
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCE DE OCTUBRE 
RESIGNIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR POR MOTIVO 

DE TRABAJO ACADÉMICO EN CASA MEDIADO POR TIC A RAZÓN DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID 19 

 
El Manual de Convivencia Escolar de la I.E Doce de Octubre, a razón del trabajo 

académico desde casa resignifica su cuadro de deberes y derechos, punto central 

del desarrollo formativo de los estudiantes, teniendo en cuenta el nuevo contexto 

en el que se presenta el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por la 

virtualidad.  

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
ESTUDIANTES DERECHOS: Facultad de 
hacer o exigir lo que la ley o la autoridad 
establecen en su favor.  
El estudiante tiene derecho a:  

DEBERES: Deber es todo aquello a que 
está obligado el hombre por las leyes, la 
conciencia y su religión.  
 
El estudiante tiene el deber de:  

1. Conocer oportunamente el Manual de 
Convivencia de la Institución Educativa 
Doce de Octubre y a que se le socialicen 
las normas establecidas en él, para lo cual 
estará publicado permanentemente en la 
página web de la Institución 
www.iedocedeoctubre.edu.co 
 
2. A participar de la elaboración del 
presente Manual de Convivencia a través 
del comité de convivencia escolar.  
 
3. Recibir una educación pertinente que le 
permita desarrollar las competencias 
ciudadanas y laborales básicas, para 
desenvolverse en la sociedad, aportando 
al progreso de esta.  
 
4. Recibir las clases, según lo programado 
en el plan de estudios, de manera 
presencial o virtual.   
 

1. Conocer y acatar el Manual de 
Convivencia de la Institución Educativa 
Doce de Octubre y las recomendaciones 
impartidas por las autoridades educativas 
 
2. Sacarle el máximo provecho a las 
actividades curriculares desarrolladas en 
cada una de las clases y extra clase, sin 
hacerles perder el tiempo al docente y a 
su grupo de compañeros 
 
3. Colaborar con el ambiente de orden y 
silencio cuando fuere necesario, para que 
las distintas actividades se desarrollen 
normalmente.  
 
4. Cumplir con las actividades académicas 
asignadas por cada docente, usando los 
implementos, útiles y equipos necesarios 
para cada una de las clases.  
 



5. Conocer y recibir la programación de 
cada asignatura al inicio del año escolar o 
del periodo: competencias a desarrollar, 
desempeños a alcanzar, criterios y 
sistema de evaluación, estrategias 
metodológicas que se usarán e 
información sobre los procesos de 
evaluación y promoción.  
 
6. Ser evaluado académica y 
disciplinariamente de acuerdo a las 
normas oficiales, conocer los resultados 
antes que estos sean anotados en los 
libros y/o plataformas  reglamentarias con 
el fin de corregir posibles errores.  
 
7. A que los profesores revisen, corrijan y 
devuelvan los distintos trabajos y 
actividades presentadas.  
 
8. Disfrutar de un ambiente, de paz, 
alegría y sana convivencia, que haga más 
agradable las actividades escolares.  
 
9. Recibir un trato justo y cordial, 
siguiendo el debido proceso, en caso de 
comportamientos indebidos.  
 
10. Recibir una atención respetuosa, 
amable, sincera y de dialogo por parte de 
los diferentes estamentos de la 
Comunidad Educativa.  
 
11. Ser corregido con respeto, objetividad 
y autoridad.  
 
12. Ser atendido en los justos reclamos y 
sugerencias hechas con cordialidad y 
cultura, siguiendo el conducto regular.  
 
13. A ser protegido contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico, mental o sexual, 
descuido o trato negligente maltrato o 
explotación.Art.19 -34, Derechos del Niño. 

5. A hacer sugerencias y comentarios 
respetuosos a los docentes que no estén 
desarrollando sus clases según lo 
programado, o informar al correo 
liceodocedeoctubre@gmail.com sobre las 
situaciones especiales o anómalas, con 
los datos completos del estudiante y 
nombre del docente con quien ocurrió el 
evento.   
 
6. Prestar atención a las explicaciones de 
cada docente y participar activamente en 
todas las actividades presenciales o 
virtuales, para alcanzar las competencias 
propuestas.  
 
7. Cumplir puntualmente con las tareas y 
trabajos que sean asignados por 
profesores y directivos, procurando un 
mejoramiento continuo.  
 
8. Prepararse con tiempo y dedicación, 
para las actividades evaluativas.  
 
9. Evitar alterar, destruir o hacer 
desaparecer los respectivos registros 
académicos, informes evaluativos o 
calificaciones, controles de asistencia, de 
disciplina, certificados de estudio u otros 
documentos Institucionales, que se 
encuentren de manera física o virtual. 
 
10. Evitar presentar como propios 
documentos, escritos, tareas, talleres, 
trabajos u otros, apropiándose de la 
autoría de algún compañero de clase, de 
la Institución o copiados del internet.  
 
11. Evitar ser suplantado ante cualquier 
actividad académica presencial o virtual. 
 
12. Guardar entre sí la mayor armonía y 
buen compañerismo, propiciando un 
agradable ambiente de trabajo y estudio. 



 
14. Ser protegido contra todas las formas 
de explotación. (Art. 36, Derechos del 
Niño) 
 
15. Ser protegido contra el uso de 
sustancias que produzcan dependencia. 
(Ley 30 de 1986, decreto 3788). 
 
16. A la no discriminación por raza, color, 
sexo, identidad sexual, idioma, religión, 
opinión política, origen nacional, étnico o 
social, posición económica, impedimento 
físico, nacimiento o cualquier otra 
condición del estudiante o de sus padres. 
(Art. 2 Derechos del Niño). 
 
17. Al respeto por la diferencia y a 
disfrutar de una vida digna en condiciones 
de igualdad con las demás personas, que 
les permitan desarrollar al máximo sus 
potencialidades y su participación activa 
en la comunidad 
 
18. No ser discriminado ni ridiculizado, 
bajo ninguna circunstancia 
 
19. A ser respetado en su derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, la 
determinación y la equidad. 
 
20. Gozar de la honra, buen nombre, de la 
libertad de conciencia y de culto, siempre 
y cuando no atente contra la ley y el orden 
establecidos. 
 
21. Ser formados por docentes 
responsables, capacitados e idóneos 
académica y moralmente. 
 
22. Ser respetado en su intimidad y 
manejar con la debida prudencia la 
información personal que sobre él se 
tenga en la Institución. 

 
13. Dar un buen trato a docentes, 
directivos, compañeros y empleados de la 
Institución, respetando siempre la 
dignidad humana. 
 
14. Escuchar y comprender sana y 
humanamente el punto de vista del otro.  
 
15. Emplear un vocabulario correcto y 
adecuado, dentro y fuera de la Institución, 
en actividades presenciales o virtuales.  
 
16. Respetar el conducto regular en la 
solución de las situaciones conflictivas. 
 
17. Respetar las diferencias individuales 
y/o grupales de compañeros, educadores, 
padres de familia y Comunidad Educativa 
en general.  
 
18. Evitar llamar a los demás por apodos, 
sobrenombres o alias. 
 
19. Respetar los bienes y pertenencias de 
los demás compañeros y no utilizarlas sin 
el consentimiento de sus propietarios o 
tenedores. 
 
20. Respetar los valores históricos, 
culturales y los símbolos patrios de la 
nación. 
 
21. Evitar manifestaciones excesivas de 
afecto como besos y caricias en público o 
privado, dentro de la Institución Educativa, 
en sus alrededores y/o en cualquier salida 
Pedagógica. Así como de expresiones 
inadecuadas en los chats de las clases 
sincrónicas o asesorías virtuales.  
 
22. Abstenerse de realizar actos sexo 
genitales dentro o en los alrededores de la 
Institución. 



 
23. Exigir al personal docente, directivo, 
administrativo, de servicios generales y de 
apoyo, que mantenga la buena imagen de 
la Institución ante la comunidad. 
 
24. A una formación integral: afectividad, 
ética, intelectual, física y espiritual, con el 
sentido del bien común. 
 
25. Ser sujeto de su propia educación, 
participando activamente en su proceso 
formativo y haciendo uso de la 
autoevaluación. 
 
26. Acudir a instancias superiores en caso 
de no ser escuchado. 
 
27. Ser partícipe y/o hacer uso de los 
servicios brindados por el Comité de 
Convivencia Escolar. 
 
28. Participar según el caso en las 
actividades y eventos que la Institución 
programe, de manera virtual o presencial. 
 
29. Tener acceso al Manual de 
Convivencia Escolar de la Institución. 
 
30. Solicitar certificados, constancias y 
demás documentos que se expiden en la 
Secretaría de la Institución y recibir por 
parte de las secretarias una atención 
oportuna y amable. 
 
31. Conocer las anotaciones que se le 
hagan en el libro de disciplina o en la ficha 
de seguimiento de la plataforma 
MASTER200, respetando siempre el 
debido proceso. 
 
32. Conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido o 
que reposen en los libros o plataforma 

23. Evitar cualquier manifestación de 
prostitución, exhibicionismo o corrupción 
de menores, en la presencialidad o 
usando las redes sociales.    
 
24. Demostrar con sus actos el sentido de 
pertenencia, conservando la buena 
imagen Institucional, de manera 
presencial y/o virtual. 
 
25. Conservar la disciplina, orden y buen 
comportamiento, fuera de la Institución, 
especialmente cuando porte el uniforme. 
 
26. Participar activa y responsablemente 
en organizaciones constituidas de la 
comunidad con propósitos de desarrollo, 
de acuerdo con su estatus y reglamentos. 
 
27. Valorar y respetar la integridad física 
de los demás; evitando  juegos bruscos o 
violentos  que atenten contra ella.  
 
28. Respetar a los símbolos patrios e 
Institucionales. 
 
29. Mantener un comportamiento 
adecuado dentro de la clase presencial o 
virtual: (atención, escucha, respeto, 
interés, y participación). 
 
30. Evitar la indisciplina en clase, 
desorden, posiciones incorrectas, pararse 
del puesto, charlar, gritar y/o cualquier 
otra situación que interrumpa el normal 
desarrollo de las clases. En las clases 
sincrónicas o asesorías virtuales evitar el 
uso inadecuado del chat, mantener el 
micrófono y/o cámara deshabilitado a no 
ser que el docente o encargado de una 
indicación diferente al respecto.  
 
31. Acudir al Comité de convivencia 
escolar, ante cualquier situación que 



digitales de la Institución, cuando con ello 
se hubiere violado el derecho de defensa, 
según el debido proceso. 
 
33. Portar el uniforme de la institución, 
distinguiéndose como integrante de la 
misma.  
 
34.  Obtener permiso debidamente 
justificado para ausentarse del 
establecimiento en compañía de un adulto 
responsable. 
 
35. Representar a la Institución en todo 
tipo de eventos, presenciales y/o virtuales 
para los cuales sea elegido(a) o 
seleccionado(a). 
 
36. Recibir las clases y demás actividades 
curriculares, presenciales o virtuales en 
los horarios establecidos, y participar en 
forma activa de ellas.  
 
37. Presentar las evaluaciones y trabajos 
que tenga pendientes por inasistencia a la 
institución, previa presentación de la 
excusa el día de su reintegro a las 
actividades académicas, presenciales o 
virtuales.  
 
38. Después de su reintegro a las 
actividades académicas, presenciales o 
virtuales, tendrá cinco (5) días hábiles 
para acordar con los docentes las fechas 
de presentación de evaluaciones y 
trabajos pendientes. 
 
39. Utilizar los servicios de Bienestar 
Institucional tales como: aulas de clase, 
ambientes de aprendizaje de media 
técnica, biblioteca, aula de Medellín 
digital, Sala de Computadores para 
Educar, sala de informática, secretaría, 
rectoría, coordinación, laboratorio, 

pueda alterar la convivencia escolar, de 
manera presencial o virtual. 
 
32. Cumplir con los compromisos 
adquiridos al recurrir al servicio del Comité 
de Convivencia Escolar. 
 
33. Informar a sus padres o acudientes 
sobre las actividades a realizar en la 
Institución de manera virtual o presencial 
y de las citaciones que se le hagan por 
parte de docentes o directivos, para 
resolver situaciones académicas y/o 
disciplinarias. 
 
34. Abstenerse de portar, consumir, 
distribuir y/o vender licor, cigarrillo o 
cualquier tipo de sustancias alucinógenas, 
dentro o en los alrededores de la 
Institución Educativa  
 
35. Evitar presentarse a la Institución 
Educativa bajo los efectos de cualquier 
sustancia alucinógena.  
 
36. Abstenerse de traer al establecimiento 
todo aquello que sirva de distracción para 
las labores académicas, culturales y así 
poder asegurar el éxito en las 
experiencias educativas. (Celulares, todo 
equipo portátil –móvil y/o reproductor de 
música o videos, video juegos, revistas 
pornográficas, trucos, juegos de azar, 
juguetes). Estos implementos serán 
decomisados y entregados al 
Coordinador/a y devueltos únicamente al 
padre de familia o acudiente.  
 
37. Velar siempre por mantener una 
buena higiene personal. 
 
38. Portar correctamente el uniforme 
acordado por la Comunidad Educativa y 
los representantes del Gobierno Escolar 



restaurante, vaso de leche, tienda escolar, 
servicio de psicología, áreas comunes, 
patios de recreo, terraza, jardines y zonas 
verdes, parqueadero,  entre otros.  
 
40. Conocer los reglamentos de uso de 
los diferentes espacios institucionales, 
como: aulas de clase, ambientes de 
aprendizaje de media técnica, biblioteca, 
aula de Medellín digital, aula de 
computadores para educar, sala de 
informática, secretaría, rectoría, 
coordinación, laboratorios, restaurante, 
vaso de leche, tienda escolar, servicio de 
psicología, áreas comunes, patios de 
recreo, terraza, jardines, sala de 
mediación, zonas verdes, entre otros.  
 
41. Disfrutar de un ambiente limpio, sano 
y saludable en todas las instalaciones de 
la institución. 
 
42. A disfrutar del descanso, del deporte y 
de las distintas formas de recreación, en 
los tiempos previstos para ello.  
 
43. Que la Institución le conserve en buen 
estado la papelería presentada en la 
matrícula, certificados y demás materiales 
solicitados por la misma. 
 
44. A solicitar certificados de estudio, 
constancias y demás, en los horarios 
establecidos para tal fin, o por medio del 
correo electrónico 
certificadosiedocedeoctubre@gmail.com,  
siendo estos expedidos dentro de los 
plazos definidos. 
 
45. Solicitar estrictas normas de higiene 
en el manejo de los alimentos ofrecidos o 
vendidos en el restaurante y/o cafeterías 
 

para las actividades académicas, 
pedagógicas, culturales y deportivas y 
representaciones de la IE. 
 
39. Portar el uniforme de gala y el de 
educación física en los días asignados 
 
40. Abstenerse de prestar a particulares, 
prendas del uniforme escolar, con el fin de 
facilitar su ingreso a la Institución, con 
cualquier fin. 
 
41. Abstenerse de maquillarse, peinarse, 
depilarse u otras prácticas de 
embellecimiento durante las clases y 
demás actividades académicas. 
 
42. Abstenerse de realizar todo tipo de 
ventas, rifas y/o apuestas, salvo las que 
sean autorizadas por las Directivas en 
actividades específicas. 
 
43. Evitar el porte y/o uso de todo tipo de 
arma de fuego, corto punzante o 
contundente, de químicos y todo producto 
que cause algún daño a la salud. 
 
44. Asumir con respeto y como una 
oportunidad de cambio positivo, las 
acciones pedagógicas que le sean 
impuestas, como consecuencia del 
incumplimiento de sus deberes. 
 
45. Llegar puntualmente al inicio de la 
jornada escolar, y/o a clases después de 
cada descanso o cuando haya cambio de 
hora. En el caso de las clases sincrónicas 
o asesorías virtuales, ingresar a tiempo y 
con el micrófono silenciado para evitar 
interrumpir, activarlo solo cuando sea 
necesario.  
46. Ingresar a la Institución, solo por las 
puertas destinadas y autorizadas para tal 
fin. 



46. Conocer los precios aprobados por el 
Consejo Directivo de los artículos que se 
venden en las tiendas y/o cafeterías de la 
Institución. 
 
47. Ser elegido representante de grupo, 
mediador del comité de convivencia, 
monitor de clase y/o área del área en que 
sobresalga, o como representante de los 
estudiantes.  
 
48. Elegir anualmente el Personero 
estudiantil, figura que representa la 
defensa de los derechos de los 
estudiantes y el promotor de sus deberes. 
(Artículo 94 de la Ley 115)  
 
49. Elegir anualmente el Contralor Escolar 
y su grupo de apoyo, (Acuerdo 41 del 
Concejo Municipal de Medellín - 2010).  
 
50. A la asociación libre en 
organizaciones establecidas legalmente 
cuyo objetivo sea el desarrollo y bienestar 
estudiantil y/o comunitario. (Art. 38 
Constitución Política de Colombia). 
 
51. Se garantiza la libertad de culto, la 
Institución no podrá obligar a ningún 
estudiante a participar en actos religiosos, 
en contra de su voluntad. (Art. 19 
Constitución Política de Colombia, Ley 
113 de 1994). 
 
 
 
 
 
 
 

47. Presentarse en compañía del padre 
de familia o acudiente en caso de llegada 
tarde, para que le sea permitido su 
ingreso.  
 
48. Asistir puntualmente a los actos 
programados por la Institución Educativa y 
permanecer durante la jornada completa 
y/o duración del acto.  
 
49. Preparar y presentar oportunamente 
los exámenes, talleres o trabajos 
asignados por los docentes. 
 
50. En caso de ausencia, el acudiente 
debe enviar por escrito de manera física o 
virtual la excusa o la incapacidad del 
estudiante, el mismo día que regrese a 
clase, al docente y/o Coordinador/a quien 
realizará el registro e informará a los 
docentes para los fines pertinentes.  
 
51. Presentar excusa válida, como 
requisito para que le sean reprogramados 
los exámenes realizados durante su 
ausencia. 
 
52. Ponerse al día en las actividades 
académicas realizadas en el tiempo de su 
ausencia o desescolarización y en 
capacidad de presentar las evaluaciones 
realizadas durante su ausencia. 
 
53. Acordar con los docentes con quienes 
tenga actividades pendientes por 
inasistencia, la fecha y hora en que serán 
realizadas. 
 
54. Evitar permanecer en el aula quedarse 
en el salón o por fuera cuando se está en 
actos comunitarios o académicos. 
55. Evitar ausentarse del aula de clase sin 
autorización. 
 



56. Ser ordenados y esmerarse en el 
cuidado y conservación de la planta física, 
mobiliario y de todos los enseres del 
establecimiento educativo, no rayar, 
destruir o inutilizar los diferentes equipos 
puestos al servicio de la enseñanza.  
 
57. Cumplir con los reglamentos de uso 
de los diferentes espacios institucionales, 
como: unidades sanitarias, biblioteca, aula 
de Medellín digital, sala de informática, 
sala de computadores para educar 
secretaría, rectoría, coordinación,  
laboratorio, restaurante, vaso de leche, 
tienda escolar, servicio de psicología, 
patios, terraza, corredores, parqueadero, 
entre otros. 
 
58. Cuidar y devolver oportunamente y en 
buen estado, material, libros y demás 
enseres como: herramientas y equipos 
que se le hayan prestado en el ejercicio 
de su formación académica, técnica y 
deportiva.  
 
59. Hacer uso racional de los servicios 
públicos 
 
60. Colaborar con el aseo y la buena 
presentación del aula y demás espacios 
de la Institución Educativa.  
 
61. Cumplir con su responsabilidad de 
realizar el aseo al aula de clase, cuando 
este le corresponda. 
 
62. Hacer buen uso del teléfono público, 
usarlo en caso de extrema necesidad y en 
lo posible en horas de descanso.  
 
63. Responder por los daños y reponer los 
bienes públicos, muebles e inmuebles 
pertenecientes a la institución, que haya 
afectado por su mal uso.  



 
64. Denunciar toda falta que atente contra 
el bien común, para no convertirse en 
cómplice del hecho. 
 
65. Evitar emplear la mentira y/o los 
falsos testimonios, con el fin de lograr un 
beneficio propio o ajeno. 
 
66. Abstenerse de utilizar las paredes y/o 
bienes de la Institución Educativa como 
medios de libre expresión. En el caso 
delas clases y/o actividades virtuales, 
evitar usar los chats con fines diferentes a 
la comunicación respetuosa con relación a 
la actividad que se esté desarrollando.    
 
67. Abstenerse de consumir chicles, 
bebidas, golosinas u otro tipo de alimento 
dentro de las aulas de clase, salas de 
sistemas u otros espacios durante las 
horas de clase. 
 
68. Abstenerse de ingresar sin 
autorización a las dependencias de la 
Institución. 
 
69. Solicitar autorización de la Rectoría 
para permanecer en la institución, fuera 
de las actividades escolares o 
extraescolares.  
 
70. Estar autorizado por un Docente para 
salir del aula de clase o por el 
Coordinador cuando es del 
establecimiento; en compañía de una 
persona adulta, quien portará el formato 
correspondiente.  
 
71. Aprovechar los descansos con 
moderación, evitando los juegos bruscos, 
siendo responsable en el uso y cuidado 
de los espacios destinados para tal fin y 



evitando permanecer en sitios no 
autorizados. 
 
72. Evitar dejar para los últimos minutos 
del descanso las compras en las tiendas 
escolares, la asistencia al restaurante o 
secretaría, respetar los turnos de las filas 
y no comprar a venteros externos por las 
puertas, ni por las mallas, ventanas u 
otros espacios. 
 
73. Hacer uso de las tiendas escolares en 
el horario establecido para ello, 
respetando siempre al personal 
encargado de las mismas. 
 
74. Participar en todos los procesos 
democráticos que se desarrollan al interior 
de la Institución.  
 
75. Cumplir a cabalidad con las funciones 
y obligaciones contraídas si resultare 
elegido(a) en cualquier cargo 
democrático. 
 
76. En caso de retiro de la institución, 
cualquiera que sea el motivo, es 
obligación del educando ponerse a paz y 
salvo con la biblioteca escolar u otras 
instancias de la Institución, además firmar 
en secretaria junto con el acudiente la 
cancelación de la matrícula, además de 
reclamar su ficha de seguimiento en 
coordinación.  
 
77. Evitar realizar cualquier acto calificado 
como delito y penalizado por las leyes 
colombianas. 

 


