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ACUERDO No.07 
 (Julio 09 DE 2020) 

 
Por el cual se Actualiza, se Ajusta un capítulo transitorio para la Virtualidad, 
y se Adopta  el Manual de Convivencia Escolar – MCE de la Institución 
Educativa Doce de Octubre del Municipio de Medellín. 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Doce de Octubre, en uso de sus 
facultades legales y 

 
CONSIDERANDO: 

 
- Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 16 “Todas las personas 
tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. 
 
- Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 29 reza en su inciso uno: 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas”. 
 
- Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 67 consagra la educación 
como un derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los 
ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. 
 
- Que el Artículo 68º de la Constitución Política de Colombia de julio 4 de 1991, 
establece que “la comunidad educativa participará en la dirección de las 
instituciones de educación”.” Que los padres de familia tendrán derecho de 
escoger el tipo de educación para sus hijos menores. 
 
- Que el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia “Los servicio públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. 
 
- Que el Artículo 6º de la Ley 115 de 1994 expresa que “la comunidad educativa 
está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o 
acudientes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos 
ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo 
establecimiento educativo “. 
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- Que la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, Artículos 73 y 87, “establece 
la obligatoriedad de un Manual de Convivencia en el cual se definan los derechos 
y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la 
matrícula correspondiente en representación de sus hijos, están aceptando el 
Manual de Convivencia Escolar. 
 
- Que el Artículo 14 del Decreto 1860 de 1994 determina el contenido del Proyecto 
Educativo Institucional y que “todo establecimiento educativo debe elaborar y 
poner en práctica, con la participación de la comunidad un proyecto Educativo 
Institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 
educación definidos por la ley teniendo en cuenta las condiciones sociales, 
económicas y culturales de su medio”. 
 
- Que el Artículo 14 del Decreto 1860 de 1994 en su numeral 7 incluye “el 
reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes” como un 
aspecto a incluir en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
- Que cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y 
poner en práctica su propio Proyecto Educativo Institucional sin más limitaciones 
que las definidas por la ley y que dichas propuestas fueron presentadas al 
Consejo Directivo para su análisis y decisiones de conformidad con los artículos 
14, 15 y 25 del Decreto 1860 de 1994. 
 
- Que el Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 en su Artículo 17 Reglamento o 
manual de convivencia contempla los 12 aspectos que deben contener el 
reglamento o manual de convivencia. 
 
- Que en la Ley 599 de 2000- Código Penal Colombiano, como ejemplos de 
situaciones tipo III se tienen aquellas donde se haya presentado homicidio, acceso 
carnal violento o actos sexuales violentos en cualquiera de las modalidades 
establecidas en la Ley antes mencionada; así mismo secuestro, extorsión, porte 
ilegal de armas de fuego, tortura, desaparición forzada, constreñimiento para 
delinquir, prostitución forzada, explotación laboral, explotación sexual comercial, y 
todas las demás consagradas en la Ley penal colombiana vigente. 
 
- Que la Ley de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006, el artículo 2º señala 
el objeto de la ley, sosteniendo que “el presente código tiene por objeto establecer 
normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y 
los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagradas 
en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 
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Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 
será obligatoria de la familia, la sociedad y el Estado.  
 
- Que el MCE- Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa Doce de 
Octubre, tendrá en otros aportes el Papel de la Biblioteca Escolar según los 
acuerdos 325 de 2007 y el 008 de 2008 y los Elementos del Decreto 1290 del 16 
de Abril 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
 
 
- Que en la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013, se 
relacionan con la formación para el ejercicio de la ciudadanía y se hace énfasis en 
los proyectos pedagógicos transversales y el desarrollo de competencias 
ciudadanas. Plantean los grandes retos para la escuela frente a la formación para 
el ejercicio de ciudadanía y se relacionan con lograr que con quienes conforman la 
comunidad educativa sean sujetos activos de derecho. 
 
- Que la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 “Crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
 
-Que la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013, en su artículo 21 dice” los manuales 
de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y 
fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la 
diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica así como de posibles 
situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos”.  
 
- Que el Manual de Convivencia Escolar- MCE, es un acuerdo de voluntades, es la 
herramienta por excelencia para regular y dinamizar la vida escolar. Es el 
mecanismo que permite profundizar la Democracia y la participación, así como la 
solución de conflictos y la convivencia escolar. 
 
- Que la Institución Educativa Doce de Octubre participó en el Proyecto del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar, del Ministerio de Educación Nacional, 
con el proceso de ajuste de los manuales de Convivencia, desde un enfoque de 
derechos, con el acompañamiento del programa “Entorno Protector” de la 
Secretaría de Educación de Medellín, logrando que el Manual de Convivencia 
Escolar sea un proyecto estratégico para contribuir al respeto de la dignidad 
humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad.  
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- Que la revisión y construcción del MCE- Manual de Convivencia Escolar se hizo 
con referencia a la Guía Pedagógica, Manual de Convivencia del Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
- Que la Sentencia C.C. T 478 de 2015 Concede la protección de los derechos 
fundamentales a la intimidad y buen nombre, igualdad y no discriminación, libre 
desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, la prevalencia de los 
derechos de los menores de edad y el derecho al debido proceso. 
 
- Que de acuerdo al oficio 201730121541 de la Subsecretaria de Planeación y 
Prestación del Servicio Educativo se remiten hallazgos encontrados en el MCE 
con relación a la adaptación de las disposiciones de la Ley 1620 de 2013, el 
Decreto 1075 de 2015, la Sentencia T – 478 de 2015 y la Circular Municipal 25 de 
2016. 
 
- Que la revisión del Manual de Convivencia por parte de la Secretaria de 
Educación no constituye aprobación del mismo, ésta es función propia de cada 
Consejo Directivo Institucional; y no exime de responsabilidad al Rector como 
presidente de éste y del Comité de Convivencia Escolar-CEC y representante 
legal del mismo. 
 
- Que es función de cada establecimiento educativo y su Comité Escolar de 
Convivencia-CEC realizar las adaptaciones necesarias para la apropiación, 
dinamización y socialización de los contenidos esenciales de los manuales desde 
un enfoque de derechos, cumplimiento responsable de deberes y respeto por la 
diversidad y pluralidad. 
 
-Que la Ley del 05 de enero de 2009, “normatividad sobre delitos informáticos, se 
crea un nuevo bien jurídico tutelado- denominado “de la protección de la 
información y de datos- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”, y 
además de las reguladas por el MinTIC. 
 
-Que el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, reglamenta el marco de la 
educativa inclusiva la atención educativa a la población discapacitada. 
  
-Que el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, en su Artículo 1. Subrogación de 
una sección al Decreto 1075 de 2015. Subróguese la Sección: 2 del Capítulo 5, 
Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, la cual quedará así: SECCIÓN 
2 Atención educativa a la población con discapacidad Subsección 1 Disposiciones 
generales Artículo 2.3.3.5.2.1.1 Objeto. La presente sección reglamenta la ruta. El 
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esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con 
discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. 
 
- Que de acuerdo a la autonomía que concede a los Establecimientos Educativos 
la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, el Consejo Directivo procedió a 
analizar los ajustes, actualizaciones del  Manual de Convivencia Escolar – MCE,  
con un capítulo transitorio adicional para la Virtualidad en tiempos de Contingencia 
debido al Estado de Emergencia por el CORONAVIRUS COVID-19,  según consta 
en Plan de Convivencia de marzo 10 de 2020, Acta No.01 de mayo 29 de 2020 de 
la Comisión de Evaluación y Promoción, Acta No. 03 de julio 07 de 2020 del 
Comité Escolar de Convivencia,  Acta No. 07  del Consejo Directivo Extraordinario 
de julio 09 de 2020 y,  

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1º. Aprobar y Adoptar en la Institución Educativa Doce de Octubre del 
Municipio de Medellín - Antioquia, la Actualización y Ajustes al Manual de 
Convivencia Escolar-MCE  de acuerdo a las normas legales vigentes para tal fin. 
 
Artículo 2º. El Manual de Convivencia Escolar que se adopta cumple con todos 
los requisitos de ley y ajustes dados por la Unidad de Planeación y Prestación del 
Servicio Educativo de la Secretaría de Educación de Medellín, cuyo contenido es 
el siguiente: Ver documento Anexo. 
 
Artículo 3º. El Manual de Convivencia Escolar que se adopta cumple con lo 
reglamentado en  el marco de la educativa inclusiva,  la atención educativa a la 
población discapacitada, en cumplimiento  del  Decreto 1421 del 29 de agosto de 
2017. 
 
Artículo 4º. Con esta actualización del MCE  se Ajusta un capítulo transitorio para 
el trabajo académico en casa para  la Virtualidad, por el período que dure la 
Contingencia por Coronavirus COVID-19  
 
Artículo 5º. La Comunidad Educativa conformada por estudiantes, educadores, 
padres de familia o acudientes, egresados, directivos docentes y administradores 
escolares, según su competencia, participaron en el análisis, ajustes, 
actualizaciones y  puesta en práctica del presente Manual de Convivencia Escolar. 
 
Artículo 6º.Cualquier modificación o ajuste al mismo se hará en los términos 
establecidos en el Artículo 15º del Decreto 1860 de 1994. 
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Artículo 7º. El Consejo Directivo procederá a divulgar este Manual de Convivencia 
Escolar entre la Comunidad Educativa, por medios virtuales como la página web 
institucional. 
 
Artículo 8º. El presente Manual de Convivencia Escolar rige a partir de la fecha y 
debe ser ampliamente difundido por todos los organismos de la Comunidad 
Educativa. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Medellín a los 09 días del mes de Julio de 2020. 
 
 

Para constancia firman el presente acuerdo. 
 

 

       
___________________________________   ___________________________________ 

Rector(a)      Representante Alumnos  

 

      
___________________________________   ____________________________________ 

Representante Docentes     Representante Docentes    

 

      
___________________________________   ____________________________________ 

Representante Padres de familia    Representante Padres de familia  

 

      

__________________________________   _____________________________________ 

Representante Exalumnos    Representante Sector Productivo 
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