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Acuerdo No. 01 
 
Por el cual se adopta el Manual de Convivencia El Rector del 
INSTITUTO MAYOR DEL META en uso de sus atribuciones 
conferidas por la ley 115 de 1994 y su Decreto reglamentario 1860 
de 1994 

Considerando: 
 

a. Que la Ley 115 de 8 de febrero de 1994 (Ley General de 
Educación) constituye que todos los establecimientos 
educativos del país tendrán un reglamento o Manual de 
Convivencia.  

b. Que en el Manual de Convivencia del INSTITUTO se definirán 
claramente los derechos y deberes de los (as) estudiantes, 
así como el procedimiento para su aplicación;  

c. Que el manual de convivencia identificará nuevas formas y 
alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, teniendo como base la ley 1620 del 15 de 
marzo de 2013.  

d. Que el Consejo Directivo ha estudiado y adoptado el Manual 
de Convivencia; y  

e. Que es deber del rector del INSTITUTO realizar las 
modificaciones del Manual de Convivencia que sean 
necesarias para la adecuación del mismo a la ley existente y 
para tomar las medidas necesarias para la buena marcha del 
INSTITUTO. 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adoptar el Manual de 
Convivencia para el INSTITUTO como marco referencial que rige el 
proceder de la comunidad educativa.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DIVULGACIÓN. Promulgar, Publicar y 
explicar el Manual de convivencia aquí adoptado, en reuniones con 
representantes de la comunidad educativa, quienes lo estudiarán y 
declararán su voluntad de aceptarlo en el momento  de formalizar la 
matrícula haciéndole entrega.  
 
ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA. El presente Manual de 
Convivencia rige a partir de la modificación solicitada por la ley 1620 
de 15 de marzo de 2013 citada en el artículo 21 y el decreto 1965 
del 11 de septiembre de 2013 articulo 28 del capítulo III. 
 
Comuníquese y cúmplase.  
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ARMANDO RESTREPO GONZALEZ. 
Rector 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del proceso de mejoramiento continuo del INSTITUTO 

MAYOR DEL META se busca que tanto padres  de  familia como 

profesores y estudiantes, interioricen y sigan los parámetrosde la 

institución para reflejarlos en la comunidad. 

Este Manual de Convivencia busca dar a conocer a la comunidad 

educativa el funcionamiento de la institución y las normas que 

regulan la convivencia entre sus estamentos incluyendo así 

principios y responsabilidades definiendo la ruta de atención integral 

para la convivencia escolar. 

El  Manual  de  Convivencia  está  basado  en  los  objetivos,  

filosofía,  estructura organizacional, normas y procedimientos del 

INSTITUTO, para que los miembros de la comunidad  vivan  en  un  

ambiente  armónico  que  favorezca  su formación integral. 
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2. NUESTROS  SÍMBOLOS 
 

 
BANDERA 

 
El color Naranja: significa Las riquezas 
culturales que poseemos en nuestro 
municipio. 
 
El Color Negro: significa la firmeza  e 
integridad   de los jóvenes y adultos 
educandos de nuestra institución. 

 
 

ESCUDO 
 

Está enmarcado en un pentágono que 
contiene: el Sol Naciente de los Llanos 
Orientales, que simboliza La Luz del 
conocimiento, el cual es alcanzado a 
través del pilar o estandarte que es la 
letra I, sobre la cual está sentado un libro 
que significa sabiduría. 

 
 

LOGO 
 

Integra las siglas del INSTITUTO 
MAYOR DEL META  incluyendo los 
colores institucionales: naranja y negro. 
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3. MARCO LEGAL 
 

3.1 MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

El manual de convivencia se adopta en la ley general de educación 
(LEY115 DE 1994, ARTICULO 87) y para tales finesel presente 
manual enmarca el proceso del  año lectivo 2013  y los logros que  
se desarrollan a través de competencias, estos logros están ligados  
de manera engranada con el desarrollo del joven y adulto. 
 
3.2 FILOSOFÍA 

 
El INSTITUTO MAYOR DEL META, se proyecta como ente 
encargado de dinamizar el proceso educativo de calidad; que tiene 
como fundamento básico y primordial la formación de hombres  y 
mujeres  capaces de dar manejos  y respuestas innovadoras 
contemplando la enseñanza de las normas fundamentales, por 
medio de las competencias   desde nuestro punto de vista para la 
convivencia social; partiendo de las posibilidades físicas, 
intelectuales, morales, sociales y económicas; conduciéndolos por el 
camino a la excelencia personal y social. 
 

 

 3.3 Misión 
 

El Instituto Mayor del Meta tiene como misión; educar, formar, 
capacitar y entrenarindividuos en las diversas áreas de la educación 
como bachilleres académicos, programas técnicos laborales y de 
formación académica, con el firme propósito de hacerlos 
competentes laboralmente, educativamente y comprometidos con el 
medio ambiente y la sociedad. 

 

3.4 Visión 
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Ser  para el año 2015 una institución reconocida en el ámbito 
Municipal y Departamental, con proyección Nacional, en la 
prestación de servicios educativos con una infraestructura moderna, 
procesos académicos actualizados y altamente competentes para el 
desempeño de las labores administrativas y académicas. Formando 
ciudadanas honestas, responsables, competentes con sensibilidad 
social y con capacidad de asimilar y generar cambios tecnológicos, 
sociales y culturales. 

 
3.5 Políticas de Calidad 
 

 El INSTITUTO MAYOR DEL META está comprometido a 

orientar cada una de las necesidades y expectativas de las 
personas, padres de familia y/o acudientes que depositan su 

confianza en una formación con prioridad en el fortalecimiento 
académico en un ambiente de trabajo armonioso que facilita 

el alcancede los estándares y competencias individuales, de 
esta forma se garantiza el mejoramiento  continuo en sus 
procesos de desarrollo institucional, académico, personal y 

familiar. Además, una vigilanciay seguimiento continúo para 
cumplir con los objetivos de calidad promoviendo 

oportunamente los recursos humanos, físicos y  financieros 
necesarios para adoptar la ejecución de los procesos. 

 Mejorar la calidad educativa a través de procesos 
innovadores generados desde el aula, mediante la práctica de 
propuestas metodológicas que respondan a la filosofía, 
misión, visión y objetivos establecidos en el PEI, promoviendo 
nuevas estrategias didácticas que conlleven a la autonomía. 

 Fomentar los conocimientos científicos, tecnológicos e 
investigativos. 

 Fomentar el respeto y la participación entre la comunidad 
educativa. 
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 Despertar y fomentar sentimientos de respeto y compromiso 
frente a la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, 
protegiéndolos y ayudando a su conservación como 
fundamentos necesarios de la convivencia social. 

 Rescatar las raíces culturales y fomentar el espíritu 
nacionalista mediante el conocimiento de su contexto 
institucional, social y regional. 

 Fomentar  el  desarrollo  y  manejo  de  la  sexualidad  de   ma
nera  responsable, saludable y preventiva. 

 Con la transformación moral y creación de valores, se 
proyecta un mejor desempeño social cultural y económico de 
las estudiantes de la Institución. 

 Difundirel Pacto de Convivencia a toda la comunidad 
educativa con el fin de que sea conocido los deberes y 
derechos de cada uno de los estamentos de la institución.  

 Contribuir a la formación de individuos activos que aporten 
verdaderos valores en la construcción de una sociedad justa y 
democrática. 

 
4. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

 
 Equidad 

Como disposición de ánimo de dar a cada quien lo que merece. 
Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se opera, 
hacia dentro  y fuera de la institución incluyendo a todos los 
integrantes que la que hacen parte de ella.  
 
 
 

 Respeto 
Dotar entre la comunidad educativa la norma objetiva del querer no 
dañar la sensibilidad,  Mantener en buen nivel el valor que se 
entrega a cada individuo como derecho fundamental. 
 
 

 Idoneidad 
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Es la capacidad que tiene el establecimiento en el marco legal de 
cumplir a cabalidad con los requerimientos específicos que se 
desprende  de su misión, de sus propósitos y de la naturaleza, todo 
ello articulado coherentemente en el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 

 Responsabilidad 
Es la capacidad existente para reconocer y aceptar las 
consecuencias que se derivan de sus acciones. Se trata de un 
criterio  íntimamente relacionado con la autonomía aceptada como 
tarea y como reto, todo lo anterior como eje principal para obtener 
resultados óptimos inmersos en nuestra misión 
 

 Transparencia 
Característica demarcada por la capacidad de demostrar 
públicamente los procesos académicos sin excusa o evasión del 
compromiso adquirido con la comunidad educativa. 
 

 Eficacia 
Es el grado de correspondencia entre los logros obtenidos y los 
propósitos formulados en las políticas de calidad. 
 

 Eficiencia 
Es la medida de cuán adecuada es la utilización de los medios  que 
dispone, para el logro de los propósitos esperados por el 
INSTITUTO MAYOR DEL META. 
 
 

5. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 Garantizar la sostenibilidad (permanencia y desarrollo) de la 

institución a mediano y largo plazo para responder a las 
Necesidades de transformación  y pensando en la necesidad 

educativa de los estudiantes que son nuestro futuro. 
 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios, 

buscando su permanencia y continuidad. 
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 Garantizar educación religiosa de calidad según la enseñanza 

de la biblia, que potencie las capacidades de cada persona, 
suscite la reflexión crítica de la realidad, la asimilación del 

conocimiento y oriente su acción a la transformación de la 
sociedad. 

 

 Garantizar que las competencias del personal estén a nivel de 

los requerimientos necesarios por el ministerio de educación 
nacional para cumplir con los objetivos de calidad y llegar a la 
excelencia. 

 

 Mantener un clima laborar que propicie un trabajo de calidad. 
 

 Proveer oportunamente los recursos financieros y físicos 

necesarios para adoptar la ejecución de los procesos. 
 

 Implementar metodologías de trabajo que responda a las 

necesidades individuales del estudiante. 
 

 Garantizar niveles de altos aprendizajes en los estudiantes 
implementando proyectos pedagógicos de habilidades de 
pensamiento y desarrollo humano, a través de módulos 

(contenido curricular, y/o plan de estudio). 

 Formar continuamente al personal para asegurar un servicio 

óptimo. 
 

 Garantizar la satisfacción de la comunidad educativa a través 
del mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad. 

 
 Fomentar la ruta de integral para la sana convivencia. 

 
 

 

6. CARACTERIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Este componente está fundamentado en la Constitución política de 
Colombia, la Ley 115 General de Educación, Decreto3011 de 
diciembre de 1997, y los artículos 16 y 18 reglamentarios en donde 
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se plantea la administración y dirección de una institución educativa 
según los artículos 30 y31. 
 

Dentro de los aspectos que constituyen el componente de 
organización y regulación están: Comunidad educativa, el Gobierno 
escolar, (personero de los estudiantes, Consejo Directivo, Consejo 
Académico, Consejo de Padres de familia, comité de evaluación y 
promoción, comité de calidad, comité escolar de convivencia); el 
Manual de convivencia. 

6.1 COMUNIDAD EDUCATIVA 

Está conformada por estudiantes, educadores, padres de familia o 
acudientes de las estudiantes, egresadas y directivos, docentes y 
representantes del sector productivo.  Todos ellos según su 
competencia participan en el diseño, ejecución y evaluación del PEI 
y en la buena marcha de la institución. 

6.2 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La organización institucional está representada mediante una 
distribución gráfica en la cual se señala y visualiza la estructura de la 
organización administrativa y pedagógica, teniendo en cuenta 
niveles de autoridad, de coordinación, de asesoría, de defensoría y 
canales de comunicación. 
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6.3. DEL GOBIERNO ESCOLAR 

1. El artículo 142 de la Ley 115 de 1994 y el decreto 1860/94 
establecen que todos los establecimientos educativos 
deberán organizar un gobierno escolar para la participación 
democrática de todos los estamentos de la comunidad 
educativa. 

El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estará 
constituido por los siguientes órganos: el rector, el Consejo 
Directivo y el Consejo Académico, el personero. 
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Como mecanismo de participación democrática en la institución 
educativa, responde a la necesidad de fomentar los principios 
democráticos y de liderazgo de los miembros de la comunidad 
educativa que permitan vivir y participar activamente en los procesos 
institucionales y de proyección social.  Está conformado por el 
Rector, el Consejo Directivo, Consejo Estudiantil, el Consejo 
Académico y Personero y los diferentes comités establecidos en el 
organigrama, lo que garantiza la participación democrática de todos 
los estamentos de la comunidad educativa en la dirección de la 
institución. 

RECTOR 
El rector es el representante legal de la institución y es líder del 
Consejo Directivo, donde emanan todos los direccionamientos 
primarios y de principios institucionales por quien se da la visión y se 
pone en ejecución la tarea de la misión, comprometido con la 
educación en el marco de la calidad educativa. 
 
CONSEJO DIRECTIVO 
 
Instancia   directiva de participación de la comunidad educativa y 
orientación académica y administrativa Este  consejo directivo ha de 
ser conformado por decisión  democrática de la comunidad y estará 
integrado por: 

 Rector. 

 2 Representante del personal  Docentes 

 2 Representante de Padres de Familia 

 1 representante del sector productivo 

 1 Representante de Estudiantes 

  1 Representante de Ex – Estudiantes  

  
NOTA en nuestra institución también hacen parte de este consejo: 
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 El  personero con voz y sin voto (invitado). 

El INSTITUTO MAYOR DEL META puede afrontar las diferencias  
culturales, sociales, físicas y emocionales que nuestra sociedad 
enmarca dentro del quehacer educativo donde la  diversidad  
permite la capacidad de enfrentar los cambios  que día a  día 
manejamos en nuestra comunidad. La manera  de propender la 
igualdad es por medio de la aceptación de las diferencias de cada 
una de las personas que acuden al instituto en busca de apoyo para 
resolver situaciones de competitividad educativa cognitiva, afectiva, 
socio afectiva y comunicativa. 

Competencia Del Consejo Directivo 
 
 
 Identifica los propósitos, necesidades, expectativas de la 

institución. 
 Vela  el cumplimiento de las etapas de ejecución de los proyectos 

anuales. 
 Mecanismos de comunicación e implementación de un sistema 

de información eficiente. 
 Velar por el cumplimiento de los acuerdos económicos, sociales, 

académicos de la comunidad para con la institución.  
 Proponer selección de textos bajo vigilancia y control el proceso 

de cobros  de los costos educativos de la comunidad. 
 Adoptar las modificaciones del PEI, y demás proyectos  que 

garanticen la calidad  institucional. 
 Aprobar el presupuesto, plan de costos  de cada año lectivo.  

 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

 Regular el cumplimiento del horario, otorgar permisos a los 
alumnos, hablar con los acudientes y velar por la conducta 
general de todo el plantel. 
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 Brindar asesoría en Educación Familiar a todas las familias  de la 
comunidad 

 

 Velar por la buena marcha disciplinaria del plantel. 
 

 Hacer observaciones de buen modo  verbalmente  a aquellos 
alumnos que violen el reglamento Institucional. 

 

 Velar por la puntualidad de los docentes. 
 

 Cumplir la parte  del compromiso económico que adquirieron en el 
momento que llevaron a cabo  el contrato de la matrícula de su 
hijo o acudiente. 

 

 Mantener permanente contacto  con el Instituto. 
 

 Ser respetados y respetar  al cuerpo de docente  manteniendo  
una correcta y óptima comunicación. 

 Velar por el buen nombre de la institución 

 Cumplir el contrato de matricula asignado respectivamente para 
cada caso. 

 Velar y  proteger el buen nombre  del INSTITUTO. 

 Elegir y ser elegido en los estamentos institucionales y en 
representación de los mimos. 

 Asistir a las reuniones de padres de familia  siempre y de manera 
obligatoria teniendo en cuenta que la educación se maneja como un 
triangulo.  

 Brindar a los menores las herramientas necesarias para alcanzar los 
logros propuestos. 

 Ser gestores de proporcionar a los jóvenes y adultos y Adultos los 
derechos y ser apoyados en los proyectos  institucionales. 

 Conservar el conducto regular en la resolución de conflictos. 
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DOCENTES 
 
Competencias del Docente 
 

 Realizar la planeación, el desarrollo y la evaluación de sus 
clases, atendiendo los lineamientos y criterios establecidos 
por las directivas de la Institución. 

 Entregar a tiempo los documentos correspondientes a su 
trabajo, a las instancias y dependencias que los exijan. 

 Asistir y participar en los programas de capacitación que 
programe la Institución. 

 Participar en las evaluaciones a su gestión y a la gestión de 
otras dependencias, que sean realizadas en la Institución. 

 Enseñar las horas que le sean asignadas por la 
Administración y desarrollar las actividades que sean parte 
integral de su trabajo. 

 Trabajar en las tareas administrativas o de liderazgo que le 
sean asignadas por la Administración. 

 Presentar de manera oportuna el planeador y velar por el 
cumplimiento  de las actividades. 

 Portar La bata  con dignidad y velar por el buen nombre de la 
institución. 

 No utilizar el teléfono móvil para conversaciones personales 
durante el horario laboral. 

 Velar por que sus estudiantes tengan sentido de pertenencia 
por la institución y cuiden todos los recursos del ente 
educativo. 

 
CONSEJO  ACADÉMICO 
 
Estará  conformado por: 

 Rector 

 Coordinador académico 
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 1 Representante del área de: matemáticas, ciencias 
naturales, ciencias sociales, religión, humanidades, 
educación artística, informática, educación Física, Educación 
Ética y valores Humanos. 

 1 Representante de Educación Media. 

Competencia Del Consejo Académico 

 
El perfil docente del INSTITUTO MAYOR DEL META, está basado 
en criterios propios del rol educador,  ejercicio que debe percibirse 
desde lo singular a lo general. Se debe basar en contenidos y  
criterios que dejen verse  como modelo.  
Nuestros docentes poseen gran capacidad de escucha, liderazgo, 
responsabilidad, equidad y creatividad para generar y dinamizar 
estrategias significativas, relacionadas con el Proyecto educativo de 
la Institución, el cual propende por una  educación encaminada hacia 
la formación de personas críticas, reflexivas, libres, fraternas y 
solidarias.  De lo anteriormente dicho y en mención a as funciones 
propias del quehacer se destacarán las siguientes: 
 

 Ser el canal de comunicación entre los Docentes, Estudiantes 
y Padres de  Familia.    

 Mantener total información de lo que sucede en cada 
estamento educativo. 

 Comprometerse y trabajar por el adecuado desarrollo de la 
filosofía educativa y el cumplimiento de la misión institucional. 

 Modelar ante los estudiantes y ante la comunidad educativa, 
los principios, los valores y los comportamientos propios de la 
filosofía educativa. 

 Actualizarse y capacitarse permanentemente para ejercer su 
función con altos niveles de calidad. 

 Manejar las situaciones y los problemas propios de su trabajo, 
con criterios éticos  y objetivos. 
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 Preparar, enseñar y evaluar sus clases y sus diversas 
actividades educativas, procurando los más altos niveles de 
calidad y competitividad en su práctica educativa. 

 Atender las inquietudes y necesidades de los estudiantes y de 
los acudientes y padres de familia. (en horarios establecidos 
durante cada periodo académico, por cada docente). 

 Asistir puntualmente a las clases, reuniones y las diversas 
actividades propias de su actividad docente. 

 Para todo préstamo que se solicite   ante la institución en 
primer lugar deben presentar una solicitud por escrito, 
especificando la necesidad  y el tiempo;  deben  antes 
conocer, dicha solicitud no garantiza respuesta positiva, 
previo estudio de todas las condiciones pertinentes a la 
misma. 

 Ser respetuoso y  guardar distancias, en la relación de los 
padres y con la comunidad en general, no provocando una 
mala imagen institucional. 

 Cumplir  con las leyes de la  Institución y las de Colombia. 

 Inculcar a los educandos el amor a los valores históricos  y 
culturales de la Nación  y el respeto a los Símbolos Patrios. 

 Dar un trato cortés a sus compañeros. 

 Dedicar  la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones 
propias de su cargo. 

 Traer de su casa las actividades planeadas con anticipación y 
así  poder   dedicar el tiempo a la formación de sus alumnos. 

 Agotar todos los recursos de tipo pedagógicos para la 
enseñanza y todo lo relacionado con  la metodología  aplicada 
en la institución. 

 No mezclar sentimientos  personales  en los resultados de los 
jóvenes y adultos de manera académica y  física. 

 Respetar  y ser respetado como persona   profesional y 
teniendo en cuenta el nivel educativo sin ningún tipo de 
discriminación social, cultural  y/o religiosa. 
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 Velar por el buen nombre de la institución, evitando hacer 
comentarios de situaciones propias de la misma. 

 Seguir el conducto regular para la solución de conflictos 
institucionales. 

 Responder por los enseres y materiales confiados a su uso 
para el desempeño de la labor asignada. 

 Solicitar con anterioridad permiso por escrito ante la  director 
o coordinadora) encargad, dejando remplazo  en su ausencia. 

 Organizar el archivo personal anual   de manera que se vea 
reflejado el proceso de organización. 

 Asistir a las reuniones del gobierno escolar y/o estamentos al 
cual pertenezca. 

 Las demás funciones afines o complementarias que le 
atribuya el P.E.I. 

 
COMITÉS 
 

1. COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Según el decreto 1860 de 1994, en su artículo 50, el Consejo 
Académico conformará un comité de evaluación “para analizar los 
casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución 
de los logros”.  
FUNCIONES 
Serán funciones del comité de evaluación: 

 Analizar los casos de bajo rendimiento académico al finalizar 
cada período académico. 

 Informar a los padres de familia o acudientes de los 
estudiantes que presentan bajo rendimiento académico en 
cada período. 

 Implementar estrategias para la nivelación de los estudiantes 
que presentan bajo rendimiento académico. 

 Recibir por escrito, analizar y resolver los reclamos 
académicos que se presenten en la institución. 
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 Garantizar el debido proceso a que dé lugar algún caso 
contemplado en este sistema de evaluación o en el manual de 
convivencia. 

 Levantar y aprobar las actas de las reuniones. 

 Reunirse ordinariamente al finalizar cada período académico 
y extraordinariamente cada que el director (a) lo considere 
necesario. 

 Al finalizar el año promocionar a los estudiantes que hayan 
cumplido con los requisitos para ello. 
 

 
CONFORMACIÓN 
 

 Rector 

 Coordinador académico 

 Tres representantes de los docentes 

 Un representante los padres de familia 
 
 

 
2. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 
De acuerdo a la Ley 1620 del 15 de marzo de marzo de 2013, y su 
decreto 1965 de septiembre de 2013, todas las instituciones 
educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país, 
deberán conformar el Comité Escolar de Convivencia, encargado de 
apoyar la labor de promoción y seguimiento  a la convivencia 
escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como el desarrollo y aplicación del 
Manual de Convivenciay de la prevención y mitigación de la violencia 
escolar. 
 
Artículo 12. Conformación del comité escolar de convivencia. El 
comité escolar de convivencia estará conformado por:  
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 El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité  
 El personero estudiantil  
 El docente con función de orientación  
 El coordinador cuando exista este cargo  
 El presidente del consejo de padres de familia  
 El presidente del consejo de estudiantes  
 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de 

convivencia escolar.  
 

PARÁGRAFO 1: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un 
miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el 
propósito de ampliar información.  
 
Artículo 13. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA. Son funciones del comité:  
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se 
presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, 
entre estudiantes y entre docentes.  
 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten 
la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa.  
 
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a 
estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción 
de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa.  
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de 
situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por 
solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o 
de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. 
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El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  
 
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 
definida en el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones 
especificas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de 
alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este · 
comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características 
de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la 
estructura del Sistema y de la Ruta.  
 
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos.  
 
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el manual de convivencia, y presentar informes a la 
respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema 
Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y  
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que 
haya conocido el comité.  
 
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que 
permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de 
diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 
maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  
 
 
 
 



INSTITUTO MAYOR DEL META 2013 
 

“Educamos con Responsabilidad Social” 

Calle 39 N°.30-37 piso 2 Centro   

instimayordelmeta@hotmail.com 

Teléfono 6622100 - Celular 3134435085 y 3132825458 

DIAGNOSTICO 
 
El futuro del sector educativo está enmarcado en los procesos de 
globalización, competitividad, uso eficiente de las tecnologías de la 
información y la comunicación, la flexibilidad en lo académico y en lo 
administrativo que permita la formación integral y en competencias 
del estudiante. 
 
La globalización, además de un esquema de mercado, plantea 
cambios socioculturales que se convierten en retos para la 
educación en general; esta situación ha aumentado la oferta y 
demanda de formación en todos los campos de la ciencia, cuya 
resultante es la masificación dado que una gran parte de la 
población busca alcanzar formación en uno o más niveles ofrecidos 
por las instituciones educativas en general; se ha producido así 
mismo el auge de las tecnologías de la información y la 
comunicación con las cuales surge la educación virtual y se 
promueven nuevas prácticas pedagógicas en las que priman el 
autoaprendizaje y la no al asistencialismo. 
 
En este marco surgen en América Latina, modalidades de educación 
para el NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE sin fronteras, y las 
instituciones deben acudir a estrategias significativas que impacten 
en todos los actores de la comunidad para enfrentar los cambios 
sociales y culturales que se viven en la actualidad. 
 
El INSTITUTO MAYOR DEL META cuenta con población de 
escasos recursos, además hijos de familias separadas y en algunas 
ausencia de padres, sin embargo se evidencia un acoplamiento y 
articulación de principios propios con los objetivos institucionales, 
partiendo de la importancia de reconocer en cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa los derechos humanos 
fundamentales constituidos en la constitución política además de los 
derechos sexuales y reproductivos que acoge la ley.  
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Además de crear espacios lúdicos, se logra crear el sentido de la 
responsabilidad en todos los aspectos relevantes del desarrollo 
integral, el respeto a los demás, el cumplimiento de las normas sin 
ocultar algunas situaciones esporádicas propias del clima escolar.  
 
El INSTITUTO trabaja diariamente por mejorar los aspectos que 
opacan la labor educativa, crea proyectos transversales que buscan 
un desarrollo especial en los jóvenes además de incentivar en cada 
clase la formación en valores primordial para la sociabilidad de todos 
los seres humanos.  

PARAGRAFO 2: OBJETIVOS GENERALES. 

a. Recoger los alcances legales establecidos por la Ley 1620 del 15 
de marzo de 2013  y el decreto 1965 del 11 de septiembre de 
2013 que promueve la   convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas asumiendo el objetivo de prevenir, evitar, sancionar y 
erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier 
acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones 
educativas.” 

b. Reconocer que nuestros alumnos son el centro y razón de ser del 
Instituto Mayor del meta 

c. Entender que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo, 
los derechos humanos, la formación ciudadana, la tolerancia, la 
prevención de la violencia y la prevención de embarazos en nuestros 
adolescentes. 

Parágrafo 3: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Educar en valores, destacando el respeto a la dignidad, 
integridad, intimidad, ideas y creencias de toda persona. 

b. Inculcar los principios que sustentan una cultura de paz. 
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c. Fomentar una convivencia pacífica, desarrollando habilidades de 
comunicación y relación social e intentando prevenir la aparición de 
conductas violentas. 

d. Aprender a resolver el conflicto, si lo hubiera, de forma dialogada 
y pacífica buscando las  buenas relaciones entre las personas. 

e. Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso 
desde la convivencia de las aulas. 

f. Establecer espacios de diálogo que faciliten la expresión pacifica 
de las tensiones y las discrepancias 

g. Crear un clima escolar ordenado y afectuoso pero exigente, 
recuperando los conceptos del deber, de la disciplina y del respeto al 
trabajo de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

h. Capacitar a los profesores en técnicas y estrategias en  la 
resolución de conflictos. 

i. Fortalecer la autoridad del profesor a través del cumplimiento del 
reglamento interno, de sus funciones y del código de la ética. 

j. Conservar nuestro entorno manteniéndolo limpio y ordenado, 
cuidando las instalaciones y materiales. 

k. Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y 
acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia en la 
institución (jornada psicopedagógicas, orientación masculina, 
orientación femenina y escuela de padres) 

l. Mejorar continuamente el clima de convivencia en la institución en 
beneficio de una educación de calidad. 
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2.1 DE LA LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013 
 
DEFINICIONES 
 
Competencias ciudadanas: conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados 
entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en una sociedad democrática 
 
Conflictos: situación en que dos o más individuos con intereses 
contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden 
acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, 
dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea 
verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron 
dicha confrontación. Por su condición a menudo extrema o por lo 
menos confrontacional en relación a objetivos considerados de 
importancia o incluso urgencia (valores, estatus, poder, recursos 
escasos) el conflicto genera problemas, tanto a los directamente 
envueltos, como a otras personas. 
 
Conflictos manejados inadecuadamente: Acciones o reacciones 
inadecuadas causadas por una actitud o una agresión (cualquiera en 
su tipo) que afectan la convivencia escolar como altercados, 
enfrentamientos o riñas 
 
Agresión escolar: es toda acción realizada por uno o varios 
integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros. Esta agresión puede ser física, 
verbal, gestual, relacional y electrónica. 
 
Agresión física: Acto entre dos o más personas que tiene como 
finalidad causar daño al cuerpo o la salud de otra persona en el cual 
se evidencian golpes, cachetadas, patadas, estrangulamiento, 
mordidas, rasguños, pellizcos, doblar extremidades en posición 
dolorosa con el fin de dañar al otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_escasos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_escasos
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Agresión verbal: Acto entre dos o más personas que incluye 
insultos, palabras soeces, palabras ofensivas, sobrenombres  gritos 
y difamación, entre otros con el fin de humillar, atemorizar, o 
degradar o descalificar a otro. 
 
Agresión gestual: Acto que busca con los gestos humillar, 
atemorizar, o degradar o descalificar a otro 
 
Agresión relacional: acto que busca afectar negativamente la 
relación que tienen otros. Incluye excluir de grupos, aislar 
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar la 
buena imagen del otro. 
 
Agresión electrónica: acción de afectar negativamente la imagen 
de otros en medios electrónicos incluye divulgación de fotos, videos 
íntimos o humillantes en internet, realizar comentarios insultantes u 
ofensivos en las redes sociales, enviar correos electrónicos o 
mensajes insultantes de manera anónima o como cuando se revela 
la identidad  de quien los envía. 

 
Acoso escolar: Conducta negativa, intencional metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a 
la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 
por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte 
de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 
relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a 
lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 
de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 
docentes. Ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso 
escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y 
el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 
aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. 
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Ciberacoso sexual: forma de intimidación con uso deliberado de 
tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 
 
Violencia sexual: acto o comportamiento de tipo sexual ejercido 
sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza  o cualquier 
forma de coerción física y/o psicológica, emocional aprovechando 
las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 
poder existentes entre el agresor y la victima.  

 
Vulneración de derechos: situación de daño, lesión o perjuicio que 
impide el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.  
 

Restablecimiento de derechos: son decisiones de naturaleza 

administrativa que decreta la autoridad competente para garantizar y 

restablecer el ejercicio de los derechos. Pueden ser provisionales o 
definitivas, deberán estar en concordancia con el derecho 

amenazado o vulnerado.  
 

2.2 PRINCIPIOS 
 
Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  

1. Participación. En virtud de este principio las entidades y 
establecimientos educativos deben garantizar su participación 
activa para la coordinación y armonización de acciones, en el 
ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el 
cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 
1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, 
los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la 
participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de 
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las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos 
en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y ?88 
de la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales 
deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 
funciones misionales.  

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, 
la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación 
ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus 
respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del 
Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de 
la Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia. 

  
3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones 

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

 
 

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, 
respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin 
discriminación por razones de género, orientación o identidad 
sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas 
y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y 
formación que se fundamente en una concepción integral de la 
persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, 
democráticos e incluyentes.  

5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará 
orientada hacia la promoción de la educación para la 
autorregulación del individuo, de la educación para la sanción 
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social y de la educación en el respeto a la Constitución y las 
leyes.  
 

2.3 Responsabilidades de los establecimientos educativos en el 

Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar.  Además de las 
que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá 
las siguientes responsabilidades: 
 

a. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes 
y demás personal de los establecimientos escolares el 
respecto a la dignidad e integridad física y moral en el marco 
de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

b. Implementar el comité de convivencia escolar y garantizar el 
cumplimiento de las funciones acorde con lo estipulado en los 
artículos 11,12 y 13 de la presente ley. 

c. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover 
la convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento 
de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.  

d.  Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los 
miembros de la comunidad educativa que promuevan y 
fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.  

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

f. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y 
protección a través del manual de convivencia, y la aplicación 
de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 
con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de 
acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás 
compañeros, profesores o directivos docentes. 
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g.  Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el 
manual de convivencia, y el sistema institucional de 
evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, 
de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de 
Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las 
desarrollan.  

h. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar 
del establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y 
factores protectores que incidan en la convivencia escolar, 
protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
en los procesos de autoevaluación institucional o de 
certificación de calidad, con base en la implementación de la 
Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el 
comité escolar de convivencia.  

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

j. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover 
la convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento 
de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.  

k.  Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los 
miembros de la comunidad educativa que promuevan y 
fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.  

l. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de 
formación entre las distintas áreas de estudio. 
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2.4 Responsabilidades del director o rector del establecimiento 
educativo en el Sistema Nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
Además de las que establece la normatividad vigente y que le son 
propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

a. Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado 
en los artículos 11',12 Y 13 de la presente Ley.  

b. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo 
de los componentes de prevención y de promoción, y los protocolos 
o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar.  

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

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

2.5. Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional 
de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar Además de las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes 
responsabilidades:  
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a. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso 
escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento 
educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 
2007 y demás normatividad vigente, con el manual de 
convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de 
medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de 
convivencia para activar el protocolo respectivo.  

b. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la 
construcción de ambientes de aprendizajes democráticos y 
tolerantes que potencien la participación, la construcción 
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el 
respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes.  

c. Participar de los procesos de actualización y de formación 
docente y de evaluación del clima escolar del establecimiento 
educativo.  

d. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de 
convivencia.  

 
2.6 PAUTAS Y ACUERDOS PARA ATENDER A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
 
El presente manual de convivencia incluye derechos y deberes de 
todos los actores de la comunidad educativa los cuales están 
encaminados a la equidad y a la justicia pautando los límites y los 
procedimientos a seguir cuando se atente contra la vulneración de 
los mismos. 
Nota: ver tipificación de faltas en NORMAS SANCIONATORIAS 
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2.7 Componentes de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia: Promoción, prevención, atención y seguimiento. 
 
COMPONENTE DE PROMOCIÓN: Desarrollo de competencias y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
 

 Socializar manual de convivencia enfatizando en las 
responsabilidades de todos los actores de la comunidad 
educativa. 

 Realizar talleres de Sensibilización en cuanto a las faltas 
estipuladas en tres grupos (leves, graves y muy graves) 
consecuencias y/o resultados. 

 Charlas de concientización tales como: drogadicción, acoso 
escolar, embarazo, aborto, sexualidad en jóvenes, suicidio, 
alcoholismo. 

 Formación en valores. 
 Reconocer como espacios comunes de convivencia escolar: 

los descansos, los pasillos, aulas de clase, coliseos, kioscos, 
escaleras, oficinas, en los alrededores de la institución, 
cambios de clase entre otros. Así como poner en práctica 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes a la hora de 

entrada  o salida. 
 Motivar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa a 

comunicar y rechazar situaciones de acoso o maltrato. 
  Promover sistemas de denuncias directas o anónimas de 

posibles casos, como por ejemplo, a través del buzón de 
sugerencias 

 El docente debe promover el desarrollo de una cultura de 
respeto a las diferencias entre los estudiantes, que favorezcan 
actitudes solidarias, tolerantes y de cooperación, orientadas a 
propiciar la responsabilidad y la reflexión sobre las 
consecuencias de las acciones propias o ajenas, reconociendo 
la importancia de las normas para el logro del bien común y 
teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo del estudiante. 
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COMPONENTE DE PREVENCIÓN: proceso continuo de formación 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el 
propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las 
condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar.  
 

 Reunión de padres de familia para discernir y socializar temas 
y conductas de sus hijos, estrategias para minimizar los 
riesgos que pueden aparecer luego de situaciones complejas: 
separación, escases económicas, perdidos de seres queridos, 
embarazo no deseado, consumo de drogas o acoso escolar. 
 

 Conversar con los padres y madres para que estén atentos a 
los cambios repentinos de la conducta de sus hijos e hijas. Por 
ejemplo: si ya no quiere asistir a la institución educativa e 
inventa excusas para ello, si deja de lado ciertas actividades, 
si repentinamente está triste, callado, etc. 
 

 Dentro del desarrollo habitual de clases: realizar charlas 
motivadores para enfrentar con entereza y habilidad los 
problemas a los que se expone el ser humano en su diario 
vivir, acciones y consecuencias 

 
 Estar atento a las situaciones de conflicto para mediar o 

fomentar su solución pacífica. 
 

 Activar la iniciativa a la lectura de libros y composiciones 
literarias que edifiquen positivamente la conciencia y el hacer. 

 
COMPONENTE DE ATENCIÓN: estrategias para asistir al niño, 
niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al 
educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral. 
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 Establecer entidades externas que promuevan la atención 
integral a los niños, niñas y adolescentes en caso de situaciones 
graves o que atenten contra su integridad. 
 

 Orientación de docentes profesionales en el área de piscología 
para involucrar al estudiante en aspectos sanos en la toma de 
decisiones  

 
 Escuchar las dudas, inquietudes, situaciones o vivencias que 

el estudiante proporcione para la investigación y el debido 
procedimiento cuando lo amerite. 

 
COMPONENTE  DE SEGUIMIENTO: Reporte oportuno de la 
información al Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención 
reportados. 
 

 Seguimiento oportuno a las situaciones que lo ameriten y que 
pongan en riesgo la integridad de los estudiantes y los actores 
de la comunidad educativa 
 

2.8. CLASIFICACION DE SITUACIONES Y RUTA PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL  

  CLASIFICACION 
DE LAS 

SITUACIONES 

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE 
SITUACIONES 

1.Situaciones 
Tipo l. 

protocolos para la atención de Situaciones 
Tipo l. 
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Corresponden a 
este tipo los 

conflictos 
manejados 

inadecuadamente y 
aquellas 

situaciones 
esporádicas que 

inciden 
negativamente en 
el clima escolar, y 

que en ningún caso 
generan daños al 

cuerpo o a la salud. 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el 
conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas 
expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en 
el establecimiento educativo. 

2.Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y 
justa, encaminada a buscar la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo 
involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación 
se dejará constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los 
protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente 
Decreto. 

2. Situaciones 
Tipo II. 

Protocolos para la atención de Situaciones 
Tipo II. 

Corresponden a 
este tipo las 
situaciones de 
agresión escolar, 
acoso escolar 
(bullying) y 
ciberacoso 
(Ciberbullying), que 
no revistan las 
características de 
la comisión de un 
delito y que 
cumplan con 
cualquiera de las 
siguientes 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la 
atención inmediata en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
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características: 

a. Que se 
presenten de 
manera repetida o 
sistemática. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de 
derechos, remitir la situación a las autoridades administrativas, 
en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

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

  

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

4. Informar de manera inmediata a los padres. Madres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados. Actuación de 
la cual se dejará constancia. 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los 
padres. Madres o acudientes de los estudiantes, puedan 
exponer y precisar lo acontecido. Preservando. En cualquier 
caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 
derechos. 

6.Determinar las acciones restaurativas que busquen la 
reparación de los daños causados, el· restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido 
o participado en la situación reportada. 
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7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a 
los demás integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida 
y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se 
requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del 
presente Decreto. 

8.El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de 
todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será 
suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

9.El presidente del comité escolar de convivencia reportará la 
información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 
implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 

Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte 
como acciones o medidas la remisión de la situación al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 
derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en 
salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el 
artículo 4S del presente Decreto. 

3. Situaciones 
Tipo III. 

Protocolo para la atención de de Situaciones 
Tipo III. 

Corresponden a 
esta tipo las 

situaciones de 
agresión escolar 

que sean 
constitutivas de 

presuntos delitos 
contra la libertad, 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la 
atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, 
mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 
la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o 
acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de 
la cual se dejará constancia. 
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integridad y 
formación sexual, 

referidos en el 
Título IV del Libro 
11 de la Ley 599 

de 2000, o cuando 
constituyen 

cualquier otro delito 
establecido en la 

ley penal 
colombiana 

vigente. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera 
inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en 
conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a 
los integrantes del comité escolar de convivencia en los términos 
fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a 
los participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a 
la convocatoria, guardando reserva de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad 
de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante 
la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de 
las autoridades competentes, el comité escolar de convivencia 
adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del 
ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye 
la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte 
de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la 
información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 
implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. 
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8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de 
seguimiento por parte del comité escolar de convivencia, de la 
autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 
distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se 
presentó el hecho. 

 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
Nota: Ver imagen Anexa. 
 
 

2.9 MEDIDAS PEDAGÓGICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

INSTITUO MAYOR DEL META 

  ESCENARIOS MEDIDAS 

VICTIMA 

Apoyo y medidas de protección. 

  

La actuación inmediata es 
garantizar la seguridad de la 
víctima, de forma que no se 
produzcan nuevas agresiones. 

  

Se brindará condiciones de 
seguridad para que comunique lo 
que pasa. 

  

Se tienen cámaras de seguridad 
en diferentes espacios de la 
institución 
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Se brinda una tutoría especial de 
apoyo a cargo de docentes 
orientadores 

  

Vigilancia en zonas de riesgo 
dentro de la institución. 

  

Importancia de la presencia y 
acompañamiento de los 
profesores en el ingreso, 
descansos, salidas y en todas las 
actividades internas. 

  

Entrevista. 

  

La entrevista la realiza en primera 
instancia los profesores 
responsables, en segunda 
instancia por su gravedad con los 
coordinadores. 

  

A través de sus manifestaciones 
podremos conocer el alcance de la 
agresión, sus sentimientos y 
repercusiones. 

  

Comunicación a los padres de 
familia. 
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Es importante comunicar 
inmediatamente a los padres de 
familia y hacerle conocer del 
hecho, poniendo a su disposición 
los recursos de apoyo psicológico 
con los que cuenta la institución. 

  

Cambio de jornada 

  

Solo se realizará como último 
recurso  de acuerdo al reglamento 
interno y a los informes solicitados 
al equipo responsable según la 
gravedad del caso. 

  

Comunicación a entidades 
públicas de protección de 
menores. 

  

Si se considera que está en cierto 
peligro la integridad física o 
emocional del estudiante al ser 
seriamente amenazado se 
buscará apoyo a dichas 
instituciones y serán ellos los 
únicos encargados de recurrir a 
los organismos de protección de 
menores de acuerdo a la ley. 

  

AGRESOR/ES 

Fomentar la reparación del daño 
cometido. 
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Promoviendo la responsabilidad y 
la reflexión para el reconocimiento 
de las consecuencias de su 
acción. 

  

Seguimiento psicopedagógico y/o 
tutorial de manera permanente. 

  

Entrevista. 

  

La entrevista la realizan los 
coordinadores responsables. 

  

Si son varios los estudiantes se 
realizan  las entrevistas por 
separados evitando que puedan 
comunicarse para proceder 
posteriormente a una intervención 
grupal. 

  

Posibilidad de llegar a acuerdos 
o conciliaciones. 

  

A nivel personal, de mutua 
voluntad de enmendar lo sucedido. 

  

A nivel grupal, pedir perdón 
públicamente, reparar el daño u 
ofensa, realizar campañas sobre la 
dignidad de la persona, respeto, 
tolerancia, compañerismo y 
convivencia, etc. 
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Medidas disciplinarias. 

  

Comunicar la falta en que ha 
incurrido en contra de las normas 
de convivencia y la medida 
correctiva de suspensión temporal 
de clases o definitiva a que está 
sujeto por reglamento interno. 

  

Comunicarle igualmente la 
posibilidad de denuncia, por parte 
de la víctima, a la fiscalía de 
menores. 

  

Cambio de jornada 

  

Si pertenece a la misma jornada, 
que el/la agredido/a. 

  

AULA 

Información al aula. 

  

Información a los estudiantes y 
solicitud de colaboración. 

  

Describir la situación conflictiva 
que se haya originado 

  

Identificar a víctimas, agresores y 
espectadores. 

PROFESOR Información a los profesores. 
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La información a los profesores 
será de acuerdo a las implicancias 
de la detección del hecho de 
acoso escolar en reunión general, 
por nivel educativo, por grados o 
por aula. 

  

Explicación de las posibles 
medidas correctivas que se van 
adoptar. 

PADRES DE FAMILIA 

Información a los padres de 
familia. 

  

Entrevista privada para la 
información de las medidas 
adoptadas a realizar de protección 
en el caso del estudiante víctima y 
de medidas correctivas en el caso 
del estudiante agresor. 

  

Orientación y establecimiento de 
compromisos para su colaboración 
en las medidas adoptadas. 

  

En los casos de situación grave en 
que se haya causado daño a la 
integridad física, moral o 
psicológica de la víctima, se 
informará las posibles acciones 
legales. 

  

En todos los casos, constante 
apoyo a los padres de familia. 
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COMITÉ DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Reunión para establecer 
acciones y medidas. 

  

Notificado un caso se procede en 
primera instancia a los profesores 
responsables para las 
averiguaciones respectivas. 

  

La información de los profesores 
responsables proporcionada es 
analizada y evaluada por el equipo 
de convivencia escolar para su 
tratamiento y seguimiento. 

 
 
2.10  ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA GARANTIZAR LA 
DIVULGACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

 Socialización en inducción para estudiantes nuevos 
 Socialización en clases mediante la incursión de escenarios 

democráticos transversales en todas las áreas 
 Divulgación de Manual de convivencia en la página del 

instituto mayor del meta 

 
2.11 DIRECTORIO DE ENTIDADES 

 

ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS CON OTRAS ENTIDADES 

  ENTIDADES TELEFONO 

Policía Nacional: atención y 
emergencia 

123 

Policía Nacional: atención a la 
mujer 

155 
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Policía de Infancia y 
Adolescencia 

Línea gratuita 01 8000 129 202 
671 80 80 

ICBF -Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

6828233 
6628969 

Hospital de VILLAVICENCIO 6817901 

Bomberos 6827475 

Cruz Roja 132-6703838 

Defensa Civil 144-6631257 

Medicina Legal 6658469 

Padres de familia o acudientes 
de los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el 
establecimiento educativo. 

Banco de números en software 
q10 

 
 

3. COMITÉ DE DISCIPLINA 
 
Es una instancia que se desprende del comité escolar de 
convivencia, que se encarga del seguimiento y cumplimiento de las 
normas enmarcadas dentro del Manual de Convivencia en los 
diferentes espacios y ambientes de la institución. 
 
CONFORMACION: 

 Rector 

 Coordinador académico y disciplinario 

 El Personero 

 Docentes 

PERSONERO ESTUDIANTIL 

Es un Estudiante del último grado que ofrece la Institución, quien 
representa a sus compañeras, y sirve como promotor de los 
derechos y deberes consagrados en la Constitución y las leyes de 
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Colombia, y en el Reglamento o Pacto de Convivencia de la 
institución. Deberá informar a la comunidad educativa de las 
acciones propias de su cargo. 

En el momento que el personero no pueda continuar con su cargo o 
incumpla con sus funciones será reemplazada por el estudiante que 
hubiese obtenido la 2ª  votación en las elecciones. 

 

 

PERFIL  

El Personero debe ser un líder de gran calidad humana, 
comprometido con el mejoramiento de la convivencia y calidad de 
vida de toda la comunidad educativa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONERO 

1. Buen rendimiento académico 
2. Sin antecedentes disciplinarios 
3. Elegido democráticamente y aceptado por la 

comunidad 
4. Dar ejemplo 
5. Ser honesto 
6. Identificar y conocer las necesidades de su comunidad 
7. Saber escuchar y no imponer sus puntos de vista 
8. Ser buen comunicador 
9. No tomar decisiones a espaldas de su comunidad 
10. Saber delegar 
11. Valorar las propuestas de los demás 
12. Reconocer y aprender de los errores 

FUNCIONES DEL PERSONERO (A) 
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1. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes estudiantiles consagrados en la Constitución Política, 
en las Leyes o Decretos Reglamentarios y el Pacto de 
Convivencia. 

2. Gestionar ante el rector y/o los diferentes entes 
administrativos de la Institución la toma de decisiones para: 

 Proteger los derechos estudiantiles. 
 La  prestación  de  un  servicio  educativo  de  calidad  acorde 

 al  Proyecto Educativo Institucional. 

 Actuar como acompañante en el Consejo Estudiantil. 

 Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de 
responsabilidades y compromisos de las estudiantes. 

 Presentar informes periódicos y final de su gestión realizada. 

 Recibir  y  evaluar  las quejas y reclamos que presenten las 
estudiantes sobre elecciones,  violaciones a sus derechos y a 
las que formule cualquier persona 
de  la  comunidad  educativa  sobre  el incumplimiento de los 
compromisos de las estudiantes. 

 Asistir a las reuniones de las Comisiones de Convivencia 
Ampliadas. 

 Promover  eventos  que permitan la divulgación de las 
funciones de las líderes y derechos de las estudiantes. 

PARÁGRAFO: El Personero puede perder su investidura, mediante 
procedimiento establecido, por  el Comité de Gobierno Escolar, 
cuando: 
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a.  No cumpla sus funciones. 

b.  No cumpla con lo establecido en el Pacto de Convivencia. 

c.  No cumpla con su plan de Gobierno.  

4. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 
De acuerdo al Decreto 1286 de 2005, emanado de la Presidencia de 
la Republica y la Circular 02 del 2006 del Ministerio de Educación 
Nacional; El Consejo de Padres de Familia es un órgano de 
participación de los padres de familia del establecimiento educativo 
destinado a asegurar su continua participación en el proceso 
educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. 
 
CONFORMACIÓN 
 

 Un padre de familia de cada grado 
 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.  

a) Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los 
resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las 
pruebas de Estado; 

b) Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe 
en las pruebas de competencias y de Estado realizadas por el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
Icfes; 

c) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas 
que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las 
competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la 
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad; 
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d) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el 
logro de los objetivos planteados; 

e) Promover actividades de formación de los padres de familia 
encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los 
estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, 
fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas 
destinadas a promover los derechos del niño; 

f) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, 
solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la 
comunidad educativa; 

g) Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia 
en el marco de la Constitución y la ley; 

h) Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la 
salud física y mental de los educandos, la solución de las dificultades 
de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el 
mejoramiento del medio ambiente; 

i) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de 
evaluación y promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 2002; 

j) Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo 
institucional que surjan de los padres de familia de conformidad con 
lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994; 

 
5. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 Participa conjuntamente con el analista de presupuesto en la 

elaboración y distribución del presupuesto anual. 
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 Establece los objetivos a lograr y determina los recursos y 
acciones necesarias para alcanzarlas. 

 Administra los recursos económicos y materiales de la 
dependencia. 

 Coordina el registro y control de bienes. 

 Dirige las actividades de los cargos de menor jerarquía de su 
competencia. 

 Establece controles eficientes sobre el proceso administrativo. 

 Coordina la elaboración de Manuales de Políticas, Normas y 
Procedimientos de su competencia. 

 Propone nuevos procedimientos y métodos de trabajo. 
 Mantiene informado al personal de la dependencia acerca de 

las Políticas, Normas y Procedimientos y decisiones de 

carácter administrativo. 
 Asigna y supervisa las tareas del personal a su cargo. 
 Controla el movimiento financiero que se llevan en los 

bancos. 

 Controla las compras, distribución de materiales, registro de 

proveedores, facturas y órdenes de pago. 
 Asiste y participa en reuniones e imagen externa 
 Firma documentación que representa la institución 
 Controla el funcionamiento de caja. 
 Da la aprobación para las actividades propias de la institución. 
 Trabajar mancomunadamente con la Dirección y la 

Coordinación académica en los proyectos que se emprendan 
para fines positivos. 

 
 

6. RECEPCIÓN 
 

 Persona  encargada de velar por el buen funcionamiento de la 
Institución de igual  modo llevar al día  los libros  reglamentarios. 
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 Responsabilizarse del buen  diligenciamiento de los libros de 
matrícula, calificaciones y actas. 

 Colocar en la ejecución y organización del proceso de matrículas 

 Elaborar las listas de los alumnos para efectos docentes y 
administrativas. 

 Mantener organizadas  y actualizadas la documentación de los 
alumnos, personal docentes y administrativos 

 Cumplir con la jornada asignada 

 Recibir, clasificar y/o enviar correspondencia  y demás 
documentos  que le sean confiados 

 Crear relaciones cordiales entre los docentes, alumnos y 
directivos de la Institución 

 Velar por el buen nombre de la institución 

 Atender  con trato cordial  a los padres de familia  y personal de la 
comunidad educativa. 

 
7. REGISTRO, CONTROL Y AUXILIAR CONTABLE 

 

 Atención al público  

 Gestión de cobros programas técnicos y bachillerato 

 Entrega de informes de la cartera por cada corte quincenal 

 Recepción de Dinero y entrega de informes a la dirección 

 Pago de nomina y entrega a la dirección de Gastos quincenales 

 Elaborar cronograma de actividades a realizar cada semana 

 Colaborar con el rector en la elaboración de informes estadísticos 
y/o contables. 

 Gestión de cobros 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LA ADMISIÓN DEL ESTUDIANTE 
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La admisión es el acto por el cual el Colegio selecciona, de la 
población estudiantil aspirante, a quienes con el lleno de requisitos 
previamente establecidos, pueden matricularse en alguno de los 
grados que este ofrece, de acuerdo a la disponibilidad de cupos 
existentes. 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN 

Para ser admitida como estudiante de la institución, debe cumplir 
con los requisitos y procedimientos que a continuación se señala: 

 Anexar todos los requisitos exigidos por la Institución, al 
formato de  Inscripción. 

 Haber   sido   seleccionado   por  la   Institución,  una  vez  ha
ya  cumplido  con  los    requisitos de Inscripción, de acuerdo 
al estudio de los mismos y a la disponibilidad   de  cupo. 

 Reclamar la  orden de  Matrícula  en  la fecha y  hora 
definida  por la Institución (De no ser así, el cupo se cede a 
otra aspirante que haya cumplido con los requisitos 
respectivos). 

 Cumplir  con  el  acto  de matrícula en la fecha y hora 
determinada por la Institución   (De no ser así, pierde el cupo 
y éste se cede a otro aspirante). 

 Cancelar el valor de matrícula, pensión y costos 
complementarios, de acuerdo a la liquidación de Pagaduría. 

 Que el  estudiante y el padre de familia se comprometan con 
los requerimientos curriculares de la institución. 

PARÁGRAFO 1º. El padre de familia o acudiente y el estudiante, 
deben estar presentes para firmar la matrícula el día y hora 
asignados por la Institución, al no cumplir con éste requisito, pierde 
el cupo y éste se cede a una nueva aspirante. 

PARÁGRAFO 2º Cuando una estudiante llega después de iniciado 
el año lectivo, independientemente del período académico, debe 
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presentar sus valoraciones al día, observando un excelente 
comportamiento. 

ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

Una persona adquiere la calidad de estudiante de la Institución 
INSTITUTO MAYOR DEL META mediante el acto de matrícula, el 
cual se legaliza cuando se registra la firma en la hoja de matrícula, 
por parte del estudiante, padre de familia o acudiente y rector. De 
esta forma el estudiante y padre de familia o acudiente acepta las 
condiciones expuestas en el Manual de Convivencia de nuestra 
Institución. 

DE LA MATRICULA  

Es el acto jurídico o contrato que formaliza la vinculación de la 
aspirante al colegio.  El estudiante se matricula al ingresar por 
primera  vez y renueva su matrícula cada semestre  en la medida en 
que los padres o acudiente cumplen con los requisitos exigidos para 
ello en el presente pacto y se encuentran a paz y salvo por todo 
concepto con la institución.  Este procedimiento debe cumplirse en la 
fecha fijada por el plantel. 

PARAGRAFO En caso  de calamidad familiar el padre de 
familia  dispone de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha 
establecida, para informarle al instituto y este le asignará nueva 
fecha. 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MATRICULA 

Los estudiantes  que ingrese al  Instituto  por primera vez para 
efectos de matrícula, debe cumplir con los siguientes requisitos y 
procedimientos: 

 Ser admitidos por la institución. 
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 Presentarse acompañado de su (s) padre (s) o acudiente, con 
los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad aspirante 
 Copia del documento de identidad del acudiente 
 Certificados de estudio aprobados de los años anteriores en 

original a partir del Grado 5º Primaria.  
 Dos (2) fotos recientes, tamaño carné. 
 Recibo de pago por concepto de matrícula, derechos 

académicos y servicios complementarios debidamente 
aprobado por el Consejo directivo institucional. 

 Pagaré debidamente diligenciado. 
 Original del recibo de servicios públicos  (Energía último 

pago). 
 Certificado de afiliación al sistema general de seguridad social 
 Ficha de observador del alumno 
 Bolsa de acetato tamaño oficio. 
 Entrevista si es meritorio. 

DE LA RENOVACIÓN DE LA MATRICULA Y SUS REQUISITOS 

La renovación de la matrícula es el acto jurídico o contrato mediante 
el cual el estudiante y sus padres o acudiente legalizan la 
permanencia en ésta institución para cada grado de escolaridad. La 
matrícula puede renovarse en los siguientes eventos: 

 Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente. 
 Cuando repruebe el grado cursado hasta la tercera vez, de 

acuerdo a lo establecido en el presente pacto, manifieste su 
voluntad de repetirlo y no tenga impedimentos de convivencia. 

 No incurrir en faltas por expulsión y demás de grados 
anteriores. 

Los requisitos para renovación de la matrícula son además de los 
expresados en el artículo anterior del presente pacto, los siguientes: 



INSTITUTO MAYOR DEL META 2013 
 

“Educamos con Responsabilidad Social” 

Calle 39 N°.30-37 piso 2 Centro   

instimayordelmeta@hotmail.com 

Teléfono 6622100 - Celular 3134435085 y 3132825458 

 Haber cumplido con el proceso de pre-matrícula. 
 Orden de matrícula. 
 Paz y salvo del año que culmina, debidamente diligenciado. 
 Boletín final de valoración académica, del año que culmina. 
 Dos (2) fotos actualizadas. 

PARÁGRAFO 1º: El padre de familia y/o acudiente, y el estudiante, 
deben estar presentes para firmar la matrícula, el día y hora 
asignados por la Institución, al no cumplir con éste requisito, pierde 
el cupo. 

PARÁGRAFO 2º: Para los estudiantes antiguos que hayan 
presentado dificultades de convivencia, deben firmar un acta de 
compromiso. 

DEL ESTUDIANTE 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

La finalidad de la educación en la Institución Educativa  es formar 
una estudiante integral con personalidad sensible, humana, 
espiritual, digna, autónoma y crítica; con altos niveles de 
comprensión de lectura, expresión oral y escrita y con una 
mentalidad abierta a las actividades artísticas y culturales.  Con gran 
capacidad de observación, de recibir, aceptar y seleccionar todo 
aquello que contribuya a fortalecer sus aptitudes; para profundizar 
en uno de los campos del conocimiento que brinda el colegio o que a 
su vez la lleve a un buen desempeño en su vida futura. 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

Son derechos de los estudiantes del INSTITUTO MAYOR DEL 
META, los cuales  ejercen libremente o a través de sus padres o 
acudiente los siguientes: 
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1. Ser tratado con consideración respeto, aprecio y justicia por 
parte de directivos, personal docente y administrativo, 
teniendo siempre en cuenta su situación especial, como 
menor de edad, sin consideración a su etnia, sexo, religión, 
estado socioeconómico, convicciones, situación académica o 
convivencia o cualquier otra condición suya, de sus padres o 
acudientes o representantes legales. 

2. Tener derecho a una identidad personal y familiar; a la honra 
y a gozar de buen nombre; al libre desarrollo de su 
personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el presente PACTO de convivencia 
a la libertad de conciencia y de culto; siempre y cuando no 
atenten contra la ley, el orden establecido y las buenas 
costumbres; al descanso, la recreación, el deporte, la cultura 
y las artes; a su integridad personal y demás derechos que 
para los menores y los jóvenes se consagran en la 
constitución política, en la ley de infancia y adolescencia; en 
la legislación educativa y en los tratados internacionales 
ratificados por el Congreso de Colombia. 

3. Recibir una educación que le garantice su formación integral, 
de acuerdo con los programas académicos, el Modelo 
Pedagógico y los objetivos de la Institución Educativa. 

4. Participar activamente del proceso de aprendizaje dentro de 
un ambiente moral, social y psicológico que garantice su 
formación integral. 

5. Conocer al iniciar el periodo académico los logros e 
indicadores de logro curriculares de cada área y/o asignatura. 

6. Gozar de un calendario flexible para nivelar los logros no 
alcanzados por razones de salud, calamidad familiar, o 
participación en eventos donde  represente al plantel. 
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7. Conocer oportunamente las valoraciones de evaluaciones, los 
registros de su rendimiento académico y valoración 
comportamental. 

8. Programar y concertar con sus profesores el calendario de 
evaluaciones y  presentación de trabajos, así como la entrega 
de resultados valorativos de las mismas. 

9. Conocer al inicio del año lectivo, el Sistema de Evaluación y 
Promoción Institucional vigente. 

10. Elegir y ser elegido para los diferentes órganos del Gobierno 
Escolar según lo establecido por la ley general de educación y 
sus decretos reglamentarios, de acuerdo con los mecanismos 
establecidos para tal fin. 

11. Ser escuchada cuando haya cometido una falta y gozar del 
derecho a la defensa y al debido proceso cuando a sus actos 
le ameriten la aplicación de acciones correctivas. 

12. Usar racionalmente las instalaciones, bienes y servicios de la 
institución, cuando  requiera desarrollar actividades propias 
de su vida escolar; dentro de los horarios establecidos y 
respetando los reglamentos internos de cada dependencia; 
previa autorización del responsable de la actividad. 

13. Representar la institución en eventos científicos, artísticos, 
culturales y deportivos, respetando las normas de convivencia 
de nuestro Colegio y del lugar visitado; demostrando altas 
capacidades para hacerlo con eficiencia y decoro.  Cada 
salida pedagógica programada   debe llevar el permiso por 
escrito del padre y/o acudiente responsable. 

14. Exponer libremente sus opiniones a cualquier integrante de la 
comunidad educativa o en los órganos de difusión escrita o 
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radial del plantel sobre temas propios de su actividad 
estudiantil de manera respetuosa y dentro de las normas 
establecidas por la institución.  

15. Solicitar oportunamente y con el debido respeto, la corrección 
de los posibles errores cometidos por los docentes en la 
valoración de su trabajo académico y su comportamiento 
disciplinario, teniendo en cuenta el conducto regular 
determinado para tal fin. 

16. Recibir los estímulos establecidos por la institución cuando su 
rendimiento académico, su comportamiento disciplinario y/o 
destacada participación en eventos la hagan acreedora a 
ellos. 

17. Permanecer en la totalidad de las clases, teniendo en cuenta 
las siguientes excepciones: 

 Por enfermedad:  
 Por solicitud personal del padre de familia y/o 

acudiente, mediante formato de Coordinación  de 
Convivencia. 

 Por solicitud de rectoría, coordinaciones, psico-
orientación o comités institucionales, mediante formato 
Institucional. 

 Por falta disciplinaria. 
 Disfrutar de la licencia por maternidad, de acuerdo a la 

norma legal vigente.  

DEBERES  Y  COMPROMISOS 

EN LO ACADEMICO 

1. Ubicarse    como   eje    central   del   proceso    educativo   y  
 asumir    responsablemente  las  orientaciones 



INSTITUTO MAYOR DEL META 2013 
 

“Educamos con Responsabilidad Social” 

Calle 39 N°.30-37 piso 2 Centro   

instimayordelmeta@hotmail.com 

Teléfono 6622100 - Celular 3134435085 y 3132825458 

que  impartan  los profesores y   directivos en procura de 
lograr una formación integral. 

2. Apropiarse   de   los  contenidos,  logros  y objetivos de las 
diferentes   asignaturas y hacer del estudio, esfuerzo y 
superación un medio para alcanzar  metas  más  altas  que  la 
simple promoción u obtención de estímulos. 

3. Conocer   los  planes,   programas   y   actividades   generales
  de  la      institución. 

4. Participar activamente en el aula, debatir, concertar, conocer 
y aplicar su metodología para la construcción del 
conocimiento. 

5. Realizar    autoevaluación   permanente   para   detectar  defic
iencias  y  buscar  estrategias que tiendan a  su  superación. 

6. Mejorar  la interacción a través de la lectura, la escritura y el 
lenguaje  simbólico, como medios conducentes a cualificar los 
procesos de  comunicación. 

7. Desarrollar la creatividad y criticidad para progresar en los 
aspectos científicos,  tecnológicos, investigativos, sociales y 
artísticos. 

8. Aceptar la  orientación  vocacional y  profesional  como 
elementos de     apoyo para tomar decisiones 
transcendentales como definir la opción   de la educación 
media y la escogencia de su profesión.      

9. Acatar  las   decisiones  tomadas  por  los órganos de carácter 
académico creados en la institución, luego del debido 
proceso. 
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10. Cumplir oportunamente  los compromisos adquiridos en cada 
asignatura para un mejor rendimiento y formación. 

11. Aceptar los criterios y reglas con relación al servicio social 
obligatorio. 

EN LO PERSONAL: 

1. Asistir  al   establecimiento   debidamente   uniformado,   segú
n  corresponda:       Camibuso blanco con el escudo de la 
institución y sudadera negra con franjas naranjas a los lados y 
zapato cerrado color negro  

PARAGRAFO 1º:     En caso de que el estudiante quede en 
embarazo, debe usar ropa adecuada para su nueva condición, 
preferiblemente en tonalidades y colores correspondientes a los 
uniformes del colegio. 

 Los accesorios para la cabeza, manos y antebrazos,  son de 
los siguientes colores: blanca naranja, deben ser pequeños y 
sin excederse de uno solo. 

 Para invierno se permite la utilización de buzos de color 
blanco, negro o azul oscuro (Sin adornos). 

Estos requisitos se exigen también cuando el  estudiante deba asistir 
al plantel en jornada contraria, cuando  representan al colegio o se 
realizan actividades extra clase. 

2. Usar el uniforme únicamente en las actividades escolares. 

3. Portar el uniforme escolar adecuadamente, omitiendo el uso 
de esmaltes (se permite solo transparente), maquillaje, 
tinturas o peinados estrafalarios. 
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4. Con  el  fin  de  proteger  la  salud  e  integridad  física  de los 
estudiantes, no se acepta el uso de Piercing y/o tatuajes 
visibles en actividades institucionales y/o portando el uniforme 
escolar. 

5. Las  joyas lujosas  y  otros 
accesorios,  no  son  elementos  del  uniforme, por ende el 
porte de estos están prohibidos;   su pérdida 
no  es  responsabilidad  de la institución. 

6. Cumplir con la jornada y horarios establecidos. 

7. Participar  en  las  actividades  de  inducción   que  le  permita
  ubicarse en 
los     aspectos  de  organización  Académica,  Planta  Física, 
 Recurso  Humano  y  principios Generales del PEI. 

8. Desarrollar   su  propia  personalidad, respetando los 
derechos de los 
demás,    en  el  orden  legal  establecido   y   fortaleciendo  la
  autoestima a través del    buen comportamiento y el 
quehacer diario. 

 

9. Reflejar su formación ética en el respeto y honestidad al 
diligenciar documentos como:    excusas, controles de 
asistencia, evaluaciones y registros académicos. 

11. Considerar   el 
colegio    como   su    segundo    hogar   y    responder   a  es
a     consideración respetando y honrando sus símbolos 
(Bandera, Himno, Escudo y uniforme), y la comunidad 
educativa. 
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12. Hacer  buen uso  de  las instalaciones, bienes, recursos y 
servicios que ofrece la institución sin causar daños 
premeditados a estos bienes y a bienes de terceros. 

13. Reflejar en su presentación personal los hábitos de higiene. 

14. Con sentido de responsabilidad y 
confianza   utilizar  correctamente los    permisos 
de  salida  dentro  de  la  jornada  académica  con la 
presencia del padre de familia o acudiente. 

15. Participar en  la vida democrática de la institución, 
mediante  el  ejercicio  del    voto  o  expresando   sus   opinio
nes  y  sugerencias, aportando elementos 
y   juicios   que  contribuyan  al  mejoramiento  o  solución de 
dificultades que se  presenten. 

16. Aceptar, respetar y cumplir los reglamentos existentes para 
cada dependencia    y 
servicios  del  plantel  como:  Biblioteca, sala de medios, sala 
de 
informática,    mecanografía,  laboratorios,  enfermería,  orient
ación, sala de artes, deportes,    teatro, coliseo,  cafetería, bus 
escolar, actividades extraclases, fotocopiadora, pagaduría, 
almacén,  rectoría,  sala 
de  profesores,  coordinación,  celaduría y  personal de 
servicio. 

17. Buscar mediante 
el  dialogo  orientación  sobre  el  manejo  responsable de 
su     sexualidad.   En  caso   de   embarazo   concertar   con  
 padres,  docentes   y    directivos su permanencia en el 
colegio, y las estrategiasde evaluación durante su licencia de 
maternidad. 
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EN LO SOCIAL  

1. Respetar y propender por el Pacto de Aula Institucional. 
 

2. No  usar celulares u otros medios de comunicación personal, 
en horas de clase, izadas de bandera, Misa, formaciones, u 
otras actividades dirigidas, a excepción de situaciones 
autorizadas por el docente y/o coordinador. 

2. No asistir a la institución ni a las clases bajo el efecto del 
alcohol o cualquier tipo de alucinógeno. 

3. No  fumar   ni   consumir   sustancias   psicotrópicas,   bebida
s   alcohólicas o alucinógenos en cualquier actividad de la 
institución o cuando se esté representando al colegio en 
cualquier evento. 

4. No portar ni distribuir drogas, estupefacientes ni bebidas 
alcohólicas. 

5. No portar armas. 

6. No  agredir  física  ni  psicológicamente  a  ningún  integrante 
de la comunidad educativa. 

7. Participar en las campañas de aseo. 

8. Respetar   la   opinión  del   otro  en  cuanto  al  aspecto   soci
al,   académico, político, religioso, cultural, filosófico, étnico, 
sexual  y/o personal  teniendo en cuenta las  normas  de 
educación dadas en el hogar y en el  plantel. 

9. Valorar  el   trabajo   colectivo   y   compartir   con   las   comp
añeras    aquellos     conocimientos que mejor asimile. 
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10. Aplicar   los   conocimientos   adquiridos  en las actividades 
científicas, 
culturales,     artísticas,   sociales,   deportivas,   y   tecnológic
as,  organizadas  por  el plantel o    cuando  sea invitado por 
otras instituciones. 

11. Comportarse decorosamente en actos comunitarios 
anteponiendo sus principios    éticos y morales a cualquier 
otra manifestación de tipo externo. 

12. El don de  la palabra  es  inestimable y con ello construimos o 
destruimos, por lo  tanto debemos  velar  por no herir ni 
lastimar a nadie utilizando palabras vulgares  o apodos. 

13. El manejo de la sexualidad y afectividad permiten el pleno 
desarrollo de la persona,     por tanto  debe asumirse  en 
forma responsable, dentro de los parámetros éticos y 
morales. 

14. Portar el carné estudiantil como documento indispensable de 
identificación  como  integrante de la institución en su 
jornada  y jornada contraria. 

15. Debe  portar  el documento  que  le  permita acceder al 
servicio médico en caso de urgencia. 

16. Practicar un buen comportamiento que no altere el desarrollo 
de las clases. 

17. Entrar oportunamente a clases y permanecer en ellas en una 
actitud adecuada. 

18. Reflejar en sus actitudes y acciones un comportamiento 
acorde con la formación     familiar y escolar constituyéndose 
en ejemplo para la sociedad. 
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19. Se prohíbe la   comercialización, distribución y venta de 
comestibles y mercancías; ya que interfieren en los 
compromisos administrativos adquiridos por la institución. 

20. Respetar  las  pertenencias  de 
estudiantes,  docentes  y  en  general  de toda 
la    comunidad. 

ARTÍCULO 23º   ESTIMULOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
SOBRESALIENTE DEL PRESENTE PACTO POR PARTE DE 
ESTUDIANTES. 

Las estudiantes que sobresalgan en las diferentes actividades 
programadas dentro y fuera del plantel se hacen acreedoras a los 
siguientes estímulos: 

1. Izadas de Bandera y exaltación en reunión de padres de 
familia. 

2. Representar    al     Colegio     en     actividades    Académicas
    y/o  culturales,  programadas por otras instituciones. 

3. Promoción  anticipada  si  llena  todos  los  requerimientos de 
ley. 

4. Exaltar en actos de comunidad las estudiantes sobresalientes 
en aspectos académicos, culturales, deportivos y comporta 
mentales. 

5. Exaltación en acto de clausura. 

6. Matrícula de honor (Beca) y Mención a las dos mejores 
estudiantes de cada curso que se destaquen por su 
rendimiento académico y actitudinal. 
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7. Matrícula de honor (Beca) y Mención a las estudiantes con 
excelente desempeño deportivo y cultural a nivel nacional e 
internacional. 

8. Premio a los mejores bachilleres (Grado Once). 

 Mención de Honor a la mejor estudiante  de  cada  curso. 
(Exaltación  en ceremonia de graduación). 

 Mención de honor al mejor  puntaje ICFES. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los estudiantes será continua e integral, teniendo 
en cuenta los planes de asignatura y mallas curriculares. Se hará 
con referencia a dos cortes de igual duración en los que se dividirá el 
semestre escolar.Para la institución INSTITUTO MAYOR DEL 
META, la evaluación se  llevará a cabo por medio de  un proceso 
permanente y objetivo, de esta manera se podrá medir el nivel del 
desempeño y el alcance de competencias, el cual será evaluado así: 

 Factor Cognitivo    40% 

 Factor Actitudinal   30% 

 Factor Procedimental             30% 
 
En donde la valoración cognitiva hace referencia al conocimiento 
conceptual y teórico. La valoración actitudinal hace referencia a la 
disposición, la disciplinay la asistencia del estudiante. La 
procedimental  hace referencia a los procesos que el estudiante 
realiza para alcanzar las competencias.Uniendo este conjunto de 
valoraciones nos permite evaluar de una forma integral la 
participación y desempeño del estudiante. 
Este trabajo se desarrollará en (dos) 2 cortes, teniendo en cuenta el 
calendario académico para cada ciclo lectivo, en donde cada 
estudiante tiene derecho participar en una serie de Estrategias de 
apoyo encaminadas a la superación de cada asignatura perdida por 
corte. Es decir, se presentan estrategias de apoyo al terminar cada 
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corte académico, y la suma al finalizar el semestre debe ser igual o 
mayor a 6.0 (seis), y el promedio debe ser igual o superior  3.0 (tres). 
 
VALORACION  
 

CUANTITATIVA DESEMPEÑOS 

4.6- 5.0 SUPERIOR 

4.0- 4.55 ALTO 

3.0- 3.95 BÁSICO 

1.0- 2.95 BAJO 

 
Para asuntos de promoción se fijan las siguientes políticas: 
 

 Con una materia perdida el estudiante será promovido al 
siguiente grado, aunque debe presentar Estrategias de Apoyo 
extra curriculares. 

 Con dos materias perdidas, el caso del estudiante deberá ser 
estudiado por el comité de promoción  y evaluación  para 
aprobar si tiene opción de habilitación de las materias 
perdidas. 

 Con tres materias perdidas el estudiante no será promovido al 
CICLO siguiente. 

 
 
NORMAS  DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO 
 
COMPROMISOS 
 

 Todo alumno deberá contar con un acudiente que responda 
moral, social y económicamente por él ante el Instituto Mayor del 
Meta. 

 

 Al firmar la matricula, el alumno y el padre de familia se 
comprometen a aceptar y a cumplir las normas del manual de 
convivencia. 
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 El alumno deberá cumplir con los horarios de clases establecidos 
en el Instituto. 

 La inasistencia del 20% de las clases es causal de perdida de la 
materia, en caso de ausentismo por motivos relevantes, el 
estudiante y su acudiente deberán presentar excusas certificadas. 

 El uso del celular no está permitido dentro del horario de clases, 
no se permite recibir, ni realizar llamadas, juegos, fotografías, 
grabaciones, música, redes sociales, con el celular en horas de 
clase. 

 Está prohibido el uso de toda sustancia alucinógena, tales como 
cigarrillos, drogas y alcohol etc. Dentro y fuera del ente educativo. 

 Poseer o introducir armas de cualquier tipo que puedan resultar 
peligrosas por su mal uso o descuido. 

 Dejar de lado las normas morales de buena conducta ciudadana. 
En este sentido el alumno deberá abstenerse de diseminar o 
tener en su poder material: 
1. de magia, ocultismo y espiritismo o similar. 
2. pornográfico o inmoral. 
3. de juegos reñidos con las normas morales. 

 

 La presentación personal dentro y fuera del plantel, deben ser 
acordes con los valores que sobresalen en la sociedad e 
institución. 

 No será permitido para las damas, el uso de short (pantalón 
debajo del glúteo)  faldas muy cortas y blusas ombligueras para el 
ingreso a las clases dentro del Instituto Mayor del Meta. De igual 
manera los zapatos deben ser cerrados, no se permite el ingreso 
de los educandos al Instituto Mayor del Meta en chanclas. 

 

 Portar adecuadamente el uniforme y exaltar el buen nombre del 
Ente educativo, esto  incluye el carnet. El uso de la sudadera y 
tenis es obligatorio para la clase de Educación física, no se 
permite la realización de esta clase con jeans, chanclas, ó 
sandalias. 
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 Demostrar con su comportamiento  que pertenece a una 
institución donde el respeto prevalece ante la sociedad. 

 No se admitirán expresiones llamativas de afecto que falten al 
recato y a las buenas costumbres. 

 El encuentro mantenido a solas por dos personas de distinto 
sexo (no cónyuges) en un ambiente privado o aislado dentro de 
la institución, es impropio desde el punto de vista de la moral y 
por lo tanto inaceptable por la institución. 

 Todo deterioro causado será reparado por la institución y los 
gastos serán abonados por el estudiante, independientemente de 
la sanción disciplinaria que pudiera corresponder. 

 Corresponder  con las  competencias y actividades planeadas por 
los docentes. 

 Ser evaluados académicamente de acuerdo con la escala 
establecida por  las normas vigentes. 
 

NORMAS SANCIONATORIAS. 

 
Los alumnos que transgredan las normas establecidas en este 
Manual podrán ser sancionados de acuerdo con la falta cometida 
con las siguientes categorías: Faltas Leves y la reiteración de faltas 
leves será consideradas grave. 

TIPOS DE FALTAS: Las faltas cometidas por incumplimiento a los 
compromisos adquiridos se clasifican en: 

 LEVES 
 GRAVES 
 MUY GRAVES 

FALTAS LEVES: Son todas las acciones que infrinjan levemente el 
presente PACTO de Convivencia o produzca trastornos menores en 
el buen funcionamiento de la Institución Educativa, tanto en el orden 
académico como en el disciplinario. 
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 La inasistencia a clase o actividades de comunidad sin 
justificación. 

 Llamar a cualquier miembro de la comunidad educativa 
por  apodos, que atenten contra su dignidad e integridad. 

 Presentarse sin uniforme en el horario de clase y en las 
actividades institucionales que  programa la institución. 

 Llegar  tarde a la institución, a una clase o actividades 
comunitarias programadas por el colegio de manera reiterada, 
sin causa justa. 

 Mal comportamiento en formación, actividades culturales, 
sociales, religiosas y deportivas programadas por la 
Institución. 

 No ingresar a clases, actividades académicas y/o actividades 
de comunidad, estando en el colegio. 

 Portar juguetes bélicos. 
 Efectuar ventas (comestibles u otros) o rifas dentro de la 

Institución sin previa autorización. 
 Realizar compras de comestibles u otros no autorizados 

dentro  del plantel educativo. 
 Hacer compras de artículos en los extramuros del colegio, al 

iniciar, en el transcurso o al finalizar la jornada escolar. 
 Comer o masticar chicle en clase o actividades de comunidad. 
 Permanecer en los salones de clase cuando no corresponde, 

sin autorización. 
 Dejar zonas de uso común (salones, baños, laboratorios, 

coliseo, patios, teatro, etc.), en condiciones de desaseo y 
desorganización. 

 Proferir palabras o realizar gestos obscenos. 
 Manifestaciones físicas de amor  o noviazgo, dentro o fuera 

del colegio, que no estén enmarcadas dentro del respeto por 
la Institución, el pudor y la privacidad de cada persona. 

 Esconder  útiles escolares u otros elementos, a compañeras, 
docentes u otro miembro de la comunidad. 
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 Uso de celulares, cámaras digitales, I-pod u otros elementos 
electrónicos que interrumpan el desarrollo de las clases o 
actividades de comunidad. 

 No cumplir con tareas o trabajos asignados. 
 Arrojar  huevos, harinas o similares a los compañeros (as) 

que cumplen años, estando dentro o fuera del colegio, 
portando el uniforme. 

 Rayar o realizar dibujos en pupitres, escritorios, paredes, etc. 
 Utilizar planchas para el cabello, cepillos eléctricos o similares 

en horas de clase o sin autorización. 
 Utilizar esmaltes para las uñas, accesorios para la cabeza, 

brazos y manos que no correspondan a los estipulados como 
parte del uniforme del colegio, Utilizar piercing en actividades 
institucionales. 

 Tener conocimiento de que se ha cometido una falta leve y no 
informar oportunamente a un docente o directivo docente. 

 Traer al colegio animales sin previa autorización. 
 Acostarse o sentarse en los pasillos obstaculizando el paso. 
 Arrojar basuras en cualquier dependencia de la institución 

educativa. 
 Omitir la entrega de citaciones y/o informes enviadas por la 

institución. 

PARÁGRAFO: Cada estudiante y/o padre de familia o  acudiente 
responde económicamente por los daños causados en los bienes y 
enseres presentes en  la institución. 

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE  MEDIDAS O 
ACCIONESCORRECTIVAS POR OCURRENCIA DE FALTAS 
LEVES 

1. Llamado de atención verbal por el docente o persona 
conocedora de la falta con el fin de concientizar y 
comprometer a un cambio de actitud. 
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2. En la solución de conflictos si la falta lo amerita se 
hace  amonestación escrita en el observador de él o la 
estudiante con las firmas del docente y el estudiante, en 
este registro se tiene en cuenta la fecha y la descripción 
de la falta (citando articulo y literal correspondiente del 
PACTO de Convivencia en el cual se contemple la falta), 
los descargos y compromisos que se deben documentar. 
Dicha falta determinará al estudiante infractor una 
actividad pedagógica que vaya encaminada a corregir esta 
conducta. 

3. Luego del trabajo realizado por el docente si persiste la 
infracción de cualquier falta leve, el docente citara al padre 
de familia y/o acudiente, y  al  estudiante en presencia del 
coordinador para darle a conocer los 
compromisos  incumplidos; con registro en el que se 
consigna la fecha, descripción del proceso, descargos y 
documentación respectiva, con la firma del acudiente y/o 
padre de familia estableciendo un nuevo compromiso. 

4. Si el estudiante reincide con tres anotaciones registradas 
en el Libro Disciplinario por la misma causa se considerará 
como FALTA GRAVE. 

FALTA Procesos a las 
faltas graves 

Debido 
Proceso 

Acciones 
de debido 
proceso 

Etapas de debido proceso 

FALTAS 
LEVES 

Amonestación 

verbal 

Poner en 

conocimiento 
al estudiante 
sobre la falta 
cometida y 
sus 
implicaciones. 

El docente 

hace una 
llamado al 
estudiante 
invitándolo 
a que 
respete las 
normas de 
convivencia 

Informativa Analítica Decisoria 

Docente   

Amonestación 
escrita 
cuando la 
falta así lo 
amerite 

Poner en 
conocimiento 
al padre de 
familia sobre 
la falta 
cometida por 
el estudiante 

El docente 
que 
observa la 
falta la 
registra en 
el 
observador. 

Director de 
grado y 
Coordinador 
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PARAGRAFO 1º: Los registros por llegadas tarde a la institución los 
realiza el coordinador consignándolos en el observador y en el 
formato respectivo, para que el estudiante ingrese a clase. 

PARÁGRAFO 2º Luego de tres (3) llegadas tarde a la institución se 
devolverá al estudiante, se pone en conocimiento al padre de familia, 
y se realiza el registro en el respectivo observador. 

PARAGRAFO 3º el estudiante que llega tarde sin su acudiente y sin 
justificación respectiva, luego del procedimiento correspondiente 
ingresa a la siguiente hora de clase. 

PARAGRAFO 4º: Los procesos académicos o de convivencia 
llevados por los docentes en cada una de sus asignaturas deben ser 
comunicados a los directores de curso (si es el caso). 

PARÁGRAFO 5º: Se garantiza el derecho a la defensa y al debido 
proceso. 

FALTAS GRAVES 

Se consideran faltas graves aquellas conductas y/o 
comportamientos que atentan contra la integridad física, moral y/o 
psicológica de cualquier integrante de ésta comunidad Educativa o 
que constituyan riesgo o afecten en alto grado el normal desarrollo 
de las actividades propias de la Institución. 

1. No   acatar   las   decisiones   de  los  órganos encargados de 
la convivencia  y aspectos académicos de la institución, luego 
del debido proceso. 

2. Hurto de pertenencias de la institución y/o a 
cualquier  miembro  de la misma,  cometidos dentro o fuera 
del plantel. 



INSTITUTO MAYOR DEL META 2013 
 

“Educamos con Responsabilidad Social” 

Calle 39 N°.30-37 piso 2 Centro   

instimayordelmeta@hotmail.com 

Teléfono 6622100 - Celular 3134435085 y 3132825458 

3. Causar  daños  premeditados  a  los  bienes, personal de la 
institución o de terceros que lo visiten. 

4. Adulteración   de    documentos    como    excusas,    controle
s   de    asistencia,  evaluaciones e informes académicos. 

5. Fumar o consumir bebidas alcohólicas o sustancias 
psicotrópicas o alucinógenas  en cualquier actividad de la 
institución o fuera de ella, portando el uniforme. 

6. Grosería, rechifla e irrespeto a personas y símbolos patrios en 
cualquier acto de comunidad. 

7. Amenaza o agresión verbal a cualquier integrante de la 
comunidad escolar. 

8. Afectar con su comportamiento el buen nombre de la 
Institución, dentro y fuera de  ésta. 

9. Conservar o distribuir material pornográfico impreso o digital a 
través de cualquier medio. 

10. Injuriar o calumniar a cualquier integrante de la comunidad 
educativa. 

11. Evadirse de la institución durante su jornada académica y/o 
actos de comunidad. 

12. Incurrir en fraude y/o suplantación en la presentación de 
evaluaciones, trabajos, talleres, laboratorios, cuadernos o 
similares. 

13. Facilitar y/o regalar el uniforme a personas ajenas a la 
institución para que lo porte en actividades exclusivas de la 
comunidad educativa o en situaciones que afecten el buen 
nombre del colegio. 

14. Agresión física con o sin elementos de cualquier naturaleza 
en razón a las circunstancias y el grado de afectación de los 
niños implicados. 

15. La no justificación de la inasistencia del estudiante, por parte 
del padre de familia y/o acudiente después de ocho (8) días 
calendario a la ausencia. 

16. Practicar juegos de azar y/o apostar. 
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PARÁGRAFO 1º  Cada estudiante y/o padre de familia 
o  acudiente responde económicamente por los daños causados 
en los bienes y enseres presentes en  la institución. 

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE  MEDIDAS O 
ACCIONES         CORRECTIVAS POR OCURRENCIA DE FALTAS 
GRAVES 

 Citación y presentación del padre de familia y/o acudiente y el 
estudiante, ante el docente conocedor de la falta grave, 
director de curso, coordinador de convivencia; para 
informarlos sobre la falta cometida, registros en el observador 
respectivo. En este registro se tiene en cuenta la fecha, la 
descripción de la falta (citando articulo y literal 
correspondiente del Pacto de Convivencia en el cual se 
contemple la falta, los descargos y los compromisos que se 
deben documentar). Si la falta lo amerita el coordinador remite 
el caso al comité de convivencia para continuar el proceso 
correspondiente. 

 Agotado el procedimiento anterior sin lograr cambio en el 
comportamiento, ante nueva falta grave o remitida por 
coordinación, el estudiante es enviada al comité de 
convivencia para determinar suspensión que podrá ser de uno 
(1) a tres (3) días los cuales debe cumplir en jornada 
contraria, desarrollando un proyecto para fortalecer valores. 
Este proyecto será dirigido por el Comité de Convivencia del 
Instituto o quien determine el comité  y debe ser socializado 
por el estudiante ante la comunidad. 

 

 



INSTITUTO MAYOR DEL META 2013 
 

“Educamos con Responsabilidad Social” 

Calle 39 N°.30-37 piso 2 Centro   

instimayordelmeta@hotmail.com 

Teléfono 6622100 - Celular 3134435085 y 3132825458 

 

 

FALTA Procesos 
a las faltas 

Debido 
proceso 

Acciones de 
debido proceso 

Etapas del debido 
proceso 

FALTAS 
GRAVES 

Compromis
o 
disciplinario 
y 
Suspensión 

Present
ación 
del caso 
a 
Coordin
ación 

El docente que 
observa la falta la 
registra en el 
Libro Disciplinario 
y pone en 
conocimiento al 
estudiante sobre 
la gravedad de su 
falta y sus 
implicaciones 

Informativa Analític
a 

Decisori
a 

 

Docente 

  

Oír en 
versión 
libre al 
estudia
nte 

El estudiante 
presenta una 
situación ante el 
coordinador, se 
deja registro por 
escrito 

Coordinado
r 

 

  

 Poner 
en 
conocimi
ento a 
los 
padres 
sobre la 
falta y 
sus 
implicaci
ones  

 Citación por 
escrito al padre 
de familia 

 Presentación 
de descargos 
por parte del 
estudiante al 
coordinador en 
presencia del 
padre de 
familia. 

 Evaluación y 
análisis de la 
falta 

 Elaborar acta 
de compromiso 

 Establecer plan 
de actividades 
pedagógicas 
para el tiempo 
de suspensión. 

  

 

 

Comité 
Escolar 
de 
Convive
ncia 

 

 

Comité 
Escolar 
de 
Conviven
cia 

Coordinad
or  

Rector 



INSTITUTO MAYOR DEL META 2013 
 

“Educamos con Responsabilidad Social” 

Calle 39 N°.30-37 piso 2 Centro   

instimayordelmeta@hotmail.com 

Teléfono 6622100 - Celular 3134435085 y 3132825458 

PARAGRAFO 1º El Comité de Convivencia realiza la remisión del 
caso a servicio de orientación de la institución si existe, o a quien el 
comité delegue. El concepto escrito del caso y sus procedimientos 
se entregan al coordinador respectivo en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles. 

PARAGRAFO 2º En el caso de que el padre de familia  o acudiente 
no se presente en la institución luego de realizadas tres 
(3)  citaciones a esta; la institución  puede decidir si el caso es 
remitido a una comisaria de familia o a bienestar familiar anexando 
los respectivos soportes. 

PARAGRAFO 3º Se garantiza el derecho a la defensa y al debido 
proceso. 

FALTAS MUY GRAVES 

Son aquellas acciones que se cometen dentro o fuera de la 
Institución que atentan o lesionan gravemente la integridad de 
manera directa a los integrantes o estancias de la comunidad. 

 Agresión  física con arma o con cualquier elemento, hacia 
algún(os) miembro(os) de la comunidad          escolar. 

 El porte de armas de cualquier tipo. 

 El hurto de elementos que en razón de las circunstancias, el 
monto de la cuantía y por las responsabilidades que pueda 
implicar, así lo considere el respectivo comité. 

4. Cualquier acto que de una u otra forma atente contra el 
derecho a la vida. 

5. Portar y traficar dentro o fuera del establecimiento cualquier 
sustancia psicotrópica o perjudicial para la vida humana. 



INSTITUTO MAYOR DEL META 2013 
 

“Educamos con Responsabilidad Social” 

Calle 39 N°.30-37 piso 2 Centro   

instimayordelmeta@hotmail.com 

Teléfono 6622100 - Celular 3134435085 y 3132825458 

6. Chantaje o intimidación de cualquier índole, individual o 
colectiva a compañeras, profesores, directivos o empleados 
de la Institución. 

7. Asociarse en grupos para cometer actos contra el respeto, el 
buen nombre, la vida o bienes de los integrantes de la 
comunidad educativo y/o la Institución educativa. 

8. Propiciar, inducir y/o practicar actos sexuales que atenten 
contra la moral, la integridad física y las buenas costumbres. 
Teniendo en cuenta las normas vigentes 

9. Acoso sexual en cualquiera de sus manifestaciones a 
algún(os) integrante(es) de la comunidad educativa. 

10. Crear, conservar y divulgar material que atente contra la 
dignidad, privacidad y buen nombre de cualquier miembro de 
la comunidad educativa a través de medios impresos y/o 
digitales dentro y fuera de la institución. 

11. Cualquier situación que conlleve a intervención penal, judicial, 
pérdida de la libertad o reclusión. 

12. Entrar o salir del plantel por lugares diferentes a la puerta 
principal o puerta asignada para el ingreso o salida de 
estudiantes. 

13. Salir del aula sin autorización del docente (Evasión de clase). 

PARÁGRAFO 1º: Cada estudiante y/o padre de familia o  acudiente 
responde económicamente por los daños causados en los bienes y 
enseres presentes en  la institución. 
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PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE  MEDIDAS O 
ACCIONESCORRECTIVAS POR OCURRENCIA DE FALTAS MUY 
GRAVES 

Al cometer una falta muy grave el caso es remitido al comité de 
convivencia ampliado quien estudia la conveniencia de la 
permanencia del estudiante en la institución, respetando el derecho 
a la defensa y el debido proceso. Si el concepto es de exclusión se 
informa al consejo Directivo para que mediante acuerdo  o 
cancelación de matrícula se determine la exclusión del estudiante y 
esta decisión se oficialice legalmente mediante resolución rectoral. 
Notificada al estudiante y el padre de familia y/o acudiente tiene 
cinco (5) días hábiles para interponer el recurso correspondiente. 

PARAGRAFO 1. Según la gravedad de la falta, no es obligatorio el 
cumplimiento estricto de todos los pasos establecidos en 
el  procedimiento. 

PARAGRAFO 2. Para todos los casos, se establece la obligación de 
reparar  los daños materiales, morales o psicológicos, causados sin 
excluir las sanciones y acciones legales a que haya lugar. 

PARAGRAFO 3. En el caso que la falta lo amerite la institución 
remite  el proceso a la autoridad competente, anexando las 
respectivas evidencias del caso. 

PARAGRAFO 4.  Se   garantiza el debido proceso, el derecho a la 
defensa, se favorece el respeto a los derechos fundamentales; por 
parte de todos los estamentos de la comunidad educativa dando 
un  manejo objetivo, prudente y constructivo de las sanciones 
aplicadas a las estudiantes, evitando así dar origen a situaciones 
molestas que puedan generar escarnio público. 

PARAGRAFO 5. Los casos de suspensión hasta por tres (3) días o 
la matrícula condicional están acompañados del respectivo 
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compromiso de mejoramiento que involucra al padre de familia o 
acudiente.  El incumplimiento en estos compromisos acarrea  la 
cancelación de la  matrícula. 

CONDUCTAS AGRAVANTES: son aquellas que acentúan la 
responsabilidad de quien comete la falta. 

1. Reincidencia en la misma falta. 
2. Cometer la falta con complicidad. 
3. Cometer la falta para ocultar otra. 
4. La premeditación para cometer la falta. 
5. Evadir la responsabilidad del hecho o atribuírselo a otro u 

otros. 
6. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el 

estudiante. 
7. La posición predominante de quien comete la falta en la 

Institución, por su cargo, nivel económico y/o edad. 
8. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o un 

inimputable. 
9. Realizar la conducta por una recompensa y/o beneficio. 

CONDUCTAS ATENUANTES: son aquellas que reducen la 
responsabilidad de quien comete la falta. 

1. Haber observado buen comportamiento. 
2. Haber sido inducida o coaccionada a cometer la falta. 
3. Confesar la falta oportunamente. 
4. Reparar el daño o perjuicio causado. 
5. Las condiciones de inferioridad, determinadas por la edad 

cronológica y/o mental 
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DE LAS MODIFICACIONES 

MODIFICACIONES AL PRESENTE PACTO 

Según el artículo 15 numeral 3 del Decreto 1860 las modificaciones 
al Pacto de Convivencia podrán ser solicitadas al rector por 
cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa. Este 
procederá a someterlas a discusión de los demás estamentos y 
concluirá esta etapa, el Consejo Directivo procederá a decidir sobre 
las propuestas, previa consulta con el consejo académico. Las 
solicitudes de modificación que no hayan sido aceptadas por el 
Consejo Directivo deberán ser sometidas a una segunda votación 
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dentro de un  plazo que permita la consulta a todos los estamentos 
del Colegio y en caso de ser respaldados por una mayoría, se 
procederá a adoptarlas. 

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación y deroga 
todas las normas que le sean contrarias. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en Villavicencio a los 15 (quince) días del mes de octubre de 
2013. 

En constancia firman: 

  

Ing. DIEGO ARMANDO RESTREPO  G.                    
Rector                                                                        

  
Ab. GINA CAROLINA BALAGUERA ROZO 
Coordinadora Administrativa 
 
 
YULEINY ALONSO VELEZ 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 


