, utilizando el formato 
REMISIÓN DE ESTUDIANTES A COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA, para que 
desde allí se llame y cite a los padres, madres o acudientes  de todos los estudiantes 
involucrados, a fin de  informarles  los hechos ocurridos. Si por alguna circunstancia 
el padre de familia o acudiente no puede presentarse en la Institución Educativa el 
mismo día en el que ocurrieron los hechos, se le enviará citación en el formato 
CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA para que se presente el día siguiente. 

i) La Coordinadora de Convivencia, en reunión con los estudiantes involucrados, los 
padres, madres o acudientes de cada uno de ellos, generará un espacio en el que 
puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el 
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos, así mismo, se 
determinarán 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 la Institución Educativa; así como las consecuencias 
aplicables a quienes hayan promovido, contribuido o participado en la situación 
reportada. Del encuentro se dejará constancia en el formato NOTIFICACIÓN AL 
PADRE DE FAMILIA y se llevará a cabo el diligenciamiento del CONTRATO DE 
CONVIVENCIA  
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j) Posterior a la firma del Contrato de Convivencia, la Coordinadora socializará el caso 
en LA MESA DE CONVIVENCIA, (FORMATO DE REMISIÓN),  
en donde se dará lugar al respectivo análisis y se propondrán estrategias de 

intervención pedagógica lideradas por dicha Coordinadora, encaminadas a lograr 

cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes. De esta intervención se 

dejará constancia escrita en ACTA DE CONVIVENCIA con las respectivas firmas.  

 

k) La Coordinadora de Convivencia, hará seguimiento al caso y a los compromisos 
establecidos, si se presenta incumplimiento de estos y se evidencia una nueva 
anotación por incumplimiento al deber, la comisión de una situación tipo I o II, 
remitirá el caso al COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA, en donde se analizará 
todo el proceso, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes.  

l) Una vez analizada la situación y teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes, 
el Comité Escolar de Convivencia decidirá si continúa con la implementación de 
acciones pedagógicas lideradas por la Coordinación de Convivencia. De todo esto 
se dejará constancia en ACTA DE CONVIVENCIA con las respectivas firmas. 

m) Una vez analizada la situación y teniendo en cuenta la circunstancias agravantes, 
el Comité Escolar de Convivencia sugerirá al Consejo Directivo, el RETIRO 
TEMPORAL DEL ESTUDIANTE por 8 días hábiles,  con la NEGACIÓN DE CUPO 
PARA EL AÑO SIGUIENTE. De todo esto se dejará constancia en ACTA DE 
CONVIVENCIA con las respectivas firmas. 

n) En caso de que el Comité Escolar de Convivencia, sugiera el Retiro Temporal de 8 
días, debe ser presentado ante el Consejo Directivo para socializarlo y tomar las 
decisiones finales. 

o) Las decisiones de Retiro Temporal de la Institución, serán informadas 
personalmente a la familia del estudiante, a través de la Coordinadora de 
Convivencia, notificando la Resolución Rectoral frente a la cual proceden los 
recursos de reposición y apelación. De esto se dejará constancia en ACTA DE 
CONVIVENCIA con las respectivas firmas.  

 
p) Una vez cumplido el Retiro Temporal por parte del estudiante y se haya 

reincorporado a las actividades escolares, la Coordinadora de Convivencia hará 
seguimiento al caso y a los compromisos establecidos, a fin de verificar si la acción 
fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo establecido para las situaciones tipo 
III. 

q) La rectora de la Institución quien preside el 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: 

Si a un estudiante se le ha llevado a cabo el protocolo de atención para situaciones tipo 

II e incurre en la comisión de una situación tipo III, se debe proceder con el protocolo 

establecido para este tipo de situaciones. 
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Parágrafo 2: 

Cuando el sancionado sea un estudiante de 11º, no será proclamado bachiller en el acto 

público para tal fin (Ceremonia de graduación). El estudiante deberá reclamar su diploma 

y acta de grado al día siguiente en que se haya efectuado la ceremonia de graduación. 

     Parágrafo 3: 

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 

cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2013.  

 

El Protocolo de atención para las “Situaciones Tipo II” en la virtualidad es con los mismos 

formatos existentes según los describe el paso a paso de la a) a la o) y, de acuerdo a las 

circunstancias se hará de forma virtual o de ser necesario se citaran a las partes 

involucradas a la institución para realizar el procedimiento de manera presencial. 

Nota: Recordemos que en las Situaciones Tipo II siempre está la intervención de los padres 

de familias y/o acudientes.  

Título 29. Tipificación de Situaciones Tipo III y Protocolo de Atención. 

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. 

Requieren que la atención sea brindada por entidades externas al establecimiento 

educativo (por ejemplo, Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, sector salud, etc.). 

 

TIPIFICACIÓN DE SITUACIONES TIPO III: 
1. Portar, exhibir o distribuir material ofensivo, pornográfico, subversivo, escrito a 

través de papel, multimedia o informática que atente contra el carácter formativo de 
la Institución o de cualquiera de sus integrantes. 

2. Ejecutar cualquier acto que de una u otra forma, atente contra la vida o integridad 
física de un miembro de la Institución Educativa.  

3. Portar, consumir y/o distribuir sustancias alucinógenas, psicotrópicas, químicas y/o 
alcohólicas dentro de la Institución y en el perímetro cercano a ella.  

4. Extorsionar o amenazar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa o sus 
familiares, afectando su integridad física y/o psicológica.  
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5. Incurrir en chantaje, acoso moral, sexual o económico en contra de cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa. 

6. Suplantar personas, usar sellos y firmas ajenas para cometer fraude. 
7. Extorsionar o pedir rescate por materiales hurtados.  
8. Proferir amenazas contra miembros de la Comunidad Educativa valiéndose de 

medios orales, escritos o virtuales. 
9. Adulterar, destruir, desaparecer, alterar o dañar archivos físicos y/o digitales,  redes 

y sistemas computables de la Institución que contengan información de registros 
académicos y/o de convivencia.  Por ejemplo: Planillas de notas, de asistencia, 
carpeta de seguimiento, certificados de estudio y/o cualquier otro documento de 
carácter público utilizado en la Institución. 

10. Hurtar documentos confidenciales o de reserva para la Institución como información 
sistematizada, software especializado y libros de control.  

11. Adulterar, destruir, desaparecer, alterar, dañar y/o hurtar trabajos, cuadernos, 
evaluaciones y demás implementos o actividades académicas realizadas por sus 
compañeros. 

12. Violentar espacios de la Institución Educativa, tales como (rectoría, sala de 
profesores, coordinación, secretaría, biblioteca, coliseo, auditorio, salas de 
sistemas, laboratorios, aulas de clase, pasillo del albergue, escalas de la Comunidad 
de las Hermanas, tienda escolar, portería, papelería  y demás espacios que hagan 
parte de la Institución Educativa) 

13. Planear, liderar, incitar, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de 
conductas violentas dentro de la Institución o en sus alrededores; caso último, si 
durante los hechos se porta el uniforme de la Institución Educativa.  

 
14. Portar o utilizar armas de fuego, cortantes, punzantes, corto punzante, contundente, 

así como aerosoles paralizantes o alérgenos convencionales o no convencionales, 
explosivos u objetos con los que se pueda atentar contra la integridad física de los 
demás. 

15. Estallar petardos, papeletas o cualquier otro artefacto explosivo dentro de la 
Institución o en sus alrededores; caso último, si durante los hechos se porta el 
uniforme de la Institución Educativa. 

16. Participar en extorsión, atraco, secuestro, amenazas y delincuencia en general, 
dentro de la Institución o en sus alrededores; caso último, si durante los hechos se 
porta el uniforme de la Institución Educativa. 

17. Conformar o hacer parte de pandillas o combos dentro de la Institución, con fines 
delictivos o que alteren la convivencia escolar. 

18. Cualquier conducta tipificada como delito en el Código Penal Colombiano (Ley 599) 
o el código de convivencia ciudadana. 

19. Hurtar o apropiarse de pertenencias de otros.  
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO III: 
En situaciones tipo III la Institución Educativa no debe adelantar ningún proceso de 

levantamiento de testimonios o pruebas. Con la sola existencia de una evidencia que 

suponga la presunción de comisión de un delito, se debe informar inmediatamente a la 

autoridad competente. (Guía49, pag.113).  
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a) Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que identifique la comisión de la 
situación tipo III, informará de manera verbal e inmediata a coordinación de 
convivencia y/o rectoría.   

 
b) En caso de daño al cuerpo o a la salud, se garantizará la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, un directivo docente o el docente con 
función de orientación, hará remisión a las entidades competentes y dejará 
constancia de dicha actuación en Acta de Convivencia Escolar. En caso tal que no 
esté presente ningún directivo docente ni el docente con función de orientador, la 
remisión la hará el docente que haya quedado encargado de la Institución. 

c) Un directivo docente o el docente con funciones de orientación, informará de manera 
inmediata a los padres madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados 
y se proporcionará un espacio para que las partes involucradas y sus   
 

d) representantes expongan y precisen lo acontecido. Actuación de la cual se dejará 
constancia en ACTA DE CONVIVENCIA. 

e) La rectora de la Institución quien preside el Comité Escolar de Convivencia, de 
manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento 
de la autoridad competente (Policía de infancia y adolescencia y/o sector salud, 
fiscalía, comisaría de familia), solicitando su presencia en la Institución. Actuación 
de la cual se dejará constancia en ACTA DE CONVIVENCIA. 

f) Una vez hagan presencia los funcionarios de Policía de Infancia y Adolescencia, 
Sector Salud o cualquier otra de las entidades requeridas para atención de la 
situación, el o los estudiantes involucrados, se pondrán a su disposición y se dejará 
constancia por escrito mediante ACTA DE CONVIVENCIA poniendo en 
conocimiento la situación y registrando los datos de identificación de los 
responsables de esta actuación.  

 
 
 
 

g) No obstante, a lo dispuesto en los numerales anteriores (4 y 5), la rectora de la 
Institución quien preside el Comité Escolar de Convivencia, convocará a reunión 
extraordinaria del Comité. 

h) La rectora de la Institución quien preside el Comité Escolar de Convivencia, 
informará a los integrantes de dicho Comité, 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 el 
reporte realizado ante la autoridad competente. De esta reunión se dejará 
constancia en ACTA DE CONVIVENCIA.  

 
i) El Comité de Convivencia Escolar adoptará de manera inmediata,  medidas propias 

de la Institución Educativa, tendientes a proteger dentro del ámbito de las 
competencias a la víctima, a quien se le atribuya la agresión y a quienes hayan 
informado o hagan parte de la situación; así como las acciones restaurativas para 
reparar los daños causados y el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
De esta intervención se dejará constancia en ACTA DE CONVIVENCIA.  
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j) Posteriormente en un tiempo no superior a dos (2) días hábiles después de ocurrido 

el evento, la rectora de la Institución quien preside el 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. 

k) Una vez analizada la situación y teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes, 
el Comité Escolar de Convivencia sugerirá al Consejo Directivo, el RETIRO 
TEMPORAL DEL ESTUDIANTE por 10 días hábiles.  

 
l) Una vez analizada la situación y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes, 

el Comité Escolar de Convivencia sugerirá al Consejo Directivo, el RETIRO 
TEMPORAL DEL ESTUDIANTE por 10 días hábiles, con la NEGACIÓN DE 
CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE. 

m) Una vez analizada la situación y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes, 
el Comité Escolar de Convivencia sugerirá al Consejo Directivo, la CANCELACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MATRÍCULA del o los estudiantes involucrados. 

n) Cualquiera que sea la determinación del Comité Escolar de Convivencia, debe ser 
presentado ante el Consejo Directivo para socializarlo y tomar las decisiones finales. 

 
o) Las decisiones tomadas por el Consejo Directivo, serán informadas personalmente 

a la familia del estudiante a través de la Coordinadora de Convivencia, notificando 
el contenido de la Resolución Rectoral frente a la cual proceden los recursos de 
reposición y apelación. De esto se dejará constancia en ACTA DE CONVIVENCIA 
con las respectivas firmas. 

p) En el caso que la decisión tomada sea el RETIRO TEMPORAL de 10 días, una vez 
cumplido el Retiro Temporal por parte del estudiante y se haya reincorporado a las 
actividades escolares, la Coordinadora de Convivencia hará seguimiento al caso y 
a los compromisos establecidos, a fin de verificar si la acción fue efectiva o si el 
estudiante ha incurrido o incurre en un incumplimiento al deber o la comisión de una 
situación tipo I, II o III, se convocará el Comité Escolar de Convivencia para que 
solicite ante el Consejo Directivo, la CANCELACIÓN DEFINITIVA DE SU 
MATRÍCULA.  

 
q) 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 la Institución Educativa.  
 

Parágrafo 1: 

Cuando el sancionado sea un estudiante de 11º, no será proclamado bachiller en el 

acto público para tal fin (Ceremonia de graduación). El estudiante deberá reclamar su 

diploma y acta de grado al día siguiente en que se haya efectuado la ceremonia de 

graduación. 

Parágrafo 2: 

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  



 

18 
 

 

 

 

de derechos o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas 

cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2013. 

 

Parágrafo 3: 

De acuerdo con el libro II, Capítulo 1, Art. 156 de la Constitución Política de Colombia, 

los adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas serán juzgados según las 

normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme a la legislación 

especial indígena consagrada en el Art. 246 de la Constitución Política de Colombia. 

De acuerdo a lo anterior, los estudiantes que se encuentren involucrados en 

situaciones de responsabilidad penal adolescente, serán remitidos por escrito para que 

se adopten las medidas correspondientes teniendo en cuenta su organización 

sociopolítica, legislación, normas y tradiciones internas. 

 

Parágrafo 4: 

Durante el tiempo de Retiro Temporal, el estudiante llevará para su casa talleres de los 

temas académicos que los docentes desarrollarán durante los días que no estará 

dentro de la Institución, estos deben ser presentados y sustentados a cada docente 

cuando regrese de su Retiro Temporal.  

El estudiante deberá asumir con responsabilidad las tareas o responsabilidades 

pendientes, presentando todos sus cuadernos debidamente desatrasados. 

 
Parágrafo 5: 
 
Los talleres que se enviarán a los estudiantes serán de las áreas a las que no podrá 
asistir por durante los días que esté en el Retiro Temporal. Dichos talleres deben ser 
diseñados teniendo en cuenta las características del estudiante, las competencias que 
se pretende que alcance y los contenidos que se  
Las instrucciones deben ser claras, con la información pertinente que posibilite el 
desarrollo del taller. Cabe aclarar, que antes de que el estudiante acceda a la estrategia 
de temporalización asistida, debe tener los talleres suministrados por los docentes, de 
lo contrario no se debe implementar. 
 

El Protocolo de atención para las “Situaciones Tipo III” en la virtualidad es con los mismos 

formatos existentes según los describe el paso a paso de la a) a la o) y, de acuerdo a las 

circunstancias se hará de forma virtual o de ser necesario se citarán a las partes 

involucradas a la institución para realizar el procedimiento de manera presencial. 

Nota: Recordemos que en las Situaciones Tipo II siempre está la intervención de los padres 

de familias y/o acudientes.  
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ARTÍCULO TERCERO: El personal Directivo, Docente y de Apoyo (UAI – EEP), serán los 

responsables de establecer los procesos y/o mecanismos de divulgación necesarios para 

que toda la Comunidad Educativa conozcan los cambios realizados y aprobados, para el 

Manual de Convivencia y, que tendrán vigencia mientras dure la contingencia sanitaria por 

el Covid-19, bajo la metodología de estudio virtual, virtual – presencial. 

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha cobijando todas 
las actuaciones que en materia de Convivencia haya realizado y/o acompañado la 
Coordinación de Convivencia des de la semana uno del calendario escolar del año 
en curso, y deroga cualquier norma interna que le sea contraria. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto la atenderé 
 
 

 

 

 

Juan Guillermo Jiménez Botero  
Coordinador de Convivencia                        

 

 
 

 


