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CONSEJO DIRECTIVO 

 FELINDA MURILLO CORDOBA  

                     Representante de los docentes 

  YEFREDY ROBLEDO 
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 NORMAN OVIDIO MORENO 

                     Representante Sector Productivo Q.P.D 

  BRAYAN MARTINEZ QUINTO  
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 LIBARDO NATAN MURILLO  
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 LUZ ELIDA QUINTO MOSQUERA 
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2.1. Reseña Histórica 

 

El Municipio de Unión Panamericana fué creado  mediante ordenanza 001 del 30 

de junio de 1999 por la asamblea departamental, quedando como cabecera 

municipal las Animas; la necesidad de superar muchos servicios y oportunidades 

para los habitantes de los poblados que conformaron este municipio hizo que la 

gente se organizara para gestionar ante el gobierno departamental y nacional la 

separación del municipio de Tadó e Istmína para convertirse en un nuevo ente 

territorial. 

 

En el aspecto cultura se conmemora la fecha de SAN JOAQUÍN 25 de julio; este 

es el nombre que heredo la institución. En el año 1988 se creó la junta pro colegio 

integrada por los señores: 

 

 Luis Carlos Perea Quinto (dirigía la junta). 

 Elving Cetre Moreno 

 Darlinton Aguilar Murillo (secretario) 

 María Gracia Moreno V  (tesorera) 

 Ovidio Murillo Córdoba (Q.P.D) 

 Eleazar Aguilar Murillo (Q.P.D) 

 Antonio Reyes Mosquera Cetre (Q.P.D.) 

 

Entre otras personas que jugaron un papel importante al lado de la junta acción 

comunal tenemos los señores: Rosalino Aguilar, Jesús Américo Perea  Norman 

Ovidio Valderrama, y Felinda Murillo, 

 

El colegio fue creado mediante acuerdo 02 del 9 de Marzo del 1989 bajo la 

administración del Doctor JUAN EMILIO HINESTROZA TORRES  y Presidente 

del honorable concejo Municipal el señor Raúl Alberto Quintero Perea y el 

liderazgo incondicional del concejal LUIS ALFONSO MURILLO MORENO, inicio 

funcionando en el edifico de la escuela. El doctor Daniel Palacios Martínez le 

compró al señor Emilio Moreno Mosquera una casa de 2 plantas la cual se llamó 
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la casa comunal, donde se realizaban los eventos de la comunidad tales como: 

Gualí, velorio, Novenas, Bailes y otros. Esa casa tuvo un costo de $ 40.000 y 

pedían por ella $ 50.000. Después el doctor Daniel regaló a los habitantes y el 

señor Alcalde de la época ordeno pasar el funcionamiento del colegio a la casa de 

acción comunal. En vista que la población se creció, surge la necesidad de 

construir un edificio propio y adecuado. El terreno para la nueva edificación fue 

donado por los señores Melkis Moreno Agualimpia, Antonio Moreno, José 

Manuel Murillo y Marcedonio Murillo. El señor Tomás Rentería Moreno 

construyó los dos primeros bloques de adelante y el aula múltiple Alcalde 

municipal. Las primeras persona que realizaron la limpieza del terreno para las 

aulas fueron:  

 

 La señora pascuala palacios (Q.P.D) 

 Cecilia Moreno 

 Cervelina Moreno 

 Flor Italia Sánchez 

 Luz Edilma Moreno (lucha) 

 Bernardo Moreno (titilo) entre otros 

 

Las primeras clases iniciaron el 25 de Abril de 1989 y sus primeros alumnos 

fueron: 

       

1. Samira Quintero 

2. Mari Nancy 

3. Sandra Yineth Afanador Mosquera 

4. Licenia Blandón 

5. Jhon Jairo Aguilar Córdoba 

6. Aleminson Mena Moreno 

7. Osman Valderrama Aguilar 

8. Pobreza Copete Murillo 

9. Aceneth Hinestroza Aguilar 

10. Gloria Elena Martínez 
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11.  Luz Nayibe Moreno Mosquera 

12. Franklin Mosquera Asprilla 

13. Diogni Yessenia Mosquera Parra 

14. Ana Teresa Palacios Mena 

15. Sandra Milena  Sánchez 

16. Américo Pino Murillo 

17. Iván Darío Carvajal Álvarez   

18. Idelfonsa Martínez 

19. Maricielo Hinestroza Rivas 

20. José Merlín Mosquera Mosquera 

21. Arquímedes Murillo Mosquera 

22. José Reyes Rodríguez Lozano 

23. Luz Ofelia Gallego Taborda 

24. María Mirian Mena Moreno  

25. Jesús Javier Martínez Moreno. 

26. José Fidel Mosquera Peña. 

27. Ángel  Nohelio Hurtado  

28. Géminis Mignon Moreno Peña 

 

RECTORES QUE HAN PASADO POR LA INSTITUCION 

 

Jesús Alfredo Taborda G.  1989-1991 

Víctor Julio Bilbao Peralta 1991-1993 

María Evidalia palacios Palacios 1994-1995 

Floriza Agualimpia Palacios 1996-1998 

Jesús Parménides Maldonado 1999 - 2006 

Luis Eduardo Mosquera Córdoba 2007- 2011 

Libardo Natán Murillo Quinto 2011-2013 

Pedro Fidel Hurtado Orejuela (Actual Rector) 2013 
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SECRETARIAS. 

Doris Asprilla Moreno 

Omar Mendoza Palacios 

Everildi Murillo Córdoba 

Cruz Eneyda Moreno Martínez 

Luz Mila Murillo M. 

Rafael Cordoba Lemos 

Eliris Rodríguez Murillo 

Subdery Murillo M 

Maribet Perea
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PRIMEROS PROFESORES 

 

Daniel Cervando Perea Perea (Q.P.D) 

Elsa Perea (Q.P.D) 

Yesid Sanclemente Perea 

Vilma Perea Perea 

Amparo Asprilla Mosquera 

Ninfa Perea Mosquera 

Víctor Hugo Murillo Córdoba 

Herney  Murillo Córdoba 

Heriberto Pino Murillo 

Luz Marina  Valderrama M. 

Luz Marina Perea R. 

Heison Benjamín Perea 

Omar Antonio Asprilla 

Mireily Moreno 

Ulbio Murray 

Carmen Aneth Murillo   

Jesús Parménides Maldonado 

Melbin Agualimpia 

Marlenis Quinto Murillo 

Zomalia Valoyes Murillo 

Zureya Emilia Murillo Perea 

Oscar Palomeque 

Martha Aragon Mosquera 

Ylian Nury Gómez Mosquera 

Daicy Aguilar Murillo 

Antonio Moreno Salas  

Antonio Mosquera (Istmína) 

Fausto  

Loira Dannoy Roa Benitez 

Renzo Mosquera 

Dipson  

Viviana Copete Armijo 

Luz Mila Valoyes 

Martha Stonia Copete 
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Luz marina Ríos 

María Gracia Moreno 

Alba Leticia Mosquera Mena 

Luz Aurora Mosquera 

María Donny  MorenoRosalino Aguilar         

Alma Nilse Andrade Mosquera 

María Rubilda Hinestroza 

Ernestina Arboleda 

Lucelly Ramírez 

Deina Osiris Perea 

Gloria E. Pino M. 

Flora Altamiranda 

Yonny Belén Murillo M. 

Oniza Ibarguen  

Navidad Rentería 

Doris Ibarguen 

Lilian 

Teresa Mosquera 

Milena Largacha Mosquera 

Yadilfa Murillo 

Felinda Murillo Córdoba 

Carmen Elena Mena Palacios 

Beatriz Perea Rivas 
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1. JUSTIFICACION. 

 

La institución Educativa SAN JOAQUIN, cuya misión principal es formar 

BACHILLERES TECNICOS EN COMPUTACION, como gestores de cambio y 

motores del desarrollo. Ve necesario, el Pacto de Convivencia que sirve como 

soporte normativo para el buen funcionamiento de toda institución, en la 

protección de los derechos de los  niños y niñas con fundamentos en las normas 

consagradas en la constitución nacional. 

 

Teniendo en cuenta el entorno social en que se desarrolla el estudiante y toda la 

comunidad educativa con el fin de dar respuesta a las múltiples inquietudes que se 

presentan en la convivencia social, se hace necesario comprometer a todos y 

cada uno de lo que conforman la comunidad educativa, para que todos participen 

activamente en el cumplimiento de acuerdos o pactos de convivencia social en la 

cual todos estamos comprometidos. 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Promover, garantizar y defender los derechos humanos, y derechos 

humanos  sexuales y reproductivos. (DDHH Y DHSR). 

 

 Establecer normas para las funciones, deberes, comportamientos y 

actitudes pactados por la comunidad Educativa entre sí y con el entorno 

escolar, de manera tal que se garantice el ejercicio de los derechos de 

todas las personas que la conforman. 

 

 Fortalecer  proceso en tornos a las medidas pedagógicas y alternativas de 

solución para las situaciones que afectan la convivencia escolar 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Indicar los deberes, derechos y limitantes de autoridades de  los 

estamentos educativos. 



INSTITUCIÓN EDUCTATIVA ACADEMICA SANJOAQUIN 
MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA-(ANIMAS)-CHOCÓ 

Aprobado por resolución Nº 003784 del 20 de septiembre de 2013, registro nacional Nº 622403031, código DANE 
Nº 227787001119, código ICFES Nº 071845, NIT. 900189106-9 

 

 

 Trabajo en equipo, innovación y calidad 

Las Ánimas –-cel. 3122221679-correo: pfhurtado@sedchocó.gov.co 

 

 14 

 

 Generar espacios de participación democrática y concertación de todas 

las actividades de la Institución, propiciando el manejo de una buena 

comunicación 

 Promover en los Alumnos los Valores Humanos, Políticos Éticos, 

Morales y Sociales que les permita su realización personal. 

 Promover acciones concretas que permitan la integración entre 

directivos, Docentes, Padres de familia, instituciones civiles, 

Eclesiásticas y demás estamentos comunitarios para compartir el 

compromiso de formar una sociedad mejor. 

 Consolidar elementos prácticos para la prevención, identificación y 

atención de situaciones relacionadas con la con la violencia sexual o 

que atenten contra el ejercicio de los DHSR, en el marco de la ley 1620 

de 20113 

 Presentar una serie de recomendaciones prácticas del orden 

pedagógico para que cada uno de las personas que conforman la 

comunidad Educativa;  para que desde su rol puedan fortalecer la 

convivencia escolar. 

 

 

2. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

En la Institución Educativa San Joaquín, Técnica en Computación nos 

proponemos formar a los educandos teniendo en cuenta el concepto de educación 

de la  le y general de Educación (ley 115 de 1994), que toma la educación como 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral del ser humano, de su dignidad de sus 

derechos y sus deberes. El modelo educativo base es el constructivista y el tipo de 

egresado que queremos formar es una persona competente en su modalidad, con 

conocimientos científicos que le permita ingresar a la educación superior, critico, 

con valores y principios que le permitan interactuar en la sociedad. 

Para cumplir con estas expectativas la comunidad educativa debe tener en cuenta 

los siguientes procesos de formación integral: los fines de la educación, la misión, 

visión, objetivos, metas de calidad, principios, valores, perfiles y fundamentos en 

los que se basa el servicio educativo que impartimos en la institución lo siguiente: 
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2.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa San Joaquín Técnica en Computación  se orienta a formar 

ciudadanos competentes con valores intelectuales, técnicos, tecnológicos, 

culturales, deportivos, éticos, sociales y espirituales, a través de una educación 

integral, pertinente e inclusiva que les permita impulsar el desarrollo productivo del 

medio en el que habitan, con una mentalidad de progreso, respetando sus 

costumbres, tradiciones, creando ambiente de pertenencia, identidad, de 

convivencia pacífica y tolerancia en la región. 

  

2.2 MISIÓN 

 

La institución Educativa San Joaquín ofrece una educación de calidad e inclusiva, 

donde se integrarán todos los modelos flexibles, atendiendo a la interculturalidad 

de nuestro país, para formar bachilleres competentes laboralmente, con 

profundización en computación como formación básica laboral, resaltando la 

consolidación de valores, conocimientos y expectativas para asumir con 

responsabilidad los retos de superación personal, comprometido con el cuidado en 

el  desarrollo del medio ambiente y bienestar colectivo. 

 

2.3 VISIÓN 

 

La Institución Educativa San Joaquín para el año 2020 será reconocida, 

posicionada y aprobada por todas las entidades competentes en el área de 

influencia; porque brinda a sus usuarios una educación técnica en Computación, 

atendiendo a todos los programas flexibles e inclusivo, desde el preescolar hasta 

el grado 11º, acorde con los avances tecnológicos, científicos, culturales y 

sociales; que permitan reestructurar la comunidad educativa con identidad regional 

y proyección social.   

 

2.4 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES: 

 

La institución Educativa San Joaquín en su proceso de enseñanza aprendizaje se 

apoya de los siguientes valores: 
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Responsabilidad: Toda la comunidad Educativa debe asumir con responsabilidad 

sus funciones, es importante conocer las obligaciones que se adquieren al formar 

parte de esta.  

 

Disciplina: El concepto de disciplina está vinculado al comportamiento de las 

personas, por ello es inherente a la auto formación del ser humano. Se dice que la 

disciplina es buena cuando la persona respeta las reglas, leyes o la normatividad 

que regula las relaciones inter personales. 

 

Respeto: Es el valor básico para la convivencia humana, ya que produce un 

ambiente armónico y ordenado, donde cada sujeto se desarrolla integralmente. 

 “El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz “. La libertad del individuo termina donde 

comienza la libertad del prójimo. Es fundamental que entre educando, padres de 

familia, profesores y directivos, así como todo el personal que labora en la  

 

Institución, las relaciones se guíen por este respeto mutuo, no exigiéndole a los 

otros sino prodigándole generosamente. 

 

Puntualidad: Nace de la formación integral del respeto que nos merecen los 

demás, y se basa en cumplir nuestro compromiso en el día y horas asignadas, 

procurando el bien común. 

 

Colaboración: Es el compromiso que asume toda la comunidad educativa de la 

Institución. La colaboración nace del sentido de pertenencia que usted como 

miembro de dicha comunidad tiene al llegar a esta.  La colaboración activa y 

decidida de cada miembro de nuestra comunidad educativa es una exigencia para 

permanecer en ella. De la colaboración nace la sinergia. 

 

Formación integral: Consiste en el desarrollo de las diferentes dimensiones como 

seres humanos que les permitan: Ser, Saber y Saber hacer con sentido crítico, 

reflexivo, autónomo, con compromiso por sí mismo, la sociedad y la naturaleza. 

 

Mejoramiento continuo y permanente: Es el cambio de estrategias 

metodológicas para lograr el desarrollo de competencias en nuestros educandos 

lo cual implica la formación, innovación e investigación del docente.  
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Trabajo en equipo: La Institución Educativa Técnica en Computación San 

Joaquín de Las Animas para un buen funcionamiento y para que todos los 

procesos lleguen a feliz término, utiliza como mecanismo el trabajo en equipo 

involucrando  la comunidad educativa con el objetivo de reforzar los  lazos de 

hermandad y el intercambio de conocimiento. 

 

Autonomía: Facultad para tomar decisiones y que propendan por el beneficio de 

ella. 

 

Responsabilidad social: Formación en el marco del compromiso y el respeto con 

el ámbito social, político, económico y cultural de su entorno y región. 

 

MARCO LEGAL. 

 

Este Manual de Convivencia hace parte del Proyecto Educativo Institucional.  

P.E.I.  y se enmarca dentro de la Legislación Nacional, departamental, Municipal  

e Institucional  así: 

 

 La Constitución política de Colombia Art. 67 “La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás 

bienes y valores de la cultura.” 

 De los principios fundamentales del Estado Colombiano sobre la educación 

inclusiva (Constitución Política Nacional de 1991). 

 

Capítulo 1. De los Derechos Fundamentales 

 Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico. 

 Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

 

Capítulo 2. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales 

 Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
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nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 

la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.  

Art. 86: Acción de tutela y sus normas reglamentarias 

De los principios fundamentales del Estado Colombiano,  Arts. 1 al 10  de  

C.P.  (Constitución Política Nacional de 1991) 

Art. 44: Derechos Fundamentales de los  Niños 

Art: 45: Derecho a la protección Integral del Adolecente 

Art. 52: Derecho a la recreación, a la práctica del Deporte y el aprovechamiento 

del tiempo libre. 

 

 La ley General de Educación  115 de 1994 en sus Artículo  87 “Todos los 

establecimientos educativos tendrán un Reglamento o Manual de Convivencia 

en el cual se definen los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los 

padres o tutores y los estudiantes al firmar la matrícula correspondiente en 

representación de sus hijos, están aceptando el mismo”. 

 Decreto 1860 de 1994, Artículo 17: define los criterios del Manual de 

convivencia; debe contener una definición de los derechos y los 

deberes de los alumnos, docentes, padres de familia, administrativos  y 

de sus relaciones con los demás estamentos de la Comunidad 

Educativa.  

 Ley 1098 de 2006, Código de la infancia y la adolescencia. 

 Decreto 2277  de  1979, o  Estatuto Docente. 

 Decreto 1278 de 2002, o Estatuto de profesionalización docente. 

 Decreto  1423 de 1993.   Establece el  Manual de  Convivencia para las 

Instituciones educativas. 

 Decreto 1286 de 2005, sobre las Asociaciones de Padres de Familia. 

 Decreto  1850 de agosto 13 de 2002 sobre jornada escolar y jornada 

laboral. 

 Decreto 1290 de abril de 2009. Define los criterios del sistema de 

evaluación y promoción. 

 Ley  734, de 2002  Código Disciplinario Único. 

 Decreto  1108 de mayo 31 de 1994, prohibición,  porte y consumo de 

estupefacientes. 

 

También es importante tener en cuenta los conceptos o fallos de la Corte 

Constitucional sobra Acción de Tutela en el Sector Educativo. 
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Ley  115 en su Capítulo  5: De los deberes y obligaciones de los colombianos.  

Ley 1029 de 2006, modifica el artículo 14 de la Ley 115, para fortalecer la 

educación para la paz y el manejo de conflictos.  

 

Ley 60 de 1993 Art.  6º  Administración del Personal (Sector Público) 

Ley 190 de junio 06 de 1995 Régimen de los empleados públicos. 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN No. 115 DE 1994 

Artículo 1. La educación es 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. 

 

DECRETO 366 de 9 de febrero de 2009 Por medio del cual se reglamenta la 

organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes 

con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de 

la educación inclusiva. 

 

Los artículos de la  Ley 70 referidos a autoeducación: 32,35, 36, 37,39, 40, 42. Del 

Decreto 804 de 1995/ por medio de la cual se reglamenta la atención educativa 

para grupos étnicos. 

 

La ley  general de educación  febrero 8 de 1994. La cual señala las normas 

generales que regulan el servicio de la educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad.  

 

La cual  establece  además que la educación es un proceso de formación para los 

grupos que integran la nacionalidad, con estrategias pedagógicas acordes con su 

cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. Art. 1, 2, 3, 

5, 7, 9. 
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1. DIAGNOSTICO DE LAS PRINCIPALES SITUACIONES QUE AFECTAN 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Para hacer más claro este pacto de convivencia realizamos un diagnóstico de las 

situaciones más apremiantes que se viven en cada una de las sedes de nuestra 

institución de la  siguiente manera: 

 

Sede, REYES ARMANDO PEREA del corregimiento de la “ye”, en esta 

comunidad se presenta inestabilidad en algunos núcleos familiares debido a los 

constantes cambios de domicilios que se da en estos habitantes, esto se refleja en 

la deserción escolar, 

Además  predomina el libertinaje por parte de los adolescentes y que en 

ocasiones esto es permitido por sus padres; este libertinaje ha conllevado al 

consumo de bebidas alcohólicas y  de sustancias sicoactiva en algunos 

adolescentes provocando así un alto grado de agresividad e intolerancia. 

Sede, ESCUELA RURAL MIXTA DE SALERO  en esta comunidad se evidencia 

la agresividad, la indisciplina y la falta de los valores como el  respeto y la 

tolerancia en los niños y niñas.  

Sede, ESCUELA DE NIÑOS Y  DE NIÑAS,  la problemática que aquejan a estas 

sedes es la misma, la falta de autoridad de algunos padres hacia sus hijos, la 

agresividad, la intolerancia, la falta de sentido de pertenencia y el irrespeto de 

algunos estudiantes a sus compañeros y superiores son los casos más relevantes. 

Sede, ANIMAS MEDIO, esta sede es  la más vulnerable ya que asechada por 

diferentes grupos al margen de la ley y sus habitantes han sufrido el fenómeno del 

desplazamiento forzado, pese a este flagelo el comportamiento de los estudiantes 

es relativamente bueno ya que son pocos los niños y los casos de violación al 

pacto social son mínimos.   

Sede, COLEGIO SAN JOAQUIN; esta es la sede con mayor grado de agresividad 

y violación al pacto de convivencia por parte de la mayoría de la comunidad 

educativa, ya que en ella se presentan casos de gran impacto, como agresión 

física, verbal, inasistencia a las clases y eventos, falta de compromiso, portada del 

uniforme, sentido de pertenencia por los enseres de la institución, alcoholismo, 

libertinaje, embarazo a temprana edad etc. 
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2. ATENCION A LOS CONFLICTOS 

A la falta de un manual de convivencia que reglamente y tipifique cada una  de las 

actuaciones en esta institución,  se ha venido atendiendo y solucionando los 

conflictos y vulneración de los  DDHH Y los DHSR, de manera pacífica y 

concertada con los implicados y sus respectivos acudientes cuando el caso lo 

amerite, mediando y garantizando la total imparcialidad en cada uno de los casos 

presentados evitando al máximo la desescolarización de los educandos, dejando 

siempre constancia por escrito de los hechos registrados. 

3. PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

En la institución educativa San Joaquín de las  Ánimas para el fortalecimiento de 

la convivencia escolar, los DDHH, los DHSR y prevención de la violencia escolar,  

se ha venido implementando y desarrollando proyectos como: EDUCACIÓN 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA, con el acompañamiento de Comfachocó a través 

del programa jornada escolar complementaria; proyecto LITE-VALORANDO 

ANDO, el cual pretende fortalecer los valores a través de la literatura; PROYECTO 

PRAES, el cual está en caminado a mantener un ambiente escolar limpio, 

saludable y agradable,  al igual que el PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL 

GOBIERNO ESCOLAR, el cual busca que los estudiantes y todos los miembros 

del gobierno escolar conozcan sus derechos y deberes pero ante todo que 

participen activamente en la toma  de decisiones y   liderazgo en la institución  
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ACUERDO N° 11 

Diciembre 1 de 2014 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOAQUIN DEL  MUNICIPIO DE UNION 

PANAMERICANA. 

  

El Consejo Directivo de la Institución  Educativa San Joaquín, en uso de sus 

facultades legales  que les confiere  la Constitución política de Colombia de 1991 

en los artículos 45, 67, 68 y 70 , la ley general de educación  115 de 1994 en sus 

artículos  5, 73 y 87, ley 1098 del 8 de Noviembre de 2006 ley de la infancia y la 

adolescencia, decreto 2737 de 1989, el Decreto 1860 de 1994,  decreto 230 del 

2002 evaluación y promoción, decreto 1850 de 2002 jornada escolar y laboral,  ley 

1620 de 2013, decreto 1965 de 2013  Y  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, es indispensable establecer reglas claras de convivencias para que 

los distintos estamentos de la institución tengan una guía en la valoración 

de interrelación comunitaria. 

 

2. Que, es necesario reconocer los derechos y deberes que le corresponden a 

todos los integrantes de la Comunidad Educativa para velar por el 

cumplimiento de estas. 

 

3. Que, para alcanzar el cumplimiento de los fines y el objetivo de la 

educación; fundamentos filosóficos, pedagógicos y otros mandatos legales, 

se debe diseñar un Manual de Convivencia para garantizar la participación 

activa  de la Comunidad Educativa. 

 

4. Que, se deben estimular a quienes en sus relaciones practiquen valores y 

conducta deseables en nuestra sociedad y planear actividades que 

busquen la formación integral y el buen funcionamiento de la institución. 

 

5. Que, se hace necesario dar aplicación a los mandatos establecidos en la 

Constitución Nacional. el Código del Menor,  la ley 1620 de 2013, el decreto 
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1965 de 2013,  la  Ley General de Educación, Ley 70 de 1993, el Decreto 

1860 de 1994, el desarrollo de la educación ético-moral, sexual, ambiental, 

para la convivencia social pacifica, respetuosa, justa, democrática y para la 

prevención de la drogadicción y demás flagelos de la sociedad. 

 

Que en mérito de lo anterior, 

 

 

RESUELVE: 

 

Adoptar  el presente Manual de Convivencia Institucional, para facilitar una 

formación integral y una sociedad armónica en la Comunidad Educativa, este 

se evaluara permanentemente para posibles ajustes requeridos, el cual contara 

con los siguientes capítulos: 

 

CAPITULO N° I: DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTICULO 1°: CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE, 

 

1. Cumplir con todos los requisitos exigidos por el MEN y la institución para el 

proceso de la matrícula. 

2. Estar respaldada legal mente por un acudiente al momento de firmar la 

matricula. 

3. Asistir puntualmente a la institución. 

4. Presentar los documentos requeridos, legales y auténticos para evitar 

fraudes, para diligenciar o resolver una situación escolar. 

5. Presentar certificado de buena conducta y disciplina 

 

ARTICULO 2°: COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES AL MATRICULARSE 

 

La Matrícula es un contrato civil, en donde las partes se comprometen a cumplir 

con las normas legales Institucionales vigentes y que cualquiera de las partes 

puede dar por terminado en caso de algún incumplimiento parcial o total. 
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Los padres o Tutores y los Educandos al firmar la matrícula correspondiente en 

representación de sus hijos, estarán aceptando el Manual de Convivencia de la 

Institución. 

 

Todo estudiante al matricularse se compromete a: 

 

1. Asistir puntualmente a clases para así cumplir con el horario 

correspondiente y cuando falte, presentar una justificación por escrito 

verificable para su ingreso. 

2. Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y 

demás obligaciones académicas  y formativas que le señala la institución. 

3. Comprometerse a cumplir con las actividades  de autoaprendizaje, 

investigación,  recuperación  y asesorías que se les imparten para su propia 

formación. 

Cumplir con las disposiciones del MEN, el Manual de Convivencia de la 

institución, la Ley General de Educación, la Constitución Nacional y demás 

disposiciones  legales vigentes relacionadas con la educación. 

4. Cuidar las herramientas de la institución y responder por las que utilice. 

5. Elaborar un proyecto productivo, relacionado con la modalidad de la 

institución como requisito indispensable para graduarse como Bachiller 

técnico, además de las 80 horas de trabajo Social. 

6. Estar representado por un acudiente el cual se comprometerá con los 

deberes y obligaciones respecto a su acudido, de lo contrario acarreara 

sanciones de tipo disciplinarios. 

 

Parágrafo primero: En caso de que una estudiante quede en estado de 

gravidez, debe conservar el uniforme  en diseño bata; Además se le ara un 

acompañamiento lo propio se realizará con el estudiante, masculino. 

 

 Parágrafo segundo: En caso de que una estudiante venga de otra Institución 

en estado de gravidez o con hijo,  la Institución decidirá entre aceptarla en las 

aulas regulares o en los modelos flexibles o se reserva el derecho de recibirla 

según el caso. 
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ARTICULO 3°: CAUSALES PARA LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE 

ESTUDIANTE. 

 

Se pierde el carácter de estudiante de la I. E. A. “SAN JOAQUIN” por: 

 

1. No cumplir con las condiciones señaladas en el artículo 1°. 

2. Cancelación voluntaria de la matricula por el acudiente. 

3. Inasistencia habitual injustificada según el Decreto 1860 Art. 53.y el 

Sistema de Evaluación Institucional. 

4. Exclusión de la institución proyectada por el Consejo Directivo y aprobada 

por el comité de convivencia. 

 Presentar documentos falsos al momento de la matricula o para resolver  otras 

situación de la vida escolar. 

5. El porte y consumo reiterado de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

así como el uso o porte indebido de armas u objetos intimidatorios. 

6. La inasistencia del padre o acudiente a tres de las reuniones programadas 

por la Institución que requiera su presencia para tratar asuntos Académicos 

o Disciplinarios. 

 

PARAGRAFO 1° 

 

El educando que infrinja las normas contempladas en el Código Penal, serán 

las mismas autoridades competentes que determinaran las sanciones 

correspondientes por su responsabilidad, culpabilidad y de hecho el retiro 

definitivo de la institución. 

 

PARAGRAFO 2: Cuando un estudiante resulte en estado de gravidez, la 

institución hará la respectiva persuasión al acudiente y estudiante para buscar 

concertadamente mecanismos solutivos que no afecten la personalidad del 

individuo, la moral de la institución y el derecho de la educación. 

 

PARAGRAFO 3: Las faltas de acuerdos a la magnitud serán canalizadas en el 

Consejo de Profesores, el   comité de convivencia y en última instancia el 

consejo directivo del plantel. 
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ARTICULO 4°: IMPEDIMENTOS PARA SER ACUDIENTE. 

 

1. Ser menor de edad. 

2. No ser acudiente improvisado; el acudiente es el único responsable de 

todas las obligaciones de acudido. 

 

NOTA: Cuando el acudiente esté vinculado a la institución y se presente alguna 

situación difícil con su acudido se deberá declarar impedido. 

 

ARTICULO 5°  HORARIO DE LABORES ACADEMICAS 

PREESCOLAR: DE 7: 00 AM A 11: 00 AM. 

PRIMARIA: DE 6:45 A.M A 12: 15 M 

SECUNDARIA: DE 12:20 A.M  A 6: 20 P.M 

  

ARTICULO 6°:   UNIFORME PARA LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION. 

 

6.1 UNIFORME SEMANAL PARA LOS HOMBRES:  

 

Pantalón verde selva   clásico con bota dobladas hacia riba, correa negra, fondo 

blanco, camisa guayabera blanca manga corta con cuatro bordes a la derecha y 

cuatro a la izquierda, tres bolsillos el escudo en el lado izquierdo, medias  verde  y 

zapatos negros colegiales. 

 

PARAGRAFO I: Los Estudiantes deben llevar el Cabello corto, bien peinados, 

limpio y sin tinturas ni  cortes extravagantes,  afeitados y sin accesorios que no 

pertenezcan al uniforme establecido como: pirsin, collares, ganchos 

extravagantes, aretes etc. 

 

6.2 UNIFORME SEMANAL PARA MUJERES 

 

Las Mujeres deben usar falda con pechera movible a cuadros  verde y blancos  a 

bajo de la rodilla, blusa  blanca manga corta con el escudo de la institución en la 

manga izquierda, medias blancas y zapatos negros colegiales. 

 

PARAGRAFO I:   Las mujeres deben usar aretes y accesorios de color blancos, 

negros y plateados de tamaño pequeño. 
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6.3 UNIFORME DE EDUCACION FISICA 

Sudadera Institucional completa: pantalón azul oscuro con franja amarilla en 

ambos lados, camiseta amarilla con cuello azul  y el escudo de la Institución, tenis 

blanco y medias amarillas.  

 

6.4 UNIFORME DE GALA:  

Tanto para Hombres como las Mujeres el uniforme de gala será el  mismo 

semanal pero, la camisa es manga larga y corbata verde  para los Hombres, las 

Mujeres llevan corbatín del color dela falda y la falda sin pechera. 

 

CAPITULO  II 

 

DERECHOS, DEBERES  Y PRIHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTICULO 7°: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

1. Ser tratado por los docentes y demás personas, con justicia, 

consideración, respeto y aprecio como todo ser humano merece de su 

semejante. 

2. Recibir educación, formación e instrucción adecuada y actualizada que 

le garantice una formación integral de acuerdo con los programas 

académicos y objetivos que apunten al  logro de la misión y visión  

institucional. 

3. Ser escuchado antes de ser sancionado. 

4. Participar activamente en los procesos de enseñanza - aprendizaje y  en 

las demás programaciones culturales, sociales, religiosas y deportivas 

del plantel; siempre y cuando no atente  contra sus principios. 

5. Presentar sugerencias a los directivos y profesores que promuevan la 

calidad  y mejoramiento en la institución. 

6. Conocer con anterioridad los propósitos y logros a alcanzar en cada 

asignatura, como los criterios seleccionados para la evaluación de su 

rendimiento académico. 

7. Conocer sus logros, competencias y estándares obtenidos de parte de 

los profesores antes de ser registrada en las planillas respectivas. 



INSTITUCIÓN EDUCTATIVA ACADEMICA SANJOAQUIN 
MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA-(ANIMAS)-CHOCÓ 

Aprobado por resolución Nº 003784 del 20 de septiembre de 2013, registro nacional Nº 622403031, código DANE 
Nº 227787001119, código ICFES Nº 071845, NIT. 900189106-9 

 

 

 Trabajo en equipo, innovación y calidad 

Las Ánimas –-cel. 3122221679-correo: pfhurtado@sedchocó.gov.co 

 

 28 

 

8. Ser atendidos en reclamos y solicitudes particulares, enmarcados en la 

veracidad, el respeto por la institución y por las personas vinculadas a 

esta. 

9. Conocer las observaciones, recomendaciones que sobre su 

comportamiento hagan profesores y directivos en los libros de registros. 

10. Recibir oportunamente y dentro del horario establecido los servicios de 

bienestar estudiantil que dispone la institución, y otras atenciones que 

se ofrezcan en el ámbito institucional. 

11. Ser atendido oportuna y debidamente por el personal administrativo en 

lo que se refiere a certificados de estudio, paz y salvo, constancias  y 

otros en el horario de tiempo establecido. 

12. Promover y participar en campañas que busquen el bienestar 

institucional. 

13. Conocer el  Manual de Convivencia para su apropiación. 

 

ARTICULO 8 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Son deberes de los Estudiantes los siguientes: 

1. Asistir puntualmente a las clases en los Horarios establecidos y en  las 

actividades programadas por la Institución, participando y colaborando 

en su desarrollo.   

2. Cumplir con los toques de timbre establecidos en la institución para  

cambios de clases, descansos y salidas. 

3.  Adquirir los Implementos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades académicas. 

4. Cumplir con las tareas, lecciones, talleres, Investigaciones y 

evaluaciones de manera oportuna y responsable. 

5. mantener un buen comportamiento dentro y fuera del establecimiento 

Educativo presentar o diligenciar el proceso de Matricula en las fechas 

programadas por la Institución. 

6. Conocer y acatar el Manual de convivencia de la Institución. 

7. permanecer dentro del plantel durante toda la jornada escolar y en los 

sitios programadas para cada actividad. 

8. todo estudiante debe ser respetuoso en clases; no charlar, silbar, gritar, 

Chiflar, poner apodos, Hacer uso de teléfono celular o cualquier otro 

elemento que altere el normal desarrollo de las clases y actos culturales. 
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9. Presentarse y permanecer en la Institución impecablemente y bien 

vestido con el uniforme según sea la ocasión (semanal, Educación 

Física, laboratorio, y gala). 

10.  Solicitar a quien corresponda los permisos estrictamente necesarios y 

plenamente justificados, para ausentarse, llegar tarde o no asistir al 

plantel. 

11. Entregar a los acudientes, tutores o padres de familia las 

comunicaciones  e informar a estos oportunamente la entrega de 

boletines o reuniones programadas en la Institución. 

12. En caso de retiro de la Institución, cualquiera que sea el motivo, es 

obligación del estudiante ponerse a paz  y salvo  en pagaduría, 

biblioteca, firmar en secretaria junto con el acudiente la cancelación de 

la Matricula. 

13. Guardar entre si la mayor armonía y el espíritu de compañerismo y 

cooperación. 

  

ARTICUL 9  PROHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

A los estudiantes de la Institución Educativa  San Joaquín, se les prohíbe: 

 

1. Utilizar el nombre de la Institución para actividades diferentes a las labores 

académicas, culturales, Artísticas,  recreativas, deportivas  sin ser 

autorizadas por el rector. 

2. Atentar contra el prestigio y el buen nombre de la Institución, participando 

en actos colectivos de desorden o incultura. 

3. En forma agresiva, calumniar o injuriar a los directivos, profesores, 

compañeros, administrativos y de servicios generales y cualquier miembro 

de la comunidad Educativa. 

4. Adulterar documento o hacer uso de documentos de Identificación ajenos. 

5. fumar dentro de la Institución ingerir o introducir bebidas alcohólicas, 

excepto en los eventos culturales. 

6. Guardar, traficar y/o usar sustancias Sico activas y depresoras (alcohol, 

sedantes, tranquilizantes, narcóticos e inhalantes); sustancias estimulantes: 

(cocaína, bazuco, Marihuana, crack, anfetaminas, tabaco cafeína). 

7. Realizar o intentar cualquier tipo de fraude engaño o suplantación. 
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8. Abandonar el plantel sin permiso respectivo del profesor de disciplina, 

coordinación u otra autoridad competente, en periodo de actividades 

ordinarias. 

9. Ejercer o propiciar cualquier tipo de violencia o irrespeto contra las 

personas o las cosas de la institución. 

10. Portar o hacer uso de cualquier clase de arma para definir problemas o 

intimidar. 

11. Introducir a la institución libros, folletos, revistas y otros medios de 

divulgación pornográfica o que atenten contra la moral pública. 

12. Hacer y/o colocar dibujos y expresiones vulgares, irrespetuosas o 

pornográficas en cualquier sitio de la Institución. 

13. Utilizar cualquier género vulgar, ofensivo contra la dignidad y el respecto 

que se le debe a las personas. 

14. Sustraer o retener elementos que no sean de su propiedad. 

15. Realizar promover o practicar, sin la correspondiente autorización de 

rectoría, en cualquier género de ventas, rifas y negocios con los 

compañeros, profesores y otros funcionarios del establecimiento Educativo. 

16. Jugar o apostar dinero dentro del plantel. 

17. Difundir o propiciar en la Institución Cualquier género de propaganda  

política o religiosa proselitista. 

18. Retener las comunicaciones que envié la Institución a los acudientes, 

padres de familia o viceversa. 

19. Atentar contra la moral y las sanas costumbres de nuestra sociedad. 

20. Portar el uniforme en actividades sociales para consumir bebidas 

alcohólicas o sustancias alucinógenas. 

21. Portar gafas deportivas, tinturarse el cabello de colores extravagantes. 

22. Las estudiantes maquillarse de forma exageradas y los Estudiantes usar 

cabello largo, trencitas, aretes, pirsin. 

23. Utilizar celulares, audífonos y otros aparatos Electrónicos durante las clases 

y actos comunitarios que organice o participe la Institución. 

 

 

PARAGRAFO: Los Estudiantes no deben portar sumas de dinero superiores a 

las que cubran sus necesidades diarias, joyas y artículos que no hagan parte 

del uniforme, juguetes no solicitados y artículos distintos a los útiles de 

estudios. En caso de pérdida la   Institución no se hace responsable. 
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CAPITULO III 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS EDUCANDOS 

 

ARTICULO 10: COMPORTAMIENTO DE LOS EDUCANDOS EN EL 

SALON DE CLASES. 

 

 Conservar en las clases buen comportamiento y disciplina aun en ausencia 

del profesor. 

 No realizar actividades diferentes a las que el profesor dirige. 

 Hablar en voz moderada. 

 cuidar la dotación, pupitres, equipos y pertenencias propias y ajenas. 

 Respectar las carteleras, cuadros, Matera, Horarios y adornos etc. 

 Escuchar cuando un profesor o compañero tiene el uso de la palabra. 

 No se debe comer silbar, gritar, molestar, Charlar. 

 No hacer uso de teléfono celular, ni de audífonos conectados a aparatos 

electrónicos. 

 No se debe  pasar papelitos con mensajes escritos, ni tirar objetos o 

elementos a ningún compañero o al suelo. 

 

ARTICULO11: EN LA SALA DE INFORMATICA. 

 No se debe comer, molestar, charlar, o incomodar a sus compañeros. 

 Observar en las clases buen comportamiento  y disciplina. 

 Estar atento a  las instrucciones que imparte el profesor. 

 Compartir el equipo con los compañeros que el docente asigne. 

 No hacer uso de teléfono celular ni de audífonos conectados a aparatos. 

 Cuidar y hacer buen uso de los equipos. 

 

ARTÍCULO 12: EN LA BIBLIOTECA. 

 No ingresar ni con sumir alimentos de ninguna naturaleza. 

 Guardar silencio, no se debe silbar hablar en voz alta. 

 Guardar silencio, este es un espacio que requiere mucha concentración. 

 Los libros no se deben sacar, se prestan para consultar dentro de la 

biblioteca. 
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 En los libros no se debe escribir, rayar, arrancarles las páginas. 

 No hacer uso del teléfono celular.   

 Respetar a la persona que atiende el servicio. 

 Dejar los libros utilizados sobre la mesa y las sillas utilizadas debidamente 

colocada. 

 Dejar un documento para poder sacar libro de la biblioteca. 

 

ARTICULO 13; EN LA CAFETERIA O RESTAURANTE ESCOLAR. 

 

Este es un lugar donde se comparte con compañeros (as), la Institución  brinda la 

posibilidad de tener alimentos de buena calidad y aprecios favorables, teniendo en 

cuenta que es un servicio escolar. 

1. Brindar  una atención ágil y amable. 

2. Recibir alimentos higiénicos de buena calidad y un buen estado. 

3. Recibir un trato amable y cortés. 

4. A que se le brinde un lugar limpio. 

5. Respetar las filas,  el orden y el respeto adecuado con sus 

compañeros (as). 

6. Depositar los desperdicios, desechables y papeles en las canecas 

respectivas. 

7. Dejar los utensilios en la mesa o en el lugar que le asignen 

8. Dar un trato amable y cortes a las señoras del servicio  

     

CAPITULO IV 

DE LAS  SITUACIONES  DISCIPLINARIAS. 

 

Se entiende por falta que disciplinaria el incumplimiento de un deber contraído con 

anterioridad, consigo mismo y con la comunidad  Educativa. Entorpecer el 

ambiente de orden, respecto, responsabilidad y armonía necesaria para el 

crecimiento y desarrollo integral del Educando. 

Las situaciones, de acuerdo con la incidencia que tengan frente a la comunidad  

Educativa de la Institución, pueden ser: tipo uno, tipo dos y tipo tres. 

 

ARTICULO 14: SITUACIONES  TIPO UNO. 
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Son aquellas situaciones que afectan el clima escolar, pero que no generan daño 

al cuerpo o a la salud. Entre estas tenemos: 

 

 Las agresiones verbales, relacionales que no generen daños al cuerpo o a 

la salud física ni psicológica de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 La práctica de juegos violentos sin generar afectaciones físicas.  

 Agredir de palabras o gestos a cualquier funcionario de la institución. 

 Irrespetar la individualidad  de miembros de la comunidad Educativa. 
 mediante burlas, apodos, comentarios ofensivos o de cualquier otra índole. 
 Uso de vocabulario que maltrate la dignidad del otro. 
 Denigrar, desacreditar, difamar o calumniar a un integrante de la comunidad 

Educativa y cualquier actuación que atente contra su nombre o prestigio. 
 Presentar actitud desafiante a nivel  verbal frente a las instrucciones, 

observaciones y/o recomendaciones de docentes y directivos docente de la 
Institución. 

  

 

PARAGRAFO UNICO: las situaciones tipo uno cometidas de manera reiterada, se 

convierten en tipo dos. 

 

ARTÍCULO 15: SITUACIONES DE TIPO DOS: 

 

Corresponden a este tipo  las  situaciones de agresión escolar, que se 

presenten de manera repetida y que causen daño en el cuerpo y la salud 

pero que no revistan las características de la comisión de un delito: 

 

 El acoso escolar o Bullying 

 El ciberacoso (Ciberbullying)  
 Agresión, así sea la primera vez que se presenta, que ocasionó daño al 

cuerpo o a la salud física o mental de los afectados, pero no generó 
incapacidad de ningún tipo. 

 Pelear a puños y patadas con un compañero o compañera. 
 Participar o promover juegos de azar donde medien apuestas en dinero 

dentro del plantel  y que esto conlleve a conflictos de tipo físico o 
emocional. 
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 Presentar actitud agresiva físicamente frente a las instrucciones, 
observaciones y/o recomendaciones de docentes y directivos docentes de 
la Institución. 

 
 

ARTÍCULO 16; SITUACIONES  TIPO TRES. 

 

Corresponden a este tipo  las  situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexual. 

 

Son situaciones tipo tres las siguientes:   

 

 Reincidir o cometer tres (3) situaciones tipo dos. 

 Portar, exhibir o guardar armas o explosivos. 

 Distribuir o vender bebidas alcohólicas y/o sustancias alucinógenas dentro 

de la Institución. 

 Amenazar o intimidar de hecho a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro 

tipo de conductas violentas dentro de la Institución. 

 Hurtar dinero, o artículos u objetos a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, o a la Institución. de pendiendo del daño o perjuicio se entenderá 

como falta de mayor entidad. 

 Retener o secuestrar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Extorsionar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Acosar, provocar, abusar y violar sexualmente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 Fomentar y/o participar de cualquier actividad que afecte la integridad física 

y/o psicológica a los miembros de la institución (brujería, prostitución, etc). 

 Falsificar firmas, alterar libros, registros de calificaciones y documentos de 

cualquier tipo. 

 Cualquier conducta tipificada como delito en el código penal colombiano, 

salvo por delitos políticos o culposos. 
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CAPITULO V 

 

PROTOCOLO EN ACCION 

 

Ante la ocurrencia de este tipo de conductas, corresponde adoptar las medidas 

correctivas, vale decir, adoptar las acciones  que correspondan a cada grupo de 

situaciones, teniendo en cuenta para cada caso las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, así como los factores atenuantes o agravantes de la responsabilidad 

del infractor, todo ello enfocado en el respecto y observancia del debido proceso.  

Para ello se hace necesario tener claro cuál es el concepto de acción. 

 

¿QUE ES UNA ACCION? 

 

Es la relación del ordenamiento frente al comportamiento de una persona, que se 

manifiesta en una consecuencia positiva o negativa según la valoración ética, 

moral o jurídica de una conducta. 

Acción es por lo tanto  el resultado de un procedimiento correctivo que establece 

la Institución Educativa a quien inflige las normas establecidas por el manual de 

convivencia. Las acciones se aplican de acuerdo con la gravedad de las 

situaciones cometidas. Las acciones pueden ser pedagógicos o disciplinarios, 

según la naturaleza de la situación, y pretenden asegurar la convivencia escolar y 

el cumplimiento de los objetivos académicos y/o sociales de la institución, teniendo 

en cuenta que prima el interés general sobre el particular. 

En todo caso se garantiza a todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, la observancia del debido proceso y el derecho a la defensa.  

Dado que hay dos tipos de conductas susceptibles de valoración, calificación y de 

adopción de medidas, hay que diferenciar los tipos de conductas que tipifican las 

situaciones académicas o pedagógicas de las situaciones o conductas que atenta 

contra la disciplina de la institución educativa, aclaramos los conceptos: 

SITUACIONES  PEDAGOGICAS O ACADÉMICAS: son aquellos tipos de 

conducta o comportamiento de orden particular, producto de las dificultades en el 

aprendizaje o en la motivación frente a este, que entorpece el desarrollo intelectual 

del estudiante, sin que afecte el trabajo colectivo o el ambiente escolar. 

SITUACIONES  A LA DISCIPLINA: 

Son aquellos comportamientos o conductas que atentan contra el ambiente 

escolar, deterioran las condiciones de tranquilidad y orden que se requieren para 
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llevar a cabo una actividad académica, y estropean la convivencia dentro de la 

institución. 

Para la adopción de correctivos o acciones, bien de orden académico o 

disciplinario deberán revisarse las circunstancias de orden atenuante o agravante, 

entendiendo por tales, la graduación de la responsabilidad como mayor o menor 

identidad según cada caso. 

 

Atenuante: son las circunstancias que aminoran la aplicación de las penas o 

acciones que pueden considerarse como el menor grado de la responsabilidad del 

imputado, las conductas y circunstancias atenuantes pueden ser entre otras: 

confección de la falta, haber actuado inducido o presionado por un tercero; 

cometer la falta en estado de alteración emocional, o psicológica, etc.). 

 

Agravantes: son las circunstancias que aumentan el rigor en la aplicación de la 

pena o acción y aumenta el grado de responsabilidad en la ejecución del hecho, 

esas circunstancias son entre otras: ser reincidente; rehuir la confianza depositada 

en él por la víctima, cometer la falta con alevosía, premeditación, o en complicidad 

con otras personas, etc.). 

 

Cuando se trata de la aplicación de acciones de orden pedagógico y lo 

disciplinario, debe adoptarse por escrito y debe estar consignado en el observador 

del alumno o implicado. Esa es la forma de consignar las actuaciones como 

evidencia del proceso seguido al implicado. 

 

PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE SITUACIONES 

 

ARTICULO 17: PROTOCOLO PARA LAS SITUACIONES TIPO UNO 

o Se reúnen a las parte involucradas en el conflicto 

o Se realiza una intervención por medio de la cual cada una de las partes 

pueda exponer su punto de vista. 

o Se busca entre las persona involucradas estrategias para reparar los daños 

causados, restablecer los derechos e iniciar una reconciliación. 

o Se fijara una solución de manera imparcial, equitativa y justa. Se dejará 

constancia de dicha solución 

o Se hará seguimiento al caso y a los compromisos establecidos  

o Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas 
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ARTICULO 18: ACCIONES APLICABLES PARA LAS SITUACIONES 

TIPO UNO 

 

Para este tipo de situaciones se aplicarán las siguientes acciones: 

a) Amonestación verbal 

b) Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la falta. 

c) Correctivos pedagógicos. 

d) Amonestación escrita en el observador 

e) Acciones pedagógicas comunitarias a nivel institucional 

 

Parágrafo 1: la competencia para la atención y actuación ante este tipo de faltas 

corresponde al docente o directivo docente que reciba la denuncia de cualquier 

miembro de la comunidad Educativa, o de los testigos de la falta. 

Parágrafo 2: los términos para actuar en la aplicación de la acción será el mismo 

día de conocido el hecho, o a más tardar al día siguiente. 

 

ARTÍCULO 19: PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO DOS: 

 

o En caso de daño al cuerpo o la salud mental, se garantizará la atención 

inmediata a las personas involucradas, mediante su remisión a las 

entidades competentes y se deja constancia de dicha actuación. 

o Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran 

medidas de reestableciendo de Derechos. 

o Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles 

acciones en su contra. 

o Se reúne toda la información de la situación realizando entrevistas 

individuales, primero con la persona o personas afectadas y luego con las 

personas implicadas para reconstruir lo acontecido. La información se 

mantendrá confidencial.  

o Se informa inmediatamente a la familia (padre, madre o acudiente), de 

todas las persona involucradas. 

o Se determinaran las acciones restaurativas para reparar los daños 

causados y el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
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o Se definirán las consecuencias para quienes promovieron, contribuyeron o 

participaron en la situación. 

o El presidente del comité escolar de convivencia debe informar a los demás 

miembro del comité de lo ocurrido y las medidas adoptadas. 

o El comité escolar realizara el análisis y seguimiento a la situación 

presentada, para verificar la efectividad de la solución dada o acudir al 

protocolo de tipo tres en caso de ser necesario. 

o El comité deja constancia en acta de la situación y su manejo. 

o El presidente reporta el caso a través del sistema de información unificado 

de convivencia escolar. 

 

ARTICULO 20: ACCIONES APLICABLES PARA LAS SITUACIONES TIPO DOS 

Para este tipo de situaciones o conductas se aplicarán las siguientes acciones: 

a) Suspensión de las actividades académicas entre uno (1)  y cinco (5) 

días, dependiendo de la falta y atendiendo a las circunstancias 

atenuantes o agravantes. A demás, se deberá elaborar un acta de 

suspensión y compromiso de cambio incluida en el observador; el 

sancionado deberá ejercer acciones de reivindicación y reparación 

de la falta; rebaja de la nota de disciplina al finalizar cada período, 

quedando en 2.5 

b) Cuando el sancionado sea deportista activo o haga parte de algún 

grupo de la Institución y cometa una situación tipo dos  en el 

desarrollo de un encuentro, además de la acción queda 

automáticamente excluido del equipo deportivo o del grupo a que 

pertenece y no podrá seguir participando en las competencias dentro 

o fuera de la institución. 

c) Acciones pedagógicas comunitarias a nivel institucional 

d) En caso de que el implicado sea un estudiante del grado once (11), 

no será proclamado como bachiller en el acto comunitario de 

graduación. 

 

Parágrafo 1: la competencia para atender este tipo de falta corresponde al 

coordinador, podrá atender el asunto un docente de la disciplina  o el director de 

grupo del implicado, por delegación del coordinador. De la delegación se deberá 

dejar constancia escrita. Los directores de grupo o docentes carecen de 

competencia para impedir la entrada o devolver a su casa  a un estudiante que ha 
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cometido una falta, salvo que le haya sido delegada tal función por el coordinador 

o el rector, y de ello debe haber constancia escrita. Los coordinadores podrán 

como sanción máxima la suspensión de tres (3) días al inculpado. Las 

suspensiones superiores a tres días son exclusivas del rector. 

 

Parágrafo 2: los términos para la atención de estas faltas será máximo de tres 

días lectivos contados  a partir de la ocurrencia de la falta o se tenga noticia de la 

ocurrencia de la misma. El término podrá prorrogarse cuando las circunstancias de 

obtención de pruebas, interrogación de testigos, solicitar información así lo 

amerite.  

 

ARTICULO 21: PROTOCOLO PARA SITUACION TIPO TRES 

 

 

o Brindar atención inmediata en la salud física y mental de las personas 

involucradas. 

o Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 

o Se comunicará por escrito a los representantes legales de las personas 

involucradas las medidas tomadas para el manejo de tal situación. 

o Informar de la situación a la Policía Nacional (policía de infancia y 

adolescencia). 

o Se denunciará por escrito ante la autoridad competente presente en el 

ámbito local. 

o Se citará al comité escolar de convivencia. 

o El establecimiento educativo garantizará los derechos de las persona y 

proteger a las partes implicadas según los protocolos.  

o Se reporta el caso al sistema de información unificado 

o Realizar seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la 

autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal.  

 

ARTÍCUO 22: ACCIONES PARA LAS SITUACIONES TIPO TRES: 

 

Ante la ocurrencia de este tipo de situaciones, se aplicarán las siguientes 

acciones: 
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a) Suspensión de actividades académicas durante un período comprendido 

entre Seis (6) y treinta (30) días, sanción notificada mediante resolución 

Rectoral. 

b) Des-escolarización por el año en curso y pérdida del cupo para el año 

siguiente. 

c) Cancelación de la matrícula. 

d) Rebaja de la nota de disciplina la cual quedará en 1.0  

     

Parágrafo 1: la atención de este tipo de faltas corresponde al comité de 

convivencia de la institución educativa; el rector posee la competencia para aplicar 

sanciones entre uno  y ocho (8) días de suspensión, cuando las faltas sean de 

gran impacto, corresponde exclusivamente adoptarlas al consejo directivo de la 

Institución. La adopción de la acción se consignará en un acuerdo del consejo 

directivo, y será notificada  al accionado mediante una resolución rectoral, 

debidamente notificada a los padres o acudiente del accionado. 

 

Parágrafo 2: los términos para la atención de estas medidas se realizarán dentro 

de los 8 días lectivos siguientes a la comisión de la falta, o se tenga conocimiento 

de la comisión de la misma. 

 

ARTICULO: 23 RECURSO DE REPOSICIÓN. 

 

Este recurso se presenta ante el funcionario competente que emitió la sanción con 

la finalidad de que la revise, modifique, revoque o ratifique. 

 

ARTICULO: 24 RECURSO DE APELACION: 

 

Este se presenta ante el superior jerárquico de quién produjo la sanción con el 

objetivo que la modifique,  revoque o ratifique. 

 

Parágrafo: único 

Cuando la sanción sea adoptada por el coordinador, el estudio de la apelación 

corresponde al rector, cuando la sanción la imponga el rector, corresponde al  

comité de convivencia y si es este, el consejo directivo resolverá la apelación. 

Cuando la sanción sea adoptada por el consejo directivo como máxima autoridad 

del gobierno escolar, solo procederá el recurso de reposición. En la comunicación 
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escrita de la acción, se deberá expresar que recurso se concede y ante cual 

autoridad. Los términos Para resolver los recursos son los siguientes: 

 

 Para presentar el recurso : tres (3) días 

 Para resolver el recurso cinco (5) días hábiles 

 

Para el caso de cancelación de la matrícula de un estudiante o negación de cupo 

escolar para el año siguiente, es de exclusiva competencia del consejo directivo. 

ARTICULO 25 PROCEDIMIENTO ASEGUIR PARA LA APLICACIÓN DE 

UNA ACCIÓN 

Para la aplicación de una acción según la situación se debe seguir los siguientes 

procedimientos:  

 

 Dialogo con el implicado y/o con cada uno de los implicados 

 Interrogación de los testigos 

 Verificación de la información 

 Amonestación verbal e invitación a modificar su comportamiento. 

 Reconstrucción de los hechos constitutivos de la situación  

 Analizar las circunstancias atenuantes o agravantes según el caso. 

 

Las acciones pueden ser progresivas así: 

 

1. Llamada de atención y registro en el libro de observación del alumno o 

historial disciplinario. 

2. Por primera vez o reincidencia, se dará observación y llamado del 

acudiente con suspensión provisional. 

3. Por otro acto de indisciplina, suspensión temporal hasta por 3 días hábiles 

y afectación de la conducta y la disciplina. 

4. Continuidad en acciones disciplinarias, retiro temporal por 5 días hábiles 

5. Otra acumulación de acción será  estudiada por el Consejo de Profesores, 

comité de convivencia y en última instancia el Consejo Directivo de la 

institución. 

6. Matricula condicional. 

7. Excluirlos de cualquier representación que la institución realice. 

8. Retiro definitivo. 

CAPITULO VI 
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ESTIMULOS 

 

ARTICULO 26°: ESTIMULOS A LOS ESTUDIANTES  

 

A los estudiantes se les otorgará estímulos en barias circunstancias y 

épocas así: 

a) Al finalizar el año lectivo. 

 

1. BECAS: al mejor estudiante del último grado con mayor promedio y al 

estudiante que obtenga mejor puntaje en las pruebas saber 11º, se le 

otorgará un cupo para que estudie en la universidad UNISAR, cualquier 

carrera de las que ofrecen en el medio. (Por convenio estipulado entre el 

colegio y la universidad) 

 

Las becas de estudio pueden ser renovadas, si el estudiante, continua 

sobresaliendo en las actividades por la cual se hizo merecedor de este  estímulo y 

que haya seguido vinculado activamente con la institución y valore, conserve y 

apoye el buen nombre de ésta;   el rector solicitara  el aval del  Consejo  Directivo. 

 

2. MENCION DE HONOR: Serán merecedores de esta distinción: 

a). por rendimiento académico: un estudiante de cada grupo que obtenga el mejor               

promedio en sus calificaciones 

b) Por su comportamiento social: Un estudiante de cada grupo que sea 

seleccionado por el docente director de grupo en la primaria y el consejo de 

profesores en el bachillerato. teniendo en cuenta como parámetro las 

anotaciones en el observador, diario y ficha de seguimiento. 

C.  Por colaboración y compañerismo: Un estudiante por grupo  seleccionado 

por el director del grupo y el consejo de profesores de acuerdo a la participación 

en las actividades culturales, deportivas y comunitarias. 

3. AGASAJO A LA EXCELENCIA: al finalizar el año lectivo la institución realizará 

acto público de agasajo a los estudiantes que ocupen primero y segundo puesto 

en rendimiento académico y disciplina 

 

b) AL FINALIZAR EL PERIODO ACADEMICO: 
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Los alumnos que sobre salgan por su rendimiento académico, su buen 

comportamiento social, su espíritu de colaboración, desempeño deportivo y 

cultural, se pueden premiar con los siguientes estímulos que los destacara en su 

vida escolar. 

 

 Figurar en el cuadro de honor y recibir mención. 

 Ser seleccionado como consejero, monitor, auxiliar de disciplina del curso, 

o suplente según el caso. 

 Integrar delegaciones culturales, deportivas, científicas, artísticas, entre 

otras. 

 ser seleccionado en varias ocasiones para izar el pabellón nacional en 

actos institucional. 

 

ARTICULO 27: EL REPRESENTANTE Y PERSONERO ESTUDIANTIL. 

 

1. El  REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL CONSEJO 

DIRECTIVO: Será un alumno  seleccionado por asamblea de 

representante de cada uno de los grados. 

2. EL PERSONERO ESTUDIANTIL: Deberá ser  un alumno del ultimo 

grado que ofrezca la institución, el cual será elegido por voto popular. 

Cada sede nombrara un personerito en el último grado. 

3. EL CONTRALOR ESTUDIANTIL: será un estudiante de los  grados 

decimo y once  de la institución,  elegido en elección popular el 

mismo día que se elija el personero.  

4. PROCESOS DE ELECCION: Será mediante un proceso democrático 

con un periodo de duración de un año. 

 

CAPITULO VII 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

ARTICULO 28: DERECHOS  DE LOS PADRES DE FAMILIAS. 

 

Los padres de familia de la Institución tienen derecho a: 
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1. Ser orientado oportunamente por la rectoría, la coordinación, la psi 

orientación y el personal docentes y administrativos. 

2. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acorde con las normas 

vigentes que  contribuyan al  mejor funcionamiento del plantel. 

3. Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado en las normas 

legales e institucionales. 

4. Conocer oportunamente las investigaciones y acciones que afecten  a los 

alumnos, acudidos e hijos. 

5. Recibir la colaboración eficiente y a tiempo de los diversos estamentos del 

plantel en los aspectos educativos y formativos. 

6. Conocer oportunamente verbal o escrito el rendimiento académico de sus 

hijos, comportamiento. 

7.  Recibir buen trato del personal docente y administrativo 

 

 

ARTICULO 29: DEBERES DE LOS PADRES Y ACUDIENTES. 

 

1. Responsabilizarse de la formación de sus hijos o acudidos en concordancia 

con los lineamientos establecidos por la constitución política. 

2. Solicitar y recibir información sobre las normas generales y el 

funcionamiento interno del plantel. 

3. Asistir a las reuniones programadas. 

4. Acercarse personalmente o por escrito a presentar excusas por fallas o 

retardos y cuando desee averiguar el comportamiento del educando. 

5. Proporcionar al alumno un ambiente de comprensión dentro del hogar y no 

recargarle el trabajo que le impida el cumplimiento a sus labores escolares. 

6. Buscar los medios para que sus acudidos cumplan con todos los requisitos 

exigidos por la institución tales como: certificado de estudio, registro civil, 

examines médicos, útiles escolares, uniformes, y otros. 

7. Cancelar los costos por los certificados, duplicados y demás deudas que se 

tenga con la institución en caso de retiros. 

8. Apoyar las campañas programadas por la Institución  para mejorar el 

servicio y la conservación de los enseres de la misma. 

9. Promover la conformación de la escuela  de familia. 

10. Al finalizar el año escolar, es obligación del acudiente y su acudido estar a 

paz y salvo por todo concepto con la institución,  pero si quedase con 
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alguna deuda pendiente en el momento de cancelarla el acudiente o 

estudiante deberán  hacerlo de acuerdo con los costos educativos 

actualizados. 

11. Responder por   los daños causados por su acudido. 

12. Responder por las lesiones físicas ocasionadas por su acudido a  cualquier 

miembro de la institución. 

13. Enviar a sus hijos con buena presentación y puntualmente. 

14. Hacer acompañamiento periódico tanto en el hogar como en la institución, 

para el  buen desempeño de las actividades. 

15. Asistir oportunamente a los llamados que le haga  la institución 

 

ARTICULO 30 PROHIBICIONES A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

A los padres de familia se les prohíbe: 

1.  asistir a las reuniones o llamados de la institución en estado de 

embriaguez. 

2. Realizar escándalos bochornosos dentro de la institución 

3. Asistir a la institución con chores, minifaldas, pantalonetas, piyamas 

chanclas etc. 

 

ARTICULO 31 ESTIMULOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Los padres de familia o acudientes que se destaquen en la institución por su 

colaboración, su asistencia esfuerzo etc., podrán ser estimulados por la institución  

así: 

 

1. Reconocimiento en publico  

2. Mención de reconocimiento 

3. Detalle según lo considere las directivas 

 

 

CAPITULO VIII 

 

DE LOS EDUCADORES 

 

ARTICULO 32: DERECHOS GENERALES DE LOS EDUCADORES 
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Los derechos de los docentes están consagrados en los derechos 

fundamentales en la Constitución  Política Nacional, el Estatuto Docente, la Ley 

General de Educación, Código Laboral, el Derecho Administrativo y otras 

legislaciones vigentes. 

 

 

 

1. Tener Representantes sindicales con especialidad legal para 

representar a sus afiliados en la formulación de reclamos y  solicitudes 

ante las autoridades de orden Nacional y seccional con eficacia. 

2. Ascender dentro de la carrera docente. 

3. Recibir oportunamente remuneración asignada según cargo o escalafón. 

4. Participar de los programas de capacitación bienestar social y gozar de 

los estímulos de carácter profesional y económico 

5. Obtener el reconocimiento y pagos de las prestaciones sociales de ley. 

6. Disfrutar de vacaciones remuneradas. 

7. Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones de acuerdo con 

las normas. 

8. Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o accionado, si no de 

acuerdo con las normas y procedimientos establecidos 

9. El educador escalafonado en servicio activo puede ser comisionado en 

forma temporal para desempeñar por encargo otro empleo docente, 

para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, para adelantar 

estudios, participar en congresos, seminarios y otras actividades de 

carácter profesional o sindical 

10. No ser discriminado por razones de sus creencias religiosas, políticas ni 

por distinciones con las normas fundamentales en condiciones sociales, 

sexo y otras. 

11. Recibir buen trato de parte de los directivos docentes y administrativo. 

12. A la legitima defensa  

13. Presentar ante la directiva de la  institución sus puntos de vista o ideas 

que vayan en beneficio de la misma. 

14. Crear las subdirectivas dentro del municipio, para así mantener 

informada a tiempo  a todos y cada uno de los docentes que laboren en 

diferente corregimiento. 
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15. Recibir capacitación permanente involucrando a todos los docentes,  y 

sedes. A la vez gozar de todos los programas que ofrecen los entes 

territoriales. 

16. Respetar el grado de escalafón del docente. 

17. Gozar de los espacios y actividades programadas por la institución 

 

 

 

ARTICULO 33: DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

El docente de la institución educativa SAN JOAQUIN, cumplirá y acatara las 

normas establecidas por el MEN, para el calendario escolar regulado por la 

Secretaria de Educación Departamental, al igual que las normas plasmadas en 

el Estatuto Docente 1278/del 2002 y el decreto 2277 de 1979. 

 

1. Respetar sus  derechos, no abusar de ellos ni de su posición. 

2. Cumplir con la Constitución política y las leyes colombianas. 

3. Cumplir a cabalidad con su ética profesional. 

4. Inculcar en los alumnos la importancia de los valores históricos     y 

culturales de la nación. 

5. Desempeñarse con eficiencia en las funciones propias de su cargo. 

6. Ser puntual en la llegada y salida de la Institución y en sus horas de 

clase.                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que  le impartan sus 

superiores jerárquicos. 

8. Ofrecer un trato cortes a sus compañeros y subordinados, y compartir 

sus tareas con espíritu de solidaridad. 

Colaborar y cumplir con los eventos y actividades académicas, culturales, 

recreativas, religiosas entre otras. 

9. Cumplir con la jornada académica y  laboral, dedicar la totalidad del tiempo 

reglamentario a las funciones propias de su cargo. 

10. Velar por la conservación de documentos, equipos, útiles y demás  bienes 

que le sean confiados. 

11. Manejar excelente relaciones humanas, basada en el respeto la tolerancia, 

modales refinados y una moral intachable que propenda por el rescate del 

buen nombre del educador. 
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12. Atender los problemas de reclamos de los estudiantes, siempre que lo 

soliciten en forma respetuosa. 

13. Velar por el buen funcionamiento de la institución. 

14. Devolver oportunamente revisadas o calificadas las evaluaciones, talleres y 

demás notas realizadas a los estudiantes.  

15. Informar a los estudiantes de las calificaciones antes de ser pasadas a sus 

planillas. 

16. Entregar las planillas totalmente diligenciadas en las fechas programadas 

al coordinador o secretaria. 

17. Programar y preparar sus clases con eficiencia y empeño. 

18. Diligenciar  puntualmente los libros reglamentarios. 

19. Diligenciar los libros de disciplina y control de asistencia en las fechas que 

le corresponda 

20. Hacer el seguimiento de los estudiantes consignándoles en su respectiva 

ficha. 

21. Enseñar a los alumnos con voluntad, interés y deseo de contribuir 

pedagógicamente y formar un elemento humano integro. 

22. Fomentar buenos modales y hábitos en sus alumnos. 

23. Colaborar en las diferentes acciones de la vida institucional educativa. 

24. Asistir con puntualidad a los actos  programados por la institución. 

25. Presentar por escrito y con anticipación  ante la rectoría los permisos para 

ausentarse del plantel y esperar sean otorgados. 

26. Cumplir con los turnos de vigilancia y disciplina. 

 

ARTÍCULO 34: PROHIBICIONES: 

 

1. A los docentes les esta prohibido abandonar o suspender sus labores 

injustificadamente o sin previa autorización. 

2.  Asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez 

3. Consumo de sustancias psicoactivas. 

4. Malversación de fondos escolares o cooperativos. 

5. Establecer ventas y negocios de índoles personales  dentro de la 

institución. 

6. Trafico de calificaciones, certificados de estudio, constancias laborales o 

documentos públicos. 
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ARTICULO 35: COMPORTAMIENTO DE LOS PROFESORES 

 

Los profesores deben tener los siguientes comportamientos: 

 

A) En aula de clase: 

1. Mantener siempre el orden y control de las actividades 

2. Ser imparcial en los conflictos internos con los estudiantes 

3. Ser audaz y cortés con todos los estudiantes 

 

B) En  los eventos deportivos culturales, sociales y académicos. 

 

1. Prestar su mayor colaboración a los estudiantes 

2. Vigilar que el comportamiento de los estudiantes sea el mejor en las horas 

de descanso 

3. Permanecer en el sitio asignado por su superior y cumplir con la misión 

encomendada 

4. Mantener la atención y asistencia en los eventos y capacitaciones 

programadas. 

5. Evitar las comunicaciones extensas por  teléfonos celulares. 

 

C) Fuera de la Institución: 

 

1. Dar buen ejemplo con su comportamiento.  

2. Dar un trato amable a los miembros de la comunidad educativa 

 

ARTÍCULO 36: CAUSALES DE MALA CONDUCTA 

 

7. Incumplimiento sistemático de los deberes y las prohibiciones. 

8. Ser condenado por delito. 

9. El acoso laboral y sexual. 

10. Falsedad en documentos para efectos de inscripción o ascenso  en el 

escalafón, o para obtener nombramiento, traslados, licencias o 

comisiones. 

11. Abandono del cargo sin causa justificable. 
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En la aplicación del literal  b, del Art.56 del Decreto 1278 de 2002, se tendrá en 

cuenta que ningún comportamiento que atente contra la libertad y el pudor sexual 

debe tener lugar bajo ninguna circunstancia entre alumnos y profesores. 

 

ARTICULO 37: ACCIONES POR INFRACCION A LOS DEBERES Y 

PROHIBICIONES DE LOS DOCENTES. 

 

 

Los docentes que incumplan los deberes o violen las prohibiciones consagradas 

en el  Decreto 1278  de 2002, 2277 de 1979 y el manual de convivencia: se harán 

acreedores a las siguientes sanciones, las cuales serán impuestas en forma 

progresiva. 

 

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita con copia  a la hoja de vida, en la cual quedaran 

consignados igualmente los descargos presentados por los implicados. 

3. Proceso disciplinario según causal. 

4. La primera sanción será impuesta por el inmediato superior. 

5. La segunda por el inmediato superior administrativo. 

6. La tercera por las autoridades competentes. 

 

El incumplimiento reiterado en el ejercicio desempeño de la docencia sin causa 

justificada y comprobada legalmente encamina a sanciones de tipo disciplinario  

consagrado en el estatuto docente. 

 

CAPITULO IX 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 38. DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS. 

 Gozar del respeto y consideración a su persona y a la función que 

desempeña. 

 Presentar peticiones respetuosas, quejas o recursos, formulados 

razonablemente, por escrito y ante el órgano de gobierno que corresponda. 

 A ser informados oportunamente de cuantas comunicaciones se reciban y 

que les estimule o afecte  laboral y profesionalmente.  
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 Solicitar y recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

 Ser escuchados oportuna y respetuosamente por compañeros, estudiantes, 

directivos y padres de familia. 

 A ser evaluados conforme a los procedimientos y criterios propios 

establecidos en la norma. 

 

Artículo 39. DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS. 

 Ejercer sus funciones con arreglo a las disposiciones establecidas en su 

contrato y o nombramiento respetando el Proyecto Educativo de la 

Institución. 

 Adoptar una actitud proactiva y de respeto hacia los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Dar información,  veraz,  oportuna,  clara,  sencilla a las personas que la 

requieran. 

 Atender con diligencia las indicaciones de los superiores bajo el marco 

legal. 

 Garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes con un trato acorde 

a su dignidad. 

 

ARTICULO: 40 PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Son prohibiciones para el personal administrativo las siguientes: 

 

o Ausentarse de su lugar de trabajo sin previa autorización del jefe inmediato 

o No informar de cualquier hecho o anomalía que se presente en el turno o 

ejercicio de su función. 

o Utilizar los elementos, insumos o herramientas de la institución en beneficio  

propio. 

o Presentarse embriagado al lugar de trabajo. 

o Presentarse al lugar de trabajo sin los uniforme y carnet o distintivos 

correspondientes 

CAPITULO X 

DE LAS FUNCIONES 

ARTICULO 41: FUNCIONES DEL TECNICO ADMINISTRATIVO 
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El técnico administrativo,  depende del rector, le corresponde llevar el registro y 

control de los aspectos legales de la institución. 

 

Sus funciones son:  

 

1. Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 

2. Responsabilizarse de diligenciamiento de los libros de matricula, 

calificaciones, admisiones y actas de reuniones. 

3. La secretaria debe desarrollar sus funciones con ética profesional en 

las funciones de su cargo. 

4. Debe informar a los estudiantes los espacios que tengan en algunas 

asignaturas. 

5. También debe de estar pendiente de los documentos faltantes de 

cada carpeta de los estudiantes y profesores. 

6. Informar con anticipación las deudas de los estudiantes, docentes 

administrativos y directivos. 

7. Mantener un archivo bien organizado. 

8. Las otras que le asigna el manual de funciones de la secretaría de 

Educación 

 

ARTICULO 42: FUNCIONES  DEL COORDINADOR. 

 

Son funciones del Coordinador: 

 

1. Participar en los comité, Directivos, técnicos, Curriculares, 

Administrador del fondo del servicio docente y las demás  en que sea 

requerido. 

2. Colaborar con el Rector en la planificación y evaluación Institucional. 

3. Dirigir, supervisar y asesorar a los profesores en el planeamiento y 

programación de las áreas fundamentales y optativas de acuerdo 

con los objetivos y criterios curriculares. 

4. Programar y dirigir actividades complementarias y extensión a la 

comunidad. 

5. Visitar diariamente las aulas, verificar su funcionamiento e identificar 

las necesidades y proponer alternativas de solución. 
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6. Controlar e informar al Rector, sobre las asistencias y el 

cumplimiento de las funciones y deberes de los  profesores. 

7. Prestar accesoria técnica para la adquisición de maquinas, equipos, 

herramientas y materiales requeridos en las aulas. 

8. Solicitar al Rector, la autorización para reunir la junta cuando la 

circunstancias lo requiera o a instancia de los Profesores. 

9. Rendir periódicamente informe al Rector sobre el desarrollo de las 

actividades programadas. 

10. Permanecer en el Plantel durante las horas reglamentarias de 

trabajo. 

11. Programar  y hacer cumplir el calendario académico de la institución. 

12. Resolver situaciones disciplinarias tipo uno, dos y hacer las 

anotaciones respectivas 

13. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por el Rector de 

acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

 

 

ARTICULO 43: FUNCIONES DEL CELADOR 

o Vigilar los inmuebles y enseres con el fin de impedir atentados contra la 

propiedad en horas diurnas y nocturnas, 

o Controlar las entradas y salidas de personas, animales y cosas, 

o Colaborar en la prevención y demás medidas que tomen  en relación a 

accidentes e incendios. 

o Cuidar de que las puertas y ventanas estén debidamente aseguradas. 

o Informar oportunamente a las autoridades sobre la situación anómalas 

encontradas en algún momento determinado. 

o Cumplir los horarios de trabajo establecido. 

o Responder por la perdida y daños que se causen durante su jornada. 

o Otras que le asigne el Rector. 

 

ARTICULO 44: FUNCIONES DE LA ENFERMERA 

o Controlar signos vitales en los pacientes, tales como: presión sanguínea, 

respiración, temperatura y otros. 

o la preparación quirúrgica  de los pacientes. 

o Realizar curaciones. 

o Realizar visitas de bienestar comunitario. 
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o Asistir a las reuniones con el cuerpo medico para informar novedades y 

recibir instrucciones. 

o Revisar la administración de drogas a los pacientes. 

o Cumplir la jornada de trabajo. 

o Otras que le asigne el Rector. 

o Prestar el servicio incondicionalmente cuando sea requerido por la 

comunidad. 

o Velar por una buena dotación de botiquín y estar pendiente de revisar la 

fecha de vencimiento de los medicamentos. 

o Verificar que la enfermera sea profesional en su área. 

o Permanencia constante. 

 

ARTICULO 45: FUNCIONES DEL AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 

o Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas  que le sean 

asignadas. 

o Responder por las pérdidas y daños que se causen durante el desempeño 

de su función. 

o Cumplir con el horario asignado 

o Otras que le sean asignadas por el Rector. 

 

ARTICULO 46: FUNCIONES DEL BIBLIOTECARIO 

 

 Organizar y orientar la Biblioteca con las normas requeridas por esta 

dependencia. 

 Recibir, catalogar, calificar los libros periódicos y revistas que lleguen a ella. 

 Tener la Biblioteca en servicio durante la jornada señalada por el Rector. 

 Cuidar de la buena conservación de los libros y elementos de la 

dependencia. 

 Llevar un inventario de la Biblioteca. 

 Organizar el fortalecimiento de la Biblioteca y estimular la lectura. 

 Hacerse cargo de los útiles y materiales  didácticos y científicos. 

 Incluir en la biblioteca libros de escritores afrocolombianas. 

 Sensibilizar a la comunidad estudiantil por el hábito a la lectura. 

 Mantener un ambiente agradable. 

 Llevar un control de las personas que visitan la Biblioteca. 



INSTITUCIÓN EDUCTATIVA ACADEMICA SANJOAQUIN 
MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA-(ANIMAS)-CHOCÓ 

Aprobado por resolución Nº 003784 del 20 de septiembre de 2013, registro nacional Nº 622403031, código DANE 
Nº 227787001119, código ICFES Nº 071845, NIT. 900189106-9 

 

 

 Trabajo en equipo, innovación y calidad 

Las Ánimas –-cel. 3122221679-correo: pfhurtado@sedchocó.gov.co 

 

 55 

 

 Cumplir con las demás funciones que le asigne el Rector. 

 

ARTICULO 47. FUNCIONES DE ORIENTADOR: 

1. Trabajo con familias de niños en situación problemática.  

2.  Orientación a los padres en relación a sus hijos y a la formación en la 

escuela,  

3. Potenciando su participación en la Asociación de Padres y Representantes.  

4.  Realización de estudios y tratamiento del ausentismo y deserción escolar.  

5.  Promoción y asesoramiento a las Asociaciones de Padres y 

Representantes para Crear ámbitos de reflexión de padres y maestros para 

tratar los problemas de Educación de los hijos.  

6. Difusión sobre los recursos educativos de Bienestar Estudiantil, prestando 

sus  

7. Servicios sociales a los estudiantes. 

 

Es por ello que el Trabajador Social en el ámbito escolar se enfrenta a múltiples 

Problemas experimentados por niños y púberes como maltrato, agresiones, 

deserción,  Ausentismo, bajo rendimiento, problemas de aprendizaje y conducta, 

entre otros; con Detectar y valorar social y funcionalmente a estudiantes con 

necesidades  Educativas especiales.  

8.  Estudiar los factores que en cada caso producen el ausentismo, la 

repitencia, la  Deserción y el deficiente rendimiento escolar.  

9.  Servir de intermediario entre las familias, la escuela y los Servicios 

Escolares  

 
Para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas formas de 

Inadaptación escolar, así como para la orientación escolar y profesional.  

10.  Estudiar con las técnicas adecuadas, los problemas socioeconómicos y 

Culturales que facilitan la comparación de planes de actuación. 

11.  Diagnosticar necesidades y problemáticas para realizar pronóstico de la  

Situación que permita el abordaje, a través de los métodos: caso, 

organización y  Conducción grupal, organización y desarrollo comunal.  

12.  Planificar programas y/o proyectos de intervención al estudiante, grupo 

familiar  y/o docentes que propicien cambios a través de la atención 
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casuística,  Conducción de los procesos de interacción grupal y asesoría a 

organizaciones  Escolares y vecinales.  

13.  Realizar trabajos de organización y conducción grupal que permitan la  

Participación de los estudiantes, docentes, padres y representantes, a fin de  

Contribuir a elevar los índices de rendimiento estudiantil y disminuir la  

Deserción escolar.  

14.  Promover la participación y organización de los estudiantes, docentes, 

padres y  Representantes y comunidad local, para facilitar el 

funcionamiento de la  Comunidad educativa, en el ámbito escolar y 

propiciar acciones que integren la  Institución educativa con la comunidad.  

15.  Informar, asesorar e intervenir en el proceso de aprendizaje del estudiante 

y la  Dinámica del grupo familiar, a fin de inducir acciones sistemáticas que  

Propicien cambios favorables.  

16.  Gestionar y administrar recursos económicos y/o asistenciales para asignar 

Racionalmente a la población estudiantil.  

17.  Evaluar sistemáticamente los resultados obtenidos en la ejecución con 

base a la  Comparación de objetivos programados con objetivos 

alcanzados; al nivel de  Participación de las personas a quienes se dirigió 

las actividades y en base a los  Logros cualitativos y cuantitativos de las 

acciones desarrolladas, como de las Programar, coordinar, asesorar y 

evaluar el funcionamiento de los diferentes  Servicios al asumir la 

coordinación del Departamento de Bienestar Estudiantil. 

 

ARTÍCULO 48: El presente acuerdo rige a partir del 19 de Enero  de 2015 y 

deroga todo lo que le sea contrario. 

 

Dado en las Animas, a los 1 días del mes de Diciembre de 2014. 

 

 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

_______________________________ 

PEDRO FIDEL HURTADO OREJUELA 
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CC 11’636.698 de Istmina 

Rector 

 

 

____________________________ 

FELIDA MURILLO CORDOBA 

CC                              de  

Representante docentes  

 

 

____________________________ 

YENNY NOHEMY LOZANO MAYO 

CC                              de  

Representante docentes  

 

 

 

____________________________ 

LUZ AYDA MOSQUERA COSSIO  

CC                              de  

Representante de familia 

 

 

 

____________________________ 

YEFREDIS ROBLEDO AGUILAR  

CC                              de  

Representante de familia 

 

 

 

____________________________ 

FELIX AMADO PALACIOS QUINTO  

CC                              de  

Representante de los estudiantes 
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____________________________ 

NORMAN OVIDIO VALDERRAMA 

CC                              de  

Representante sector productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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RUTA DE ATENCIÒN INTEGRAL  

LEY 1620 DE 2013 
 

            


