SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Resolución de Creación Número 11751 de Octubre 31 de 2.012

RESOLUCIÓN Nº ____
Fecha: Día: __________ , ____ de __________ de 2.01____
Por medio de la cual la Institución Educativa Juan XXIII de la ciudad de Medellín, suspende
temporalmente a un (a) Estudiante.
El RECTOR de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por la Ley 115 de
1.994, Artículo 132 y su Decreto Reglamentario 1860, Artículo 25, literal g, Ley 715 de 2.001, la
Constitución Política, Ley 1620 de 2.013 y su Decreto Reglamentario 1965 y el Manual de
Convivencia de la Institución Educativa Juan XXIII
CONSIDERANDO
1- Artículo 15 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2.006. Ejercicio de los
derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado,
formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los
derechos.
2- Al Estudiante se le escuchó en compañía de su Padre, Madre de Flia. y/o Acudiente, se
firmaron compromisos y establecieron acuerdos de convivencia y conciliación. También,
se le advierte de las consecuencias si no cambiaba de actitud.
3- Que el día ____________________ de 2.01____ se citó con el fin de ponerle con
conocimientos de lo actuado Y EL ACUDIENTE____ SE PRESENTÓ.
4- Que en cada diligencia se le informó del derecho que tenía y los términos para hacer uso
de él.
5- Que una vez analizados y confrontados los hechos, confirmadas todas las pruebas
practicadas y agotadas todas las etapas del Debido Proceso, se confirma que
efectivamente al Estudiante ______________________________ del Grado/Grupo ____
tiene responsabilidad en las situaciones disciplinarias que se le imputan y es acreedor de
la sanción, infringiendo estos apartes contra el Manual de Convivencia Escolar de la
Institución. Falta grave Artículo 75 numeral 1, “Usar deliberadamente la fuerza física
o el poder como acoso o amenaza de manera efectiva contra cualquier miembro de
la comunidad”.
6- Que corresponde al Rector de la Institución Educativa cumplir con las funciones
disciplinarias que con respecto a los estudiantes haya que ejercer por situaciones
disciplinarias cometidas de conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 1.994.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al Estudiante ______________________________
del Grado/Grupo: ____ de las situaciones disciplinarias cometidas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al Estudiante en mención durante __________ días hábiles de
desescolarización a partir del día ______________________________ de 2.01____.
ARTÍCULO TERCERO: Contra esta Resolución proceden únicamente los Recursos de Reposición
y Apelación, los cuales podrán ser presentados ante la Rectoría dentro de los tres (3) días
siguientes de la notificación personal.
ARTÍCULO CUARTO: El (a) Estudiante tiene derecho a presentar todas las Responsabilidades,
Talleres, Trabajos, Actividades y Tareas que se realicen durante su ausencia de la Suspensión.
ARTÍCULO QUINTO: Si antes de efectuarse la Suspensión el Estudiante incurre nuevamente en
una situación disciplinarias contra el Manual de Convivencia Escolar Institucional, inmediatamente
se enviará para la casa, previa notificación al (a) Padre, Madre de familia. y/o Acudiente.
ARTÍCULO SEXTO Notificar personalmente al Estudiante y a su Padre, Madre de familia. y/o
Acudiente de esta Resolución.
ARTÍCULO SEPTIMO: Se notifica la presente comunicación en Medellín a los ___ días del mes de
__________ de 201__.
Comuníquese y cúmplase.
______________________________ .
CÉSAR AUGUSTO RODRÍGUEZ HENAO
Rector.

_________________________________________ .
Padre, Madre de Familia. y/o Acudiente.

