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1.  HORIZONTE INSTITUCIONAL 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Institución Educativa Bello Horizonte ofrece a los estudiantes de su sector de influencia, una 

formación académica integral de calidad, basada en sus experiencias y orientada por los 

principios de inclusión, diversidad y sana convivencia; buscando desarrollar el espíritu crítico 

reflexivo para alcanzar la realización personal y social del individuo. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

En el año 2025 la Institución Educativa Bello Horizonte de Medellín, será reconocida en su 

sector de influencia y a nivel municipal por sus prácticas pedagógicas fundamentadas en la 

formación integral y en la inclusión, utilizando estrategias metodológicas enmarcadas en la 

tecnología, el trabajo colaborativo, y la utilización del inglés como lengua extranjera, buscando 

con ello el fortalecimiento de valores individuales, sociales y académicos que conlleven a la 

consolidación del proyecto de vida de sus estudiantes, con un alto sentido de responsabilidad 

ambiental. 

 
METAS Y OBJETIVOS 

 METAS     

La Institución educativa Bello Horizonte garantiza la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa, mediante una formación integral de sus estudiantes, 

con personal idóneo, optimizando los recursos y pretendiendo altos estándares de calidad: 

 Evaluar, actualizar y ajustar el PEI anualmente con miras a responder adecuadamente a las 

circunstancias cambiantes de la institución, los aspectos variables de la población objeto y 

sus necesidades formativas. 

 

 Propiciar didácticas de aprendizaje cooperativo, diseños accesibles y diseños universales 

de aprendizaje y los que ofrecen las TIC´S para dinamizar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y facilitar el proceso de enseñanza.  

 

 Favorecer la transición de una concepción educativa que propende por el aprendizaje de 

conocimientos y su aplicabilidad hacia la construcción institucional de una filosofía de 

educación por procesos que tienda a la formación en competencias. 

 

 Diseñar y activar la plataforma virtual como respaldo a las acciones educativas que la 

dinamicen, a la vez que capacita y motiva por la cualificación en la utilización intencionada 

de las TICS. 
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir significativa y efectivamente al complejo problema educativo, de convivencia nacional 

y local con calidad, sentido humano, apertura, accesibilidad, flexibilidad, constancia, pertinencia 

social y educativa como estrategias para avanzar en el desarrollo del país, de la región y de 

esta comunidad. 

 

Ofrecer un servicio educativo de calidad con calidez, inclusión y pertinencia social, que aporte 

de manera significativa al mejoramiento de la calidad de vida de todos los estudiantes, su 

familia y entorno social. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Implementar una alternativa educativa incluyente para la población de la zona de influencia 

reconociendo en ella su devenir histórico – formativo- cargado de saberes y prácticas como 

diseños universales en pro del desarrollo integral de los educandos. 

 Gestionar un proyecto educativo cada vez más orientado hacia la comprensión, la 

valoración y el mejoramiento desde el ser como proyecto de vida individual y colectivo, 

enmarcado en y para lo individual, lo social, y lo ambiental.  

 Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional, mediante el reconocimiento, 

la acogida, el respeto y la observancia de los deberes y los derechos concertados, según 

los fines de la educación y la legislación vigente.  

 Hacer de las Normas de Convivencia una herramienta que conduzca a la comunidad 

educativa a actuar por una íntima convicción interior, basado en los acuerdos que propician 

la generación de un adecuado clima institucional. 

 Hacer del Sistema de Evaluación Institucional Escolar - S.I.E.E., el marco legal para 

fortalecer la autonomía, inclusión y la libertad como pilares fundamentales en la formación 

del ser humano, en todas las dimensiones de su personalidad y el desarrollo de todas sus 

potencialidades, cognitivas, procedimentales y psico-afectivas. 

 Motivar a los educandos mediante la formación integral recibida para que se incorporen y 

avancen en su formación en la educación superior.  

 
 
PRINCIPIOS, VALORES, CREENCIAS Y POLÍTICAS  

La comunidad educativa fundamenta su quehacer pedagógico en la vivencia de las siguientes 

dimensiones, valores y creencias: 

PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD, LA DIVERSIDAD CULTURAL, LA 
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INCLUSIÓN, LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR (Ley 1620 de 
2013; Ley 1098 de 2016, ley 1618 de 2013) 

 

1. PARTICIPACIÓN: El establecimiento educativo garantiza el derecho a cada ser que 

interviene en el contexto, tenga voz, además sea escuchado y aceptado en el desarrollo 

de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco del 

Sistema de Convivencia escolar. La participación debe ser equitativa dentro de los 

géneros, en las diferentes actividades que desarrolla la institución educativa. (MEN, 

2013. P 12)  

2. CORRESPONSABILIDAD: La familia, el establecimiento educativo, la comunidad 

educativa, la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la 

promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes desde sus respectivos 

ámbitos de acción. 

 

3. AUTONOMÍA: Los individuos, la secretaria de educación de Medellín y la institución 

educativa son autónomos en tanto estén en concordancia con la Constitución Política y 

dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones. 

 

4. DIVERSIDAD: Es el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, 

sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o 

condición física, intelectual, social o cultural. Los niños, y adolescentes tienen derecho a 

recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la 

persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. No 

obstante, la Diversidad, se debe defender el derecho a la democracia y a la igualdad, 

al reconocimiento y valoración frente a los demás sin distinción de etnia, sexo, credo, 

opción sexual y estrato social. (Ministerio de Educación Nacional –MEN-, 2013. P. 

 
5. INTEGRALIDAD: La filosofía del sistema de convivencia es integral, y está orientada 

hacia la promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la 

educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la Constitución y las 

leyes. Se defiende la dignidad, reconociendo los valores humanos como algo 

inalienable a la persona. 

 
6. INCLUSIÓN: La inclusión Educativa como la respuesta al llamado que se hace en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), según la cual ninguna persona 
podrá ser objeto de discriminación o segregación (Artículo 2) y todos los individuos de 
todas las naciones tienen derecho a la educación, en igualdad de oportunidades 
(Artículo 26). 
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7. LA INTERCULTURALIDAD: concebida como “el conjunto de relaciones entre diferentes 
grupos culturales que conduce a un proceso dialéctico de constante transformación, 
interacción, diálogo y aprendizaje de los diferentes saberes culturales en el marco del 
respeto” (MEN, 2013. P. 13)  
 

8. LA COLABORACIÓN: entendida como el trabajo conjunto caracterizado por la apertura, 
la confianza, la ayuda y el apoyo mutuo (Echeita, 2007. P 130).   
 

9.  LA SOLIDARIDAD: definida “como la capacidad de comprender al otro, y generar la 
empatía tanto emocional como cognitiva” (Torres y Ramírez, 2012. p.71)  
 
 

10.  LA EQUIDAD: consiste en “dar a cada estudiante lo que necesita en el marco de un 
enfoque diferencial; en educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales” 
(MEN, 2013. P. 14) 

La institución como espacio de formación y desarrollo de las potencialidades de las y los 

estudiantes, busca brindar unas condiciones que favorezcan un ambiente de aprendizaje rico 

en experiencias y conocimientos, fortaleciendo los valores de respeto, honestidad, solidaridad, 

responsabilidad, autonomía e inclusión que les permita la comprensión del mundo que les 

rodea, en un marco de respeto por las individualidades y capacidades diversas. 

La filosofía institucional es “EDUCAR EN LA VIDA Y PARA LA VIDA”, permitiendo a las y los 

estudiantes la estructuración de su personalidad, con grandes ideales, capacidad de liderazgo 

y con una visión de futuro donde todas y todos contribuyan a la construcción de un mundo 

cada vez mejor, con alto sentido de responsabilidad social, proyectando un BELLO 

HORIZONTE. 

Se piensa en una institución que ofrece formación integral a niños y jóvenes para su adecuada 

inserción en su futura vida académica, laboral y social; un tránsito grato y significativo de la 

niñez a la mayoría de edad. Considera la participación, la inclusión, la interculturalidad, la 

diversidad como opciones para el entendimiento entre los hombres y el conocimiento del 

entorno.  

 

Una opción pedagógica que vincula la experiencia en la institución educativa con la reflexión 

permanente de toda la comunidad; que establece relaciones con los entornos familiares, 

locales y globales; y que se pregunte por el individuo, el ejercicio de su ciudadanía y los 

saberes que lo hacen competente en la vida.   

 

Una decisión que permita preguntarnos por problemas como la repitencia, la deserción, la 

inclusión, las estrategias para el aprendizaje, los medios de enseñanza, la evaluación, la 

promoción, entre otros. 
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DIMENSIONES 

La vida de las personas se desarrolla en tres dimensiones básicas: su ser como individuo, 

como ciudadano y como trabajador, en cada uno de las cuales se cumple un rol determinado. 

Estas tres dimensiones no son excluyentes sino complementarias, pues permiten tejer las 

relaciones que finalmente van a constituir el entramado social.   La educación debe preparar al 

individuo para que, con libertad y autonomía, se desempeñe, de la mejor manera posible, en 

cada uno de estas tres dimensiones: 

 

DIMENSIÓN EDUCATIVA. Como individuo. 

En esta dimensión se pretende reflexionar con los educandos su rol activo como seres sociales 

que viven en relaciones intersubjetivas, encontrar sentido a los valores que ya han construido y 

ponen en acción en el día a día y los sentimientos que animan su actuar. Al respecto cabe citar 

a Fernando Savater:  

Nuestra humanidad biológica necesita una confirmación posterior, algo así 

como un segundo nacimiento en el que por medio de nuestro propio esfuerzo y 

de la relación con otros humanos se confirme definitivamente el primero (El 

valor de educar. P. 22).  

 

La dimensión educativa coadyuva para alcanzar la dimensión humana, esto es, todo ser 

humano necesita de los demás para que lo guíen y le indiquen el camino para crecer como 

persona en un determinado contexto cultural, social, económico, humano.  

La posibilidad de ser humano sólo se realiza efectivamente por medio de los 

demás, de los semejantes, es decir, de aquellos a los que el niño hará 

enseguida todo lo posible por parecerse (Savater, Ibíd. P 25).   

 

Todo proceso educativo se centra en el ejemplo, el niño hace sus primeros aprendizajes por 

imitación forzosa. En tal sentido, el medio en el cual pase sus primeros años de vida sienta las 

bases para el desarrollo de la dimensión humana tanto en lo social como en lo ético. La familia 

ofrece modelos de comportamiento que se arraigan. De allí que lo que se aprende en la familia 

tiene una fuerza indiscutible en la consolidación de los principios morales con los cuales el 

individuo enfrenta los avatares de la vida, y determina, además, la manera como asume su rol 

de adulto donde que vivencia lo aprendido en su entorno familiar.  

 

Pero no es solo el contexto familiar el factor educativo decisivo, otros ámbitos influyen también 

de manera decisiva: los medios de comunicación, los amigos, el barrio. Nuestra población se 

desenvuelve en muchos otros contextos sociales: barrio, empresa, grupos, asociaciones… que 

tejen otros ámbitos influyentes en su formación como persona, como individuo. Cómo escuela 

debemos tener en cuenta estas experiencias de vida. 
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Cuando la familia de un estudiante se presenta en nuestra institución es porque esperan 

recuperar su fe en la escuela, en las posibilidades que la educación tiene para construir vida y 

futuro. Debemos estar a la altura de estas expectativas y juntos generar las estrategias de 

mutuo apoyo, acompañamiento y colaboración. 

  

DIMENSIÓN DESARROLLADORA. Como ciudadano. 

Una propuesta que recoge la reflexión constante sobre el rol social, pretende formar en 

potencialidades para vivir en sociedad, competentes para solucionar problemas en el contexto 

de la sociedad del conocimiento, las industrias inteligentes y la cultura de la aldea global. 

 

La educación debe formar al individuo para el ejercicio responsable de la democracia y para la 

participación activa en los escenarios en los cuales se decide el destino de la sociedad. De allí 

que la educación deba hacer énfasis en la interiorización y práctica de valores como la 

tolerancia, el respeto por la diferencia, la equidad, la justicia, la coherencia y la civilidad.  

 

El hombre es un animal político, inmerso en una comunidad de la cual hace parte activa y con 

la cual construye su destino. Pero para que el individuo pueda sentirse parte del grupo, debe 

desarrollar los sentimientos de arraigo y pertenencia, esto es, identificarse con la sociedad de la 

que hace parte y estructurar su proyecto de vida en el marco de los intereses del grupo. Para 

ello requiere conocer el pasado cultural de la comunidad, sus logros, sus dificultades, sus 

aportes, sus modos de ser y de estar en el mundo, es decir, su historia y su situación actual 

para poder proyectar su futuro.  

 

DIMENSIÓN INSTRUCTIVA.  Como trabajador. 

Pretende formar sujetos para participar en el desarrollo económico de la sociedad. Esto es, 

personas preparadas para valerse por sus propios medios y satisfacer sus necesidades 

materiales, pues, el mundo de la vida contempla también la fase de la producción.  

 

La capacitación para desempeñarse en una tarea determinada es una función que, en general, 

se asigna principalmente a los niveles técnico, tecnológico y profesional de la educación 

superior. Sin embargo, la vocación por el trabajo se va formando paulatinamente a lo largo de 

todo el proceso educativo, como una consecuencia lógica de la actitud responsable en las 

diversas etapas de la vida.  

 

En cada una de estas tres dimensiones se conserva, preserva, transmite, reproduce y 

transforma el legado intelectual de las generaciones anteriores que pervive en la estructura 

denominada cultura que se expresa en los modos de ser y de estar en una sociedad 

determinada. La sociedad somos todos y cada uno; por eso la educación debe reencontrarse 

con la dignidad humana no sólo en la escuela sino en todos los ámbitos del quehacer cotidiano; 
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y la respuesta pertinente tiene que emanar de la institución educativa, porque es allí es donde 

se hace un trabajo de aproximación de la realidad y se preparan las personas para vivir en 

sociedad. 

 

Peter Drucker, en La sociedad postcapitalista, anuncia que el siglo XXI tendrá en el 

conocimiento un nuevo motor de desarrollo por encima del capital y de la fuerza de trabajo, y 

afirma que esta nueva sociedad deberá estar conformada por “personas educadas” dentro de 

los parámetros de la ciencia, la ética, las artes, la tecnología y, en general, la visión holística del 

mundo. 

 

Gabriel García Márquez, en el Informe de la Comisión de Sabios, presentado al Presidente 

César Gaviria, hacía una reflexión que conserva plena validez: 

… quiénes somos y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer 

milenio. La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no ha pretendido una respuesta, 

pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. 

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la 

educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, 

inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a 

descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que 

aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética –y tal vez una 

estética- para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre 

las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran 

poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos 

hermanas enemigas.  

Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos 

despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad 

sobre la tierra que no tuvo la estirpe del coronel Aureliano Buendía. Por el país 

próspero y justo que soñamos…  

 

En conclusión: la formación de seres autónomos y libres, conscientes de su responsabilidad en 

el destino de la humanidad, equipados con los suficientes elementos teóricos para ejercer su 

capacidad de discernir y de decidir es la enorme tarea que compete a la educación en 

cualquiera de sus etapas. El reto es enorme, pero la perspectiva de contribuir a mejorar las 

condiciones de vida entraña en sí misma la satisfacción del compromiso en la construcción de 

un mundo más humano, un mundo mejor.  

 

Por ello nos importa en el marco de la formación integral, el desarrollo de los talentos y 

potencialidades de los estudiantes, el descubrimiento de sus potencialidades y/o inteligencias 

múltiples y su desarrollo armónico para hacer nuestros estudiantes una persona en el pleno 

sentido de la palabra, que sea capaz de ser agente de cambio positivo en su medio familiar, 

académico, social y laboral. 
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Valores 

AUTONOMÍA: Capacidad de cada persona de asimilar y apropiar las normas para gobernar 

sus procesos intelectuales, las relaciones sociales y grupales, y la ética aplicada 

específicamente a todas las actividades de la vida personal y profesional. Autodeterminación 

que desarrolla el ser humano para cumplir adecuada y oportunamente responsabilidades 

individuales y colectivas. 

 

RESPETO: Es el trato amable y cortés a su dignidad, ideas y costumbres, expresado en 

formas de vivir, pensar y actuar que hagan de la vida cotidiana un escenario de convivencia 

pacífica, que generen valoración por la dignidad humana, respeto a la diferencia y desarrollo de 

la personalidad, que propicien la valoración por su integridad física y moral y por sus relaciones 

interpersonales, que le aporten a la construcción de ambientes culturales favorables para la 

realización personal, la conciencia ciudadana y la participación responsable. Es la 

consideración por el valor de la persona en sí misma y sus derechos recíprocos.  

SOLIDARIDAD: Colaboración mutua entre las personas, sentimiento que mantiene a las 

personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se viven experiencias a largo plazo. 

Fundamento para desarrollar el trabajo colaborativo en clase 

RESPONSABILIDAD: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano 

de lo moral. Es el cumplimiento oportuno y completo de sus compromisos. 

INCLUSIÓN: Implica la no discriminación en los diferentes aspectos de la vida. En el campo 

educativo, el acceso y permanencia de los individuos a la institución están amparados por el 

derecho de todos a la educación pública sin ningún tipo de discriminación. Una educación de 

calidad, con calidez y pertinente, que garantice la socialización y avance en el desarrollo de las 

competencias básicas, en los niveles y al ritmo de sus capacidades. 

 

HONESTIDAD: Cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a como se piensa y se 

siente. Es el respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; la 

honestidad también implica la relación entre cada persona (aplicado: el estudiante) y los 

demás, y consigo mismo. 

 

CREENCIAS 

• El ser humano tiene la capacidad de aprender, adaptarse y reflexionar, buscando su 

desarrollo personal a partir de la interacción directa con sus semejantes y con el entorno.  

• El estudiante es la razón de ser del que-hacer pedagógico del docente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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• El estudiante demuestra todo su potencial en la medida en que construya conocimientos   

significativos a partir de ambientes adecuados de aprendizaje.  

• El docente orienta procesos de enseñanza-aprendizaje encaminados hacia la formación 

de jóvenes autónomos líderes en la transformación de su realidad, sustentados en el 

saber en el hacer, en el ser y en el convivir con su entorno.  

• La familia independientemente de su funcionalidad, es responsable de la formación 

inicial y continúa de los y las jóvenes, además de inculcar valores que los lleven a 

disfrutar de una sana convivencia.  

• La institución educativa es una comunidad democrática donde se intercambian saberes, 

se demuestran aptitudes y se aprenden principios de convivencia. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE CALIDAD 

Es política de calidad de la Institución Educativa BELLO HORIZONTE asegurar el derecho a la 

educación con calidad y calidez, propiciando la permanencia de sus estudiantes en ambientes 

de aprendizaje significativos, en razón de la eficiencia de los procesos académicos por la 

calidad humana y profesional de los miembros de su comunidad. 

La Institución educativa Bello Horizonte garantiza la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa, mediante una formación académica integral con 

personal idóneo, optimizando los recursos y pretendiendo altos estándares de calidad. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

• Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. 

• Lograr estándares altos de calidad e implementar políticas de mejoramiento continuo. 

• Mejorar y optimizar los recursos existentes. 

• Liderar el uso de las tic’s y el manejo del inglés como lengua extranjera. 

• Garantizar la asignación académica acorde al perfil profesional de los docentes. 

•  

 POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA 

Se orienta desde la interiorización del horizonte institucional, la Misión, Visión y la vivencia de 

los valores, como los ejes de la Formación Integral que pretendemos lograr en los estudiantes 

I.E. BELLO HORIZONTE. Para el logro de este proceso de formación integral se plantean tres 

(3) estrategias: Se detallan en las Normas de Convivencia. 

 ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN 

 ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO 

 ESTRATEGIA DE CORRECTIVOS. 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN 

 

El objetivo de la ley 1618 de 2013 es garantizar y asegurar los derechos de las personas con 

discapacidad. Así mismo la Institución Educativa Bello Horizonte tiene como política asignar 

cupos escolares y realizar modificaciones, adaptaciones necesarias y ajustes razonables que 

no impongan una carga desproporcionada e indebida para las necesidades y particularidades 

de cada estudiante en el proceso de aprendizaje reconociendo en ellos las múltiples 

posibilidades de ser, aprender y participar. 

El objeto de estas políticas, es establecer el marco institucional para garantizar la educación 

inclusiva, la equidad y el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento, a los 

estudiantes con discapacidad, mediante acciones orientadas a la transformación de la gestión 

escolar, que garanticen educación pertinente y que acojan a todos, independientemente de sus 

características personales o culturales, desde la premisa de que todos pueden aprender; sin 

dejar de lado, que no todos pueden beneficiarse de la educación formal y que hay otras ofertas 

de formación (bilingüe bicultural, adultos, hospitalaria/domiciliaria).  

Promover el respeto a la diversidad, la eliminación de estereotipos, la estigmatización y las 

prácticas de discriminación, a través de procesos de sensibilización, información y formación, 

que beneficie no solo a los estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos 

excepcionales, sino también a la población vulnerable (afrocolombianos, indígenas, fronterizos, 

menor infractor, extraedad, desplazados, iletrados, entre otros) serán nuestra tarea, de la mano 

de toda la comunidad educativa.  Por eso plantea políticas de acceso, permanencia, y calidad.  

 

● Políticas de acceso:  

El acceso a estudiantes con discapacidad en la I.E Bello Horizonte, se rige por la Ley 

1618/2013 en el artículo 11 y en su Decreto reglamentario 1421/2017, buscando garantizar el 

derecho a la educación y  la equiparación de oportunidades, para ello al ingresar a la 

escolaridad, se  ubica al estudiante en la medida de lo posible con su grupo etáreo, para que no 

haya una diferencia de edad muy marcada,  considerando una extraedad de máximo 2 años 

para el nivel de preescolar (7 años) y de 2 años en los demás grupos. Quedan por fuera del 

alcance de esta política, aquellos estudiantes, cuyas características respondan a otra oferta de 

formación. En el caso de los estudiantes de movilidad reducida, es responsabilidad del padre 

de familia o acudiente su desplazamiento, en caso de que decida continuar en la institución, de 

igual forma, la alimentación y el cambio de pañales si son requeridos. En cualquier caso, la 

institución, a través del docente de apoyo pedagógico, brindará apoyos pertinentes al caso y 

gestionará las adaptaciones requeridas. Con el limitante antes mencionado. 
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● Políticas de permanencia: para dar continuidad en el sistema educativo a la población 

vulnerable, la Institución desarrolla estrategias como la identificación de habilidades de 

aprendizaje individual y social basada en experiencias y oportunidades del entorno eliminando 

las barreras para el aprendizaje y la participación. Una educación pertinente según las 

necesidades de todos los estudiantes, potenciando los programas o servicios de apoyo, de 

manera que se garantice los soportes que cada estudiante requiere para optimizar su desarrollo 

con las diferentes entidades de salud y programas de ciudad que existen en la Secretaria de 

Educación. 

 Se vincula a los docentes en la formación permanente de manera que puedan desarrollar el 

proceso educativo con equidad y desde el respeto por la diversidad.  

La promoción de estudiantes con discapacidad, está supeditada al Dcto 1290/2009 que 

confiere a la institución la autonomía para construir con su comunidad educativa el SIE, el cual 

a su vez fue apoyado en la Ley 1618/2.013 y el Decreto 1421/2017, promoviendo la adquisición 

de competencias y garantizando currículos flexibles adaptados a las particularidades de los 

estudiantes con el implemento del Diseño Universal para el Aprendizaje en las diferentes áreas. 

Si el estudiante en mención cumple con los ajustes razonables propuestos a su caso, será 

promovido.  En el caso de los estudiantes de 9º con discapacidad, si alcanzan las 

competencias propuestas, acorde a su caso, para ser promovido al grado 10°, tendrán la 

opción de realizar la Media Técnica ofrecida por el SENA; pero si por recomendación de 

psicología o aula de apoyo no es conveniente, para no generar estados de ansiedad que 

perjudiquen la salud del estudiante, se le ofrecerá Bachillerato Académico. Serán el estudiante 

y su acudiente quienes tomen la decisión más conveniente para el estudiante.   

 

Políticas de Calidad: para el desarrollo de esta política, la Institución consiente que los 

estudiantes en condición de vulnerabilidad logren los aprendizajes por cada grado y nivel 

educativo, para lo que realiza apoyos educativos como flexibilización de jornadas, ajustes a las 

actividades, asesorías, utilización de recursos didácticos, articulando las familias al proceso 

educativo a través talleres según las necesidades de la población, evaluación flexible, e 

implementación de los apoyos individuales de ajustes razonables, diseños accesibles como: 

ampliación de letras para la presentación de temas y contenidos, en tener en cuenta los estilos 

y ritmos de aprendizaje, diseños universales de aprendizajes e implementación plan individual 

de ajustes razonables ( PIAR).  

 

Esta política está relacionada con el egreso  de la población con discapacidad intelectual, para 

esto la institución se ciñe  al Decreto 1421/2017 en su artículo 2.3.3.5.2.3.2 sobre oferta 

educativa oficial, se dará cuando avancen en su proceso hasta el grado 11° con ajustes 

razonables y cumplan los criterios de graduación, o cuando por pertinencia académica, a los 14 

años no han alcanzado las competencias básicas (DBA) aún con ajustes razonables y la 

institución no tiene más para ofrecer a su formación; en tal caso, serán remitidos a la I.E 
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Guillermo Vélez para Educación en el Trabajo y el Desarrollo Humano, recayendo en el padre 

de familia o acudiente,  la responsabilidad frente a trámites en la misma o en cualquier otra 

opción que favorezca al estudiante.  

 

También egresan, aquellos estudiantes con Déficit de Atención y/o trastorno oposicionista 

desafiante, que en razón a sus dificultades comportamentales reiterativas  y que por 

negligencia u omisión de padres o acudientes, no cuentan con los tratamientos requeridos, y a 

quienes se les han implementado diferentes estrategias para la modificación del 

comportamiento disruptivo, desde diferentes estancias (aula de apoyo, psicología, Comité de 

Convivencia) sin que se haya obtenido un cambio favorable, y donde lo más conveniente para 

el estudiante es un cambio de ambiente. La institución gestionará en las instituciones del núcleo 

su ubicación o recomendará otra oferta educativa si es el caso. 

 

 

HACIA UN PROGRAMA INCLUSIVO 

 

Para dar cumplimiento a la política de inclusión la institución, tiene en cuenta la inclusión de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de discapacidad 

cognitiva intelectual, sensorial o motora, la Institución Educativa Bello Horizonte acoge la 

normatividad del Ministerio de Educación Nacional y literatura que orienta las practicas 

pedagógicas y lograr la inclusión de esta población. 

 

Desde la Constitución Política de Colombia, 1991, Ley General de Educación 1994, decreto 

2082 de 1996, Ley 361, 1997, resolución 2565, 2003, Ley 1145, 2007, decreto 366, 2009, Ley 

1618, 2013, decreto 1075, 2015, y decreto 1421, 2017, que establecen directrices que hacen 

posible el cumplimiento de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad y/o 

talentos excepcionales. Así mismo, las teorías de inclusión, identificación de barreras, 

adaptaciones y ajustes razonables que hacen posibles la implementación modelos alternativos 

para el acercamiento al currículo de los estudiantes que presenten estas condiciones. Entre 

ellos, están el Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 

atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, 

Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad 

cognitiva, Orientaciones básicas para la incorporación del enfoque de educación inclusiva en la 

gestión escolar. 

 

En la I.E. BELLO HORIZONTE para los estudiantes con capacidades diversas (necesidades 
educativas especiales) se hacen las adaptaciones curriculares para flexibilizar el alcance de las 
competencias planeadas para cada uno; en los niveles de competencia adecuados a su nivel 
de desarrollo cognitivo y adaptación social, según las definiciones de los alcances o 
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limitaciones diagnosticadas. En el caso de talentos excepcionales se haría el mismo proceso de 
ajuste curricular. 

Basados en la anterior premisa, con el liderazgo de la profesional del aula de apoyo y el 

acompañamiento de los profesionales de la UAI y/o asesores de la Secretaría de Educación de 

Medellín se   implementan estrategias que posibiliten el acceso a una educación de calidad y 

con calidez, que contribuyan a la disminución de barreras.  

 

Se cumple esta política de Inclusión con la detección de los ritmos de aprendizaje de cada 

estudiante; inicialmente, desde el proceso de admisión, en la entrevista con los Directores(a) de 

Grupo y el acompañamiento de la Profesional del Aula de Apoyo y/o desde del aula por la 

observación de los respectivos Maestros(a), quienes remiten a la Profesional del Aula de Apoyo 

para un análisis más detallado. Según el caso se realizan las remisiones a los Profesionales 

para el respectivo diagnóstico y se establecen las estrategias de flexibilización curricular, 

concertadas con los Maestros(a) y los Acudientes. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

El municipio de Medellín está localizado al Sureste del departamento de Antioquia, con un total 

de 3.812.165 habitantes de ambos sexos, repartidos en la zona urbana y en zona rural. 

Antiguamente recibía el nombre de Valle de San Nicolás, cuenta con 5 corregimientos: San 

Cristóbal, Santa Elena, Palmitas, Alta vista y San Antonio de Prado; 16 comunas, entre ellas la 

comuna #7 a la cual pertenece el barrio Bello Horizonte, situado al Noroccidente de Medellín. El 

barrio limita al norte con el barrio el Diamante, al sur con la comuna 13 (San Javier) y la 

comuna 11 (Laureles Estadio), al oriente con la comuna 6 (Doce de Octubre) y la comuna 5 

(Castilla) y al Occidente con el corregimiento de San Cristóbal. 

Sus principales medios de transporte son los carros y las motocicletas; se encuentra 

aproximadamente a 4 Kilómetros del centro; su clima es cálido y tiene una temperatura de 22° 

C, atravesado por la quebrada Malpaso; posee servicios públicos de energía eléctrica, gas, 

acueducto y teléfono. Su economía se basa en las ventas callejeras y al menudeo. 

El barrio Bello Horizonte cuenta con una población aproximadamente de 18.000 habitantes, 

distribuida entre 780 familias, vinculadas a la Institución Educativa; un 71.2% vive de un salario 

mínimo, con el cual satisfacen sus necesidades básicas: vivienda, alimentación, vestido, 

seguridad social y educación, mientras el 27.8% no tienen entradas económicas, es decir son 

desempleados y/o desplazados. 
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El nivel cultural es medio bajo, distribuidos así: Un 41.3% poseen primaria completa, un 12.6% 

primaria incompleta, un 39.9% bachillerato completo, un 3.7% profesionales y el 0.09% son 

analfabetas. 

El lugar de residencia de los estudiantes de la Institución es un 53.9% en Bello Horizonte, un 

6.7% en Robledo, un 9% en Villa Flora, un 2.4% en Villa Sofía, un 11.9% en el Diamante, un 

3.3% en Villa de la Candelaria, un 2.1% en Villa Fernanda y un 7.9% en otros barrios (San 

Cristóbal, la Milagrosa, el Volador, entre otros) y un 2.8% son familias desplazadas, las cuales 

han inmigrado de municipios como Turbo, Urabá, Nariño, Cocorná, Concordia, Apartadó, Vigía 

del Fuerte, Choco, Carmen de Viboral, San Rafael, la Dorada (Caldas), Argelia, Florencia 

(Caldas), San Carlos, Anzá, Granada, Alejandría, Ituango, Sonsón, Popular #2, Castilla, Santo 

Domingo, 20 de Julio, Pereira, San Cristóbal, Campo Valdez, Tarzo. 

Las familias de los estudiantes son de estratos uno en un 3.17%, dos  en un 87.73%, tres en un 

8.4% y cuatro en un 0.6%. Tienen como seguridad social: Sisben en un 46.4%, EPS  en un 

53.2%  y un 0.3% no poseen ningún tipo de seguridad social.  

Un 52.4%  de los estudiantes de la institución educativa poseen familia completa (mamá, papá 

y hermanos), un 29% son familias compuestas por mamá y hermanos, 3.8 % son familias 

compuestas por papá y hermanos y un 12.3% son familias compuestas por padres, hijos, 

abuelos y tíos.  

Los alumnos tienen como acudientes a sus madres  en un 71.8%, a sus padres en  un 7.9%, a 

sus abuelos en un 1.9%, a sus tíos un 5.5% y a otras personas un 3.6%. 

El tiempo libre de los estudiantes lo dedican a ver televisión, salir a jugar, ir al parque, hacer 

deporte, escuchar música, dormir, andar la calle, hacer oficios domésticos; los fines de semana 

los utilizan para dormir, ver televisión, salir a misa, jugar con los amigos (juegos de video, Play 

Station, Nintendo, etc.), pasear, hacer deporte (montar en bicicleta, jugar fútbol, caminar), 

asistir a catequesis, a clases de danza, ensayo de bandas, salir a piscina, bailar, ver películas; 

en vacaciones el tiempo libre lo emplean en ayudar en los oficios de la casa, ver televisión, 

dormir hasta tarde, pasear donde los familiares, visitar los parques recreativos, jugar en el 

barrio hacer deporte, entre otros. Las actividades que comparten en familia principalmente son: 

ver televisión, ver películas, hacer deportes, oficios, tareas, asistir a fiestas, ir a misa, al culto, a 

los parques, visitar a los tíos y abuelos, salir a comer helado, jugar dominó, parqués, póquer, 

tomar bebidas alcohólicas, comer, pasear, salir de compras, al mercado, leer. 

En la comunidad existen espacios recreativos como canchas de fútbol y placas polideportivas 

pequeñas; se cuenta con líderes comunitarios como el presidente de la Acción Comunal, y 

líderes institucionales como el Rector, los coordinadores, los educadores y el párroco de la 

parroquia San Felipe Neri, los médicos y los promotores de los centros de salud.  
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Las costumbres socio – culturales de la comunidad son las celebraciones del día de la madre, 

del día del padre y la navidad, en su mayoría son católicos. Practican algunos valores sociales 

como respeto por la vida, la solidaridad, la convivencia, el respeto por lo ajeno y la tolerancia.  

(Información año 2014) 

 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

En la actualidad la Institución cuenta con 910 estudiantes de ambos sexos y cuya edades 

oscilan entre los 5 y 18 años, distribuidos en tres niveles: Preescolar, Básica y Media. La 

matrícula es muy variable, cerca de un 10% se traslada para otra institución educativa por 

cambio de domicilio y en un 8% ingresa en el trascurso del año por las mismas razones. La 

institución ofrece dos jornadas diurnas con horarios semanales de 20 horas para Preescolar, 25 

horas para Primaria y 30 horas para Secundaria y Media, en pedagógicas, con metodologías 

variadas; se evalúa con una estrategia participativa de estudiantes y docentes, buscando de 

común acuerdo, alternativas de solución para las deficiencias presentadas de los logros de 

cada nivel; se cuenta con un currículo pertinente y un plan de estudios debidamente aprobado 

por el Consejo Directivo en cada anualidad. 

La Institución cuenta con otros estamentos como el Consejo de Padres, Consejo Estudiantil, la 

Personería Estudiantil, la Contraloría Estudiantil, elegidos por la comunidad educativa, los 

cuales colaboran con iniciativa y entusiasmo en actividades para la buena marcha. Hace falta 

abrir mayor espacio a los egresados, ya que estos al interactuar con el ambiente, obtienen las 

experiencias, adquirieren el desarrollo de procesos de pensamiento, los conocimientos 

esperados para actuar como ciudadanos activos y ser productivos en la sociedad, pues para 

reestructurar nuestro proyecto educativo institucional, debemos organizar intencionalmente un 

conjunto de recursos para crear un contexto estructurado de aprendizaje ya que, en síntesis el 

Proyecto Educativo Institucional, significa la vida misma de la comunidad, porque es ésta quien 

lo construye y lo desarrolla. Por ende, tiene la dinámica propia de la vida humana: se alimenta 

continuamente, crece, entra en crisis, aprende, crea, recrea y se perfecciona, a medida que 

nuestra Institución Educativa como servicio público, cumple la función social de poner los 

bienes de la cultura al alcance de todos. 

 SISTEMATIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

Subsistem

as 
Necesidades 

Alternativas de 

solución 

Acciones y 

responsables 
Observaciones 
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Directivo – 

Administrati

vo 

Reestructuración 

del Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

Asesoría de los 

diferentes 

estamentos 

institucionales 

(Gobierno 

Escolar, 

Asociación de 

Padres de 

Familia, Consejo 

de Padres, 

Consejo 

Estudiantil y 

Personero 

Estudiantil. 

Adecuar el 

Proyecto Educativo 

Institucional de 

acuerdo a metas, 

fines, necesidades 

y expectativas de la 

comunidad. 

Orientar los 

diferentes 

estamentos para 

una mejor 

organización 

escolar y 

cumplimiento de 

funciones y 

actividades 

programadas. 

Participación y 

integración de la 

comunidad 

educativa. 

Ajuste permanente a 

los componentes del 

P.E.I. 

Comunidad 

Educativa. 

Apropiación de 

funciones. 

Realización de 

planes de acción. 

Integración de 

actividades. 

Conformación de los 

diferentes 

estamentos. 

Comunidad 

educativa. 

Es imprescindible 

realizar los ajustes 

necesarios cada año 

al Proyecto 

Educativo 

Institucional.  

La conformación de 

cada uno de los 

estamentos se hará 

en forma 

participativa y 

democrática.  

Currículo 

Utilización y 

manejo de 

medios 

audiovisuales y 

material 

didáctico.  

Reestructuración 

del diseño 

curricular y 

planes de 

Estudio. 

Mejoramiento de 

la comprensión 

lectora y 

escritora. 

Desarrollo de la 

capacidad lógica 

matemática. 

Implementación 

de competencias 

Emplear 

adecuadamente los 

medios 

audiovisuales y 

material didáctico.  

Reestructurar el 

currículo y el plan 

de estudios acorde 

a las necesidades 

de la comunidad 

educativa. 

 

Desarrollar 

habilidades 

comunicativas en 

los estudiantes 

(hablar, leer, 

escuchar, escribir).  

Desarrollar las 

habilidades y 

Cambio de 

metodología y 

acciones 

pedagógicas 

utilizando los medios 

audiovisuales y 

materiales didácticos 

en las diferentes 

áreas. Implementar 

los avances 

tecnológicos en las 

áreas del 

conocimiento.  

 

Diagnóstico y 

priorización de 

necesidades. 

Selección y análisis 

de contenidos. 

Realización de 

Se hace necesaria la 

implementación de 

avances 

tecnológicos dentro 

las áreas del 

conocimiento para 

lograr un mayor 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

La reestructuración 

de un currículo y 

plan de estudios 

favorece el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes.  

Se hace necesaria la 

implementación de 
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en ciencias 

sociales y 

ciencias 

naturales   

destrezas lógicas 

matemáticas. 

 

Desarrollar la 

capacidad cognitiva 

de los estudiantes 

en matemáticas de 

ciencias sociales y 

ciencias naturales. 

talleres pedagógicos. 

Lectura y análisis de 

literatura infantil. 

Implementación de 

talleres pedagógicos.  

Realización de 

ejercicios de 

capacidad de 

abstracción y lógico 

matemáticos. 

Docentes.  

Realización de 

talleres y consultas 

de investigación 

referentes a las 

áreas de ciencias 

sociales y ciencias 

naturales.  

Desarrollo de 

capacidad critica, 

investigativa y 

reflexiva en temas de 

actualidad. 

proyectos de 

promoción de la 

lectura y escritura en 

forma permanente.  

El desarrollo de la 

lógico matemática en 

los estudios eleva la 

calidad de 

educación.  

Procurar que los 

estudiantes 

conozcan la 

situación económica, 

social, ambiental y 

política de su 

entorno. 

Actualización 

permanente de los 

avances científicos.       

Proyección  

a la 

Comunida

d 

Capacitación a 

padres de 

familia. 

Incremento de 

las relaciones 

humanas y 

valores en la 

comunidad 

educativa. 

Formación de 

líderes.   

Capacitar a los 

padres de familia 

en temas 

específicos para la 

formación de sus 

hijos. 

Crear espacios de 

participación, 

integración y forma.  

Capacitar a la 

comunidad con el 

fin de promover 

líderes. 

Realización de 

talleres. 

Charlas, Videos 

sobre temas de 

interés para los 

padres de familia. 

Sensibilización y 

motivación. 

Presentación de 

videos. Puesta en 

común de 

experiencias. 

Análisis e 

implementación de 

conocimientos y 

talleres sobre 

liderazgo.  

Se realizarán charlas 

educativas o talleres 

pedagógicos a los 

padres de familia.  

La práctica de 

valores y relaciones 

humanas ayuda a 

mantener una 

convivencia 

armónica y pacífica a 

nivel comunitario.  

Se hace necesario 

contar con líderes a 

nivel comunitario que 

promuevan el 

liderazgo en la 

Institución Educativa. 
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Bienestar 

Carencia de 

protección en 

seguridad social 

(salud). 

Adecuación de 

espacios físicos 

para la 

recreación y 

deportes a nivel 

comunitario. 

Infraestructura 

física, dotación 

institucional y 

recursos 

financieros.  

Promover la 

prevención de la 

salud a los 

estudiantes a 

través del uso 

racional de los 

servicios de salud 

del Sisben o de 

una EPS. Brindar 

espacios 

comunitarios 

recreativos para el 

uso adecuado del 

tiempo libre.  

Mantenimiento, 

mejoramiento de 

las dependencias 

faltantes de la 

planta física sala 

de profesores, 

laboratorios, sala 

de materiales entre 

otros).  

Gestionar los 

recursos ante los 

entes competentes   

Sensibilización a los 

padres de familia 

para que afilien a sus 

hijos a algún tipo de 

seguridad social.  

Consecución de 

espacios físicos para 

la realización de 

actividades 

recreativas  

Gestión de recursos 

a nivel municipal y 

comunitario.   

Crear conciencia en 

los padres de familia 

sobre los beneficios 

que se tienen al 

estar afiliado a 

seguridad social. La 

practica de deportes 

ayuda al desarrollo 

físico, mental e 

intelectual de las 

personas. 

 

 

El mantenimiento de 

la planta física, la 

construcción y 

mejoramiento de la 

institución facilitan el 

aprendizaje y elevan 

la calidad educativa 

y de vida de toda la 

comunidad educativa  

Bienestar 

Capacitación 

actualizada y 

permanente de 

los docentes  

Crear espacios 

para la reflexión, 

actualización e 

investigación 

pedagógica.    

Jornadas 

pedagógicas. 

Talleres de 

capacitación. Lectura 

y análisis de temas 

actualizados, leyes, 

decretos, sobre 

legislación educativa. 

Es necesario que los 

educadores se 

actualicen y 

capaciten en temas 

de interés e 

innovaciones 

curriculares para su 

desempeño idóneo y 

profesional  

 

 

ACCIONES SISTEMÁTICAS PARA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE  

 

En la Institución Educativa se tiene en cuenta las siguientes acciones para esta población:   
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 Desarrollo de estrategias para la adquisición, procesamiento y socialización del 

conocimiento que se ajusten a los procesos de enseñanza y evaluación de forma 

placentera y duradera. 

 

 Competencias básicas. Identificar en esta población el tipo de competencia (conceptual, 

procedimental o actitudinal) para ajustar las condiciones y exigencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a sus posibilidades reales, mediante la aplicación de pruebas 

informales que den cuenta del aspecto curricular, dispositivos básicos y procesos de 

pensamiento. 

 

 Dinámica familiar. Conocer el núcleo familiar para identificar los medios y mecanismos 

para optimizar el acompañamiento del estudiante, la historia escolar, los roles, la 

comunicación, las normas, hábitos, rutinas y las expectativas de la familia frente al 

proceso académico. 

 

 Necesidades de apoyo. Con la información anterior se identifica y prioriza los tipos de 

apoyo educativo que tiene el estudiante, los que debe continuar y las estrategias 

pedagógicas pertinentes como remisiones a otros profesionales requeridos para 

optimizar su proceso de aprendizaje. 

 

La población Vulnerable comprende: 

 

 Menores en riesgo social. Dentro de ellos están los niños y jóvenes trabajadores, los 

adolescentes en conflicto con la ley penal y los niños y adolescentes en situación de 

abandono (MEN, 2005). 

   Población afectada por la violencia. Se refiere a los que están en situación de 

desplazamiento, desvinculados de los grupos armados al margen de la ley, e hijos de 

adultos desmovilizados que se encuentran en edad escolar (MEN, 2005).  

 

 Población en extra edad. Es aquella que presenta un desfase igual o superior a 2 años 

de la edad esperada para cursar determinado grado (MEN, 2005).  

 

 Jóvenes y adultos iletrados. Personas que no han accedido al servicio público educativo 

formal escolarizado o que desertaron prematuramente del mismo, sin alcanzar a 

culminar al menos el 2º o 3º grado de la educación básica, convirtiéndose en analfabetos 

absolutos o analfabetos funcionales (MEN, 2005).  

 

 Población con discapacidad. Se trata de personas que presentan una deficiencia en 

estructuras o funciones corporales, limitaciones para ejecutar acciones o tareas 

cotidianas y restricciones en la participación, es decir, para establecer interacciones en 

situaciones vitales (Organización Mundial de la Salud, 2001).   
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  Población con capacidades o talentos excepcionales. Referida a personas que 

presentan potencialidades sobresalientes en relación con el ambiente en que se 

encuentran (MEN, 2006).  

 

  Población rural. Es la que habita en zonas rurales y de difícil acceso. (MEN, 2005).  

 

  Población étnica.  Hace referencia a los pueblos indígenas, las comunidades 

afrocolombianas, los pueblos rom y los raizales. (MEN, 2005).  

 

  Población LGBTI. Personas pertenecientes al sector de lesbianas, gays, bisexuales, 

transgeneristas e intersexuales. 

En cada población la Institución desarrolla protocolos  

 

 Anexo N°1.   

 

Identificación de la institución. Ficha técnica 

Identificación de la Institución: BELLO HORIZONTE 

Rector:     Ligia Ofelia Vásquez Roldán    

Código Dane N°:   1050010 - 08249   

Código ICFES: 120246 

Licencia de Funcionamiento: 4518 DE NOVIEMBRE DE 2005   

Naturaleza: Oficial 

Dirección:    Carrera 86 N° 77 AB 53 

Departamento:   Antioquia 

Municipio:    Medellín 

Barrio:    BELLO HORIZONTE  

Núcleo Educativo:   922 

PBX:     234 65 84   

 

Diagnostico Estratégico (Interno y Externo) 

Planta Física 

La institución posee 10 aulas de clase equipadas con sillas universitarias, archivadores, y 
mesas de trabajo, 6 de ellas con Computador, Videobeam y bafle,  
1 sala de informática con 25 equipos en la nube,  
1 sala auxiliar con 18 equipos en la nube acondicionada para biblioteca 
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1 oficina de rectoría, con sala de reuniones 
1 oficina de secretaría y atención al público,  
2 oficinas de coordinación, 
1 sala de profesores  
1 espacio acondicionado para aula de apoyo escolar,  
1 sala de mediación escolar 
1 espacio acondicionado para atención a padres de familia 
servicios sanitarios para estudiantes con 2 baterias sanitarias una para hombres con 6 
sanitarios, 5 orinales y una poceta y otra para mujeres con 6 sanitarios y una poceta,  
1 baño para discapacitados y 2 baños para docentes,  
cocina y salón de restaurante  
1 cocineta, 
tienda escolar,  
un patio de recreo cubierto (placa deportiva) 
1 vivero o jardín interior 
2 patios pequeños internos. 

En la actualidad se ha determinado el sistema aula/área. 

Anexo: Distribución de los espacios académicos 

Aula Jornada de la mañana Jornada de la tarde 

Aula 1 Artística Ética, Religión  

Aula 2 Filosofía. Economía y política Áreas básicas 1°.1  y Artística 

Auxiliar Biblioteca – Sala PC Inglés Según programación 

Aula 3 – Laboratorio Ciencias Naturales Ciencias Naturales 

Aula 4 Ciencias Naturales Áreas básicas 1°.2  y  T.I.E. 

Aula 5 C. Sociales C. Sociales 

Aula 6 Lengua Castellana Áreas básicas 2°.1  y 
Caligrafía 

Aula 7 Lengua Castellana Lengua Castellana 

Aula  8 Sala de docentes Sala de docentes 

Aula 9 Inglés Inglés 

Aula 10 Matemáticas Áreas básicas 2°.2  y Ética 

Aula  11 Matemáticas Matemáticas 

Sala de PC T.I.E T.I.E  e Inglés 

Restaurante Escolar Restaurante Escolar y 
Cafetería 

Restaurante Escolar y 
Cafetería 

Patio Central y Cancha 
contigua 

Educación Física, Extensión 
Académica  y Jornadas 
Complementarias  

Educación Física, Extensión 
Académica  y Jornadas 
Complementarias 
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SÍMBOLOS 

LEMA:  “ FORMAMOS EN LA VIDA Y PARA LA VIDA” 

  

BANDERA 

    

 

 

ESCUDO 

  

HIMNO:  

Coro 

Adelante compañeros adelante 

Que en la ciencia es posible avanzar 

Con su gente que canta flamante 

Por la gloria el saber y la paz 

 

I 

Con gozo ferviente cantemos 

Al colegio que brinda el saber 

con esfuerzo constante luchemos 

siempre unidos en busca del bien 

 

II 

Hoy tus hijos honores te ofrendan 

con respeto, amor y lealtad 

al colegio Bello Horizonte, 

que es la cuna de la libertad 

III 

Por la fe tu grandeza resalta 

con la entrega de la comunidad 

ya que, en todos es anhelo constante 

la unión, el progreso y la paz 

 

IV 

¡Oh Colegio Bello Horizonte! 

que a la cima has llegado a escalar 

muchas gracias siempre lo decimos 

¡Gloria, gloria! serás inmortal 

 

Coro 

Adelante compañeros adelante 

Que en la ciencia es posible avanzar 

Con su gente que canta flamante 

Por la gloria el saber y la paz. 

CIENCIA: formación integral, conocimiento, cultura y valores 

LUZ: claridad, resplandor, iluminación en los procesos de 
formación 

La bandera de la Institución Educativa Bello Horizonte 
consta de una franja rectangular, dividida diagonalmente en 
dos partes iguales de izquierda a derecha. La franja 
superior de color blanco, representa la paz; la franja inferior 
de color azul, representa la prudencia  y sabiduría. 
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 PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 Autoevaluación institucional  

Ver aplicación HERRAMIENTAS WEB/ Secretaría de Educación 

 Plan Estratégico de Mejoramiento  

Ver aplicación HERRAMIENTAS WEB/ Secretaría de Educación 

 Plan Operativo Anual  

Ver aplicación HERRAMIENTAS WEB/ Secretaría de Educación 

 
 
PERFIL DE LOS ESTAMENTOS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

PERFIL DE LA INSTITUCIÓN 

La Institución Educativa cumple con las siguientes características: 

 Organizada administrativamente 

 Regida por principios de calidad 

 Con talento humano idóneo 

 Con una Comunidad Educativa receptiva y participativa 

 Abierta al cambio en las innovaciones educativas y al uso de las TICs 

 Incluyente y respetuosa de la diversidad. 

 Comprometida con la formación integral de sus estudiantes 

 
PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 

La Institución busca interiorizar en los estudiantes actitudes, valores, comportamientos, 
habilidades y destrezas inherentes al proceso pedagógico. Para ello queremos formar un 
estudiante: 

• Con alto sentido crítico, reflexivo, analítico y generador de decisiones que contribuyan al 
fortalecimiento de los procesos democráticos. 

• Capaz de interactuar responsable y pacíficamente en distintos contextos, reconociendo 
las diferencias. 

• Que participa activamente en todas las actividades de desarrollo cognitivo, axiológico, 
físico, social, cultural además en la solución pacífica de cualquier tipo de conflicto. 

• Con alto sentido de pertenencia con la institución, comunidad, ciudad, departamento, 
nación. 



26 

 

• Sensible frente al cuidado ambiental. 

• Que de acuerdo con sus individualidades desarrolle los valores, las capacidades y 
habilidades intelectuales, afectivas y sociales. 

• Capaz de generar excelentes relaciones interpersonales. 

• Capaz de tomar decisiones libres, autónomas y responsables en favor de su formación 
integral y su desempeño académico. 

• Capaz de asumir compromisos solidarios y comunitarios. 

• Que con su actitud positiva propicia acciones de paz. 

• Que fomenten el diálogo, el respeto y la comprensión entre toda la comunidad. 

• Que sean líderes en todo el sentido de la palabra. 

PERFIL DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

Son los encargados de desempeñar las actividades de dirección, planeación, ejecución, 
evaluación y control en las Instituciones Educativas y son responsables del funcionamiento de 
la organización escolar  

Los directivos docentes de la Institución deben evidenciar valores, actitudes, aptitudes y  
comportamientos, como: 

 Excelente capacidad de gestión y  liderazgo   

 Muy Buenas relaciones interpersonales  

 Trabajo en equipo y capacidad de escucha  

 Participación democrática en la toma de decisiones. 

 Compromiso. 

 Sentido de pertenencia 

 Alto sentido de la responsabilidad 

 Capacidad de testimonio y Buen ejemplo 

 Idoneidad profesional 

 Que le apuesten al respeto por la diferencia 

PERFIL DE LOS MAESTROS (AS) 
 
Las y los maestros (as) de la institución son personas: 

 Profesionales idóneos en educación. 

 Poseedores  de valores, actitudes y aptitudes, con sentido humano, democrático, 

responsable, creativo y solidario. 

 Con alta responsabilidad, compromiso y buen ejemplo 
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 Con profundo sentido de pertenencia, liderazgo y fidelidad a la filosofía institucional 

 Que le apuestan al respeto por la diversidad. 

 Con capacidad para trabajar en equipo 

 Disponibles y capaces de escuchar 

 Que permanentemente se cualifican en el quehacer docente. 

 Que favorecen el diálogo educativo. 

 Que propicie y fortalezca la formación y el progreso educativo de sus estudiantes. 

 Promotores de la identidad, la comunicación y la creatividad de los estudiantes, asi 

como la seguridad delos estudiantes 

 Promotores de la unión y de organización en grupos. 

 Que sea leal con todos los estamentos de la institución. 

 Que respete la libertad con el debido establecimiento de límites, y con un oportuno 

control que ayude a estructurar la autonomía de los niños, las niñas, jóvenes y adultos. 

 Que se apersonan de los espacios de la institución y de sus ayudas didácticas para 

procurar el debido uso de estos. 

 Puntuales en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la institución. 

 Que mantienen una debida y oportuna comunicación con la familia, los estudiantes y 

directivos. 

 Que con su actitud facilitan y permiten el desarrollo de programas y actividades que 

pretenden engrandecer la imagen de la institución. 

 Positivos y con una adecuada presentación personal. 

 Respetuosas de los miembros que conforman la comunidad educativa. 

PERFIL DE LOS DIRECTORES DE GRUPO 

 Excelente capacidad de gestión liderazgo y trabajo en equipo 

 Alta capacidad de diálogo, comprensión y escucha con el estudiante de su grupo. 

 Muy buenas relaciones interpersonales 

 Participación democrática en la toma de decisiones. 

 Alto sentido del Compromiso. 

 Sentido de pertenencia 

 PERFIL DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

“ En la Institución Educativa BELLO HORIZONTE no se matriculan estudiantes, se 
MATRICULAN FAMILIAS ”. 

El artículo 7º de la Ley 115 de 1994, consagra que la familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad y la primera responsable de la educación de los hijos; por lo tanto, se considera padre 
de familia o acudiente a aquella persona mayor de edad, que según la documentación que 
identifica al (la) estudiante, aparece como tal o como tutor legal del mismo (a) y es su 
responsable en la documentación de la matrícula; también puede asignársele tal condición a la 
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persona mayor de edad, que bajo autorización escrita de los anteriores, se le delega la misión 
de supervisar la labor educativa del (la) estudiante y aparece como responsable en su 
documentación de  matrícula escolar. 

Los padres de familia y/o acudientes se identifican como miembros activos dentro de los 
distintos procesos pedagógicos institucionales, mediante: 

 Compromiso permanente con la formación de sus hijos, acudidos como primeros 

educadores. 

 Vinculación a las actividades instituciones. 

 Sentido de pertenencia. 

 Reflexión crítica del proceso educativo de sus hijos, acudidos. 

 Valoración y respeto por las personas, los procesos educativos y demás elementos 

intervinientes dentro del entorno institucional.  

 

PERFIL DEL PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
Personal que apoya la labor educativa en distintos servicios generales: 

 Secretaria Académica 

 Personal de servicios generales 

 Personal de vigilancia y seguridad 

 Manipuladores y procesadores de alimentos 

 

El personal de apoyo debe cumplir las siguientes características: 

 Idoneidad en el cargo. 

 Respeto por los integrantes de la comunidad educativa y sus diferencias. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 

 Sentido de pertenencia por la institución. 

 Sensibilidad frente al cuidado ambiental y la sana convivencia 

PERFIL DEL EGRESADO (A) 

Nuestro egresado (a) es el resultado del trabajo realizado, debe ser una persona con: 

 Alto sentido crítico, reflexivo y con autodeterminación. 

 Muy buen compromiso con el proyecto de mejoramiento personal 

 Con mucha responsabilidad de sí mismo, su familia  y del entorno. 

 Alto sentido del respeto por la diversidad 
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2. GOBIERNO ESCOLAR 
 

ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 
EL RECTOR O LA  RECTORA 
 
Es el (la)  representante legal de la Institución ante las autoridades educativas y es a su vez 
ejecutor(a) de las decisiones del Gobierno Escolar. Sus funciones entre otras son: 

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

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

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

 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. 

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

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuya la ley, los reglamentos y el Manual de 
convivencia. 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 
mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad 
local. 

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, relacionadas con la 
prestación del servicio público educativo. 

 Es el ordenador de los Fondos de Servicios Educativos.  Correspondiéndole en tal sentido: 
la ejecución de los recursos en los términos y montos autorizados, atendiendo lo dispuesto 
por el programa general de gastos y por las normas vigentes. 

 La elaboración del presupuesto anual del fondo y del acuerdo mensual de ejecuciones de 
gasto, el cual se someterá a la aprobación del consejo Directivo. 

 La elaboración del balance de pérdidas y ganancias del fondo para ser también aprobado 
por el Consejo Directivo. 

 Le corresponde al Rector(a) el manejo de caja menor. 

 Las demás funciones propias de su carácter de ordenador del gasto. 

 Convocar y presidir las reuniones del Consejo Académico de la Institución Educativa  

 Citar y presidir la comisión de evaluación y promoción. 

 Participar  en la  planeación, elaboración y evaluación del P.E.I. 

 Colaborar con los coordinadores y los estudiantes de los grados 10° y 11°, en la planeación, 
organización, ejecución y evaluación de los proyectos del Servicio Social del Estudiantado. 

 Motivar a los estudiantes para que tomen las actividades del Servicio Social del 
Estudiantado, como una proyección de ellos y por consiguiente de la Institución, hacia la 
comunidad. 
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 Incluir en el Plan Institucional de la Institución , el proyecto del Servicio Social del 
Estudiantado. 

 Seleccionar como coordinador del Servicio Social del Estudiantado, a un educador que le 
guste el trabajo comunitario. 

 Solicitar la participación de todos los educadores del Institución en la organización, 
ejecución y evaluación de los proyectos del Servicio Social del Estudiantado. 

 Asignar al coordinador del Servicio Social del Estudiantado, el menos carga académica 
posible para que él dedique tiempo extra a asesorar a los estudiantes y organizar el horario 
de acuerdo a las necesidades de la labor que está desarrollando. 

 Autorizar y propiciar al Coordinador del Servicio Social del Estudiantado, los medios para 
que realice eventos de capacitación y evaluación de las actividades. 

 Estimular al Coordinador, a los docentes  y a los estudiantes para que desarrollen una 
verdadera labor de proyección comunitaria 

 
CONSEJO DIRECTIVO 
Instancia directiva, de participación de la Comunidad Educativa, de orientación académica y 
administrativa. Se elegirá anualmente dentro de los sesenta días calendario, siguientes a la 
iniciación de clases. Está integrado por: el rector, dos docentes elegidos por mayoría en 
reunión general de profesores, un representante de los estudiantes del grado 11°, elegido por el 
Consejo de Estudiantes, un representante de los egresados, elegido entre ellos, dos 
representantes de los padres de familia, elegido por el consejo de padres y/o la Asociación de 
padres de familia (en caso de estar legalmente constituida) y un representante del sector 
productivo  del entorno, elegido por el consejo directivo. 
FUNCIONES 
Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes: 

 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;  

 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los alumnos del establecimientos educativo y después de haber agotado 
los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia;  

 Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;  

 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 
alumnos;  

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 
alguno de sus miembros se sienta lesionado;  

 Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 
rector;  

 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;  

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;  

 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno 
que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden 
ser contrarios a la dignidad del estudiante;  
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 Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de 
la institución;  

 Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas;  

 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;  

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

 Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;  

 Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto;  

 Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los convenientes 
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  

 Darse su propio reglamento.  
 
PARÁGRAFO  1: ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA AL 
CONSEJO DIRECTIVO El Consejo de Padres de Familia, en una reunión convocada para tal 
fin por el Rector del establecimiento educativo, elegirá dentro de los primeros treinta días del 
año lectivo, a los dos representantes de los padres de familia al Consejo Directivo del 
establecimiento educativo. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance 
la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la 
asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el 
Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá solamente a un padre de 
familia como miembro del Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO 2: Los representantes de los padres de familia sólo podrán ser reelegidos por 
un período adicional. En todo caso los representantes de los padres ante el  Consejo Directivo 
deben ser padres de alumnos del establecimiento educativo. 
 
PARÁGRAFO 3: Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no 
podrán ser representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del mismo 
establecimiento en que laboran. 
 
PARÁGRAFO 4: REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 Los representantes del Consejo Directivo serán elegidos de acuerdo a lo estipulado en el 
Decreto 1860 de agosto de 1994, en su artículo 21 

 El Consejo Directivo se reunirá cada mes o extraordinariamente cuando sea necesario. 

 Las propuestas serán analizadas y sometidas a votación y a la decisión de la mayoría 
(mitad más uno). 

 Se dejará constancia de la votación y/o declaración de impedimento en acta. 

 Habrá quórum cuando la asistencia se dé por mayoría (mitad más uno). 

 El representante del Consejo Directivo que, con justa causa, decida renunciar a su cargo 
lo podrá hacer siempre y cuando se defina su reemplazo. 

 Los miembros del Consejo Directivo sólo pueden ser reelegidos para otro periodo 
adicional. 
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 La difusión de los acuerdos emanados del Consejo Directivo, se harán a través de 
Resolución Rectoral, evitando distorsión en las mismas  por otros medios. 

 La función de la secretaría dentro del Consejo Directivo, será delegada por el Rector. 

 La no asistencia a dos reuniones seguidas, sin justa razón, será causa de exclusión de 
este Consejo. 

 Para reemplazar los casos de vacancia definitiva se acudirá al respectivo estamento 
para que designe su reemplazo. 

 
CONSEJO ACADÉMICO 
Instancia superior para la orientación pedagógica de la Institución, elegido anualmente e 
integrado por el rector(a), quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área 
definida en el plan de estudios; dentro de sus integrantes se rota la secretaría, en función de la 
elaboración de las actas. 
Las determinaciones del Consejo Académico se denominan Acuerdos y deben ser sometidas a 
consideración del Consejo Directivo. 
El Consejo Académico debe nombrar los docentes que integran las  Comisiones de Evaluación 
y Promoción de cada grado.  
   
FUNCIONES 

 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión y actualización del proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones 
y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Acuerdo. 

 Organizar el plan de estudios de acuerdo a los lineamientos y estándares curriculares y 
orientar su ejecución. 

 Participar en la evaluación institucional anual y en la de los docentes presentando 
evidencias y soportes para las mismas (Plan de Área, Diario de Campo y Auxiliar de 
Observación). 

 Integrar las comisiones de Evaluación y Promoción para la evaluación periódica del 
rendimiento académico de los educandos y para su promoción, asignar sus funciones y 
supervisar el proceso general de evaluación. 

 Liderar la orientación pedagógica del establecimiento, en particular lo relacionado con la 
adopción de un Modelo Pedagógico Institucional. 

 Recibir reclamos sobre aspectos de la práctica evaluativo  por parte de los alumnos o 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 Recomendar políticas para la dotación del material educativo y medios auxiliares de 
enseñanza. 

 Orientar,  revisar y analizar los resultados de las Pruebas Externas e Internas con base en 
la metodología de las pruebas  ICFES buscando su mejoramiento continuo. 

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el P.E.I. 
 
PARÁGRAFO 1: REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 Para la elección de los representantes de área (jefes) al Consejo Académico, cada área 
tendrá autonomía, atendiendo al sentido crítico e idoneidad del escogido. Si tal elección 
no puede darse por acuerdo del área, será el Rector quien asigne el cargo. 
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 El docente que trabaje en áreas diferentes de las cuales él sea el único integrante, será 
el representante de las mismas en el Consejo Académico. 

 Las áreas que estén conformadas por una o más asignaturas, tendrán un único 
representante ante el Consejo Académico, a su vez en los niveles de preescolar y básica 
primaria, habrá un representante por paralelos. 

 Cualquier docente representante ante el Consejo Académico, con justa razón, podrá 
renunciar a su representación; a su vez los compañeros(a) del área decidirán quién lo 
reemplace. 

 La difusión de acuerdos emanados en el Consejo Académico se hará a través de 
Resolución Rectoral, evitando la distorsión de las mismas, por otros medios. 

 Las reuniones ordinarias del Consejo Académico se realizarán mensualmente y las 
extraordinarias en caso de que se requieran. 

 Habrá quórum cuando asista la mayoría de los integrantes (mitad más uno). 

 La función de la secretaría dentro del Consejo Académico será rotativa en sus 
integrantes, en función de la elaboración de las actas. 

 La no asistencia a dos reuniones consecutivas sin que medie justa causa, conllevará a la 
salida permanente del representante del área al Consejo Académico, obligando al área 
afectada a elegir un nuevo representante.  

 
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA (Artículo 5° decreto 1286 de 2005) 
 

 El Consejo de Padres de Familia, es un 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 un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que 
ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto 
Educativo Institucional PEI. 

 Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el Rector o Director del establecimiento 
educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus  representantes en el 
Consejo de Padres de Familia.  

 La elección de los representantes  al Consejo de Padres para el correspondiente año 
lectivo se realizará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al menos el 
50% de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida una hora de 
iniciación de la reunión. Algunos pueden proponerse como candidatos y ser elegidos 
unánimemente. 

 La conformación del Consejo de Padres es obligatoria, no requiere registro ante 
ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o 
contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año  
por convocatoria del Rector, del docente encargado del proyecto de democracia o por 
derecho propio. Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un padre o 
madre de familia elegido por ellos mismos. 

 
OTROS ÓRGANOS REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN 
Otras instancias importantes en la organización de la Institución son: 
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COMITÉ DE CALIDAD 
Está integrado por el  Rector(a), el coordinador(a), algunos docentes, estudiantes y padres de 
familia y/o acudientes.  Los miembros del comité cumplen con los siguientes roles: el Rector,  
el coordinador y los comités de comunicación, sistematización y/o documentación, evaluación, 
medición o seguimiento, conceptualización y ambiente escolar, conformados por docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
Cumplen funciones de direccionalidad con relación a la calidad que todos queremos.  Es un 
comité que jalona todos los procesos, desde las gestiones Directiva- Administrativa, 
Académica, y Social/Comunitaria 
 
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA    
Es un órgano consultor del Consejo Directivo y del Rector, encargado de asesorar a estas 
instancias en la resolución de situaciones relacionadas con la convivencia escolar. Se creó 
mediante Resolución Rectoral N° 8 de 2014. Con la asesoría de la Sicóloga del programa 
Escuelas para la Vida de la Secretaría de Educación de Medellín y la participación del Comité 
de Convivencia convocado desde el año anterior se adoptó la normatividad dispuesta en la 
Ley 1620 de 2014 y el Decreto 1965 del mismo año. Está conformado por el Rector(a), quien 
lo preside, el Coordinador(a) de cada programa, dos docentes (uno de cada programa), el 
Personero(a) Escolar, el (la) representante de los estudiantes al Consejo Directivo y un 
representante del Consejo de padres de Familia.  
 
Se amplía la acción de este comité  con el trabajo de los Mediadores Escolares.   

 
      

PERSONERO (A) LOS ESTUDIANTES 
Será un(a) estudiante que esté cursando el último grado que ofrezca la Institución, encargado 
de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes; este será elegido dentro 
de los treinta días hábiles siguientes a la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para 
tal efecto el Rector 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 es incompatible con el de representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO 1: Si en cualquier momento luego de la elección del Personero de los 
Estudiantes, un miembro de la Comunidad Educativa, presenta una queja formal sobre el 
incumplimiento de las funciones del elegido, será el Consejo Directivo en uso de sus 
atribuciones legales conferidas en el decreto 1860 de 1994, artículo 23 (en sus literales 
a, b, e, h, ñ), el encargado de tomar una decisión al respecto, por medio de una Resolución 
Rectoral. 
 
El Personero tiene derecho a la defensa, en todos los procedimientos en los cuales pueda ser 
sancionado. Este deberá ser escuchado por los educadores y las directivas de la Institución, 
de acuerdo con el conducto regular establecido por las normas  y respetando su debido 
proceso. La revocatoria del personero de los estudiantes, solo pueda hacerla el Consejo 
Directivo 
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EL (LA)  CONTRALOR(A) ESCOLAR 
El Contralor(a) Escolar será el (la) encargada de promover y actuar como veedor(a) del buen 
uso de los recursos y de los bienes públicos de la institución educativa, como mecanismo de 
promoción y fortalecimiento del control social en la gestión educativa y espacio de participación 
de los estudiantes, con el fin de fomentar la transparencia en el manejo de los recursos 
públicos.  
Se elige por votación secreta de los estudiantes de candidatos que cursen el grado 10° 
 
FUNCIONES DEL(A) CONTRALOR(A) ESCOLAR:  

• Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva institución educativa.  
• Ser vocero de la Contraloría General de Medellín ante la comunidad educativa.  
•  Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada dos 

meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 
• Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares.  
• Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín.  
• Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se 

consideren necesarias.  
• Elegir el Secretario (a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de actas.  
• Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa.  

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

  Conocer el presupuesto de la respectiva institución educativa, el plan de compras y 
verificar el cumplimiento y los resultados. 
 

COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 El Consejo Académico conformará para cada grado una Comisión de Evaluación y 
Promoción, integrada por un número de hasta tres docentes, un representante de los 
padres de familia que no sea docente de la Institución y el Rector(a) o su delegado. 

 Comisiones de evaluación y promoción. El Consejo Académico conformará, para 
cada grado, una Comisión de evaluación y promoción integrada por un número de 
hasta tres docentes, un representante de los padres de familia que no sea docente de 
la institución y el rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de 
definir la promoción de los educando y hacer recomendaciones de actividades de 
refuerzo y superación para estudiante que presenten dificultades. 

 En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada 
período escolar, se analizarán los casos de educando con evaluación de Desempeño 
Bajo  en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales o particulares 
a los profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo, en términos de 
actividades de refuerzo y superación.  

 Analizadas las condiciones de los educandos, se convocará a los padres de familia o 
acudientes, al educando y al educador con el fin de presentarles un informe – taller  
junto con el plan de refuerzo, y acordar los compromisos por parte de los involucrados 

 
CONSEJO ESTUDIANTIL 
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación de los educandos. 
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Está integrado por un representante de cada uno de los grados ofrecido por la institución. El 
Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 
calendario académico, una asamblea integrada por los estudiantes que cursen cada grado 
con el fin de que elijan mediante votación secreta, un vocero estudiantil como representante al 
consejo directivo, para el año lectivo en curso. 
Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán 
convocados a una  asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que 
cursan el tercer grado. 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  (Artículo 9. Decreto 1286 de 2005) 
Para todos los efectos legales, la Asociación de Padres de Familia es una entidad jurídica de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los 
padres de familia de los estudiantes matriculados en el establecimiento educativo.  
El procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 
y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito 
ante la cámara de comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de 
los del establecimiento educativo. 
 
PARÁGRAFO 1: ASAMBLEA GENERAL DE PADRES (Artículo 4° decreto 1286 de 2005) 
 
La Asamblea General de Padres de Familia está conformada por la totalidad de padres del 
establecimiento educativo, quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y 
derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos.  
Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del Rector o 
Director del establecimiento Educativo. En muchas ocasiones se aprovecha la reunión de 
entrega de informes, para consultar a los padres y para que éstos manifiesten sus deseos y 
tomen sus decisiones. 
 
PARÁGRAFO 2:  La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la 
asamblea general de padres de familia. 
 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS  
La asociación de egresados está conformada por estudiantes que han recibido el título de 
Bachiller Académico en la Institución Educativa Bello Horizonte. (Artículo 139 de la Ley 115, 
Ley General de Educación de febrero 8 de 1994; artículo 32 del decreto 1860 de agosto 3 de 
1994). Se convocará a los estudiantes egresados, de quienes se tenga información de 
dirección, teléfono, correo electrónico, Facebook, entre otros, a una reunión al inicio del año 
escolar, con el fin de nombrar entre ellos al representante al consejo directivo. 
 
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Secretaría de Educación Municipal, Núcleo de Desarrollo Educativo 922, las Universidades, 
Bibliotecas, TERPEL, la Casa de Justicia, la Inspección de Policía, Instituciones Educativas 
del sector, Centros de Salud y Hospitales, Tienda escolar, Cadena de Almacenes Éxito y 
Comercio del Sector. 
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3. MODELO PEDAGÓGICO 

REFERENTES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL   

El modelo Crítico Social, con enfoque Desarrollista, es conocido como una evolución de la 

escuela constructivista con aportes de los avances contemporáneos en psicología y ciencias 

de la educación, también  reconocido  como modelo pedagógico alternativo; pretende la 

formación de personas como sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de 

valor, lo que implica la participación activa de profesores y alumnos que interactúan en el 

desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre 

la comprensión de las estructuras profundas del conocimiento y su aplicación para mejorar sus 

entornos familiar y social.  

El eje del modelo es el aprender haciendo. El maestro es un facilitador que contribuye al 

desarrollo de capacidades de los estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar. El objetivo 

de la escuela es desarrollar las habilidades del pensamiento de los individuos de modo que 

ellos puedan progresar, evolucionar secuencialmente en las estructuras cognitivas para 

acceder a conocimientos cada vez más elaborados 

En este modelo, la evaluación se orienta a conceptualizar sobre la comprensión del proceso de 

adquisición de conocimientos antes que los resultados la evaluación es cualitativa y se enfatiza 

en la evaluación de procesos.  

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE 

La institución Educativa Bello Horizonte, fundamentada filosóficamente en el principio de 

Aprender de la Vida y para la Vida, esto es, hacer de la vida el motor de la experiencia 

educativa, al buscar la formación integral a través del desarrollo de las potencialidades de los y 

las estudiantes, motivando valores de autonomía, respeto, inclusión, honestidad, solidaridad y 

responsabilidad [Normas de Convivencia]; por lo tanto el hilo conductor de las prácticas 

pedagógicas, desde grado cero de básica hasta once grado de educación media, deberá estar 

regulado por elementos pedagógicos que reglamenten y validen la postura anteriormente 

descrita. Por tal motivo es necesario realizar un micro diagnóstico que ratifique nuestra 

adhesión a  uno o varios Modelos Pedagógicos reguladores del proceso educativo institucional, 

partiendo de que el educando llega a la Institución con un tipo de estructura que el medio socio-

cultural le ha ofrecido y que una vez ingrese a nuestro centro educativo se le debe formar de 

acuerdo a los requerimientos sociales inmediatos –barrio, ciudad– o más universales –país, 

contexto universal contemporáneo–. 

DIAGNÓSTICO 
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Los escolares del sector Bello Horizonte están llegando a la Institución Educativa, con ciertos 

patrones conductuales arraigados, que se pueden visualizar en las siguientes dimensiones: 

SOCIOLINGÜÍSTICA: Los estudiantes desde los primeros grados de la formación básica, 

aunque logran desarrollar sus habilidades comunicativas, escuchar, hablar, leer y escribir; no 

potencian tales habilidades en procesos auto-estructuradores de su saber individual y colectivo, 

es decir,  el fomento de tales habilidades  no representan  hábitos  ni elementos socializadores 

significativos; por lo tanto  los estudiantes no fomentan el hábito de la escucha asertiva , ni los 

hábitos de lectura y escritura significativas; en lo relativo al habla prefieren seguir los patrones 

que determina el contexto extra- escolar del barrio.  

Debido a lo anterior son comunes problemas de motivación en  la labor escolar, riñas, 

agresiones (verbales y físicas), y en general  la escuela paulatinamente se ha venido 

transformando en un espacio en el que prima el conflicto normativo en forma constante, con las 

crisis típicas que éste genera y en el que los procesos comunicativos son reemplazados por  la 

imposición de la norma. 

SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA: El sector es relativamente nuevo, la mayoría de los barrios 

que conforman esta comuna fueron reconocidos como tales a partir de la década de 1970 y a la 

fecha sus habitantes todavía están en proceso de búsqueda de identidad barrial. 

Lamentablemente el sector no cuenta con adecuados procesos de construcción  comunitaria a 

nivel de  liderazgo, lo que se evidencia en  los altos niveles de población flotante [Ver, 

Investigación Contexto Educativo, I.E Bello Horizonte, 2007]. 

Los habitantes del sector derivan su sustento de labores y empleos que apenas son suficientes 

para satisfacer sus necesidades primarias, en el sector hay un comercio incipiente y pequeñas 

microempresas artesanales e industriales, y es importante destacar el nivel de desempleo que 

es bastante elevado [Ibíd.]. 

La I.E Bello Horizonte es un espacio educativo relativamente nuevo en el sector, lleva nueve (9)  

promociones de bachilleres, pero sus antecedentes como escuela hablan de un pasado 

cercano a los 30 años de labor al servicio de los habitantes del sector. La población infantil y 

juvenil de  la I.E se caracteriza por el deseo de actividades y discursos convincentes puesto 

que se destacan por su notable colaboración y deseo de participar. Es importante resaltar que 

el sector adolece de una infraestructura organizativa a nivel cultural y deportivo [Ver Proyecto 

lideremos Cambios, I.E Bello horizonte, 2010]. En el presente año se oficializó la creación del 

Club Deportivo I.E. BELLO HORIZONTE, resolución N° 168/2013, cómo motor de desarrollo e 

integración de la comunidad en torno al deporte, a la lúdica y a la recreación. 

De ninguna manera se desconoce que en muchos casos la familia ha impulsado asertivamente  

formación de las y  los niños y jóvenes de la comunidad a la que se le presta el servicio 
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educativo, de hecho el ambiente escolar facilita procesos educativos y lo que se pretende es 

unificar las prácticas pedagógicas a nivel institucional. 

 Luego de la argumentación  anterior y habiendo leído y revisado cada uno de los modelos 

pedagógicos, se considera  como más apropiado un modelo Social-Desarrollista, por 

aproximarse a las necesidades del contexto, a nuestra misión, visión y el perfil del hombre que 

pretende entregársele a la sociedad una vez se gradúe como bachiller “académico” de la 

Institución Educativa  Bello Horizonte. 

El modelo Crítico Social, con enfoque Desarrollista pretende la formación de personas como 

sujetos activos- capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, asimismo implica la 

participación activa de profesores y estudiantes que interactúan en el desarrollo de la clase 

para construir- crear- facilitar- liberar- preguntar- criticar y reflexionar sobre la comprensión de 

las estructuras profundas del conocimiento. El eje del modelo es el aprender haciendo, por lo 

tanto el maestro es un facilitador que contribuye al desarrollo de capacidades de los 

estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar. El objetivo de la escuela inscrita en este 

modelo es desarrollar las habilidades del pensamiento de los individuos de modo que ellos 

puedan progresar, evolucionar secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a 

conocimientos cada vez más elaborados. A su vez la evaluación se orienta en  conceptualizar 

sobre la comprensión del proceso de adquisición de conocimientos antes que los resultados, 

con didácticas activas donde el estudiante es el centro y el maestro es el guía, de tal manera 

que  la evaluación es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de procesos  cognitivos. 

A su vez, este modelo concibe lo pedagógico como la formación desde el desarrollo del 

pensamiento a través del conocimiento científico, según las necesidades e intereses de los 

estudiantes que constituyen su proceso de aprendizaje. Desarrolla los currículos como 

experiencias de carácter práctico en el que se  proponen acciones para la escuela (solución de 

problemas reales).  

Currículo por procesos, cuyo objeto es aprender descubriendo. Currículo para las habilidades 

de pensamiento en el que se desarrollan destrezas cognitivas. El aprendizaje es el resultado 

del hacer en contexto (Aprender descubriendo, Aprender haciendo). Las actividades de 

aprendizaje deben enmarcarse dentro del ámbito del manejo de conceptos previos, aprendizaje 

significativo y realización de proyectos. 

La intervención pedagógica del maestro se caracteriza por incidir en la estructura  mental y 

constructiva del estudiante, creando las condiciones favorables para que los esquemas del 

conocimiento (con sus significados asociados) se reconstruyan, y los conceptos o las 

representaciones de categorías no sólo sean identificadas, sino que se puedan generalizar, 

transferir e implementar para formular y resolver problemas; facilitando al estudiante el 

"aprender a aprender", es decir, "autorregular" sus aprendizajes, acorde a sus diferencias 
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cognitivas, sus estilos o hábitos de procesamiento de información, sus redes conceptuales, sus 

estrategias de aprendizaje, sus competencias y sus inteligencias.   

Lo anterior significa para el maestro el respeto por la comunidad académica y su categoría 

central representada por los estudiantes, la aceptación de sus ritmos y limitaciones, el 

reconocimiento de las diferencias, la tolerancia en la crisis, la solidaridad permanente y la 

lealtad en el compromiso…  la base esencial en la puesta en marcha de una cultura escolar 

que favorezca la formación de la singularidad en contextos colectivos, potencializados como 

espacios democráticos, justos, libertarios y generadores de liderazgo asertivo.   

El maestro desde la enseñanza recíproca, las interacciones sociales compartidas, la 

realimentación cotidiana, la interlocución con los aprendices, genera el andamiaje educativo 

cultural, los apoyos, las mediaciones, las herramientas, los signos, los mundos posibles del 

lenguaje, los intereses, las motivaciones, las curiosidades y la afectividad pertinente; para 

alcanzar los propósitos establecidos con relación al conocimiento, el cual se constituye en el 

escenario fundamental para crear nuevas situaciones, profundizar conceptos y transformar en 

correspondencia con la realidad. 

El estudiante debe desarrollar sus habilidades de pensamiento, aprender a hacer en contexto. 

El estudiante debe estar preparado para buscar la información; una vez hallada reconocerla, 

problematizarla, de construirla, reconstruirla, comprendiendo el qué quiere decir, para qué sirve, 

cómo aplicarla, qué relación tiene con lo que cada uno es como sujeto en marco de una 

sociedad, cultura, historia; en proyectos pedagógicos y prácticas significativas que 

correspondan a lo abierto, local, global, público, institucional, situacional, interdisciplinario, 

pluricultural, diverso, complejo, cívico y lo informático.  

La metodología está basada en pedagogías activas: el alumno aprende haciendo, realizando 

actividades desde sus propios intereses, a través de experiencias directas con los objetos, a 

reconocerse en situaciones concretas; debe tener la posibilidad de comprobar sus ideas por 

medio de sus aplicaciones, descubriendo por sí mismo su validez. La metodología a seguir es 

entonces, la hermenéutica, por involucrar entre otras la dialéctica de la crítica, el análisis, la 

interpretación y la reiteración. Priman los procesos de aprendizaje sobre los procesos de 

enseñanza. El estudiante es el centro del proceso enseñanza - aprendizaje.  

La escuela debe enfatizar en la autonomía como finalidad educativa: pensar por sí mismo con 

sentido crítico, ponerse en el lugar del otro, considerando sus puntos de vista y ser 

consecuente; llegando a alcanzar una triple autonomía intelectual, social y moral; posibilitando 

la responsabilidad personal, la toma de posición ética proactiva frente a los valores, los deberes 

y derechos universales; fortaleciendo la participación democrática como ciudadano, la 

formación y potenciación de capacidades, destrezas y competencias, llegando a generar 

liderazgo a nivel institucional y barrial. 
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La Evaluación se desarrolla por procesos: el profesor observa que el estudiante analiza, 

comprueba, constata, compara, determina, identifica, diferencia, valora, presenta alternativas y 

toma decisiones. 

El ambiente de aprendizaje de aula ha de fortalecer desde los propósitos, contenidos, 

problemáticas, medios, técnicas, métodos, tiempos, espacios, evaluaciones; dinámicas 

crecientes de memoria comprensiva, indagación, incertidumbre, descubrimientos, 

comprobación, recreación estética y lúdica, de los saberes, formulación y resolución de 

problemas e hipótesis,  comunicación dialógica, explicación oral y escrita argumentada, estudio 

sistemático, investigación, construcción significativa de conocimiento.  

 

 

 

 

 

  

 

LA PEDAGOGÍA SOCIAL 

En sus inicios la pedagogía social buscaba formar personal capacitada adecuadamente para 

el mundo laboral, de hecho uno de sus postulados afirmaba cerradamente que el ser humano 

debía ser un miembro productivo –económicamente hablando– dentro de su contexto social. En  

los actuales  conceptos de competencia, se viene creando desde Giroux, todo un movimiento 

que replantea  la concepción de este enfoque pedagógico reflexionándolo profundamente e 

involucrando en él el criterio de “sociedad pensante y reflexiva desde sus cimientos y sus 

temores”. A tal criterio se le ha denominado el enfoque Crítico Social O Social Crítico.  

Seguidamente y de acuerdo a tales delineamientos se hará una leve descripción de tal modelo, 

teniendo en cuenta los enfoques “postmodernos” de la escuela francesa:  

 

 

 

 

METAS ESTRUCTURAS MENTALES COGNITIVAS 

 

MÉTODO 
CREACIÓN DE AMBIENTES COLABORATIVOS   DE APRENDIZAJE  

DESARROLLO PROGRESIVO Y SECUENCIAL   ESTRUCTURAS MENTALES 

CONTENIDOS 
EXPERIENCIAS   APOYO CREATIVO 

RELACIÓN MAESTRO /ALUMNO FACILITA – MOTIVA, 
HORIZONTAL 

 

PEDAGOGÍA   DESARROLLISTA 

PEDAGOGÍA   SOCIAL CRÍTICA 
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En este modelo los alumnos desarrollan su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno 

a las necesidades sociales para una colectividad en consideración del hacer científico, por lo 

tanto el maestro es un investigador de su práctica y el aula necesariamente debería obedecer a 

los esquemas de taller;  pretende capacitar para resolver problemas sociales, para mejorar la 

calidad de vida de una comunidad. Así que la evaluación es cualitativa y puede ser individual o 

colectiva. Se da preferencia a la auto-evaluación y co-evaluación, pues el trabajo es 

principalmente solidario o cooperativo. 

Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del individuo. Tal 

desarrollo está determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo 

y la educación están íntimamente unidos para garantizar no sólo el desarrollo del espíritu 

colectivo, sino el conocimiento pedagógico, polifacético y politécnico y el fundamento de la 

práctica para la formación científica de las nuevas generaciones, de tal manera que cada sujeto 

se reconozca sí mismo como intelectual, perteneciente a un sistema productivo pero con la 

suficiente independencia para plantear decisiones propias, asertivas y reflexivas. El desarrollo 

intelectual no se identifica con el aprendizaje. A su vez el maestro es un líder dentro de los 

procesos formativos. 

 Este modelo desarrolla las didácticas activas donde el maestro es el líder y el estudiante es 

autónomo. La evaluación se enmarca dentro de los procesos de transformación social y 

desempeño en el ámbito productivo como un sujeto competente. 

 

METAS CRECIMIENTO DEL INDIVIDUO PARA LA 
REFLEXIÓN Y PRODUCCIÓN SOCIAL 

 
MÉTODO ÉNFASIS EN LA TRANSFORMACIÓN DE 

ENTORNOS 

DESARROLLO PROGRESIVO Y SECUENCIAL IMPULSADO POR EL 
APRENDIZAJE Y REFLEXIÓN   DE LAS CIENCIAS 

CONTENIDOS CIENTÍFICO – TÉCNICO- 
PROPOSITIVO 

RELACIÓN MAESTRO /ALUMNO BIDIRECCIONAL Y 
COOPERATIVA 
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CONCEPCIONES AL UNIR LOS MODELOS PEDAGÓGICOS PLANTEADOS 

De acuerdo a los postulados de la Filosofía Misión y Visión institucional, así como de los 

lineamientos propuestos por los  estándares curriculares y demás directrices del MEN; la 

escuela actual colombiana busca incentivar procesos de enseñanza postulados en la 

pedagogía activa, muy acordes con el planteamiento de una fusión entre los modelos citados 

anteriormente. No obstante debemos ser objetivos al plantear que estamos en un proceso de 

transición entre metodologías tradicionales y los nuevos enfoques pedagógicos, por lo 

tanto,  lo ideal es que dentro de las metodologías de cada plan de área se haga énfasis en los 

modelos citados y también se debe considerar en esta transición estrategias didácticas 

conductistas y tradicionales e incluso eclécticos. Se espera que la Institución Educativa 

Bello Horizonte pueda implementar estrategias didácticas de vanguardia enfatizadas en el 

desarrollo de procesos cognitivos, mientras nos adaptamos a la puesta en marcha de los 

planes de estudio recontextualizados. 

Los principios que debe asumir una pedagogíaSocial (crítico)-Desarrollista, son los 

siguientes: 

 El estudiante: elemento activo del aprendizaje, personalidad que  desarrolla, a partir de 

las posibilidades personales, sus procesos de pensamiento y para la interacción asertiva 

con otros dentro de un contexto social, posibilitando así su vinculación a un ambiente de 

ciudad en forma eficaz y pertinente . 

 El educador: Coordinador de la actividad educativa, guía y orientador activo del 

proceso. 

 Los contenidos: Principios generales, campos del saber interrelacionados en sistemas 

y estructuras para afrontar el conocimiento como proceso de cambio y crecimiento, 

planteados con base en los postulados curriculares a nivel nacional,  con un proceso de 

adaptación a las condiciones físicas, programáticas y sociales de la escuela. 

 Los objetivos: Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la adquisición de 

conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos como necesarios por el sujeto; 

postulados de acuerdo a la normatividad vigente –basados en los estándares 

curriculares, programas curriculares propuestos por el MEN y documentos afines-, 

desde las dimensiones cognitivas, axiológicas y procedimentales en cada una de 

las áreas y asignaturas del plan de estudios. 

 El aprendizaje: Proceso en que interviene activamente el educando y en el que influyen 

la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla. la actitud docente 

debe favorecer y fortalecer el proceso educativo del estudiante, permitiendo, 

direccionando, valorando sus actitudes y trabajo; permitiendo a través de propuestas 

didácticas innovadoras el desarrollo de los estudiantes a nivel académico, personal y 

social.  
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  La enseñanza: Dirección del proceso con el uso de las técnicas apropiadas de carácter 

innovador y reflexivo para el aprendizaje grupal e individual. 

 Los métodos: No existe un método único, sino la combinación de técnicas diseñadas y 

utilizadas en función de los objetivos, contenidos y sujetos del aprendizaje. 

 Los fundamentos: La autodeterminación, el desarrollo de la personalidad individual 

integrada al contexto social, la movilidad social, el crecimiento y la transformación. 

 La evaluación: Proceso enfatizado en el seguimiento de los procesos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales del estudiante. Regulada por el Sistema Institucional 

de Evaluación (SIE), acordado institucionalmente y basado en el Decreto 1290 de 

2009. 

 

 

REFERENTES PEDAGÓGICOS  

 

Una ciencia como la pedagogía invita a ganar profundidad conceptual frente a los principios 

básicos que la fundamentan, en este caso, principios como el de Modelo Pedagógico. Este 

campo del saber pedagógico es tan amplio que ha generado polémica por la forma como se 

dice entender cada uno de los postulados que se nombran bajo este rublo y la forma como se 

aplican o las filosofías que dicen apoyarse en ellos y sus acciones desencadenantes. Por ello, 

en la retomamos como bandera una reflexión constante sobre este campo del saber y 

consideramos que es importante ahondar en sus fundamentos, practicas, debilidades y 

fortalezas para hacer permanente en un proceso formativo. Pues no basta con que el docente 

acredite el tener un conocimiento científico, es menesteres, además, saber comunicar ese 

saber indagando en interrogantes fundamentales como: a quién, cuándo, dónde, por qué, de 

qué forma, para qué, cómo… cada una de estas orientaciones teórico-prácticas llamadas 

modelos pedagógicos intentan responder a estos interrogantes.  

 

Existen variadas clasificaciones que intentan agrupar los aportes sobre modelos pedagógicos, 

retomamos para este apartado la siguiente: Modelo Pedagógico Tradicional, Modelo 

Pedagógico Conductista, Modelo Pedagógico Constructivista y Modelo Pedagógico Social. 

¿Qué podemos tomar de ellos? ¿Cómo articular los aportes significativos de cada modelo 

según las características de  nuestra institución? Son los interrogantes que nos animan a 

caminar por un sendero de transformación y reflexión permanente. 

 

Del Modelo Pedagógico Tradicional resulta pertinente retomar su fundamentación y practicas 

más comunes, pues en el análisis docente se reconoce que aún muchas de las practicas 

vividas al interior de las aulas se permean matices de sus fundamentos. Retomamos un corto 

análisis de este modelo con el fin de recordar el por qué ha sido foco de tantas críticas pero a la 

vez, porque continua permeando muchos de los escenarios e imaginarios educativos. 
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 Como punto de partida se puede decir que, con El Modelo Pedagógico Tradicional se pretende 

la formación del carácter de los alumnos, modelándolos a través de la enseñanza y práctica  de 

la virtud, de la voluntad,  de la dureza de la norma, dando continuidad al ideal del humanismo y 

de ético que viene de la tradición del Medioevo.  

 

“El método básico del aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un 

régimen de disciplina a unos estudiantes receptores. Un ejemplo de este método es la forma 

como los niños aprenden la lengua materna; oyendo, viendo, observando y repitiendo muchas 

veces; De esta manera el niño adquiere la “herencia cultural de la sociedad”, aquí está 

representada el maestro como autoridad.” 1 

Pareciera que todo docente quisiera ya no pertenecer a este modelo pero algunas prácticas 

educativas aún tienen matices que nos hacen recordar y reconocer que, por ejemplo, es solo 

con el silencio del estudiante cuando podemos hablar, lo que más se espera del estudiante es 

obediencia y respeto… 

Este Modelo Pedagógico nos sirve de referente obligado para ver reflejado en él algunas de 

nuestras prácticas e imaginarios y en esa medida ganar mayor compresión, buscar alternativas, 

no solo para comprender nuestra realidad educativa, sino para construir nuevas maneras de 

abordarlas. 

 

El Modelo Conductista considera que el principio del conocimiento son las sensaciones; este 

modelo está soportado en la teoría de Skinner y el desarrollo de la enseñanza programada y la 

experimentación controlada. Para conseguir el conocimiento es necesario instaurar relaciones 

entre los diferentes estímulos que son captados por el sujeto según principios diversos 

(semejanza, contigüidad espacial, causalidad, etc.) el estudio de los principios de asociación 

constituye el núcleo central del conductismo. Entonces, invita a pensar en un estudiante 

modelable a través del condicionamiento de su conducta proyectando los resultados esperados 

a través de objetivos instruccionales. Para nuestro caso, en este modelo puede considerarse el 

“Código Curricular Racional” (Lundgren, 1992) que se elabora, no desde las disciplinas, sino en 

relación con los conocimientos reales necesarios para la vida social y productiva, teniendo en 

cuenta una noción de individuo. 

 

El Modelo Social invita a pensar en un individuo y en su ser social al mismo tiempo; convoca a 

una reflexión sobre el entorno y la relación-comprensión entre el sujeto y su contexto. Este 

modelo nos llama particularmente la atención porque se interesa por la transformación del 

                                                           

1 Fuente. HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL CONOCIMIENTO. 

RAFAEL FLOREZ OCHOA. 1998. EDITORIAL MACGRAW- HILL.PAG 168. 
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mundo de la vida para el bien de la comunidad, privilegia el trabajo en conjunto, busca una 

autoformación de la personalidad desde la emoción y la ética.  

 

Pueden ser de particular interés la “Teoría Crítica del Currículo” (Kemnis, 1993) que vincula 

teoría y práctica para explicar el mundo real y las ideologías dominantes, a través del trabajo 

subsidiario y autorreflexivo que lucha por una vida en comunidad, donde el docente es 

autocrítico, investigador y forjador de su propia práctica curricular; el “Currículo Comprehensivo” 

(Magendzo, 1991) que propone formas para enfrentar la propia vida en la pluriculturalidad, 

investigación participativa en el aula para resolver problemas, comunicarse. También llamado 

“Pedagogía Autogestionaria” porque se fundamenta en la responsabilidad del estudiante ante 

su proceso de aprendizaje, en torno a valores como creatividad, autonomía, afectividad, 

participación y proyección hacia l cambio social.  

 

Este es considerado el  modelo del “Deber ser” para nuestra institución, sobre este modelo se 

pretende seguir caminando pero todavía no se logra profundidad comprensiva ni la suficiente 

significación para encontrar manera de hacerlo realidad sentida. 

 

El Modelo Constructivista, es el modelo que más se acomoda a nuestra realidad comprensiva 

y de acción. Este modelo nos interesa porque ofrece conceptos como: aprender haciendo a 

través de conceptos previos, aprendizaje significativo y realización de proyectos; currículo no 

lineal, un individuo que se forja su propia vida desde intereses y necesidades, que aprende a 

pensar. En este modelo pueden interesarnos el “Currículo Práctico” (Schwab, 1969) que 

propone un currículo desde lo existente, a partir de problemas y la “deliberación práctica”; y la 

“Teoría del Diseño Curricular por Procesos” (Stenhause, 1987) especialmente en lo que tiene 

que ver con la evaluación y la autoevaluación desde la comprensión de los procesos. 

 

Para el constructivismo, todo aprendizaje se logra a través de un proceso cognitivo individual 

que finaliza con la aprehensión de un conocimiento nuevo sobre la base de las experiencias 

previas, la necesidad de aprender y la motivación que nace del aprender en contacto directo 

con el conocimiento. El conocimiento que adquiere el sujeto no es una copia de la realidad, es 

una reelaboración particular de lo comprendido sobre la base de los esquemas que ya posee 

(conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo 

rodea. 

 

El trabajo docente se enfoca  en analizar conjuntamente con el estudiante el desarrollo de 

procesos mentales tales como el analizar, comparar, sintetizar, jerarquizar, juzgar, inferir, 

deducir, investigar, seleccionar, sistematizar, entre otras habilidades mentales  que le permitan, 

más que acumular conceptos acabados, construir esquemas de pensamiento que le ayudan a 

leer su realidad y comprenderla de una manera más significativa. 

La vida misma es un escenario de aprendizaje, cada experiencia es cuna de una nueva 

comprensión para el sujeto que busca aprender, por ello el aprendizaje se considera una 
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posibilidad permanente y propia de todos los contextos siempre y cuando se tenga una 

intención y unos códigos o conocimientos previos con los cuales adentrarse en una nueva 

comprensión. Lo adquirido no es estable, todo conocimiento en la vía para lograr otras 

competencias. 

 

El  Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que 

realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce : 

a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 

b) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c) Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

El rol del maestro en este modelo es de acompañante, de moderador, organizador, facilitador, 

intermediario. Para el constructivismo un ambiente de aprendizaje amigable, de consenso, 

donde la confianza y la efectividad comunicativa para promover una vinculación del estudiante 

con el proceso de aprendizaje. Por ello el docente de identificar las motivaciones, intereses y 

dificultades de sus alumnos, indagar por las características de su contexto y por ende 

contextualizar las actividades. 

Para el grupo de docentes del I.E. BELLO HORIZONTE resulta pertinente una reflexión 

contante sobre el modelo pedagógico y recomienda empezar a ahondar en unas prácticas que 

denoten una mayor consonancia con modelos como el social y el constructivista, donde se 

mezcle una visión de educando en construcción, como actor principal, con un bagaje cultural, 

cognitivo, social… recuperable en el fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades 

académicas, sociales y de convivencia por ello en el I.E. BELLO HORIZONTE se busca 

fortalecer en sus educandos el:  

 

Aprender a conocer: Es para la institución del conocimiento una competencia fundamental 

para el fomento de la cultura, el crecimiento personal y los procesos de modernización del país. 

 

Aprender a hacer: Esta competencia, inseparable de los demás componentes de la formación 

integral, está particularmente vinculada al desempeño laboral o profesional. 

 

Aprender a ser: Es la competencia que más fielmente responde a los principios institucionales 

de valoración y respeto de la dignidad humana. Este aprendizaje reúne la máxima expresión 

del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Las competencias del conocer y el hacer 

sólo adquieren sentido en el ser. Dado el deterioro cultural de un sector significativo de la 

juventud colombiana, de los altos índices de corrupción y violencia y de la desesperanza que 

mengua el espíritu de las mejores gentes, de la ausencia de un proyecto ético que convoque 

perentoriamente a la sociedad, la tarea de enseñar y aprender a ser se vislumbra como la más 

urgente e importante, pero contradictoriamente la más ardua y enmarañada. 
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Aprender a vivir juntos (práctica de la convivencia): El aprendizaje de la convivencia es la 

empresa de este momento histórico, no sólo por enfrentar la crisis de violencia que impera en el 

mundo (y esta sociedad con mayor fuerza) sino también por buscar las opciones educativas 

que vayan más allá de la no violencia en las relaciones interpersonales. La idea de aprender a 

vivir con los demás implica construir una atmósfera de nuevo orden para la vida en sociedad. 

En este sentido, cada espacio familiar, comunitario y social tiene que ser reconstruido desde 

sus propias raíces y experiencias culturales. 

El reto es permanente: ¿Cómo hacer para que estos principios se transformen en acciones que 

impacten efectivamente el proceso educativo?  

 

En la educación se trabaja con personas y no hay fórmulas mágicas para obtener los 

resultados esperados. Los estudiantes pueden usar la autonomía tanto para ser buenas 

personas como para ir en contravía del proyecto de sociedad. La propuesta de un plan de 

acción para llevar a la práctica los objetivos y propósitos de la educación debe ser una 

construcción colectiva en la cual participen todos los estamentos involucrados. Esta, creemos, 

es la única manera de lograr el compromiso de todos. 

 

PROCESO PEDAGÓGICO 

 

 Los procesos de Enseñanza y Aprendizaje orientados en el programa tienen como centro la 

vida y parten de la necesidad de estudiar y conocer, no para ser ilustrado sino para vivir mejor, 

intencionalidad que se materializa en su currículo cuyas características principales son:  

 Intensivo pero regulable en el conocimientos, atendiendo a los principios de enseñabilidad 

y posibilidades de aprendizaje.  

 Flexible en relación con ritmos de aprendizajes, espacios y tiempos.  

 Contextualizado, se parte de las problemáticas del estudiante en su medio.  

 Orientado a la formación de valores  para la convivencia y la autonomía, para formar 

ciudadanos dotados de pensamiento crítico,  creativo, en procura de un actuar ético y una 

expresión armónica en los campos del ser, el pensar, el sentir y el actuar. 

 Cooperativo, es en la relación del sujeto consigo mismo y con el otro, donde el estudiante 

redescubre sus capacidades y logra relacionarse e interactuar con los otros, en la búsqueda 

del conocimiento y la formación personal. 

 

 Implementar estrategias acordes al Diseño Universal para el aprendizaje “DUA”, para 

favorecer la atención a la diversidad:  

  

 Principio 1: Proporcionar múltiples formas de representación (el qué del aprendizaje): 

Abordar los contenidos desde diferentes caminos, teniendo en cuenta: -Estilos de 

aprendizaje: visual, auditivo, cenestésico -Ritmos de aprendizaje -Inteligencias múltiples: 

lingüística, espacial, musical, corporal-cenestésica, lógico-matemática, naturalista, 
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intrapersonal e interpersonal -Formas de comunicación (oral, escrito) que emplee el 

estudiante: sordo usuario de LSC, sordo usuario de castellano, pictogramas, braille, 

lenguaje convencional  

  

 Se recomienda trabajar secuencias de aprendizaje que vayan de lo simple a lo complejo, 

teniendo claro que hay muchos caminos para solucionar una situación y que el estudiante 

puede variar el camino, aunque difiera del enseñado por el docente, trabajar glosarios, 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos y mentefactos que le ayuden al estudiante a 

organizar, retener y facilitar la evocación de la información.  

  

 Principio 2: Proporcionar múltiples formas de expresión (el cómo del aprendizaje): Los 

alumnos difieren en el modo en que navegan en medio de aprendizaje y expresar lo que 

saben, el docente debe permitir que se expresen en la forma que usualmente utilizan, ya 

sea en lenguaje convencional oral o escrito, o aumentativo/alternativo (LSC, braille, 

pictogramas, con una parte de su cuerpo), en grupo, individual, a través de medios 

audiovisuales. Lo importante es valorar el nivel de adquisición de la competencia.   

 

 Brunner recalca 3 modalidades de representación de una secuencia de aprendizaje: 

.Enactiva: es el aprendizaje por medio de una acción .Icónica: es la representación por 

medios perceptibles (imágenes, rutas mentales) .Simbólica: se da a través de un esquema 

abstracto que puede ser el lenguaje o cualquier otro sistema simbólico estructurado  

  

 Principio 3: Proporcionar múltiples medios de compromiso (el porqué del aprendizaje): Los 

alumnos difieren marcadamente en la forma en que pueden sentirse implicados y motivados 

para aprender. Algunos alumnos se conectan con la espontaneidad y la novedad mientras 

que otros se desconectan. No hay un único medio de representación que sea óptimo para 

todos los estudiantes, el docente debe tener en cuenta los intereses y necesidades del 

estudiante y la utilidad de la competencia.  

 Tener presente que el ambiente de aula favorece o entorpece la consolidación de 

aprendizajes.  La construcción del conocimiento se produce cuando el sujeto interactúa con 

el objeto de conocimiento (Piaget), cuando lo realiza en interacción con otros (Vigotsky), 

cuando hay un guía que apoya y motiva el proceso (Brunner) y cuando es significativo para 

el estudiante (Ausubel) 

 

EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA 

El docente es el orientador y planificador, es quien planea, organiza, orientando al estudiante a 

la búsqueda, a la indagación y construcción del conocimiento, a partir de la ejecución de 

estrategias que pretenden desarrollar  competencias y habilidades, para lograr verdaderos 

aprendizajes significativos.  Por lo anterior se privilegian como estrategias de enseñanza la 

búsqueda de información, las discusiones grupales, la comunidad de indagación a través de 



50 

 

preguntas problematizadoras, la clarificación de situaciones problemas y construcción de 

alternativas de solución, la lectura e interpretación de textos, elaboraciones escritas,  el análisis 

crítico para enfrentar la realidad. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje asume al estudiante como el centro, por lo tanto las acciones 

pedagógicas se orientan a desarrollar en los estudiantes la autonomía, para lograr que éste sea 

constructor de conocimientos y participante de todo el ordenamiento de la vida académica. 

 

El proceso de aprendizaje se entiende como el resultado de la interrelación entre la realidad en 

la cual se mueve el estudiante (sus saberes previos) y los nuevos conocimientos adquiridos en 

el procesos formativo, en el cual el estudiante participa sobre la base de sus motivaciones, 

intereses y necesidades, adquiriendo en forma consciente saberes y valores, necesarios para 

participar en la sociedad, por lo cual en el proceso pedagógico al anterior del programa, se 

privilegian estrategias que desarrollan el aprender a aprender. 

CURRÍCULO INSTITUCIONAL 

Se debe entender por currículo, dentro de la multiplicidad de concepciones el conjunto de 

elementos que, en una u otra forma, pueden tener influencia sobre el estudiante en el proceso 

educativo, así que planes, programas, actividades, material didáctico, edificaciones, mobiliario 

escolar, ambiente, relación educador- estudiante, constituyen elementos de este conjunto; 

puesto que generalizando el término el currículo es la suma de todas las experiencias 

planteadas del aprendizaje,  del impacto de todos los recursos de la comunidad, ya sean 

naturales o hechos por hombres, en el aprendizaje [Franco de M.,  1990].  

Las  áreas y asignaturas que lo componen a nivel Institucional son las planteadas por La Ley 

General de Educación (decretos afines) y son las siguientes:  

 Humanidades, Lengua Castellana e Idioma extranjero, repartida en las asignaturas de 

Lengua Castellana e Inglés;  

 Ciencias Naturales, repartida en las asignaturas de Ciencias Naturales, Química y Física 

(básica secundaria y media);  

 Matemáticas con contenidos de Geometría y Estadística;  

 Ciencias Sociales con contenidos integrados de Historia y Geografía,  

 Educación Física, Recreación y Deporte;  

 Tecnología, Informática y Emprendimiento;   

 Ética y Valores 

 Religión. 

 Artística,  

 Filosofía (En la educación Media); 
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 Ciencias Económicas y Ciencias Políticas (En la educación Media); 
 

Los aspectos relativos a las asignaciones académicas y concepciones de cada área aparecen 
referencias en el respectivo Plan de área; Tales planes  siguen los lineamientos curriculares del 
Ministerio de Educación Nacional, los parámetros de la Recontextualización Curricular 
planteada desde el año 2007 por la Universidad de Antioquia, los planteamientos de la 
Expedición Currículo 2014, proceso orientado por la Secretaría de Educación de Medellín, las 
asesoría de los proyectos RÚBRICA de la Secretaría de Educación de Medellín, y TODOS A 
APRENDER del Ministerio de Educación Nacional. 

A su vez, la propuesta curricular a nivel institucional sigue los paradigmas de la propuesta 

pedagógica que subyace en cada modelo que la integra,  desde la respectiva concepción en 

cada una de las áreas del currículo institucional, respetando los postulados de la escuela 

activa desde las concepciones de: Aprendizaje por proyectos, Preguntas Problematizadoras, 

Situaciones Problema, entre otras; propuestas y desarrolladas en los planes de área. 

MÉTODO 

El camino para alcanzar los objetivos en el plan de estudios, se esboza desde las acciones de 

enseñanza que de acuerdo a la naturaleza del contenido, del proceso del área, del espacio de 

aprendizaje, de la formación del docente y de los requisitos institucionales;  siempre tendrán en 

cuenta la siguiente clasificación: 

Métodos lógicos: 

 Deducción- Inducción 

 Análisis y síntesis 

 Abstracción -Concreción 

 General- Particular 

 Absoluto-Relativo 

 Divergente-Convergente 

 Análogo-Disímil 

Investigación Científica: 

 Mayéutica 

 V. Heurística 

 Mapas Conceptuales 

 Aprendizaje por descubrimientos 

 Pensamiento Crítico 

 Pensamiento Reflexivo 

 Pensamiento Creativo 

 

Grado de Participación: 
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 Expositivo 

 Elaboración Conjunta (cooperativo) 

 Independiente 

Grado de Dominio del Contenido: 

 Reproductivo 

 Productivo 

 Creativo 

 

Métodos que estimulan la Actividad Creativa: 

 Exposición del Problema 

 Búsqueda Parcial 

 Heurístico Investigativo 

 Juegos Didácticos 

 Mesas redondas 

 Paneles, Discusiones Temáticas 

 Estudio de casos, 

 Sugestopedia 

COGNICIÓN 

La palabra cognición corresponde a la etimología latina de los términos conocimiento y 

conocer. El significado de la palabra conocer es “captar o tener la idea de una cosa, llegar a 

saber su naturaleza, cualidades y relaciones, mediante las facultades mentales” 

Para Neisser (1976), cualquier cosa que conozcamos acerca de la realidad, tiene que ser 

mediada, no sólo por los órganos de los sentidos, sino por un complejo de sistemas que 

interpretan y reinterpretan la información sensorial. El término cognición es definido como los 

procesos mediante los cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado, 

almacenado, recobrado o utilizado. Los términos sensación, percepción, imaginación, recuerdo, 

solución de problemas, etc. se refieren a etapas o aspectos hipotéticos de la cognición 

Se entiende por cognición: 

• Conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la 

respuesta a éstos. 

• Funciones complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas de la 

memoria a largo plazo. 
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Corresponden a las estructuras mentales organizadoras que influyen en la interpretación de la 

información, influyendo en la configuración con la que se fija y evoca la información en la 

memoria de largo plazo determinando en parte la respuesta conductual. 

Son procesos estructurales inconscientes que derivan de experiencias del pasado, facilitan la 

interpretación de estímulos y afectan la dirección de conductas futuras, existiendo esquemas 

para distintas situaciones. 

Los principales procesos cognitivos inherentes a la naturaleza humana maduran de manera 

ordenada en el desarrollo humano y las experiencias pueden acelerar o retardar el momento 

que estos hagan su aparición, llevando finalmente al complejo proceso denominado 

Aprendizaje. 

Según los evolucionistas el cerebro es una colección de sistemas diseñada para cumplir 

funciones que contribuyen a potenciar el éxito reproductivo, su meta primordial. Tal como es 

posible considerar la inteligencia como un fenotipo e identificar la multitud de subprogramas 

que contribuye a una determinada pericia, se puede postular que la cognición humana es un 

fenotipo e identificar subprogramas que configuren las características de la actividad cerebral 

(P. Rozin) La singularidad de la experiencia humana resulta de la acumulación de circuitos 

adicionales. 

Desde los datos aportados por los sentidos, o datos de entrada, pasando por todas las etapas 

internas de retraducción, elaboración y almacenamiento para su eventual utilización posterior, 

la Psicología ha descrito una serie de etapas interdependientes, que definen diferentes 

momentos del procesamiento. Estas etapas pueden agruparse para efectos de su estudio, en 

procesos cognitivos simples, y procesos cognitivos superiores.  

PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS O SIMPLES: 

En un primer grupo, pueden incluirse los llamados procesos cognitivos simples o básicos: 

 Sensación 

 Percepción 

 Atención y concentración 

 Memoria 

 PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES O COMPLEJOS 

 Pensamiento 

  Lenguaje 

  Inteligencia 
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LA VIRTUALIDAD 

 

En los últimos años, los grandes desarrollos científicos y tecnológicos han exigido de la 

población mayores competencias para su desempeño laboral, al tiempo que han proporcionado 

mayores posibilidades para su acceso; tanto así, que el Internet al igual que las demás 

herramientas de comunicación se han convertido en una necesidad social y por tanto un 

requerimiento y una oportunidad escolar.  

 

El poco acceso o uso efectivo de recursos digitales, han hecho que organismos como la OEA 

reconozcan la existencia de cierta “brecha digital” la cual se constituye como un nuevo factor de 

discriminación entre personas, grupos sociales y comunidades2. Incluye Plataforma Moddle.

                                                           

2 Tomado de http://www.educoas.org/RestrictedSites/curso1/Newsletter-Marzo09/Editorial42.html consultado el 20 de 
septiembre de 2014 

http://www.educoas.org/RestrictedSites/curso1/Newsletter-Marzo09/Editorial42.html
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4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar mecanismos de promoción, prevención, detección temprana y reporte de aquellas 

conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los miembros de la comunidad educativa, 

especialmente de los estudiantes y prevenir cualquier tipo de acoso. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS   
 
Posibilitar la apreciación critico-constructiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
a través de la participación democrática y la corresponsabilidad en el cumplimiento de los 
deberes y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.   
 
Generar adecuados ambientes de aprendizaje fundamentados en las buenas relaciones 
humanas y la sana convivencia que propicie la vivencia de las competencias ciudadanas.   
 
Fortalecer la convivencia escolar en torno a las medidas pedagógicas con los miembros de la 
Comunidad Educativa que generan conflictos al incumplir las normas.  
 
Fomentar la concertación entre la Comunidad Educativa como alternativa frente a los diferentes 
conflictos presentados en la Institución.   
 
Orientar la formación integral de las y los estudiantes, a través del desarrollo equitativo de las 
dimensiones humanas.   
 
Concientizar a la Comunidad Educativa para la divulgación de las normas que regulan y 
orientan los derechos y responsabilidades de los miembros de nuestra Institución.  
 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
1. Alumnado. 

 –Trabajar sistemáticamente a lo largo de la escolaridad obligatoria habilidades sociales para la 
educación emocional, la resolución de conflictos, el razonamiento moral y el trabajo en equipo, 
en las tutorías grupales y en las diferentes materias del currículo.  

- Desarrollar iniciativas tendentes a un mejor conocimiento del alumnado para favorecer 
procesos de madurez personal.  

2. Currículo de la institución  

 - El Plan de Atención a la Diversidad es un instrumento para ajustar respuestas organizativas y 
didácticas integradoras del alumnado y favorecedoras de la heterogeneidad.  

- Incorporar la mejora de la convivencia y el rechazo a cualquier forma de maltrato o 
agresividad como objetivo prioritario de todo centro educativo.  
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- Concientización de todos los sectores sobre la importancia del respeto mutuo y la exclusión 
total de cualquier forma de violencia en las relaciones. 

 - Creación de climas de cooperación en el aula en la relación interpersonal, en la didáctica de 
las materias y en el acercamiento de los contenidos a la vida cotidiana. 

 - Adaptar y utilizar todas las áreas del currículum y su metodología como elementos básicos 
para el aprendizaje de la convivencia en cuanto a solidaridad, responsabilidad, generosidad, 
justicia y el cuidado de las personas y del entorno.  

- Acciones o propuestas para que las aulas y demás espacios de la institución sean lugares de 
aprendizaje significativo. 

 - Desarrollar actuaciones que permitan tener una percepción de que el tratamiento de la 
construcción de la convivencia se vive en todos los espacios y momentos de la institución: 
Patios, entradas, pasillos, servicios, descansos, etc. 

 3. Funcionamiento del grupo-clase. 

 - Potenciar el establecimiento de equipos para realizar una actuación educativa coherente en 
fines, medios y estrategias.  

 - Fomentar la participación e integración del alumnado en su clase y en la institución. 

 - Desarrollar acciones favorecedoras de la participación del alumnado en el proceso de 
elaboración de normas. 

 4. Colaboración con las familias. 

 - Establecer medidas eficaces en los sistemas de comunicación con las familias y en las 
reuniones que se efectúen, tanto en cuanto al procedimiento, el contenido, y al acuerdo 
conjunto de las pautas a cumplir. 

 - Organización de entrevistas individualizadas con las familias de alumnos/as con mayor 
riesgo.  

- Planificar acciones formativas concretas desde la institución hacia grupos específicos de 
familias. 

 - Incrementar la participación del alumnado y de las familias en la elaboración, aplicación y 
revisión de las normas de convivencia.  

5. Contexto social del alumnado. 

 - Incidir en los elementos que condicionan y limitan el progreso escolar a través de iniciativas 
incluidas en los diferentes Planes de la institución: Atención a la Diversidad e Interculturalidad, 
así como de otros que tengan incidencia en el contexto social.  

- Potenciar líneas de colaboración con otras instituciones, organismos y asociaciones.  

6. El profesorado y la Gestión del aula.  
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- Establecer con claridad las normas mínimas imprescindibles para la buena marcha del grupo 
en un trabajo conjunto con el alumnado y ser coherente en su gestión. 

 - Empleo de una metodología que permita al alumnado sentirse implicado en el proceso de 
aprendizaje.  

- Organizar de modo participativo la gestión del aula en cuanto a: espacios, tiempos, 
motivación, graduación de tareas. 

 - Definir las consecuencias del incumplimiento de las normas de convivencia mediante la 
búsqueda de la reparación, reconciliación y la resolución del conflicto, en la medida de sus 
posibilidades de logro.  

- Favorecer la creación de cauces para la transmisión de información desde el alumnado hacia 
directivos de la institución. Fortalecer la figura del director de grupo. 

8. Organización de estructuras para el desarrollo de acciones positivas en convivencia 

 - Promover la implicación del alumnado en la gestión de determinados conflictos a través de la 
práctica de la medición y la ayuda entre iguales, u otras estrategias.  

- Promover la formación del alumnado, profesorado y miembros de la comunidad educativa en 
mediación en conflictos de forma que se favorezca la implementación de dicha estructura. 

 - Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales de 
comunicación y resolución de conflictos.  

- Desarrollo a través de los planes y programaciones, que trabajen la resolución de conflictos, 
educación en valores y el establecimiento de comportamientos sociales. 

 - Promoción de actividades que favorezcan la participación, cooperación y comunicación entre 
los diferentes miembros de la comunidad escolar. 

 - Efectuar, de forma periódica, un seguimiento del estado de la convivencia en la institución, tal 
y como se establezca en el propio Plan. 

 - Articular métodos de prevención y tratamiento de los conflictos que vayan más allá de 
soluciones punitivas. (Acción pedagógica) 

- Crear estructuras de participación en la construcción de la convivencia (círculos de 
convivencia, equipos de mediación y tratamiento del conflicto, etc.) donde pueda existir 
participación de alumnado, profesorado y miembros de la comunidad educativa.  

9. Normas de convivencia de la Institución.  

- Revisión del Reglamento de la institución en aspectos que supongan actualizaciones del 
sistema sancionador.  

- Metodología participativa en el proceso de revisión de faltas y establecimiento de sanciones, 
incumplimientos. 
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 - Generar la posibilidad de incorporar nuevos mecanismos de gestión de la convivencia a 
través de la comisión de convivencia, equipos de mediación como elementos de apoyo. 

 - Posibilitar la participación del alumnado en el proceso de elaboración de normas, así como de 
los demás miembros de la comunidad escolar.  

- Desarrollar un tratamiento de la construcción de la convivencia que se refleje en todos los 
espacios y momentos de la institución: patios, entradas, pasillos, servicios, descansos, etc.  

- Desarrollar acciones informativas de las normas de convivencia de la institución en los 
aspectos que atañen a cada sector de la comunidad educativa. (Publicar las normas, visibilizar 
las normas) 

- Incrementar la participación del alumnado en la gestión y resolución de conflictos, a través 
sistema de mediación u otras estructuras.  

- Definición de las consecuencias del incumplimiento de las normas de convivencia mediante la 
búsqueda de la reparación, reconciliación y la resolución del conflicto, en la medida de sus 
posibilidades de logro.  

10. Condiciones mínimas de seguridad en la Institución 

  - Elaborar protocolos de actuación para afrontar situaciones graves para la convivencia. 

 - Garantía de apoyo, seguridad y protección a las víctimas y de reconducción de los 
comportamientos antisociales de los agresores (remisión y atención). 

- Intervención inmediata y nítida en las situaciones de acoso escolar transmitiendo la tolerancia 
cero ante ese tipo de comportamientos. 

 - Efectuar un seguimiento de la evolución de las situaciones de acoso conocidas.  

- Informar y orientar sobre las diferentes posibilidades de actuación ante situaciones de acoso o 
maltrato entre iguales. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Bello Horizonte, está fundamentado en la 
normatividad legal vigente consagradas en la Constitución Política de Colombia de 1991; en la 
Ley General de Educación o Ley 115 de 1994; en el Decreto 1860 reglamentario de la Ley 115 
de 1994; en el Decreto 1290 de 2009, en la Ley 107 de 1994; en el Decreto 1850 de 2002 
(jornada escolar y laboral), en la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 (Ley de la Infancia y la 
Adolescencia); en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto Reglamentario 1965 de 2013; en la 
Sentencias de la Corte Constitucional y demás Decretos, Circulares y Resoluciones emanadas 
del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación Municipal. 

Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por:  

CONFLICTOS. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  
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CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE. Son situaciones en las que los conflictos 

no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 

escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 

educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 

afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.  

CORRESPONSABILIDAD. Es hacerse cargo de lo que sucede en una situación determinada, 

cada uno aporta a su manejo adecuado.  

AGRESIÓN ESCOLAR. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de 

los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 

gestual, relacional y electrónica.  

a. AGRESIÓN FÍSICA. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

 

b. AGRESIÓN VERBAL. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

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

 

c. AGRESIÓN GESTUAL. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros.  

 

d. AGRESIÓN RELACIONAL. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 

que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 

secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a 

otros.  

 

e. AGRESIÓN ELECTRÓNICA. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 

Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y 

enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera 

anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.  

 

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

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

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia 

o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 

un tiempo determinado.  
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También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes 

contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  

2. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 

2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, 

redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico 

y continuado.  

 

3. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, 

"se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 

comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o 

cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 

indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  

 
4. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes:          Es toda 

situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes  

 
5. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el 

conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la 

restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para 

disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.  

 
Artículo 40. Clasificación 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:  
 

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.  

 

2.  SITUACIONES TIPO II Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

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

de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

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

los involucrados.  

 

   3. SITUACIONES TIPO III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
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referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 

delito establecido en la Ley penal colombiana vigente.  

 

Artículo 41. De los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, contenido y 

aplicación. Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las 

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

y reproductivos.  

 

Artículo 42. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. Los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el 

numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1695 de 2013, deberán desarrollar como mínimo el 

siguiente procedimiento:  

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 

relaciones constructivas en el establecimiento educativo.  

 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar 

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

dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 

educativo. De esta actuación se dejará constancia.  

 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 

efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del 

Decreto1695 de 2013 .  

 

Parágrafo 1. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 

escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual 

de convivencia.  

Parágrafo 2: Se dejará constancia de lo actuado en los formatos preestablecidos 

 

Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II Los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el 

numeral 2 del artículo 40 del Decreto 1695 de 2013, deberán desarrollar como mínimo el 

siguiente procedimiento:  

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 

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

de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.  

2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 

en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados. actuación de la cual se dejará constancia.  

4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. madres o acudientes de 

los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. Preservando, en cualquier caso, 

el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

5. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el· 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 

constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 

quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.  

6. El Rector(a) cómo presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 

integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité 

realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 

acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del Decreto1695 de 2013.  

7. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 

decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  

8. El Rector(a) cómo presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 

caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar.  

 

Parágrafo 1. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 

remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento 

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

entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 4S del Decreto 1695 de 2013.  

Parágrafo 2: Se dejará constancia de lo actuado en los formatos preestablecidos 

 

Artículo 44. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III Los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 111 a que se refiere el 

numeral 3 del artículo 40 del Decreto1695 de 2013, deberán desarrollar como mínimo el 

siguiente procedimiento:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 

la cual se dejará constancia.  

 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  
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3. El Rector(a) cómo presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por 

el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, 

actuación de la cual se dejará constancia.  

 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité 

escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación 

se dejará constancia.  

 

El Rector(a) cómo presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en 

el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 

involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.  

 

Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 

comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 

establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 

víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte 

de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  

 

1. El Rector(a) cómo presidente del comité escolar de convivencia reportará la información 

del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar.  

 

2. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 

escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 

distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento 

educativo en el cual se presentó el hecho.  

 

Artículo 45. Activación de los protocolos de otras entidades. Las autoridades que reciban 

por competencia las situaciones reportadas por los comités escolares de convivencia deberán 

cumplir con lo siguiente:  

 

1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de 

restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que 

hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la 

Ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan 

implementados las respectivas entidades.  

 

2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar.  
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3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el 

restablecimiento de los derechos de los involucrados.  

 

Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador del 

servicio de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el servicio, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 109a de 2006, en el Título 111 "Atención 

Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia" de la Ley 143 de 2011 y sus normas 

concordantes. '  

En los municipios en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia o Comisaría 

de Familia e Inspección de Policía, cualquiera de estas autoridades competentes asumirá a 

prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, amenaza o vulneración; verificará 

inmediatamente el estado de derechos; protegerá al niño, niña o adolescente a través de una 

medida provisional, si es del caso, y a la primera hora hábil siguiente remitirá las diligencias a la 

autoridad competente.  

 

Parágrafo 1. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, 

niñas y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del protocolo 

correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 y en su 

reglamentación.  

 

Parágrafo 2. Cuando surjan conflictos de competencia administrativa éstos se superarán 

conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las actuaciones 

administrativas de las autoridades deberán desarrollarse acorde con los principios 

Constitucionales y los consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.  

Parágrafo 3. Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo III de que 

trata el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberá informar a las autoridades 

administrativas competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4840 de 2007, con el 

fin de que éstas adopten las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar. De 

esta actuación se deberá dejar constancia.  

 

Artículo 46. Garantía del restablecimiento de derechos. Lo dispuesto en los artículos 41, 42, 

43 Y 44 del presente Decreto se aplicará sin perjuicio de las competencias que le corresponden 

a las autoridades administrativas frente al restablecimiento de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, en el marco de la Ley 1098 de 2006.  

 

Artículo 47. Informes o Quejas. Cualquiera de las partes involucradas en una situación que 

afecte la convivencia escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, o cualquier otra 

persona, pueden informar o presentar queja ante la secretaría de educación municipal, distrital 

o departamental, a la que pertenezca el establecimiento educativo donde se generó la 

situación; sobre los casos en los cuales las autoridades educativas o los funcionarios 

responsables no adelanten las acciones pertinentes, no adopten las medidas necesarias o 
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éstas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado respecto de situaciones que 

afecten la convivencia escolar y el ejercicios de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. Recibida la información o la queja la entidad adelantará las acciones a que 

hubiere lugar e informará a las autoridades que se requieran a fin de verificar y solucionar de 

fondo la situación informada.  

 

Artículo 48. Acciones del componente de seguimiento. El componente de seguimiento se 

centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de que trata el artículo 40 

del Decreto 1695 de 2013a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento y 

evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la 

prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la 

atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.  

 

DEBIDO PROCESO 

 

En caso que un estudiante cometa una falta disciplinaria, tipificada en situaciones I, II  o III, 

luego del debido proceso, la sanción a que dé lugar tendrá prioritariamente un sentido 

pedagógico. Se interpreta mediante la aplicación de los siguientes procedimientos: 

1. Establecimiento de la verdad de lo ocurrido, favoreciéndose siempre la comunicación y 

conciliación sin  intimidación alguna entre las partes. 

2. Reparación del buen nombre de las personas y de los bienes afectados. 

3. Realización de actividades que lleven al implicado(a) a lograr un aprendizaje significativo 

para su vida y un ejemplo para sus compañeros. Se excluyen acciones que afecten la 

dignidad de la persona y/o conlleven maltrato físico o sicológico. 

 

ARTÍCULO 1: MARCO JURÍDICO 

 

El Debido Proceso es un Derecho Fundamental consagrado en el Artículo 29 de la Constitución 

Política Nacional y en el Artículo 26 de Ley 1098 de 2006, para toda clase de actuaciones 

administrativas y judiciales “…Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las Leyes preexistentes 

al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio…”; en el mismo orden de ideas:  "…No es violatorio de los 

derechos fundamentales, el acto por el cual se sanciona a un estudiante por incurrir en faltas 

que comprometan la disciplina del plantel, siempre que se respeten las garantías al debido 

proceso, que se prueben los hechos imputados y que la sanción esté contemplada 
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previamente, en el respectivo   Manual de Convivencia"   (Sentencia   C-371/95.   Sala   Plena, 

Corte Constitucional). 

En virtud de la doble naturaleza de Derecho-Deber que tiene la educación, el incumplimiento de 

las normas que regulan las actividades de la Comunidad Educativa y el desconocimiento de las 

responsabilidades que el estudiante y el padre o acudiente tienen con la colectividad y consigo 

mismos, puede dar como resultado la imposición de sanciones. 

 

ARTÍCULO 2: PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como: 

 El de legalidad 

 El del juez natural   

 El de presunción de inocencia   

 El derecho de defensa 

 El de proporcionalidad 

 El de favorabilidad (la duda razonable) 

 

ARTÍCUL0 3: DEBIDO PROCESO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE 

Tienen derecho al debido proceso todos los estudiantes de la Institución que se encuentren 

matriculados en los grados de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria o Media en igualdad 

de condiciones. 

 

Para el debido proceso se tendrá en cuenta: 

 LEGALIDAD   DE LA SITUACION, debe estar consignada en el Manual de Convivencia. 

 LEGALIDAD DE LA SANCIÓN, estar establecida en la norma para ser aplicada. 

 CAUSAL DE AGRAVACIÓN, no reconocer la falta, negarse a firmar el libro de seguimiento 

y la constante reiteración de faltas leves. 

 CAUSAL DE ATENUACIÓN, reconocer la situación y reparar el daño. 

 DERECHO DE DEFENSA, el o la estudiante tiene derecho a hacer los descargos 

inmediatamente después de cometida la falta, lo hará por escrito en el libro de seguimiento 

u observador del alumno.  

 RECURSO DE REPOSICIÓN, se hace ante la persona que impuso la sanción, para que la 

reconsidere, en forma escrita y debe presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la  notificación. 

 RECURSO DE APELACIÓN, se hace ante la instancia inmediatamente superior a la que ha 

aplicado la sanción, en forma escrita, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, 

posteriores al recurso de reposición. 

 

PARÁGRAFO 1: Para interponer un recurso, se debe hacer por escrito en el término legal de 

tiempo estipulado, personalmente o mediante acudiente o representante. Debe ser sustentado 

con el fin de señalar los motivos específicos de la inconformidad. 
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Si se interpone el recurso de reposición o apelación, se debe solicitar la práctica de pruebas, 

por escrito indicando nombre, teléfono y dirección reciente de la persona que tramita tal 

recurso. 

 

ARTÍCULO 4: PROCEDIMIENTO PARA EL DEBIDO PROCESO 

Dentro del procedimiento, después de analizar los antecedentes, causas y consecuencias de la 

falta, tipificada en situaciones I, II o III,  según las normas establecidas para la sana 

convivencia, se seguirán los pasos que a continuación se describen: 

1. AMONESTACIÓN VERBAL: consiste en un diálogo reflexivo con el o la estudiante de parte 

del docente o directivo con el cual se tuvo la situación, de la cual se deja constancia en el 

observador del grupo al cual pertenece el estudiante. 

 

2. AMONESTACIÓN ESCRITA: se realiza directamente en el libro de seguimiento, cuando se 

ha hecho una amonestación verbal y el o la estudiante reincide en faltas de comportamiento y/o 

académicas; el estudiante debe firmar y escribir su propio compromiso, así como también la 

firma el docente responsable de la amonestación escrita. También se consignan directamente 

si son faltas  tipificadas en situaciones I, II ó III, aunque sea la primera vez que las comete. Lo 

realiza el maestro(a) o directivo con el cual se tuvo la situación. 

 

3. CITACIÓN AL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE: cuando el o la estudiante continúa 

reincidiendo en faltas de comportamiento (tipificadas en situaciones I, II ó III) o presenta graves 

dificultades académicas, se cita al acudiente para dialogar con él, en presencia del estudiante, 

del profesor(a) con quien tuvo la dificultad o del director(a) de grupo y del (la) coordinador(a) o 

rector (a); se aplican correctivos y/o sanciones, y se establecen compromisos dejando 

constancia escrita en el libro de seguimiento. Igualmente se firma por parte del estudiante, del 

acudiente, del director(a) de grupo y del coordinador(a). 

 

4. NOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE: De la iniciación del proceso 

disciplinario, de los efectos y consecuencias por las faltas cometidas. Se le notifica que dispone 

de tres días hábiles para que el estudiante haga sus descargos por escrito.  Esta notificación  la 

firman el coordinador(a), el director(a) de grupo, el padre de familia y/o acudiente y el (la) 

estudiante. 

 

5. REPARACIÓN DE LAS FALTAS DE COMPORTAMIENTO EN TÉRMINOS DE UNO A 

TRES DÍAS: Después de hacer la notificación y tener el diálogo con el padre de familia y/o 

acudiente, el (la) estudiante, el director(a) de grupo y el coordinador(a), se dan hasta tres días 

de plazo para reparar la falta cometida.  

 

6. COMPROMISO COMPORTAMENTAL Y/O ACADÉMICO: Si el estudiante es reincidente por 

segunda vez en faltas tipificadas en situaciones I, II ó III, o persiste en sus dificultades 
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académicas, se diligencia un compromiso comportamental y/o académico, que debe ser 

firmado por el (la) estudiante y su acudiente en presencia del director(a) de grupo, quien le hará 

seguimiento mensualmente. Este formato se anexa al respectivo libro de seguimiento u 

observador del grupo. 

 

7. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ACADÉMICOS Y/O COMPORTAMENTALES: 

Cuando después de firmado el compromiso comportamental y/o académico, el estudiante  

reincide en faltas tipificadas en situaciones I, II ó III, se notifica la sanción mediante resolución 

rectoral, la cual se registra en el libro de seguimiento.  La notificación  debe ser firmada por el 

padre de familia o acudiente, el director(a) de grupo, el (la) estudiante, el coordinador(a) y el 

Rector(a), juez natural de la Institución. Todo debe quedar consignado en el libro de 

seguimiento. Se informa al Comité de Convivencia para su análisis en los casos que afecte la 

convivencia institucional. 

  

Si la valoración de tres áreas o más son de desempeño bajo en dos o más periodos, se notifica 

al acudiente el día de la entrega de los informes valorativos de cada periodo académico, sobre 

la realización de las actividades de recuperación y/o plan de apoyo propuestas a través de las 

recomendaciones que aparecen en los informes de período y las actividades sugeridas por las 

comisiones de evaluación y promoción, éstas deben realizarse con el acompañamiento de sus 

padres y/o acudientes, en la Institución en jornada contraria  o en la casa durante la jornada 

escolar y deben entregarse a los respectivos profesores el día que regresan a clases 

 

8. ACTO SANCIONATORIO: Si al analizar las anotaciones hechas a un estudiante, por faltas 

(tipificadas en situaciones I,  se considera que debe sancionarse, el  coordinador(a) será el 

encargado de informar al Rector(a) para analizar el caso y procede a notificar al padre de 

familia y/o acudiente  la iniciación del correspondiente proceso disciplinario. En casos 

tipificados como situaciones II ó III, se convocará al Comité de Convivencia para su análisis. 

 

 

La sanción pedagógica consiste en la realización de un proceso de reflexión y/o reparación de  

los daños causados y/o ser solidario con la institución en alguna campaña de aseo o de 

ambiente escolar, elaboración de material didáctico; resarcir el ambiente que dañó con su 

comportamiento. Según la gravedad de la falta y/o la reiteración de la misma se aplicará la 

desescolarización del estudiante. 

 

9.  INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: proviene de la decisión del  

Rector(a), previo estudio del caso y si la situación lo amerita. 

 

10. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA: decisión tomada por el  Rector(a)  mediante  una 

resolución que motive el hecho, el cual será entregado al acudiente. Puede darse en cualquier 

momento del año lectivo, previo análisis del Comité de Convivencia. 
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11. PÉRDIDA DE CUPO PARA EL AÑO ESCOLAR SIGUIENTE: decisión tomada por el 

Rector(a) mediante resolución que motive el hecho, el cual será entregado al acudiente. Se da 

al terminar el año escolar, para hacerlo efectivo al año siguiente, previo análisis del Comité de 

Convivencia. 

 

12. RETIRO DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERÍODO DE UNO A TRES AÑOS: es una 

decisión tomada por el Rector(a), previo análisis del Comité de Convivencia y después de 

haberse hecho un análisis en el Consejo Directivo como órgano consultor, el cual debe expedir 

un acuerdo motivando el hecho y este se dará a conocer mediante Resolución Rectoral. Todo 

fundamentado por el seguimiento realizado al estudiante y con el cumplimiento del debido 

proceso. 

 

13. ANOTACIÓN EN LA FICHA DE SEGUIMIENTO: al finalizar cada semestre académico, se 

registra el comportamiento del o la estudiante en forma descriptiva con base en el libro de 

seguimiento al igual que los resultados académicos; así mismo se consigna la evaluación 

desde lo académico y lo psicopedagógico; La ficha de seguimiento debe ser firmada por el o la 

estudiante, el acudiente y el director de grupo. 

 

PARÁGRAFO 1: Aplicación del debido proceso de acuerdo con la tipificación de las situaciones 

y con las dificultades académicas, previo análisis del Comité de Convivencia. 

 

PARÁGRAFO 2: En las instituciones educativas por Ley, la persona competente para sancionar 

es el rector(a), juez natural de la Institución. 

 

PARÁGRAFO 3: Cuando un padre de familia o acudiente es citado para recibir información de 

su acudida o acudido acerca de dificultades académicas y/o de comportamiento debe 

presentarse en la fecha y hora indicada, de no hacerlo debe enviar excusa escrita y asistir a la 

Institución de acuerdo con la nueva citación, de lo contrario el o la estudiante no podrá asistir a 

clase hasta que se presente con su acudiente.  

 

PARÁGRAFO 4: Cuando a un estudiante le sea aplicada una sanción por haber incumplido su 

compromiso frente a una determinada situación contemplada en las Normas de Convivencia, 

ésta prescribe en el momento que le sea aplicada otra nueva sanción o al vencimiento de 

términos por tiempo, ¡definido por e! Rector(a) de acuerdo con la gravedad de la falta. 

 

ARTÍCULO 5: DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN UN PROCESO DISCIPLINARIO 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a la defensa y a la extinción de 

las acciones sancionatorias. 

Todo estudiante en un proceso disciplinario tiene Derecho a: 

 Que se presuma su inocencia hasta que no se le demuestre lo contrario. 
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 A ser informado previamente, mediante comunicación detallada, de la acusación que en 

contra de él o ella se formula. 

 A ser escuchado 

 A que se le concedan el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. 

 A defenderse personalmente, o ser asistido por un defensor de su elección con quien pueda 

comunicarse libre y privadamente. Al interior de la institución puede acompañar el proceso 

el (la) Personero(a). 

 A servirse de testigos o peritos y a interrogarlos. 

 A no ser obligado a declarar contra sí mismo. 

 A interponer recurso de apelación o de reposición, ante autoridad administrativa de mayor 

jerarquía. 

 A no ser sometido a nuevo juicio por los hechos tras haber sido absuelto. 

 

ARTÍCULO 6: REVOCATORIA, CADUCIDAD Y NULIDAD DEL PROCESO 

 

REVOCATORIA: las decisiones podrán ser revocadas por el mismo funcionario que lleva el 

proceso, por un inmediato superior de oficio o a solicitud de las partes, en los siguientes casos: 

 Cuando se manifiestan contrarias a la Carta Magna, a la Ley de Infancia y Adolescencia, a 

la Ley 1620 de Convivencia Escolar y/o al Manual de Convivencia.  

 Cuando se atenta contra el interés público o social.  

 Cuando se causa un agravio injustificado a la persona sancionada. 

 

La revocatoria puede hacerse  utilizando los recursos de Reposición y Apelación  

 

CADUCIDAD DEL PROCESO: se da cuando el estudiante no vuelve a cometer ninguna falta 

de comportamiento durante un año. En este caso se hará reconocimiento público con anotación 

en la respectiva hoja de vida del estudiante. 

 

NULIDAD DEL PROCESO: procede cuando existen errores de forma o de procedimiento en lo 

actuado, estos vician el proceso y  se debe devolver hasta la primera actuación, conforme con 

la legalidad y proseguir nuevamente para remediar los vicios del proceso. 

 

ARTÍCULO 7: CONDUCTO REGULAR 

Para transmitir órdenes, disposiciones, consignas, solicitudes, informes y reclamaciones 

escritas o verbales, para solucionar problemas  académicos y de convivencia la Comunidad 

Educativa y aplicar correctivos pedagógicos, se debe seguir el conducto regular:  

•  Profesor  y  estudiante afectado. 

•  Director(a) de grupo al que pertenece el o la estudiante. 

•  Coordinador (a), el o la estudiante y el acudiente 

•  Comité de Convivencia, estudiante y acudiente 
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•  Comité de Evaluación y Promoción, estudiante y acudiente 

•  Consejo Académico 

•  Consejo Directivo 

•  Rector (a),   

•  Otras instancias  

Medidas pedagógicas y acciones que contribuyen a la Promoción:  

1. Hacen parte de este componente los proyectos obligatorios que generan mecanismos y 
herramientas para el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

2. Hacen presencia y acompañamiento en la institución de manera continua, proyectos 
externos e internos.  

 Medidas pedagógicas y acciones que contribuyen a la Prevención: 

Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los 
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que 
alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa.  

Como medidas pedagógicas tenemos las siguientes: 

1. Puesta en marcha de los proyectos obligatorios que generan mecanismos y herramientas 
para el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.  

2. Aprovechamiento de las distintas intervenciones y proyectos externos que favorecen la 
formación de los estudiantes. 

 Medidas pedagógicas y acciones que contribuyen a la Atención:  

a. Activación de Ruta por parte del Comité Escolar de Convivencia en casos donde se ha 
afectado la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos con las entidades designadas para ello.  

b. El proceso de mediación en la Institución Educativa contempla varias fases: sensibilización a 
la comunidad educativa sobre su importancia en el tratamiento de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar; capacitación en mediación escolar a docentes y representantes de 
convivencia de los grados Transición a Once para que esta población adquiera herramientas 
que les permita ser mediadores formales y apoyen los procesos que se direccionan desde el 
Comité Escolar de Convivencia; intervención del Comité Escolar de Convivencia en la atención 
de casos donde las partes en conflicto estén de acuerdo y se cuente con el apoyo de los 
mediadores formales. 
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ARTÍCULO 8: ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DE CORRECTIVOS 

Los correctivos a que se hace merecedor el estudiante por el incumplimiento de las normas 

pactadas, son establecidos de acuerdo a un análisis y seguimiento de los comportamientos 

apoyados en los criterios acordados entre estudiantes, padres de familia, Institución y las 

disposiciones de la legislación escolar contempladas en el Manual de Convivencia. 

 Persuasión a través del diálogo permanente y oportuno con los y las estudiantes y padres 

de familia para que el estudiante reconozca y enmiende su falta. 

 Delegación de responsabilidades y actividades a el (los) o la (las) estudiante(s) 

implicados(as) en la falta.  

 Seguimiento permanente dejando constancia escrita del cumplimiento de responsabilidades 

acordadas. 

 Cuando sea posible asistencia profesional brindada por los Psicólogos de la UAI que 

prestan servicio en la Institución y coordinados por la maestra de apoyo. 

 Talleres, charlas y otras actividades formativas programadas en jornada escolar contraria. 

 Tratamiento o ayuda profesional en instituciones oficiales o privadas, a él o a la estudiante 

que se le compruebe el uso y consumo de sustancias psicoactivas, dentro o fuera de la 

Institución. Se debe presentar constancia por escrito de dicho tratamiento o rehabilitación.  

 

ARTÍCULO 9: ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE 

PRESENTEN DIAGNÓSTICO DE HIPERACTIVIDAD Y/O NEGATIVISTA DESAFIANTE 

 Ser firmes y claros con la norma, sin gritarlos. 

 Establecer contacto ocular o proximidad física para asegurar la atención. 

 Dar instrucciones cortas, concretas y con lenguajes positivo. 

 Elogiar la conducta adecuada. 

 Ignorar, a veces, conductas menores. 

 Evitar los castigos, ya que no le enseñan la conducta correcta. 

 Anticipar las que pueden ser situaciones problemáticas. 

 Dedicarle tiempo. 

 Supervisarlo con alguna frecuencia. 

 Acercarse a él con ganas de ayudarlo, verle como a un estudiante que tiene problemas y no 

como a un niño problemático. 

 Explicar el tema acercándolo a situaciones cotidianas. 

 Proponer las tareas en forma organizada, estructurada y clara. 
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DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 10:   DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

A ofrecer un servicio educativo de calidad 

A fomentar mecanismos de promoción, prevención, detección temprana y reporte de 

aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente de los estudiantes y a prevenir cualquier tipo de acoso. 

A promover y mantener una comunicación e interlocución con los padres de familia y los 

estudiantes a fin de promover su participación activa en la dinámica de la institución, la 

participación en el gobierno escolar y la revisión permanente de su Proyecto Educativo 

Institucional. 

A generar una cultura del mejoramiento continuo en lo que se refiere a la optimización de 

los ambientes de aprendizaje, de los procesos académicos y a la evaluación, para obtener 

mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes. 

A presentar a los padres de familia informes periódicos del desempeño académico de los 

estudiantes y en los casos de desempeños bajos, presentar los planes de apoyo para 

superar estas debilidades. 

A atender las observaciones, quejas y reclamos de los padres de familia y/o estudiantes y 

darles pronta y efectiva respuesta y/o solución. 

Atender las directrices dadas por secretaría de educación, a través de los profesionales 

de apoyo o equipos de interventoría 

ARTÍCULO 11: DE LOS ESTUDIANTES 

DERECHOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

A recibir una educación de calidad. Participar en los planes de mejoramiento 

institucional y  en los procesos de aprendizaje, 

mediante el cumplimiento de sus 

responsabilidades  

A la vida, la integridad física, la 

educación, la cultura, la recreación, la 

libre expresión, la salud, el ambiente 

sano, la protección, la participación, la 

promoción y el desarrollo de la 

personalidad, tal y como lo señala la 

constitución política colombiana. 

Dar un trato respetuoso a todos los miembros 

de la comunidad educativa, evitar el porte 

ilegal de armas u objetos que por su indebida 

utilización ponen en riesgo la vida e integridad 

física y emocional de sus integrantes.  

Expresar en forma libre y responsable Escuchar las propuestas y/o expresiones, 
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sus inquietudes y manifestaciones 

personales.  

presentados por los (las) demás compañeros 

(as). 

Ser tratado y valorado con dignidad y 

respeto, por todos los miembros de la 

comunidad educativa, sin ser 

discriminado por ningún motivo. 

Valorar respetar y tratar dignamente a todos 

los miembros de la Comunidad Educativa, sin 

discriminar por ningún motivo y respetando la 

diversidad. 

Ser admitida (o) en la institución si 

cumple con los requisitos y si hay 

disponibilidad de cupo y a matricularse 

legalmente y a permanecer en ella para 

garantizar el derecho a la educación. 

Presentar al momento de la matrícula toda la 

documentación requerida por la Institución 

Educativa y estar legalmente matriculado por 

su padre de familia y/o acudiente.  Cancelar 

oportunamente la matrícula, a través de su 

acudiente, cuando se retire de la Institución por 

cualquier causa. 

Conocer y analizar los compromisos que 

asume con la Institución al momento de 

su ingreso, así  como las normas 

estipuladas en el Manual de Convivencia, 

que debe acatar, respetar y difundir por 

su calidad de estudiante, así como de 

todas las normas y leyes en materia 

educativa. 

Comprometerse a cumplir con las 

disposiciones emanadas del Ministerio de 

Educación Nacional, la Secretaría de 

Educación Municipal, la Constitución Política 

Nacional, la Ley de la Infancia y la 

Adolescencia, la Ley General de Educación, La 

Ley 1620 de 2013, las Normas de Convivencia 

de la Institución y todas las disposiciones 

legales  vigentes en materia educativa.  

Recibir las horas de clase de cada área 

de acuerdo con la intensidad determinada 

en el Plan de Estudios y aprobada por el 

Consejo Académico. 

Asistir a todas las clases, fomentando un 

ambiente tranquilo que favorezca la escucha y 

el aprendizaje y excusar por escrito su 

inasistencia o impuntualidad a las mismas 

durante los tres días hábiles siguientes. 

Ser orientados por profesionales de la 

educación idóneos, con responsabilidad 

pedagógica, actitud ética, mediante la 

presentación de actividades significativas 

y evaluación de procesos. 

Valorar la idoneidad y la competencia de los 

educadores, de una manera objetiva, 

responsable y respetuosa. 

Contribuir con mi actitud, comportamiento y 

cumplimiento de mis deberes a un adecuado 

desarrollo de las actividades escolares. 

Recibir orientación, asignación y 

corrección de tareas, trabajos escritos, 

investigaciones, consultas y demás 

actividades requeridas en el proceso de  

aprendizaje. 

Cumplir oportunamente con las obligaciones 

escolares.   

Ser evaluado en forma equitativa y justa 

de acuerdo con las disposiciones legales 

Cumplir con el proceso evaluativo de acuerdo 

con las disposiciones legales. 
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del Decreto 1290  del 2009 

Ser evaluado en fecha posterior a la 

señalada en caso de inasistencia, 

mediante excusa escrita presentada 

dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Presentar justificación escrita, oportuna (tres 

días hábiles siguientes a la inasistencia) y 

veraz a la impuntualidad y/o inasistencia, con 

la firma de padres o acudientes y anexar 

certificado médico o incapacidad en caso de 

enfermedad.  

Desde el inicio del año escolar conocer 

los logros académicos propuestos, los 

indicadores de desempeño y los criterios, 

procedimientos e instrumentos de 

evaluación que se realizará en cada área 

y/o asignatura en cada periodo. 

Cumplir con las actividades académicas 

propuesta para el alcance de los logros y los 

indicadores de desempeño. 

Recibir los trabajos, informes, evidencias,   

evaluaciones académicas y demás 

actividades con las observaciones 

correspondientes, en un plazo oportuno. 

Solicitar de forma adecuada y respetuosa los 

informes y actividades que requiera. 

Utilizar los medios  audiovisuales y los 

materiales didácticos y tecnológicos 

disponibles que favorezcan los logros 

académicos. 

Aprovechar y hacer buen  uso de  los medios 

audiovisuales  y los materiales didácticos y 

tecnológicos disponibles que le favorecen los 

logros académicos  

Recibir la información sobre los 

desempeños logrados, antes de que los 

docentes pasen las notas al sistema. 

Expresar de forma respetuosa, cualquier 

inconformidad sobre los desempeños logrados, 

antes de que los docentes pasen las notas al 

sistema. 

Participar en actividades 

complementarias y planes de apoyo 

organizadas por la Institución, cuando se 

requieran para la superación de las 

insuficiencias académicas. 

Realizar actividades complementarias de 

recuperación y refuerzo y planes de apoyo que 

programe la Institución en los tiempos 

asignados. 

Disfrutar de un ambiente sano, agradable, 

estético y descontaminado que facilite un 

adecuado proceso de aprendizaje. 

Contribuir a la conservación de un ambiente 

armónico, sano, agradable, y descontaminado, 

que favorezca  un adecuado proceso de  

aprendizaje. 

Abstenerse de consumir o distribuir drogas de 

cualquier clase. Promocionar y participar en 

actividades deportivas, artísticas y de sano 

ocio  

Hacer uso de las nuevas tecnologías 

como el MP3, MP4, tables y celulares 

Utilizar debidamente las nuevas tecnologías 

como el MP3, MP4 y/o celulares, sólo en los 
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bajo su responsabilidad, exclusivamente 

en los descansos y/o cuando sea 

autorizado en clase. 

descansos o cuando sea autorizado en clase. 

Ser estimulados por sus méritos 

intelectuales, deportivos, culturales, 

investigativos, valores sociales, cívicos y 

morales. 

Cumplir con sus responsabilidades 

académicas, deportivas, culturales, 

investigativas y vivir plenamente los valores 

sociales, cívicos y morales. 

Asistir a eventos académicos, culturales y 

de prevención frente a riegos, que 

organice la institución. 

Participar en eventos académicos, culturales y 

de prevención de riesgos, organizados por la 

institución. 

Hacer uso de los programas de 

psicología y apoyo pedagógico  con  que 

cuenta la Institución y/o que ofrece la 

Secretaría de Educación Municipal, si se 

encuentra en condiciones de 

discapacidad o está en situación de 

riesgo por abuso sexual,  maltrato infantil, 

o drogadicción. 

Asistir oportunamente a  los programas de 

psicología y apoyo pedagógico con que cuenta 

la Institución y/o  que ofrece la Secretaría de 

Educación  Municipal, si se encuentra en 

condiciones de discapacidad o está situación 

de riesgo por abuso sexual, maltrato infantil o 

drogadicción. 

Ser apoyados cuando tienen una 

Necesidad Educativa Especial o 

destacados cuando tienen un Talentos 

Excepcional e ingresar a programas 

especiales que vayan en beneficio propio. 

Aprovechar los programas que ofrece la 

Secretaría de Educación Municipal para 

evaluación de habilidades y talentos 

excepcionales e ingresar a programas 

especiales que vayan en beneficio propio. 

Elegir y ser elegidos libremente para los 

cargos de representación de los 

estudiantes en el Gobierno Escolar. 

Cumplir con las funciones asignadas, en caso 

de asumir uno de los cargos de  

representación de los estudiantes en el 

Gobierno Escolar  

Participar en diferentes actividades de  

bienestar estudiantil que promuevan el 

desarrollo de la sana personalidad y la 

proyección a la comunidad. 

Representar la Institución en las diferentes. 

actividades de  bienestar estudiantil 

Excusarse por escrito de no portar 

adecuadamente el debido uniforme de 

diario o de educación física, por causas 

de extremas necesidades, facilitando su 

identificación como estudiante de la 

Institución Educativa. 

Llevar con dignidad, responsabilidad y sentido 

de pertenencia el uniforme y demás distintivos 

de la Institución  Educativa en todos los 

momentos y actos que lo requieran, y excusar 

por escrito (el mismo día) de no poder portarlo 

con decoro o por causas extremas de 

necesidad fallar a alguno de sus elementos. 

Disfrutar de los servicios de la tienda 

escolar, restaurante y complemento 

Hacer uso adecuado de los servicios de la 

tienda escolar, del restaurante, y vaso de leche 
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alimenticio en las horas señaladas. respetando el  turno y en los horarios 

establecidos y tratando con respeto a los 

empleados y demás personal  encargado de 

los servicios logísticos de la Institución. 

Usar y disfrutar adecuadamente los 

bienes muebles e inmuebles  y el espacio 

público de la Institución. 

Cuidar los bienes muebles e inmuebles de la 

Institución. 

Disfrutar de un descanso pedagógico 

apropiado, tranquilo, agradable y en sana 

convivencia. 

Mantener el orden durante los descansos, 

favoreciendo un ambiente tranquilo y 

agradable y evitando, juegos bruscos y otros 

actos que vayan en contra de las normas 

establecidas. 

Obtener oportunamente el carné de 

estudiante que lo acredite como 

integrante de la Institución. 

Portar siempre el carné estudiantil actualizado 

que lo identifique como integrante de la 

Institución. 

A que se le respete el debido proceso en 

lo relacionado a lo académico y/o 

comportamental.  

Cumplir el debido proceso en lo relacionado a 

lo académico y/o comportamental.  

Estar protegido por una póliza escolar 

contra accidentes personales 

Hacer uso correcto de los beneficios de la 

póliza escolar contra accidentes personales 

Recibir periódicamente material de apoyo  

didáctico, en cada una de las áreas 

Hacer uso correcto del material didáctico que 

la institución le otorga 

Recibir orientaciones oportunas para la 

construcción de su propio proyecto de 

vida. 

Construir su propio proyecto de vida a partir de 

las orientaciones dadas. 

Recibir asesorías en actividades de 

prevención, que aseguren su integridad 

personal 

Participar en las asesoría, simulacros y demás 

actividades de prevención para asegurar su 

integridad personal 

Representar al Instituto en todo tipo de 

eventos para los que sea elegido o 

seleccionado. 

Adoptar un comportamiento adecuado, de tal 

manera que deje en alto el buen nombre de la 

institución. 

Conocer el Manual de convivencia, 

ajustando sus vivencias escolares a lo 

allí reglamentado. 

Cumplir con las orientaciones establecidas en 

el Manual de convivencia como medio de 

organización y crecimiento en la vida escolar. 

Ser estímulo para desarrollar su espíritu 

investigativo, sus capacidades y 

habilidades individuales. 

Participar activamente en su proceso de 

formación, responsabilizándose del 

cumplimiento de las tareas, investigaciones y 

actividades académicas. 

Proteger los bienes y pertenencias 

propias y de los demás. 

Respetar y no tomar ni usar sin 

consentimiento los bienes y pertenencias 
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ajenos. 

 

ARTÍCULO 12: DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 

 

DERECHOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

A ser respetado en sus derechos 

fundamentales 

Hacer respetar sus derechos fundamentales 

y respetar los de los demás.  

Conocer los criterios y procedimientos de 

la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes  y su promoción, desde el 

inicio del año escolar. 

Participar a través de las instancias del 

gobierno escolar en la definición de criterios 

y procedimientos de la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes  y su 

promoción. 

Acompañar el proceso evaluativo de sus 

hijos(a), analizar los informes de cada 

periodo y su avance en el desarrollo de 

las competencias planeadas. 

Realizar seguimiento permanente  al 

proceso evaluativo de sus hijos(a) y analizar 

sus informes 

Conocer oportunamente las Normas de 

Convivencia de la Institución. 

Conocer las Normas de Convivencia y velar 

que su acudido asuma con responsabilidad 

lo contemplado en el mismo. 

 Hacer peticiones respetuosas a los 

directivos y docentes por motivo de 

interés general o particular. 

Seguir el conducto regular respetuosamente. 

Recibir información pertinente y oportuna  

sobre el comportamiento y rendimiento 

académico de su acudido. 

Asistir a todo tipo de convocatoria 

institucional. 

Recibir orientaciones y capacitaciones 

organizadas por la Institución. 

Asistir puntualmente a las diferentes 

reuniones y capacitaciones a las cuales se 

cite o presentar la excusa de su inasistencia 

el día inmediatamente posterior al encuentro. 

Conocer  los acuerdos del Gobierno 

Escolar. 

Velar por el cumplimiento de los acuerdos 

emanados del Gobierno Escolar.  

Ser informado sobre los diferentes 

aspectos de la vida institucional y sus 

planes de mejoramiento. 

Servir de apoyo a la Institución en los planes 

de mejoramiento y procurar que su a0 lo 

cumpla. 

Retirar de la jornada escolar de la 

Institución a su acudido por motivos de 

salud, calamidad doméstica o por razones 

de otra índole. 

Informar ya sea por teléfono o por escrito, 

cuando sus acudidos necesiten ausentarse 

por justa razón, antes de finalizar la jornada 

correspondiente, y venir por ellos o autorizar 

su salida.                                                           

Delegar por escrito y con firma, la Delegar, por escrito y con firma, la 
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responsabilidad como acudiente, cuando 

no pueda asumirla, a un familiar o a 

terceros, mayores de edad, siempre y 

cuando no sea continua y permanente. 

responsabilidad como acudiente, cuando no 

pueda asumirla, a un familiar mayor de edad, 

siempre y cuando no sea continua y 

permanente  

Elegir y ser elegidos libremente para los 

cargos de representación  en el Gobierno 

Escolar.  

Cumplir con las funciones asignadas, en 

caso de asumir uno de los cargos de 

representación en el Gobierno Escolar. 

Escolarizar a sus hijos o acudidos. Matricular o renovar matrícula de sus 

acudidos, presentando toda la 

documentación y los registros necesarios. 

Ser atendidos en los horarios establecidos 

para ello. 

Respetar los horarios de atención  

establecidos  por la Institución para padres 

de familia y/o acudientes. 

Solicitar certificados, constancias e 

informes de su acudido de acuerdo con 

las normas vigentes 

Reclamar oportunamente los certificados, 

constancias y demás informes solicitados. 

Ser estimulados por su compromiso y 

sentido de pertenencia con la Institución  

Asumir con responsabilidad el estímulo 

asignado 

 

  ARTÍCULO 13: DEL DOCENTE Y/O DIRECTIVO DOCENTE 

 

DERECHOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Recibir un trato respetuoso por parte de 

todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Mantener relaciones respetuosas con todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. 

Conocer los tipos de situaciones y el 

proceso la activación de las rutas de 

atención.  

Identificar, reportar y hacer seguimiento a 

aquellas conductas que atenten contra la 

convivencia escolar, la ciudadanía y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos de los miembros de la 

comunidad educativa, especialmente de los 

estudiantes y prevenir cualquier tipo de 

acoso. 

Recibir formación docente oportuna y 

pertinente 

Asistir a las jornadas de formación docente  

programadas 

Conocer oportunamente las funciones 

inherentes a su cargo 

Cumplir responsablemente las funciones 

inherentes a su cargo. 

A que se le respete el debido proceso en 

lo relacionado con sus funciones y sus 

compromisos, en caso de seguimiento 

Respetar el debido proceso (suyo y el de los 

demás) en lo relacionado a sus funciones y 

sus compromisos, aportando pruebas en los 
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disciplinario y/o administrativo. descargos, dentro del debido proceso, las 

cuales puedan ser verificadas 

Ser sindicalizado. Participar responsable y cumplidamente de 

las actividades sindicales 

Elegir y ser elegido en igualdad de 

condiciones como representante de los 

docentes a los diferentes órganos de 

participación. 

Cumplir con las funciones que le competen 

como representante de los diferentes 

órganos de participación. 

Recibir  información veraz y oportuna en 

cuanto a la legislación vigente, 

organización y funcionamiento de la 

Institución Educativa. 

Diligenciar  oportunamente la papelería e 

información requerida por la Institución.  

Recibir de forma respetuosa los 

requerimientos a nivel académico y/o 

comportamental, por parte de sus pares, 

su Coordinador(a) y su Rector(a).  

Entregar puntualmente lo que se le requiera 

a nivel académico y/o comportamental, por 

parte de sus pares, su Coordinador(a) y su 

Rector(a). 

Conocer las funciones de los diferentes 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

Velar por el cumplimiento cabal de las 

funciones de los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa.  

Recibir llamados de atención en privado 

en caso de ser necesario, con oportunidad 

de hacer descargos. 

Atender el llamado de atención de forma 

respetuosa haciendo descargos con pruebas 

contundentes.  

 Ser escuchadas sus opiniones, críticas 

constructivas y sugerencias para el 

mejoramiento de la Institución. 

Manifestar en forma respetuosa los 

reclamos, sugerencias, recomendaciones y 

críticas constructivas.   

Citar los acudientes y atenderlos cuando 

ellos lo soliciten para información 

académica o de comportamiento.  

Brindar información veraz y oportuna sobre 

el rendimiento académico y el 

comportamiento de sus estudiantes 

Utilizar adecuadamente los espacios y los 

materiales didácticos y/o tecnológicos de 

la Institución para el desempeño de su 

labor académica 

Cuidar y devolver  en buen estado todo el 

material didáctico y/o tecnológico que utilice 

para el desempeño de la labor académica.   

A que se le concedan permisos para 

ausentarse de la jornada laboral, 

autorizados por la autoridad jerárquica 

competente, cuando es por justa causa. 

Solicitar a tiempo la autorización del permiso 

o presentar la justificación de la ausencia al 

jefe inmediato y dejar el material (guías, 

talleres) en la Institución para dichas 

eventualidades evitando la 

desescolarización. 

A ser ubicados en el área del 

conocimiento, según su idoneidad 

Acreditar su idoneidad con los documentos 

que requiera el jefe inmediato.  
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profesional, al distribuir la asignación 

académica. 

A que se le respete su credo religioso, 

político, su etnia e identidad sexual. 

Respetar el credo religioso, político, la etnia 

e identidad sexual de los demás miembros 

de la Comunidad Educativa 

A conocer la legislación vigente. Cumplir las normas  vigentes 

A ausentarse de la institución en caso de 

incapacidad y/o calamidad doméstica, 

previo aviso a Rectoría o coordinación. 

Avisar oportunamente sobre alguna 

incapacidad y/o calamidad doméstica 

 

ARTICULO 14: DERECHOS Y DEBERES AMBIENTALES PARA LA COMUNIDAD 
BELLOHORIZONTIANA 

“La comunidad educativa ambiental de Bello Horizonte es la integración dinámica entre el 
reconocimiento de los derechos al ambiente y a la vida, los deberes diferenciados de 
estudiantes frente al ambiente y el desarrollo sostenible, y la participación activa de todos y 
todas para defender sus derechos y ejercitar cotidianamente sus respectivas 
responsabilidades, en un marco ético y de valoración de la vida en todas sus manifestaciones”. 

La educación ambiental tiene un rol fundamental en la formación de ciudadanos, ya que se 
requiere que tanto los estudiantes como toda la comunidad educativa en general se hagan 
conscientes de sus derechos y deberes ambientales, y accedan a conocimientos que les 
permitan ejercer estos derechos y cumplir adecuadamente dichos deberes. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS 

• Promover la conciencia ambiental y la generación de valores, actitudes y prácticas en los 
estudiantes para la protección del medio ambiente con base en el Proyecto Educativo 
Institucional 

• Fortalecer la aplicación del enfoque ambiental curricular del proyecto educativo institucional 
con acciones y estrategias pedagógicas. 

• Ofrecer a los estudiantes información pertinente acerca de las acciones educativas 
relacionadas a la Educación Ambiental y aplicarla durante el desarrollo del proceso educativo. 

• Valorar la situación en la que se encuentra nuestro medio ambiente para participar 
activamente en la gestión ambiental sostenida. 

• Desarrollar actitudes de compromiso que permitan pasar del análisis de los problemas a la 
acción, para prevenir y buscar alternativas de solución a problemas reales ambientales en el 
colegio. 

• Reclamar derechos ambientales en la medida que se ejercen deberes ambientales. 



82 

 

• Contribuir a la paz para el desarrollo de la vida, participando activamente en diferentes 
acciones y campañas encaminadas a cuidar el medio ambiente que nos rodea. 

• Vivir y gozar de la tranquilidad en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 
pleno desarrollo de la personalidad;  

• Contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y 
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

DERECHOS AMBIENTALES 

1. Conocer la incidencia del desequilibrio ecológico en el medio ambiente y la calidad de vida. 

2. Participar en programas y proyectos donde se contribuya de buena manera a preservar el 
medio ambiente del colegio. 

3. A ser informados de cómo cuidar el colegio 

4. Respirar un aire con oxígeno puro. 

5. Escuchar y participar en aquellas decisiones que afectan el medio ambiente dentro de la 
institución. 

6. Preguntar y solicitar información sobre el medio ambiente a entidades gubernamentales 
como las de carácter privado 

7. Expresar libremente y realizar campañas a favor del medio ambiente en nuestro colegio. 

8. Encontrar productos ecológicos (los empaques de los productos deben decir cómo ayudan a 
cuidar el medio ambiente). 

9. Exigir que se realice un manejo sostenible de los recursos naturales, como puede ser el 
reciclaje. 

10. Exigir que se protejan las fuentes hídricas para recibir en casa el agua limpia para utilizar   
en las diferentes actividades diarias. 

11. La protección de la flora y fauna de nuestro entorno escolar y planeta en general. 

12. Disfrutar, jugar, correr en los parques naturales y espacios asignados por el colegio. 

13. Hacer un manejo adecuado de los residuos tanto sólidos como líquidos. 
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14. Redactar normas que regulen los vertimientos de residuos y a sancionar a quienes no la 
cumplan 

15. Almacenar de manera segura los desechos sólidos producidos dentro del colegio. 

16. Consumir alimentos sanos 

Deberes ambientales 

1. Respetar toda forma de vida. 

2. No contaminar el aire. 

3. Ahorrar el agua y la energía. 

4. Mantenerse limpios y aseados 

5. Cuidar la conservación de los equipos e instalaciones 

6. Respetar las normas de seguridad vial. 

7. No provocar ruidos que afecten la tranquilidad de los demás 

8. Depositar los residuos sólidos en los basureros y canecas en los sitios debidamente 
señalados 

 9. Conocer y cumplir las normas ambientales de convivencia. 

10. Buscar y difundir información que contribuya a mejorar el ambiente. 

11. Avisar sobre actos que atenten contra el ambiente. 

12. Participar de manera organizada en la solución de los problemas ambientales. 

13. No arrojar basuras, residuos sólidos y líquidos dentro del colegio; como son  aulas, 
corredores, patios, etc.  

14. Sembrar plantas ornamentales que contribuyan al embellecimiento del espacio escolar. 

15. Usar carteleras informativas para difundir comunicaciones relacionadas con el cuidado y 
preservación del medio ambiente. 

16. Utilizar los conocimientos adquiridos para cuidar y proteger el medio ambiente. 

17. Cuidar y proteger la flora, fauna, recursos hídricos y físicos, del entorno que nos rodea. 
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18. Cuidar las zonas verdes y parques del colegio, barrio y ciudad. 

19. Comprar productos ecológicos que no dañan el medio ambiente. 

20. Ahorrar, agua, energía, gas y otros recursos naturales en el colegio y la casa. 

21. Evitar el consumo de productos que destruyen la capa de ozono dentro de la institución 

22. Evitar los actos que contaminen el aire como quemar objetos. 

23. Promover una adecuada selección de los residuos y proponer la reutilización, el reciclaje y 
la reducción de los mismos. 

24. Apoyar y cumplir las leyes encaminadas a la protección de los recursos naturales. 

25. No asistir al colegio enfermos, especialmente cuando son enfermedades contagiosas de 
origen bacterial y viral.   

Tipos de faltas ambientales 

 Incumplir con las normas establecidas en cuanto a los derechos y deberes establecidos en 
el manual de convivencia para el cuidado y preservación del medio ambiente dentro de las 
instalaciones, como son: Arrojar basuras o residuos al piso, dejar en desorden el aula de 
clase o las zonas comunes al terminar las actividades académicas, deportivas, de descanso 
o recreación programadas en la institución. 

 No hacer buen uso de los recipientes asignados para la recolección de las basuras cómo el 
de sacar o extraer parcial o totalmente los residuos de recipientes, cuando éstas están 
dispuestas para su recolección los contenidos. 

 Realizar quemas de residuos sólidos o la manipulación de sustancias tóxicas que pongan 
en riesgo la salud de las personas que habitan las instalaciones del colegio. 

ARTÍCULO 15: CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN EL 

COMPORTAMIENTO 

SITUACIONES TIPO 1: Aquellos actos, actitudes o comportamientos que producen 

incomodidad o molestia, pero sin obstaculizar severamente el logro de los fines educativos y no 

atentan contra las personas o contra la Institución en su dignidad o integridad moral o 

intelectual. 

 

 SITUACION CORRECTIVO RESPONSABLE 

1 Tratar con descortesía o 
emplear vocabulario soez 
para dirigirse a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Observación en privado; 
indagación de la causa; trabajo 
escrito sobre el uso del lenguaje; si 
es reincidente por segunda vez, se 
hace anotación en el observador 

Director(a) de 
grupo ó 
Docente testigo de 
la situación 
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2 Llegar tarde a la Institución 
y/o a clase sin excusa 
justificable. 

Indagación de la causa; solicitud 
de excusa; amonestación verbal;  
registro en planilla de 
coordinación; si es reincidente por 
quinta vez se hace anotación 
como situación repetitiva  en el 
observador y se aplica sanción 
pedagógica. 

Coordinador(a) 
Director(a) de 
grupo ó 
Docente 
encargado del  
control  
Docente de la 
clase 

3 Ausentarse del salón de 
clase, o quedarse por 
fuera del mismo, sin previa 
autorización escrita del 
profesor responsable y/o 
sin  justificación. 

Indagación de causa; 
amonestación verbal; registro en 
planilla del docente; si es 
reincidente por segunda vez, se 
hace anotación en el observador y 
se aplica sanción pedagógica. 

Coordinador(a) o 
docente de clase 

4 Faltar a la jornada escolar 
sin excusa justificable. 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal: registro en 
carpeta de asistencia; si es 
reincidente por tercera vez se le 
hace anotación en el observador. 
Citación al acudiente para 
informarlo de la situación. 

Coordinador(a) o 
Director(a) de 
grupo 

5 Presentarse sin los 
materiales requeridos para 
el desarrollo de las 
actividades 
correspondientes en las 
áreas. 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal, si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador y 
notificar a su acudiente para 
informarlo de la situación. 

Docente de clase 

6 Presentarse sin el 
uniforme correspondiente, 
según las normas 
establecidas, sin excusa 
justificable. 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; si es 
reincidente por tercera vez se hace 
anotación en el observador, se 
aplica sanción pedagógica. 

Coordinador(a), 
docente de clase y 
docente encargado 
del control de 
ingreso. 

7 Asumir actitudes que 
impiden el normal 
desarrollo de las clases, 
los actos cívicos, 
culturales, recreativos,  
deportivos, o académicos, 
dentro o fuera de la 
Institución 

Diálogo docente - estudiante; 
amonestación verbal; si es 
reincidente por segunda vez se le 
hace anotación en el observador 

Docente testigo de 
la situación 

8 Incumplir los reglamentos 
establecidos en las 
diferentes dependencias 
de la institución educativa 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador. 

Coordinador(a) o 
docente testigo de 
la situación, con 
testimonio del 
encargado de la 
dependencia 
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9 Lanzar gritos o alaridos 
estrepitosos en espacios y 
tiempos inadecuados 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; trabajo sobre 
el silencio y la escucha; si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador 

Docente testigo de 
la situación 

10 Realizar o participar en 
actividades como ventas, 
rifas, apuestas y otras 
formas de recoger dinero 
dentro de la institución, o 
fuera de ella en nombre de 
la misma 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; se le retiene 
el producto hasta el final de la 
jornada; si es reincidente por 
segunda vez se hace anotación en 
el observador y el producto 
retenido se le entrega al acudiente 

Docente testigo de 
la situación 

11 Esconder o arrojar 
maletas, morrales, enseres 
y objetos personales de 
sus compañeros o 
docentes o hacer el 
tortugazo 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador y 
se aplica sanción pedagógica 

Coordinador 
Docente testigo de 
la situación 

12 Realizar o participar de 
juegos bruscos, empujar o 
dar patadas a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa (pogo), sin 
causar lesiones 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador 

Docente testigo e 
la situación 

13 Irrespetar los símbolos 
patrios e institucionales 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal;  cartelera 
sobre el respeto a los símbolos 
patrios; si es reincidente por 
segunda vez se hace anotación en 
el observador 

Docente testigo de 
la situación 

14 Comer estando en clase y 
masticar chicle dentro de 
las aulas de clase, sin 
autorización 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador 

Docente de la 
clase 

15 Entorpecer el proceso de 
comunicación entre la 
institución y la familia, no 
presentando citaciones, 
notificaciones o cualquier 
información al padre de 
familia o acudiente para 
asistir a reuniones o 
llamados de atención 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; entrega de 
nueva comunicación al padre de 
familia; si es reincidente por 
segunda vez se hace anotación en 
el observador, se llama al 
acudiente, y hasta que no se 
presente no debe enviar a su 
acudido a la institución. 

Coordinador(a) o  
Director(a)de 
grupo 

16 Colocar apodos a 
cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; cartelera 
sobre el respeto a los demás; si es 

Docente testigo de 
la situación 
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reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador 

17 Dañar, rayar, escribir, 
escupir, manchar o pintar 
graffitis o mensajes en 
sillas, tableros, paredes, 
pisos, puertas, carteleras, 
equipos, materas, plantas 
ornamentales y otros 
enseres de la Institución, 
debidamente comprobado. 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal;  se hace 
anotación en el observador y se 
sanciona pedagógicamente con la 
presencia en jornada contraria o 
un sábado para reparar el daño y 
colaborar con el aseo y la 
ornamentación de la institución. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
Director(a)de 
grupo o docente 
testigo de la 
situación  

18 Asumir actitudes, gestos y 
comportamientos 
tendientes a una expresión 
afectiva inadecuada y/o 
excesiva 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; invitación al 
pudor y al respeto; si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador y 
se le comunica al acudiente. 
Sanción pedagógica. 

Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

19 Usar inadecuadamente  
elementos tecnológicos, 
maquillaje, juguetes, 
impresos pornográficos u 
otros elementos de 
distracción, que perturben 
el normal desarrollo de las 
clases o eventos 
comunitarios. 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; decomisar 
hasta terminar la jornada; si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador y 
se le decomisa para entregar al 
acudiente al terminar el período 
académico. Sanción pedagógica. 

Coordinador(a), 
docente de la clase 

20 Utilizar las vías de 
evacuación diferentes a las 
asignadas o utilizar las 
asignadas haciendo 
desorden o creando 
riesgos para otros 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador. 
Sanción pedagógica. 

Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

21 Negarse a colaborar con el 
aseo del aula de clase 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; si es 
reincidente por segunda vez se 
hace anotación en el observador. 
Sanción pedagógica. 

Docente de clase 

22 Usar inadecuadamente los 
servicios públicos y 
sanitarios 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; se hace 
anotación en el observador; debe 
reparar los daños cometidos. 
Sanción pedagógica. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

23 Apropiarse  de los objetos 
encontrados y no dar aviso 
a las autoridades de la 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito como en 
el observador; se cita al acudiente; 

Docente testigo de 
la situación 
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Institución diálogo con los implicados y 
devolución de lo apropiado; 
Sanción pedagógica. 

 24 Destruir materiales, útiles, 
enseres y objetos propios 
de la Institución, 
estudiantes, profesores, 
directivos o empleados. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; 
reponer lo dañado. Sanción 
pedagógica. Se activa la ruta de 
atención II. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

25 Portar el uniforme fuera de 
la institución en lugares 
que deterioran la imagen 
propia y de la institución. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; 
Sanción pedagógica. 
 

Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

26 Desacato a la autoridad    
(el o la estudiante se niega 
a firmar una anotación y/o 
a cumplir una orden. 

Indagación de la causa;  
notificación al Padre o Madre de 
Familia y/o acudiente. 
Sanción o correctivos 
pedagógicos. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
Docente testigo de 
la situación 

 

PARÁGRAFO 1: todo o toda estudiante que ocasione un daño en muebles, enseres o equipos 

de la Institución ó de un compañero deberá responder por su reparación y asumir su costo. 

 

SITUACION TIPO 2: Aquellos actos,  actitudes o comportamientos que obstaculizan el logro de 

los fines educativos, que contravienen las normas de la institución, se presentan de forma 

repetida o sistémica y atentan contra las personas en su dignidad o integridad física, moral o 

intelectual (causa daños físicos o psicológicos, sin generar incapacidad alguna para cualquiera 

de los implicados). En algunos casos se activa la ruta de atención, previo análisis del comité de 

convivencia. En el marco del debido proceso se aplica una sanción pedagógica. 

 

 SITUACION CORRECTIVO RESPONSIBLE 

1 Agredir verbal o 
físicamente y/o amenazar 
de palabra a cualquier 
miembro de la Comunidad 
Educativa, de manera 
reiterada, aún fuera de la 
Institución 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; Sanción 
pedagógica.  Se activa la ruta de 
atención II 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo 
de la situación 

2 Alterar documentos 
institucionales, informes de 
evaluación, planillas de 
calificaciones, registros de 
asistencia o firma de sus 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo, disculpas y acción 
restaurativa con los implicados; 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo 
de la situación 
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padres, profesores o 
directivos 

Sanción pedagógica. 

3 Expresarse en forma 
obscena, des obligante o 
en contra de la dignidad y 
respeto que se debe tener 
por todas las personas 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados;  
Sanción pedagógica. 

Coordinador(a), 
docente testigo 
de la situación 

4 Hurtar, robar, atracar, 
sustraer dinero u objetos 
de menor cuantía, propios 
de la institución o de 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados y 
devolución de lo hurtado, robado o 
sustraído; Sanción pedagógica. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo 
de la situación 

5 Presentarse a la institución 
bajo los efectos de 
sustancias psicotrópicas, 
alucinógenas o bebidas 
alcohólicas 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; Trabajo 
terapéutico y Sanción pedagógica. 
Se activa la ruta de atención II 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo 
de la situación 

6 Provocar y/o participar en 
riñas dentro y fuera de la 
institución 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; Sanción 
pedagógica. Se activa la ruta de 
atención II ó III según la situación 
presentada. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo 
de la situación 

7 Hacer o intentar hacer 
fraude en exámenes, 
copiar trabajos de otros 
compañeros o presentarlos 
como propios y son 
fotocopias o tomados 
textualmente de medios 
tecnológicos y 
bibliográficos. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; 
anulación del trabajo y repetición.  
Sanción pedagógica. (Exposición 
sobre la honradez). 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo 
de la situación 

8 Poner en riesgo la salud 
física y/o mental de 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa con 
prácticas de satanismo, 
cultos esotéricos, 
espiritismo o hechicería. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados. Sanción 
pedagógica. (elaboración de trabajo 
sobre la incidencia de estos cultos). 
Se activa la ruta de atención II. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo 
de la situación 

9 Fomentar la 
discriminación, difamación 
o intimidación a cualquier 
integrante de la comunidad 

Indagación de la causa; 
amonestación verbal; trabajo sobre 
el respeto por la diversidad y la 
tolerancia; anotación en el 

Coordinador(a) o 
docente testigo 
de la situación 
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educativa observador. 

10 Realizar o participar de 
juegos bruscos, empujar o 
dar patadas a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa (pogo), 
causando lesiones físicas 

Indagación de la causa; garantizar 
la atención inmediata al lesionado, 
se hace anotación en el observador. 
Se activa ruta de atención. 

Rector (a), 
Coordinador(a), 
Docente testigo 
de la situación 

   

SITUACION TIPO 3: Aquellos actos, actitudes o comportamientos que obstaculizan 

severamente el logros de los fines educativos, que contravienen de forma considerable 

actitudes formativas, y que atentan gravemente contra las personas o contra las Institución en 

su dignidad o integridad física, moral o material. También se consideran situaciones tipo 3 

todas las conductas que se encuentran tipificadas como delitos y contravenciones en el Código 

Penal y en la Ley 1098 de 2006 "Ley de Infancia y   Adolescencia”.  

Generalmente se activa las rutas de atención, con previo análisis del Comité de Convivencia.  

En el marco del debido proceso se aplica una sanción pedagógica. 

 

 SITUACION CORRECTIVO RESPONSABLE 

1 Agredir y/o amenazar de 
hecho al Rector(a), 
Coordinador(a), 
 docentes, compañeros o  
cualquier otra persona de la 
 Comunidad Educativa 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; Sanción 
pedagógica. Oficio a la Policía de 
Infancia y/o Fiscalía según el caso. 
Se activa la ruta de atención III. Se 
aplica acción restaurativa. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

2 Hurtar, robar, atracar, 
sustraer dinero u objetos de 
gran cuantía, propios de la 
institución o de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; devolver 
lo hurtado, robado o sustraído; 
Sanción pedagógica. Oficio a la 
Policía de Infancia y/o Fiscalía 
según el caso. Se activa la ruta de 
atención III 

Rector(a), 
Coordinador(a) 
docente testigo de 
la situación 

3 Portar, consumir, guardar, 
ocultar o comercializar 
cigarrillos, estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas 
alucinógenas o bebidas 
alcohólicas, dentro de la 
Institución o en lugares 
donde se pueda identificar 
como estudiante de la 
misma, debidamente 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados y sus 
acudientes; se le decomisa las 
sustancias; trabajo escrito sobre las 
sustancias psicotrópicas o 
alucinógenas; Sanción pedagógica. 
Oficio a la Policía de Infancia y/o 
Fiscalía según el caso.  Se activa la 

Rector(a), 
Coordinador(a)doc
ente testigo de la 
situación 
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comprobado. ruta de atención II o III, según el 
caso. Se aplica acción restaurativa. 

4 Portar, guardar, ocultar,  
traficar o usar cualquier tipo 
de explosivos, armas de 
fuego o armas corto 
punzantes, dentro o fuera 
de la Institución, 
debidamente comprobado. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados y sus 
acudientes; se le decomisa el 
objeto; Sanción pedagógica. Oficio 
a la Policía de Infancia y/o Fiscalía 
según el caso. Se activa la ruta de 
atención II o III según la situación 
presentada. Se aplica acción 
restaurativa. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

5 Chantajear, boletear, estafar 
o extorsionar a cualquier 
miembro de la Comunidad 
Educativa, con el fin de   
obtener beneficios 
académicos, disciplinarios, 
económicos o sexuales, 
debidamente comprobado. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados, Sanción 
pedagógica. Oficio a la Policía de 
Infancia y/o Fiscalía según el caso. 
Se activa la ruta de atención III. Se 
aplica acción restaurativa. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

6 Inducir a los estudiantes a lo 
ilegal, según el capítulo IV 
del código penal, 
debidamente comprobado. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados y sus 
acudientes, Sanción pedagógica. 
Oficio a la Policía de Infancia y/o 
Fiscalía según el caso.  Se activa la 
ruta de atención III. Se aplica acción 
restaurativa. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

7 Conformar o hacer parte de 
pandillas, bandas o grupos 
al margen de la Ley, dentro 
o fuera de la institución con 
fines delictivos y/o planear, 
liderar, incitar, apoyar o 
participar en actos de 
vandalismo u otros tipos de 
conductas violentas dentro y 
fuera de la institución. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados y sus 
acudientes; Sanción pedagógica. 
Oficio a la Policía de Infancia y/o 
Fiscalía según el caso.  Se activa la 
ruta de atención II o III, según el 
caso. Se aplica acción restaurativa. 
 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

8 Secuestrar o retener 
personas contra su voluntad 
con fines delictivos, en 
cualquier lugar de la 
Institución. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados y sus 
acudientes; Sanción pedagógica. 
Oficio a la Policía de Infancia y/o 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 
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Fiscalía según el caso. Se activa la 
ruta de atención III. Se aplica acción 
restaurativa. 

9 Acosar y/o abusar 
sexualmente a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa, debidamente 
comprobado. 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; Sanción 
pedagógica. Oficio a la Policía de 
Infancia y/o Fiscalía según el caso. 
Se activa la ruta de atención III. Se 
aplica acción restaurativa. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

10 Utilizar inadecuadamente 
las herramientas 
tecnológicas, redes sociales 
y el servicio de internet 
(ciberacoso y ciberbullying) 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados; resarcir 
el daño a través de las redes 
sociales y el servicio de internet; 
Sanción pedagógica. Oficio a la 
Policía de Infancia y/o Fiscalía 
según el caso. Se activa la ruta de 
atención II o III, según el caso. Se 
aplica acción restaurativa. 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

11 Portar o distribuir 
propaganda subversiva o 
pornográfica 

Indagación de la causa; 
amonestación por escrito en el 
observador; se cita al acudiente; 
diálogo con los implicados y sus 
acudientes; Sanción pedagógica. 
Oficio a policía de la infancia y/o  
Fiscalía según el caso. Se activa la 
ruta de atención III. Se aplica acción 
restaurativa 

Rector(a), 
Coordinador(a), 
docente testigo de 
la situación 

 

PARÁGRAFO 1: Las sanciones pedagógicas que ameriten la desescolarización del estudiante 
deben aplicarse mediante resolución rectoral, debidamente notificada a los padres de familia, 
después de agotado el debido proceso; implica en primera instancia, la privación de participar 
en actividades extracurriculares, excepto Jornadas Complementarias y Extensión Académica. 
 
PARÁGRAFO 2: Las situaciones de tipo II pueden ocasionar la activación de la ruta II de la 
nueva Ley 1620 de 2013 de Convivencia Escolar, acompañadas de sanciones pedagógicas y 
acciones restaurativas, las cuales pueden incluir la desescolarización temporal (suspensión de 
1 a 3 días).  
 
PARÁGRAFO 3: Las situaciones de tipo III pueden ocasionar la activación de la rutas II o III de 
la nueva Ley 1620 de 2013 de Convivencia Escolar, según el caso, acompañadas de sanciones 
pedagógicas y acciones restaurativas, las cuales pueden incluir la desescolarización temporal 
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(suspensión de 3 a 5 días), exclusión definitiva de un estudiante o negación del derecho a 
matricularse en el plantel para los tres años siguientes. 
 
PARÁGRAFO 3: Siempre se escuchará al estudiante y se dará la posibilidad de hacer sus 
descargos. Tendrá carácter pedagógico para el posible implicado y sus compañeros de grupo. 
Se tendrá en cuenta los atenuantes y/o agravantes para aplicar la sanción pedagógica  
pertinente; para los casos de sanciones mayores de cinco (5) días de suspensión de 
actividades curriculares se convocará al Comité de Convivencia para escuchar elementos de 
juicio que atenúen o agraven la sanción y activar la ruta correspondiente. 
PARÁGRAFO 4: A criterio del Rector(a) y previa autorización de los padres de familia se podrá 
conmutar uno o varios días de sanción por sendas jornadas pedagógicas de trabajo 
colaborativo en la institución los días sábados o en contra jornada. 
 

ARTÍCULO 16: ORIENTACIONES PARA CUANDO EL ESTUDIANTE INCURRA EN 

ALGUNA SITUACIÓN 

Cuando un estudiante incurra en una falta se deben tener en cuenta los siguientes criterios 

como agravantes y atenuantes para valorarla para tipificar la situación: 

 El grado de perturbación del servicio. 

 Reincidencia en la comisión de faltas. 

 La naturaleza y el efecto de la falta. 

 La circunstancialidad: tiempo, modo y lugar en que se cometió la falta. 

 Grado de afectación del buen nombre e imagen de la Institución. 

 Grado de conciencia e intencionalidad (Premeditación, planeación). 

 Voluntad de enmienda y de reparación de daños 

 Disposición para conciliar en el conflicto. 

 Aceptación o negación de la falta. 

 La edad del niño, niña o adolescente 

 
PARÁGRAFO 1. Cuando un (a) estudiante presente comportamientos propios de quien 

consume cualquier tipo de sustancia psicoactiva, debe hacerse la prueba de toxicología y 

presentarla al Rector(a) en términos de 8 días. En caso de salir positiva, su acudiente deberá 

buscar ayuda o tratamiento para el o la estudiante; el Rector(a) ordenará el correspondiente 

análisis de su situación familiar, edad, hábitos, patrones y sustancia(s) de consumo, grado de 

adición 

PARÁGRAFO 2.  De la receptividad y actitud del estudiante se plantearán acciones preventivas 

y correctivas, que vinculen a la familia del estudiante. 

PARÁGRAFO 3. En caso de comportamiento reiterativo de consumo se convocará de nuevo a 

la familia para asumir acciones correctivas frente al consumo y se establecerá contacto con la 

Comisaría de Familia para su vinculación a tratamiento de rehabilitación. 
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PARÁGRAFO 4. En caso de ser necesario su tratamiento de rehabilitación, la institución le 

ofrecerá opciones de nivelación académica, utilizando las guías de trabajo y la presentación de 

las evaluaciones pendientes. 

ARTÍCULO 17: SANCIÓN PARA ESTUDIANTES DEL GRADO UNDÉCIMO. 

El Consejo Directivo analizará el caso de los estudiantes del grado undécimo reincidentes en 

faltas graves o que incurran en una falta considerada gravísima, quienes no se proclamarían 

BACHILLERES de la Institución en acto público.  El diploma sería entregado por ventanilla, en 

la Secretaría de la Institución a más tardar terminado el primer mes del año lectivo siguiente al 

de la graduación. 

  

ARTÍCULO 18: INTERVENCIÓN DE CONFLICTOS 

El conflicto es inherente a la existencia humana y es dinamizador de cambios y 

transformaciones.  

CARACTERÍSTICAS 

 Es una realidad útil de la que pueden derivarse aprendizajes.  

 Los conflictos no se evaden, se previenen y manejan. 

 Los conflictos también  pueden valorarse como oportunidades formativas. 

 En los conflictos los que dan la razón, son los hechos, no los cargos ni los sentimientos. 

 Se recomienda llegar a un acuerdo (Negociación o Conciliación) como estrategia de 

intervención a conflictos. 

 El conflicto hace parte de la cotidianidad. No hay que asociarlo siempre con la violencia. 

 Asumir el conflicto implica respeto de los derechos a la equidad y a la diferencia. 

 Para poder intervenir el conflicto hay que comprenderlo. 

 

ARTÍCULO 19: PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN (MEDIACIÓN)  

 

Una de las formas de intervención de conflictos individuales y colectivos, tanto a nivel 

interpersonales como de grupo, es la conciliación; que se considera como uno o varios 

acuerdos producto de un proceso de negociación por las partes en conflicto, ayudadas por un 

conciliador (mediador) quien debe actuar imparcialmente frente a la situación, manejar e 

interpretar claramente la información y proponer soluciones objetivas.  

 

El procedimiento a seguir por el conciliador (mediador), en todos los casos, ha de ser el 

siguiente: 

 Reconocimiento del conflicto, es decir del comportamiento, actitud o acción que lo generó. 

 La conciliación por voluntad de ambas partes es importante para que un procedimiento no 

sea sancionatorio. 

 De acuerdo con el objeto o circunstancia del conflicto, se escogerá con las partes, el 

conciliador (mediador) idóneo a fin de intervenirlo asertivamente. 
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 El conciliador (mediador) señalará el lugar, la fecha y la hora: para reunirse con las partes 

 Los acuerdos deben ser escritos y firmados por las partes, además deben ser dados a 

conocer a las instancias pertinentes. 

 

RUTA DE ATENCIÒN INTEGRAL 

DIRECTORIO DE ENTIDADES PARA REPORTE Y REMISIÓN DE CASOS 

Los reportes de casos y/o activaciones de rutas deben estar sustentados en los derechos que 
por ley tiene cada persona, en este caso los niños, niñas y adolescentes.  

 Derecho a la vida 

 Derecho a la salud  

 Derecho a la familia 

 Derecho a un nombre y Nacionalidad 

 Derecho a la educación  

 Derecho a la recreación 

Con respecto a lo anterior podemos hablar de inobservancia, amenaza o vulneración de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Clasificación de las situaciones por las que debemos iniciar proceso de reporte: 

PRIORIDAD INMEDIATA 

 Violencia y/o abuso sexual 

 Intento de suicidio 

 Maltrato con huellas 

 ESCNNA 

 Embarazos  

PRIORIDAD ALTA  

 Trastorno por consumo de SPA 

 Situación de calle (que vive en la calle) y en calle (que es muy callejero) 

 Ausencia Escolar 

 Negligencia de los padres 

 Violencia intrafamiliar sin huellas (maltrato verbal, psicológico, trato despectivo y 

humillante) 
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PRIORIDAD MEDIA 

 Casos de inobservancia (incumplimiento, contra versión, desobediencia, violación, 

quebrantamiento, omisión, vulneración, falta, infracción). 

 Situaciones derivadas de lo económico  

 Privación del ingreso a la salud, educación y recreación.  
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INSTITUCIÓN TELÉFONO DIRECCIÓN CORREO 

ELECTRÓNICO 

COMISARIA DE FAMILIA 

7. Robledo 

437 40 88 / 

 437 62 09   

Dg. 85 Nº 79-173    

Casa de Justicia Robledo 437 41 27 / 437 

35 90 

Dg. 85 No 79-173  

PERSONERÍA    

 

384 99 40    

 

Alcaldía de Medellín 

piso 11   

 

BOMBEROS Estación Floresta 5126634 Cra. 61 No. 48-104 contacto@ciudadenl

inea.com 

HOSPITAL PABLOR TOBON 

URIBE 

4459000 Calle 79 #69-93 a 69-

249 

hptu@hptu.org.co 

SUBSECRETARIA DE 

GOBIERNO LOCAL Y 

CONIVENCIA 

3855305 – 

3855332 

 andres.tobon@med

ellin.gov.co 

FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN DE INFANCIA – 

defensoría regional 

Tel. (94) 

5122951 

5128186 Fax 

(94)5128186 

Tel. 

(923)825953 

Fax (923) 

825952 

Edif. Nuevo Mundo 

C1148 No. 48 14, 

Oficinas 1101/02 

Palacio Nacional 

C1112 No. 4 33 Of:107 

 

FISCALÍA                URI 

(Unidad de           reacción 

inmediata)    CAVIF (en casos 

de violencia intrafamiliar) 

362 62 68 - 

362 22 36   

511 55 11 

Calle 10  sur Nº 50 E 

21. (Antiguo Tránsito)    

 

CAIVAS (En casos de violencia 

sexual) 

385 26 00 – 

261 02 40 

  

Atención psicosocial y primera 

ayuda en emergencia 

123 social   
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Denuncias anónimas   www.seguridadenlin

ea.com 

GAULA POLICIA NACIONAL 235 28 21 Cra. 51 #14 – 259 ciudadenlinea.com/

gaula-policia-

nacional-medellin-

226214 

POLICÍA DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA   

   

 

409 34 40 Ext. 

116   

Regional  ICBF La 

América Calle 45  Nº 

79 - 141 

 

COMANDO POLICÍA 

ROBLEDO 

257 15 48  lineadirecta@policia

.gov.co 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR ( 

I.C.B.F)  

 409 34 40 

 Ext: 401002 – 

400063 

018000112440 

Dirección: Calle 45 # 

79 - 141 

www.icbf.gov.co  

DEFENSA CIVIL ESTADIO 2600803 – 

3125660023 

 defensacivilestadio

@gmail.com 

MEDICINA LEGAL 

NOROCCIDENTE SEDE 

MEDELLIN 

4420328 Carrera 65 No. 80 - 

325 

coordinacionlaborat

oriosmedellin@medi

cinalegal.gov.co 

HOGARES CLARET (En casos 

de rehabilitación por consumo 

de sustancias Psicoactivas) o 

con su respectiva EPS 

254 22 77 0 

310 451 7659 

 

  

http://www.seguridadenlinea.com/
http://www.seguridadenlinea.com/
mailto:lineadirecta@policia.gov.co
mailto:lineadirecta@policia.gov.co
mailto:defensacivilestadio@gmail.com
mailto:defensacivilestadio@gmail.com
mailto:coordinacionlaboratoriosmedellin@medicinalegal.gov.co
mailto:coordinacionlaboratoriosmedellin@medicinalegal.gov.co
mailto:coordinacionlaboratoriosmedellin@medicinalegal.gov.co
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5. SISTEMA INSTITUCIONAL  DE EVALUACION ESCOLAR - SIEE 

 
A través de los años, la evaluación ha sido considerada, de modo general, como un mecanismo para la 
valoración, seguimiento y mejoramiento de diversos tipos de procesos en múltiples contextos. 
Particularmente en el campo educativo colombiano, se han reglamentado en las dos últimas décadas 
diferentes estrategias en la evaluación de los  estudiantes. Lo que permite identificar los ideales de la 
educación colombiana promulgados por la constitución política de Colombia: 
 

ARTICULO   67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 
nueve de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con 
el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración 
de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley 
(Colombia, 1991). 

 
En el año 2009, la Presidencia de la República a través del Ministerio de Educación Nacional 
reglamentó, por medio del decreto 1290, una nueva manera de orientar e implementar los procesos de 
evaluación del aprendizaje de los estudiantes, y otorgan a las instituciones educativas la potestad para 
reorganizar, diseñar, implementar y valorar el Sistema institucional de evaluación de los estudiantes- 
SIEE. Este documento tiene por objeto materializar nuestra interpretación del decreto 1290 a través del 
diseño del SIEE y sus fundamentos filosóficos. 
 
Artículo 1: LA FORMACIÓN Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
 
El concepto de competencia en educación, más allá de ser polisémico, está relacionado con una serie 
de nociones (conocimiento, formación, enseñanza, desempeño, aprendizaje) que a su vez están 
anclados a interpretaciones subjetivas y a un contexto institucional. Aunque no corresponde a este 
documento rastrear ninguna de las nociones anteriores, si es pertinente contextualizar el SIEE en el 
marco de una filosofía institucional. 
 
COMPETENCIA.  
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Es un saber hacer con conciencia, es un saber en acción, un saber cuyo sentido inmediato no es 
“describir” la realidad, sino “modificarla”, no definir problemas sino solucionarlos; un saber qué, pero 
también un saber cómo. Las competencias son, por tanto, propiedades de las personas en permanente 
modificación que deben resolver problemas concretos en situaciones de trabajo con importantes 
márgenes de incertidumbre y complejidad.  

DESEMPEÑOS. 

Es la aplicación de los conocimientos, actitudes, hábitos y habilidades en la esfera práctica, en la 
solución de cierta clase de problemas y situaciones. En este nivel, se manifiestan con más fuerza 
algunos de los procesos del pensamiento como son la clasificación, la comparación y la concreción. 

Se refiere al hecho de llevar a la acción como producto final de aplicación lo aprendido por el estudiante 
ya sea mediante hechos de la vida real, mediante laboratorios o simulaciones. Lo importante es que el 
estudiante en esta etapa, aplique los conocimientos adquiridos para el ser, el saber, el saber hacer y 
el convivir con los demás; llevando a cabo metas propuestas y consolidándolas a través de su 
proyecto de vida. 

ESTÁNDARES. 

Son el punto de referencia de lo que un estudiante debe estar en capacidad de ser, saber, saber hacer y 
convivir, según el área y el nivel. Sirven de guía para que en todos los colegios urbanos o rurales, 
privados o públicos del país, se ofrezca la misma calidad de educación. Los estándares son importantes 
porque: 

1. Permiten a los estudiantes, maestros, padres de familia y a la sociedad conocer claramente qué es lo 
que se espera que los estudiantes aprendan en la Escuela. 

2. Sirven para orientar las reformas de las pruebas que se aplican a los estudiantes, de los textos de 
estudio, del currículum y de la formación y capacitación de los maestros. 

3. Cumplen una función coordinadora de las diferentes áreas del sistema educativo, pues logran que los 
variados elementos del sistema se centren en la misma meta: ayudar a que los estudiantes logren los 
estándares. 

4. Ofrecen igualdad de oportunidades, pues en su establecimiento está implícito el principio de que 
todos los estudiantes deben contar con las mismas oportunidades de aprender. 

Se señalan tres propósitos fundamentales de la medición basada en estándares: 

1. Contribuir a comunicar las competencias que se esperan sean desarrolladas en las escuelas, por 

los maestros y los estudiantes. 

2. Concretizar las metas para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3. Centrar el esfuerzo de los maestros y los estudiantes en las metas de desempeño específicas. 

 
Para la elaboración de este documento, se convocó a toda la comunidad educativa en torno a la 
reflexión sobre el significado de evaluar y su efecto formativo para el estudiante. Se atendió, 
obviamente, a los fines de la educación, la Misión y Visión de la institución; el nuevo decreto 
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reglamentario 1290 de 2009, las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría 
de Educación Municipal de Medellín. 
 
Este documento recoge elementos esenciales de la propuesta de la institución, por ello, se dispone que 
debe ser evaluado al finalizar cada año, respondiendo, no solo a las directrices de los entes 
gubernamentales, sino también, a las experiencias de la vida institucional. 
 
EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 

Para dar respuesta a los principios institucionales y, en pro del perfil del estudiante que se pretende 
formar, se propone implementar un tipo de evaluación cualitativa y cuantitativa en pos de dar cuenta de 
un proceso que sí favorezca las aspiraciones formativas, la heterogeneidad de las demandas y las 
necesidades educativas reconocidas ya en el estudiante. 
 
Artículo 2: PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 

 
El sistema de evaluación de los estudiantes (SIEE) de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO 
HORIZONTE plantea que sea: 

INTEGRAL. 
 
El ejercicio evaluativo no debe estar referido sólo al interés por conocer qué sabe el estudiante, ya que 
la evaluación integral conlleva a implementar estrategias que hagan evidente una valoración de la 
calidad de esos aprendizajes, la forma cómo se aprenden, las motivaciones que los impulsan, las 
actitudes - aptitudes del estudiante y la forma de reorientar continuamente el avance formativo con miras 
a mejorarlo y cualificarlo. Este principio hace explícita la necesidad de generar propuestas evaluativas 
variadas que propendan por un reconocimiento del estudiante en todas sus dimensiones: corporal, 
social y cognitiva. Es decir, que retome para guiar la propuesta formativa, la historia del estudiante, que 
reconozca la influencia de su entorno, que dimensione y ayude a contextualizar las aspiraciones que 
posee como ser humano. 

 
PROCESUAL. 
 
Evaluación por procesos. Se refiere a pensar en un ejercicio de acciones programadas, donde sea 
constante la reflexión sobre “el diario quehacer educativo”, con miras a retomar de cada experiencia un 
aprendizaje que modele el camino a seguir. Se hace entonces necesario programar sistemáticamente 
las acciones –entre docentes y directivos- para la obtención y registro continuo de información, generar 
espacio de análisis para interpretarla y valorarla, individual y grupalmente, registros que deben ser 
periódicamente compartidos con los estudiantes y sus familias. 

 
CONCENSUADA. 
 
La evaluación consensuada alude a la participación consciente y responsable de cada uno de los 
participantes en este ejercicio de la evaluación educativa. Cuando se forma al estudiante para permitirle 
una intervención razonada y eficiente en su propio proceso educativo y valorativo, se está dando 
respuesta a la necesidad de formar en autonomía.  
 
OBJETIVA. 

Basada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y las políticas institucionales.  
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CONFIABLE. 

Sustentada con evidencias y documentos para tal fin, que den cuenta del alcance de las competencias y 
los desempeños del estudiante.  

PERTINENTE. 

Valida la evaluación y promoción con sujeción al Proyecto Educativo Institucional (PEI) centrado en el 
desarrollo multidimensional del sujeto de acuerdo al contexto. 

TRANSPARENTE. 

Concebida como la actitud honesta, ética, justa y equitativa de los actores en el proceso de evaluación.  

En razón a lo anterior, el proceso de evaluación de los estudiantes debe cumplir con las siguientes 
fases: 

1. REGISTRO CONFIABLE DE LOS DESEMPEÑOS: El maestro dará a conocer y registrará los 

desempeños obtenidos por cada estudiante, las competencias definidas en el currículo 

institucional, soportado en evidencias obtenidas en el proceso escolar, acorde a las normas 

legales vigentes para la evaluación de los estudiantes. 

 

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE APOYO: la superación de los desempeños 

bajos que presenten los estudiantes en su proceso educativo, será objeto de atención por parte 

de la institución o instancias correspondientes, lo cual exige el diseño de un plan de acción que 

oriente el progreso en los estudiantes. 

 
3. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: la institución contará con un 

mecanismo para la sistematización oportuna de los resultados del rendimiento académico 

obtenido por los estudiantes acorde a las políticas del Ministerio de Educación Nacional (MEN), a 

las directrices de la Secretaria de Educación de Medellín y a las necesidades institucionales que 

permitan organizar el registro académico de los estudiantes. 

 
4. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES: la institución 

dará a conocer los respectivos informes académicos a los estudiantes y padres de familia en 

forma periódica, como mecanismo de reflexión y análisis para el mejoramiento continuo.  

 
5. SEGUIMIENTO Y TOMA DE DECISIONES: la institución realizará seguimiento a los procesos 

educativos y serán objeto de retroalimentación que propicie el mejoramiento continuo. 

 
Al estudiante se le debe capacitar sobre la forma de evaluar y de auto evaluarse, para participar en la 
lectura de su proceso formativo. Es sobre quien recae la propuesta evaluativa, la I.E. BELLO 
HORIZONTE establecerá acciones para que sea co-participe de este proceso de interpretación y 
valoración con responsabilidad. 
 
Artículo 3: MOMENTOS EN EL SISTEMA EVALUATIVO 
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Con la pretensión de que la evaluación en la I.E. BELLO HORIZONTE sea sistémica, se han diseñado 
unos momentos específicos, dentro de los cuales se proponen unas acciones puntuales para dirigir el 
proceso formativo y evaluativo del estudiante. Cada uno de ellos, guarda una lógica y una sustentación 
en concordancia con el momento siguiente.  
 
Primer momento, INDUCCIÓN 
 
1. Se hace inducción: el estudiante conoce la I.E. BELLO HORIZONTE a través de un proceso de 
inducción mediante el cual se pretende ubicar al estudiante en el derrotero de la vida institucional, con el 
firme propósito de generar un clima de confianza y empatía.  
 
Acciones: 
 La primera semana de cada año escolar, en todos los grupos se establecen espacios de 

conversación en torno a la Filosofía, Misión, Visión, Principios, Objetivos Institucionales, Sistema de 

Evaluación y Promoción, Normas de Convivencia. Igualmente, en las entrevistas que se tienen para 

admitir a un estudiante, incluso a lo largo del año, se hace una pequeña inducción a los estudiantes 

que solicitan cupo. 

 Al estudiante se le recuerda el compromiso que firmó al matricularse en la institución, renovando 

dicho compromiso de forma simbólica y con mayor sentido de responsabilidad frente al mismo en 

diferentes momentos del año escolar, atendiendo a su condición de coparticipe de su proceso 

educativo. 

 La segunda semana de cada año escolar se hace una inducción en cada asignatura sobre el tipo de 

metodología que se desarrolla de acuerdo al modelo pedagógico crítico social y, a las diferentes 

ayudas educativas disponibles. 

 
2. Se hace evaluación diagnóstica: desde cada asignatura, el maestro(a) propone actividades que 
conlleven al estudiante a identificar sus competencias, además de activar sus conocimientos y a generar 
mayor motivación frente a cada campo del saber. El propósito es que, tanto estudiante como maestro, 
tengan una mayor claridad sobre las pretensiones, las posibilidades y las necesidades formativas que se 
plantean. 
 
Acciones: 
 Cada asignatura propone una variedad de acciones evaluativas para indagar sobre los saberes 

previos del estudiante con respecto a cada competencia específica.  

 Se asigna una valoración de acuerdo a la escala valorativa, es acumulable para la evaluación del 

primer periodo académico.  

 Se socializa esta información con los demás maestros(a) del grado para ganar mayor precisión 

en la información y así determinar las acciones pertinentes. 

 
3. Se ajusta el proceso de intervención: luego del proceso de inducción y reconocimiento, los y 
las maestros(a) por grados ajustan la agenda de trabajo inicial y el micro currículo. 
 
Acciones: 
 Nivelación: entendida como el ejercicio inicial donde se actualiza al estudiante en los saberes 

previos básicos de cada asignatura. Cada maestro(a) prepara esta agenda para la(s) primera(s) 

semana(s) de intervención. 
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 Ajuste micro-curricular: para dar respuesta a las necesidades específicas del grupo que en esta 

primera fase manifiesten los y las maestras, estableciendo las acciones a desarrollar y los 

indicadores básicos, ajustando de esta forma las diferentes áreas del conocimiento.  

 
Segundo Momento, Evaluación de Proceso 
 

Son las acciones evaluativas propuestas durante el desarrollo del curso por el (la) maestro(a) y 
consensuadas con los estudiantes de los respectivos grupos, para hacer visible las transformaciones del 
estudiante a través de su participación-acción en la propuesta formativa. Para apoyar este proceso los y 
las maestros(a) deben: 
 
1. Fortalecer la comunicación: 
 
Comunicación en doble vía, para reconocer aptitudes e intereses de los estudiantes y a su vez, éstos 
conocen estilos y características individuales de cada maestro(a). 
 
2. Sistematizar las acciones evaluativas:  
 
En cada asignatura, de acuerdo a su didáctica y en consonancia con las características de cada grupo, 
los y las maestras pueden acordar diversas estrategias evaluativas conforme al estilo de aprendizaje e 
intereses de los educandos, de forma tal que, esta variedad de acciones evaluativas motiven al 
estudiante a demostrar el logro de los desempeños propuestos. Para ello se debe tener en cuenta: 

a) Las valoraciones obtenidas, deben ser registradas continuamente e informados a los y las 

estudiantes. Esta información debe quedar como hoja de registro en secretaría, bien sea físico o 

en el sistema del master. Se debe hacer, discriminando lo cognitivo, lo procedimental y lo 

actitudinal. 

b) La evaluación final de periodo (pruebas tipo SABER) sólo se aplicará en las áreas de 

matemáticas, humanidades –lengua castellana e inglés-, ciencias sociales, ciencias naturales –

química y física- y filosofía; estas últimas corresponden al nivel de la educación media. Y harán 

parte de las competencias cognitivas y procedimentales. 

c) La dimensión actitudinal concierne primero a la autoevaluación que el estudiante hace de su 

proceso, segundo a la co-evaluación donde se tiene como punto de referencia la observación 

que hacen sus compañeros de clase sobre su desempeño y tercero a la hetero-evaluación, la 

cual realiza el docente desde su área, a través de una mirada objetiva y subjetiva con relación a 

las diversas actividades que el estudiante realiza en cada período. La dimensión actitudinal se 

distribuye equitativamente entre los aspectos señalados, si son dos (autoevaluación y 

coevaluación) o tres (incluyendo la heteroevaluación). 

 

Parágrafo 1: Cuando en la realización de alguna de las actividades académicas un (a) estudiante 

comete FRAUDE, la valoración cuantitativa para dicho evento será de 1.0 

Artículo 4: CONCEPTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES  

“La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica 
y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los (y las) 
estudiantes” (Decreto 1290: Art. 1 numeral 3) 
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Artículo 5: CONCEPTUALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

1.  EVALUACIÓN: es la formulación de juicios de valor acerca de un fenómeno conocido al compararlos 
con unos criterios establecidos de acuerdo con unos fines trazados para tomar decisiones. También la 
evaluación puede ser utilizada como herramienta para promover, estimular o facilitar la adquisición de 
conocimientos. 

2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: “es el proceso de delinear, obtener y proveer información 
utilizable para juzgar las decisiones, y alternativas que se han de tomar. Es generar un conjunto de 
significaciones que puedan volver inteligibles los procesos educativos para reajustar los procesos de 
enseñanza aprendizaje”. (Implica el contrastar lo que se mide (el nivel de aprendizaje del estudiante) 
con lo que se pretende conseguir (criterios de evaluación o estándares), el análisis de los resultados 
(búsqueda de las posibles causas que incidieron en los resultados) para tomar decisiones (mantener o 
perfeccionar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, crear nuevas estrategias pedagógicas de 
apoyo para lograr el aprendizaje de los y las estudiantes  

3.  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: que la evaluación concluya con una calificación no quiere decir 
que ambos términos sean una misma cosa. La evaluación consiste en recoger información, analizarla y 
valorarla, comparar las conclusiones de ese análisis con la meta a la que se pretendía llegar, y 
pronunciarse sobre el grado de consecución de esa meta. Calificar es expresar mediante un código 
establecido de antemano la conclusión a la que se llega tras ese proceso de evaluación. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN: el sistema de evaluación de estudiantes es un proceso objetivo, 
reflexivo, formativo, continuo, interpretativo, incluyente, sistemático, flexible y participativo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 

Para la I. E. BELLO HORIZONTE, la evaluación institucional del aprendizaje y la promoción de los 
estudiantes es: 

SISTEMÁTICA: tiene unos componentes interrelacionados y organizados que forman un   proceso 
global. Se realizará la evaluación teniendo en cuenta los fines y objetivos de la educación, los 
estándares de competencias y los lineamientos curriculares; el modelo pedagógico institucional (crítico 
social), los principios pedagógicos, la misión, la visión, los criterios de evaluación, los indicadores de 
desempeño, los contenidos, los métodos y otros factores asociados al proceso de formación integral de 
los estudiantes. 

FORMATIVA: permite fortalecer espacios de encuentro, de diálogo y de disenso entre los estudiantes, 
de ahí que la metodología aplicada, como el trabajo colaborativo, sea el eje central en las diferentes 
actividades propuestas dentro y fuera del aula de clase. 

INTERPRETATIVA: posibilita analizar y comprender los logros y las dificultades en los procesos de 
formación de los y las estudiantes, de esta forma se pueden implementar estrategias pedagógicas que 
propendan por mejorar los resultados académicos. 

INCLUYENTE Y FLEXIBLE: cumple con el derecho que tienen los y las estudiantes a ser evaluados de 
acuerdo a la normatividad vigente (decreto 1421 del 2017).  
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CONTINUA Y PERMANENTE: la evaluación se realizará en forma permanente haciendo un 
seguimiento al estudiante, permitiendo observar el progreso y las posibles dificultades que se presenten 
en su proceso de formación. 

PARTICIPATIVA: los y las estudiantes se adueñan de su proceso de formación y aprendizaje, lo que se 
ve reflejado en el momento de hacer su autoevaluación y coevaluación, igualmente el docente valora su 
desempeño a través de la heteroevaluación. 

Artículo 6: PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 
(Decreto 1290, Art. 3) 

1. Identificar las características personales, ritmos de desarrollo, intereses y estilos de aprendizaje 

del estudiante para valorar sus avances, desde una política institucional de inclusión. 

2. Proporcionar información básica para consolidar y reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a las y 

los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de los y las estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional. 

6. En la institución se concibe el sistema de evaluación de aprendizajes como una forma de dar 

respuesta a la diversidad de los estudiantes de acuerdo a sus potencialidades y necesidades.  

7. La evaluación permite reconocer las causas de los bajos resultados obtenidos a lo largo del año 

lectivo, esto exige revisar el proceso, la disposición de los recursos, el funcionamiento escolar, 

entre otros aspectos. De este modo, es posible construir una cultura de la evaluación más 

equitativa e igualitaria, en la que no aparecen prejuicios y tampoco se emiten juicios basados en 

instrumentos no fiables, que pueden dejar por fuera la evaluación de aspectos relevantes como 

las capacidades y las habilidades no manifiestas. 

8. El modelo pedagógico Crítico Social convoca al trabajo cooperativo y a las metodologías activas, 

es por ello que en la institución se implementa la estrategia de cooperación, la cual se 

fundamenta en cuatro componentes esenciales, “interacción cara a cara estimuladora, 

interdependencia positiva, técnicas inter-personales, de equipo y evaluación grupal” Maset, 

(2009). Una de las características que le dan mayor valor a la estrategia consiste en que los 

estudiantes deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de 

confianza, comunicarse y manejar los conflictos. Todas estas acciones, desarrollan habilidades 

meta-cognitivas que benefician a aquellos estudiantes menos aventajados a la hora de participar 

y aprender. 

 

Artículo 7: CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Decreto 1290 Art. 4º). 

EVALUACIÓN DE PREESCOLAR 

GENERALIDADES. 
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De conformidad con el artículo 14 del decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, la evaluación en el nivel 

preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo, que tiene entre 

otros propósitos: 

1. Conocer el estado de desarrollo integral del educando y de sus avances. 

2. Estimular el afianzamiento de los valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

3. Generar en el (la) maestro (a), en los padres de familia y en el estudiante, espacios de reflexión 

que le permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 

superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje.  

DIMENSIONES A VALORAR. 

En el nivel de Preescolar se tienen en cuenta las dimensiones y los proyectos lúdicos pedagógicos (art. 

12 del decreto 2247). El sistema de evaluación de estos proyectos va unido a los procesos de 

socialización y reconocimiento de sí mismo, del otro, de las vivencias diarias y participación 

democrática, de descubrir e intercomunicar sus emociones, sus creencias y las nociones que tiene de 

las cosas en un clima de confianza, porque de esta manera puede madurar emocionalmente, conocer y 

vivir sana, creativa y felizmente.  

Se trata también de desarrollar su imaginación e intuición, liberar y reconocer su expectativa, desarrollar 

habilidades, intercambiar sus puntos de vista, conocer y apreciar su patrimonio cultural, conocer su 

historia. 

DIMENSION CORPORAL 

La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y se manifiesta ante 

el mundo con su cuerpo, donde la acción se articula con la afectividad, sus deseos y sus 

representaciones. Por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y debe ser 

respetada. Esta dimensión no es solamente mirarla desde el punto biológico y neuromuscular en busca 

de una armonía en el movimiento y en su coordinación, si no incluir también las otras dimensiones. 

DIMENSION COGNITIVA. 

Hace referencia a la percepción, atención y memoria para lograr un mejor y útil conocimiento. En esta 

etapa el niño se encuentra en una transición entre lo figurativo-concreto y la utilización de los diferentes 

sistemas simbólicos. El lenguaje se convierte en una herramienta esencial en la construcción de las 

representaciones y las relaciones del pensamiento. El niño se centra en lo que sabe y lo que hace en 

cada momento, su relación y acción con los objetos del mundo y la mediación que ejercen las personas 

de su contexto familiar, escolar y comunitario para el logro de conocimientos.  

DIMENSION AFECTIVA. 

Está dirigida a expresar emociones y sentimientos, formando vínculos afectivos que lo fortalecen como 

persona perteneciente a una sociedad. De igual forma logra establecer relaciones interpersonales 

basadas en la solidaridad, la igualdad y la justicia.  
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DIMENSION COMUNICATIVA. 

La aprehensión del código posibilita en el niño el uso cotidiano del idioma con el fin de expresar sus 

emociones, sentimientos y pensamientos, así como dar a entender sus apreciaciones con respecto a su 

entorno inmediato.  

DIMENSION ESTETICA. 

Juega un papel fundamental ya que brinda la oportunidad de construir la capacidad humana de sentir, 

conmoverse, expresar, valorar sus sensaciones, sentimientos y emociones desarrollando la imaginación 

y el gusto estético. 

DIMENSION ETICA. 

Cumple un papel fundamental en la construcción de la personalidad, la autoimagen, el autoconcepto, la 

autonomía y su entorno inmediato, fortaleciendo sus valores y principios.  

DIMENSION ACTITUDINAL. 

Entendida como el proceso en el que el estudiante expresa y vive sus emociones con relación a sí 

mismo, al otro y al entorno en el que se desarrolla. 

DIMENSION VALORATIVA. 

El niño y la niña desarrollan aptitudes y actitudes para valorarse y valorar las relaciones en sus 

diferentes espacios de socialización. 

10.7.1. EVALUACIÓN DE BÁSICA Y MEDIA 

Los criterios de evaluación son los que responden a preguntas como: ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar? y 
¿Cuándo evaluar? Esto posibilita el determinar lo que el estudiante debe aprender, saber, hacer, y 
comprender en cada área del conocimiento, a su vez en la relación que establece con el otro. 
Igualmente, deben ser bien diseñados e incluir, entre otros  elementos, los que a continuación se 
nombran: 

 El rendimiento del estudiante en función de sus potencialidades y posibilidades. 

 El progreso, entendido como la relación entre el rendimiento actual y el rendimiento anterior. 

 Las normas, límites y metas propuestas, entendidas como el mínimo que debe cumplir el y/o la 

estudiante. 

Dichos  criterios de evaluación, se encuentran contemplados en los Estándares Nacionales Básicos de 
Competencias propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN): “En este orden de ideas, los 
estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y 
joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema 
educativo y la evaluación externa e interna es el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o 
tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. Con base en esta información, 
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los planes de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas metas y hacen explícitos los procesos 
que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a superarlos en un contexto de construcción 
y ejercicio de autonomía escolar” (léase Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, página 9). 

También se pueden incluir en los criterios de evaluación los procesos metodológicos para su realización 
que permitan definir aspectos como: Cuándo se evalúa, cuántas evaluaciones se hacen en el período y 
de qué tipo, quiénes evalúan, con qué procedimiento, cuándo se califica y con qué procedimientos, y 
qué se hace con los resultados. 

En cada uno de los cuatro (4) períodos académicos definidos por la institución, se evaluarán los 
desempeños de los y las estudiantes de básica primaria, básica secundaria y media académica, de 
acuerdo con los estándares nacionales definidos por el Ministerio de Educación Nacional en todas las 
áreas contempladas en el Plan de Estudios, así 

 Cada indicador se evalúa tanto en las competencias del aspecto cognitivo (lo que debe SABER), 
cómo en las competencias del aspecto procedimental (lo que HACE el estudiante en clase y extra 
clase para APRENDER). 

 Se tendrá en cuenta dentro de las competencias actitudinales la AUTOEVALUACIÓN del estudiante 
en cada una de las áreas, respetando la valoración (nota) que para tal efecto se asigna el mismo 
estudiante, orientándolo para que cumpla con los parámetros establecidos. Así mismo, se tendrá en 
cuenta la COEVALUACIÓN, en la que el docente le asigna una valoración actitudinal frente al 
desempeño de cada estudiante en cada período académico, nota que igualmente deberá ser 
respetada por el estudiante previo a lo acordado al inicio del periodo, y la HETEROEVALUACIÓN, 
en la que el docente y los compañeros participan del proceso. 

 Son estrategias que promueven la reflexión, una valoración crítica del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes y una oportunidad de proponer acciones de mejoramiento. Permite reconocer su 
estado, avance o dificultades, promueve acciones para asumir con mayor responsabilidad sus 
decisiones y actuaciones. Igualmente, permite a los maestros(as) conocer la valoración de los y las 
estudiantes de su proceso de aprendizaje y juntos planear reflexivamente planes de mejora y en 
general aporta para el logro de mayores niveles de autonomía y autodirección.   

 Los y las estudiantes orientados por los y las maestros(as) emitirán juicios de valor con relación a 
sus desempeños y la valoración cualitativa y cuantitativa será consignada en la planilla de cada 
área del conocimiento, así como en la planilla destinada desde Coordinación para los procesos de 
autoevaluación. Para ello, es necesario suministrar al o a la estudiante, la información clara y 
precisa de las competencias, los indicadores de desempeño y todo lo relacionado con el proceso de 
evaluación, al inicio de cada período académico. 

 Se tendrá en cuenta, desde la política de inclusión, los procesos particulares de los estudiantes con 
capacidades diversas, que reciben asesoría del Aula de Apoyo, sus ritmos de aprendizaje y los 
niveles de competencia acordados. Para lo cual, en concertación entre el (la) maestro(a) de la 
respectiva asignatura (área) y la Profesional del Aula de Apoyo, se flexibilizan los niveles de 
competencia que puede cumplir un estudiante con capacidades diversas. Igual tratamiento debe 
hacerse con los Planes de Apoyo, los cuales deben ajustarse según el caso. 

 De 1º a 11º grado, se evaluarán las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales de 
cada área del conocimiento y éstas serán valoradas de acuerdo con los desempeños. Los 
siguientes códigos corresponden a dicha evaluación: DS= DESEMPEÑO SUPERIOR, DA= 
DESEMPEÑO ALTO; DB= DESEMPEÑO BÁSICO, Dbj= DESEMPEÑO BAJO. 
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PARÁGRAFO 1: las áreas conformadas por dos asignaturas o más, y en su defecto presente alguna de 
ellas desempeño bajo, aparecerá en el informe de periodo con dicha valoración, sin embargo sólo 
tendrá que recuperar la asignatura que registre resultado bajo. 

Artículo 8: ESCALA VALORATIVA INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA ESCALA 
NACIONAL (Decreto 1290 Art 4º numeral 2)  
 

DESDE HASTA VALORACIÓN DESEMPEÑO SIGLA 

4.6 5.0 4 SUPERIOR DS 

4.0 4.5 3 ALTO DA 

3.0 3.9 2 BÁSICO DB 

1.0 2.9 1 BAJO Dbj 

 
Artículo 9: DEFINICIÓN DE CADA DESEMPEÑO 
 

1. DESEMPEÑO SUPERIOR: DS = 4.6 a 5.0, Se entiende como la EXCELENCIA en el alcance de 

las competencias definidas por el Ministerio de Educación Nacional y por la Institución Educativa, 

al establecer los Indicadores de Desempeño para cada periodo académico. Posibilita en el primer 

periodo la promoción ANTICIPADA de los y las estudiantes al grado siguiente y la superación de 

las deficiencias en el periodo inmediatamente anterior. 

 

2. DESEMPEÑO ALTO: DA = 4.0 a 4.5, Se entiende como el ALCANCE DESTACADO de las 

competencias definidas por el Ministerio de Educación Nacional y por la Institución Educativa al 

establecer los Indicadores de Desempeño para cada periodo académico. Posibilita la superación 

de las deficiencias en el periodo inmediatamente anterior. 

 

3. DESEMPEÑO BÁSICO: DB = 3.0 a 3.9, Se entiende como el cumplimiento de los mínimos 

requeridos en el alcance de las competencias definidas por el Ministerio de Educación Nacional y 

por la Institución Educativa al establecer los Indicadores de Desempeño para cada periodo 

académico. Posibilitan la promoción de los y las estudiantes al grado siguiente al finalizar el año 

escolar. 

 

4. DESEMPEÑO BAJO: Dbj = 1.0 a 2.9  Se entiende como la no superación de los mínimos 

requeridos en el alcance de las  competencias definidas por el Ministerio de Educación Nacional  

y por la Institución Educativa al establecer los Indicadores de Desempeño para cada periodo 

académico. Por las deficiencias evidenciadas determina la No promoción de los y las estudiantes 

al grado siguiente. Requiere cumplir un Plan de Apoyo en cada una de las áreas pendientes. 

 
PARÁGRAFO 1: Cuando en la realización de alguna de las actividades académicas un(a) estudiante 
comete fraude, la valoración numérica para dicha actividad será de 1.0, y se aplicarán las sanciones 
estipuladas en las Normas de Convivencia. 

Artículo 10: ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO 

La valoración integral de los y las estudiantes se realiza durante todo el año escolar, de tal manera que 
refleje de manera objetiva el nivel de aprendizaje y comprensión de las competencias generales, los 
estándares, el alcance de los logros (cognitivos, procedimentales y actitudinales), las destrezas y 
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habilidades desarrolladas, la motivación y actitud para aprender demostradas en el proceso de 
formación.  

Para ello,  se distribuyen en cada periodo académico los indicadores de desempeño que deberán 
cumplir para la valoración del avance y progreso o de las deficiencias y acciones para su superación. En 
cada periodo académico se desarrollarán las siguientes estrategias: 

APRENDER A CONOCER   

Proceso de aprendizaje que valora el avance en el nivel de apropiación conceptual de los y las 
estudiantes, que garantiza la toma de decisiones en la resolución de situaciones de su vida real. Se 
valora a partir de: 

 Evaluaciones diagnósticas al inicio del año escolar y de cada periodo académico para valorar su 
estado inicial.   

 Evaluaciones cortas o quices en cualquier momento del bloque de clase, puede ser individual o en 
grupo, oral o escrita, que permiten valorar la asimilación, apropiación conceptual y/o aplicación de 
procedimientos para la solución de situaciones típicas. 

 Evaluaciones finales de cada periodo, tipo pruebas SABER (generalmente en la semana 8), que 
pretenden valorar la comprensión, el análisis, la discusión crítica, la organización de lo que sabe y la 
capacidad para resolver situaciones tipo. 

 Evaluaciones censales o externas (Pruebas SABER, OLIMPIADAS del Conocimiento), en cada área 
se establecerán criterios para estimular desempeños sobresalientes de los y las estudiantes. 

 
APRENDER A HACER 

Realización en equipos de trabajo colaborativos que facilitan a los y las estudiantes el juego de roles 
para el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos en situaciones determinadas, se tendrá en 
cuenta su presentación completa, oportuna y atendiendo normas de presentación de trabajos. Se 
desarrollan en: 

 Trabajos en grupo, mesas redondas, talleres de ejercicios de aplicación, debates y laboratorios o 
prácticas programadas 

 Elaboración de informes previos y de desarrollo de los trabajos en grupo, exposiciones o consultas, 
tareas o salidas pedagógicas. 

 Producción escrita individual que se puede valorar desde las tareas, la presentación de trabajos, el 
cuaderno, los apuntes organizados y/o ensayos que permiten valorar la apropiación conceptual, las 
habilidades comunicativas (aplicaciones del Plan Lector) y las destrezas en determinadas áreas del 
conocimiento. 

 
APRENDER A SER Y APRENDER A CONVIVIR 

Observación y valoración de la actitud, motivación, socialización y avance en los niveles de autonomía 
de los y las estudiantes. Entre otras estrategias se desarrollarán: 

 La autoevaluación la realizará cada estudiante al finalizar el periodo académico, y la valoración se 
registra en la planilla de evaluación de cada maestro y en la planilla por grupo, dispuesta desde 
coordinación para este fin. 
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 La coevaluación que realizan estudiantes y la heteroevaluación que realiza el maestro (a) sobre los 
procesos académicos realizados en el respectivo periodo académico, y su consignación en la 
planilla de evaluación de cada maestro (a). 

 La observación y el registro de las actitudes y comportamientos que evidencian el avance en los 
niveles de autonomía de los y las estudiantes, y las diferentes entrevistas programadas con sus 
padres y/o acudientes. 

 
PARÁGRAFO 1: al inicio de cada periodo se le presentará a los estudiantes la propuesta de evaluación, 
concertando el número de eventos evaluativos para cada competencia e indicadores en los 
componentes cognitivo y procedimental, a su vez la forma en que se tendrá en cuenta el componente 
actitudinal. 

PARÁGRAFO 2: para los y las estudiantes con capacidades diversas, se aplicarán estrategias que den 
cuenta de los ajustes curriculares al plan de área, ellas serán previamente concertadas con los padres y 
madres, con el estudiante, con los maestros(a) y con la profesional del Aula de Apoyo, teniendo en 
cuenta el DUA y el PIAR. 

Artículo 11: CRITERIOS DE PROMOCIÓN (Decreto 1290 Art. 4º numeral 1) 

La promoción es el reconocimiento que se le hace a un estudiante porque ha demostrado rendimiento 
básico en las competencias del grado para que continúe al grado siguiente, según los criterios que 
previamente estableció la institución educativa. En el caso de la promoción anticipada al grado superior 
se hace durante el primer período académico cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido 
en el artículo 7 del decreto 1290. 

Los criterios de promoción se logran a través de indicadores de desempeño previamente incorporados 
al PEI, en el plan de estudio y en los planes de área, utilizados para valorar el grado de madurez 
alcanzado por el estudiante y las posibilidades que tiene de continuar sus estudios con éxito. Un criterio 
de promoción puede estar determinado no por el número de logros en el desarrollo básico de 
competencias en cada una de las asignaturas, sino por los niveles de competencias del estudiante 
mirado en su conjunto, según la secuencialización de los estándares necesarios de un grado a otro, 
cuando a juicio del equipo de maestros del grado son indispensables para que el estudiante pueda 
continuar progresando en su aprendizaje sin dificultades. 

Otro criterio puede referirse al desarrollo de las competencias básicas en el ser, el saber, el saber hacer 
y saber convivir esperado en cada una de las áreas, por su carácter común al conjunto de áreas, o por 
su relevancia y significación en relación con un área en particular o con un determinado grupo de ellas. 
Resultan imprescindibles para que el estudiante pueda continuar progresando en su aprendizaje sin 
dificultades. Será entonces el número de áreas con desempeño básico lo que determine la promoción 
del estudiante al grado siguiente. La promoción es definida por la Comisión de evaluación y promoción, 
con base en el seguimiento y las actividades de apoyo que se vienen dando durante el año y las 
respuestas del estudiante. 

Artículo 12: UN(A) ESTUDIANTE ES PROMOVIDO(A) AL GRADO SIGUIENTE, CUANDO: 

• Obtiene una valoración final (definitiva) en los desempeños de todas las áreas, según la escala 
institucional, en los niveles Superior (4.6 a 5.0), Alto (4.0 a 4.5) y Básico (3.0 a 3.9). 

• Obtiene una valoración en desempeño bajo (de 1.0 a 2.9) en solamente una o dos áreas. 
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• Además de la valoración académica, asiste al 75% o más del total de horas planeadas, para las 
actividades institucionales durante todo el año lectivo. 

• Cuando un estudiante de la institución presenta el plan de promoción anticipada de repitentes 
(P.A.R.), y obtiene DESEMPEÑO BÁSICO en las áreas en las que había obtenido DESEMPEÑO 
BAJO. 

• Cuando un estudiante viene de otra Institución cuyo S.I.E.E expresa que no se promueve con una 
(1) o dos (2) áreas con desempeño bajo, y en la Institución presenta el plan de promoción 
anticipada de repitentes (PAR), y promueve la TOTALIDAD de las áreas deficitarias con desempeño 
básico, que traía con desempeño bajo, de dicha institución. 

Parágrafo 1: al finalizar el año escolar, el o la estudiante de 5º y 11º promovido con desempeño bajo 
(1.0 a 2.9) en una (1) o dos (2) áreas, desarrollará un programa de Nivelación especial de actividades 
complementarias en dichas áreas (plan de apoyo institucional para nivelación), el cual presentará en la 
última semana del respectivo año escolar, con el fin de poderse graduar en ceremonia. Si no se logran 
superar en ese momento las áreas con desempeño bajo, los estudiantes de 5º, al inicio del próximo año 
tendrán una nueva posibilidad, coincidente con los tiempos del P.A.R. – primeras cinco semanas del 
año lectivo). Los estudiantes de 11º se graduarán, una vez se pongan al día con los requisitos; según 
programación que se elaborará desde la Coordinación. 

Parágrafo 2: otra posibilidad de superación de las deficiencias demostradas es la valoración de 
desempeño SUPERIOR (4.6 a 5.0) en el 1° periodo, en la respectiva área. 

Parágrafo 3: si un estudiante es promovido con una o dos áreas con desempeño bajo y al año siguiente 
es igualmente promovido, obteniendo mínimo desempeño básico en dicha(s) área(s), se considera que 
el estudiante superó las deficiencias del año anterior. Mediante acto administrativo se hace el respectivo 
ajuste en el registro académico definitivo del año anterior. 

Parágrafo 4: en el caso anterior, no aplica para los estudiantes que vienen de otra institución, 
promovidos con desempeños bajos en una o dos áreas. 

Artículo 13: UN(A) ESTUDIANTE NO ES PROMOVIDO(A) AL GRADO SIGUIENTE: 
 
• Si obtiene valoración en desempeño bajo (1.0 a 2.9), en tres o más áreas contempladas en el Plan 

de Estudios Institucional. 

• Cuando su inasistencia a las actividades institucionales es mayor al 25%, sin justificación válida: 
calamidad doméstica, incapacidad médica o citas médicas certificadas. 

• Cuando un estudiante de la institución, al iniciar el año lectivo escolar siguiente al año en el que no 
fue promovido, presenta el plan de apoyo para acogerse a la promoción anticipada de repitentes 
(P.A.R.), y mantiene al menos un área con desempeño bajo. 

• Cuando un estudiante viene de otra Institución cuyo sistema de evaluación (SIEE) expresa que no 
se promueve con una (1) o dos (2) áreas con desempeño bajo, y en nuestra Institución presenta el 
plan de promoción anticipada de repitentes (P.A.R), y no aprueba la TOTALIDAD de las áreas 
valoradas con desempeño bajo por la institución de donde proviene. 
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PARÁGRAFO 1: Serán las Comisiones de Evaluación y Promoción las responsables del análisis de los 
resultados con base en el seguimiento y las actividades de apoyo que se vienen realizando durante el 
año. Y ésta será refrendada por el Consejo Directivo. 

PARÁGRAFO 2: Se entregará ORDEN DE MATRÍCULA a los estudiantes que han sido promovidos al 
grado siguiente. Quienes no hayan sido promovidos se les entregará ORDEN DE MATRÍCULA para 
retomar el mismo grado. En este caso puede solicitar PROMOCION ANTICIPADA DE REPITENTES 
(P.A.R.), el año siguiente. 

PARÁGRAFO 3: A partir del año 2015, sólo se entregará Orden de Matrícula a los repitentes en una 
sola oportunidad, aplica para los estudiantes nuevos en los casos de repitencia. 

Artículo 14: PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA REPITENTES (P.A.R.) 

Estos son los criterios que apoyan la propuesta de promoción anticipada para repitentes, teniendo como 
referencia el decreto 1290, la directiva 29 del MEN y la circular 158 de la SEM. 

1. Si el estudiante, terminado el año escolar, mantiene tres o más áreas con desempeño bajo, 
desarrollará un programa de recuperación especial de actividades complementarias en dichas áreas 
(Plan de Promoción Anticipada de Repitentes - P.A.R.), a cumplirse durante las primeras cinco (5) 
semanas del primer periodo académico del año escolar siguiente, según cronograma institucional 
(se realizará una sola vez al año).  

 
2. Sin embargo, el o la estudiante deberá matricularse como repitente, y sólo en caso de cumplir con el 

plan de promoción anticipada de repitentes, será promovido y podrá matricularse en el grado 
siguiente. Para el caso de estudiantes de 11º grado, deben matricularse y una vez haga el proceso y 
lo apruebe, será promovido y se procederá a realizar el acta de graduación y la entrega de su 
diploma. 

3. El proceso de PAR será divulgado entre los estudiantes y los Padres de Familia desde la reunión de 
informes definitivos del año escolar, hasta las dos primeras semanas del año lectivo siguiente. Los 
padres de familia serán citados en la primera o segunda semana del año escolar, con el fin de 
brindarles la información para que puedan acceder al proceso del P.A.R. y dejen constancia de 
querer acceder o no a dicho proceso. 

4. Cualquier estudiante no promovido (repitente en el año inmediatamente anterior) podrá ser admitido 
para acceder al PAR, siempre y cuando cumpla con todo el proceso y con los criterios establecidos 
para tal fin. 

5. El padre de familia y el estudiante que desean acceder al P.A.R., deben solicitarlo por escrito ante la 
Coordinación. 

6. El proceso tendrá una duración de cinco (5) semanas, con el fin de que para la semana seis (6), el 
padre o madre de familia del estudiante que logre la promoción anticipada de repitentes (PAR) 
pueda efectuar el proceso de matrícula en el grado siguiente, el estudiante se ubique en su nuevo 
grado y pueda comenzar a organizar sus notas del primer período. 

7. Los padres de familia y/o estudiante deben imprimir los respectivos talleres del plan de apoyo de 
nivelación, de las áreas con DESEMPEÑO FINAL BAJO del año inmediatamente anterior. Estos 
planes de apoyo de Nivelación se encuentran en la página web: www.iebellohorizonte.edu.co. Si es 
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estudiante nuevo, y viene de otro colegio, debe presentar los talleres de todas las materias no 
promovidas. 

8. El estudiante debe realizar los talleres y presentarlos en hojas de block, según las normas APA o 
ICONTEC, hasta la fecha establecida, en la programación institucional. El Estudiante debe sustentar 
y/o realizar evaluación de cada uno de los talleres realizados según las áreas con desempeño bajo 
el año anterior, en las fechas propuestas por la institución. El valor de los talleres, de la sustentación 
y/o evaluación, en cada área, será de 3.0 (desempeño básico). 

9. La sustentación y/o evaluación en cada área estará basada en el taller, cuyo propósito exclusivo 
será el de preparar las competencias planeadas para la prueba que se aplicará. Para ser promovido 
deben obtener DESEMPEÑO BÁSICO en las áreas en las que había obtenido DESEMPEÑO BAJO, 
y por lo cual no había sido promovido. 

10. Si es estudiante nuevo de otra institución y el SIE decía que era No Promovido con una o con dos 
áreas, debe realizar los talleres de las materias con desempeño bajo y superar las no aprobadas. 

11. Una vez matriculado en el grado siguiente, el estudiante deberá presentar un plan de nivelación de 
saberes, en cada una de las áreas y con sus respectivos docentes, del grado al cual fue promovido, 
para hacer la homologación de notas pertinentes del primer periodo, el cual debe estar definido 
antes de dar por terminado el primer período. Las notas correspondientes al primer período, del 
nuevo grado, serán las obtenidas en el grado anterior. 

12. El programa se realizará una sola vez en el año y es exclusivo para los estudiantes no promovidos 
que cumplan los requisitos. Para acceder al PAR el estudiante debe estar matriculado en la 
Institución Educativa Bello Horizonte. 

13. La dirección del proceso de promoción anticipada para repitentes estará a cargo de la Coordinación, 
con el apoyo de los docentes que atiendan en el nuevo año escolar, las áreas y los grupos 
respectivos. 

 
PARAGRAFO 1: los estudiantes que ingresen de otras instituciones con el grado décimo no aprobado, 
independiente del número de áreas en valoración baja, no tendrá la posibilidad de presentar el PAR, 
este será matriculado en el mismo año no aprobado (décimo). 

Artículo 15: PROMOCIÓN ANTICIPADA DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES 
(DESEMPEÑOS SUPERIOR) (Decreto 1290 artículo 7º) 

Los y las estudiantes que presenten, exclusivamente en el primer período, capacidades excepcionales, 
expresadas éstas con DESEMPEÑO SUPERIOR (4.6 A 5.0) en TODAS las áreas de un grado 
determinado, podrá ser promovido al grado siguiente, previa concertación con los docentes del grado, el 
o la estudiante, el acudiente y/o padre de familia, y las directivas de la institución. 

El legado al acuerdo favorable para la promoción anticipada, y recibido el boletín de calificaciones del 
primer período, procederá el estudiante, con el respaldo del padre de familia y/o acudiente, a solicitar 
por escrito, ante el consejo académico, la promoción al grado siguiente. 

El consejo académico estudiará el caso respectivo y solicitará a la comisión de evaluación y promoción 
del respectivo grado, la aprobación de dicha solicitud y la remitirá al consejo directivo para que dé su 
aval. 
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Después de analizada la solicitud y de ser aprobada, por el consejo Directivo, la Rectoría dará las 
indicaciones respectivas a secretaría para expedir el acta de promoción al grado siguiente, y notificarle 
al padre de familia para hacer la matrícula en el nuevo grado. 

Una vez matriculado en el grado siguiente, el estudiante tendrá como notas del primer período las 
mismas que obtuvo en el primer período del grado anterior. Para el grado 10°, en las áreas que no se 
trabajan en el grado 9°, se debe hacer un proceso de apoyo para obtener las notas del 1° período. 
 
PARÁGRAFO 1: para acceder a la Promoción Anticipada de Capacidades Excepcionales, el estudiante 
debe tener como mínimo de permanencia un año en la institución. 
 
PÁGRAFO 2: la promoción anticipada se estipula del grado primero en adelante. 
 
PÁRAGRAFO 3: los estudiantes promovidos al grado décimo, deberán presentar los planes de apoyo 
del primer periodo de las áreas de economía y política, filosofía, ciencias naturales (química y física), 
dado que estas no se ven en el grado noveno, cumpliendo con todos los requisitos para su presentación 
(véase Artículo 16). 

Artículo 16: PROCESO DE PLAN DE APOYO: 

Los planes de apoyo de refuerzo y nivelación se utilizarán de la siguiente forma: 
 
1. Cuando llegue un estudiante nuevo a la institución y se matricule aportando toda la papelería legal 

requerida y, anexando soporte de asignaturas o áreas en desempeños bajos del año escolar lectivo 
actual de otra institución, ejercerá el derecho a recuperar áreas con desempeño bajo de algún 
período anterior, para ello realizará el taller de refuerzo y recuperación y entregará en los tiempos 
señalados por coordinación (21 días corridos después de su ingreso). 

 
2. Igualmente, aplica para los estudiantes que provienen de otras instituciones educativas y que se han 

ausentado de las mismas sin alcanzar los indicadores requeridos para las diferentes asignaturas o 
áreas. En este caso, debe presentar el taller de refuerzo y recuperación correspondiente al periodo 
no evaluado (21 días corridos después de su ingreso). 

 
3. Los talleres de nivelación serán utilizados por los estudiantes del grado 11º, para nivelar las áreas 

deficitadas de 10° GRADO, que se hace la semana inmediatamente siguiente a la semana 
institucional del mes de octubre. 

 
4. De igual manera, los talleres de nivelación se utilizarán para los procesos de promoción anticipada 

para repitentes (PAR), durante las primeras cinco (5) semanas del año lectivo. 
 
5. Los talleres de refuerzo y nivelación (planes de apoyo) deben cumplir con los siguientes dos 

momentos: 
 
Primer momento: El (la) estudiante entrega debidamente resuelto un trabajo preparatorio o taller, en el 
cual deberá hacer la respectiva conceptualización escrita y resolver los ejercicios o consultas 
propuestas, conducentes a la superación de las competencias e indicadores correspondientes al 
periodo con desempeño BAJO. El (la) estudiante deberá conocer la valoración de su trabajo, reportado 
en la portada. 
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Segundo momento: Quien haya entregado los talleres, realiza la sustentación y/o evaluación, sea oral 
o escrita. El (la) estudiante deberá conocer la valoración de la evaluación, registrada en la planilla 
respectiva. 
 
6. Se considera que un estudiante supera las deficiencias o desempeños bajos que ocasionaron el 
plan de apoyo (refuerzo/recuperación y nivelación), cuando obtiene en este proceso una valoración de 
desempeño BÁSICO, el cual se registrará con nota de 3.0. Este proceso lo realizará cada maestro(a) en 
el programa MASTER 2.000, Adicionalmente, se dejará evidencia en planillas físicas, que se entregarán 
en secretaría. Si recupera el área, se digita en cada dimensión el 3.0 o en una sola columna, siempre y 
cuando la nota definitiva se cambie a 3.0. Si gana algún indicador de desempeño, pero no le alcanza 
para ganar la asignatura, se le debe subir 0.2 décimas a la nota definitiva. (acta Nº 3 del consejo 
académico del 21 de abril de 2015). 
 
7. Igualmente, si al finalizar el periodo 2º y 3º, presenta un desempeño ALTO o SUPERIOR en el 
área, se considerarán automáticamente superadas las deficiencias del periodo inmediatamente anterior 
(1º y 2º), con una valoración de Desempeño BASICO, el cual se registrará con nota de 3.0. 
 
8. Para tal efecto, cada docente al momento de digitar notas, en cualquier período, realizará los 
cambios respectivos en el MASTER, con relación al período anterior. 

 
9. Durante la última semana del año escolar, se realizará la nivelación de los estudiantes, de los 
grados 5º y 11º que, a la fecha de terminar el cuarto periodo presenten desempeños bajos en una o dos 
áreas. De esta forma el estudiante del grado quinto pasará al grado sexto sin desempeños bajos. De 
igual forma, los estudiantes de grado once, quedarán a paz y salvo académico con la institución y 
podrán ser promovidos y proclamados bachilleres, asistiendo a la ceremonia de grados. 
 
10. Si el estudiante del grado quinto no logra superar las áreas en desempeño bajo, podrá hacerlo 
durante el primer periodo del grado sexto obteniendo la valoración de ALTO (4.0 A 4.5) Y/O SUPERIOR 
(4.6 A 5.0). 
 
11. Para el caso específico de los estudiantes del grado once cuyas áreas con desempeño bajo no 
fueron superadas durante la última semana del año lectivo, no será promovido, ni proclamado; de esta 
forma tendrá la posibilidad, bajo su decisión autónoma, de presentarse en la primera semana del año 
siguiente a solicitar de nuevo las actividades y el tiempo requerido para cumplir con este requisito.  

Artículo 17: PROCESOS DE REFUERZO, (mejoramiento de valoraciones) 

1. Cuando se lleve el 60 % de tiempo en cada período (sexta semana), el estudiante podrá 
consultar el INFORME PARCIAL DE SUS NOTAS,  en caso de llevar tres o más asignaturas en 
desempeño bajo, se citará al acudiente con el fin de darle a conocer su desempeño académico, 
estableciendo un compromiso con el estudiante y con su acudiente, se pretende con ello superar esos 
desempeños antes de finalizar el periodo. 
2. Durante las semanas nueve y diez se desarrolla en cada una de las asignaturas unos talleres 
que apuntan a reforzar una de las notas bajas que persistieron luego del informe parcial.   
3. Los talleres de refuerzo, dentro de cada período, se realizan de la siguiente manera: 

a) Cada maestro (a) hace un taller que recoge la temática de todo el período y lo presenta a 
coordinación. 
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b) Los estudiantes lo desarrollan en grupos de tres, cuatro o el número de estudiantes que cada maestro 
(a) determine, teniendo en cuenta el integrar a los estudiantes en un trabajo colaborativo. De esta forma, 
todos los integrantes del equipo participan y contribuyen a alcanzar el objetivo propuesto. 

c) El docente escoge un cuaderno entre los integrante del equipo para ser evaluado el desarrollo del 

taller, para tal efecto, se le asigna una valoración de 1.0 a 5.0. Principalmente se elige el de aquellos 

estudiantes que tienen las notas más bajas; a partir del mismo, se le modifica en una de las casillas de 
procedimental. No obstante, a los demás integrantes del equipo también se les asigna una valoración 
correspondiente al trabajo realizado. La nota asignada en ningún momento debe desmejorar las ya 
obtenidas. 

d) El estudiante que no participe, estando en la clase, se somete a que se le asigna 1.0 como nota 
adicional. 

e) Quien no asista a clase, con excusa justificable, tendrán derecho a que el docente le asigne un 
trabajo para mejorar su nota más baja, siempre y cuando lo pueda establecer dentro de los tiempos 
apropiados y antes de digitar las notas del período. Si no lo hace, no se podrá establecer un tiempo 
adicional para tal evento. 

f) Quien no asista, pero no presente excusa justificada y validada por coordinación, pierde le derecho a 
mejorar su nota más baja. 

g) En el proceso de refuerzo, y de acuerdo a la intensidad horaria de las asignaturas, los estudiantes 
tendrán derecho a mejorar también la nota más baja en el aspecto cognitivo, sustentando el trabajo en 
la clase. 

h) La sustentación puede ser escrita u oral, según los criterios establecidos por el docente. 

i) De acuerdo al trabajo realizado, en caso de ser necesario y bajo la discrecionalidad de cada docente, 
puede además cambiar la nota de la COEVALUACIÓN por una nota mejor. 

j) En ningún momento, estos planes de refuerzo le mejorarán la nota definitiva de TODA la asignatura o 
área. 

PARÁGRAFO: Para los estudiantes con capacidades diversas debidamente registrados en el sistema 
de matrícula y valorados por la profesional del aula de apoyo, se concertarán los procesos a seguir entre 
el docente, la maestra de aula de apoyo y los padres de familia del estudiante, de acuerdo con las 
adaptaciones curriculares establecidas para cada uno en todas las áreas del conocimiento. 

Artículo 18: ESTRATEGIAS PERMANENTES DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS 
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES (DECRETO 1290 
ARTÍCULO 4 NUMERAL 6) 

La Institución Educativa Bello Horizonte, plantea un proceso de acompañamiento a los estudiantes con 
situaciones académicas pendientes liderado por los directores(a) de grupo. 

1. Las dos últimas semanas del año escolar, se realizará la nivelación de los estudiantes, de los 
grados 5º y 11º, que son promovidos, con 1 ó 2 áreas pendientes (Desempeño Bajo). Si no se 
logran superar en ese momento las áreas con desempeño bajo, podrán ser superadas durante el 
primer periodo culminado al sacar ALTO (4.0 a 4.5) o SUPERIOR (4.6 A 50). Si es estudiante de 
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11º, su mejora valorativa también se hará en el año siguiente durante las primeras cinco (5) 
semanas del año lectivo. 

 
2. En cada período, las comisiones de promoción y evaluación harán revisiones, por grados, de los 

resultados en cada una de las áreas, esto será evidenciado en las actas, las cuales se realizarán 
por los maestros (as) directores de grupo, representantes de los padres de familia y/o acudientes y 
representantes de los estudiantes del grado. Las actas sirven para registrar las discusiones que se 
presentan al analizar los resultados de cada uno de los estudiantes del grado, con el fin de generar 
recomendaciones hacia los padres de familia, los estudiantes, el grupo y los docentes en el diseño 
de planes de mejoramiento orientados a la superación de las dificultades de los y las estudiantes 
con desempeño bajo. De esta forma se promueve el principio de integralidad en las tres 
dimensiones: cognitiva, procedimental y actitudinal. (Decreto 1075 de 2015, numeral 5 del artículo 
2.3.3.3.3.11.). 

 
3. Si él o la estudiante presenta capacidades diversas se harán adaptaciones curriculares según su 

necesidad y se diseñarán actividades específicas para ser evaluada o evaluado de acuerdo con las 
orientaciones de la maestra de apoyo. 

 
4. El Consejo Académico, al inicio del año escolar conformará, para cada grado, una comisión de 

evaluación, promoción y seguimiento integrado: los directores de grupo y un (1) maestro (a) no 
director (a) de grupo en algunos casos, dos (2) representantes de los padres de familia de cada 
grupo, que no sean maestros de la institución, un delegado de los estudiantes de cada grupo y el 
rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de determinar las acciones de 
seguimiento y superación, para aquellos estudiantes que presenten dificultades y definir su 
promoción. 

 
5. La comisión de evaluación, promoción y seguimiento se reunirá al finalizar cada período escolar, o 

por citación del Rector(a), se analizarán los casos de los y las estudiantes con desempeños bajos 
en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales o particulares a los maestros(a), 
o a otras instancias. Analizadas las condiciones de los educandos, se convocará a los padres de 
familia o acudientes, al educando y al maestro con el fin de presentarles un informe y acordar los 
compromisos por parte de los involucrados. 

 

Artículo 19: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE 
LOS(A) ESTUDIANTES, ESTÍMULOS ACADÉMICOS E INSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO (Decreto 
1290 artículo 4º numeral 7) 

SEGUIMIENTO 

Es el conjunto de acciones que permite sistematizar la información de los resultados alcanzados frente a 
los esperados para proponer y aplicar procesos de mejoramiento que permitan alcanzar las metas 
propuestas. Dentro de estas acciones se pueden priorizar las siguientes: 

1. Presentación del servicio educativo ofrecido.  
2. Reuniones del consejo directivo, académico, por niveles de grupo o de área.  
3. Actividades escolares cotidianas.  
4. Informes académicos.  
5. Debido proceso:  
6. Análisis y confrontación de los resultados. valoración de las metas de la institución: 
7. Promoción de estudiantes 
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8. Inclusión, retención, permanencia 
9. Resultados de las Pruebas censales Saber y Olimpiadas del Conocimiento 
10. Seguimiento a la aplicación de los planes de mejoramiento y sus resultados. 
11. Elaboración de planes de mejoramiento en relación con los resultados obtenidos en los 

seguimientos realizados. 
12. Diagnóstico y acompañamiento a los y las estudiantes con capacidades diversas.  
13. Diagnóstico y acompañamiento a los y las estudiantes en la construcción de su proyecto de vida. 

 
ESTÍMULOS ACADÉMICOS 

 
En cumplimiento del propósito institucional de ofrecer una FORMACIÓN INTEGRAL que cultive los 
talentos y potencialidades de los estudiantes, se incentiva la participación en el gobierno escolar y 
en las diferentes actividades culturales, artísticas y deportivas, de extensión académica y/o del 
programa de jornadas complementarias. 
 
Se establecen los siguientes estímulos en el desempeño académico de cada periodo (Acta Nº1 del 
consejo académico del 11 de febrero de 2015) y Acta N°3 del Consejo Directivo de marzo 3 de 2015 
 

 Se asignará un estímulo a quien tenga nota No inferior a Básico en el área en la que se aplique 
el estímulo. 

 Se ubica académicamente, al finalizar el período, con la valoración escalonada siguiente, 
correspondiente a la obtenida en el área. Si es básico pasa a alto, si es alto pasa a superior, si 
es superior, se le mejora la  valoración. 

 
A continuación, se relacionan las áreas en las que se hará efectivo el estímulo académico. 
 

Área de participación Asignatura 

Actividades Lúdicas Educación Física, Ética 

Robótica – Apropiación Tecnológica Física y Tecnología 

Medio Ambiente Ciencias Naturales 

Representantes de grupo y mediadores de paz y 
convivencia 

Sociales y Ética 

Monitores de área En cada Área 

Iniciación deportiva, semilleros, seleccionados deportivos 
y actuaciones destacadas debidamente certificadas por el 
INDER Medellín o de Antioquia o las respectivas Ligas 
Deportivas 

Educación Física 

Programa de Preicfes (asistencia y buenos resultados) En las áreas trabajadas 

Resultado de puebas Saber 11 En las áreas evaluadas 

 
El líder de cada grupo debe entregar a rectoría la lista de los estudiantes que participan en las diferentes 
actividades complementarias para la elaboración de la respectiva resolución rectoral. 
 
Se aclara que el presente estímulo NO será retroactivo para períodos anteriores y deberá entregarse 
antes de terminar el periodo académico siguiente. 

Artículo 20: CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR (SIEE) 
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ACCIONES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES QUE GARANTIZAN EL 
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR (SIEE)  (Decreto 
1290 Art 4º numeral 7) 

La Institución Educativa fundamenta su acción pedagógica en el principio de la corresponsabilidad, 
indicando con ello, el rol de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa 

1. DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES: 

• Liderar y coordinar el proceso de definición, elaboración, revisión, socialización, aprobación, 
adopción y actualización del Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE). 

• Orientar, acompañar y realizar seguimiento a la aplicación de lo preceptuado en este Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar. 

• Atender las reclamaciones que los y las estudiantes y los padres y madres de familia o acudientes 
presenten referente al proceso de evaluación. 

2. DE LOS Y LAS MAESTRAS:  

• Estudio y análisis del decreto 1290. 
• Participación en la definición y actualización del Sistema Institucional de Evaluación Escolar 

(SIEE). 
• Socializar a la comunidad educativa los aspectos esenciales del Sistema Institucional de 

Evaluación Escolar (SIEE). 
• Aplicar el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE). 

 
PARÁGRAFO 1: Las Comisiones de Evaluación, el Consejo Académico y el Consejo Directivo, en 
cuanto a última instancia, velarán por el cumplimiento del Sistema Institucional de Evaluación Escolar 
(SIEE). 

Artículo 21: DEFINICIÓN DE PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES 
(Decreto 1290 Art. 4º, numeral 8). 

1. Se definen cuatro (4) períodos académicos, cada uno con una duración de 10 semanas. 
2. Cuando se lleve el 60 % de tiempo en cada período, los estudiantes y acudientes podrán ver el 

INFORME PARCIAL DE SUS NOTAS en la página: www.iebellohorizonte.edu.co/MASTER 2.000 
para visualizar cómo va en el desarrollo de sus competencias en cada uno de los indicadores de 
desempeño establecidos por cada área y/o asignatura.  

3. Se entrega, en reunión de padres de familia y/o acudientes, un informe valorativo que recoge los 
desempeños de los y las estudiantes en cada período académico.  

4. Al finalizar el cuarto 4º período, se entregará un informe concluyente de cada una de las áreas 
(informe final o 5° informe), que define la promoción al grado siguiente. 

PARÁGRAFO 1: la promoción de un estudiante se dará desde el análisis de las comisiones de 
evaluación y promoción, teniendo en cuenta los desempeños y las competencias alcanzadas por el 
estudiante. 

PARÁGRAFO 2: La entrega de informes a los padres de familia y/o acudientes se hará en jornada 
matutina, de acuerdo con la programación institucional. 

http://www.iebellohorizonte.edu.co/MASTER%202.000
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Artículo 22: LA ESTRUCTURA DEL BOLETÍN ESCOLAR O DE LOS INFORMES DE LOS Y LAS 
ESTUDIANTES (Decreto 1290 artículo 4º numeral 9) 

1. De acuerdo al Decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.3.3.2.2.1.10., la institución establece la 
evaluación cualitativa, para el nivel de preescolar “cuyo resultado se expresará en informes 
descriptivos que le permita a los maestros y a los padres de familia, apreciar el avance en la 
formación integral del educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las 
acciones necesarias para superarlas”. 
 

2. Para los demás niveles de formación, los informes académicos serán descriptivos y darán cuenta de 
las fortalezas y/o dificultades de los y las estudiantes, así como de las recomendaciones para 
superar los desempeños bajos de los Indicadores en cada una de las áreas del conocimiento. En el 
caso de las áreas con dos o más asignaturas, se detallará el desempeño en cada una. 

 
3. Además, cada área del conocimiento será valorada de acuerdo con la escala institucional, en forma 

cuantitativa y cualitativa, teniendo en cuenta su equivalencia con la escala nacional. 
 
4. Se registrará la inasistencia a clases correspondiente a cada una de las áreas. 

Artículo 23: INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y LA 
PROMOCIÓN (Decreto 1290 artículo  4º numeral 10 y artículo 11 numeral 7) 

Para la atención y resolución de las reclamaciones de los y las estudiantes y de los padres y madres de 
familia y/o acudientes se procederá de la siguiente manera: 

1. Presentación del reclamo o solicitud de revisión de manera respetuosa al Maestro(a) del área o 
asignatura 

 
2. Si el anterior reclamo no ha surtido efecto, se presentará, igualmente de manera respetuosa al 

Director(a) de grupo 
 
3. Si a su juicio la solicitud o reclamo no ha sido respondida satisfactoriamente, se presentará por 

escrito ante el (la) Coordinador(a) de manera respetuosa. 
 
4. Si considera que la solicitud o reclamo no ha sido respondida satisfactoriamente por parte del 

Coordinador(a), en término de tres (3) días, se presentará por escrito ante el (la) Rector(a), 
igualmente, de manera respetuosa. 

 
5. Si considera que la solicitud o reclamo no ha sido respondida satisfactoriamente por parte del (la) 

Rector(a), en término de tres (3) días, se presentará por escrito ante el Consejo Directivo, organismo 
que deberá ser citado para atender este caso, se dará traslado al Consejo Académico para su 
análisis y luego del estudio del informe recibido.  

 
6. Si considera que la solicitud o reclamo no ha sido respondida satisfactoriamente por parte del 

Consejo Directivo, en término de tres (3) días, se presentará por escrito el (la) Jefe de Núcleo 922. 

PARÁGRAFO 1: El (la) estudiante y su acudiente podrán solicitar por escrito la participación del (la) 
Personero(a), quien tendrá derecho a asistir a los organismos Consejo Académico y/o Consejo Directivo 
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en las reuniones citadas para analizar dicho caso. La labor del (la) Personero(a) será la verificación del 
respeto del Debido Proceso y su argumentación para una solución adecuada a la petición. 

Artículo 24: PROMOCIÓN Y PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES (Decreto 1290 artículo 18) 

REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE BACHILLER 

• Haber alcanzado TODAS las competencias básicas establecidas en el Plan de Estudios del 

Grado Undécimo (11º). 

• Obtener en todas las áreas de desempeño, desde el grado 5° a 10°, la valoración mínima de 

BÁSICO (3.0 a 3.9). 

• Tener toda la papelería legalizada, requerida por la Secretaría de la Institución. 

• Presentar el certificado del Servicio Social de los Estudiantes como un componente curricular, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 Decreto 1860 del 3 agosto de 1994, en armonía 

con el artículo 88 de la Ley 115 de 1994. 

• Haber cumplido con las 50 horas prácticas del estudio de la Constitución Política, según la ley 

107 del 17 de enero de 1994. Esta actividad debe realizarse dentro de la Institución, en jornada 

contraria a la de sus horas de clase, para lo cual las y los estudiantes cuentan con la asesoría 

del profesor del área de sociales y el visto bueno del Coordinador(a) de la Institución. 

 
PARÁGRAFO: Los y las estudiantes que hayan realizado cualquiera de estas actividades en otra 
Institución, deben presentar el certificado durante el año escolar. 

PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 

• La proclamación de bachilleres en un acto público, es un estímulo institucional y se hace 

merecedor a ésta, el o la estudiante que haya obtenido valoración en los niveles Superior, Alto o 

Básico en todas las áreas establecidas en el Plan de Estudios del Grado 11 y los parámetros de 

comportamiento fijados en el Manual de Convivencia. 

• La fecha del acto de proclamación de bachilleres será fijada por el Rector (a). 
• Cumplir con los requisitos establecido en el Artículo 24 (requisitos). 
• Debe hacerse en lo posible en la Institución de acuerdo con los espacios disponibles. 
• Siempre se realizará con uniforme de diario de la Institución y/o toga si las y los estudiantes y 

padres de familia lo deciden. 

PARÁGRAFO 1: Las y los estudiantes que al finalizar el año sean promovidos, y tengan desempeño 
bajo en una o dos áreas, presentarán las actividades pedagógicas complementarias y necesarias en las 
dos últimas semanas del año escolar. Esta evaluación se basará en un programa de refuerzo pertinente 
que logre superar las dificultades que presentó el o la estudiante, durante el año. Si el estudiante no 
supera las insuficiencias, las valoraciones de esas áreas no serán modificadas. En todo caso, para 
participar del acto de proclamación de bachilleres, el o la estudiante no debe tener ninguna área 
valorada con desempeño bajo en el último grado escolar. 

PARÁGRAFO 2: La Institución Educativa no está obligada a realizar la ceremonia de carácter social de 
proclamación de bachilleres. 
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6. PLANEACION ACADÉMICA 

(Anexo) 

1. PLAN DE ESTUDIOS 

1.1.  Preescolar 

 1.2.  Básica Primaria 

 1.3.  Básica Secundaria 

 1.4.  Media Académica 

2. 1.  PLANES DE ÁREA (MICRO CURRÍCULO) Anexo por Áreas 

2. 2.  MALLAS CURRICULARES  Anexo por Áreas 

2.3.   RESÚMENES DE LA PLANEACIÓN GENERAL POR PERIODOS Anexo por grados 

2.4.  PLANES DE APOYO Anexo 

       2.4.1. BACHILLERATO 

       2.4.2. PRIMARIA 

2.5  PROYECTOS Anexo 

          2.5.1.  Mediación Escolar 

2.5.2. Promoción de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos 

2.5.3. Prevención de la drogadicción 

          2.5.4.  Proyecto de Vida – Mejoramiento Personal – Direcciones de grupo 

          2.5.5. Proyecto de Uso Eficiente del Tiempo Libre 

                    Extensión Académica 

         Jornadas Complementarias 

          2.5.6. Proyecto de Educación Vial 

          2.5.7. PRAE  

          2.5.8. Restaurante Escolar 

 2.5.9. Escuela de Padres 
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7. REGLAMENTOS VARIOS 

 

REGLAMENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA 

REGLAMENTO DE LA SALA DE COMPUTADORES 

REGLAMENTO DEL RESTAURANTE 

REGLAMENTO DE LOS CAMPEONATOS INTERNOS 

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

REGLAMENTO INTERNO COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

TÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. El presente  reglamento determina el funcionamiento del Comité de 
Convivencia Escolar  de la Institución Educativa Bello Horizonte 

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente reglamento se aplicará a todos los 
miembros del Comité de Convivencia Escolar de la I.E Bello Horizonte  

TÍTULO II. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

ARTICULO 3°   CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:  

– El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité  

– El personero estudiantil  

– El docente con función de orientación  

– El coordinador cuando exista este cargo  

– El presidente del consejo de padres de familia  
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– El presidente del consejo de estudiantes  

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

PARAGRAFO 1: La representación de los docentes y de los coordinadores se hace extensivo 
a representación de las dos jornadas escolar con el fin de aplicar el principio de participación y 
garantizar procesos que impacten a toda la población escolar. 

PARÁGRAFO 2: 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.  

ARTICULO 4°  ELECCION DEL DOCENTE 

En el caso de los docentes estos serán elegidos según las calidades descritas en la ley 1620 
de 2013 y su artículo reglamentario, en asamblea general de docentes (es decir el docente que 
lidere estrategias de convivencia escolar) 

PARÁGRAFO: el docente estos serán elegidos para realizar su labor por espacio de un año 
lectivo y no habrá reelección para dos periodos consecutivos. 

ARTICULO 5° CUALIDADES DEL DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  

a. Estar vinculados en la Institución como docente en propiedad (para el caso de los 

docentes) 

b. Ser muy discreto en el manejo de la información que circula en el comité de 

convivencia escolar 

c. Ser muy objetiva en sus  decisiones  

d.  Tener mucho sentido de responsabilidad para cumplir con las  exigencias de la 

institución  

e. Ser muy positivo y apoyar las decisiones de los demás.  

TITULO  III 

DE LAS SESIONES 

ARTÍCULO 6°. SESIONES. El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez 
cada dos (2) meses.  

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité Escolar de 
convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes 
del mismo.  
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a. El Comité de convivencia escolar se reunirá el primer Martes de cada mes  de  forma 

ordinaria y las veces que sea necesarias extraordinariamente.  La hora de comienzo de 

cada sesión será a las 11:00 a.m y la terminación  a la 1 p.m. 

b. En la convocatoria se indicará el orden del día, el sitio de reunión y ella deberá 

efectuarse con por lo menos 2 días hábiles de antelación. 

c. Las sesiones del Comité de convivencia escolar tendrán una duración de dos horas 

contabilizadas a partir del momento en que se declara abierta la sesión por parte del 

Presidente. 

d. Las reuniones del Comité de convivencia escolar serán de carácter privado y no se 

permitirá la asistencia de personas ajenas al mismo, salvo las audiencias que él mismo 

conceda, o un Consejero solicite y sea aprobada por el Comité. 

e. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá pedir audiencia al Comité de 

convivencia escolar, mediante escrito debidamente motivado, que se entregará al 

Secretario con antelación no menor de 48 horas a la reunión del Comité 

f. El Presidente del Comité de convivencia escolar decidirá un día antes de iniciarse la 

reunión si acepta la audiencia solicitada y así lo hará saber al solicitante, y deberá 

informar a los demás miembros del comité mínimo dos horas antes de la reunión. 

PARÁGRAFO 1: En caso que sea un día festivo, se llevara a cabo el día siguiente. 

PARÁGRAFO 2: La prórroga se hará cuando el Comité de convivencia escolar así lo resuelva 

de manera expresa previa Solicitud verbal de cualquier Consejero el orden del día no se haya 

agotado. 

TITULO IV 

DEL QUORUM, EL ORDEN DEL DIA Y LAS SESIONES 

CAPITULO I 

ARTÍCULO 7°. QUÓRUM DECISORIO. El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia 
será el establecido en su reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la 
presencia del Presidente.  
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a. Llegado el día y la hora señalada en la citación, el Presidente hará llamar a lista para 

verificar el quórum. Si no lo hubiere esperará 15 minutos, vencidos los cuales ordenará 

un nuevo llamado y sí en esta oportunidad no hubiere quórum declarará desierta la 

reunión, de todo lo cual dejará constancia en el acta. 

b. Habrá quórum para decidir cuándo habiéndose convocado legalmente, se encuentren 

presentes la mitad más uno  de los miembros del Comité de convivencia con derecho a 

voto.  

c.  Concluido  el llamado a lista, el Presidente, si hubiere quórum, declarará abierta la 

sesión con la frase: “se declara abierta la sesión”. 

d.  Abierta la sesión, el Comité de convivencia escolar entrará a tratar la discusión y 

aprobación del Orden del Día, leído por el Secretario. 

 
CAPITULO II 

 
DEL ORDEN DEL DIA 

 
 

ARTICULO 8° ORDEN DEL DÍA 
a. Se entiende por “Orden del Día” la lista de los asuntos que se van a someter a 

consideración del Comité en cada sesión. 

b. Puesto en consideración el Orden del Día éste se aprobará o reformará por medio de 

votación que obtenga la mitad más uno del quórum para decidir. 

c. Cuando en una sesión no se hubiere agotado el Orden del Día señalado para ella, en la 

siguiente, el Presidente, dará prelación a los puntos no agotados en la sesión anterior. 

d. En el Orden del Día se debe incluir, como mínimo, el informe sobre tareas pendientes, 

verificación de asistencia y la lectura del Acta anterior. 

e. En caso de un comité Extraordinario, el Orden del Día no podrá modificarse y además no 

podrá incluir asuntos varios. 

f. La permanencia de los integrantes del comité debe ser desde el inicio de la sesión hasta 

la finalización de la misma. Si alguno de los miembros del comité se retira se le solicitara 

la excusa escrita. 
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PARAGRAFO: Quien no asista a algunas de las sesiones del comité de convivencia, deberá 

presentar excusa ante el secretario general, en la siguiente sesión. Quien faltare por tres (3) 

sesiones durante el transcurso del semestre académico será sancionado con un llamado de 

atención por escrito. 

La ausencia de uno de los dignatarios no será causa para  cancelar la reunión ,con excepción 

del rector quien por su calidad de presidente y por mandato legal debe estar presente en la 

reunión  para poder realizarse. 

 

CAPITULO III 
PROPOSICIONES 

 
 

TITULO I 
 
 

PROCEDIMIENTO  PARA REALIZAR LAS DELIBERACIONES Y/O PROPOSICIONES 
a.  El autor de una proposición la presentará por escrito, en la que exprese claramente 

su propuesta y la forma en que estime debe ser adoptada. 

b. Si durante la discusión se presentare otra sustitutiva, el Presidente dispondrá que 

ésta se discuta y vote en primer término. 

c. Si la sustitutiva fuere aprobada, la inicial se tendrá por negada; en caso contrario, 

continuará discutiéndose la inicial. 

d. No se entrará al estudio de una nueva proposición mientras no se apruebe ó rechace 

la anterior. 

e. Ninguna proposición podrá someterse a votación sin que previamente haya sido 

puesta a discusión. Antes de abrirse la discusión y después de cerrada, deberá ser 

leída la proposición. 

 

CAPITULO IV 

MOCIONES 
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Existen dos tipos de mociones las cuales pueden ser solicitadas por cualquiera de los 

miembros del comité en aras de la agilidad y el orden en las reuniones  

TITULO I 

TIPOS DE MOCIONES 

ARTICULO 9° MOCION DE ORDEN: podrá solicitarse para dar fluidez al dialogo y pedir el 

respeto de la palabra en uso y favorecer la escucha, además de evitar tocar temas distintos del 

orden del día. 

Una vez se solicite el presidente debe proceder a  ordenar la sesión. 

ARTÍCULO 10° MOCION DE SUFICIENTE ILUSTRACION 

Esta se aplica para evitar dar rodeos y excederse sobre el tema tratado, una vez se escuchen 

todas las inquietudes de los participantes se procederá a dar trámite a la reunión y tomar las 

decisiones correspondientes. 

Podrá ser pedida por cualquiera de los consejeros con el fin de gerenciar el tiempo de reunión, 

cuándo sea solicitada el presidente debe proceder de inmediato a pedir se proceda a  dar inicio 

a la votación. 

 

CAPITULO V 

DE LAS VOTACIONES  

TITULO I 

ARTICULO 11° DEFINICION  

 
a.  Voto es el acto individual por medio del cual cada Consejero declara su voluntad. 

Votación es el acto colectivo por el cual el Comité de convivencia escolar hace lo mismo. 

b. No hay decisión cuando el total de los votantes es inferior al quórum legal. 

c.  La mayoría, o sea la mitad más uno de los votos de los asistentes que constituyen 

quórum decisorio, declara la voluntad del Comité de convivencia escolar. 
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d.  Ningún Consejero podrá retirarse del recinto de sesiones cuando, cerrada la discusión, 

hubiere de votar el Comité Si lo hiciere, se tendrá su voto como afirmativo y de ello se 

dejará constancia en el acta. 

TITULO II 

TIPO DE VOTACIONES 

ARTÍCULO 12  Habrá dos (2) clases de votaciones: 

1. Ordinaria 

2. Nominal 

a. La votación ordinaria se efectuará levantando la mano, como respuesta a la pregunta del 

presidente”¿Quién vota a favor o quien en contra? y se hace el respectivo conteo para cada 

caso. El Secretario informará a la Presidencia en alta voz el resultado de la votación. Cualquier 

Consejero puede solicitar la verificación de la votación ordinaria, para lo cual, los que estén por 

la afirmativa, levantarán la mano. 

b. La votación nominal se realizará llamando a lista a cada Consejero por parte del Secretario, 

y expresando aquel su voluntad de viva voz. El resultado de toda votación nominal deberá 

constar en el acta respectiva, incluyendo el nombre de los votantes y la forma como lo hicieron. 

PARAGRAFO: Cuando en una elección el resultado sea un empate entre los respectivos 

propuestas, la Presidencia sin discusión, ordenará que se repita la votación, si persiste el 

empate, se señalará nueva fecha para la decisión. El Secretario hará constar el resultado de las 

diferentes votaciones en el acta respectiva y cuando es unánime la aclamación por parte del 

Comité de convivencia escolar. 

CAPITULO VI 

DE LAS ACTAS 

CAPITULO I 

ARTÍCULO 13. ACTAS. De todas las sesiones que adelante el Comité  de Convivencia Escolar 
se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 
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1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la reunión.  

2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la 
entidad o sector que representan y verificación del quórum.  

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 14. ACCIONES O DECISIONES. El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito 
de sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación 
para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la 
prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la 
atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las 
estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el 
respectivo Comité Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar, dentro del 
respeto absoluto de la Constitución y la ley.  

ARTÍCULO 15. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y 
RECUSACIÓN. Cuando en las actuaciones adelantadas por parte de los Comités Escolares de 
Convivencia de los establecimientos educativos oficiales se presenten conflictos de interés o 
causales de impedimento o recusación, respecto de los integrantes que ostenten la calidad de 
servidores públicos, los mismos se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12 
de la Ley 1437 de 2011.  

Tratándose de los establecimientos educativos no oficiales, los respectivos reglamentos de los 
Comités Escolares de Convivencia deberán definir los conflictos de interés, las casuales de 
impedimento y de recusación así como el procedimiento para resolverlos, de tal forma que se 
garantice la imparcialidad de los integrantes de los referidos comités.  

CAPÍTULO VII 
 

TITULO I 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1581_2012.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1437_2011.html#11
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1437_2011.html#12
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FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTÍCULO 16. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. Son funciones del 
comité:  

 

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

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

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

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

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 
29 de esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a 
las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo 
establecido en el manual 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 manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 
estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.  

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

PARÁGRAFO. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos 
o estrategias de convivencia escolar.  

 

CAPÍTULO VIII 

TITULO I 

FUNCIONES DEL RECTOR 

ARTICULO 17: FUNCIONES DEL RECTOR EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

a. Presidir las reuniones del comité de convivencia escolar 

b. Preparar la agenda del día y citar a reuniones ordinarias y extraordinarias del comité  

c. Apoyar las acciones y programas que determina la ley 1620de2013 y su decreto 

reglamentario 1965 de 2013 

d. Velar por el cumplimiento de las acciones que determinan  la ley 1620 de 2013 y su 

decreto reglamentario 1965 de2013 

e. Representar legalmente al comité de convivencia escolar  ante la comunidad en 

general y las autoridades competentes  

f. Informar a la comunidad en general las decisiones tomadas en el comité de 

convivencia escolar y asegurar su cumplimiento 

g. Dar a conocer las decisiones del comité  por medio de circulares informativas  

h. Expedir los actos administrativos correspondientes a las decisiones tomadas. 

 
ARTICULO 18: FUNCIONES DEL SECRETARIO  

 
a. Elaborar las actas en cada sección de acuerdo al orden del día (el libro debe ser 

foliado y reposara en Rectoría) y leerlas hacerlas firmar en cada reunión.  

b. Dar lectura a la correspondencia recibida y enviada 

c.  Archivar la correspondencia recibida  y despachada 
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d.  La notificación de las fechas de las reuniones se realizará mediante correo 

electrónico y /o cartelera 

e. Organizar con el Rector la circular orientadora para la comunidad ( educadores, 

alumnos y padres de familia)  

f. Promover la comunicación y fluidez de la información sobre los acuerdos 

g. Debe ser elegido por un año lectivo sin reelección. 

  
CAPÍTULO IX 

 
TITULO I 

 
DEBERES,  DERECHOS Y PROHIBICIONES  DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 19: Se establecen como  derechos a los miembros del comité de convivencia 
escolar:  

a. Tener voz y voto en las decisiones  

b. Ser escuchado con respeto y tolerancia respetando la palabra 

c. Presentar sugerencias para mejorar los procesos de convivencia 

d. Recibir un trato cortes y respetuoso de todos los miembros del comité de 

convivencia. 

 
ARTÍCULO 20: Se establecen como  deberes  a  los miembros del comité de 
convivencia escolar.  
a. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo  

b. Velar por el mejoramiento de los procesos de convivencia escolar en forma continua 

y permanente. 

c. Asistir puntualmente  a las reuniones  programadas  

d. Acatar las decisiones que sean tomadas por mayoría, así no este de acuerdo 

 
ARTÍCULO 21: Se establecen como prohibiciones  a los miembros del comité de 
convivencia escolar:   
a.  faltar sin justa causa a tres reuniones. 

b. Incumplimiento de las funciones asignadas  como miembros del comité de 

convivencia escolar. 

c. Asumir actitudes que vayan contra el respeto, la ética y el buen funcionamiento del 

comité de convivencia escolar. 

d. Revelar y/o comentar asuntos de la vida privada de los estudiantes, de sus familias 

que hayan sido conocidos y/o tratados en razón de las funciones del comité. 

 
CAPITULO X 
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TITULO I 

SANCIONES 
 

Estas corresponderán a los miembros del comité que incurran en alguna de las causales 
contempladas como prohibiciones y serán: 

ARTICULO 22 : EN CASO DE INCUMPLIMIENTO  Si es el incumplimiento a la Asistencia a las 
reuniones una vez se den las tres faltas descritas sin justa causa comprobada, se le pedirá al 
estamento al que pertenecen que delegue otro Representante. 

ARTÍCULO 23: VIOLACION AL SECRETO E INTIMIDAD Si la falta corresponde a revelar 
asuntos de la vida privada de los estudiantes u otro miembro del comité de convivencia escolar 
una vez agotado el debido proceso las sanciones serán: 

Expulsión del comité de convivencia escolar y las contempladas en el ordenamiento jurídico 
Colombiano, ley 1098, código penal si es el caso. 

CAPÍTULO XI 

APROBACION Y VIGENCIA 

ARTICULO 24  APROBACION: el presente reglamento será aprobado y adoptado mediante 
resolución rectoral 

ARTÍCULO 25: VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO  

A partir de la fecha de su aprobación y expedición por un año lectivo, cada año se harán los 
ajustes respectivos. 

ANEXOS:  

Anexo 1. Acciones sistemáticas para la inclusión de la población vulnerable y aplicación de 

modelos alternativos. 

Protocolo para la población con Discapacidad intelectual 


