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ACUERDO N° 001 
(Enero de 2017) 

 
 
 

Por medio del cual se modifica y ajusta el Manual de Convivencia de La Institución Educativa Juvenil 
Nuevo Futuro. 
 
El consejo Directivo, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Constitución 
Política, las leyes 115, 1098 y 1620 y los Decretos Reglamentarios 1860 de 1994 y 11075 de 2015 y, 

 
 
 

CONSIDERANDO QUE 
 
 

1. La Constitución Política de Colombia en su artículo 67, consagra el derecho a la educación como 
un Derecho Fundamental de la persona, con el objetivo de formar a los ciudadanos en el respeto 
a los derechos humanos, la paz y la democracia. 
 

2. La Ley 115 de 1994, General de Educación, en sus artículos 73 y 87, establece la obligatoriedad 
de los Establecimientos Educativos de construir un Manual de Convivencia, que deberá ser 
aceptado por los padres de familia o acudientes y los estudiantes al firmar el contrato de matrícula. 

 
3. El Decreto Reglamentario 1860 de 1994, en su artículo 17, define algunos de los aspectos que 

debe contemplar el Manual de Convivencia. 
 
4. La Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia y demás normas concordantes  

definen los derechos y deberes de los estudiantes, sus relaciones con los demás estamentos de 
la comunidad educativa, los compromisos de los padres de familia, los estímulos, los correctivos y 
las medidas pedagógicas. 

 
5. La Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013, reglamentan la creación del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y la Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, igualmente establece los 
lineamientos para la incorporación de las disposiciones para el manejo de situaciones que alteran 
la convivencia escolar, que vulneran los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes. 

 
6. El Ministerio de Educación Nacional el 26 de Mayo de 2015, expidió el decreto 1075, disposición 

que recopila las normas reglamentarias preexistentes que rigen el sector educativo, con el fin de 
contar con un instrumento jurídico único que facilite la consulta y aplicación de los mandatos 
relacionados con la educación en el país. 

 
7. En el proceso de modificación y corrección del manual de convivencia se contó con la participación 

activa de los miembros del Consejo Directivo, del Gobierno Escolar, de los estudiantes, padres de 
familia, docentes y directivos del Colegio.  
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ACUERDA 
 

 
 
Artículo Primero: Aprobar la modificación y corrección del manual de convivencia de la institución 
educativa Juvenil Nuevo Futuro. 
 
Artículo Segundo: Dejar sin vigencia los anteriores Reglamentos o Manuales de Convivencia Escolar 
de la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro. 
 
Artículo Tercero: Dar a conocer el Manual de Convivencia a toda la Comunidad Educativa para su 
respetiva socialización y cumplimiento.  
 
Artículo Cuarto: Remitir copia del presente Acuerdo y del nuevo Manual de Convivencia a la Secretaria 
de Educación Municipal. 
Artículo Quinto: El presente Acuerdo y el Manual de Convivencia rigen a partir de su publicación. 
  
Dado en Medellín a los _______ (…) días del mes de enero de dos mil diecisiete (2017).  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

Presidente: Nidia Gómez Toro 
Rectora 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El presente manual es el conjunto de principios, normas, derechos y estímulos que 
rigen los comportamientos de los diferentes integrantes y estamentos de la 
Comunidad Educativa, hace parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional 
y su cumplimiento cotidiano ubica a los actores de la comunidad educativa en el 
contexto actual, desde una postura de autorregulación y de toma de conciencia que 
los lleva a formarse como personas autónomas, libres y responsables de sus actos, 
como ciudadanos y ciudadanas de bien para la sociedad.  
 
El Manual de Convivencia busca desde el principio de justicia y equidad que las 
personas tengan las mismas oportunidades de formación; que los niños, las niñas, 
los y las adolescentes puedan construir un proyecto de vida digno, que sean 
respetados en sus derechos y decisiones siempre que éstas no entren en rivalidad 
con su estado de bienestar, con las exigencias del entorno sociocultural y las leyes. 
 
Los intereses de la colectividad están representados en el Manual de Convivencia 
de la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro, de este modo se convierte en un 
instrumento que vela por la armonía de la comunidad educativa posibilitando la 
mediación y la negociación en la resolución pacífica de los conflictos.  
 
El Manual de Convivencia es un instrumento inacabado, en proceso continuo de 
actualización, que constantemente debe ser ajustado a la normatividad vigente y a 
los cambios socioculturales que se presenten en el contexto escolar y comunitario. 
 
La construcción de este manual fue un ejercicio de corresponsabilidad; altamente 
participativo y democrático, ampliamente debatido y ajustado por la comunidad 
educativa en general, representada en sus estudiantes, educadores, directivos, 
padres y madres de familia, a través de los diferentes espacios de participación 
institucional. 
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JUSTIFICACION 

 
 

La convivencia escolar es esencial para la formación de ciudadanos, en ella se ve 
reflejado el contexto sociocultural de la comunidad estudiantil y se posibilita su 
transformación desde la construcción de una convivencia pacífica. De ahí la 
importancia de educar en competencias ciudadanas, lo que implica desarrollar la  
autonomía y una ética del cuidado, el reconocimiento de la diversidad y la 
aceptación de la diferencia, el manejo de conflictos como una oportunidad de 
aprendizaje útil y aplicable a la vida cotidiana de la institución educativa y de la 
familia.  
 
En el Manual de Convivencia se establecen los deberes y derechos propios de la 
comunidad educativa, con el fin de lograr éxito en el proceso de formación integral, 
esto debe traducirse en un manual de convivencia “vivo”, útil, que tenga sentido de 
equidad y justicia, y una visión del ser humano como sujeto de derecho, como un 
ser social en desarrollo y como fin en sí mismo. Esto quiere decir que las normas 
están al servicio de las personas y no las personas al servicio de la norma.  
 
El sistema educativo colombiano considera la Educación como un derecho de la 
persona, un servicio público que tiene una función social, cuyo fin esencial es el 
desarrollo sociocultural, científico, tecnológico y económico del país, buscando así 
dar respuestas a las necesidades de personas ubicadas en un contexto social  
concreto (constitución nacional, Articulo 67).   
 
Como institución educativa interesada en formar valores como la tolerancia, el 
compromiso, la responsabilidad y la solidaridad para que niños, niñas y 
adolescentes sean buenos ciudadanos, requiere vincular a la comunidad, en los 
procesos de transformación, que promuevan el desarrollo individual y comunitario, 
partiendo desde el conocimiento del medio para construir proyectos de vida dignos, 
integrando  las áreas del conocimiento y el proceso formativo tanto en la institución 
como en la familia, la sociedad y en el contexto en que interactúan.  
 
En aras de responder a las necesidades reales de la comunidad, la Institución 
Educativa Juvenil Nuevo Futuro realiza un diagnóstico de convivencia que se 
actualiza periódicamente, lo que muestra una lectura en tiempo real y de todos los 
miembros de la comunidad educativa en materia de convivencia y la construcción 
colectiva de acuerdos para su manejo y resolución. En este sentido en la IE se 
identifican con mayor predominancia las conductas de agresión escolar verbal y no 
verbal sin daños o secuelas físicas. Sin embargo, los daños emocionales son 
considerables, por lo que aparece el fenómeno del bullyng como una de las 
situaciones más comunes en la IE.  
 
Otro de los fenómenos sociales que afectan la convivencia escolar son las 
situaciones familiares adversas que generan fuertes afectaciones emocionales en 
niños, niñas y adolescentes (NNA), caracterizados por dificultades con la norma, 
agresividad, retraimiento, síntomas asociados a la depresión, cutting e ideación 
suicida en grados de bachillerato y en algunos casos, se evidencian violencias 
intrafamiliares (VIF) y/o negligencias. Este tema inmerso en la dinámica de la 
convivencia aparece con mayor fuerza al sugerir la falta de compromiso de los 
padres de familia con la formación de los niños, por dificultades en la comunicación, 
padres ausentes o agresivos en su mayoría que consideran a la Institución 
Educativa (IE) como la única responsable de la formación de los menores.  
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Otros fenómenos que aparecen aunque en menor proporción, pero que su impacto 
emocional es más fuerte que los anteriores es el consumo de Spa dentro y fuera de 
la IE y las conductas hipersexualizadas en algunos NNA de primaria y bachillerato. 
Más preocupante aún es el reconocimiento de los tutores de sus dificultades para 
el manejo y abordaje de estas situaciones. 
 
El propósito del Manual de Convivencia, es entonces, proporcionar a la comunidad 
educativa lineamientos y pautas necesarias para una adecuada interacción de 
todos sus miembros, con un enfoque de inclusión y  de atención a la diversidad, 
logrando apropiación y sentido de pertenencia por la Institución Educativa, 
fomentando la participación activa, afianzando la convivencia en un orden social y 
democrático y atendiendo a mecanismos alternativos para la resolución de 
conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

INSTITUCION EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO 
“Por un encuentro diario con la Convivencia Pacífica” 

 
NORMA APLICABLE 

 
Artículo 1°. Incorporación de las normas 
 
Incorpórense las normas que se relacionan con las instituciones educativas, en el 
presente manual de convivencia, especialmente la Constitución Política, las leyes 
12 de 1.991, 115 de 1.994, 1098 de 2.006 y 1620 de 2.013; los decretos 1860 de 
1.994, y el Decreto 1075 de 2.015. 
 

TÍTULO I 
FILOSOFÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
La misión, la visión y la filosofía Institucional están enmarcadas dentro de los fines 
de la educación colombiana, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política y con la Ley General de Educación, la cual, en su artículo 1, define la 
educación como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 
 
Misión  
 
La I.E. Juvenil Nuevo Futuro forma integralmente a niños, niñas y jóvenes en la 
excelencia académica, para el ingreso a la educación superior y su participación en 
la construcción de ciudad y país, mediante el Modelo Pedagógico Integrado con 
un   enfoque social por competencias, potencializando el liderazgo y fomentando 
valores que permitan un encuentro diario con la diversidad y la convivencia pacífica, 
requeridos por la sociedad. 
 
Visión: 
 
La Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro se proyecta para el año 2021 como 
una organización modelo en la excelencia académica y la formación integral en el 
ámbito local, que promueve en la comunidad educativa valores y atiende a la 
diversidad, a través de alternativas de desarrollo humano, tecnológico y 
comunicativo, mediante el énfasis en el idioma inglés y el uso de las TIC, para 
mejorar la calidad de vida y materializar los fines educativos. 
Artículo 2. Principios institucionales 
 
Los principios institucionales enmarcan el Modelo pedagógico integrado con 
enfoque social por competencias de la  Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro, 
basado en la formación integral de los estudiantes, desde una proyección social que 
desarrolle los valores de la tolerancia, el compromiso, la convivencia, la 
responsabilidad y  la solidaridad; orientándolos hacia  el desarrollo de las 
competencias básicas, científicas y ciudadanas. 
  
Los principio institucionales constituyen las directrices que enmarcan los programas 
y proyectos, reflejan la intencionalidad humanista y potenciadora de la acción 
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educativa; son los postulados que determinan el modo de pensar, orientan el 
quehacer de los agentes educativos y el accionar de los sujetos en formación en la 
institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro. 
 

 
 

 Honestidad como cimiento de la confianza, esencial para el desarrollo 
personal, la convivencia social y el trabajo cooperativo. 

 Servicio como el sentido de corresponsabilidad y el deber de contribuir a la vida 
en comunidad. 

 La Calidad como compromiso con el mejoramiento continuo y con la 
excelencia. 

 Compromiso el cual va más allá de cumplir con una obligación, es poner en 
juego nuestras capacidades para sacar adelante aquello que se nos ha 
confiado. El hecho de aceptar un compromiso hace suponer que se conocen 
todos los aspectos, alcances y obligaciones que conlleva. 

 Convivencia pacífica: entendida como la capacidad de vivir rodeado de otras 
personas manteniendo la armonía y trabajando cada uno como elemento que 
aporta bienestar al grupo, implica desarrollar la comprensión hacia el otro, y la 
capacidad para realizar proyectos comunes; desde una actitud de respeto por 
la diferencia y de aceptación de la diversidad, hacerse conscientes del ejercicio 
de los derechos individuales y colectivos, pero sobre todo de las 
interdependencias y responsabilidades, entendiendo que somos sujetos 
sociales y que dependemos los unos de los otros.  
 

Artículo 3.  Valores Institucionales 
 
La Institución Educativa, en su afán por formar niños, niñas y adolescentes capaces 
de interactuar en los diferentes ambientes sociales, promueve una educación en 
valores, entre los que privilegia: 

 Respeto: entendido como el reconocimiento del propio ser como entidad 
única, del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la 
colectividad; su práctica permite entender y prestar atención a la calidad de 
las intenciones, actitudes, conductas, pensamientos, opiniones, acuerdos y 
acciones personales y sociales. 

 Tolerancia: concebida como la capacidad de entender que el otro piensa 
diferente de mí y que tiene razones tan justas como las mías para discrepar; 
su práctica tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres 
humanos, con derecho a ser aceptados desde su individualidad, diversidad, 
pluralidad y diferencia. 

 Responsabilidad: entendida como capacidad para actuar conscientemente 
y asumir las consecuencias de los hechos de manera individual o grupal; su 
práctica permite reflexionar, administrar, orientar y valorar eficazmente las 
acciones, el tiempo y los recursos, para obtener el máximo beneficio. 

 Solidaridad: entendida como la capacidad de trabajar colectivamente, para 
lograr metas y objetivos en beneficio del bien común; su práctica permite 
desarrollar sentimientos de pertenencia, fraternidad, generosidad y 
cooperación. 
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CAPITULO I 

PROPÓSITO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

El Manual de Convivencia tiene como propósito orientar, regular y ajustar la vida 
institucional a la normatividad emanada de la Constitución Política Nacional, sus 
Leyes, Decretos y Normas reglamentarias emergentes frente a la garantía de los 
derechos humanos (DDHH) y los derechos humanos sexuales y reproductivos 
(DHSR), desde el marco de los derechos se busca desarrollar las facultades de los 
niños, niñas y adolescentes para llegar a una vida adulta activa, productiva, crítica 
y autónoma, por tanto la comunidad educativa en general, tiene el compromiso de 
cumplir las disposiciones del Manual de Convivencia, en atención a los siguientes 
objetivos específicos: 
 
 

 
1. Regular las relaciones en la convivencia escolar como herramienta educativa 

y pedagógica que garantice el ejercicio efectivo  y el cumplimiento de los 
deberes y derechos de los estudiantes 

2. Promover y garantizar la defensa de los DDHH y DHSR. 
3. Establecer normas para el ejercicio responsable de las funciones, deberes, 

comportamientos y actitudes pactados por la comunidad educativa entre sí y 
con el entorno escolar, de tal manera que se garanticen los derechos de todas 
las personas que la conforman. 

4. Fortalecer los procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de 
solución para las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

5.  Implementar acciones pedagógicas orientadas al fortalec imiento 
de la autonomía, al e jercic io de las l ibertades, las 
responsabil idades y los derechos.  

6.  Faci l i tar la sana convivencia entre los miembros de la comunidad 
educativa, creando una atmósfera de respeto y armonía que 
favorezca el desarrol lo humano integral de todos sus miembros, 
en un marco de cordial idad, promoción de los valores, valoración 
de la diferencia y el respeto por la diversidad.  

7. Propiciar espacios de diálogo y ref lexión encaminados al  
establecimiento de acuerdos que faci l i ten la autorregulación, la 
corresponsabil idad y la resolución concertada y pacíf ica de los 
conf l ictos. 

8. Poseer un marco de referencia sobre derechos, responsabilidades y 
estímulos, que regulen las acciones, generen identidad y fomenten el 
cumplimiento de compromisos establecidos en el Manual de Convivencia. 

 
 

CAPITULO II 
OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
Artículo 4. Objetivos de la regulación de la convivencia escolar  

 

 Formular las bases fundamentales desde lo pedagógico, preventivo y formativo 
para la convivencia escolar pacífica atendiendo y promoviendo las condiciones 
que favorezcan el desarrollo humano de los estudiantes. 

 Servir de material de consulta y reflexión permanente para promover la 
academia, la auto-regulación y la formación integral de la comunidad estudiantil 
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dentro de un clima organizacional en desarrollo del principio de 
corresponsabilidad. 

 Fomentar en la comunidad educativa la cultura ciudadana para la convivencia 
pacífica con espíritu crítico y capacidad de reconocer y corregir los errores. 

 Guiar los procedimientos para resolver oportuna y justamente los conflictos 
individuales o colectivos, incluyendo instancias de diálogo y concertación. 

 Definir los estímulos, las medidas pedagógicas y los correctivos, incluyendo el 
derecho a la defensa y al debido proceso. 

 Permitir el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en cuenta los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, dentro de un clima de orden, respeto, 
responsabilidad y convivencia. 

 Contribuir desde la institución educativa en la construcción de una ciudad 
pacifica, participativa, pluralista, incluyente, justa, solidaria, equitativa, 
competitiva y con sentido de pertenencia. 
 

 
 
 

CAPITULO III 
 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACION PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN 

Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
 
Artículo 5. Adopción de los principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
 
La Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro acoge los principios 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, 
así:  

 Participación: En virtud de este principio la institución educativa debe 
garantizar la participación activa para la coordinación y armonización de 
acciones, en el ejercicio de las respectivas funciones, que permitan el 
cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los 
artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, la institución educativa debe 
garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el 
desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos 
en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la 
Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el 
marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; 
respondiendo a sus funciones misionales.  

 Corresponsabilidad: Es la responsabilidad que comparten dos o más personas 
frente a las condiciones en las cuales se desarrolla una situación en particular. 
Implica el reconocimiento de obligaciones compartidas por diferentes personas 
frente a la convivencia, la promoción y protección de los derechos propios y 
ajenos, tanto en el mantenimiento de las condiciones deseadas en pro del 
bienestar, como en la generación de condiciones adversas y los efectos que 
esto genera en la calidad de vida de las personas. (Guía N°49, MEN, pág. 51) 

 Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas 
son autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los 
límites fijados por las leyes, normas y disposiciones.  

 Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 
valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 
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género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o 
cultural. Los niños, niñas 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.  

 Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará 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.  

 
CAPITULO IV 

DEFINICIONES 
 

Artículo 6. Definición de Conceptos.  
En el marco del presente manual de convivencia se asumen y se entienden los 
siguientes conceptos: 
 

 Convivencia Escolar: La convivencia escolar se puede entender como la 
acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de 
manera pacífica y  

 
 

 armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas 
que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro 
de los objetivos educativos y su desarrollo integral. (Guía N°49, MEN, pág. 25) 
 

 Conflictos: situaciones comunes y propias de una sociedad plural y 
democrática en la que todas las personas pueden pensar, creer y sentir 
diferente, lo importante no es eliminarlos o mitigarlos, sino manifestarlos de 
una forma constructiva, sin agresión. Un conflicto es una “situación que se 
caracteriza porque hay una incompatibilidad real o percibida entre los intereses 
de una o varias personas” (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
 

 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.  

 

 Agresión escolar: toda acción realizada por una o varias personas que 
conforman la comunidad educativa y que busca afectar negativamente a otras 
personas de la misma comunidad, de las cuales por lo menos una es estudiante. 
La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 

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. 
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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.  
 

 Acoso escolar o bullying: 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 niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o 
varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de 
estudiantes contra docentes, y ante la indiferencia o complicidad de su entorno 
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
 

 
 El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional 
y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje 
y el clima escolar del establecimiento educativo. (Ley 1620 de 2013, artículo 
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 videojuegos 
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 39). 

 

 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” 
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
 

 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. (Artículo 39, numeral 7 de la ley 
1620 de 2.013). 
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TITULO II 
RESPONSABILIDAD, OBLIGACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

 
CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES  
 

Artículo 8. Responsabilidades y obligaciones 
La institución pretende que sus estudiantes sean ciudadanos y ciudadanas de bien, 
que aviven una convivencia en paz para afrontar con respeto, seguridad y acierto 
los retos de la vida que han de llevar, tanto en lo personal como en lo familiar, lo 
comunitario y lo social. 
 
Además de las responsabilidades asignadas a las Instituciones Educativas, como 
parte 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, la institución tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 

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

2. Implementar el Comité Escolar de Convivencia y garantizar el cumplimiento de 
sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la Ley 
1620.  

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

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

11 
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar e identificar 

factores de riesgo y factores protectores que incidan en la misma y en la 
protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos 
de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la 
implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte 
el comité escolar de convivencia.  

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

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y 
violencia escolar más frecuentes.  
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8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la 
mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.  

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre 
las distintas áreas de estudio.  

 
Artículo 9. Responsabilidades del Rector(a) en el SNCE 
 
Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en el Sistema 
Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
Además de las que establece la normativa vigente y que le son propias, tendrá las 
siguientes responsabilidades:  
 
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11,12 y 13 de la Ley 1620.  
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar.  

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.  

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

Artículo 10. Responsabilidades de los docentes en el SNCE 
 
Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de convivencia escolar 
y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. Además de las que establece la 
normativa vigente y que le son propias, los docentes tendrán las siguientes 
responsabilidades:  
 
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes  
 

12 
2. del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 

de 2007 y demás normativa vigente, con el manual de convivencia y con los 
protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace 
a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de 
convivencia para activar el protocolo respectivo.  

3. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes.  
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4. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  

5. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  
6. Asumir el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos  

7. Contribuir en la detección temprana de las situaciones referidas en el numeral 
anterior.  
 

Artículo 11. Responsabilidades de la comunidad estudiantil en el SNCE 
 
Responsabilidades de la comunidad estudiantil en el Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. En el marco de la 
ruta de atención integral la comunidad estudiantil deberá participar en la definición 
de acciones para el manejo de las situaciones que atenten contra la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  
 
Artículo 12. Participación de la familia.  
 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional 
de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las 
obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 
de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, la 
familia deberá:  
 
1. Proveer a sus hijos/hijas espacios y ambientes en el hogar, que generen 

confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y 
ambiental.  

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

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

4.  Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del 
establecimiento educativo. 

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

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia y responder cuando su hijo/hija incumple alguna de las normas allí 
definidas.  

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

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 
Atención Integral a que se refiere la Ley 1620 para restablecer los derechos 
de sus hijos cuando éstos sean agredidos. 

 
 
 



21 
 

 
 

 
CAPÍTULO VI 

CORRESPONSABILIDADES 
 

Artículo 13. Corresponsabilidades 
 
Los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado están 
regidos por la corresponsabilidad que como principio les exige la participación 
efectiva en los procesos convivenciales de la escuela y el aporte de estrategias, 
proyectos y actividades que fortalezcan la convivencia en este ámbito, orientada 
hacia la construcción de ciudadanía activa. 
 
Artículo 14. Ejercicio de los derechos y responsabilidades.  
 
Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a niños, niñas y 
adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades 
contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con 
claro sentido pedagógico. 
 
El niño, la niña o adolescente tendrá o deberá cumplir las obligaciones cívicas y 
sociales que correspondan a un sujeto en su etapa de desarrollo. 
 
En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los 
derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de 
especialistas. 
 

 
CAPITULO VII 

INCENTIVOS Y CORRECTIVOS 
 

Los niños, niñas y adolescentes, durante su proceso y desarrollo formativo, 
necesitan y buscan normas, criterios y modelos de conducta que les ayuden a 
encauzar rectamente su vida. Es un deber de la familia y de la Institución Educativa 
proporcionárselos oportuna y asertivamente. Por ello, es necesario que la 
Institución Educativa fije los criterios de normatividad, y los procedimientos 
disciplinarios con miras a ejercer una acción pedagógica-formativa en sus 
estudiantes para garantizar un orden y entendimiento, base fundamental para la 
convivencia escolar. Por otra parte, ninguna acción formativa en la Institución 
Educativa prospera si no cuenta con total y permanente apoyo de la familia.  
 
Artículo 15. Correctivos.  
 
El incumplimiento de cualquiera de los compromisos derivados de la 
responsabilidad y corresponsabilidad de los actores del SNCE dará lugar a las 
consecuencias y correctivos establecidos en las normas y las leyes.  
 
Artículo 16. Incentivos.  
 
El cumplimiento de los compromisos y responsabilidades, y las acciones que 
impacten positivamente la convivencia escolar recibirán los incentivos establecidos 
en las normas y la ley.  
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TITULO III 
LA COMUNICACIÓN 

 
La comunicación en la Institución Educativa se constituye en un elemento esencial 
para su correcto funcionamiento. Ella será la estrategia fundamental para el 
entendimiento, el  

 
 

Tratamiento y la difusión de la información, para que fluya y llegue a sus 
destinatarios utilizando diversos medios (orales, escritos, informáticos, entre otros) 
según la finalidad. 

CAPÍTULO VIII 
LA COMUNICACIÓN COMO ACERCAMIENTO AL DIÁLOGO 

 
Artículo 17. Comunicación en la Institución 
 
La comunidad 
educativa de la 
IE Juvenil Nuevo 
Futuro recibirá 
información 
oportuna, veraz 
y desde la fuente 
con el propósito 
de fortalecer los 
procesos y 
garantizar el 
derecho a la 
participación, 
como la mejor 
manera de 
contrarrestar la 
distorsión que 
genera el rumor, la falsedad, calumnia o comentario mal intencionado, que crean 
afectación al bienestar de la comunidad.  
 

CAPÍTULO IX 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
La comunicación al interior de la Institución Educativa busca:  
 

a) Recopilar, sistematizar y transmitir toda la información necesaria para la 
buena marcha de la comunidad educativa al interior de la Institución.  

b) Garantizar la correcta difusión y recepción de la información. 
c) Servir de instrumento para dar a conocer a toda la comunidad educativa 

las decisiones que se tomen al interior de la Institución. 
d) Coadyuvar a alcanzar los objetivos educativos de la comunidad. 

 
Artículo 18. Medios de Comunicación Institucional 
 
Serán medios de comunicación interna del establecimiento, tales como periódicos, 
revistas, emisiones radiales o virtuales que sirvan de instrumentos efectivos al libre 
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pensamiento y a la libre expresión. Siempre que no atenten en contra de los 
principios y valores institucionales contemplados en el presente manual. 
 
Sistema de Información y comunicación 
 

 Página web institucional 
 

http://www.iejuvenilnuevofuturo.edu.co/  
 
Nuestra página web es una ventana al mundo, es un escenario perfecto para brindar 
información actualizada a los estudiantes y a toda la comunidad educativa en 
general, incluso, hasta posibles nuevos estudiantes.  Es la oportunidad para darse 
a conocer como institución y como comunidad, es la manera en que podemos 
brindar información e interactuar con nuestros estudiantes sobre temas de clase 
entre otros. En la página Web institucional se publica la presentación general de la 
Institución, el Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes del Juvenil 
Nuevo Futuro el Manual de Convivencia, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
las novedades institucionales, las diferentes gestiones, documentos, enlaces a los 
blog de docentes, páginas de interés para estudiantes y docentes y acceso directo 
a la plataforma académica para ingreso y/o consulta de los resultados académicos 
de la comunidad estudiantil. 
 

 Correo electrónico institucional  
 
Ie.juvenilnuevofutur@medellin.gov.co  

 
 
 
Es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de 
comunicación electrónicos.   Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío 
de información de interés, además de textos, de cualquier tipo de documento digital 
(imágenes, videos, audios, etc.). 
 
 
Este medio nos brinda la oportunidad de economizar tiempo, dinero, recursos y 
esfuerzo. 
 

 Facebook  
 

https://www.facebook.com/pages/INSTITUCI%C3%93N-EDUCATIVA-JUVENIL-
NUEVO-FUTURO/275645432479952 
 
Desde sus inicios en el 2004, los grupos han sido una de las características más 
populares de Facebook. Su principal función es reunir a las personas en torno a un 
interés en común. Esta herramienta les da la posibilidad a los usuarios de participar 
en eventos y discusiones. Bajo este concepto nació esta red social, y hoy busca 
maneras creativas, diferentes e innovadoras de beneficiar a los estudiantes. 
 
Por esa razón nacen los grupos hechos para las instituciones educativas. El 
principal objetivo de esta herramienta es aprovechar al máximo la tecnología para 
mejorar los resultados académicos de la comunidad estudiantil. Para ser parte de 
estos sólo basta con tener activa la cuenta de correo de la institución en la que se 
está matriculado. 
 

http://www.iejuvenilnuevofuturo.edu.co/
mailto:Ie.juvenilnuevofutur@medellin.gov.co
https://www.facebook.com/pages/INSTITUCI%C3%93N-EDUCATIVA-JUVENIL-NUEVO-FUTURO/275645432479952
https://www.facebook.com/pages/INSTITUCI%C3%93N-EDUCATIVA-JUVENIL-NUEVO-FUTURO/275645432479952
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 Programación Semanal 
 
Diariamente se realizan actividades en la institución educativa las cuales son 
programadas con anterioridad por el equipo de directivos y la participación de los 
docentes que tienen algo que aportar desde los proyectos o actividades asignadas 
inherentes a su cargo.   
 
El cronograma mensual y la agenda de actividades semanal se dan a conocer a 
docentes y personal de apoyo administrativo vía e-mail, son publicados en cartelera 
y socializados desde coordinación, antes de iniciar cada semana. 
 

 Cuaderno comuniquémonos 
 
Es un cuaderno que la comunidad estudiantil debe portar diariamente. Es un puente   
para la comunicación escrita entre la Institución y las familias. A través de este 
medio se informan los asuntos, novedades y excusas concernientes a estudiantes 
o la Institución misma. En él, se deben anexar citaciones, permisos de salidas 
pedagógicas, circulares, informes parciales, informaciones eventuales, entre otros 
asuntos de interés en el proceso de formación de nuestros estudiantes. De igual 
forma, es el medio mediante el cual padres y madres de familia envían información, 
excusas, solicitudes a los docentes y muy especialmente reportan el recibido de 
información o elementos que les son enviados con sus niños, niñas o adolescentes. 
 

 Periódico institucional  
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Objetivo General 
 
Desarrollar competencia interpretativa, argumentativa, comunicativa, propositiva, 
ética, estética y literaria, a partir de la recolección, análisis, producción y divulgación 
de información de interés para la comunidad educativa. 
 
Específicos 
Establecer espacios de intercambio de ideas, opiniones, información y valores entre 
los estamentos de la comunidad educativa. 

 
Fortalecer competencias laborales generales a través de los procesos de selección, 
producción y diseño de información. 
 
Los docentes encargados de este proyecto pedagógico solicitaran la colaboración 
de los demás docentes, para que cada uno en sus áreas específicas, realicen 
trabajos de escritura con sus estudiantes durante la clase, dichos trabajos serán 
revisados y para su selección se tendrá en cuenta el valor literario, el valor creativo 
y el interés que el artículo, pueda suscitar en la comunidad. 

 
http://pconexionjuvenil.wix.com/jnf 

 
 

 La emisora institucional  
 
 

TITULO IV 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y SUS RELACIONES CON LOS DEMÁS 

ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Artículo 19. Relaciones entre los miembros de la comunidad educativa 
Las relaciones entre la comunidad estudiantil con los integrantes de los demás 
estamentos de la comunidad educativa estarán regidas por la escucha, la 
circulación de la palabra, la argumentación, la interlocución válida, el disenso, el 
consenso, la construcción de acuerdos y el cumplimiento de los compromisos.  
El docente responsable de cada grupo promoverá, en el aula, espacios que 
contribuyan al logro de estas condiciones y a la prevención de cada una de las 
violencias al interior de la Institución.  
 
Artículo 20. Sobre las relaciones de la comunidad estudiantil 
 
En su proceso de socialización y formación política niños, niñas y adolescentes 
establecerán relaciones signadas por el respeto, el reconocimiento, la apropiación 
de la aceptación y valoración de la diferencia, de tal manera que pueda lograrse el 
bienestar entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  
 
La comunidad estudiantil atenderá con respeto las disposiciones y orientaciones 
dadas por docentes y directivos docentes. En caso de estar en desacuerdo con las 
orientaciones deben hacerlo conocer argumentando con respeto sus razones. La 
institución educativa abrirá espacios de negociación (mediación escolar) que 
permitan dirimir las diferencias de criterio o las situaciones conflictivas de manera 
pacífica.  

http://pconexionjuvenil.wix.com/jnf
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La institución educativa no propiciará ni admitirá ninguna clase de maltrato, ni 
violencia entre estudiantes-estudiantes, docentes-estudiantes, estudiantes-
docentes o algún otro integrante de la comunidad educativa. 
 
Artículo 21. Formación Institucional en Derechos 
 
La institución educativa difundirá y promocionará los derechos de la comunidad 
estudiantil y garantizará su ejercicio teniendo en cuenta la fundamentalidad y 
prevalencia de la misma. 
  
Igualmente, atendiendo al principio de corresponsabilidad, la formará en el ejercicio 
responsable de las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un sujeto de 
su desarrollo.  

 
CAPÍTULO X 

PERFIL, DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Artículo 22. Sobre el Perfil de los Estudiantes de la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro.  
 
Los y las estudiantes de la IE Juvenil Nuevo Futuro se destacan por su calidad 
humana, por su postura crítica y creativa; desarrollan un gran potencial que les 
posibilita formarse integralmente, es decir, construir y apropiarse de conocimientos, 
habilidades y destrezas; fortalecer valores, actitudes y sentimientos que les permite 
la interrelación armónica con sus pares y con los demás miembros de la comunidad 
educativa. Desde sus perfiles, los y las estudiantes de la institución se caracterizan 
por: 
 

 Poseer gran curiosidad intelectual, condición que les permite explorar 
conceptos, ideas y problemas significativos utilizando las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en favor de una mejor comprensión y 
actuación frente a los retos y demandas del contexto actual. 

 Ser reflexivos, desarrollan habilidades básicas que les permite reconocer y 
enfrentar problemas simples, formular de proyectos y tomar decisiones 
razonables y éticas. 

 Ser capaces de evaluar y entender sus propias fortalezas y limitaciones para 
apoyar su aprendizaje, su desarrollo personal y ayudar a los demás. 

 Ser empáticos, compasivos, respetuosos de la diferencia, las necesidades y 
los sentimientos de los otros; poseen una alta calidad humana. 

 Reconocer los deberes, derechos y responsabilidades; apoyan y ayudan a los 
demás. 

 Comprender los principios del razonamiento moral, poseen integridad y 
sentido de la justicia. 

 Ser críticos, creativos y analíticos; aprovechan todo su potencial para formarse 
integralmente en busca de su realización personal y grupal. 

 Participar con responsabilidad y respeto en la mediación y solución pacífica de 
los conflictos. 

 Reconocer, interiorizar, y practicar las competencias ciudadanas y las normas 
del manual de convivencia. 

 Enfrentar con responsabilidad y acierto el compromiso con su proyecto de vida, 
producto de ello adquieren hábitos de vida saludable. 

 Apropiar las competencias básicas para generar mayores oportunidades de 
vincularse al campo profesional y laboral. 
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 Entender y apreciar sus historias de vida y su propia cultura; valoran su 
entorno, ciudad y país; tienen apertura hacia otras culturas, puntos de vista, 
valores y tradiciones de otras personas y comunidades. 

 
Artículo 23. Deberes y Derechos de la comunidad estudiantil.  
 
Además de los derechos reconocidos en la Constitución Política, en tratados y 
convenios internacionales debidamente ratificados y en las leyes, la comunidad 
estudiantil de la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro tendrá los siguientes 
deberes y derechos:   
 

Artículo 24.  DERECHOS Artículo 25. DEBERES 

1. La vida, la integridad 
física y la salud 
 

 Cuidar y respetar su vida y la de los demás. 

 Cumplir normas de higiene y cuidado 
personal. 

 Hacer buen uso de los alimentos. 

 Buscar ayuda profesional cuando las 
condiciones personales, familiares o 
institucionales lo ameriten. 

 Presentarse a la institución en estado de 
sobriedad y en uso de todas sus facultades 
mentales. 

2. La formación integral en 
valores 

 Respetar y cuidar los bienes ajenos. 

 Utilizar bien el tiempo y permitir que otros lo 
hagan. 

 Enaltecer los valores culturales de la nación. 

 Interiorizar y practicar los valores 
institucionales. 

 Tener una actitud de respeto hacia 
compañeros, docentes, directivos docentes, 
personal auxiliar del orden administrativo y 
de apoyo (vigilante y personal de aseo). 

 Atender a las clases con respeto e interés 

 Tener autoestima y autocontrol para asumir 
su vida afectiva. 

 Establecer relaciones asertivas con las 
personas. 

 Aprender a comunicarse desarrollando el 
valor de   la escucha, el diálogo, la 
sinceridad, la prudencia y el compromiso. 

 Tomar decisiones con responsabilidad y 
dignidad. 

3. Ser tratado con dignidad 
y respeto en condiciones de 
igualdad. 
 

 Demostrar actitudes de respeto y cortesía 
por las personas, reconociendo las 
diferencias. 

 Usar un vocabulario cortés, sin expresiones 
soeces o intimidantes. 

 Acatar respetuosamente las observaciones 
y sugerencias de mejoramiento. 

 Tratar en igualdad de condiciones sin hacer 
distinción de identidad de género, razas, 
costumbres y/o religión. 
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 Conocer las rutas de actuación en casos de 
violencia o abusos a nivel escolares 
establecidas por el comité de convivencia. 

4. Ser escuchado 
 

 Escuchar a todas las personas con respeto 
y consideración. 

 Respetar las reglas básicas de 
comunicación. 

 Comunicar las necesidades a la persona 
indicada en el momento oportuno.  

 Realizar intervenciones oportunas en las 
actividades relacionadas con las clases, 
respetando y valorando los aportes de sus 
pares. 

5. La identidad, la honra y el 
libre desarrollo de la 
personalidad, sin más 
limitaciones que las que 
imponen las normas y los 
derechos de los demás. 

 Llamar a las personas por su nombre. 

 Usar adecuadamente los uniformes 
adoptados por la institución. 

 Portar diariamente el documento de 
identificación y el carné de la institución. 

 Respetar la intimidad y el buen nombre de 
las personas. 

 Respetar los símbolos religiosos, patrios e 
institucionales. 

 Demostrar espíritu cívico para enaltecer los 
símbolos patrios e institucionales. 

6. Participar en la 
construcción del PEI y en la 
vida democrática de la 
institución. 
 

 Conocer la Constitución Política de 
Colombia. 

 Conocer y adoptar el Manual de 
Convivencia Institucional. 

 Matricularse y renovar la matrícula en las 
fechas establecidas por la institución. 

 Asistir y participar de manera responsable y 
activa de los actos democráticos, cívicos y 
culturales  tanto dentro como fuera de la 
institución 

 Demostrar sentido de pertenencia por la 
institución. 

 Aportar ideas y trabajar conjuntamente para 
el mejoramiento institucional. 

 Cumplir con los requisitos para ser elegido 
como representante de los órganos de 
participación democrática. 

 Mantener una actitud controlada y culta ante 
el triunfo y la derrota. 

 Respetar las reglas establecidas para la 
elección de los representantes estudiantiles. 

 Acatar las reglas en las competencias y las 
decisiones de jueces y árbitros. 

7. Educación con Calidad, 
fomentando la formación 
integral  en el desarrollo de 
todas las dimensiones del 
ser humano 

 Conocer y analizar los compromisos que 
asume con la Institución al momento de su 
ingreso, así como las normas que debe 
asumir, respetar y difundir por su calidad de 
estudiante. 

19 

20 
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 Conocer el Proyecto Educativo Institucional 
(horizonte institucional, plan de estudios, 
sistema institucional de evaluación, modelo 
pedagógico y la organización de la 
institución). 

 Presentar compromisos, talleres, consultas, 
exposiciones de forma organizada y en el 
tiempo acordado. 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus 
deberes académicos, de comportamiento y 
de convivencia. 

 Traer y mantener en buen estado y al día los 
materiales de estudio. 

 Ser honesto en la presentación de 
actividades académicas asignadas. 

 Trabajar sin necesidad de supervisión del 
docente durante la clase y responsabilizarse 
de las actividades asignadas. 

 Promover actividades con los compañeros 
favoreciendo el trabajo en equipo y el 
liderazgo. 

 Asistir puntualmente a todas las clases y 
actividades programadas por la institución 
en el horario establecido. 

 Justificar por escrito las faltas de asistencia 
a la institución por los padres y/o 
acudientes. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

 Utilizar el conocimiento y la tecnología para 
su formación integral. 

 Cumplir con las recomendaciones y 
compromisos adquiridos para la superación 
de sus debilidades. 

 Informar las irregularidades que se 
presenten en la prestación del servicio 
educativo. 

 Incorporar hábitos de estudio, lectura y 
escritura como medios para acceder al 
conocimiento. 

 Desarrollar las competencias propuestas 
para el grado y nivel que cursa. 

 Incorporar y aplicar nuevos conceptos en 
situaciones concretas de la vida cotidiana 

8. Ser evaluado en forma 
oportuna, equitativa y justa 

 Conocer el sistema institucional de 
evaluación: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción. 

 Conocer el modelo pedagógico institucional 
(técnicas evaluativas). 

 Presentar las pruebas de seguimiento 
académico, las pruebas de acreditación de 
período y las Pruebas Saber en las fechas 
programadas. 
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 Realizar la autoevaluación establecida por 
la institución para cada período académico. 

 Solicitar oportuna y respetuosamente los 
resultados y aclaraciones de sus 
evaluaciones. 

9. Libertad de pensamiento 
y expresión 
 

 Permitir que las personas se expresen con 
libertad y Asertividad. 

 Respetar el uso de la palabra. 

 Expresar con fluidez, claridad y respeto 
sentimientos, emociones e ideas. 

 Escuchar adecuadamente orientaciones, 
opiniones y llamados de atención que se 
hagan 

10. Acceso a los servicios 
que ofrece la institución. 

 Conocer y cumplir los reglamentos internos 
de cada dependencia. 

 Cuidar y hacer buen uso de los espacios y 
recursos que le ofrece la institución. 

 Responder por los daños ocasionados por 
el uso inadecuado de los recursos. 

11. Debido proceso 

 Conocer el debido proceso y respetar la 
normatividad establecida en el Manual de 
Convivencia Institucional. 

 Utilizar los procedimientos acordados y los 
conductos regulares para la solución de los 
conflictos académicos y de convivencia. 

 Solicitar autorización para retirarse de las 
actividades académicas o de la institución, 
utilizando el procedimiento indicado. 

 Presentar solicitudes respetuosas, verbales 
o escritas, conservando el conducto regular. 

12. Disfrutar de ambientes 
de aprendizaje adecuados 

 Hacer buen uso de los servicios sanitarios. 

 Hacer uso racional del agua. 

 Depositar los residuos dentro de los 
recipientes asignados 

 Cuidar el patrimonio histórico, cultural y 
ecológico de la institución y su entorno. 

 Aplicar las normas de convivencia 
ciudadana. 

13. Deporte, recreación y 
sano esparcimiento. 

 Hacer buen uso de los implementos y 
escenarios deportivos y culturales. 

 Participar en las actividades deportivas, 
recreativas y culturales que ofrezca la 
institución. 

 Mantener el orden durante los descansos, 
evitando silbidos, juegos bruscos y otros 
actos que vayan en contra de las normas 
establecidas. 

14. Libertad de Culto 

 Respetar las creencias e ideologías de los 
demás. 

 Mantener una actitud respetuosa en 
cualquier acto religioso que realice la 
institución. 
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15. Protección contra toda 
forma de maltrato, 
abandono, abuso sexual, 
explotación económica y 
adicción a las drogas. 

 Conocer la ruta de atención de violencia o 
abusos sexuales y mecanismos de 
protección infantil. 

 Informar oportunamente al docente, 
directivo o comité de convivencia, cualquier 
situación de abandono o maltrato familiar o 
escolar del cual haya sido víctima o tenga 
conocimiento. 

 Acogerse a los programas de apoyo para la 
prevención de la violencia doméstica y el 
uso de sustancias psicoactivas. 

16. Estímulos y 
reconocimientos 

 Demostrar altos niveles de desempeño 
académico e identidad con los valores 
institucionales. 

 Proyectar una imagen positiva de la 
institución. 

 Participar en procesos de mejoramiento de 
la institución. 

 
PARÁGRAFO: Los derechos podrán reclamarse internamente mediante los 
procedimientos establecidos en el Título que se refiere al conducto regular y 
procedimental, en el caso de tener el carácter de Derechos Fundamentales, 
mediante las acciones establecidas en la Constitución y las leyes.  
 
Artículo 26. Respeto a los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. 
 
La comunidad educativa, creará las condiciones dignas donde se puedan satisfacer, 
las necesidades para el desarrollo integral de la persona y el respeto a los derechos 
sexuales y reproductivos, inalienables, inviolables e insustituibles de la condición 
humana. 
 

1. Derecho a la libertad que excluye todas las formas de coerción, explotación y 
abusos sexuales en cualquier momento de la vida y en toda condición. La 
lucha contra la violencia constituye una prioridad. 

2. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad corporal. Este derecho abarca 
el control y disfrute del propio cuerpo libre de torturas, mutilaciones, y 
violencias de toda índole. 

3. Derecho a la igualdad sexual. Se refiere a estar libre de todas las formas de 
discriminación. Implica respeto a la multiplicidad y diversidad de las formas de 
expresión de la sexualidad humana, sea cual fuere el sexo, género, edad, 
etnia, clase social, religión y orientación sexual a la que se pertenece. 

4. Derecho a la salud sexual. Incluyendo la disponibilidad de recursos suficientes 
para el desarrollo de la investigación y conocimientos necesarios para su 
promoción. El SIDA y las ITS requieren de más recursos para su diagnóstico, 
investigación y tratamiento. 

5. Derecho a la información amplia, objetiva y verídica sobre la sexualidad 
humana que permita tomar decisiones respecto a la propia vida sexual. 

6. Derecho a una educación sexual integral desde el nacimiento y a lo largo de 
toda la vida. En este proceso deben intervenir todas las instituciones sociales. 

7. Derecho a la libre asociación. Significa la posibilidad de contraer o no, 
matrimonio, de disolver dicha unión y de establecer otras formas de 
convivencia sexual. 
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8. Derecho a la decisión reproductiva libre y responsable. A tener o no tener hijos; 
al espaciamiento de los nacimientos y el acceso a las formas de regular la 
fecundidad. El niño, niña y adolescente tienen derecho a ser deseados y 
queridos. 

9. Derecho a la vida privada que implica la capacidad de tomar decisiones 
autónomas con respecto a la propia vida sexual dentro de un contexto de ética 
personal y social. El ejercicio consciente racional y satisfactorio de la 
sexualidad es inviolable es insustituible. 
 

PARAGRAFO: El respeto a la sexualidad debe ser promovido por todos los medios 
posibles. La salud sexual es un derecho humano básico y fundamental. 

TITULO V 
REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 27. Representación y Participación  
 
En la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro, el Gobierno Escolar facilita la 
participación activa, democrática y libre de todos los miembros de la comunidad 
educativa, para el fortalecimiento de la democracia en la institución, celebrará 
anualmente una jornada que reúna la elección de representantes a las instancias 
de participación escolar.  
 
PARÁGRAFO: Las direcciones de grupo y del proyecto de democracia promoverán 
iniciativas a favor de un ejercicio constante de ciudadanía que permita a los 
integrantes de la comunidad educativa fortalecer su formación política. 
 
Artículo 28. Conformación del Gobierno Escolar.  
 
El gobierno escolar es el conjunto de sujetos y organismos encargados de la 
orientación, dirección y administración de las instituciones educativas. Estos 
órganos de gobierno se constituyen posibilitando la participación democrática de 
todos los estamentos de la comunidad educativa según lo dispone el artículo 142 
de la Ley 115 de 1.994. 
 
El Gobierno Escolar de la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro estará 
conformado por: 
El Consejo Directivo. 
El Consejo Académico. 
El Rector. 
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos 
anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 
reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del 
período. 
 
Artículo 29. Perfil del candidato a gobierno escolar.  
 
Para la elección de las personas que participarán en el Gobierno Escolar y en otros 
órganos institucionales, estos deberán tener el siguiente perfil:  

1. Capacidad de liderazgo. 
2. Disponibilidad para el servicio y acción comunitaria 
3. Idoneidad ética y profesional.  
4. Sentido de pertenencia con el Proyecto Educativo Institucional.  
5. Pertenencia con la Institución.  
6. Identificación con la filosofía educativa de la Institución.  
7. Capacidad de crítica. 
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8. Buen comportamiento y avances en los procesos básicos 
 
 
 
Artículo 30. Consejo Directivo.  
 
Según lo establecen los artículos 142 y 143 de la Ley 115, el art. 21 del Decreto 
1860 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015, el Consejo Directivo, estará integrado por 
ocho (8) miembros así: 
El Rector(a), quien lo convoca y preside.  
Dos representantes de los docentes. 
Dos representantes de los padres de familia.  
Un representante de los estudiantes.  
Un representante de los egresados.  
Un representante del sector productivo. 
 
Artículo 31. Funciones del Consejo directivo.  
 
De acuerdo con el artículo 144 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 23 del Decreto 
1860 de 1994, son las siguientes:  
 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, 
excepto las que sean competencia de otra autoridad.  

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

3. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión 

de nuevos estudiantes. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el Rector. 
7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo 

institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a la 
consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo 
que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ley y en los reglamentos. 

8. Controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 

social del estudiante, que han de incorporarse al reglamento o manual de 
convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 
estudiante.  

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

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

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

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

14. Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de 
estudiantes.  
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15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente en el 
decreto 1860.  

16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y 
provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los 
padres y responsables de la educación de los estudiantes, tales como 
derechos académicos, uso de libros de texto y similares, y 
complementarios.  

17. Darse su propio reglamento.  
 
Además, de acuerdo con la Ley 715 de 2001 y su Decreto Reglamentario 992 de 
2002, el Consejo Directivo tiene otras responsabilidades en relación con el Fondo 
de Servicios Educativos:  
 

18. Analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante acuerdo, el 
presupuesto de ingresos y gastos a partir del proyecto presentado por el 
rector o director.  

19. Definir la administración y manejo del Fondo y hacer el control 
permanente del flujo de caja ejecutado. 

20. Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como también los 
traslados presupuéstales que afecten el acuerdo anual de presupuesto.  

21. Aprobar los estados financieros del Fondo de Servicios Educativos de la 
respectiva Institución, elaborados de acuerdo con las normas contables 
vigentes.  

22. Reglamentar los procedimientos presupuéstales, las compras, la 
contratación de servicios personales, el control interno, el manejo de 
inventarios y el calendario presupuestal, con sujeción a las normas 
vigentes. 

 
Artículo 32. Consejo Académico  
Con base al Artículo 24, Decreto 1860/94, Artículo 11, Decreto 1290 de 2009, el 
Consejo Académico en la institución, es la instancia superior para participar en la 
orientación pedagógica del establecimiento y está integrado por: 
 
El rector de la Institución Educativa, quien lo presidirá. 
El Coordinador quien en ausencia del rector lo presidirá. 
Los jefes de cada área, definidas en el plan de estudios y;  
Ante algunas situaciones que lo requieran, El Orientador Escolar. 
 
Funciones del Consejo académico 
 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 
propuesta del proyecto educativo institucional; 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 
introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el Decreto 1860 de 1994. 

3. Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución; 
4. Participar en la evaluación institucional anual; 
5. Conformar las Comisiones de Evaluación y Promoción para la 

evaluación periódica del rendimiento de los educandos y asignarles sus 
funciones y supervisar el proceso general de evaluación; 

6. Recibir y decidir los reclamos de los educandos sobre la evaluación 
educativa. 

7. Aprobar el Sistema Institucional de Evaluación. 
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8. Servir de instancia en la atención y resolución de reclamaciones en la 
evaluación y promoción de los estudiantes (Resolución Rectoral 04 de 
2010). 

9. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 
que le atribuya el proyecto educativo institucional. 

 
 

 
 
Artículo 33. Del Rector en el gobierno Escolar 
 
El Rector o Rectora de la Institución Educativa será el representante del 
establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del 
gobierno escolar. 
 
Artículo 34. Funciones del Rector(a).  
 
Según el Artículo 25, Decreto 1860/1994, Artículo 10, Ley 715/2001, Artículo 6, 
Decreto 4791/2008, le corresponde al Rector(a) del establecimiento educativo 
cumplir las siguientes funciones: 
 

1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 
decisiones del gobierno escolar. 

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

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

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

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

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

y el manual de convivencia. 
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 

canalizarlas a favor del mejoramiento del proyecto educativo 
institucional. 

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

10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes 
a la prestación del servicio público educativo. 

11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el proyecto educativo institucional. 

 
Las establecidas en la Ley 715 de 2001: 
 

12. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 
participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 

13. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y 
coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

14. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la 
comunidad escolar. 
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15. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir 
su ejecución. 

16. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 
interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 

17. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones 
correspondientes al personal docente y administrativo y reportar las 
novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación. 

18. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 
novedades y los permisos. 

19. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal 
docente, y en su selección definitiva. 

20. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las 
normas sobre la materia. 

21. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos 
docentes y administrativos a su cargo. 

22. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control 
interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

23. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 
24. Suministrar información oportuna al municipio, de acuerdo con sus 

requerimientos. 
25. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 
26. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al 

menos cada seis meses. 
27. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por 

incentivos se le asignen al mismo. 
28. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito 

a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los 
horarios y la carga docente de cada uno de ellos. 

29. Las demás que le asigne el alcalde para la correcta prestación del servicio 
educativo. 

 
Responsabilidades establecidas en el Decreto 4791 de 2008. En relación con la 
administración del Fondo de Servicios Educativos los rectores son responsables de: 
 

30. Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios 
Educativos y presentarlo para aprobación al consejo directivo. 

31. Elaborar el flujo de caja anual del Fondo de Servicios Educativos 
estimado mes a mes, hacer los ajustes correspondientes y presentar los 
informes de ejecución por lo menos trimestralmente al consejo directivo. 

32. Elaborar con la justificación correspondiente los proyectos de adición 
presupuestal y los de traslados presupuestales, para aprobación del 
consejo directivo. 

33. Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los 
gastos con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de 
acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo de la respectiva vigencia 
fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería. 

34. Presentar mensualmente el informe de ejecución de los recursos del 
Fondo de Servicios Educativos. 

35. Realizar los reportes de información financiera, económica, social y 
ambiental, con los requisitos y en los plazos establecidos por los 
organismos de control y la Contaduría General de la Nación, y efectuar la 
rendición de cuentas con la periodicidad establecida en las normas. 
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36. Suscribir junto con el contador los estados contables y la información 
financiera requerida y entregarla en los formatos y fechas fijadas para tal 
fin. 

37. Presentar, al final de cada vigencia fiscal a las autoridades educativas de 
la respectiva entidad territorial certificada, el informe de ejecución 
presupuestal incluyendo el excedente de recursos no comprometidos si 
los hubiere, sin perjuicio de que la entidad pueda solicitarlo en 
periodicidad diferente. 

 
 

CAPÍTULO XI  
PROCESO DE ELECCIÓN DEL PERSONERO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 
Artículo 35. Personería estudiantil.  
 
Personero (a) de la comunidad estudiantil. (Artículo 28º, Decreto 1860 de 1994) En 
la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro el Personero (a) de la comunidad 
estudiantil es un o una estudiante que cursa el  grado Undécimo en la institución, 
será encargado(a) de promover el ejercicio de los deberes y derechos de la 
comunidad estudiantil consagrados en la Constitución Política, las leyes, los 
reglamentos y el presente manual de convivencia. 
El personero(a) tiene las siguientes funciones: 
 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de la comunidad 

estudiantil, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del 
establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar 
foros u otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

3. Presentar ante el Rector(a), las solicitudes de oficio o a petición de parte que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar 
el cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 
organismo que haga sus veces las decisiones del Rector respecto a las 
peticiones presentadas por su intermedio. 

5. Con base en el artículo 12 de la ley 1620 de 2013, el personero (a) hará parte 
del Comité Escolar de Convivencia.  

 
Para ser personero o personera se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Ser estudiante del grado undécimo y estar legalmente matriculado. 

 Manejar buenas relaciones interpersonales con todos los miembros de la 
comunidad educativa y poseer un alto grado de sentido de pertenencia. 

 Presentar un programa realizable y responsable buscando el bien general 
sin desestabilizar la armonía de la comunidad; las propuestas de trabajo 
deben ser coherentes y acordes con los objetivos y metas institucionales. 

 Conocer la organización de la institución y llevar por lo menos un año 
vinculado a ella. 

 Acreditar un buen desempeño académico y de convivencia. 

 Gozar de aceptación y ser reconocido(a) entre la comunidad educativa 
por su liderazgo positivo 

 No haber sido sancionado(a) por afectar la sana convivencia institucional. 
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La elección del personero(a) se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 A partir del cumplimiento del perfil, el o la candidata adelanta la 
inscripción ante rectoría o coordinación. 

 Elabora el proyecto de personería y valida su propuesta en rectoría.  

 Bajo la asesoría y orientación de los docentes del área de Ciencias 
Sociales, diseña el programa de campaña, conforma el equipo de trabajo, 
diseña el plan y el cronograma de actividades y luego se establecen 
acuerdos conjuntos para el desarrollo de un proceso ético, equitativo y 
transparente. 

 

 Bajo la coordinación de los docentes del área de sociales, se hace el 
lanzamiento de la campaña y se presentan las propuestas ante la 
comunidad estudiantil mediante encuentros comunitarios, actos cívicos, 
charlas, visitas al aula, conversatorios, debates, carteleras, videos, entre 
otros. 

 Terminada la fase de campaña, la comunidad estudiantil elige al 
personero o personera mediante el sistema de tarjetón electoral y voto 
secreto por mayoría simple mediante escrutinio. 

 La elección se hace en las fechas que establece la Secretaría de 
Educación y tiene vigencia por un periodo anual para el ejercicio de sus 
funciones. 

 Conocidos los resultados, se procede con la posesión del personero o 
personera en un acto especial ante toda la comunidad educativa. 

 
PARAGRAFO 1: El personero(a) de los estudiantes debe ser elegido (a) dentro de 
los treinta días calendario siguientes al de iniciación de clases de cada período 
lectivo anual. Para tal efecto el Rector (a) debe convocar a todos los estudiantes 
matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto 
secreto y electrónico. 
 
PARÁGRAFO 2: El ejercicio del cargo de personero(a) de los estudiantes es 
incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO 3: El personero o personera puede ser destituido(a) en caso de 
verse implicado en situaciones que atenten con la convivencia armónica o por no 
cumplir las funciones para las cuales fue elegido(a), lo cual procede una vez sea 
estudiado el caso en comité de convivencia y ratificado por el rector. 
 
Si por alguna circunstancia se revoca el mandato será reemplazado(a) por el o la 
estudiante que le sucede en su orden de acuerdo a la votación, una vez se haya 
convocado el consejo electoral nuevamente para su revisión y aprobación.  
 

 
CAPÍTULO XII 

PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 
 
 

Artículo 36. Perfil del Candidato a Contraloría escolar.  
 
Será un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en la institución 
educativa, que curse el grado décimo o undécimo del nivel de Educación Media, 
Elegido (a) democráticamente por los estudiantes matriculados. Es requisito para 
ser candidato a Contralor Escolar presentar el Plan de Trabajo. 
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Parágrafo: La responsabilidad del Contralor(a) Escolar, es incompatible con la del 
Personero(a) Estudiantil y con la del representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Directivo. 
 
Artículo 37. Funciones del contralor (a) escolar. 
 

1. Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva institución educativa. 
2. Ser vocero de la Contraloría Escolar ante la comunidad educativa. 
3. Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión 

ordinaria cada dos meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 
4. Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 
5. Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de 

Medellín. 
 
 

6. Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las 
verificaciones que se consideren necesarias frente a las actuaciones de 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los FSE. 

7. Solicitar a la Contraloría General de Medellín las capacitaciones que 
estime necesarias para el adecuado desarrollo de las funciones que 
corresponden a la Contraloría Escolar. 

8. Verificar que el Rector(a) publique semestralmente en cartelera las 
contrataciones que se haya celebrado con cargo a los Fondos de 
Servicios Educativos en la vigencia fiscal y la población beneficiada a 
través de los programas de Presupuesto Participativo y otros proyectos 
que tenga la Institución Educativa. 

9. Promover la comunicación en la comunidad educativa de las obras físicas 
que se van a realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen 
con la calidad requerida y con las necesidades de la población escolar. 

10. Solicitar al rector(a) la publicación en lugar visible de la Resolución del 
Ministerio de Educación Nacional, sobre la asignación de recursos de 
gratuidad. 

11. Solicitar al rector(a) la publicación en lugar visible el Decreto de 
transferencia municipal de recursos por concepto de gratuidad. 

 
PARAGRAFO: En ausencia permanente del Contralor(a) Escolar, corresponde al 
grupo de apoyo, designar entre ellos, un estudiante que reúna las calidades 
exigidas para el reemplazo, hasta terminar el periodo para el cual fue elegido el 
Contralor saliente. 
 
Artículo 38. Grupo de apoyo de la contraloría escolar  
 
Según Acuerdo Municipal No. 41 de 2010, el grupo de apoyo estará conformado 
por estudiantes matriculados en la institución educativa, que cursen los grados 
sexto a undécimo; se elegirá democráticamente un representante por cada grado, 
por votación interna que realizará el alumnado el mismo día de la elección del 
Contralor Escolar. 
 
Artículo 39. Funciones del grupo de apoyo de la contraloría escolar  
 
(Acuerdo Municipal No. 41 de 2010). 

1 Elegir el Secretario (a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro 
de actas. 

2 Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa. 
3 Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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4 Conocer el presupuesto de la respectiva institución educativa y el 
plan de compras y verificar el cumplimiento de los resultados 
previstos con los gastos que se ordenan. 

5 Solicitar las actas del Consejo Directivo de la respectiva institución 
educativa relacionadas con presupuesto. 

6 Estudiar y analizar la información que sea allegada a la Contraloría 
Escolar. 

7 Presentar propuestas al Contralor relacionadas con las funciones 
inherentes a la Contraloría Escolar. 

8 Designar el reemplazo del Contralor Escolar en ausencia definitiva 
del elegido por la comunidad educativa. 
 

 
CAPÍTULO XIII 

REGLAS PARA LA ESCOGENCIA DE VOCEROS EN LOS DEMÁS CONSEJOS 
 
Artículo 40. Consejo de Estudiantes.  
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo 
órgano  
 
Colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte 
de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados 
ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 
Consejo Directivo.  
 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos 
que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación 
secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso.  
 
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del 
c ic lo de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para 
elegi r un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer 
grado.  
 
Corresponde al Consejo de Estudiantes:  
 
1 Darse su propia organización interna. 
2 Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

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

iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
4 Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que 

le atribuya el manual de convivencia. 
 
Artículo 41. Consejo de padres de familia.  
 
El consejo de padres de familia, como instancia de representación de padres y 
madres de familia, es un medio para asegurar la continua participación de los 
padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. Podrá estar 
integrado por los voceros de los padres de los y las estudiantes que cursan cada 
uno de los diferentes grados que ofrece la institución. 
 
El rector(a) de la institución educativa convocará dentro de los primeros treinta días 
calendario siguientes al de la iniciación de clases del período lectivo anual, a sendas 
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asambleas de los padres de familia de los alumnos de cada grado, en las cuales se 
elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero. La 
elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes. 
 
Sus principales funciones son: 
 

a) Contribuir con el rector al análisis, difusión y uso de los resultados de 
pruebas externas y velar porque todos los estudiantes participen en ellas. 

b) Apoyar las actividades científicas, artísticas, deportivas que organice la 
institución para mejorar las competencias de los estudiantes en cada área 
y contribuir a la formación de ciudadanos éticos y responsables. 

c) Participar en la elaboración de los planes de mejoramiento. 
d) Promover las actividades de formación entre los padres de familia que 

estén relacionadas con el cuidado, protección, acompañamiento y 
fortalecimiento de los hábitos de estudio de sus hijos e hijas. 

e) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre las diferentes instancias institucionales. 

f) Presentar propuestas de mejoramiento para el Proyecto Educativo 
Institucional y en él para el Manual de Convivencia y el Sistema 
Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

 
g) Mantener dialogo oportuno y coordinación de actividades con las 

diferentes instancias institucionales. 
h) El Consejo de padres tiene potestad para intervenir en los procesos 

pedagógicos institucionales y debe reunirse mínimo tres veces al año. 
 
Artículo 42. Representante de la comunidad estudiantil al Consejo Directivo.  
 
El representante de la comunidad estudiantil es un alumno (a) perteneciente al 
consejo de estudiantes y delegado por este al Consejo Directivo.  
 
La designación se hará mediante voto secreto previa postulación voluntaria o del 
mismo consejo. Será elegido quien obtenga el mayor número de votos y se hará en 
el periodo de elección del personero o con un plazo máximo de ocho días calendario 
luego de elegido el consejo de estudiantes. 
 
Los Representantes de Grupo conformarán el Comité de Estudiantes, y cumplirán 
con las siguientes funciones: 
 

 Colaborar con el normal desempeño del grupo. 

 Informar al orientador de grupo sobre los logros y dificultades en el 
mismo. 

 Presentar al orientador un reporte semanal de novedades en el grupo. 

 Asistir a todas las reuniones a que le convoquen las autoridades de la 
institución. 

 Formar parte activa de los proyectos y programas que redunden en el 
beneficio de la institución. 

 Preparar informes trimestrales sobre el trabajo realizado en el grupo para 
presentarlo al consejo de los estudiantes. 

 Las que le asigne el orientador de grupo. 
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PARAGRAFO: El Representante de grupo perderá su investidura en las mismas 
circunstancias que el Personero de los estudiantes. Para su reemplazo, el grupo, 
orientado por el docente, realizará nuevas elecciones. 
 
Artículo 43. Otras instancias de participación y organización institucional 
 
Mediadores Escolares: Sustentado en los mecanismos democráticos de 
participación y siendo elegidos por sus propios compañeros, los mediadores se 
proponen como interlocutores válidos frente a posibles conflictos que se pueden 
presentar en la convivencia cotidiana. 
 
Para ser elegido(a) como mediador el o la estudiante debe contar con 
reconocimiento por parte del grupo, mostrar interés por favorecer condiciones de 
convivencia grupal y la integración escolar, tener una actitud de compromiso, 
capacidad de escucha y demostrar aptitudes de liderazgo.   
 
Tiene entre otras, las siguientes funciones: 

a) Fomentar el tratamiento no violento de los conflictos  
b) Promover el diálogo entre pares. 
c) Promover el respeto y la tolerancia hacia la diferencia  
d) Participar en el diagnóstico de lógicas grupales que resultan 

inconvenientes para el desarrollo de las actividades académicas o la 
convivencia grupal.  

e) Participación de las actividades de formación o mediación propuestas en 
la Institución Educativa. 

f) Ser multiplicador de los conocimientos adquiridos en mediación escolar. 
 

g) Guardar confidencialidad frente a las situaciones mediadas. 
 

TÍTULO VI 
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

 
Es la instancia encargada de apoyar la labor de promoción, prevención, atención y 
seguimiento a la sana convivencia escolar, se sustenta en los proyectos 
pedagógicos transversales. El comité vela por la educación para el ejercicio de los 
Derechos Humanos, los Derechos Sexuales y Reproductivos desde las áreas que 
responsables del desarrollo de sus contenidos, así mismo participa en el desarrollo 
y aplicación del Manual de Convivencia. 
 
La Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro cuenta con el Comité Escolar de 
Convivencia, creado de acuerdo con lo reglamentado en la Ley 1620 de 2013. Es 
un organismo consultivo que evalúa los casos de incumplimiento del presente 
Manual por parte de estudiantes, padres, docentes, directivos y personal de apoyo 
y de servicios.  
 
Serán integrantes ordinarios de este Comité: 
  
El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
El personero estudiantil,  
Un docente por jornada, que lidere procesos de convivencia, elegido 
democráticamente por el consejo de profesores 
Los coordinadores de cada Jornada 
El presidente del consejo de padres de familia y un padre de familia electo en 
asamblea de padres, 
El presidente del consejo de estudiantes. 
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El profesional en psicología u orientador escolar. 
 
PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 
información. 

 
Artículo 44.  Funciones del comité escolar de convivencia. 
 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 
entre docentes. 

2. Liderar 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. 

5. Activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar, 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, porque 
trascienden del ámbito escolar y que deben ser atendidos por otras instancias 
o autoridades. 

 
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 las entidades que los soliciten 
o a las que el comité necesite según los casos que conozca. 

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 contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía.  
 

Artículo 45. Reglamento del Comité Escolar de Convivencia. 
 

 El comité sesionará una vez al mes, con excepción del periodo de 
vacaciones; de cada sesión queda un registro en acta. 

 Los integrantes del CEC en su totalidad firmarán un compromiso de 
confidencialidad frente a las situaciones abordadas en el Comité. 

 En situaciones extraordinarias el comité puede ser convocado a sesión 
porque las circunstancias lo ameritan o por solicitud expresa de alguno de 
sus integrantes. 

 En ausencia del rector, como presidente del Comité Escolar de 
Convivencia, la sesión será presidida por el coordinador de convivencia 
delegado. 
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 El quorum decisorio es el 50% más uno de los integrantes del comité para 
resolver válidamente la situación sometida a su estudio. 

 Cuando un integrante del comité falte a una sesión, debe presentar excusa 
válida (enfermedad, calamidad, designación) al presidente o su delegado, 
en el acta queda registro de quienes presenten excusa justificada para no 
asistir a la sesión. En caso de que algún miembro no asista de manera 
reiterada o sin el debido soporte, será amonestado por el CEC. 

 Cuando la situación lo amerite, el comité podrá invitar con voz pero sin 
voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de alguna 
situación que afecte la convivencia, con el propósito de ampliar 
información. 

 Cuando un integrante del comité tenga afinidad directa con alguno de los 
implicados en la situación que se conoce, cuando tenga enemistad por 
hechos ajenos al asunto tratado o cuando se tenga conflicto de intereses 
por otro motivo o causa, podrá declararse impedido o podrá ser recusado 
por las partes para conocer un caso. En todo caso las recusaciones o 
impedimentos se formulan ante el presidente y serán resueltas antes de 
iniciarse el estudio de la situación que los convoca. 

 Ante situaciones tipo III, que requieran activaciones de ruta con 
autoridades legales, los menores de edad participantes del CEC podrán 
decidir no participar de la sesión a fin de salvaguardar su integridad. 

 
 

TÍTULO VII 
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
CAPITULO XV. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

COMPONENTE DE PREVENCIÓN 
 
Este componente define la intervención oportuna en situaciones y comportamientos 
que pueden afectar la sana convivencia y el ejercicio de los derechos en el contexto 
escolar, con el propósito de disminuir las reacciones en el comportamiento 
estudiantil que pueden desencadenar la violencia escolar o que inciden sobre las 
causas que pueden generar un impacto social, económico, cultural y familiar. 
Algunas de las estrategias del componente serán: 

 Amplia socialización del manual de convivencia al inicio del año escolar con 
todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Diagnóstico e identificación de las situaciones frecuentes y los riesgos más 
comunes en el entorno escolar, que generan violencia o afectación de la 
convivencia escolar y al ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos. 

 La implementación oportuna e integral de protocolos para atender las 
situaciones comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos, para transformar positivamente los comportamientos de la 
comunidad estudiantil desde lo individual, grupal y comunitario. 

 Actividades de análisis grupales con docentes para priorización de acciones 
acordes a las dinámicas grupales. 

 Orientación a nivel psicosocial para el acompañamiento a la población 
afectada (estudiantes y padres de familia), y derivación. 

 Priorización en la intervención de los casos de riesgo identificados desde el 
liderazgo ejercido por los estudiantes mediadores, los docentes mediadores y 
la coordinación de convivencia. 

 Promoción de acciones sobre el buen trato, aulas en paz, disciplina positiva a 
fin de fortalecer la convivencia escolar. 
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GRAFICO RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL -COMPONENTE PREVENCIÓN 
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ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

Proyecto de Prevención de Consumo de 
SPA: Se busca sensibilizar a los niños, 
niñas y adolescentes para que asuman una 
actitud de rechazo hacia el consumo de 
drogas, tomando una posición crítica, 
autónoma que refleje el respeto por sí 
mismo y por los demás. 

Proyecto de sexualidad: Pretende promover 
la formación de actitudes y valores que 
conlleven a la valoración de la sexualidad, 
igualdad, autonomía, la responsabilidad y la 
salud integral que  brinden el bienestar 
personal. 

Trabajo articulado con el proyecto Escuela 
de padres, para trabajo preventivo y 
formativo de padres desde las 
competencias ciudadanas. 

Trabajo articulado con el Programa 
Servicios Amigables para jóvenes, Medellín 
Sana y Libre de adicciones.    

Acompañamiento del Programa de 
Escuelas y Colegios Saludables, con 
psicólogo y gestor en salud, para la 
promoción de la salud, prevención del 
riesgo y orientaciones psicológicas 
individuales. 

Acompañamiento del Programa Psicólogos 
en Escuelas para la Vida: El programa 
realiza acompañamiento permanente en el 
Institución educativa para la 
implementación de la Ley 1620 y su decreto 
reglamentario 1965, en los componentes de 
convivencia escolar, prevención del abuso y 
las violencias sexuales y promover la 
participación de las familias en los procesos 
institucionales. 

 

Artículo 46. Riesgos de ocurrencia 
 
Los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia en la institución educativa. Basados en el diagnóstico de convivencia 
escolar, las situaciones más comunes son:  
 

 Agresiones escolares, Bullyng. 
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 Irrespeto  

 Negligencias parentales. 

 Cutting, depresión e ideación suicida. 

 Consumo de Spa. 

 VIF. 
 
PARÁGRAFO: Actualmente, la IE Juvenil Nuevo Futuro se encuentra en la 
aplicación de un instrumento virtual, con representantes de toda la comunidad 
educativa, para la actualización del diagnóstico de convivencia escolar. 
 
Artículo 47. Medidas Pedagógicas y Acciones de Reparación 
 
Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyen a la prevención de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar en la institución educativa son:  
  
1. Mediación escolar formal: Esta estrategia será implementada por los 

mediadores escolares formales, que corresponden a docentes, padres de 
familia y estudiantes inscritos que cumplieron con el perfil. Atenderán aquellos 
estudiantes que sean remitidos por los mediadores informales y/o docentes, 
quienes no logren superar los conflictos abordados de manera informal y/o que 
se repita la situación de manera ocasional, conservando el principio de 
voluntariedad.  Se dejará constancia por escrito de la Mediación Escolar. 

2. Mediación escolar informal: Esta estrategia será implementada por los 
mediadores escolares informales que corresponden al personal docente y 
algunos estudiantes inscritos que no cumplieron con el perfil. En este sentido, 
cuando se presentan conflictos entre estudiantes dentro y fuera del aula 
(Pasillos, cafetería, patios de descanso, cancha) los docentes y/o estudiantes 
buscan que se dé el proceso de mediación para la superación del conflicto en 
el momento y espacio donde se presenta la situación, aspecto del cual no se 
dejará constancia por escrito. 

3. Orientación escolar: Proceso mediante el cual el docente orientador hace 
acompañamiento en términos de asesoría y consejería a los Estudiantes que 
lo requieran. 

37 
4. Reparación del daño: Quien genera el perjuicio, restaura el daño causado a 

otra persona, grupos de personas, bienes o la Institución misma, de manera 
tal que se reconozca la falta y sus consecuencias, se acepte la mediación y se 
constituya en aprendizaje y/o prevención para asegurar la transformación del 
conflicto a satisfacción. 

5. Presentación de excusas en privado y/o en público: Cuando la falta cometida 
implica perjuicio a otra(s) persona(s) o a la Institución misma, se podrá 
establecer como parte del correctivo el presentar excusas a ésta(s) en privado 
y/o en público (de acuerdo a la situación presentada), siempre y cuando sea 
por iniciativa del estudiante. 

6. Elaboración y sustentación de trabajos reflexivos sobre la falta cometida: 
Podrá establecerse como acción pedagógica la elaboración por parte del 
Estudiante de un trabajo (ensayo, taller, consulta, cartelera, preparar una 
actividad artística para presentarla en el saludo, realizar una reflexión en el 
cuaderno Comuniquémonos relacionada con los valores institucionales, 
construir un análisis crítico en el cuaderno Comuniquémonos teniendo en 
cuenta los deberes y derechos, analizar el contenido de una película con una 
temática específica, socialización y reflexión con la familia, dejando evidencia 
por escrito en el cuaderno de Comuniquémonos). Estas acciones pedagógicas 
permitirán la reflexión sobre la convivencia escolar y los perjuicios que conlleva 
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a sí mismo y a los demás. Dicho trabajo deberá ser sustentado ante el 
Docente, ante su grupo de clase o ante otro grupo o a todos los miembros de 
una de las jornadas, de acuerdo con lo que considera más conveniente la 
Mesa de Atención que aplica el correctivo. 

7. Asignación de labor colaborativa: De acuerdo con la falta cometida y a la 
reflexión que sobre la misma se pretenda lograr en el Estudiante se podrá 
asignar a éste labores o tareas de colaboración con actividades institucionales 
como: apoyo de algunas actividades programadas con docentes, 
acompañamiento a las actividades del comité ambiental de la institución 
educativa cierre y apertura del aula, control de uniformes, actos cívicos, actos 
deportivos o culturales, aseo, control de asistencia, control de ausencias, 
acompañamiento de grupos, organización de encuentros comunitarios, 
elaboración de carteleras. 

8. Decomisar elementos: Cuando un(a) estudiante se encuentre en posesión de 
un objeto que no está permitido traer a la Institución (celulares, smartphone, 
audífonos, aparatos electrónicos, reproductores, tablets u otros) o esté siendo 
usado en momento o lugar no permitido, dicho elemento podrá ser decomisado 
por el docente conocedor de la situación y será entregado al Padre de Familia 
en el momento en que este sea citado con motivo de dicho evento. 

9. Notificación a padres de familia y/o acudientes: La hace el docente y/o el 
Coordinador ante la situación presentada por parte del estudiante, la citación 
al Padre de Familia y/o Acudiente se hace en formato de la Institución, las 
notificaciones a Padres de Familia y/o Acudientes se registra en el Observador 
del Estudiante y/o en el formato de Proceso Disciplinario de acuerdo al caso. 
Debe contener la fecha, descripción y clasificación de la situación, medidas 
pedagógicas, compromisos del Padre de Familia y/o Acudientes y el 
Estudiante, firmas de estos, del Docente y/o Coordinación. 

10. Elaboración de contrato pedagógico: Se realiza con aquellos estudiantes que 
se han visto involucrados de manera reiterativa en situaciones tipo II. 

11. Medidas Asistidas: Se refiere a algunas actividades que deberán realizarse 
dentro de la jornada escolar, con el acompañamiento de padres de familia, 
especialmente con población de primaria, y que generen acciones formativas 
o reflexivas sobre la situación problema o el acompañamiento familiar y los 
compromisos de la familia en la formación de los estudiantes. 

 
 

TÍTULO VIII 
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
COMPONENTE DE PROMOCIÓN 

 
Artículo 48. Definiciones y principios de la Ley 1620 de 2013. 
 
Define los procesos y los protocolos que sigue la institución para la formación en 
derechos humanos, educación para la sexualidad, la prevención y la mitigación de 
la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia. La 
estructuración de la ruta de atención integral le permite a la institución articular 
diferentes acciones y estrategias para la atención pedagógica y formativa integral 
de sus educandos.  

 
Artículo 49. Definiciones y principios de la Ley 1620 de 2013 
 
La Ley 1620 de 2013 enmarca unos conceptos y principios orientadores para el 
desarrollo de los componentes de la ruta de atención integral, tales como: 
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Conceptos (Art 2 Ley 1620 de 2013) 
 
Competencias ciudadanas: Se define como el conjunto de conocimientos, 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, 
hacen posible que las ciudadanas y ciudadanos actúen de manera constructiva en 
la sociedad democrática.  

 
Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es 
aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos 
titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán 
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de 
respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un 
estado de bienestar físico, mental y social que le permita tomar decisiones 
asertivas, informadas y autónomas para ejercer la sexualidad libre, satisfactoria, 
responsable y sana; entorno a la construcción de su proyecto de vida y a la 
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones 
más justas, democráticas y responsables. 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA. 
 
Según el Artículo 5° de la Ley 1620, son principios 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, los siguientes:  
a. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos 

educativos   deben garantizar su participación activa para la coordinación y 
armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que 
permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 
1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, los 
establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 
niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que 
se adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con 
los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes estamentos 
estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones 
misionales.  

 
b. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, 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 

c.  y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos 
ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con 
lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la 
Infancia y la Adolescencia.  

 
d. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas 

son autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los 
límites fijados por las leyes, normas y disposiciones.  

 
e. Diversidad. El Sistema se fundamenta en 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, social o 
cultural. Los niños, niñas 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.  
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f. Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará 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.  

 
 
La ruta de atención integral  consta de cuatro (4) componentes de intervención a 
través de los cuales los diferentes actores de la comunidad educativa participan de 
un trabajo mancomunado para afianzar la sana convivencia, el compromiso con los 
valores institucionales, mejorar las relaciones interpersonales entre sus miembros, 
el buen trato entre las personas y garantizar especialmente el respeto a los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad estudiantil.  
 
Artículo 50. Componente de Promoción. 
Este componente define los criterios de convivencia que regulan las relaciones 
entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, posibilita la participación 
y el trabajo en equipo, permite generar aprendizajes para convivir juntos, garantiza 
el ejercicio de los derechos e incide favorablemente en el clima escolar. 
 
Desde la Institución Educativa Juvenil nuevo Futuro adopta los componentes que 
la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 2.013 contemplan para mejorar la 
convivencia en las instituciones educativas del país. La institución contempla un 
componente de Derechos y deberes, en la que todos los miembros de la comunidad 
educativa somos responsables del cuidado y garantía de dichos derechos en los 
menores. 

 Se realizan actividades de dirección de grupo, encuentros de familias y 
formación con docentes que permiten la socialización y apropiación del 
manual de convivencia escolar. 

 La institución contempla unas rutas de actuación antes presuntas 
situaciones que atenten contra los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de nuestros educandos. 

 Se establecen equipos de formación permanente con líderes 
estudiantiles, representantes y mediadores escolares para multiplicar al 
interior de las aulas y con las familias. 

 Existe un espacio físico dotado y adecuado para la realización de 
mediaciones escolares. Así mismo existen mediadores formales e 
informales y espacios de formación docente para la solución alternativa 
de los conflictos en la IE. 

 
Estrategias de promoción de las competencias ciudadanas para la convivencia 
pacífica y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: 
 

 Foros institucionales para la divulgación, el estudio, la revisión y construcción 
colectiva de acuerdos y consensos sobre normas y decisiones que permitan 
favorecer el bien común.  

 Charlas informativas y de capacitación dirigidas a la comunidad estudiantil, las 
familias y docentes en temas relacionados con la convivencia escolar, el ciclo 
vital, la dinámica familiar, la ciudadanía, la sexualidad, las leyes y normas que 
regulan el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 Presentación de los servicios complementarios y de bienestar estudiantil 
relacionados con la salud (enfermería y seguro estudiantil), hábitos saludables 
(clubes deportivos), la lectura y los hábitos de estudio (biblioteca, 
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publicaciones) alimentación (cafeterías y restaurante) movilidad (servicio de 
transporte escolar). 

 Conversatorios sobre resolución pacífica y constructiva de conflictos, a través 
de estudios de caso reales e hipotéticos 

 Fomento de escenarios de participación democrática liderados por los 
gestores de paz y apoyados por los integrantes del gobierno escolar. 

 Construcción de proyectos encaminados al desarrollo de competencias 
ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

 Reflexiones en el tiempo destinado para la orientación de grupo relacionadas 
con el respeto a la vida, el autocuidado y cuidado del medio ambiente. 

GRAFICO RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL -COMPONENTE PROMOCIÓN 
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 Lectura, análisis y apropiación de la ley 1620 
y el decreto 1965 con la comunidad 
educativa.  

Organización de equipos de trabajo con 
tareas específicas de acuerdo a la nueva 
normatividad. 

Ajuste del Manual de Convivencia con 
participación de la comunidad educativa y 
socialización del mismo. 

DESARROLLO DE 
INICIATIVAS Y 
PROYECTOS 

Fortalecer la práctica de los valores 
promovidos en el ambiente escolar, a través 
de actividades, proyectos y áreas 
curriculares. 

Charlas de inducción individual y/o grupal 
que amerite la orientación dirigida por los 
docentes, coordinadores, docente 
orientador, comité de convivencia y/o alguien 
especializado en el tema a tratar, dejando 
como constancia un acta. 

Proyecto de Tiempo libre: Se promueve en 
los estudiantes el buen uso del tiempo libre, 
en actividades como cine, lectura, porrismo, 
ajedrez y baloncesto como estrategia para 
promover hábitos de vida saludable. 

Reuniones y orientaciones por grados, 
dirigidos y/o ejecutados por los directivos y 
mesa de atención. 

Proyecto de democracia: Ese proyecto forma 
a la comunidad educativa en las 
competencias ciudadanas necesarias en el 
ejercicio de la democracia. 

Formación de mediadores escolares 
formales e informales  

 
 

TÍTULO IX 
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
COMPONENTE DE ATENCIÓN 

 
 
Artículo 51. Componente de Atención. 
 
En este componente se desarrollan estrategias que permiten brindar asistencia 
inmediata y oportuna a la comunidad estudiantil o cualquier miembro de la 
comunidad educativa en situaciones que afectan la tranquilidad, la sana convivencia 
y el ejercicio de los de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 
 
También involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa cuando la 
gravedad del hecho, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y 
psicológicos causados sobrepasan la función de la institución. 
 

 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL -COMPONENTE ATENCIÓN 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO XVI 
SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Artículo 52. Situaciones 
 
Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, están definidas en el la Ley 1620 
y el Decreto 1965 de 2013, pero deben ser identificadas y valoradas dentro del 
contexto propio de la institución educativa, estas se clasifican en tres tipos de 
acuerdo con el nivel de afectación a la convivencia escolar: 
 
1. Situaciones Tipo l: referidas a los conflictos y situaciones que inciden 

negativamente en el clima escolar. 
2. Situaciones Tipo II: referidas a la agresión escolar, acoso y ciber acoso. 
3. Situaciones Tipo III: referidas a la comisión de presuntos delitos. 

 
Adicionalmente, la Institución educativa contempla un cuarta clasificación para el 
abordaje de las situaciones que afectan las normas disciplinarias, que no se 
enmarcan el este concepto de ley pero que sin duda afectan el ambiente escolar y 
la convivencia de la comunidad educativa. 

 
4. Situaciones que afectan las normas disciplinarias: referidas a las 

conductas o comportamientos que generan incumplimiento de las normas 
disciplinarias contenidas en el Manual de convivencia y que directamente 
serán orientadas e intervenidas a través del debido proceso institucional 
descrito en el presente Manual de Convivencia.  

5.  
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CAPITULO XVII 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DEBIDO PROCESO 
 

Artículo 53. 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 física o mental (decreto 1965 de 
2013, artículo 40).  
 
En la institución educativa se consideran situaciones tipo I:  
 
1. Burlas, apodos, comentarios o cualquier otra forma que busque degradar, 

humillar, ridiculizar, atemorizar o descalificar a otros. (Decreto 1965. Art 39 
parágrafo 3b). 

2. Agredir verbal o gestualmente a otros (utilizando expresiones soeces u 
ofensivas), si y solo sí la agresión no conlleva amenazas, ni es en público. 

3. Manifestar irrespeto frente a las diferencias sexuales, étnicas, culturales, 
religiosas y/o socioeconómicas. 

4. Aplicar el “tortugazo”, invertir, esconder, amarrar a las sillas o arrojar las 
maletas, morrales y objetos personales de sus compañeros. 

 

ATENCIÓN A SITUACIONES TIPO I 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 
GENERALES 

ACCIONES PLANTEADAS EN EL DECRETO 1965 
DE 2013 
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Debido proceso institucional: En la Institución Educativa 
se da cumplimiento al debido proceso, buscando 
proteger  los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes fundamentado en la Constitución 
Nacional, Ley 115, Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, 
Ley 1620 y decreto reglamentario.  

Comité Escolar de Convivencia: En la Institución 
educativa se crea y reglamenta el Comité Escolar de 
Convivencia, encargado de apoyar acciones de 
promoción, prevención y seguimiento a la convivencia 
escolar. En la fase de atención, se analizan y se tramitan 
las situaciones tipo I, II y III.  

Consejo Directivo: Se analizan las situaciones más 
relevantes para la toma de decisiones. 
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. 

En la Institución Educativa se activan las rutas de 
atención integral y los protocolos institucionales de 
acuerdo a la necesidad de cada situación.  
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En la atención a estas situaciones se busca que el conflicto no escale y la mejor 
estrategia para lograrlo es intervenir de manera pedagógica o mediar entre las 
partes implicadas para que estas resuelvan sus diferencias de la mejor manera. El 
proceso de mediación seguirá como procedimiento estándar el método de “Hablar 
hasta entendernos” que presenta Porro, B. (1999) en su libro sobre resolución de 
conflictos en el aula, con las variaciones que correspondan según el momento 
evolutivo de los estudiantes.  
 

1. Recobrar la calma: asegurar que las partes tienen la serenidad necesaria 
para iniciar una conversación.  

2. Hablar y escuchar respetuosamente: propiciar un ambiente en el que las 
partes se escuchen y hacer preguntas que les permitan a las partes 
expresar sus sentimientos y emociones, y entender el punto de vista del 
otro.  

3. Definir el problema en función de las necesidades de las partes: se 
buscarán los intereses ocultos detrás de los sentimientos de rabia o 
frustración.  

4. Buscar soluciones en conjunto, planear y escoger: se elaborará un plan 
de acción que incluya compromisos que las partes estén dispuestas a 
cumplir. En estos compromisos se deben tener en cuenta las acciones de 
reparación que puedan tener lugar.  

5. Hablar más: cuando es necesario estos compromisos deben ser 
discutidos para asegurar el compromiso de las partes. 

 
Artículo 54. Protocolo de atención para situaciones tipo I  
Las situaciones de tipo I deben ser atendidas en el lugar donde ocurran de manera 
inmediata para evitar que escalen. Las personas que conforman la comunidad 
educativa son los llamados a apoyar la atención. Quien presencia una situación, 
seguirá el siguiente protocolo ((numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2.013): 
1. INTERVENCIÓN DE LA SITUACION: Una vez presentada la situación, quién 

la presencia reúne inmediatamente las partes involucradas en el conflicto y 
realiza la intervención pedagógica (docentes, mediadores escolares formales 
e informales, representantes de grupo o cualquier miembro de la comunidad 
educativa) para que las partes 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. Si la intervención no logra dirimir el conflicto, se 
invitan a la mediación escolar, si una de las partes no acepta la mediación, se 
atiende la situación siguiendo el debido proceso para resolverlo a través de las 
medidas del aula. 

2. MEDIACION ESCOLAR: Si los estudiantes que afectan la convivencia aceptan 
participar voluntariamente del proceso de mediación, el/la docente en el aula, 
convocará a mediadores formales para 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. Se dejará evidencia 
del proceso en su respectivo formato y se realizará 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 presente 
Decreto. 

3. REMISIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA O AL DEBIDO PROCESO 
INSTITUCIONAL: Si el/la estudiante es reincidente en una situación tipo I, ya 
se ha hecho una amonestación verbal y no se acepta la mediación escolar o 
se incumplen los acuerdos verbales establecidos, se hace amonestación por 



54 
 

escrito; el/la estudiante debe firmar y escribir su propio compromiso. En caso 
de negarse a firmar lo hará el representante de grupo u otro estudiante como 
testigo de dicha amonestación, y se hará remisión al CEC o al debido proceso 
según lo amerite la situación presentada.   
 

Artículo 55. Protocolo para la Mediación Escolar 
 
La institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro presenta a consideración el siguiente 
protocolo para la realización de las mediaciones escolares y anexa los formatos 
necesarios para este proceso: 
 
1. Acta para las Mediaciones Escolaresi 
2. Pacto de Convivencia Escolarii 
Para iniciar un proceso de mediación se requiere indiscutiblemente, la voluntariedad 
de las partes, y se sigue el siguiente proceso: 
 
1. Se reúnen únicamente las partes en conflicto con un mediador, quien dice en 

qué consiste la mediación, plantea el objetivo de la misma y un pacto de 
convivencia al que deben acogerse mientras estén reunidos con el mediador. 
Cada uno se presenta. Empieza el mediador: 
a. Respetar la palabra del otro 
b. El mediador es quien distribuye el uso de la palabra y determina en que 

momento termina la mediación.  
c. Todo lo que digan las partes en conflicto lo dirigen hacia el mediador, así 

se estén refiriendo a la otra parte en conflicto y en tercera persona (él, ella, 
ellos, ellas) 

d. El mediador realiza anotaciones permanentes sobre el lenguaje a utilizar y 
estrategias asertivas de comunicación de ideas y emociones: “vamos a 
conservar la calma”, “hablar en un tono bajo de voz y a tratarnos con mucho 
respeto, utilizando preferiblemente el nombre propio”.  

 
e. Poner los celulares en silencio, o en vibración. No está permitido grabar o 

filmar esta mediación.  
 

El mediador interviene para orientar con algunas estas preguntas: ¿Cuál es el 
problema? ¿Quién quiere empezar? Es importante propiciar que la parte ofendida 
sea quien inicie con su relato de los hechos. Escuchar a todas las partes en 
conflicto. 

 
1. Dar de nuevo la palabra a las partes para que aporten aclaraciones y/o 

detalles que aumenten la comprensión del problema, causa del conflicto. 
2. El mediador parafrasea resumidamente el problema, esto puede hacerse 

con una pregunta. Comenzando por: “Es decir que…” El mediador debe 
lograr utilizando todas las estrategias que sean necesarias, que todas las 
partes en conflicto estén de acuerdo con el parafraseo del problema 
propuesto por el mediador. Si en un primer intento las partes en conflicto 
no están de acuerdo con la paráfrasis propuesta, se propone una o dos 
paráfrasis nuevas. Y si aun así esta no es aceptada por una de las partes 
o por ambas, debe dárseles de nuevo la palabra para que aporten nuevas 
clarificaciones sobre el problema 

3. El mediador pide a cada una de las partes que propongan acuerdos o 
compromisos tendientes a que el conflicto cese y no se repita. 
Estos compromisos deben quedar por escrito. Formulados por cada una 
de las partes. 
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4. Debe quedar un acta de la mediación que deberá ser firmada por las 
partes en conflicto y el mediador.    

5. El CEC designará a los responsables del seguimiento de la mediación.    
 

Artículo 56. 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: 
 

 Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

 Que causen daños al cuerpo o a la salud, sin generar incapacidad alguna 
para cualquiera de los involucrados. 

 
En la institución educativa se consideran situaciones tipo II: 
1. Acoso escolar (bullying): Cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 

físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado.  

2. Ciberacoso (cyberbullying): Toda forma de intimidación con uso deliberado de 
tecnologías de información para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

3. Cortes autoinfringidos (cutting). Tenida en cuenta como la posible 
manifestación o síntoma que requiere la atención y abordaje inmediato y la 
activación de ruta. 

4. Atentar contra la honra y el buen nombre de cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

5. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa (incluye 
puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, 
halones de pelo, golpes, entre otras). 

6. Intimidar, amilanar, amedrentar u opacar emocionalmente a un compañero 
mediante acciones de amenaza, hostigamiento físico intimidatorio o acoso 
dentro o fuera de la institución.  

 
7. Afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de 

grupos, aislar deliberadamente, difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  

8. Iniciar un conflicto en el aula de clase, redes sociales u otros medios, lugares 
o actividades (interclases, desfiles, salidas pedagógicas, eventos 
comunitarios, ferias, entre otros) y aunque se aplique un correctivo por parte 
del docente, el conflicto continua en otros espacios (corredores, patios, baños, 
tienda o a las afueras de la Institución). 

9. Liderar o protagonizar comportamientos que lesionan la dignidad humana, la 
garantía de los DDHH y/o DDSR. 

10. Animar o estimular a otros para que agredan a un compañero física o 
verbalmente.  

11. Consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas en la institución educativa o 
fuera de ella portando el uniforme escolar.  

12.  Sustracción o hurtos de útiles escolares. 
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CAPÍTULO XVIII 
ATENCIÓN A SITUACIONES TIPO II 

 
Protocolo de atención para situaciones tipo II 
 
En la atención de estas situaciones se requiere la actuación de la comunidad 
educativa y en algunos casos de otras entidades, por ejemplo, en casos de 
afectación al cuerpo o a la salud física o mental de las personas involucradas o 
cuando sean necesarias medidas de restablecimiento de derechos. Ante 
situaciones tipo II, se seguirá el siguiente protocolo (numeral 2 del artículo 40 del 
Decreto 1965 de 2.013): 
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 Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 
situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 
2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

3 Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de 
posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

4 Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos 
los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

5 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. 

6 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. 

7 El 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 presente Decreto. 

8 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. 

9 El 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: 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 
45 del Decreto 1965. 
Artículo 57. Manejo de situaciones tipo I y II  
 
Las situaciones tipo II deben ser atendidas y resueltas dentro de la institución 
educativa por el Comité Escolar de Convivencia. 
 
Artículo 58. Situaciones tipo III 
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En la institución educativa Juvenil Nuevo Futuro son situaciones tipo III, las que se 
correspondan con agresión escolar constitutiva de presuntos delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 
599 de 2000, o cuando constituyan cualquier otro establecido en la ley penal 
colombiana vigente.  
 
Requieren que la atención sea brindada por entidades externas al establecimiento 
educativo (Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, sector salud, etc.). Se 
consideran situaciones tipo III,  las siguientes: 
 

1. Hurtar objetos ajenos con la intención de hacer daño o con ánimo de lucro 
económico. 

2. Hurtar o alterar evaluaciones, controles de asistencia, libros de calificaciones, 
certificados de estudio u otros documentos legales institucionales. 

3. Suplantar y/o falsificar firmas de padres, acudientes, docentes y/o directivos. 

4. Destruir, inutilizar o alterar información de equipos o dispositivos electrónicos 
de  la institución. 

5. Portar, distribuir o traficar con licor o sustancias alucinógenas u otras que 
generen alteración al estado de conciencia y representen riesgo para la salud. 

6. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de SPA. 
7. Extorsionar o amenazar a un docente, directivo docente o cualquier figura de 

autoridad de la comunidad educativa por cualquier medio. 
8. Acosar sexualmente o inducir a la prostitución. 
9. Portar en el establecimiento objetos corto punzantes, armas de fuego, material 

explosivo o detonante. 
10. Cualquier acto que, de una u otra forma atente con el derecho a la vida. 
11. Toda acción que sea sancionada por las autoridades civiles o judiciales, que 

estén contempladas en el código de Infancia y Adolescencia y en el código 
penal Colombiano. 

 
CAPÍTULO XIX 

ATENCIÓN A SITUACIONES TIPO III 
 

Artículo 59. Situaciones Tipo III 
 
En la atención de las situaciones tipo III la institución educativa atenderá las 
mandatos del protocolo establecido en el Artículo 44 del decreto 1965 de 2013 y 
diseñará, para caso específico un protocolo de acompañamiento pedagógico al 
estudiante mientras se resuelva  
 

 
el asunto por la autoridad competente. Ante situaciones tipo III, se seguirá el 
siguiente protocolo (numeral 3 del artículo 40 del citado Decreto): 
 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. 
1 Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados, actuación de la cual el coordinador dejará 
constancia.  

2 El 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.  
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3 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.  

4 El 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. 

5 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.  

6 El 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.  

7 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 60. Procesos Disciplinarios de las situaciones tipo III 
 
En situaciones tipo III la institución educativa también podrá iniciar proceso 
disciplinario a un estudiante que ha sido declarado penalmente responsable y la 
sentencia se encuentre en firme. 
 
Artículo 61. Situaciones que requieren Activación de Ruta  
 
Cuando en la institución educativa ocurra una situación tipo III, el rector, en su 
calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, remitirá un informe a la 
autoridad competente, en todo caso, pondrá el asunto en conocimiento de la Policía 
Nacional, actuación de la cual dejará constancia. 
 
Artículo 62. Situaciones que afectan las Normas Disciplinarias y de Convivencia Escolar  
Las que correspondan con el incumplimiento de las normas que regulan la 
interacción grupal; los hábitos personales; el buen uso, funcionamiento y 
conservación del inmueble; así como el cuidado y disfrute del medio ambiente y de 
la propiedad de cada titular de derechos. Serán orientadas e intervenidas según lo 
dispuesto en el debido proceso institucional, las siguientes situaciones:  
 
1. Dejar de asistir a la Institución sin la debida autorización del padre, la madre o 

acudiente. 
 
2. Impuntualidad en el horario de ingreso a la jornada, a las clases y/o a los 

demás actos programados por la institución. 
3. Incumplir con las normas de presentación personal y/o el uso correcto del 

uniforme. 
4. Usar el uniforme escolar por fuera de a la institución en actividades que no 

sean propias del plantel educativo. 
5. Permanecer fuera del aula en horas de clase, negarse a ingresar al aula o 

ausentarse de la misma sin autorización del docente.  
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6. Ausentarse de la Institución o de las actividades escolares sin la debida 
autorización. 

7. Irrespetar los símbolos de la institución o de la nación tales como bandera, 
escudo e himno 

8. Perturbar el normal desarrollo de clases, las actividades académicas, 
culturales o salidas pedagógicas, mediante conversaciones, uso de aparatos 
tecnológicos, gritos, risas, burlas, juegos, silbidos, circulación por el aula en 
momentos inoportunos o la realización de actividades diferentes a las 
indicadas por el docente sin autorización. 

9. Comer y/o beber alimentos y golosinas en clase o durante la realización de 
eventos comunitarios de la institución sin autorización. 

10. Portar y utilizar distractores que perturban el buen desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 

11. Escuchar radios u otro tipos de reproductores de multimedia (video, música) 
durante las clases o en actos oficiales de la institución; igualmente, hacer uso 
de teléfonos celulares (únicamente está permitido el uso de celulares en casos 
de emergencia y que sean autorizados por el docente). La IE no se hace 
responsable de daños o pérdidas de estos aparatos electrónicos. 

12.  Dañar o disponer de objetos o materiales escolares de un compañero, 
enseres y equipos de la institución sin autorización. 

13. Desatender observaciones, recomendaciones o instrucciones ofrecidas por 
docentes, directivos docentes, personal administrativo o de apoyo de la 
Institución en favor del bienestar y la seguridad de la comunidad educativa. 

14. Rebelarse ente los llamados de atención o rechazar correctivos, sugerencias 
y estrategias impartidas por las instancias de autoridad institucional en favor 
de su aprendizaje y/o formación. 

15. Incumplir normas de cortesía, autocuidado, cuidado del medio ambiente o de 
buen trato a los demás.  

16. Arrojar basuras dentro y fuera del aula y en cualquier otro espacio institucional. 
17. Negarse a realizar el aseo del aula de clase o de la institución en general.  
18. Fomentar desordenes e irrespetar el turno en espacios de uso comunitario 

como: biblioteca, restaurante, tienda escolar, baños, entre otros. 
19. Celebrar inadecuadamente cualquier evento (cumpleaños, fin del año lectivo) 

arrojando huevos, harina, agua o haciendo bromas que atenten contra el aseo 
y seguridad de compañeros y/o de la Institución.  

20. Práctica de juegos de azar con apuestas dentro de la institución. 
21. Realizar ventas al interior de la institución. 
22. Escribir expresiones vulgares, irrespetuosas o pornográficas en cualquier sitio 

de la Institución  
23. Rayar y/o hacer dibujos en paredes, puertas y/o en cualquier sitio de la 

Institución sin autorización. 
24. Portar o exhibir material pornográfico en la Institución. 
25. Tener comportamientos sexuales que generen daño, afecten el desarrollo o 

favorezcan situaciones de riesgo para el mismo niño, niña, joven o para otros 
involucrados. Se permite la práctica de conductas sociales responsables 
(abrazos y manifestaciones afectivas) 

26. Incumplimiento del contrato pedagógico o de alcance disciplinario previamente 
firmado por el estudiante y su acudiente.  

 
27. No llevar la información que envía la Institución a los padres de familia y/o 

acudientes. 
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CAPÍTULO XX 
ATENCIÓN A SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
Artículo 63. Ruta de atención integral para la convivencia escolar  
 
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los 
protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 
en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las instituciones 
educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario.  
 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las 
instituciones y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención 
inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos 
educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de 
los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de 
embarazo en adolescentes. 
 
Artículo 64. Protocolo de la ruta de atención para la convivencia escolar  
 
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan 
la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos 
al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a 
partir de la aplicación del manual de convivencia.  
 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia 
Escolar por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, 
docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el 
Comité de Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de situaciones 
que afecten la convivencia escolar.  
 
Dicho reporte será presentado por la persona que recepcione el caso de manera 
escrita o formal a través del formato institucional dispuesto para ello.  
 
Artículo 65. Protocolo Para La Atención De Situaciones Tipo I, II y III 
 
Los protocolos establecidos en la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro están 
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. Estos protocolos 
definen, como mínimo los siguientes aspectos:  
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.  
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad 
de los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones 
suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la 
información que se genere  
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dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los 
tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 
2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la 
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.  
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje 
y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.  
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en 
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales 
de convivencia. 
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de 
verificar si la solución fue efectiva. 
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes 
entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la 
Secretaría de Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía General de la 
Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, 
Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, 
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes 
de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo.  
 
Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que 
se presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de 
otros miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes.  

 
CAPÍTULO XXI 

ATENCIÓN A SITUACIONES QUE AFECTAN LAS NORMAS DISCIPLINARIAS.   
TIPO IV 

 
La atención de las situaciones de convivencia, seguirán el debido proceso 
institucional, y tienen el siguiente procedimiento: 
 
Artículo 66. Procedimiento para el debido proceso 
 
Después de analizar los antecedentes, causas y consecuencias de la situación, e 
identificar su gravedad o complejidad según las normas establecidas para la sana 
convivencia, o de hacer seguimiento a los estudiantes con compromiso académico 
y/o comportamental, se inicia la intervención a la situación con los pasos que a 
continuación se describen: 
 
1. AMONESTACIÓN VERBAL: Consiste en un llamado de atención verbal que 

realiza el docente conocedor de la situación, al estudiante o los estudiantes 
involucrados. 

2. MEDIACION ESCOLAR: Si los estudiantes que afectan la convivencia aceptan 
participar voluntariamente del proceso de mediación, el docente en el aula, 
convocará a los mediadores formales para establecer acuerdos que 
promuevan la resolución de las situaciones presentadas. Se dejará evidencia 
del proceso en su respectivo formato. 

3. AMONESTACIÓN ESCRITA: Se realiza directamente en el Observador del 
Estudiante, cuando se ha hecho una amonestación verbal y el o la  estudiante 
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reincide en el incumplimiento de las normas disciplinarias de tipo 
comportamental y/o  

 
4. académicas, el o la estudiante debe firmar y escribir su propio compromiso. En 

caso de negarse a firmar lo hará el representante de grupo u otro estudiante 
como testigo de dicha notificación. 

5. NOTIFICACIÓN AL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE: Cuando el o la 
estudiante continúa reincidiendo en el incumplimiento de las normas 
disciplinarias y/o de convivencia (comportamental o académicas), se cita al 
acudiente, se dialoga con él, en presencia del estudiante, el docente u 
orientador de grupo; se define un plan de mejoramiento y se establecen 
compromisos dejando constancia escrita en Acta de Asistencia a Citación. 

6. REMISIÓN A COORDINACIÓN: El orientador de grupo revisará 
semanalmente los registros institucionales (libro observador y planilla de 
control de uniformes y asistencia), para realizar el respectivo seguimiento y de 
ser necesario, hará la remisión a coordinación. 
6.1. Remisión a Coordinación: El estudiante que acumule tres reportes por 

incumplir las normas disciplinarias o afecte gravemente la convivencia 
será remitido a coordinación, para apertura de proceso disciplinario.   

6.2. Remisión al CEC: ante situaciones reiteradas, tipo I y II, los 
coordinadores podrán remitir los casos que consideren necesarios, al 
Comité Escolar de Convivencia. 

7. APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO: lo diligencia el coordinador 
cuando un estudiante es remitido por incumplimiento reiterado de las normas 
disciplinarias o por afectación reiterada o agravada de la convivencia escolar, 
este debe ser firmado por el estudiante, acudiente y coordinador; el orientador 
de grupo le hará seguimiento cada vez que se requiera. Los padres de estos 
estudiantes deben asistir comprometidamente a los programas de formación 
de padres de familia, en las fechas y horas que sean planeadas por la 
Institución. 

8. SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE UNO A TRES DÍAS 
HÁBILES: Para estudiantes que afectan de forma agravada la convivencia 
escolar y/o incumplan los compromisos asumidos previamente, contemplados 
en las acciones pedagógicas de este manual, una vez adelantada la fase 
probatoria y agotadas las etapas del debido proceso, la rectoría procederá a 
emitir el fallo de suspensión mediante resolución rectoral, dejando constancia 
en el Acta de Asistencia a Citación con copia al Observador del Estudiante.  

9. SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE CUATRO A DIEZ 
DÍAS HÁBILES: Para estudiantes que lesionan gravemente la convivencia 
escolar y/o incumplan los compromisos asumidos previamente, contemplados 
en las acciones pedagógicas de este manual, la rectoría hace apertura de 
proceso disciplinario, una vez adelantada la fase probatoria y agotadas las 
etapas del debido proceso, procederá a emitir el fallo de suspensión mediante 
resolución rectoral, dejando constancia en el Acta de Asistencia a Citación con 
copia al Observador del Estudiante.  

10. FIRMA DE CONTRATO PEDAGÓGICO O DESESCOLARIZACIÓN: Para 
estudiantes que han lesionado  gravemente la convivencia escolar e incumplan 
de manera reiterada los compromisos asumidos contemplados en las acciones 
pedagógicas de este manual, la rectoría hace apertura de proceso 
disciplinario, una vez adelantada la fase probatoria y agotadas las etapas del 
debido proceso, procederá a emitir el fallo  de firma de contrato pedagógico o 
de desescolarización por lo que resta del año lectivo, cuando la situación lo 
amerite, siempre y cuando ya se haya desarrollado más del 75% de las 
actividades académicas del año lectivo; mediante resolución rectoral, dejando 
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constancia en el Acta de Asistencia a Citación con copia al Observador del 
Estudiante 

11. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA: Es una decisión tomada por Rectoría, 
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  

 
12. Resolución Rectoral. Todo fundamentado por el seguimiento realizado al 

estudiante y con el cumplimiento del debido proceso. 
13. PÉRDIDA DEL CUPO EN LA INSTITUCIÓN POR UN PERÍODO DE UNO A 

TRES AÑOS: Es una decisión tomada por Rectoría, 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. 

14. REMISIÓN A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: Si el 
estudiante es reincidente en el incumplimiento de sus responsabilidades y 
compromisos académicos y/o persiste su bajo desempeño académico, al 
finalizar cada período académico, después de registrar su comportamiento y/o 
los resultados académicos, serán remitidos a estas instancias  que son las 
responsables de analizar por periodo cada caso  y determinar al finalizar el 
año escolar, quienes deben firmar compromiso disciplinario y/o académico. 

 
PARÁGRAFO 1: En la Institución Educativa, por ley, la persona competente para 
sancionar es el rector, juez natural de la Institución. 
PARÁGRAFO 2: Las situaciones que afectan las normas disciplinarias y  la 
convivencia escolar las notifica por escrito Rectoría, juez natural de la Institución, 
se socializan con la presencia del estudiante, padre de familia o acudiente, 
mediante acta firmada por todos los asistentes y de la cual se deja copia en 
coordinación para anexarla al libro de procesos disciplinarios. Se expide además 
una resolución rectoral con copia para el representante legal o acudiente.  
PARÁGRAFO 3: En caso de ausencia del director de grupo o coordinador, 
responsables del proceso disciplinario, éste será asumido por el superior inmediato. 
PARÁGRAFO 4: Cuando un padre de familia o acudiente es citado para recibir 
información de su 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.  
PARAGRAFO 5: Para los acudientes que incumplan tres (3) llamados a citación sin 
justificación alguna, se aplicará el Protocolo de Activación de Ruta ante Comisaría 
de Familia o ICBF. 
 
Artículo 67. Derechos del procesado 
 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a la defensa y a la 
extinción de las acciones sancionatorias. Todo procesado tiene derecho a: 
 

 Que se presuma su inocencia. 

 A ser informado previamente, mediante comunicación detallada, de la 
acusación que en contra de él o ella se formula. 

 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. 

 A servirse de testigos o peritos y a interrogarlos. 
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 A no ser obligado a declarar contra sí mismo. 

 A interponer recurso de reposición o apelación, ante autoridad 
correspondiente. 

 A no ser sometido a un nuevo proceso por el mismo hecho tras haber sido 
absuelto de responsabilidad. 
 

 
REVOCATORIA, CADUCIDAD Y NULIDAD DEL PROCESO 
 
1. 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, al Manual de 
Convivencia o Ley de Infancia y Adolescencia. 

 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. 
 

2. CADUCIDAD DEL PROCESO: Se da cuando el estudiante no se ve 
involucrado en ninguna situación de comportamiento durante un año.  
 

3. 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 68. Conducto Regular 
 
Para transmitir órdenes, disposiciones, consignas, solicitudes, informes y 
reclamaciones escritas o verbales, solucionar problemas académicos y de 
convivencia y aplicar acciones pedagógicas, se debe seguir el siguiente conducto 
regular: 
 

 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 
GENERALES 

ACCIONES PLANTEADAS EN EL 
DECRETO 1965 DE 2013 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

  

VERIFICACIÓN 

El seguimiento se realiza a través de la 
mesa de atención y la mesa de la promoción 
de la convivencia escolar; teniendo en 
cuenta que las situaciones analizadas en las 
anteriores mesas serán de conocimiento del 
Comité Escolar de Convivencia.  

MONITOREO 

RETROALIMENTACIÓN 

REGISTRO Y 
SEGUIMIENTO DE 
SITUACIONES TIPO II Y 
III 

Se aplican formatos institucionales por la 
Mesa de Atención donde se diligencia y se 
hace seguimiento a las situaciones 
presentadas de tipo I,II y III 
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1. Docente  y  estudiante afectado. 
2. Orientador de grupo al que pertenece el estudiante. 
3. Coordinador (a), estudiante y acudiente. 
4. Mesa de atención*. 
5. Comité Escolar de Convivencia, estudiante y acudiente*. 
6. Comité de Evaluación y Promoción, estudiante y acudiente. 
7. Consejo Académico. 
 

 
8. Rector (a),  personero estudiantil, estudiante y acudiente. 
9. Consejo Directivo. 
10. Otras instancias. 
*  Si la situación lo requiere como forma de resolución del conflicto y firma de 
compromiso 
 
 

TÍTULO X 
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

 
Artículo 69. Componente de seguimiento. 
 
Este componente involucra el análisis, monitoreo y evaluación de la eficacia de las 
estrategias implementadas dentro de la Ruta de Atención Integral para la 
promoción, prevención y atención de situaciones de la comunidad estudiantil, 
especialmente el registro y seguimiento de las situaciones tipo II y III para proveer 
retroalimentación, hacer sugerencias y proponer ajustes y transformaciones de las 
acciones en los diferentes componentes. Éste proceso será responsabilidad del 
Comité Escolar de Convivencia y del personero(a) de la comunidad estudiantil. 
 
Dentro de las estrategias de seguimiento se tendrán en cuenta: 

  Instrumentos de registro de ocurrencia de situaciones tipo II  y  tipo III 

 Registro de las acciones del caso consignadas en el observador. 

 Diario de campo de los docentes 

 Carpeta de evidencias llevadas por docentes y directivos 

 Registros fotográficos 

 Actas de reuniones de coordinadores 

 Registro de evaluación de proyectos 
 
La institución educativa hará el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y 
III.  
 
La institución educativa hará 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. 
 
La institución educativa hará seguimiento y evaluación de la atención de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  
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GRAFICO RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL -COMPONENTE SEGUIMIENTO 

TÍTULO XI 
PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

PROCESO EN EL AMBITO ESCOLAR 
 
Para resolver conflictos con en la comunidad estudiantil es necesario tipificar y partir 
de los siguientes términos:   
 
 

 Conflicto: Forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre 
cuando dos o más personas compiten sobre objetivos o recursos limitados 
percibidos como incompatibles o realmente incompatibles. La resolución del 
conflicto tiene como fin generar resultados positivos y además deja ver una 
necesidad de cambio de las dos partes. El conflicto desde la perspectiva 
moderna no se puede considerar como una conducta patológica sino como 
una conducta inherente a las relaciones entre los seres humanos.  

 Mediación: Es un recurso de resolución de conflictos en que las partes 
reflexionan y dialogan con el objetivo de generar alternativas posibles para la 
solución de sus conflictos. Es un proceso voluntario y confidencial en el que 
las partes asumen responsabilidades para la construcción de las resoluciones; 
las personas son autoras de la solución de sus conflictos. 
 

Cuando se dé un conflicto entre los estudiantes y los diferentes estamentos que 
pertenecen a la Comunidad Educativa, éste se debe resolver en primera instancia 
a través del proceso de mediación. 
 
Artículo 70. Aspectos del debido proceso escolar  
 
El debido proceso está plasmado en la Constitución Política de Colombia de 1991 
como un derecho FUNDAMENTAL de los colombianos y en el Artículo 26 de la Ley 
1098 de 2006. Hace referencia a los criterios, principios y procedimientos que se 
deben tener en cuenta para adelantar un proceso a cualquier persona, sin ningún 
tipo de discriminación con el fin de atender pedagógica, formativa, justa y 
oportunamente, los conflictos individuales y colectivos que eventualmente se 
presenten entre los miembros de la comunidad educativa, para su aplicación se 
debe tener en cuenta; 
 

 Comunicación de la apertura del proceso 
 Formulación de las normas presuntamente vulneradas 
 Notificación de las pruebas que fundamentan los cargos imputados. 
 Indicación del término durante el cual podrá presentar descargos. 
 Pronunciamiento definitivo, mediante acto motivado y congruente. 
 Imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron. 
 Posibilidad de controvertir mediante los recursos pertinentes. 

 
Se incluye este capítulo en el Manual de Convivencia escolar en el cual se 
consagran los derechos y obligaciones de los(as) estudiantes, como los aspectos 
específicos que atañen a la vida institucional. Antes de iniciar en la Institución 
Educativa el “debido proceso” en materia disciplinaria y comportamental, se 
aplicaran los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos para hacer más 
efectivo el proceso de formación de niños, niñas y adolescentes.  
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El debido proceso escolar, en la Instituciones educativas se inicia agotando la vía 
de la mediación escolar como método alternativo de solución de conflictos, donde 
entre pares, y con la ayuda de un compañero debidamente capacitado actuando de 
forma neutral, acerca a los implicados en conflicto a solucionar sus diferencias.  
Si dentro de la mediación las partes llegan a acuerdos, se obvia todas las etapas 
del debido proceso.  

 
 

MARCO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO ESCOLAR 
 

Marco jurídico 
 
El “debido proceso” en el ámbito escolar se fundamenta principalmente en 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Colombia a 
través de la Ley 12 de 1991, la  Constitución Política de 1991 que lo consagró en 
su Artículo 29 como derecho fundamental y las pautas generales sobre las cuales 
se debe regir mínimamente.  Así mismo en la Ley 115 - Ley General de Educación, 
en su artículo 87. De igual manera la Ley de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 de 
2006, en el artículo 26 que desarrolla el artículo 44 de la Constitución Política, sobre 
los derechos de los niños. 
 
Además de las normas anteriores, también se tienen en cuenta los acuerdos del 
Consejo Directivo, las resoluciones rectorales y fundamentalmente el Manual de 
Convivencia Escolar. 
 
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 mismo, puede dar como 
resultado la imposición de correctivos. 
Desde el marco filosófico institucional, cada persona es responsable de sus actos 
y comportamientos, por tanto cuando el comportamiento de un o una estudiante no 
éste acorde con las disposiciones del Manual de Convivencia Escolar, debe asumir 
las consecuencias contempladas en éste. Las decisiones sobre estas 
consecuencias se toman de acuerdo a la instancia en la que se encuentre el debido 
proceso y atendiendo siempre a los testimonios y pruebas presentadas por todas 
las personas que se han visto implicados en un determinado evento. 
 
Teniendo en cuenta el art. 29 de la Constitución política, se reconoce el derecho a 
la defensa, toda persona integrante de la comunidad educativa tiene derecho a: 
formular justos reclamos y quejas según los procedimientos estipulados, a ser 
escuchado antes de asumir las decisiones que se tomen como consecuencias de 
sus actos, escuchar y aceptar el dialogo y la conciliación como medios para resolver 
los conflictos, y cuando se trata de un estudiante a ser acompañado y asistido por 
su acudiente o en su defecto a ser acompañado por el personero de los estudiantes. 
 
El tratamiento de una situación que afecta las normas disciplinarias tiene como 
propósito el mejoramiento en el comportamiento de la persona del estudiante, lo 
cual beneficia a la comunidad educativa. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
La IE señala en este capítulo del Manual de Convivencia el protocolo que realizará 
en el debido proceso que se aplicará en aquellas situaciones disciplinarias o 
comportamentales de los estudiantes. En él se contemplará el trámite, los 
procedimientos que conformarán y materializarán el debido proceso, que se 
aplicará en todos los casos. 
 
La aplicación del debido proceso está provista de elementos y etapas mínimas que 
se desarrollan a continuación. 
 
 

 
Antes de iniciar en la Institución Educativa el “debido proceso” en materia 
disciplinaria y comportamental, se aplicaran los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos para hacer más efectivo el proceso de formación de niños, 
niñas y adolescentes.  
 
Artículo 71.  Etapas del Debido Proceso en la Vida Escolar 
 
El debido proceso escolar, en la Instituciones educativas se inicia agotando la vía 
de la mediación escolar como método alternativo de solución de conflictos, donde 
entre pares, y con la ayuda de un compañero debidamente capacitado actuando de 
forma neutral, acerca a los jóvenes en conflicto a solucionar sus diferencias.  
 
Si dentro de la mediación las partes llegan a acuerdos, se obvia todas las etapas 
del debido proceso. 
 
Para adelantar el proceso discipl inario a un estudiante que sea objeto 
de una acusación por una situación contemplada en el manual de 
convivencia, se tendrá en cuenta que t iene derecho a:  
 
1. La presunción de su inocencia hasta que no se establezca su 

grado de responsabil idad frente a los hechos o la situación.  
2. No ser obl igado a declarar contra sí mismo a menos que lo haga 

de manera l ibre y espontánea y debidamente asesorado o 
acompañado por sus padres o acudientes.  

3. Ser informado previamente, mediante not i f icación detal lada, de 
la acusación que en su contra se formula en presencia de su 
representante legal.  

4.  Defenderse personalmente, a ser escuchado y ser asist ido por 
sus representantes legales . 

5. Que le concedan el t iempo y el espacio adecuados para su 
defensa.  

6. Exponer sus descargos, refutar las pruebas y contradecir los 
hechos. 

7. Interponer recursos de reposición y apelación para controvert ir  
la decisión de la resolución rectoral motivada, porque considera 
que adolece de alguna fal la.  Deben ser presentados por esc ri to 
por parte del representante legal del inculpado   

8.  No ser sometido más de una vez a procesos discipl inarios por el  
mismo hecho (a menos que este hecho se repita).  
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ETAPAS MÍNIMAS DEL DEBIDO PROCESO. 
 
El proceso disciplinario es una actuación tendiente a mejorar el comportamiento de 
la comunidad estudiantil y salvaguardar los derechos de toda la comunidad 
educativa y tiene la intención de corregir y aplicar constitucionalmente el debido 
proceso, así: 
 

1. Conocimiento del caso. Se da cuando hay un hecho que no se 
corresponde con las disposiciones del Manual de Convivencia y es 
formulada por quien tiene competencia o funciones para conocerla, como 
lo es: el rector(a), los coordinadores(as), los docentes y los estudiantes, 
o entre quienes están involucrados.  

a. La queja debe ser formulada y recibida de manera clara, cierta, 
veraz, concreta y oportuna, y hacerse mediante un informe 
debidamente sustentado, concreto y suscrito por uno de ellos.  

b. Flagrancia: Cuando se realiza una conducta enmarcada en el 
manual de convivencia y es observado ejecutándole por alguna 
autoridad de la institución educativa, resulta tan evidente que 
no necesita pruebas.  
 

2. La Averiguación preliminar. Tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de los hechos y la presencia de las personas que intervinieron en ellos. 
De esta investigación se deja constancia en un acta o en un informe 
completo que incluye circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los 
hechos y los responsables.  
 
Si realizada la averiguación se establece que efectivamente ocurrieron 
los hechos que contraviene la convivencia escolar y transgrede las 
normas del manual de convivencia, se procederá a iniciar el proceso. 
 

3. Aviso de Apertura del proceso disciplinario: La apertura formal del 
“debido proceso” parte del comunicado de la Rectoría en el  cual 
manifiesta que, con base a la averiguación preliminar hay mérito y 
teniendo en cuenta las disposiciones normativas, para abrir el proceso 
disciplinario al estudiante, se envía citación al representante legal para 
hacer la notificación.  
 

4. Comunicación y Notificación.  La comunicación a través de la cual se 
entera al estudiante de la apertura del proceso en su contra deberá 
notificarse y entregarse en forma personal, dejando constancia de 
ello.  En este momento se vincula el estudiante al proceso y se le solicita 
que aporte las pruebas y demás actuaciones que considere pertinentes y 
convenientes para su defensa dentro del proceso. 
La Notificación es la forma en la que se INFORMARÁ las actuaciones del 
proceso disciplinario a los interesados, la cual se podrá hacer de la 
siguiente manera; 

a. Personal: Es el procedimiento mediante el cual se da a conocer 
al estudiante y su representante legal el aviso un de que se la 
va abrir un proceso disciplinario.  

b. Esta notificación se podrá realizar al correo electrónico del 
padre de familia o acudiente, previa autorización de éstos para 
recibir este tipo de comunicaciones.  
  

5. Etapa probatoria.  Las pruebas que se recojan deben procurar el respeto 
y la preservación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
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adolescentes, respetando su intimidad, el libre desarrollo de la 
personalidad, la libertad, el buen nombre, la integridad física y psicológica 
y las condiciones particulares de éstos.  Se debe tener en cuenta: “la edad 
del niño, niña o adolescente, y por ende, su grado de madurez 
psicológica”. 
 
La etapa probatoria se realizará en el término no mayor de cinco días 
hábiles, tiempo en el cual las partes podrán aportar y controvertir pruebas 
recaudadas.  
 
Las pruebas que se recauden deben ser reales, físicamente posibles o 
documentadas, pertinentes, conducentes, y ante todo, oportunas.  Las 
más comunes son: 
 

 Pruebas Testimoniales: declaraciones, testimonios, versiones o 
entrevistas que ofrecen el conocimiento que tiene de unos hechos y 
que son recibidos por el o la Rector(a) y debidamente 
documentadas. 

 Pruebas Documentales: Como informes, oficios, libros, reportes, 
memorandos, comunicados y cualquier escrito que tenga relación 
con los hechos que se investigan. 

 Pruebas Técnicas: pruebas que a través de medios técnicos o de 
verificación ayudan a esclarecer o explicar hechos o circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, por ejemplo examen de toxicología, 
historias clínicas. 
 

 Cualquier otro medio de prueba contemplado en nuestra legislación. 
 

6. Decisiones de primera instancia. Terminadas las etapas mínimas antes 
descritas y examinadas las pruebas se procede a proferir, emitir o expedir 
la decisión de primera instancia, debidamente motivada.  Esta consiste 
en el acto administrativo que da por terminada esta etapa del debido 
proceso y se concreta en la resolución rectoral, la cual deberá contener 
los elementos constitutivos de dichos actos: objetivo, sujeto y motivo, 
entre otros. 
 
La Resolución deberá ser debidamente motivada, estar suscrita por el 
rector(a), numerada y fechada. Dicha motivación debe ser lo más amplia 
posible, recoger en ella una síntesis del proceso mismo, mencionar los 
hechos, citar las pruebas que sirvieron de fundamento a la decisión 
y valoración en razón de dicha disposición. 
 
La parte resolutiva debe ser explícita, que es donde se decide de fondo y 
se dicta la decisión correspondiente.  Al final debe contener un párrafo en 
el cual se conceden expresamente los recursos (reposición o apelación), 
indicando el término de su presentación. 
 
El acto sancionatorio o correctivo deberá contener como mínimo: 
 

1. Relación sucinta de los hechos investigados 
2. Relación de descargos presentados por el estudiante 
3. Relación de todas las pruebas aportadas y/o allegadas al 

proceso 
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4. Normas del manual de convivencia que se infringieron y que le 
otorga a los hechos el carácter de situación.   

5. Identificación del autor o autores de los hechos 
6. Grado de responsabilidad de cada autor 
7. Tipo de situación 
8. Razones de la decisión a adoptar.  
9. Sanción o correctivo que se impondrá.  
10. Parte resolutiva en concordancia con la parte considerativa.  
11. Recursos que proceden contra el acto administrativo, tipo, 

plazo para presentarlo y ante quien se debe presenta.  
 

Este acto administrativo debe ser notificado personalmente al estudiante 
y a sus padres o acudientes, entregándoles una copia del mismo para lo 
cual se enviará una citación escrita con el estudiante o al correo 
electrónico registrado o de ser necesario a la dirección registrado en el 
contrato de matrícula. El estudiante y su respectivo acudiente deberán 
presentarse dentro de los cinco días siguientes para notificarse del 
correspondiente acto, si no lo hiciere se le enviará copia del mismo a la 
dirección que reposa en su matrícula.  
 

7. Recursos. La Resolución que pone fin al proceso disciplinario en primera 
instancia, admite los recursos de reposición y apelación, de los que podrá 
hacer uso el disciplinado. 
 
1. El recurso de reposición se presenta ante la persona que firma el 

acto administrativo, dentro de los tres días hábiles siguientes de 
notificado el acto, este consiste básicamente en controvertir la 
decisión tomada con el fin de que  modifique, aclare,  revoque o 
confirme, la decisión.  
El conocimiento, estudio y decisión de dicho recurso, deberá 
responderse dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibido 
el recurso. Si no se resuelve en este término de tiempo se considera 
que ha operado el silencio administrativo negativo y se concede el 
de apelación, mediante acto motivado, si se interpuso como 
subsidiario. 

2. El recurso de apelación es la posibilidad de controvertir la decisión 
de la primera instancia ante una segunda instancia.  Se presenta 
ante la Rectoría, pero deberá ser conocido, estudiado, resuelto y 
finalmente decidido por el Secretario de Educación o su delegado. 
 

El término para interponer y sustentar el recurso, por parte del estudiante, 
es de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la Resolución que decide el proceso, si no se interponen 
los recursos la resolución rectoral queda en firme. 
 
Si la primera instancia cambia o modifica su decisión inicial con base en 
el recurso de reposición no se tendrá que tramitar el recurso de apelación, 
pero se da el trámite al segundo, cuando se negó el recurso de reposición, 
se debe remitir siempre y cuando se presente el recurso de reposición 
como principal y el de apelación como subsidiario. 
 
Pero si al resolver el recurso de reposición se mantiene la decisión inicial, 
inmediatamente con la confirmación, mediante acto administrativo de su 
primera decisión, le dará traslado al Secretario de Educación o su 
delegado para que trámite el recurso de apelación en un plazo no mayor 
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de diez días hábiles. Para ello y en aras de garantizar el “debido proceso” 
debe acompañar todo el expediente y las pruebas que conforman la 
actuación administrativa que se adelantó y el escrito que soporta el 
disenso del apelante. 
 
Una vez que se han decidido todos los recursos, el acto administrativo, 
queda en firme y se procederá a su ejecución, es decir al cumplimiento 
de las decisiones que se han tomado.  
 

8. Cumplimiento de la sanción. Es la etapa final de la actuación y es 
aquella que permite dar cumplimiento a la decisión de primera o segunda 
instancia.  

 
Artículo 72. Protocolo Institucional para aplicación del Debido Proceso. 
 
Tienen derecho al debido proceso todos los estudiantes de la Institución que se 
encuentren matriculados en los grados de Preescolar, Básica o Media en igualdad 
de condiciones. Para el debido proceso se tendrá en cuenta: 
 
1. LEGALIDAD   DE LA SITUACIÓN QUE AFECTA LA NORMA DISCIPLINARIA 

O LA CONVIVENCIA, debe estar consignada en el Manual de Convivencia. 
2. LEGALIDAD DE LA SANCIÓN, debe estar establecida en la norma para ser 

aplicada. 
3. CAUSAL DE AGRAVACIÓN, no reconocer la falta y/o la reiteración de la 

misma. 
4. CAUSAL DE ATENUACIÓN, reconocer la falta y reparar el daño. 
5. DERECHO DE DEFENSA, el o la estudiante tiene derecho a hacer los 

descargos después de cometida la falta, se dejará registro escrito en el formato 
correspondiente. 

6. El estudiante tiene derecho a ser asistido por su representante legal o 
acudiente.  

7. 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 tres 
(3) días hábiles siguientes a la notificación. 

8. 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: Para interponer un recurso, se debe hacer por escrito en el término 
legal establecido, personalmente o mediante acudiente o representante. Debe ser 
sustentado con el fin de señalar los motivos específicos de la inconformidad. Si 
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. 
 
FUNCIONARIOS E INSTANCIAS COMPETENTES 
 
Son los funcionarios e instancias competentes: 
 
El rector(a)  
Es la persona que tiene la competencia en materia disciplinaria respecto de los 
estudiantes a su cargo, lo que le permite actuar válidamente en dichos procesos sin 
que sus decisiones se vean afectadas por algún vicio de ilegalidad. 
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El fundamento legal de la función y competencia del Rector(a) en materia 
disciplinaria lo consagra el Art. 25 del Decreto 1860 de 1994 en el literal g) “Ejercer 
las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual de 
Convivencia escolar”.   Y el artículo 10.11 de la Ley 115 de 1994: “Imponer las 
sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de 
conformidad con las normas vigentes”. 
 
Los coordinadores(as) 
La función del coordinador(a) está descrita en el Decreto Ley 1278 de 2002, artículo 
6: “auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las 
funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no 
lectivas”.  Ellos(as) son quienes conducen, instruyen, orientan o tramitan los 
procesos o proveen información; son los encargados de sustentar toda la actuación, 
más no asumen de lleno las funciones atribuidas al Rector, toda vez que no tienen 
facultad para proferir válidamente actos administrativos o resoluciones que deciden 
los procesos disciplinarios como parte de un debido proceso. 
 
 
 
Los docentes 
Los docentes son, muchas veces, el punto de partida para una actuación 
administrativa de carácter disciplinario o comportamental. Ellos conocen los 
hechos  de manera inmediata y próxima, además de circunstancias o eventos que 
puedan vulnerar las disposiciones del Manual de Convivencia Escolar, pues siendo 
éstos los encargados, ellos hacen registros, anotaciones, formulan quejas y 
orientan e instruyen a los estudiantes. 
 
También acuden a procedimientos de tipo preventivo y a medidas pedagógicas 
formativas tendientes a incentivar el buen comportamiento para evitar al máximo 
llegar a un proceso disciplinario o comportamental. Aplican mecanismos 
alternativos de solución de conflictos.  
 
El Consejo Directivo 
Al Consejo Directivo corresponde aprobar, mediante acuerdo, el Manual de 
Convivencia escolar y por ende todo lo relacionado con la fijación de la actuación 
administrativa en asuntos disciplinarios con estricto cumplimiento del debido 
proceso. 
 
Esta instancia vela por la buena marcha de la institución. Es un órgano consultivo 
en lo relacionado con el comportamiento y la disciplina que se quiere tener en la 
institución, pero no le corresponde ejecutar o cumplir sus disposiciones 
reglamentarias, aplicando un principio de separación de funciones y colaboración 
armónica entre los organismos.  Cf.  Art. 23, b Decreto 1860 de 1994. 
 
OTRAS INSTANCIAS INTERVINIENTES 
 
En el “debido proceso” existen instancias garantes de su ejecutoria y 
transparencia como: 
 

 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Defensorías de 
Familia que aseguran los derechos de los niños y adolescentes, entre 
ellos el fundamental de la educación. 
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 Comisarías de Familia. Dependencias de los entes territoriales, y 
cumplen funciones similares y complementarias a las que desempeñan 
los defensores de familia. 

 La Policía Comunitaria y de Infancia y Adolescencia: tiene que ver con el 
comportamiento de los menores, no sólo en su vida familiar, social y 
comunitaria, sino también en la convivencia escolar. 

 La Personería municipal. Es un organismo que hace parte del Ministerio 
Público y le corresponde cumplir funciones en lo que se refiere a la 
protección de los derechos de los niños y adolescentes, incluida la vida 
escolar.  

 La Procuraduría provincial de Medellín y el Valle de Aburrá, ente del 
Ministerio Público con poder preferente en las investigaciones 
disciplinarias en los funcionarios públicos y en la protección de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 

 
 

TITULO XII 
EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

 
Artículo 76. Obligatoriedad del Servicio Social 
 
El servicio social estudiantil obligatorio, es una parte estructural del proceso 
educativo de los estudiantes de educación media, que permite la realización de 
principios y fines constitucionalmente legítimos. Este deber guarda estrecha 
relación con los fundamentos y fines de la educación media. En la Institución 
Educativa el servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y 
del PEI.  
Artículo 77. Compromisos de la institución educativa: 
 
Ofrecer al estudiante alternativas para la prestación de su servicio social, que le 
permitan una formación con sentido comunitario. 
 
Articular necesidades, expectativas e intereses de la comunidad interna y externa 
para la prestación del servicio social de la institución educativa. 
 
Que el estudiante se integre a un trabajo de apoyo a la comunidad, para que sus 
conocimientos, valores y actitudes contribuyan al mejoramiento social del mismo, 
evidenciando en sus actuaciones el perfil del estudiante. 
 
Artículo 78. Compromisos del estudiante: 
 
1. Llegar puntualmente a las horas y días convenidos para la prestación del 

servicio social y cumplir con el tiempo convenido. 
2. Presentarse con el uniforme escolar completo. 
3. Mantener una actitud de servicio, amabilidad, colaboración y respeto con los 

funcionarios y personal relacionados con el servicio social al cual fue asignado. 
4. No tener comportamientos inapropiados de ninguna naturaleza que afecten la 

imagen institucional del colegio. 
5. Cumplir con todas las tareas asignadas para la prestación de su servicio social. 
6. Cumplir y acatar los compromisos consignados en el Manual de Convivencia. 
7. Portar carné de la E.P.S. carné del colegio y póliza estudiantil. 
8. Al término de su servicio social el estudiante deberá presentar su planilla 

diligenciada de la prestación de su servicio social y/o constancia en la que 
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conste la totalidad de la prestación de las horas, cumplimiento de horarios y 
Manifieste que se dio un buen comportamiento 

 
EXIGENCIAS PARA EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO: 
 

 Cumplir con la intensidad mínima exigida en el reglamento del servicio 
social.  

 Es Requisito indispensable para adquirir el título de bachiller 

 Durante la prestación del servicio social, el estudiante debe cumplir en 
todo momento y lugar con el Manual de Convivencia. 

 En ningún caso podrán presentarse estudiantes a entidades sin previa 
autorización de la coordinación del proyecto.  

 Los estudiantes a quienes se les cancele el proyecto en grado décimo 
deberán realizarlo en el primer semestre del grado once. 

 El estudiante que cancele el proyecto en grado 11º pierde el derecho a 
proclamarse bachiller y deberá cumplir con dicho requisito en el primer 
semestre del siguiente año escolar. 

 

 Se realiza en el grado décimo, salvo en algunas ocasiones por razones 
ajenas a la voluntad del estudiante se lleva a cabo en 11º, previo estudio 
entre el coordinador del proyecto de servicio social y el coordinador de la 
institución 

 
TITULO XIII 

CÀTEDRA DE PAZ 
 

Artículo 79.  Obligatoriedad de la Cátedra. 
La Cátedra de paz será obligatoria en la institución educativa xxx de preescolar, 
básica y media, en los estrictos y precisos términos de la 1732 de 2014 y de su 
decreto reglamentario. 
Artículo 80. Objetivos.  
 
La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación conocimientos y 
competencias relacionados con territorio, la cultura, el contexto económico y social 
y la memoria histórica, con propósito de reconstruir el tejido social, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad los principios, derechos y 
consagrados en la Constitución. Serán objetivos fundamentales la Cátedra de paz 
contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre los siguientes temas: 
 
a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores 

ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la 
participación democrática, prevención de la violencia y la resolución pacífica 
de los conflictos. 

b) Educación para la se entiende como la apropiación conocimientos y 
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 
democrática, la construcción de equidad, respeto por la pluralidad, los 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento 
económico, la elevación de calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 
la base recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción 
de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. 
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TÍTULO XIV 
 

REGLAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE SALUD PÚBLICA QUE PRESERVEN EL 
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA CONSERVACIÓN INDIVIDUAL DE LA 

SALUD 
 

Los alumnos de la Institución Educativa deberán someterse estrictamente a todas 
las normas y medidas de higiene y Seguridad que determinen las autoridades del 
ramo; particularmente las siguientes: 
 

● A las medidas y tratamientos preventivos que ordenan las Instituciones 
de salud Educativa. 

● A las vacunas preventivas de enfermedad o epidemia ordenadas por las 
autoridades sanitarias.  

● En caso de enfermedad, a las instrucciones y tratamientos que ordene el 
médico correspondiente. 

● Todo alumno enfermo deberá someterse a la prescripción y tratamiento 
médico.   

● Solo la persona competente es quien puede certificar si el alumno está 
en condiciones de estudiar o no y en cada caso, determinar la 
incapacidad y el tratamiento al que el alumno deba someterse.   

● El alumno que se encuentre afectado por alguna enfermedad que pueda 
ser contagiosa, será aislado provisionalmente hasta que el médico 
certifique que pueda reanudar las tareas escolares. 

● En caso de accidente en la Institución Educativa, el Rector ordenará 
inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, dispondrá la 
comunicación inmediata y urgente con los padres de familia para que 
procedan al envío inmediato a urgencias de la E.P.S.  más próxima para 
reducir al mínimo las consecuencias del accidente.   

● En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia 
insignificante, se comunicará de inmediato al docente o quien le 
corresponda el sitio de vigilancia en donde se presenta el accidente o al 
coordinador o al docente que haga sus veces de primeros auxilios, para 
proveer la asistencia médica.  

● De todo accidente, además de los avisos, informes, el coordinador llevará 
un registro en libro especial con indicación de la fecha, hora, sector y 
circunstancias en que ocurrió el accidente, nombre de los testigos 
presenciales si los hubiere y en forma sintética los que puedan declarar. 

● Las alumnas embarazadas, no podrán ser empleadas para actividades 
físicas con riesgo para su salud o que requieran grandes esfuerzos. 

● Los alumnos que presenten dificultades físicas o de salud que impidan la 
realización de determinadas actividades, deberán presentar el 
correspondiente informe médico para poder eximirles de dichas 
actividades y reemplazarlas por otras.   

 
En la institución educativa Juvenil Nuevo Futuro, la cátedra de paz, está inspirada 
a formar individuos capaces y dispuestos a contribuir positivamente a la vida en 
sociedad. Se busca formar en la enseñanza de conceptos, competencias y 
habilidades académicas, apoyados con una responsabilidad de la familia y de la 
comunidad con un interés para que las escuelas contribuyan a cultivar las facetas 
académicas de los niños, niñas y adolescentes nacidos en el postconflicto.  
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CAPÍTULO XX 
PREVENCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

 
 
La institución educativa realizara campañas permanentes para Prevenir el tráfico y 
el consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia 
dentro de las instalaciones educativas y solicitar a  las autoridades competentes 
acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de la instalación 
educativa. 
 
En los últimos años se ha venido trabajando cada vez más en la identificación de 
factores protectores y en el desarrollo de propuestas que propendan por su 
fortalecimiento y promoción. 
 
En el ámbito escolar pueden identificarse algunos que, por sus características 
influyen positivamente dentro del proceso formativo, favoreciendo la construcción 
de sujetos con mejores elementos al momento de decidir ante el consumo de 
sustancias psicoactivas. 
 
1. Entre ellos están: 
 

 Currículo flexible con alto contenido formativo  

 Estrategias pedagógicas que favorezcan procesos reflexivos, toma de 
decisiones y el desarrollo de la autonomía del sujeto  

 Modelo disciplinario que permita la concertación y la participación  

 Presencia de espacios físicos adecuados para el desarrollo de 
actividades lúdico-recreativas  

 Programas y alternativas organizadas y adecuadas para uso ventajoso 
del tiempo libre  

 Gestión de requisas pedagógicas con acompañamiento de la Policía y 
comisaría de familia o defensor de familia. 

 Presencia de recurso humano, institucional formado en el área de 
prevención, así como de proyectos organizados coherentes, 
estructurados y permanentes que trabajen alrededor del tema  

 Normas institucionales claras en relación con el consumo de sustancias 
al interior de la institución, tanto de docentes como del personal 
administrativo y alumnos  

 En relación al punto anterior, igualmente en relación con el expendio de 
sustancias (legales o no) al interior de la institución  

 Existencia de mecanismos y canales claros de comunicación entre la 
escuela y la familia  

 Existencia de redes de trabajo preventivo (con el contexto que involucren 
los diferentes sectores con coordinación o apoyo desde la institución 
escolar).  

 Posicionamiento y proyección de la institución escolar dentro del contexto 
que permita además del punto anterior, liderar acciones de 
aprovechamiento del tiempo libre que involucre sus alumnos y personas 
cercanas e importantes para ellos en su proceso de socialización, 
ofreciendo alternativas lúdico-recreativas formativas que sean atractivas 
y adecuadas para el proceso de desarrollo de los sujetos; así como 
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propuestas de otros tipos que pueden trabajarse conjuntamente escuela 
– comunidad.  

 
 
2. Orientaciones de primer Contacto  
 

 Orientación/enganche al posible tratamiento  

 Escuche y contenga + NO Juzgue ni amenace + NO asuma posiciones 
Moralistas  

 Analice la pertinencia de vincular a la familiar  

 Evite consejos = privilegiar análisis de alternativas y consecuencias  

 Analice condiciones que rodean el consumo  

 Analizar si es Experimentación, Usador social, Buscador, 
disfuncional, destructivo No todos necesitan internarse en centros de 
tratamiento.  

 

 Tenga que la finalidad la orientación es la identificación temprana de 
manifestaciones o indicadores de problemas antes de que ocasionen 
daños que pongan en riesgo la salud.  

 

 En el caso del consumo de sustancias psicoactivas, el esfuerzo para 
lograr intervenir en forma temprana y oportuna se hace mayor ya que, por 
las características psicológicas y sociales de sus manifestaciones, puede 
dificultar la percepción de riesgo y la motivación para iniciar cambios en 
los hábitos o estilos de vida.  

 

 Por ello es necesario perfeccionar y diversificar los medios e 
instrumentos, a fin que las personas en riesgo o afectadas por el consumo 
de sustancias identifiquen dicho riesgo personalmente, o con ayuda de 
otras señales, y puedan así discernir y tomar decisiones en torno a la 
conducta a seguir.  

 

 La detección se puede realizar a través de la observación, 
conversaciones y entrevistas exploratorias, de acuerdo al contexto o 
espacio socio-cultural donde se va a actuar 1 .  

 

 Tenga a la mano el directorio (oferta de instituciones de la ciudad en 
sustancias psicoactivas). 

 

 Revise que tipo de afiliación al sistema de seguridad tiene el alumno/a y 
brinde toda la orientación, régimen subsidiado o contributivo. Active la 
ruta y haga seguimiento del caso. 

 

 Tenga en cuenta que algunos consumos encubren otros trastornos 
mentales  

 La persona toma finalmente las decisiones  

                                            
1 Orientaciones Generales para La Detección Precoz del Consumo de Drogas 

encontrado en  
http://www.senda.gob.cl/wp-
content/uploads/2011/03/ORIENTACIONES_DETECCION_PRECOZ.pdf el 17 de 
octubre de 2013  
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 Tenga claridad de las normas que frente al consumo, porte o venta de 
drogas que tenga la institución  

 

 Cuando el consumidor es experimentador o usador social: Requiere de 
orientación, prevención, educación y consultoría. 

 

 Aborde los factores de riesgo y protección haga un análisis de la situación 
y trabaje de manera que puedan identificar qué pasa con el alumno/a 

 

 Continúe realizando orientación y seguimiento del caso, vincúlelo a 
programas de promoción y prevención de salud mental o drogas que la 
institución tenga. 

 

 Realice un trabajo conjunto con los padres y docente director de grupo y 
fortalezca habilidades para la vida. 

 
 

1. Orientaciones cuando se encuentra bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas  

 
El alumno/a puede presentar algunos signos y síntomas que dan cuenta del efecto 
de alguna sustancian psicoactiva, los sistemas de alarma en la I.E han de 
mantenerse siempre activos para reconocer lo antes posible el consumo de drogas 
en cualquier estudiante e intervenir de forma temprana y evitar las complicaciones 
que puedan originarse de esta situación. 
 
Es importante mantener una actitud de alerta y observación respeto al consumo de 
spas. Evite negar o minimizar la gravedad de las situaciones es importante 
mantener la objetividad de este tema.  
 
Por otro lado hay que tener en cuenta que si el alumno está en sus primeras fases 
de consumo, probablemente no se hagan muy evidentes los problemas graves de 
consumo, sin embargo existen unos cambios físicos que permitirán identificar la 
ingesta de cualquier sustancia y detectar en forma temprana para ayudar a detener 
el proceso de dependencia y prevenir otras complicaciones.  
 
Algunos cambios:  
 

 Marihuana: movimientos lentos, tendencia a la risa, hambre y excesiva 
calma por la marihuana  

 Cocaína: midriasis, (dilación pupilar), inquietud y aceleración psicomotora  
 Alcohol: perdida del equilibrio y de la coordinación motora por el alcohol, 

habla arrastrada o enredada.  
 Tranquilizantes: somnolencia  
 Inhalantes: temblor, incardinación motriz, habla arrastrada y visión 

borrosa.  
 Éxtasis: euforia, locuacidad y excesiva amigabilidad  
 Aborde al alumno manteniendo la serenidad evite enfrentamientos, esto 

facilitará la comunicación sobre el tema y así podrá disponer de mayor 
información para tomar decisiones mejor orientadas. 
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Diríjase a un espacio privado y tranquilo y abórdelo en un clima de confianza. Si se 
encuentra en el aula de clase invítelo a salir y hablar con la persona que abordara 
la situación, coordinador y/o profesional de apoyo psicosocial.  
 
Tenga en cuenta que estar bajo los efectos de las drogas no supone en todos los 
casos la evolución hacia una adicción. Es fundamental conocer en qué momento 
del proceso se encuentra el alumnos/a puesto que puede que esté realizando una 
primera experimentación o consumiendo de una forma esporádica, o por el 
contrario, puede estar consumiendo habitualmente o depender ya de la sustancia 
de abuso.  
 
El proceso hacia la dependencia es lento, trascurre en etapas sucesivas, por lo que 
su consumo o supone rápidamente la escalada a otro tipo de drogas, es una 
situación que puede estabilizarse durante tiempo y remitirse a los profesionales 
componentes.  
 
 
 
 

TITULO XV 
REGLAMENTOS INTERNOS 

 
La institución Educativa reglamentara mediante el manual de funciones procesos y 
procedimientos, el uso de: la biblioteca escolar, la sala de computadores, los 
laboratorios, la tienda escolar, restaurante escolar, los espacios recreativos y 
deportivos y los demás espacios que lo ameriten. 
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TITULO XVI 
DIRECTORIO Y PROTOCOLOS DE ACTUACION  

 
 

 
RUTA DE ATENCIÓN PARA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 
 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

Comisaría de familia de Castilla  Cr 65 N 100-123 4713222/23754
52 

Comisaría de familia del Doce de 
Octubre  

Clle 103 N 77B-56 4773400/47733
99 

 
Comisaría de apoyo de 10:00 p.m. a 
6:00 a.m. 

Edificio UPJ (Unidad 
Permanente de 
Justicia) al frente del 
Planetario 

4939890 

Línea de emergencia ----- 123 / 106 

 
CAVIF de la Fiscalía (Denuncia 
casos adultos) 

 
----- 

5115511 Ext 
8311 y 8312 

CAV (Centro de atención a víctimas 
- adultos) 

----- 4446677 Ext 
3151 

 
Secretaría de las Mujeres 

CAM La Alpujarra 
Piso 7 Oficina 711 
Mascerca Castilla 

 
3855765 

Policía de Infancia y Adolescencia ----- 123 /106 

Fiscalía: Sala de denuncias para 
adultos del Bunker y Unidad de 
Reacción Inmediata URI 

Cr 64C 67-300 ---- 

Secretaría de Bienestar Social Cr 65 con la 95 4711505/26764
32 

Red Hogares de Paso (Casos de 
abandono, explotación laboral y 
maltrato en niños de 0-8 años) 

Carrera 65 No. 59A 
321 Interior 150 
Cerro el Volador 

2302611 - 
2305098  -
2605154 

Corporación Superarse - 
Niños(casos de abandono , 
explotación laboral y maltrato en 
niños y adolescentes de 9-17 años) 

Calle 65 # 50a – 65  
Prado Centro 
4 4484110 ext 120 

 
5711021 

Asperla - Niñas (casos de abandono 
, explotación laboral y maltrato en 
niños y adolescentes de 9-17 años) 

 
Calle 64 #50-44 
Prado Centro 

 
2119862 
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RUTA DE ATENCIÓN PARA LA VIOLENCIA SEXUAL 

 

ENTIDAD 
DIRECCIÓN TELÉFONO 

CAIVAS: Centro 
de atención 
integral a 
víctimas de 
abuso sexual 
(todas las 
denuncias) 

 
Cr 44 N 31 – 

156 

 
2610240 Ext 111 

Línea de 
emergencia 

----- 123 / 106 

Secretaría de las 
Mujeres 

----- 3855765 

Comisaría de 
Familia de 
Castilla 

Cr 65 N 100-
123 

4713222 / 2375452 

Comisaría de 
Familia del Doce 
de Octubre 

Clle 103 N 77 B 
56 

4773400 / 4773399 

Policía de 
Infancia y 
adolescencia 

---- 123 / 106 

Fiscalía: Sala de 
denuncias y 
unidad de 
reacción 
inmediata (URI) 
del Bunker 

Cr 64C 67-300 4446677 
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RUTA DE ATENCIÓN EN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

 
 
 

ENTIDAD DIRECCIÓN  TELÉFONO 

 
ICBF: Centro Zonal Integral 
# 2 Noroccidental 
 

Cr 70 N° 42-37 (Por 
el Éxito de la 70) 

4122277/4120428 Ext 
218. Fax: Ext 158-159-
168-173 
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RUTA DE ATENCIÓN PARA CASOS DE SALUD MENTAL 

 
 

ENTIDAD DIRECCIÓN  TELÉFONO 

Remisión a la EPS ----- ----- 

Hospital Mental de 
Antioquia - HOMO 

Calle 38 N 55-310 
Bello Antioquia 

4448330/5200510 

Línea amiga de 
Carisma 

Cr 93 N°34 AA 01 4444448 

Programa Servicios 
Amigables para jóvenes 

Unidad intermedia del 
doce de Octubre 

4782800 

Centros Integrales para 
la Familia – CIF Castilla 

Calle 101 N 65-19  
Al lado del ITM de 

Castilla 

2913344 

Centros Integrales para 
la Familia – CIF Parque 
Biblioteca La Quintana 

Carrera 80 # 82-60 2913344 

 
 

RUTA DE ATENCIÓN PARA EL INTENTO DE SUICIDIO 
 
 

ENTIDAD DIRECCIÓN  TELÉFONO 

 
Centro de salud castilla 
 

Cr 65 # 98-115 
425 6440 - 425 6441 - 42 
- 43. 

 
Unidad Hospitalaria 12 
de Octubre 
 

Calle 101BB  # 78 - 10 
478 2800. Citas de 
consulta médica: 448 
8095 

 
 
 



85 
 

 

PROTOCOLO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CASO DE 
CONDUCTA, IDEACIÓN,   INTENTO   SUICIDA Y SUICIDIO 

 
Objetivo: el objetivo de este protocolo es definir y coordinar la respuesta que la 
institución educativa debe asumir en caso que algún educando presente alguna de 
las conductas de esta ruta. 
Alcance: inicia con la ocurrencia o notificación del caso y termina con el 
cumplimiento de todos los pasos señalados en la ruta debidamente activada.  
Documentos de referencia: protocolo de Secretaría de Salud 
Definiciones:  
Conducta suicida: La conducta suicida es un proceso continuo que va desde la 
ideación en sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, gestos, 
intentos, hasta el suicidio propiamente dicho. Dentro de esta definición incluiremos 
específicamente, la ideación suicida, el intento de suicidio y el suicidio, evitando 
términos como “gesto suicida”, “parasuicidio”, los cuales en definitiva pueden ser 
incluidos en intentos de suicidio.  

Ideación suicida: Es el pensamiento, idea, deseo de quitarse la vida; los 
pensamientos varían desde el deseo de muerte hasta la planeación completa del 
intento. El riesgo de muerte es mayor cuando la idea es clara y persistente; más 
aún cuando si está acompañada de un plan concreto, especialmente si el método 
elegido está al alcance de la persona.  
 
Intento de suicidio: Es el acto contra la integridad de una persona, iniciado por ella 
misma, que no termina en la muerte. Diremos que cualquier intento de suicidio, por 
leve que parezca (tomarse un frasco de vitaminas) reviste de suma gravedad.  
 
Suicidio: Es el resultado fatal de una conducta contra una persona, iniciado por 
ella. 
El conocedor del caso puede informar la situación a cualquier miembro de la 
institución educativa y quien reciba la información deberá notificar al rector, o en su 
defecto al coordinador, docente, psicólogo o miembro del comité de convivencia 
quienes inmediatamente deberán iniciar la activación de la ruta. 
En caso de ideación y / o   conducta suicida al interior o por fuera de la institución,   
el rector, coordinador o docente y en caso que cuente con profesionales de apoyo 
psicosocial y con el comité de convivencia, evaluarán la magnitud del caso o los 
casos bajo los siguientes criterios que se enunciarán a continuación y reportar 
inmediatamente al sistema de vigilancia epidemiológica SIVIGILA y a la Secretaría 
de Educación. 

 Número de estudiantes que estén presentando las conductas de 
ideación, intento o suicidio que estén involucrados. 

 Tipo de relación, si existe, entre los estudiantes que estén presentando 
los intentos, o ideaciones en caso de ser más de uno. 

 Impacto emocional en algún grupo de estudiantes o la comunidad 
educativa en general. 

  Presencia de conductas de imitación o vulnerabilidad en la comunidad 
educativa. 

En caso de determinarse que haya ideaciones e intentos en varios estudiantes, se 
convoca   y articula la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Inclusión y Familia. 
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Es importante que se eviten las intervenciones no coordinadas y debe 
plantearse primero la reunión de representantes de las instituciones para analizar 
la situación y solo después de ello, diseñar un plan articulado e intervención de 
manera rápida y oportuna. 
La intervención del caso o casos por parte de las entidades involucradas debe 
contemplar en todos los casos los siguientes aspectos y desde el comité de 
convivencia escolar se velar por el cumplimiento de estos: 

 Orientación- psicosocial a las familias afectadas.  

 remisión a los servicios de psiquiatría, psicología y terapia familiar. 

 Promoción de habilidades sociales, habilidades para la vida y 
competencias ciudadanas. 

 Intervención de factores de riesgo asociados a las conductas 
presentadas. 

 Asesoría y asistencia técnica a los directivos y docentes de la institución 
educativa para el adecuado manejo en las aulas de clase. 

 Seguimiento de las intervenciones y de la evolución de las familias, los 
niños y adolescentes afectados. 

EN CASO DE CONDUCTAS ASILADAS DE IDEACIÓN Y CONDUCTAS DE 
SIUCIDIO DE BAJA MAGNITUD: 

 
El rector, coordinador o docente, profesionales psicosociales de apoyo o miembros 
del Comité de Convivencia, contactarán a la familia para informar sobre la situación 
y remitir a los servicios de salud, según la afiliación al régimen de seguridad social 
a la que pertenezcan. 
Debe realizarse seguimiento a la remisión a los servicios de salud. En caso que la 
familia no lleve a su hijo a la atención a la EPS correspondiente y la razón de lo 
anterior sea negligencia, se notificará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
En caso que la EPS o ARS atienda el caso este debe acceder a servicios de 
atención médica, psiquiátrica y psicoterapéutica y familiar. 
En caso que el niño no sea atendido de manera oportuna en la EPS o ARS, 
entendiendo por oportuno el acceso a los servicios básicos de medicina, psicología 
y psiquiatría y atención a la familia en menos de una semana, se realizará activación 
de las instituciones de apoyo para garantizar los accesos oportunos a los servicios 
psicosociales y de salud necesarios (Secretarías: Educación, Salud, Inclusión 
Social y Familia, entre otras). 

 EN CASO DE INTENTO DE SUICIDIO AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN  
 
En caso de intento de suicidio dentro de la institución se debe   notificar a la familia 
y se llama al servicio de ambulancia del 123. Si éste no acude de manera oportuna, 
se realiza su desplazamiento con el apoyo de la brigada de emergencias de la 
institución educativa al servicio de urgencias más cercano. Posterior a la atención 
de urgencias se continúa con la evaluación de riesgo epidemiológico y se sigue la 
ruta descrita. 
 
EN CASO DE SUICIDIO EN LA INSTITUCIÓN. 
 
Se procede con notificación inmediata a la policía para levantamiento y se informa 
a la familia. Se procede a llamar al 123 social para que envíe auxilios psicológicos 
para la población escolar que se haya afectado directamente.  Posteriormente se 
debe evaluar con el comité de convivencia la necesidad de activar las entidades y 
apoyos descritos. 
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RUTA DE ATENCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

ENTIDAD DIRECCIÓN  TELÉFONO 

Remisión a la EPS 

 
Entidad de salud de 
cada usuario 
 

---- 

Acceso al subsidio monetario por 
discapacidad 

 
Parque Juanes de la 
Paz   Cr 65 N 9700 
 

4717518 

 
Negación para la vinculación de 
los niños, niñas y adolescentes 
en situación de discapacidad al 
sector educativo  
 

Secretaría de 
Educación de 
Medellín                                
Cr 52 N 44 B 17 
Edificio Carre 

514 82 00 

 
Atención de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades 
educativas especiales 
 

IE Guillermo Vélez 
Calle 90 No. 51B-25 
Aranjuez 

2632687 
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RUTA DE ATENCIÓN PARA EL CONSUMO DE SPA 
 
 

 

ENTIDAD DIRECCIÓN  TELÉFONO 

Línea amiga de 
Carisma 

Cr 93 N°34 
AA 01 

4444448 

Programa 
“tratamiento 
ambulatorio para 
menores de edad” 
de Hogares Claret 

Cr 50 # 60 -
50 
Prado 
Centro 

4484304/2542277 

Remisión a la EPS 

Entidad de 
salud de 
cada 
usuario 

Entidad de salud de cada usuario 

Hospital San Vicente 
de Paul 

Calle 64 N° 
51 D154 

4441333 

Carisma (Sisben) ----- 4924000 Ext 108 

Policía de 
Prevención y 
educación 
ciudadana, 
Programa Dare 

-----  
Dani Tabares  
3005959669 

Centros Integrales 
para la Familia – CIF 
Castilla 

Calle 101 N 
65-19  
Al lado del 
ITM de 
Castilla 

2913344 

Centros Integrales 
para la Familia – CIF 
Parque Biblioteca La 
Quintana 

Carrera 80 
# 82-60 

2913344 

Patrulla del 
cuadrante 

Cai Castilla 4711908 / 3014383534 
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Cespa (Delitos en 
menores de edad 
relacionados con el 
Consumo de SPA) 

Cr 83 
N°47ª47 
(Estación 
Floresta) 

4124171 

Línea de atención a 
la 
farmacodependencia 

------ medellinesjoven@medellin.gov.co 

DISPOSICIONES LEGALES FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

Ley 1566 de 2012:  
Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas 
que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional: 
"entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción 
a sustancias psicoactivas"; la ley también ordena que se reconozca que el 
consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es 
un asunto de salud pública, de bienestar de la familia, la comunidad y los 
individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como 
una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado, 
conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en 
Salud Mental y para la Reducción del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Por lo tanto todas las entidades prestadoras de salud 
están obligadas a garantizar la atención y tratamiento para las adicciones, 
siempre y cuando el paciente tenga el deseo de rehabilitarse. 

 
 
RUTA DE ATENCIÓN 1 
 
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo efecto de spa      
 Intoxicado  

Notificación de casos de niños, 
niñas y adolescentes con sospecha 
o sorprendiditos consumiendo SPA  

RECTOR - COMITÉ DE CONVIVENCIA  

Coordinador 

Cuando se cuenta con 
equipo de apoyo psicosocial 

Abordaje para el 
manejo de SPA  

Bajo efectos del consumo - 

intoxicado 

Seguimiento del caso 

Ley 1566 
Acuerdo 029 
de 2011 

En caso de que se 
niegue la atención 
se deberá hacer 
una acción de 
tutela 

Al sistema General de 
salud que tenga el 
alumno: Régimen 
subsidiado o vinculado 
Régimen Contributivo  

Al sistema General de 
salud que tenga el 
alumno: Régimen 
subsidiado o 
vinculado Régimen 
Contributivo  

En caso de que se 
niegue la atención 
se deberá hacer 
una acción de 
tutela 

Ley 1566 
Acuerdo 029 
de 2011 
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 El rector, coordinador, 

docente, o equipo 

psicosocial llamará 
Línea amiga 444448 

Línea 123 

Seguimiento al caso 

Traslado a servicio de 
urgencias más cercano  

Deberá vincularse al 
alumno/a los programas de P 
Y P de SPA que tenga la I.E 

Si no se cuenta la 
I.E debe solicitar 
apoyo a la 
secretaria de 
Educación o salud 

Programas de Promoción y 
prevención de SPA 

Traslado a servicio 
de urgencias más 

Cercano  

Remisión y/o derivación 
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RUTA DE ATENCIÓN 2     
       
 

Notificación de 
casos de niños, 

niñas y 
adolescentes  

con sospecha o 
venta  SPA  

RECTOR - COMITÉ DE CONVIVENCIA  
Coordinador 

Deberá informar a las autoridades 
competentes (policía de infancia  y 

adolescencia  

Deberá informar de manera inmediata a los 
padres, madres o acudientes   

Ley 1566 
Acuerdo 
029 de 
2011 

Remisión y/o derivación 

En caso de que se niegue 
la atención se deberá 
hacer una acción de tutela 

Cuando se cuenta con 
equipo de apoyo 

psicosocial 

Abordaje para el 
manejo de SPA  

Programas de Promoción y 

prevención de SPA 
Si no se cuenta la I.E debe 
solicitar apoyo a la secretaria 
de Educación o salud 

Deberá vincularse al 
alumno/a los programas de P 
Y P de SPA que tenga la I.E 

Seguimiento al caso 

Al sistema General de salud que 
tenga el alumno: Régimen 
subsidiado o vinculado Régimen 
Contributivo  
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Estas son algunas de las situaciones frente al consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) que la Institución Educativa puede verse enfrentada. 
 

1. Niño, niña adolescente, joven con sospecha, sorprendido y/o 
intoxicado por consumo (spa) 

2. Niño, Niña adolescente, joven con sospecha y/o de venta de 
drogas spa 

 
Se debe proceder así:  
 
 
 
 
 

 Sospecha de consumo de sustancias psicoactivas 
 

Procedimiento según comité de convivencia escolar 
 
El Rector-comité de convivencia y/o coordinador deberá hacer 
seguimiento frente algunas de recomendaciones. 
 
Señales de alarma2 
 

 Olor a alcohol, drogas o inhalantes.  

 Marcha inestable.  

 Agitación  

 Letargo  

 Hiperactividad  

 Debilidad, desmayos, mareos, pérdidas de conocimiento, 
etc.  

 Propensión a accidentes.  

 Alto nivel de molestias somáticas, problemas de salud.  

 Problemas legales.  

 Malestar emocional: depresión, cambios de humor, 
confusión.  

 Problemas de concentración.  

 Pérdida de peso brusca.  

 Cambios significativos en los amigos.  

 Cambio significativo en el aseo personal y en la imagen, 
deterioro del rendimiento académico y de las relaciones con 
los demás.  

 Ausencias y retrasos.  

                                            

1 Las drogas y la escuela encontrado en  
http://www.monografias.com/trabajos12/ldrogsy/ldrogsy.shtml#ixzz2hX
pvjYXk el 15 de octubre de 2013  

 

ANTE LA SOSPECHA DE CONSUMO Y/O PORTE DE CUALQUIER TIPO DE 
SUSTANCIA LEGAL O ILEGAL O BAJO INTOXICACIÓN POR SPA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

PROTOCOLO DE ABORDAJE PARA MANEJO DE CONSUMO DE SPAS 
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 Cambio significativo de actitud.  

 Objetos relacionados con el consumo de alcohol u otras 
drogas como: Papel de fumar, utensilios de descorche, 
jeringuillas, etc.  
 

 
En caso de que se identifiquen estos signo, el Rector-comité de 
convivencia y/o coordinador deberán invitar al alumno/a para establecer 
dialogo en un lugar cómodo y de privacidad para que pueda en caso de 
confirmar la sospecha, hacer las orientaciones respectivas; pregunte 
educadamente, mostrando interés, sin el deseo oculto de confirmar sus 
sospechas o espiar para descubrir algo. De esta manera, es más 
probable que obtenga respuesta a las dudas, y, sobre todo, que el 
alumno confíe en la persona que lo aborde.  
 
Procedimiento educativo 
 
Si la institución cuenta con apoyo psicosocial deberá comentar la 
situación con anticipación para intervenir con una estrategia en 
conjunta.  
 
El profesional de apoyo psicosocial deberán proceder a la atención 
según (protocolo de abordaje para manejo de consumo de spas (Anexo 
1). 
 
La institución deberá realizar seguimiento al alumno/al a frente al 
proceso brindado por el profesional de apoyo psicosocial 
 
En caso de que la institución Educativa no cuente con apoyo psicosocial 
el Rector-comité de convivencia y/o coordinador deberán comunicarse 
con la Línea Amiga de Ayuda y Orientación en Salud Mental y 
Farmacodependencia 4444448 o Línea 123 y solicitar la atención 
requerida.  
 
La institución deberá realizar seguimiento al caso, y velar por la 
orientación y atención que la línea ofrezca. 
 
Si la institución cuenta con programas de promoción y prevención de 
(spa) deberá incluir en esta propuesta al alumno/a, en caso de que no 
cuente, se hace necesario solicitar a la secretaria de educación o 
secretaria de salud este tipo de acompañamiento de programas. 
  
Los programas de promoción y prevención deberán: 
 

 Vincular a todos los estudiantes pero en especial a los que 
presentan mayor riesgo para el consumo  

 Formar líderes juveniles que pueda ser replicadores de las 
acciones  

 Trabajar desde la estrategia de pares  

 Brindar asesoramiento al personal.  

 Implicar a los padres y a la comunidad en los programas 
escolares sobre la educación de las drogas.  
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 Manejar los incidentes de consumo, posesión e intoxicación.  

 Entrevistar a los estudiantes.  

 Entrevistar a los padres.  

 Crear un ambiente escolar de promoción de salud.  

 Identificar a los estudiantes que pueden estar 
experimentando problemas.  

 Enviar a los estudiantes a centros adecuados para recibir 
ayuda.  

 Hacer un seguimiento de los estudiantes que han sido 
enviados para recibir ayuda  

 
En caso de no contar con ningún programa de promoción y prevención 
se requiere la institución lo solicite a la secretaria de educación o 
secretaria de salud  
 

 Consumiendo y/o portando cualquier tipo de sustancia 
legal o ilegal o bajo  intoxicación por spa  

 
Procedimiento según comité de convivencia escolar 
 

 Consumiendo y/o portando cualquier tipo de sustancia legal 
o ilegal 

 
El Rector-comité de convivencia y/o coordinador en caso de que 
encuentre consumiendo y/o portando (spa) deberá invitar al alumno/a 
lugar cómodo y de privacidad para que atender el caso, y conocer la 
capacidad de aceptación del estudiante frente a su consumo o porte de 
cualquier tipo de sustancia ilegal o ilegal; evite regaños y/o discusiones 
dado que el alumno/a se encuentra bajo efectos de spa y se puede 
tornar agresivo. 
 
Informe de manera inmediata a los padres, madres o acudientes y 
envíelo a su respectivo hogar. 
 
Tenga en cuenta que la expulsión es considerada como una medida 
extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente 
la situación implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) 
para el resto de la comunidad y ya se haya cumplido con todos los 
procedimientos exigidos3 
 
 

 Intoxicación moderada o severa por consumo de spa 
 
Se habla de intoxicaciones agudas por sustancias psicoactivas cuando 
aparecen síntomas clínicos tras la exposición reciente a sustancias que 

                                            
3 Superintendencia de educación escolar encontrado en 

http://www.supereduc.cl/index2.php?id_eccion=4335&id_portal=82&id
_contenido=21553 11 de octubre de 2013  
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alteran el sistema nervioso central. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), mediante la  
 
Clasificación Internacional de las Enfermedades, Décima Revisión 
(CIE-10), considera que la intoxicación “es un estado transitorio 
consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicótropas o de 
alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la 
cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o 
de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas”  
 
Los cambios más frecuentes implican alteraciones de la percepción, de 
la vigilancia, la atención, el pensamiento, la capacidad de juicio y el 
comportamiento psicomotor e interpersonal.  
 
En caso que se prese te este tipo de intoxicación moderada, severa o 
aguda por consumo de drogas, el Rector-comité de convivencia y/o 
coordinador deberá llevarlo deberá llevarlo al centro de salud más 
cercano para que se le brinde la atención.  
 
Tenga en cuenta:  
 

 Ayúdale a relajarse; no se asuste, habla con un tono de voz 
normal y no deje que note su preocupación o miedo.  

 Explícale que la sensación que está experimentando se 
pasará.  

 Invítale a sentarse en una espacio tranquilo mientras define o 
llega el trasporte para su traslado al centro de salud.  

 Si comienza a respirar agitadamente, cálmale y ayúdale a 
hacerlo de manera sosegada y lenta.  

 Quédese con el todo el tiempo mientras hacen el traslado a 
urgencias, 

 Se deberá avisar a la familia o acudiente y la institución 
deberá hacer seguimiento del caso.  

 
Rector-comité de convivencia y/o coordinador, después que habérsele 
brindado la atención médica y el alumno/a regrese a la Institución 
educativa deberá bríndale apoyo y orientación   
 
Procedimiento educativo 
 
Cuando el menor no esté bajo efecto de (SPA), el Rector-comité de 
convivencia y/o coordinador con una actitud receptiva y de escucha, 
deberá invitar al alumno/a a un lugar cómodo y de privacidad para 
orientarlo y ofrecerle ayuda. 
 
Si la institución cuenta con apoyo psicosocial deberá haber comentado 
la situación con anticipación para intervenir con una estrategia en 
conjunta.  
 
El profesional de apoyo psicosocial deberán proceder a la atención 
según (protocolo de abordaje para manejo de consumo de spas). 
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La institución deberá realizar seguimiento al alumno/al a frente al 
proceso brindado por el profesional de apoyo psicosocial 
 
En caso de que la institución Educativa no cuente con apoyo psicosocial 
el Rector-comité de convivencia y/o coordinador deberán comunicarse 
con la Línea Amiga de Ayuda y Orientación en Salud Mental y 
Farmacodependencia 4444448 o Línea 123 y solicitar la atención 
requerida.  
 
La institución deberá realizar seguimiento al caso, y velar por la 
orientación y atención que la línea ofrezca. 
 
Si la institución cuenta con programas de promoción y prevención de 
(spa) deberá incluir en esta propuesta al alumno/a, en caso de que no 
cuente, se hace necesario solicitar a la secretaria de educación o 
secretaria de salud este tipo de acompañamiento de programas. 
  
Los programas de promoción y prevención deberán: 
 

 Vincular a todos los estudiantes pero en especial a los que 
presentan mayor riesgo para el consumo  

 Formar líderes juveniles que pueda ser replicadores de las 
acciones es  

 Trabajar desde la estrategia de pares  

 Brindar asesoramiento al personal.  

 Implicar a los padres y a la comunidad en los programas 
escolares sobre la educación de las drogas.  

 Manejar los incidentes de consumo, posesión e intoxicación.  

 Entrevistar a los estudiantes.  

 Entrevistar a los padres.  

 Crear un ambiente escolar de promoción de salud.  

 Identificar a los estudiantes que pueden estar 
experimentando problemas.  

 Enviar a los estudiantes a centros adecuados para recibir 
ayuda.  

 Hacer un seguimiento de los estudiantes que han sido 
enviados para recibir ayuda  

 
En caso de no contar con ningún programa de promoción y prevención 
se requiere la institución lo solicite a la secretaria de educación o 
secretaria de salud  
 
 
 
 

 Sospecha  
 
Procedimiento según comité de convivencia escolar 
 
El Rector-comité de convivencia y/o coordinador deberá tener en cuenta 
alguna de las siguientes recomendaciones en tanto el alumno/a puede 
además de ser sospechoso de venderlas, consumir spa.   
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 Falta de motivación en la escuela.  
 Cambia de amistades de manera drástica, pasa demasiado 

tiempo con otros a amigos y el grupo de amigos de confianza 
no parece por ningún lado.  

 Los cambios en la personalidad estar irritable o agresivo casi 
todo el tiempo. Si esta nueva personalidad se está volviendo 
la norma, puede indicar que está envuelto en una nueva 
escena social que rodea a las drogas.  

 Revisar sus conductas de privacidad que pueden estar más 
aislado.  

 Indagar por la relación con la familia su comportamiento lo 
llevara a pasar más tiempo fuera de ella y se rehusará a 
participar en las actividades familiares.  

 Revisar si ha adquirido nuevos artículos electrónicos nuevos 
o prendas de vestir de manera repentina, existe una alta 
probabilidad de que se haya involucrado en la venta.  

 Presta atención al aumento de la actividad telefónica, ya sea 
en el teléfono del hogar o en su celular.  
 

En caso de confirmar la sospecha y el alumnos/a presente alguno de 
estos comportamientos u otros el rector- comité de convivencia -
coordinador deberá establecer contacto inicial con el alumno/a para 
revisar dicha situación, tenga en cuenta una actitud de acogida en un 
clima de confianza para revisar el caso 
 
Si se afirma el caso, el rector- comité de convivencia -coordinador 
deberán informar de manera inmediata a los padres, madres o 
acudientes. 
 
Si la institución cuenta con apoyo psicosocial deberá haber comentado 
la situación con anticipación para intervenir con una estrategia en 
conjunta dado que el alumno muy posiblemente también pueda ser 
consumidor de drogas. 
 
El profesional de apoyo psicosocial deberán proceder a la atención 
según (protocolo de abordaje para manejo de consumo de spas). 
 
En caso de que la institución Educativa no cuente con apoyo psicosocial 
el Rector-comité de convivencia y/o coordinador deberán comunicarse 
con la Línea Amiga de Ayuda y Orientación en Salud Mental y 
Farmacodependencia 444448 o Línea 123 y solicitar la atención 
requerida.  
 
La institución deberá realizar seguimiento al caso, y velar por la 
orientación y atención que la línea ofrezca. 
 
Si la institución cuenta con programas de promoción y prevención de 
(spa) deberá incluir en esta propuesta al alumno/a, en caso de que no 
cuente, se hace necesario solicitar a la secretaria de educación o 
secretaria de salud este tipo de acompañamiento de programas. 
  
Los programas de promoción y prevención deberán: 
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 Vincular a todos los estudiantes pero en especial a los que 
presentan mayor riesgo para el consumo  

 Formar líderes juveniles que pueda ser replicadores de las 
acciones es  

 Trabajar desde la estrategia de pares  

 Brindar asesoramiento al personal.  

 Implicar a los padres y a la comunidad en los programas 
escolares sobre la educación de las drogas.  

 Manejar los incidentes de consumo, posesión e intoxicación.  

 Entrevistar a los estudiantes.  

 Entrevistar a los padres.  

 Crear un ambiente escolar de promoción de salud.  

 Identificar a los estudiantes que pueden estar 
experimentando problemas.  

 Enviar a los estudiantes a centros adecuados para recibir 
ayuda.  

 Hacer un seguimiento de los estudiantes que han sido 
enviados para recibir ayuda  

 
En caso de no contar con ningún programa de promoción y prevención 
se requiere la institución lo solicite a la secretaria de educación o 
secretaria de salud  
 
 

 Venta de drogas legales o ilegales  
 
Procedimiento según comité de convivencia escolar. 
 
El Rector-comité de convivencia y/o coordinador deberá proceder 
según su reglamento institucional, tendrá en custodia al menor y deberá 
informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes para 
notificar el caso.   
 
Se deben abrir los procedimientos administrativos del caso e informar a 
las autoridades competentes (policía de infancia y adolescencia). 
 
Procedimiento educativo.  
 
Se hará seguimiento al caso del alumno/a y la institución deberá 
ofrecerle ayuda necesaria dado que muy probablemente además de ser 
expendedor pueda que también sea consumidor de spa. 
 
Si se cuenta con apoyo psicosocial deberá ser remitido al profesional, y 
este procederá según (protocolo de abordaje para manejo de consumo 
de spas). 
 
En caso el profesional de apoyo psicosocial después del manejo 
considere necesario tipo de intervención u especialidad deberá remitir 
al alumno/a a la entidad de salud competente, según su afiliación 
régimen subsidiado y/o régimen contributivo  
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Si el alumno/a está afiliado al SGSSS deberá orientar al padre-madre 
y/o acudiente para solicitar cita médica general y recibir toda la atención 
frente al problema de SPAS.  
 
En caso de que la EPS no brinde la atención, se deberá orientar a la 
familia para que acuda a realizar una acción de tutela. 
 
En caso de que la institución Educativa no cuente con apoyo psicosocial 
el Rector-comité de convivencia y/o coordinador deberán comunicarse 
con la Línea Amiga de Ayuda y Orientación en Salud Mental y 
Farmacodependencia 4444448 o Línea 123 y solicitar la atención 
requerida.  
 
La institución deberá realizar seguimiento al caso, y velar por la 
orientación y atención que la línea ofrezca. 
 
Si la institución cuenta con programas de promoción y prevención de 
(spa) deberá incluir en esta propuesta al alumno/a, en caso de que no 
cuente, se hace necesario solicitar a la secretaria de educación o 
secretaria de salud este tipo de acompañamiento de programas. 
  
Los programas de promoción y prevención deberán: 
 

 Vincular a todos los estudiantes pero en especial a los que 
presentan mayor riesgo para el consumo  

 Formar líderes juveniles que pueda ser replicadores de las 
acciones es  

 Trabajar desde la estrategia de pares  

 Brindar asesoramiento al personal.  

 Implicar a los padres y a la comunidad en los programas 
escolares sobre la educación de las drogas.  

 Manejar los incidentes de consumo, posesión e intoxicación.  

 Entrevistar a los estudiantes.  

 Entrevistar a los padres.  

 Crear un ambiente escolar de promoción de salud.  

 Identificar a los estudiantes que pueden estar 
experimentando problemas.  

 Enviar a los estudiantes a centros adecuados para recibir 
ayuda.  

 Hacer un seguimiento de los estudiantes que han sido 
enviados para recibir ayuda  

 
 
 
En caso de no contar con ningún programa de promoción y prevención 
se requiere la institución lo solicite a la secretaria de educación o 
secretaria de salud  
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 ACTA DE MEDIACION Y SEGUIMIENTO PARA SITUACIONES 
TIPO 1 Y 2 

 

ACTA DE 
MEDIACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
No. 

TIPO DE MEDIACIÓN:     FORMAL (   )    INFORMAL (    ) 

FECHA: LUGAR: HORA: 

 
Acuerdo de Confidencialidad: Por medio de la presente cláusula, 
todos los actores involucrados en la situación a mediar 
(mediadores e involucrados) acuerdan, que cualquier información 
intercambiada, facilitada o creada entre ellos en el transcurso 
de esta reunión, será mantenida en estricta confidencialidad. 
Dicha información sólo podrá ser revelada por los mediadores 
cuando en la reunión o proceso de mediación se traten casos 
que: 1 Evidencien que alguien está en peligro de muerte y, 2. 
Evidencien que hay una vulneración de derechos. Casos para los 
cuales, el proceso de mediación resultará insuficiente, 
debiéndose proceder de acuerdo con los estatutos legales 
establecidos en la Institución Educativa para estas situaciones en 
particular. (si están de acuerdo, proceder a la reunión de 
mediación, consignando su firma en el lugar respectivo) 
 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
MEDIADORES: (consignar el nombre de los docentes y 
estudiantes que mediarán en este proceso) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL CONFLICTO: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: (Consigne la situación tipo 1 ó 
2 de acuerdo con el suceso, registrando también el artículo 
relacionado con dicha situación tal como aparece en el Manual de 
Convivencia) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
ESTRATEGIAS APLICADAS: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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COMPROMISOS ESTABLECIDOS: (Consignar uno a uno los 
compromisos a los que han llegado los involucrados en el 
conflicto) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 
ESPACIO PARA SEGUIMIENTO 
(En este espacio se describirá brevemente si la situación se 
detuvo o si ha trascendido. En el último caso, se debe finalizar el 
proceso de mediación y remitir a la instancia correspondiente 
para que se aplique el debido proceso) 
 
Fecha de seguimiento: _____________________________________ 
Observaciones: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Fecha de seguimiento: _____________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Observaciones: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
  
Fecha de seguimiento: ______________________________________ 
Observaciones: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Fecha de seguimiento: _____________________________________ 
Observaciones: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 

iiPACTO DE MEDIACION ESCOLAR 
 
Como miembro de la I.E.JUVENIL NUEVO FUTURO, quiero 
aportar mi compromiso p e r s o n a l  para construir y fortalecer un 
ambiente de sana convivencia que nos permita a todos disfrutar 
de un espacio educativo cálido, respetuoso, productivo en esta 
COMUNIDAD, con todas las personas que la integran. 
Por lo tanto, YO 
______________________________________________________
 
  
el día_________________________________, me comprometo a: 

1. RESPETAR: a todas las personas, que cualquiera sea su cargo 
o condición, brindando un trato digno, amable y servicial. 

2. EVITAR: Cualquier tipo de agresión: física, verbal, gestual, en 
todos los espacios de la Institución y fuera de ella. 

3. En caso de diferencias, discrepancias o roces personales, 
buscaré el DIÁLOGO OPORTUNO para resolver rápidamente 
cualquier situación, con el fin de prevenir la creación de un 
conflicto posterior. 
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4. Si persiste la diferencia, acudiré a la INSTANCIA RESPECTIVA, 

respetando el conducto regular, buscando equidad y resolución 
sincera del conflicto. 

5. NO INVOLUCRARÉ a otras personas (amigos, compañeros, 
familiares, barras, etc). Para impedir que el conflicto crezca y se 
profundice. 

6. BUSCARÉ ser un factor de mediación y diálogo cuando perciba 
conflictos y diferencias entre mis compañeros, con liderazgo y 
compañerismo, apoyando a los mediadores de convivencia de 
mi grupo. 

7. CUMPLIRÉ LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA para la negación 
pacífica de los conflictos, que firme con la OFICINA DE 
MEDIACIÓN ESCOLAR con el fin de sanar las diferencias en forma 
inteligente y concertada. 

8. PARTICIPARÉ en forma creativa y entusiasta en todas las 
actividades propuestas por la Institución para fomentar las 
buenas prácticas de convivencia (talleres, conferencias, 
jornadas, celebraciones, salidas, etc.). 

9. FOMENTARÉ el juego limpio en el deporte y el buen 
COMPORTAMIENTO en clase, dando un trato digno y respetuoso 
a mis profesores y compañeros. 

10. En mi hogar, en mi cuadra, en mi barrio seré una persona que 
APORTE a las buenas prácticas de convivencia entre todas las 
personas que conviven conmigo. 
___________________________ 
ID: 
Grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 
 

                                                                            
 
 
 
 
 

SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

 
ESCUDO 

 

 
 
 

 

SIGNIFICADO DEL ESCUDO: 
 
LIBRO ABIERTO: La sabiduría y la huella que se deja en el ser y el 
saber. 
CERRO EL PICACHO: Identidad del sector, espiritualidad y 
trascendencia del ser. 
MANOS ENTRELAZADAS: Tolerancia, Convivencia y Compromiso 
CORONA CIRCULAR: Contiene los valores fundamentales y brindan 
protección y lealtad al horizonte institución. 
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BANDERA 
 

Aprobada por el Consejo Directivo durante el año 2004, a partir de un 
concurso abierto con participación de la comunidad educativa. 

 

 
SIGNIFICADO DE LOS COLORES: 
 
Amarillo: Representa la luz, la sabiduría y la prosperidad de la 
comunidad educativa en la construcción de proyectos de vida 
sostenibles.  
Azul: Representa la participación e inclusión en la construcción de una 
sociedad, justa y equitativa evocando los valores institucionales.  
Verde: Representa el compromiso en el sostenimiento de la 
biodiversidad. 
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HIMNO 
 

Aprobado por el Consejo Directivo en el año 2003. 
 

CORO 
Compañeros alegres cantemos 
Nuestro himno con notas de paz 

Formaremos el nuevo futuro 
Con esfuerzo, apoyo y verdad 

I 
Ya observamos la montaña 

Nuestra tierra fecunda en saber 
Donde cristo reina en el cielo 

Picacho que nos vio nacer 
II 

Ya las manos chocan al frente 
Su calor armoniza la paz 

Tolerancia con autonomía 
Compromiso, amor, lealtad. 

III 
La bandera renaciente fulgura 
Con el viento sus tres colores 

Amarillo, azul y verde 
Nos recuerdan sus valores 

IV 
El azul puro libre se eleva 
Como guía al futuro valor 
Se parecen a los cielos 

Cuando en ellos brilla el sol 
V 

Educadores adelante 
Con conciencia y a triunfar 
Los alumnos te reclaman 

Transparencia y honestidad 
VI 

Dios bendiga esta institución 
Donde vamos a aprender 

Formación humanista de hombres 
Crecimiento progreso y saber. 

 
Letra: Luz Mariela Metaute Tavera y Gabriel Correa 2004 
Música y arreglos: Orquesta Sinfónica de Antioquia 2006 
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RESEÑÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA JUVENIL 

NUEVO FUTURO 
 
El 8 de febrero de 1973 se inician labores académicas en la Escuela 
Integrada Mixta Doce de Octubre, con un total de 62 estudiantes y 8 
educadores distribuidos en 8 grupos de Primero a Quinto; como 
respuesta a la necesidad educativa de la población infantil del barrio 
Doce de Octubre, fundado en el año 1972, y barrios vecinos, lo cual se 
legalizó mediante decreto 0072 de febrero 15 de 1973. Población 
escolar que se atiende en el depósito de materiales del I. C. T. (Instituto 
de Crédito Territorial), que se adecúa para tal fin y que con el paso del 
tiempo queda como institución educativa de carácter oficial. 
 
La planta física desde sus inicios ha contado con dos bloques, que han 
sido reformados en varias oportunidades, acordes a los cambios 
urbanísticos y educativos de la ciudad, bajo la iniciativa y gestión de los 
directores, rectores y concejales de cada momento histórico. Planta 
física que contó con su primer encerramiento en los inicios de los años 
80´s.  Al igual, ésta ha servido para el servicio de Educación Nocturna 
(en los años 80´s), Educación Informal (cursos de peluquería, por 
ejemplo), Educación de Adultos (durante los fines de semana) y la 
Catequesis de niños y jóvenes para su Primera Comunión y 
Confirmación, por mención algunos. 
 
La población escolar ha estado conformada por niños, niñas y jóvenes, 
principalmente de los barrios Doce de Octubre, París y Santander, entre 
otros, que han elegido la institución por la formación integral impartida 
en la institución educativa. 
 
En el año 1996, la institución ofrece los grados: Transición, siendo sus 
docentes Rosalba Margarita Monsalve López y Liliana María Gómez 
González; y Sexto, este último grado que dependía directamente del 
Liceo Doce de Octubre, siendo algunos de sus docentes: Carlos 
Laverde y Omar Peña. Lo cual da lugar a que en el año 1997, la Escuela 
Integrada Mixta Doce de Octubre se convierta en el Colegio Doce de 
Octubre, a razón de la gestión del Consejo Directivo (Acta N° 12 del 14 
de agosto de 1997) y el Honorable Concejo de Medellín (Acuerdo 
Municipal N° 03 de 1997) del momento. Nombre que se cambia 
mediante la resolución 16234 de Noviembre 27 de 2002 por Institución 
Educativa Juvenil Nuevo Futuro, motivado por su similitud con el 
nombre de otra institución educativa del sector. 
 
A la fecha la institución educativa ofrece los grados de Transición y 
Educación Básica (Resolución 7002 del 3 de agosto de 1999) y 
Educación Media Académica (Resolución 0490 de octubre 22 de 2004). 
Servicio educativo orientado a la formación integral de niños, niñas y 
jóvenes, que sean competentes en los diferentes escenarios en que se 
desempeñen como ciudadanos, sean escenarios académicos como 
sociales; mediante la implementación de estrategias metodológicas y 
evaluativas pertinentes con los momentos históricos que se han 
materializado a través de sus múltiples convenios con otras 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales,  proyectos y 
participaciones en eventos de la Comuna y la Ciudad, en general, de 
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los cuales pueden mencionarse: “Delinquir no paga”, “Ritmos y 
Movimientos”, “La ciudad también educa”, “Olimpiadas del Saber”, 
“Medellín, la más educada”, “Taller de escritores”, “Caminamos seguros 
por los senderos de la vida”, “Líderes Siglo XXI”, JAICA, entre otros. 
 
Lo que quiere decir que han sido miles de ciudadanos que se han 
formado en esta institución educativa, de los cuales un porcentaje 
bastante alto, ha alcanzado su formación profesional en las 
universidades públicas y privadas de la ciudad, como otros en 
instituciones de educación informal. Como también un poco más de un 
centenar de maestros y maestras han sido los orientadores de estos 
ciudadanos transformadores de su entorno social. 
 
Desde sus inicios la institución educativa le ha apostado a la formación 
integral basada en el fortalecimiento de los saberes propios de las áreas 
obligatorias, los valores y la valoración de su ser, de los demás y su 
entorno. Formación integral que ha estado bajo las orientaciones de 
Directoras (es) de Escuela y Rectoras, según las leyes educativas del 
momento histórico, siendo ellos: Martha Ruiz de Villada, Alfonso 
Aránzazu, Eyder Henao, Rocío, Diógenes Urrea, Lubeida Ríos, Luz 
Mariela Metaute Tavera, Blanca Benjumea y actualmente, la magister 
Nidia Gómez, quienes han contado en los últimos veinte años con 
coordinadores y coordinadoras, de los que se pueden mencionar 
algunos: Jorge Iván Jiménez, Aleida Gómez, Alonso, Ramón Alfonso, 
Víctor García, Alexa, Antonio Castañeda, Wilson Gallego, Lina María 
Betancur Varela, Eleazar Lemos y John Fernando Sánchez. 
 
La institución educativa ha atendido la población en dos jornadas 
académicas (mañana y tarde); ha tenido varios uniformes (de diario y 
Educación Física, y para el grado Transición) y en la década del año 
2000, se adoptaron los símbolos institucionales actuales, con la 
participación activa de la comunidad educativa. Lo que significa que la 
institución se proyecta a la comunidad gracias a su Misión y Visión), que 
son su impronta ante la sociedad y que no cuenta con instituciones 
anexas. 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: INSTITUCIÒN EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO 
Dirección: Calle 104 CC No.80-03 
Teléfonos: 2673506- 4720752 
Página web:  http://www.iejuvenilnuevofuturo.edu.co. 
Carácter: Oficial 
Jornada: Diurna (mañana y tarde) 
Núcleo educativo: 921 
Propiedad del inmueble: Municipio de Medellín 
Identificación Dane: 1050011007889 
Nit. 811.021.956-8 
Resoluciones de Aprobación 
Resolución de aprobación 16234 de Noviembre 27 de 2002 
Resolución de aprobación de la media académica 0490 de Octubre 22 
de 2004 
 

http://www.iejuvenilnuevofuturo.edu.co/

