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Este manua fue rea izado de acuerdo con o dispuesto en a Constitución Po ítica y en os artícu os
73 y 87 de a Ley 115/94 y 17 de Decreto 1860 de 1994, para favorecer a construcción de a
democracia participativa, todas as comunidades educativas deben e aborar concertadamente su
manua de convivencia.
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ACUERDO NÚMERO 117
AGOSTO 01 DE 2022
ACTA NÚMERO 05
Por medio del cual se actualiza, aprueba, adopta e incorpora al PEI (Proyecto Educativo
Institucional) el Manual de Convivencia de la Institución Educativa Barrio Santander.

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Barrio Santander en uso de las facultades
otorgadas por el decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector
Educación) y

CONSIDERANDO
Que mediante acuerdo 093 del 18 de junio de 2021 expedido por el Consejo Directivo, se
aprobaron los ajustes al Manual de Convivencia Escolar.
Que mediante acuerdo número 100 del 05 de octubre de 2021 el Consejo Directivo de la
Institución Educativa Barrio Santander autorizó la supresión del parágrafo primero del
artículo 46 del Manual de Convivencia aprobado a través del acuerdo número 093 del 18
de junio de 2021
Que la Ley 1620 de 2013 y el decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Artículo 2.3.5.1.1. plantean
la necesidad, a las instituciones, de ajustar sus manuales de convivencia y fija unos plazos
perentorios para ello.
Que el Artículo 2.3.5.3.2. del decreto 1075 de mayo 26 de 2015 concede al Comité de
Convivencia la responsabilidad de liderar dichos ajustes al Manual de Convivencia.
Que se ha adelantado un proceso amplio, participativo y democrático en la realización de
los ajustes al Manual de Convivencia.
Que el Consejo Directivo es la instancia del gobierno escolar donde están representados
todos los estamentos de la comunidad educativa.
Que en los artículos 73 y 87 de la ley general de Educación 115 de 1994, se establece que
todas las instituciones educativas deben tener como parte integrante del Proyecto
Educativo Institucional un reglamento, manual o normas de convivencia.

Que en el artículo 2.3.3.1.4.4. 17 del Decreto 1075 de mayo 26 de 2015 se fijan los criterios
y aspectos que debe tener el Manual de Convivencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar, adoptar e incorporar al PEI (Proyecto Educativo
Institucional) los ajustes al Manual de Convivencia Escolar presentados por el rector de la
Institución Educativa Barrio Santander, los cuales están centrados en los siguientes
aspectos:
a) Organización de las situaciones de convivencia tipo 1, 2 y 3 conforme a la ley 1620 de
2013, ya que había algunas que no correspondían a las definiciones de ley.
b) Creación del reglamento institucional para ubicar las situaciones que no caben dentro
de las situaciones que afectan la convivencia escolar, pero que afectan el normal
funcionamiento de la institución como tal.
c) Introducción del marco teórico de prácticas Justicia restaurativa.
d) Reglamento del Comité de convivencia escolar.
e) Diseño de los protocolos para atención de situaciones SPA, violencia de género y
trabajo infantil.
f)

Ajustes a los protocolos para atención de situaciones tipo 1, 2 y 3 conforme a la 1620
dejando claro el responsable de cada acción o actuación, lo que se complementó debido
a que ya estaban en el manual, faltaba asignar responsables.

g) Protocolos sobre violencias basadas en género, trabajo infantil y presunta violencia
intrafamiliar
ARTÍCULO SEGUNDO. Derogar el acuerdo número 093 del 18 de junio de 2021 y el
parágrafo primero del artículo 46 del acuerdo número 100 del 05 de octubre de 2021.
ARTÍCULO TERCERO. Asignar al rector la responsabilidad de convocar a los estamentos
de la comunidad educativa para socializar los cambios efectuados en el Manual de
Convivencia Escolar y la publicidad permanente de este documento en los medios de
información institucional, especialmente a través de medios digitales.

ARTÍCULO CUARTO. Conformar las mesas de trabajo permanentes para la actualización
del Manual de Convivencia Escolar conforme a la normatividad existente y aquella que sea
expedida a futuro, con el fin de garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos de los
miembros de la comunidad educativa.
ARTÍCULO QUINTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Se expide en Medellín – Antioquia, el primer (01) día del mes de agosto del año 2022.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
INTEGRANTES CONSEJO DIRECTIVO

RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 0366
AGOSTO 01 DE 2022
Por medio de la cual se aprueba, adopta e incorpora en el PEI (Proyecto Educativo
Institucional) el Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa Barrio
Santander.
El Rector de la Institución Educativa Barrio Santander en uso de las facultades otorgadas
por el decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación) y
CONSIDERANDO
Que el acuerdo número 117 del 01 de agosto expedido por el Consejo Directivo de la
Institución Educativa Barrio Santander, aprobó los ajustes al Manual de Convivencia
Escolar en los siguientes aspectos:
a) Organización de las situaciones de convivencia tipo 1, 2 y 3 conforme a la ley 1620 de
2013, ya que había algunas que no correspondían a las definiciones de ley.
b) Creación del reglamento institucional para ubicar las situaciones que no caben dentro
de las situaciones que afectan la convivencia escolar, pero que afectan el normal
funcionamiento de la institución como tal.
c) Introducción del marco teórico de prácticas Justicia restaurativa.
d) Reglamento del Comité de convivencia escolar.
e) Diseño de los protocolos para atención de situaciones SPA, violencia de género y
trabajo infantil.
f)

Ajustes a los protocolos para atención de situaciones tipo 1, 2 y 3 conforme a la 1620
dejando claro el responsable de cada acción o actuación, lo que se complementó debido
a que ya estaban en el manual, faltaba asignar responsables.

g) Protocolos sobre violencias basadas en género, trabajo infantil y presunta violencia
intrafamiliar
Que el Artículo 2.3.5.3.2. del decreto 1075 de mayo 26 de 2015 concede al Comité de
Convivencia la responsabilidad de liderar dichos ajustes al Manual de Convivencia.

Que se ha adelantado un proceso amplio, participativo y democrático en la realización de
los ajustes al Manual de Convivencia.
Que el Consejo Directivo es la instancia del gobierno escolar donde están representados
todos los estamentos de la comunidad educativa.
Que en los artículos 73 y 87 de la ley general de Educación 115 de 1994, se establece que
todas las instituciones educativas deben tener como parte integrante del Proyecto
Educativo Institucional un reglamento, manual o normas de convivencia.
Que en el artículo 2.3.3.1.4.4. 17 del Decreto 1075 de mayo 26 de 2015 se fijan los criterios
y aspectos que debe tener el Manual de Convivencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Incorporar al PEI (Proyecto Educativo Institucional) los ajustes al
Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa Barrio Santander, en los
siguientes aspectos:
a). Organización las situaciones de convivencia tipo 1, 2 y 3 conforme a la ley 1620 de
2013, ya que había algunas que no correspondían a las definiciones de ley.
b. Creación el reglamento institucional para ubicar las situaciones que no caben dentro de
las situaciones que afectan la convivencia escolar, pero que afectan el normal
funcionamiento de la institución como tal.
c. Introducción del marco teórico de prácticas Justicia restaurativa.
d. Reglamentación del Comité de convivencia escolar.
e. Diseño de los protocolos para atención de situaciones SPA, violencia de género y
trabajo infantil.
f.

Ajustes a los protocolos para atención de situaciones tipo 1, 2 y 3 conforme a la 1620
dejando claro el responsable de cada acción o actuación, lo que se complementó debido
a que ya estaban en el manual, faltaba asignar responsables.

g. Incorporación de los protocolos sobre violencias basadas en género, trabajo infantil y
presunta violencia intrafamiliar
ARTÍCULO SEGUNDO. Socializar a los estamentos de la comunidad educativa para
socializar los cambios efectuados en el Manual de Convivencia Escolar y la publicidad
permanente de este documento en los medios de información institucional, especialmente
a través de medios digitales.
ARTÍCULO TERCERO. Conformar y dirigir las mesas de trabajo para la actualización
permanente del Manual de Convivencia Escolar involucrando los estamentos de la
comunidad educativa
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Se expide en Medellín – Antioquia, el primer (01) día del mes de agosto del año 2022.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
En virtud de lo anteriormente expuesto,

_____________________________
Hernán Darío Nanclares Nanclares.
Rector

NTRODUCC ÓN
De acuerdo con o dispuesto en a Constitución Po ítica y en os artícu os 73 y 87 de a Ley 115/94
y 17 de Decreto 1860 de 1994, para favorecer a construcción de a democracia participativa, todas
as comunidades educativas deben e aborar concertadamente su manua de convivencia. Este
manua debe ser definido en términos de reciprocidad y de equidad en as re aciones
interpersona es, que han de ser so idarias, respetuosas y afectivas, reconociendo y va orando as
diferencias y a diversidad de formas de ser que se presentan en e interior de a comunidad
educativa, sin perder de vista a unidad de os objetivos y metas. E manua de convivencia se
constituye en un espacio de máxima importancia para e ejercicio de a participación democrática
de os miembros de a comunidad educativa, puesto que e proceso de concertación y definición de
os compromisos para todos (directivos, docentes, padres y madres de fami ia, niños, niñas y
jóvenes) favorecen su conso idación, a toma de decisiones compartidas y e ejercicio de a
autonomía.
En este sentido e manua de convivencia es un ACUERDO COLECT VO, expresado en os
compromisos que asume cada uno de os miembros de a comunidad educativa, con e objetivo
primordia de crear y favorecer ambientes propicios para e desarro o de a persona idad y a
convivencia armónica. Por su natura eza y su intenciona idad e manua de convivencia de a
nstitución Educativa Barrio Santander no es idéntico a Tradiciona “Reg amento Esco ar”, siendo
e manua de convivencia una herramienta para a difusión y e forta ecimiento de a democracia, es
c aro que su objetivo en esta institución es formar y no castigar.
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PRESENTAC ÓN
E manua de convivencia de a nstitución Educativa Barrio Santander es un documento que hace
parte de Proyecto Educativo nstituciona (PE ) y contiene e conjunto de principios, normas,
procedimientos, acuerdos y demás aspectos que regu an y hacen posib e a convivencia de os
miembros de a institución educativa. Este manua de convivencia se define como una herramienta
en a cua se consignan os acuerdos de a comunidad educativa para faci itar y garantizar a
armonía de a vida diaria de estab ecimiento educativo. En este sentido se definen as expectativas
sobre a manera cómo deben actuar as personas que conforman a comunidad educativa, os
recursos y os procedimientos para dirimir os conf ictos, así como as consecuencias de incump ir
os acuerdos.
Es un manua porque en é se consignan os procedimientos o a manera propia de estab ecimiento
educativo para seguir un conducto, con e que regu armente se resue ven os prob emas o
conf ictos, se determinan os avances de os estudiantes en su proceso educativo, se ap ican as
sanciones formativas que consideren pertinentes frente a os incump imientos en os deberes y se
otorgan os estímu os y reconocimientos para quienes sobresa gan en e a cance de os ogros o
sus deberes.
Es de convivencia porque e espíritu que subyace a as normas y procedimientos que rigen a
conducta y os comportamientos de os miembros de a comunidad educativa está en a ínea de
ograr y garantizar a sana, cordia y agradab e convivencia de todos e os, y con e propósito de
hacer de a institución educativa un espacio de construcción de a ciudadanía y de a participación
democrática, formando hombres y mujeres íntegros, socia y po íticamente maduros, y sujetos
vá idos de inter ocución po ítica. Sujetos que a canzan nive es de desarro o mora acordes con a
edad de egreso de a institución educativa, pues han sido formados en un ambiente mora que es
permite dicho crecimiento.
E Manua de Convivencia es e resu tado de una construcción co ectiva donde primen a
concertación, e diá ogo y e acuerdo. Es preciso afirmar que no necesariamente os acuerdos que
se consignan en e Manua imp ican e consenso, sino que e os pueden ser resu tado de a
negociación, en a que muchos están de acuerdo y aceptan o que es e sentir de a mayoría.
En síntesis, se puede afirmar que e Manua de Convivencia cump e a menos con tres funciones.
Por una parte, e manua tiene as características de un contrato de adhesión, por otra, representa
as reg as mínimas de convivencia esco ar, y, fina mente, es a expresión forma izada de os va ores,
ideas y deseos de a comunidad educativa con respecto a un proyecto de formación esco ar
específico (Pabón & Aguirre, 2007).
E Manua de Convivencia tiene as características de un contrato de adhesión en tanto que os
estab ecimientos educativos tendrán un Manua de Convivencia o reg amento esco ar, en e cua se
definan os derechos y ob igaciones de os estudiantes. Los padres o tutores y os educandos a
firmar a matrícu a correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando e mismo. De
e o se deriva a idea de que e Manua de Convivencia sea parte de contrato de prestación de
servicio educativo, de ta manera que cuando un estudiante es matricu ado en una institución
educativa, e Manua hace parte de dicha matrícu a y por o mismo, se adhiere a e .
Toda agrupación de personas que busque objetivos comunes requiere de mínimas pautas que
organicen a convivencia, estab ezcan responsabi idades y compromisos, contro es y
reconocimientos para que a cada uno de sus integrantes se es respete y se es va ore como
personas, y a su vez, se ogre e bien común de grupo. Este Manua para a Convivencia Esco ar
es e conjunto de pautas estab ecidas por a Comunidad Educativa, ideradas por e Comité Esco ar
de Convivencia, en consenso de todas sus instancias; en é se han va orado tanto os ineamientos
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estab ecidos por e Decreto 1075 en su Títu o 5, como en a Ley Genera de Educación y e resto
de a normatividad educativa co ombiana; adiciona mente se han considerado as características de
nuestro contexto educativo. Se pretende organizar una vida comunitaria, armónica, productiva y
so idaria que permita a formación de os y as estudiantes en forma integra para que crezcan y se
desempeñen como personas rectas, regidas por principios éticos y mora es desde o individua hacia
o co ectivo y o socia .
E Manua de Convivencia de a nstitución Educativa Barrio Santander busca crear as condiciones
para a óptima imp ementación de componente te eo ógico de PE , que regidos por os principios
y va ores se ogre e desarro o de a misión con e norte fijado en a visión; este enfoque imp ica
promover re aciones de ca idad entre as diferentes personas que conforman a comunidad
educativa, como base para ograr una convivencia armónica. Se define una re ación de ca idad
como una forma de interacción entre dos o más personas que produce mutua satisfacción y
responde a as expectativas de contexto que os une.
Una re ación de ca idad profesor- estudiante satisface a ambos y responde a as expectativas
esco ares en cuanto a os e ementos propios de a educabi idad, a enseñabi idad, a pedagogía y
e contexto e invo ucra os comportamientos esperados. Una re ación de ca idad profesor- profesor
satisface a ambos y responde a as expectativas de cooperación de a nstitución. Una re ación de
ca idad estudiante- estudiante satisface as necesidades de ambos y responde a as expectativas
de convivencia armónica de a institución. Una re ación de ca idad nstitución – padres de fami ia
satisface a de ambos y responde a as expectativas de responsabi idad compartida de a nstitución.
La construcción de Manua para a Convivencia Esco ar es un proceso co ectivo permanente,
susceptib e de variaciones cuando a comunidad o encuentre necesario y pertinente. Se adopta en
un estado de actua idad, para dinamizar a convivencia y regu ar as re aciones intrainstituciona es.
En todo caso primarán en é as acciones pedagógicas y a va oración por a dignidad humana,
haciendo énfasis en os postu ados axio ógicos de horizonte instituciona .
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OBJET VO GENERAL

OBJET VOS

Favorecer un ambiente esco ar propicio para a formación, a partir de a formu ación de acuerdos
de convivencia y a imp ementación de acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento
a as situaciones que afectan a armonía en a nstitución Educativa.
OBJET VOS ESPEC F COS:


Regu ar as re aciones mínimas de convivencia, haciendo de Manua un instrumento
pedagógico que garantice e ejercicio y cump imiento de os deberes y derechos.



Formu ar bases e ementa es desde o preventivo y formativo para a convivencia,
atendiendo y promoviendo as condiciones que favorezcan e desarro o humano.



Fundamentar en a comunidad de estudiantes os conceptos de a ega idad como
resu tado de consenso y como garante de a armonía socia .



Fomentar en a comunidad de estudiantes a cu tura ciudadana para a convivencia con
espíritu crítico y capacidad de reconocer y corregir os errores
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REFERENTES DEL CONTEXTO
ESTABLEC M ENTO: nstitución Educativa Barrio Santander
CÓD GO DANE: 105001012092
MUN C P O: Mede ín
D RECC ÓN: Carrera 78 C 104 F 78. Barrio Doce de Octubre
TELÉFONO: 4720572 – 2732809
RESOLUC ÓN DE APROBAC ÓN: Licencia de reconocimiento de carácter oficia modificada
mediante reso ución N° 201850050021 de 16/07/2018
RECTOR: Hernan Dario Nanc ares Nanc ares
JORNADA: Regu ar
NATURALEZA: Mixta
CARÁCTER: Oficia
N VELES: Preesco ar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media técnica en sistemas, media
técnica en dibujo arquitectónico.
NÚMERO DE AULAS: 18
TOTAL ESTUD ANTES:1319Cantidad de estudiantes
DOCENTES: 46
D RECT VOS DOCENTES: 3
PERSONAL ADM N STRAT VO POR CONTRATAC ÓN TEMPORAL: 4
MODAL DAD: académica, técnico en sistemas y técnico en dibujo arquitectónico.
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POBLAC ÓN ESTUD ANT L POR N VELES:
La nstitución Educativa Barrio Santander es una institución de carácter púb ico, basada en os
principios de participación, autonomía y convivencia pacífica con un enfoque de educación inc usiva
que permite a estudiante contribuir a una mejor sociedad DESDE EL VALOR DE LA D VERS DAD
Y EQU DAD, apoyándose en e mode o pedagógico constructivista socia .
Nuestra página web instituciona : http://co santander.edu.co/

Se encuentra ubicada en e Departamento de Antioquia, Área metropo itana de Va e de Aburra, en
e Municipio de Mede ín, en a comuna 6 en e Barrio 12 de octubre, zona noroccidenta imita con
e Municipio de Be o y os Barrios Pedrega , Santander, Picacho, y Casti a, con Dirección: Carrera
78C # 104 F 78.
La nstitución cuenta con aproximadamente 1.450 estudiantes y 3 jornadas (Mañana, tarde y noche)
en os nive es de preesco ar, primaria, Ace eración de Aprendizaje, Secundaria, Media Académica,
Media Técnica en Sistemas y Dibujo Arquitectónico, Educación de Adu tos Jornada nocturna CLE
3,4,5 Y 6.
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CAP TULO 1
REFERENTES CONCEPTUALES
E Manua de Convivencia, como componente esencia de PE , es e instrumento normativo de a
nstitución Educativa Barrio Santander que estab ece pautas, directrices y estrategias a desarro ar
en e p ante para garantizar a convivencia entre os miembros de a Comunidad Educativa y regu ar
as re aciones entre todos sus miembros.
Si bien en e currícu o se p antea a enseñanza de a ética, a cívica y a formación en competencias
ciudadanas, e manua de convivencia se convierte en a mejor estrategia para a formación en
democracia y ciudadanía, pues a partir de consenso y a participación se estab ecen unos acuerdos
que regu an e devenir socia de todos os integrantes de a Comunidad Educativa.
Respecto a as tendencias actua es, desde o normativo y o socia , es importante considerar a
siguiente termino ogía en a articu ación e interpretación de Manua de Convivencia:
Competencias ciudadanas: Es una de as competencias básicas que se define como e conjunto de
conocimientos y de habi idades cognitivas, emociona es y comunicativas que, articu ados entre sí,
hacen posib e que e ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática.
Educación para e ejercicio de os derechos humanos, sexua es y reproductivos: es aque a
orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titu ares de derechos
humanos, sexua es y reproductivos con a cua desarro arán competencias para re acionarse
consigo mismo y con os demás, con criterios de respeto por sí mismo, por e otro y por e entorno,
con e fin de poder a canzar un estado de bienestar físico, menta y socia que es posibi ite tomar
decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexua idad ibre, satisfactoria, en
torno a a construcción de su proyecto de vida y a a transformación de as dinámicas socia es, hacia
e estab ecimiento.
Acoso esco ar o bu ying: Conducta negativa, intenciona metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humi ación, ridicu ización, difamación, coacción, ais amiento de iberado, amenaza o
incitación a a vio encia o cua quier forma de ma trato psico ógico, verba , físico o por medios
e ectrónicos contra un niño, niña o ado escente, por parte de un estudiante o varios de sus pares
con quienes mantiene una re ación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a o
argo de un tiempo determinado.
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra
docentes ante a indiferencia o comp icidad de su entorno. E acoso esco ar tiene consecuencias
sobre a sa ud, e bienestar emociona y e rendimiento esco ar de os estudiantes y sobre e
ambiente de aprendizaje y e c ima esco ar de estab ecimiento educativo.
Ciberbu ying o ciberacoso esco ar: forma de intimidación con uso de iberado de tecno ogías de
información ( nternet, redes socia es virtua es, te efonía móvi y video juegos on ine) para ejercer
ma trato psico ógico y continuado.
Reso ución pacífica de conf ictos: Conf ictos Son situaciones que se caracterizan porque hay una
incompatibi idad rea o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
Conf ictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en as que os conf ictos no son resue tos
de manera constructiva y dan ugar a hechos que afectan a convivencia esco ar, como
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a tercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de a comunidad educativa de os
cua es por o menos uno es estudiante, siempre y cuando no exista una afectación a cuerpo o a a
sa ud de cua quiera de os invo ucrados.
Agresión esco ar: Es toda acción rea izada por uno o varios integrantes de a comunidad educativa
que busca afectar negativamente a otros miembros de a comunidad educativa, de os cua es por
o menos uno es estudiante. La agresión esco ar puede ser física, verba , gestua , re aciona y
e ectrónica.
Agresión física: Es toda acción que tenga como fina idad causar daño a cuerpo o a a sa ud de otra
persona. nc uye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pe izcos,
ja ón de pe o, entre otras.
Agresión verba : Es toda acción que busque con as pa abras degradar, humi ar, atemorizar,
desca ificar a otros. nc uye insu tos, apodos ofensivos, bur as y amenazas.
Agresión gestua : Es toda acción que busque con os gestos degradar, humi ar, atemorizar o
desca ificar a otros.
Agresión re aciona : Es toda acción que busque afectar negativamente as re aciones que otros
tienen. nc uye exc uir de grupos, ais ar de iberadamente y difundir rumores o secretos buscando
afectar negativamente e estatus o imagen que tiene a persona frente a otros.
Agresión e ectrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios
e ectrónicos. nc uye a divu gación de fotos o videos íntimos o humi antes en nternet, rea izar
comentarios insu tantes u ofensivos sobre otros a través de redes socia es y enviar correos
e ectrónicos o mensajes de texto insu tantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando
se reve a a identidad de quien os envía.
Vio encia sexua : De acuerdo con o estab ecido en e artícu o 2 de a Ley 1146 de 2007, "se
entiende por vio encia sexua contra niños, niñas y ado escentes todo acto o comportamiento de
tipo sexua ejercido sobre un niño, niña o ado escente, uti izando a fuerza o cua quier forma de
coerción física, psico ógica o emociona , aprovechando as condiciones de indefensión, de
desigua dad y as re aciones de poder existentes entre víctima y agresor".
Vu neración de os derechos de os niños, niñas y ado escentes: Es toda situación de daño, esión
o perjuicio que impide e ejercicio p eno de os derechos de os niños, niñas y ado escentes
Restab ecimiento de os derechos de os niños, niñas y ado escentes: Es e conjunto de actuaciones
administrativas y de otra natura eza, que se desarro an para a restauración de su dignidad e
integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de os
derechos que e han sido vu nerados.
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CAP TULO 2
REFERENTES LEGALES
La Constitución Po ítica de 1991 de ega a ámbito educativo, responsabi idades particu ares con
respecto a a formación para a paz y a convivencia orientadas a respeto de a ey, e respeto de
a diversidad y as diferencias, a promoción de a democracia y a reso ución pacífica a sus
conf ictos.
A
tema
educativo
se
refieren
además
os
artícu os:
1,2.13,15,16,20,23,33,41,43,44,45,67,68,70,95.
Ley 12 de 1991, trata sobre a convención internaciona de os derechos de a niñez.
La ey115de1994, estab ece como uno de os fines de a educación a formación en e respeto a a
vida y demás derechos humanos, a a paz, a os principios democráticos de convivencia, p ura ismo,
justicia, so idaridad y equidad en e marco de ejercicio de a to erancia y a ibertad. Define e
Proyecto Educativo nstituciona , y en específicamente, e artícu o 87, se refiere a Manua de
Convivencia, fijando como una responsabi idad a existencia en cada estab ecimiento de esta
herramienta, que definirá os deberes y derechos de cada integrante de a comunidad educativa.
Decreto 1860 de 1994, en e artícu o 17 particu ariza sobre os aspectos que debe contener e
Manua de Convivencia.
Decreto 1108 de 1994, en é se hacen consideraciones sobre e porte y consumo de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas, especia mente su prohibición en os estab ecimientos educativos de
país.
Ley 1098 de 2006: Código de nfancia y ado escencia, tiene como fina idad a protección de os
derechos de niños, niñas y ado escentes contra e abandono físico, emociona y psicoafectivo por
padres o personas a su cargo, contra e consumo de tabaco, sustancias sicoactivas y a coho ,
contra e rec utamiento, a exp otación sexua y e desp azamiento forzado, a su intimidad mediante
a protección contra toda injerencia arbitraria de su vida privada, protegidos en su dignidad. También
estab ece e respeto por a vida digna de a pob ación en discapacidad y promueve a convivencia
pacífica.
Decreto 1290 de 2009, trata de sistema instituciona de eva uación y promoción de os estudiantes
y guarda estrecha re ación con a convivencia en os p ante es educativos.
Ley 1482 de 2011, a través de a cua se modifica e Código Pena . Estab ece que os hechos de
vio encia que se fundamentan específicamente en raza, opción re igiosa, ideo ógica, orientación
sexua , identidad de género, naciona idad o sexo sean castigados pena mente, también contemp a
sanciones a quienes promuevan a través de mensajes o prose itismo acciones que fomenten e
odio, a discriminación y e rechazo hacia otras personas.
Decreto 1075 de 2015, Títu o 5 (recoge a Ley1620 de 2013 y e Decreto Reg amentario 1695 de
2013),trata de “Sistema Naciona de Convivencia Esco ar y Formación para e ejercicio de os
Derechos Humanos, a Educación para a Sexua idad y a Prevención y Mitigación de a Vio encia
Esco ar"2, busca contribuir desde os estab ecimientos educativos, as autoridades educativas
oca es, regiona es y naciona es, a a formación de ciudadanos y ciudadanas que construyan, desde
os espacios privados y púb icos, ambientes de paz y una sociedad democrática, participativa,
p ura ista e intercu tura . Además, dispone a creación de mecanismos de prevención, protección,
atención y mitigación de situaciones que atentan en e desarro o integra de y a menor de edad y
a convivencia esco ar.
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CAP TULO 3
PR NC P OS DEL S STEMA DE CONV VENC A ESCOLAR
Son principios de sistema naciona de convivencia esco ar y formación para os derechos humanos,
a educación para a sexua idad y a prevención y mitigación de a vio encia esco ar:
Participación: En virtud de este principio as entidades y estab ecimientos educativos deben
garantizar su participación activa para a coordinación y armonización de acciones, en e ejercicio
de sus respectivas funciones, que permitan e cump imiento de os fines de Sistema. A tenor de a
Ley 115 de 1994 y de os artícu os 31, 32, 43 Y 44 de a Ley 1098 de 2006, os estab ecimientos
educativos deben garantizar e derecho a a participación de niños, niñas y ado escentes en e
desarro o de as estrategias y acciones que se ade anten dentro de os mismos en e marco de
Sistema. En armonía con os artícu os 113 y 188 de a Constitución Po ítica, os diferentes
estamentos estata es deben actuar en e marco de a coordinación, concurrencia,
comp ementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misiona es.
Corresponsabi idad: La fami ia, os estab ecimientos educativos, a sociedad y e Estado son
corresponsab es de a formación ciudadana, a promoción de a convivencia esco ar, a educación
para e ejercicio de os derechos humanos, sexua es y reproductivos de os niños, niñas y
ado escentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a os objetivos de Sistema y de
conformidad con o consagrado en e artícu o 44 de a Constitución Po ítica y e Código de nfancia
y a Ado escencia.
Autonomía: Los individuos, entidades territoria es e instituciones educativas son autónomos en
concordancia con a Constitución Po ítica y dentro de os ímites fijados por as eyes, normas y
disposiciones.
Diversidad: E Sistema se fundamenta en e reconocimiento, respeto y va oración de a dignidad
propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexua , etnia o
condición física, socia o cu tura . Los niños, niñas y ado escentes tienen derecho a recibir una
educación y formación que se fundamente en una concepción integra de a persona y a dignidad
humana, en ambientes pacíficos, democráticos e inc uyentes.
ntegra idad: La fi osofía de sistema será integra , y estará orientada hacia a promoción de a
educación para a autorregu ación de individuo, de a educación para a sanción socia y de a
educación en e respeto a a Constitución y as eyes.
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CAP TULO 4
CR TER OS DEL S STEMA DE CONV VENC A ESCOLAR
Se sustentan en tres ejes esencia es:
Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.
Requiere de a participación y compromiso de toda a comunidad educativa, de acuerdo a os ro es,
funciones y responsabi idades de cada actor y estamento.
Todos os actores de a comunidad Educativa son sujetos de deberes y derechos, comprometidos
con a dignidad propia y de otro.
E propósito es orientar acciones, iniciativas y programas que promuevan a inc usión, a
participación, a so idaridad, a to erancia, e respeto, a diversidad, a autonomía, a justicia, a
honradez, a identidad, a comunicación, e p ura ismo y a intercu tura idad.
ROLES DE LOS NTEGRANTES DE LA COMUN DAD EDUCAT VA
En e marco de Sistema Naciona de convivencia, este manua de convivencia desarro ará nuevas
formas y a ternativas para incentivar y forta ecer a convivencia esco ar y e ejercicio de os derechos
humanos, sexua es y reproductivos de os estudiantes, que permitan aprender de error, respetar a
diversidad, dirimir os conf ictos de manera pacífica, así como de posib es situaciones y conductas
que atenten contra e ejercicio de sus derechos; por o tanto e Docente desempañará e ro de
orientador y mediador en situaciones que atenten contra a convivencia esco ar y e ejercicio de os
derechos humanos sexua es y reproductivos, así como funciones en a detección temprana de estas
situaciones; de a misma manera e estudiante sustentará un ro activo para participar en a
definición de acciones para e manejo de estas situaciones, en e marco de a ruta de atención
integra .
E íder de mediación esco ar y e personero estudianti serán mediadores por exce encia en todos
os momentos y escenarios, por tanto, deben ser proactivos frente a as situaciones que amenacen
a convivencia o a vu neración de derechos de os estudiantes.
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CAP TULO 5
COM TÉ DE CONV VENC A ESCOLAR
FUNC ONES DEL COM TÉ ESCOLAR DE CONV VENC A.
ART. 1. Son funciones de comité de convivencia esco ar en a .E.B.S as siguientes:
dentificar, documentar, ana izar y reso ver os conf ictos que se presenten entre estudiantes, entre
docentes, entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes
Liderar acciones que fomenten a convivencia, a construcción de a ciudadanía, e ejercicio de os
derechos humanos, sexua es y reproductivos y a prevención y mitigación de a vio encia esco ar entre
os miembros de a comunidad educativa.
Promover a vincu ación de a nstitución a as estrategias, programas y actividades sobre e tema de
convivencia esco ar, que se desarro en en diferentes entidades.
Convocar a un espacio de conci iación para a reso ución de situaciones conf ictivas que afecten a
convivencia esco ar por so icitud o de oficio. E estudiante estará acompañado por e acudiente.
Activar a Ruta de Atención ntegra para a convivencia esco ar, frente a situaciones de conf icto
específicas, frente a as conductas de a to riesgo de vio encia o de vu neración de os derechos sexua es
y reproductivos, que no pueden ser resue tos por este comité porque trascienden de ámbito esco ar y
revistan características de una conducta punib e.
Liderar e desarro o de estrategias de formación e instrumentos destinados a promover y eva uar a
convivencia esco ar, e ejercicio de os derechos humanos sexua es y reproductivos.
Hacer seguimiento a cump imiento de as disposiciones estab ecidas en e manua de convivencia, y
presentar informes a a respectiva instancia que hace parte de a estructura de Sistema Naciona De
Convivencia Esco ar y Formación para os Derechos Humanos, a Educación para a Sexua idad y a
Prevención y Mitigación de a Vio encia Esco ar, de os casos o situaciones que haya conocido e comité
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)
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CAP TULO 6
REGLAMENTO COM TÉ DE CONV VENC A ESCOLAR
ART. 2. E Comité de Convivencia Esco ar de a nstitución Educativa Barrio Santander se rige con os
siguientes principios en correspondencia con os enunciados estab ecidos para e Sistema Naciona de
Convivencia Esco ar. Estos principios son: participación, corresponsabi idad, autonomía, diversidad e
integra idad.
ntegrantes
 Rector de estab ecimiento educativo, quien preside e comité.
 E personero estudianti .
 E docente con función de orientador esco ar, e cua será sustituido por a psicó oga de programa Entorno
Esco ar Protector.
 Los coordinadores de as respectivas jornadas.
 E presidente de consejo de padres de fami ia.
 E presidente de consejo de estudiantes.
 Cuatro representantes de os profesores e egidos en asamb ea genera de docentes, buscando a
participación de todos os nive es y grados.
 Los profesiona es de apoyo instituciona (programa Unidad de Atención ntegra UA y secretaría de
sa ud) serán invitados permanentes a dicho comité.
Los representantes de profesores, padres de fami ia y estudiantes; serán e egidos durante os
primeros 60 días ca endario de año ectivo, excepto e personero esco ar, cuya e ección estará
sujeta a a fecha estab ecida por a secretaría de Educación de Mede ín. Si por a guna situación
a guno de os integrantes de comité de convivencia esco ar se retira de comité durante e año
esco ar, se procederá a e egir e respectivo reemp azo, quien será e segundo en votación.
ART. 3. Condiciones y E ección de os miembros: C ases de miembros: Los miembros de Consejo Directivo,
son de dos c ases: Por derecho propio y por e ección. Son miembros por derecho propio:
a) E rector
b) Las coordinadoras de Convivencia
c) La Orientadora Esco ar
Son miembros por e ección
a) Cuatro representantes de os profesores, e egidos en asamb ea genera de docentes, uno para cada
jornada.
b) E Presidente de Consejo de Padres de Fami ia.
c) La personera, e egida por estudiantes
d) La presidenta de consejo estudianti
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ART. 4. CR TER OS PARA SER M EMBROS DEL COM TÉ DE CONV VENC A ESCOLAR:
Para para ser miembro activo de comité de Convivencia Esco ar, se tendrá en cuenta os siguientes
criterios:
a) Estar vincu ado a a Comunidad Educativa.
b) Demostrar actitudes y va ores, con autenticidad y congruencia con e Proyecto Educativo

nstituciona .
Demostrar a to grado de Pertenencia, compromiso con e co egio y entrega a servicio
educativo de p ante .
d) Comu gar con a fi osofía de a nstitución Educativa Barrio Santander y con sus principios
y haber manifestado siempre respeto por a institución y sus componentes.
e) Conocer a parte pertinente de manua de convivencia y a ey 1620 de 2013 con su
decreto reg amentario.
f) Disponer de tiempo para asistir a reuniones y participar de todas as actividades
programadas en e Comité de Convivencia Esco ar.
c)

ART. 5. FUNC ONES DEL COM TÉ DE CONV VENC A ESCOLAR:
a)
b)

c)
d)

e)

f)

dentificar, documentar, ana izar y reso ver os conf ictos que se presenten entre estudiantes,
entre docentes, entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes.
Liderar acciones que fomenten a convivencia, a construcción de a ciudadanía, e ejercicio de
os derechos humanos, sexua es y reproductivos y a prevención y mitigación de a vio encia
esco ar entre os miembros de a comunidad educativa.
Promover a vincu ación de a nstitución a as estrategias, programas y actividades sobre e
tema de convivencia esco ar, que se desarro en en diferentes entidades.
Convocar a un espacio de conci iación para a reso ución de situaciones conf ictivas que afecten
a convivencia esco ar por so icitud o de oficio. E estudiante estará acompañado por e
acudiente.
Activar a Ruta de Atención ntegra para a convivencia esco ar, frente a situaciones de conf icto
específicas, frente a as conductas de a to riesgo de vio encia o de vu neración de os derechos
sexua es y reproductivos, que no pueden ser resue tos por este comité porque trascienden de
ámbito esco ar y revisten características de una conducta punib e.
Liderar e desarro o de estrategias de formación e instrumentos destinados a promover y
eva uar a convivencia esco ar, e ejercicio de os derechos humanos sexua es y reproductivos.

ART. 6. FUNC ONES DE LOS M EMBROS DEL COM TÉ DE CONV VENC A ESCOLAR:
a) Asistir puntua mente a todas as reuniones
b) Presentar y considerar as iniciativas de a Comunidad Educativa que forta ezcan a convivencia y e
buen c ima instituciona .
c) Presentar as sugerencias de os estamentos de a comunidad educativa.
d) Presentar recomendaciones a consejo directivo.
e) Ser proactivo en e aná isis de casos de convivencia abordados en e comité.
f) Rea izar as actas correspondientes a os encuentros de comité con e fin de dar soporte a os
procesos.
ART. 7. FUNC ONES DEL PRES DENTE DEL COM TÉ DE CONV VENC A
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a) Citar a os integrantes de Comité a as sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por

e presidente de Comité de Convivencia Esco ar.

b) Fijar y comunicar a agenda de as sesiones programadas, a os integrantes de Comité de

Convivencia Esco ar.

c) E aborar as actas de as sesiones de Comité de Convivencia Esco ar.
d) Poner en conocimiento de Comité os informes, estudios, propuestas y demás documentación

que haya sido a egada por sus integrantes.

e) Rea izar seguimiento continuo a a imp ementación de as decisiones y recomendaciones de

Comité.

f) Coordinar ogísticamente as reuniones de Comité.
g) Organizar y mantener un archivo actua izado en medios físico y e ectrónico, sobre as actas y

documentos de Comité.
h) Comunicar a todos os miembros de Comité de Convivencia as decisiones adoptadas.
i) Las demás que defina e Comité de Convivencia Esco ar.

ART. 8. DERECHOS DE LOS M EMBROS DEL COM TÉ DE CONV VENC A ESCOLAR:
Derechos de os miembros de Comité de convivencia esco ar:
a) Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar a rector en a toma de decisiones y para ograr a
práctica de a participación en a vida esco ar.
b) Recibir trato cortés y participar en igua dad de condiciones con os demás miembros de Comité de
convivencia esco ar.
c) Participar en todas as de iberaciones con voz y voto.
d) Ser estimu ado por su abor en beneficio de a Comunidad Educativa.
ART. 9. SES ONES: E comité esco ar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos
(2) meses. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por e presidente de comité esco ar de
convivencia, cuando as circunstancias o exijan o· por so icitud de cua quiera de os integrantes de
mismo.
ART. 10. C TAC ÓN PARA SES ONAR: La Secretaría de Comité de Convivencia Esco ar enviará
citación a os integrantes de Comité, para que asistan a as sesiones ordinarias con una ante ación
no inferior a cinco (5) días a a fecha de ce ebración de as mismas, acompañada de a información
y documentación necesaria, que será tratada en a respectiva sesión, si ésta o amerita.
ART. 11. SES ONES EXTRAORD NAR AS: Cuando e presidente de Comité de Convivencia
Esco ar convoque a sesiones extraordinarias, a Secretaría citará de inmediato y por e medio más
expedito a os integrantes de Comité y es hará egar a información y documentación necesaria,
que será tratada en a respectiva sesión, si ésta o amerita.
ART. 12. NV TADOS: E Comité Convivencia Esco ar, cuando o considere necesario para
e cump imiento de sus objetivos y funciones, podrá invitar a miembros de a comunidad educativa,
funcionarios o representantes de as entidades púb icas o privadas, o personas expertas y otras
personas natura es o jurídicas, cuyo aporte pueda ser de uti idad. Los invitados tendrán voz, pero
no voto dentro de as respectivas sesiones.
ART. 13. QUÓRUM DEC SOR O: E Comité de Convivencia Esco ar podrá sesionar con a
asistencia de a mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por a mayoría de
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os miembros que asisten a a sesión de Comité y serán de ob igatorio cump imiento para todos sus
integrantes. En cua quier caso, este comité no podrá sesionar sin a presencia de presidente.
ART. 14. PART C PAC ÓN: La participación de os integrantes en as sesiones de Comité
de Convivencia podrá hacerse de manera presencia o virtua . En este ú timo evento, e integrante
deberá informar a presidente de Comité, quien ana izará a viabi idad de que su participación sea
virtua e informará de su decisión a través de a Secretaría. En caso de ser autorizado, e respectivo
integrante deberá participar tanto en as de iberaciones como en as votaciones que se rea icen en
a sesión.
ART. 15. ACTAS: De todas as sesiones que ade ante e Comité Naciona de Convivencia Esco ar
se deberá e aborar un acta, a cua deberá contener como mínimo o siguiente:
a) Lugar, fecha y hora en a cua se efectúo a reunión.
b) Registro de os miembros de Comité que asistieron a a sesión y verificación de quórum.
c) Registro de os miembros de Comité que presentaron excusa debidamente justificada para

no asistir a a sesión.

d) ndicación de os medios uti izados para comunicar a citación a os miembros de Comité.
e) Síntesis de os temas tratados en a reunión, así como de as acciones, medidas

recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de as votaciones.

f) Firma de presidente de Comité y de secretario, una vez haya sido aprobada por os

asistentes.

E Comité de Convivencia Esco ar deberá garantizar e derecho a a intimidad y a a confidencia idad
de os datos persona es que sean tratados en e marco de as actuaciones que éste ade ante,
conforme a o dispuesto en a Constitución Po ítica, os tratados internaciona es, en a Ley 1098 de
2006, en a Ley estatutaria 1581 de 2012, en e Decreto 1377 de 2013 y demás normas ap icab es
a a materia.
La e aboración de as actas, será rotada entre todos os miembros de Comité de convivencia
esco ar, as cua es deben ser entregadas a rectoría en medio magnético e impreso después de ser
aprobadas por e respectivo comité.
ART. 16. ACC ONES O DEC S ONES: E comité esco ar de convivencia, en e ámbito de
sus competencias, desarro ará acciones para a promoción y forta ecimiento de a formación para
a ciudadanía y e ejercicio de os derechos humanos, sexua es y reproductivos; para a prevención
y mitigación de a vio encia esco ar y e embarazo en a ado escencia; y para a atención de as
situaciones que afectan a convivencia esco ar y e ejercicio de os derechos humanos, sexua es y
reproductivos a partir de a imp ementación, desarro o y ap icación de as estrategias y programas
trazados por e Comité Naciona de Convivencia Esco ar y por e respectivo comité municipa ,distrita
o departamenta de convivencia esco ar, dentro de respeto abso uto de a Constitución y a ey.
ART. 17. CONFL CTOS DE NTERÉS Y CAUSALES DE MPED MENTO Y RECUSAC ÓN:
Cuando en as actuaciones ade antadas por parte de os comités esco ares de convivencia de os
estab ecimientos educativos oficia es se presenten conf ictos de interés o causa es de impedimento o
recusación, respecto de os integrantes que ostenten a ca idad de servidores púb icos, os mismos se
tramitarán conforme a o estab ecido en e artícu o 11 y 12 de a Ley 1437 de 2011.
ART. 18. FACULTADES DEL COM TÉ DE CONV VENC A ESCOLAR: E comité de convivencia
esco ar no tendrá facu tades sancionatorias, más bien será sus decisiones de carácter de
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recomendaciones pedagógicas en miras a mejorar e ambiente esco ar, en cump imiento de sus
funciones ya estab ecidas.
ART. 19. MPED MENTO Y RECUSAC ÓN DE UN NTEGRANTE DEL COM TÉ DE CONV VENC A
ESCOLAR
a) Tener a gún integrante de comité interés particu ar y directo en a regu ación, gestión,
b)
c)
d)

e)

contro o decisión de asunto a tratar.
Ser acudiente o fami iar de a persona o personas invo ucradas en e conf icto a reso ver.
Existir itigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdicciona es de Estado
Sobre e caso invocado en e comité de convivencia esco ar.
Existir enemistad grave o amistad entrañab e entre a guno integrante de comité de
convivencia esco ar y a guna de as personas interesadas en a actuación administrativa,
su representante o apoderado.
Haber dado a as partes en conf icto a gún consejo o concepto por fuera de a reunión de
comité de convivencia esco ar sobre as cuestiones en materia de a misma, o haber
intervenido en ésta como apoderado o testigo.

ART. 20. PROH B C ONES:





Reve ar información sobre temas tratados en e Comité de convivencia esco ar sin a debida
autorización de comité.
Distorsionar as decisiones tomadas en e Comité de convivencia esco ar.
Entorpecer sistemáticamente a buena marcha de as de iberaciones y/o de as actividades
de Comité de convivencia esco ar.
Disociar as re aciones entre os integrantes de consejo.

ART. 21. SANC ONES:
A miembro de comité de convivencia esco ar que fa te sistemáticamente a cump imiento de sus
funciones, deberes y prohibiciones, se e sancionará de acuerdo a o estipu ado en e régimen
discip inario único. Parágrafo 1º. La competencia para sancionar, recae en e mismo Comité de
Convivencia Esco ar., en e inmediato superior y en a asamb ea de e ectores.
ART. 22. PÉRD DA DE NVEST DURA:
Se consideran causa es para exc usión o pérdida de investidura como representante a Comité de
Convivencia Esco ar as siguientes:
a) nasistencia a dos (2) sesiones sin justa causa.
b) Fa tar gravemente a a debida discreción sobre os temas tratados a interior de comité en

detrimento de a dignidad de a estudiante procesada.

c) L amada de atención en sesión, por neg igencia en e cump imiento de sus deberes, por

segunda vez.
d) Orden de autoridad competente.
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ART. 23. REUN ONES: Las reuniones de Comité de Convivencia Esco ar serán de dos (2) c ases:
1. Ordinarias, que se convocan mensua mente para e día y hora acordados por os integrantes de
Comité de Convivencia Esco ar de a nstitución Educativa Barrio Santander. 2. Extraordinarias que
se convocan en forma excepciona para tratar un asunto específico.
ART. 24. QUÓRUM PARA DEL BERAR: La asistencia de seis miembros que conforman e Comité
de Convivencia Esco ar, sin contar e rector.
ART. 25. CONDUCTO REGULAR: Los asuntos que eguen a consideración de Comité de
Convivencia Esco ar, só o serán considerados después de haber seguido e conducto regu ar
estab ecido en e Reg amento interno o Manua de Convivencia de p ante .
Recursos contra as decisiones de Comité de Convivencia ESCOLAR: Procede e derecho de
defensa de cua se podrá hacer uso, recurriendo a mismo consejo dentro de os tres (3) días
siguientes a a comunicación de una decisión. Surtido este recurso no procede ningún otro.
ART. 26. V GENC A: E Comité de Convivencia Esco ar ejercerá sus funciones por un año contado
a partir de momento de si insta ación hasta cuando se designe e nuevo Comité, mediante a
pa iación de procedimiento correspondiente.
E presente reg amento rige a partir de su pub icación y estará vigente hasta cuando sea modificado
tota o parcia mente por e mismo Comité de Convivencia Esco ar.
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CAP TULO 7
DERECHOS Y RESPONSAB L DADES EN EL S STEMA DE CONV VENC A ESCOLAR
ART. 27. RESPONSAB L DADES DE LA NST TUC ÓN EDUCAT VA
a) Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás persona de os

b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

estab ecimientos esco ares e respeto a a dignidad e integridad física y mora en e marco
de a convivencia esco ar, os derechos humanos, sexua es y reproductivos.
mp ementar e comité de esco ar de convivencia y garantizar e cump imiento de sus
funciones acorde con o estipu ado en os artícu os 11,12 Y 13 de a presente Ley.
Desarro ar os componentes de prevención, promoción y protección a través de manua de
convivencia, y a ap icación de a Ruta de Atención ntegra para a Convivencia Esco ar,
con e fin de proteger a os estudiantes contra toda forma de acoso, vio encia esco ar y
vu neración de os derechos humanos sexua es y reproductivos, por parte de os demás
compañeros, profesores o directivos docentes.
Revisar y ajustar e proyecto educativo instituciona , e manua de convivencia, y e sistema
instituciona de eva uación de estudiantes anua mente, en un proceso participativo que
invo ucre a os estudiantes y en genera a a comunidad educativa, a a uz de os enfoques
de derechos, de competencias y diferencia , acorde con a Ley Genera de Educación, a
Ley 1098 de 2006 y as normas que as desarro an.
Revisar anua mente as condiciones de convivencia esco ar de estab ecimiento educativo e
identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en a convivencia esco ar,
protección de derechos humanos, sexua es y reproductivos, en os procesos de
autoeva uación instituciona o de certificación de ca idad, con base en a imp ementación de
a Ruta de Atención ntegra y en as decisiones que adopte e comité esco ar de convivencia.
Emprender acciones que invo ucren a toda a comunidad educativa en un proceso de
ref exión pedagógica sobre os factores asociados a a vio encia y e acoso esco ar y a
vu neración de os derechos sexua es y reproductivos y e impacto de os mismos
incorporando conocimiento pertinente acerca de cuidado de propio cuerpo y de as
re aciones con os demás, incu cando a to erancia y e respeto mutuo.
Desarro ar estrategias e instrumentos destinados a promover a convivencia esco ar a partir
de eva uaciones y seguimiento de as formas de acoso y vio encia esco ar más frecuentes.
Adoptar estrategias para estimu ar actitudes entre os miembros de a comunidad educativa
que promuevan y forta ezcan a convivencia esco ar, a mediación y reconci iación y a
divu gación de estas experiencias exitosas.
Generar estrategias pedagógicas para articu ar procesos de formación entre as distintas
áreas de estudio.

ART. 28. RESPONSAB L DADES DEL RECTOR
a) Liderar e comité, esco ar de convivencia acorde con o estipu ado en os artícu os 11',12 Y

13 de a presente Ley.
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b) ncorporar en os procesos de p aneación instituciona e desarro o de os componentes de

prevención y de promoción, y os protoco os o procedimientos estab ecidos para a
imp ementación de a ruta de atención integra para a convivencia esco ar.
c) Liderar a revisión y ajuste de proyecto educativo instituciona , e manua de convivencia, y
e sistema instituciona de eva uación anua mente, en un proceso participativo que invo ucre
a os estudiantes y en genera a a comunidad educativa, en e marco de P an de
Mejoramiento nstituciona .
d) Reportar aque os casos de acoso y vio encia esco ar y vu neración de derechos sexua es y
reproductivos de os niños, niñas y ado escentes de estab ecimiento educativo, en su
ca idad de presidente de comité esco ar de convivencia, acorde con a normatividad vigente
y os protoco os definidos en a Ruta de Atención ntegra y hacer seguimiento a dichos
casos.

ART. 29. RESPONSAB L ADES DE LOS DOCENTES
dentificar, reportar y rea izar e seguimiento a os casos de acoso esco ar, vio encia esco ar
y vu neración de derechos sexua es y reproductivos que afecten a estudiantes de
estab ecimiento educativo, acorde con os artícu os 11 y 12 de a Ley 1146 de 2007 y demás
normatividad vigente, con e manua de convivencia y con os protoco os definidos en a Ruta
de Atención ntegra para a Convivencia Esco ar. Si a situación de intimidación de a que
tienen conocimiento se hace a través de medios e ectrónicos igua mente deberá reportar a
comité de convivencia para activar e protoco o respectivo.
b) Transformar as prácticas pedagógicas para contribuir a a construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y to erantes que potencien a participación, a construcción
co ectiva de estrategias para a reso ución de conf ictos, e respeto a a dignidad humana, a
a vida, a a integridad física y mora de os estudiantes.
c) Participar de os procesos de actua ización y de formación docente y de eva uación de c ima
esco ar de estab ecimiento educativo.
d) Contribuir a a construcción y ap icación de manua de convivencia.
a)

ART. 30. RESPONSAB L DADES DE LA PS CÓLOGA DEL PROGRAMA ENTORNO PROTECTOR
ESCOLAR.
a) Contribuir con a dirección de estab ecimiento educativo en e proceso de identificación de
b)
c)
d)

e)

factores de riesgo que pueden inf uir en a vida esco ar de os estudiantes.
Documentar y registrar en e Sistema de nformación Unificado de Convivencia Esco ar os
casos de acoso o vio encia esco ar o vu neración de derechos sexua es y reproductivos.
Participar en e proceso de acompañamiento, así como de a eva uación de os resu tados
de esta orientación.
Actuar como agentes de en ace o agentes que apoyan a remisión de os casos de vio encia
esco ar o vu neración de derechos sexua es y reproductivos a as instituciones o entidades
según o estab ecido en a Ruta de Atención ntegra .
Participar en a definición de os p anes individua es y grupa es de intervención integra y
seguir os protoco os estab ecidos en a Ruta de Atención ntegra .
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f) Apoyar a comité esco ar de convivencia en e desarro o de estrategias e instrumentos

g)
h)
i)
j)

destinados a promover y eva uar a convivencia esco ar y a promoción de os derechos
sexua es y reproductivos, así como documentar os casos que sean revisados en as
sesiones de mismo.
Participar en a construcción, redacción, socia ización e imp ementación de manua de
convivencia y de os proyectos pedagógicos de que trata e artícu o 20 de a presente ey.
nvo ucrar a as fami ias, a través de a escue a para padres y madres, en os componentes
y protoco os de a ruta de atención integra .
Acompañar e programa de íderes estudianti es en a institución educativo, conjuntamente
con os docentes de proyecto de democracia esco ar.
Acompañar y asesorar a os docentes encargados de os proyectos de escue a de padres,
educación sexua y formación ciudadana.

ART. 31. DEBERES DE LOS PADRES DE FAM L A EN EL S STEMA ESCOLAR DE
CONV VENC A
a) Proveer a sus hijos espacios y ambientes en e hogar, que generen confianza, ternura,

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, socia y ambienta .

b) Participar en a formu ación, p aneación y desarro o de estrategias que promuevan a

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

convivencia esco ar, os derechos humanos, sexua es y reproductivos, a participación y a
democracia, y e fomento de esti os de vida sa udab e.
Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en e proceso pedagógico que ade ante
e estab ecimiento educativo para a convivencia y a sexua idad.
Participar en a revisión y ajuste de manua de convivencia a través de as instancias de
participación definidas en e proyecto educativo instituciona de estab ecimiento educativo.
Asumir responsabi idades en actividades para e aprovechamiento de tiempo ibre de sus
hijos para e desarro o de competencias ciudadanas.
Cump ir con as condiciones y ob igaciones estab ecidas en e manua de convivencia y
responder cuando su hijo incump e a guna de as normas a í definidas.
Conocer y seguir a Ruta de Atención ntegra cuando se presente un caso de vio encia
esco ar, a vu neración de os derechos sexua es y reproductivos o una situación que o
amerite, de acuerdo con as instrucciones impartidas en e manua de convivencia de
respectivo estab ecimiento educativo.
Uti izar os mecanismos ega es existentes y os estab ecidos en a Ruta de Atención ntegra
a que se refiere esta ey, para restituir os derechos de sus hijos cuando éstos sean
agredidos.
Conocer y seguir a Ruta de Atención ntegra cuando se presente un caso de vio encia
esco ar, a vu neración de os derechos sexua es y reproductivos o una situación que o
amerite, de acuerdo con as instrucciones impartidas en e manua de convivencia de
respectivo estab ecimiento educativo.
Uti izar os mecanismos ega es existentes y os estab ecidos en a Ruta de Atención ntegra
a que se refiere esta ey, para restituir os derechos de sus hijos cuando éstos sean
agredidos.

ART. 32. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAM L A
a) Conocer e manua de convivencia.
b) Conocer as causas y motivaciones en as decisiones que afectan os hijos o acudidos.
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c) Hacer uso de debido proceso para e manejo de situaciones que afecten a sus hijos o

acudidos.

d) Asistir a sus hijos en e manejo de situaciones que os afecten.
e) Ser tratado con respeto por os docentes, directivos, administrativos y comunidad educativa
f)
g)
h)
i)

en genera .
Participar en e desarro o de estrategias que promuevan a convivencia.
Acompañar a sus hijos en os procesos pedagógicos orientados por a institución.
So icitar apoyo profesiona cuando sus hijos o acudidos o requieran derivados de
situaciones de comportamiento, siempre que en e estab ecimiento o puedan proveer.
Uti izar os mecanismos ega es existentes, para restituir os derechos de sus hijos.

ART. 33. DERECHOS DE LOS ESTUD ANTES
Se entiende por derecho a facu tad natura de hombre para hacer o que conduce a os fines de su
vida, sin atentar contra esa facu tad natura de os demás, y que se da como mérito por e
cump imiento de as normas de convivencia socia . En a nstitución Educativa Barrio Santander,
os derechos de os estudiantes se agrupan en os siguientes aspectos:
En cuanto a H G ENE PERSONAL, SALUD PÚBL CA Y B ENESTAR, e estudiante tiene derecho a:
a) Disfrutar de un ambiente de aprendizaje sano, estético y confortab e.
b) Recibir e ementos de prevención integra .
c) Ser respetado en su dignidad persona y ser escuchado cuando haya incurrido en a guna

situación que a tere a convivencia, para fijar acuerdos que permitan superar as dificu tades.

En cuanto a PROTECC ÓN Y USO DE LOS B ENES PERSONALES Y DE LA NST TUC ÓN, e
estudiante
tiene derecho a:
a) Ser respetado por todos os miembros de a comunidad educativa en todo o re acionado

con os objetos persona es y de estudio.
b) Tener acceso a os espacios, e ementos y recursos re acionados con e desarro o de as
actividades pedagógicas.
nstitución
c) Usar con responsabi idad as insta aciones, bienes y servicios de a
para actividades propias de a vida esco ar.
En cuanto a CU DADO DEL AMB ENTE ESCOLAR, e estudiante tiene derecho a:
a) Disfrutar de as zonas verdes y espacios recreativos de a nstitución.
b) No ser perturbados por ruidos estridentes que puedan afectar a sa ud y a convivencia

esco ar.

En cuanto a as RELAC ONES ENTRE LOS M EMBROS DE LA COMUN DAD EDUCAT VA, e
estudiante tiene derecho a:
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a) Manifestar inconformidad o presentar propuestas en forma respetuosa, en re ación con
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

formas de eva uación, metodo ogías en as diferentes asignaturas; por medio de os
representantes de grupo, personero estudianti o a gún integrante de Consejo Directivo.
Recibir atención oportuna de os profesores, directivos, persona administrativo y persona
de apoyo de a nstitución.
Contar con un acompañamiento permanente que forta ezca e proyecto de vida persona y
socia , dentro de a nstitución.
Recibir un buen trato de todos os miembros de a comunidad educativa.
No ser discriminado por razones de sexo, procedencia, raza, c ase socia , situación
económica, creencias po íticas o re igiosas y condiciones persona es.
Ser respetado en su integridad física, mora , psico ógica y socia .
Proponer y iderar acciones para e mejoramiento de a convivencia.
Tener profesores cua ificados y actua izados en e campo científico, tecno ógico,
pedagógico y humano.
Participar en a construcción de Proyecto Educativo nstituciona y de Manua de
convivencia, a través de os diferentes mecanismos de participación.
Conocer oportunamente e manua de convivencia.
Ser enterado de os p anes y programas de cada área y asignatura, inc uyendo os
indicadores de desempeño diseñados para cada período.

En cuanto a os protoco os de atención a situaciones de convivencia, e estudiante tiene derecho a:
a) Recibir información adecuada y precisa sobre os protoco os de atención a situaciones de

comportamiento que afectan a convivencia.

b) La existencia permanente de as instancias de diá ogo, conci iación y concertación.
c) Respeto por a intimidad y ibre desarro o de a persona idad dentro de os ineamientos
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

estab ecidos por e Proyecto Educativo nstituciona .
Recibir atención oportuna para a búsqueda de so uciones a situaciones que afecten su
desempeño en a institución.
Garantía de debido proceso en a ruta de atención integra , ante cua quier situación de
convivencia que se presente.
Ser orientado conforme a as normas estab ecidas a nive naciona , o mismo que as
estab ecidas en e PE y en e Manua de Convivencia.
Presentar so icitudes respetuosas ante e Consejo Directivo, Consejo Académico y demás
instancias de a nstitución para dirimir situaciones que e afectan.
Ser asistido u orientado por e Personero de os Estudiantes, mediadores esco ares o
personas idóneas en a so ución de conf ictos.
Presentar os recursos que, según a normatividad, e permitan procurar otras instancias a
momento que se esté decidiendo una situación en a que pudo haber incurridos.
Ser tratado en todo momento bajo os postu ados de artícu o 29 de a Constitución
Po ítica, numera es 7 y 8 sobre e debido proceso.

En cuanto a GOB ERNO ESCOLAR, PART C PAC ÓN Y DEMOCRAC A, e estudiante tiene derecho
a:
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a) E egir y ser e egido a as diferentes instancias de participación y a gobierno esco ar, en os

términos que o estab ece a ey.

b) E personero de os estudiantes por derecho propio hace parte de comité de convivencia

esco ar.

c) Participar activa y democráticamente en todas as actividades programadas por a

nstitución Educativa.

En cuanto a B ENESTAR ESTUD ANT L, e estudiante tiene derecho a:
a) Participar en as actividades de recreación, deporte y cu tura, haciendo uso correcto de os

imp ementos y escenarios.

b) Disfrutar de períodos de descanso pedagógico durante a jornada esco ar.
c) Recibir adecuada orientación sexua por parte de a nstitución Educativa.
d) Recibir atención psicosocia , siempre que se cuente con os profesiona es designados por

a a ca día de Mede ín y/o Secretaría de educación.

e) Ser estimu ado por destacarse en as actividades académicas, deportivas y cu tura es que

representen a nstitución ante a Comunidad oca y regiona .
f) Ser exa tados a nive individua y grupa , por destacarse en va ores y acciones que
contribuyen a a convivencia esco ar.
En cuanto a os MED OS DE COMUN CAC ÓN, e estudiante tiene derecho a:
a) Participar en a e aboración, desarro o, seguimiento y contro de os medios de

comunicación interna.
b) Expresar ibre y responsab emente as inquietudes y sugerencias a través de os cana es
adecuados, a nive verba o escrito.
En cuanto a AYUDAS EDUCAT VAS Y MATER AL D DÁCT CO, e estudiante tiene derecho a:
a) Hacer uso de materia didáctico, aboratorios y otros materia es educativos disponib es en

a nstitución para e desarro o de os procesos curricu ares y pedagógicos.

ART. 34. DEBERES DE LOS ESTUD ANTES
Por deber se entiende a ob igación de cump imiento de una ey o norma estab ecida por e estado,
por as jerarquías mayores, o por os representantes ega es de una comunidad o sociedad
organizada, a partir de a conf uencia de intereses y responsabi idades. En a nstitución Educativa
Barrio Santander, os deberes de os estudiantes se agrupan de a siguiente manera:

En cuanto a H G ENE PERSONAL, SALUD PÚBL CA Y B ENESTAR, e estudiante os siguientes
deberes:
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a) Conservar e ambiente de a institución impio, agradab e y sano.
b) Conservar en buen estado os enseres y bienes de a nstitución.
c) Conservar e turno y hacer uso adecuado de restaurante esco ar; cump ir con os turnos

de aseo que e sean asignados en su grupo.
nstitución sobrio, sin muestras de consumo de a coho ni
sustancias psicoactivas.
e) Presentarse con una adecuada higiene corpora , portando e uniforme en forma correcta.
d) Presentarse a a

En cuanto a PROTECC ON Y USO DE LOS B ENES PERSONALES Y DE LA NST TUC ÓN: E
estudiante
tiene os siguientes deberes:
a) Actuar con honestidad y rectitud, respetando os materia es de estudio y os objetos tanto

persona es como ajenos.

b) Uti izar adecuadamente os espacios físicos disponib es y habi itados para as actividades

pedagógicas.
nformar a os docentes, directivos o administrativos sobre actos que afecten os bienes
persona es y de a nstitución.
d) Devo ver os ibros y demás enseres prestados en as condiciones en que os recibió.
c)

En cuanto a CU DADO DEL AMB ENTE ESCOLAR, e estudiante tiene os siguientes deberes:
a)
b)
c)
d)
e)

Uti izar responsab emente espacios recreativos y zonas verdes de a nstitución.
Cuidar os jardines y p antas que contribuyen a embe ecimiento de a nstitución.
Conservar un ambiente agradab e, ibre de contaminación.
Evitar ruidos estridentes.
Rea izar e aseo de su au a, e día determinado en concertación con e Orientador de
grupo.

En cuanto a as RELAC ONES ENTRE LOS M EMBROS DE LA COMUN DAD
EDUCAT VA: E
estudiante tiene os siguientes deberes:
a) Normas de sana convivencia con todos os miembros de a comunidad educativa sin ningún tipo
de discriminación.
b) Participar activamente en todas as actividades pedagógicas y curricu ares estab ecidas en

e PE .

c) Participar en as diferentes acciones para e mejoramiento de a convivencia.
d) Evitar todo tipo de agresiones, ya sean físicas, verba es o psico ógicas, hacia cua quier

miembro de a comunidad educativa.
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e) Evitar trato into erante y/o discriminatorio por sexo, procedencia, raza, c ase socia ,

situación económica, creencias po íticas o re igiosas y condiciones persona es.

f) Aprovechar os servicios educativos que ofrece a nstitución para su formación integra .
g) Asistir puntua mente a todas as actividades pedagógicas y presentar excusas
h)
i)
j)
k)
l)
m)

debidamente justificadas por escrito cuando por fuerza mayor debe fa tar o egar tarde.
Concertar as actividades de apoyo pedagógico con e respectivo docente, cuando se
presenten ausencias justificadas.
Dar cuenta de os compromisos académicos en e tiempo estipu ado.
Participar en actos cívicos, cu tura es y deportivos.
Respetar as ideas y a forma de ser de os demás.
Demostrar sentido de pertenencia y compromiso hacia a nstitución.
E personero estudianti y demás representantes de os estudiantes en diferentes
organismos deben cump ir os compromisos adquiridos.

En cuanto a os PROCED M ENTOS PARA SOLUC ÓN A S TUAC ONES DE CONV VENC A: E
estudiante
tiene os siguientes deberes:
a) Conocer y ap icar e contenido de Manua de Convivencia.
b) Acudir de manera cortés a as diferentes instancias necesarias para a so ución de
c)

situaciones, siguiendo e conducto regu ar.
Respetar a intimidad y e ibre desarro o de a persona idad de todos os miembros de a
comunidad educativa, dentro de os ineamientos estab ecidos en e PE .

En cuanto a a PRESENTAC ÓN PERSONAL, e estudiante tiene os siguientes deberes:
a) Portar correctamente e uniforme que o identifica como estudiante de a nstitución.
b) A sa ir de a nstitución, cambiarse e uniforme a a mayor brevedad.
c) En cuanto a os protoco os para a atención a as diferentes situaciones, e estudiante tiene

os siguientes deberes.
d) Acatar as sugerencias y acciones propuestas para e mejoramiento en e proceso de
desarro o integra .
e) Buscar asesoría, asistencia y orientación de Personero Estudianti , o personas idóneas
para a so ución de conf ictos.
f) Seguir e conducto regu ar en re ación con os protoco os de seguimiento a as diferentes
situaciones de Manua de Convivencia.
En cuanto a GOB ERNO ESCOLAR, PART C PAC ÓN Y DEMOCRAC A, e estudiante tiene e
deber de:
a) Participar en os procesos democráticos de a nstitución.
En cuanto a B ENESTAR ESTUD ANT L, e estudiante tiene os siguientes deberes:
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a) Participar activamente en os actos recreativos, deportivos y cu tura es que se programen

en a nstitución.

b) Hacer uso adecuado de a tienda esco ar.
c) Hacer uso adecuado de restaurante esco ar

En cuanto a os MED OS DE COMUN CAC ÓN, e estudiante tiene e deber de:
a) Hacer uso raciona de os medios de comunicación.
b) Aportar sugerencias para forta ecer os medios de comunicación de a nstitución.

En cuanto a AYUDAS EDUCAT VAS Y MATER AL D DÁCT CO, e estudiante tiene os siguientes
deberes:
a) Uti izar adecuada y responsab emente e materia didáctico y espacios pedagógicos

destinados a desarro o de os procesos curricu ares.

b) Tener disponib es as ayudas educativas y demás materia es requeridos para ade antar os

procesos formativos.

CAP TULO 8
EDUCAC ÓN CON ENFOQUE NCLUS VO
Es po ítica de inc usión de a nstitución Educativa Barrio Santander, ofrecer una educación para
todos como un derecho que potencia ice e desarro o de as personas en cada una de sus
dimensiones, además que garantice e acceso, permanencia y promoción de os estudiantes desde
e principio de a equidad y oportunidades que respete y va ore a diversidad, emprendiendo
acciones de corresponsabi idad entre a institución, a fami ia y e Estado en coherencia con su
fi osofía y consecuente con a apuesta actua p anteada por e Ministerio de Educación Naciona y
as tendencias mundia es acerca de educación para todos.
ART. 35. ACCESO Y PERMANENC A: Desde a Ley 1618 de 2013, en su artícu o 11, se definen
e concepto de acceso y permanencia de a pob ación con discapacidad y/o con ta entos
excepciona es; además, a ey 1616 de 2013 en sus artícu os 5, 23 y 24 definen y reg amentan a
inc usión de estudiantes con a gún tipo de trastorno menta o psicosocia .
Por tanto, a institución garantiza e acceso y permanencia siempre y cuando e estudiante cump a
os ineamentos básicos de a educación inc usiva a saber:
ngreso con diagnóstico c ínico con habi idades de independencia y autonomía, adaptación
y socia ización, de o contrario, se orientará a a fami ia a una institución que atienda
directamente a necesidad que presenta y tratamientos específicos en rehabi itación y
habi itación como ta .
b) Pob ación que esté en riesgo de presentar una discapacidad, se e darán as orientaciones
para a permanencia de estudiante en a institución; brindando asesoría de profesiona de
apoyo en manejo de diagnóstico en e hogar y en e estab ecimiento educativo; por tanto,
se dará inicio a proceso de va oración diagnóstica desde as entidades de sa ud con
asesoría de a maestra de apoyo.
a)
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c)

d)
e)

f)

g)

La fami ia debe asumir y cump ir os compromisos estab ecidos en e proceso esco ar con
e estudiante, os cua es inc uyen: tratamientos por especia istas, procesos de rehabi itación
y habi itación, procesos terapéuticos, p anes de apoyo con f exibi ización curricu ar y
acompañamiento fami iar.
Amp iar a oferta educativa por medio de convenios interinstituciona es que permitan que os
estudiantes con discapacidad puedan continuar con sus estudios académicos.
Se ap icará e debido proceso a estudiante con discapacidad si incump e reiteradamente a
os compromisos adquiridos inicia mente, no acata recomendaciones a proceso ni busca
acompañamiento por parte de os profesiona es de a sa ud, que se e sugiere como
comp emento a apoyo pedagógico.
E estudiante con discapacidad será promovido de acuerdo con e proceso de f exibi ización
curricu ar y de a eva uación como ta ap icando os ajustes razonab es estab ecidos desde
e Decreto 1421 de agosto de 2017.
La comisión de eva uación y promoción estará en capacidad de tomar a decisión de a no
promoción por no acceder a os ogros mínimos que desde su discapacidad se p antearon,
rea izando un aná isis extenso frente a as estrategias, f exibi ización curricu ar,
f exibi ización en os nive es de competencia y ajustes razonab es ap icados.
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CAP TULO 9
PAUTAS DE COMPORTAM ENTO EN RELAC ÓN CON EL CU DADO DEL MED O
AMB ENTE ESCOLAR
Hoy en día, es indispensab e que niños, niñas, jóvenes, maestros, padres de fami ia y todos os
integrantes de a sociedad, reafirmen su compromiso con e cuidado y a preservación de medio
ambiente. Por e o, no es suficiente impartir conocimientos teóricos en a materia, también es
necesario poner os en práctica para detectar os prob emas particu ares de cada región e
imp ementar as medidas necesarias que contrarresten e daño a medio ambiente, a fin de procurar
su conservación.
Además de todas as medidas de prevención y sensibi ización que se puedan imp ementar para e
cuidado y protección de medio ambiente, ya que como o consagra a Constitución Po ítica de
Co ombia en su artícu o 79 “Todas as personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ey garantizará a participación de a comunidad en as decisiones que puedan afectar o (...)”.
En este sentido, os p anes y programas de educación básica consideran, como parte de proceso
formativo de os niños, niñas y jóvenes, contenidos educativos orientados a desarro o de
competencias específicas para e cuidado y a conservación de os recursos natura es, en beneficio
de todas as personas y comunidades. Además de esta tarea educativa desarro ada, es necesario
poner en práctica dichos conocimientos en e entorno esco ar e imp ementar acciones encaminadas
a mejoramiento y mantenimiento de a infraestructura física de as instituciones educativas.
ART 36. PAUTAS A SEGU R:

a) Tener sentido de pertenencia y so idaridad con nuestra nstitución.
b) Conservar e orden, e aseo y e buen estado de au a y de a institución educativa, no
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

arrojando basuras (ni chic es) a piso.
Tener un uso adecuado de agua.
Conservar en buen estado a p anta física de nuestra institución sin rayar paredes, puertas
ni dañar as.
Cuidar de su aseo persona y de a presentación adecuada de su uniforme esco ar.
Cuidar de a natura eza que hay en a nstitución (Cuidar as zonas verdes de nuestra
nstitución Educativa).
Evitar os ruidos y gritos (Evitar a contaminación auditiva que generan, por ejemp o, os
ruidos y os gritos).
Promover y organizar acciones para e cuidado y a preservación de medio ambiente y a
impieza de entorno esco ar.
No comer en c ase (Evitar e consumo de a imentos durante as

c ases.
j) j) No arrojar chic es en e piso. (se puede omitir).
k) Co aborar en a organización y rea ización de acciones para atender as necesidades de a

escue a, como pueden ser jornadas de impieza, siembra de árbo es, cuidado de áreas
verdes, recic ado de residuos só idos o campañas de sanidad, entre otros.
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l) Conservar as mesas impias en e restaurante y no botar a comida.
m) Respetar e turno en a tienda esco ar.
n) No dar ma uso a os enseres de a nstitución. (Uti izar de manera adecuada os enseres de

nuestra institución educativa, inc uyendo os botes de basura.
o) Uti izar adecuadamente os botes de a basura (se puede
omitir. p) Cuidar y dar buen uso a os baños.

q) Conservar os avisos y carte eras de a nstitución en buen estado.
r) Mantener un buen uso de os e ementos de bioseguridad durante su estancia en a institución

educativa, siguiendo os protoco os dispuestos para e o.

ART. 37. RESPONSAB L DADES DE LOS ESTUD ANTES CON RELAC ÓN A LA H G ENE Y LA
SALUD:
a) Cump ir con todas as actividades curricu ares programadas por a

nstitución (c ases,
proyectos, visitas educativas, jornadas actividades de apoyo, etc.) con e fin de obtener una
29 formación en as reg as de higiene persona y de sa ud púb ica que preserven e bienestar
de a Comunidad Educativa, a conservación individua de a sa ud y a prevención frente a
consumo de sustancias psicotrópicas.
b) Sentir y demostrar respeto por e compañero, evitando e desaseo y una inadecuada
presentación persona y sin descuidar a con e uso de maqui aje y adornos no propios en e
porte de uniforme.
c) A ofrecer a imentos en os ugares y tiempos estipu ados, conservando as normas de
higiene.

d) Ve ar por e cuidado de su presentación, aseo e higiene de cuerpo para su propio bienestar

y e de co ectivo.
e) Justificar por escrito, con a firma de padre o acudiente toda excusa médica, o prob emas
de sa ud y otras causas.
f) Cuando e estudiante que esté incapacitado por enfermedad tempora o permanente para a
rea ización de prácticas deportivas o actividades de Educación Física, Recreación y
Deportes, deberá presentar a orden médica que certifique dicha imitación o incapacidad.
En este caso e estudiante queda comprometido a hacer un seguimiento teórico de a c ase
para presentar o a maestro.
g) nformar oportunamente sobre irregu aridades en e aseo persona , consumo, porte o
suministro de sustancias psicoactivas.
ART. 38. MPLEMENTAC ÓN DE PRÁCT CAS DE B OSEGUR DAD EN LA COMUN DAD
EDUCAT VA.
En e marco de a emergencia sanitaria ocasionada por a pandemia, y considerando e Decreto 039
de 14 de enero de 2021 de Ministerio de interior por e cua se imparten instrucciones en virtud de
a emergencia sanitaria generada por a pandemia de Coronavirus COV D - 19, y e
mantenimiento de orden púb ico, y se decreta ais amiento se ectivo con distanciamiento
responsab e y a Circu ar 19 de 14 de marzo, a cua brinda orientaciones para as Secretarías de
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Educación sobre as recomendaciones para mitigar a propagación de virus en estab ecimientos
educativos y ofrece a ternativas para a estructuración de estrategias de apoyo a aprendizaje y a
p aneación de a prestación de servicio educativo, as normas de higiene persona y de sa ud deben
acatarse sin excepción. La EBS deberá coordinar as acciones pertinentes, para prevenir y detectar
situaciones de a erta que requieran a activación de as rutas integra es de atención en sa ud tanto
física como menta .
La EBS cuenta con un conjunto de estrategias orientadas a a acción consciente de recuperar y
exa tar e sentido de a vida y a convivencia esco ar, por o que uno de sus propósitos en sa ud es
seguir forta eciendo y promoviendo procesos que permitan:
a) Potenciar e desarro o de as competencias socioemociona es y ciudadanas.
b) Promover e invo ucramiento de a fami ia en e marco de a corresponsabi idad de a sa ud.
c) Promover esti os de autocuidado y vida sa udab e en as fami ias y en os niños, niñas y

ado escentes.

d) La EBS garantizará a confidencia idad de a información sobre a sa ud de os niños, niñas,

ado escentes, jóvenes, y cua quiera de os miembros de a comunidad educativa con e fin
de prevenir cua quier estigma y discriminación dentro de a institución educativa.
e) Durante a continuidad de trabajo académico en casa y e retorno gradua y progresivo a a
presencia idad bajo e esquema de a ternancia, se deberán generar diversas estrategias
dirigidas a a promoción de desarro o integra bajo os protoco os de bioseguridad que
fueron definidos para e retorno gradua y progresivo a a presencia idad.
ART. 39. RESPONSAB L DADES DE LOS ESTUD ANTES Y LOS PADRES DE FAM L A CON
RELAC ÓN A LAS MED DAS DE B OSEGUR DAD
Los padres de fami ia y estudiantes deberán acogerse a as orientaciones brindadas por a
nstitución en cuanto a requisitos, horarios para contro de aforo y demás ineamientos que
propendan por e regreso a c ases de forma gradua y segura, ta como o propone e Ministerio de
Educación Naciona y a Secretaría de Educación de Mede ín.
En concordancia con o anterior, estudiantes y padres de fami ia deben ser conscientes que e
COV D 19 es una enfermedad infecciosa de tipo común que puede contagiarse en cua quier
espacio, por eso deben comprometerse a cump ir todos os protoco os de bioseguridad p anteados
por a nstitución Educativa para preservar a sa ud propia y a de toda a comunidad educativa.
Los padres de fami ia o acudientes se comprometen a ve ar porque su hijo o acudido:
a) Cump a con todas as medidas de higiene y prevención de contagio en casa, durante e
b)
c)
d)
e)
f)

desp azamiento, ingreso y sa ida de a institución educativa.
Acate estrictamente as orientaciones y ineamientos sobre os sitios y horarios para a
recepción, permanencia y sa ida de a institución.
Siga todos os protoco os de distanciamiento socia , avado constante de manos.
Permitir a toma de temperatura, uso de tapabocas de forma adecuada y permanente.
Evite compartir objetos o a imentos dentro de a institución.
Tome un baño a momento de regresar a su vivienda.

Además, estarán atentos con as siguientes acciones:
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dentificar signos de a arma entre os integrantes de a fami ia, avar frecuentemente as
manos durante mínimo 20 segundos.
b) Consu tar con a entidad administradora de p anes de beneficio en SALUD caso de presentar
síntomas a armantes y si es preciso, suspender a asistencia a a institución educativa e
informar oportunamente cua quier cambio en a condición de sa ud, sospecha o confirmación
de COV D-19 en os miembros de a fami ia.
a)

Así mismo, como padre de fami ia o acudiente deben asumir e cump imiento de as medidas
estab ecidas en a institución para minimizar riesgos de contagio y dotaré a mi hijo o acudido de kit
persona de protección (tapabocas y ge antibacteria a coho ).
En caso de que a gún miembro de a fami ia presente a guna preexistencia o enfermedad
respiratoria, cardiaca, o condición de sa ud a armante, se informará a a institución, con e fin de
suspender a asistencia a c ases de su hijo o acudido para rea izar e respectivo proceso de
recuperación desde casa.
ART. 40. DEBERES DE LOS ESTUD ANTES QUE RETORNARÁN AL ESTABLEC M ENTO
EDUCAT VO BAJO EL MODELO DE ALTERNANC A EDUCAT VA DE MANERA GRADUAL,
PROGRES VA Y SEGURA:
a) Acatar os protoco os de bioseguridad estab ecidos.
b) Justificar por escrito, con a firma de padre o acudiente toda excusa médica, prob emas de

sa ud, y otras causas.

c) Consumir os a imentos en os ugares y tiempos estipu ados para e o.
d) Sentir y demostrar respeto por todos os miembros de a comunidad educativa.
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CAP TULO 10
OBL GAC ONES DE LA NST TUC ÓN EDUCAT VA
ART 41. OBL GAC ONES DEL RECTOR (Art. 10 Ley 115)
a) Dirigir a preparación de Proyecto Educativo

distintos actores de a comunidad educativa.

nstituciona con a participación de os

b) Presidir e Consejo Directivo y e Consejo Académico de a institución y coordinar os

distintos órganos de Gobierno Esco ar.

c) Representar e estab ecimiento ante as autoridades educativas y a comunidad esco ar.
d) Formu ar p anes anua es de acción y de mejoramiento de ca idad, y dirigir su ejecución.
e) Dirigir e trabajo de os equipos docentes y estab ecer contactos interinstituciona es para e

ogro de as metas educativas.

f) Rea izar e contro sobre e cump imiento de as funciones correspondientes a persona
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)

docente y administrativo y reportar as novedades e irregu aridades de persona a a
secretaría de educación distrita , municipa , departamenta o quien haga sus veces.
Administrar e persona asignado a a institución en o re acionado con as novedades y os
permisos.
Participar en a definición de perfi es para a se ección de persona docente, y en su
se ección definitiva.
Distribuir as asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes
y administrativos a su cargo, de conformidad con as normas sobre a materia.
Rea izar a eva uación anua de desempeño de os docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo.
mponer as sanciones discip inarias propias de sistema de contro interno discip inario de
conformidad con as normas vigentes.
Proponer a os docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
Suministrar información oportuna a departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus
requerimientos.
Responder por a ca idad de a prestación de servicio en su institución.
Rendir un informe a Consejo Directivo de a nstitución Educativa a menos cada seis
meses.
Administrar e Fondo de Servicios Educativos y os recursos que por incentivos se e asignen,
en os términos de a presente ey.
Pub icar una vez a semestre en ugares púb icos y comunicar por escrito a os padres de
fami ia, os docentes a cargo de cada asignatura, os horarios y a carga docente de cada
uno de e os.
Las demás que e asigne e gobernador o a ca de para a correcta prestación de servicio
educativo. (Art. 10 Ley 715).
Liderar e comité esco ar de convivencia. (Art. 18 ey 1620) y reportar aque os casos de
acoso y vio encia esco ar y vu neración de derechos sexua es y reproductivos de os niños,
niñas y ado escentes de a institución, en su ca idad de presidente de comité esco ar de
convivencia, acorde con a normatividad vigente y os protoco os definidos en a Ruta de
Atención ntegra y hacer seguimiento a dichos casos. (Art. 18 ey 1620).
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ncorporar en os procesos de p aneación instituciona e desarro o de os componentes de
prevención y promoción, y os protoco os o procedimiento estab ecidos para a
imp ementación de a Ruta de Atención ntegra para a convivencia esco ar. (Art.18
numera 2, ey 1620).
u) Liderar os procesos de educación f exib e con metodo ogías de estudio en casa, por medios
e ectrónicos o bajo mode o de a ternancia educativa.
t)

ART. 42. OBL GAC ONES DE LOS D RECT VOS DOCENTES.
a) Observar puntua idad y cump imiento en todo o concerniente a sus abores.
b) Diseñar, ejecutar, contro ar y eva uar programas y proyectos orientados a
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

ograr a
integración y a convivencia armónica en os diferentes estamentos de a nstitución.
Crear condiciones que faci iten a integración instituciona .
Gestionar as acciones de integración y trabajo mancomunado con otras instituciones.
Fomentar a creación de c ubes iterarios, científicos deportivos, recreativos, cu tura es, que
contribuyan a proceso académico.
Desarro ar actividades que conduzcan a estrechar azos de amistad, armonía, so idaridad,
cooperación y apoyo.
nformar sobre a situación de abandono o pe igro en que se encuentre un estudiante,
activando a ruta adecuada de atención, para que se tomen as medidas necesarias en favor
de su protección.
Adoptar po íticas, acciones y orientaciones que permitan enfrentar prob emáticas que
afecten a a pob ación estudianti . En este caso, situaciones como a tenencia, e tráfico o
consumo de sustancias psicoactivas y enterar a os acudientes de dicha situación de a
manera más discreta y comprensiva posib e.
Mantener una comunicación asertiva entre estudiantes, docentes, directivos y demás
integrantes de a comunidad educativa, para favorecer un buen ambiente instituciona .
Estab ecer a situación de asistencia o inasistencia de estudiante a estab ecimiento, si
presenta más de dos ausencias injustificadas, se dia oga con e a umno y se dará informe a
os padres de fami ia o acudientes, en caso de persistir en a conducta anóma a.
Prevenir a deserción esco ar, investigando as causas y orientando a a umno si fuera
necesario.
Respetar de hecho y de pa abra, a todos os integrantes de a comunidad educativa.
Mantener una adecuada presentación persona .
Organizar as actividades cívicas, re igiosas, cu tura es, deportivas y socia es, que se
programen y requieran su aporte y presencia.
Motivar en forma directa e desarro o de a urbanidad, compañerismo, orden y demás
virtudes humanas, socia es y cívicas.
Asistir diariamente a estab ecimiento en una jornada de trabajo que deberá distribuirse de
ta forma que pueda atender as sedes y jornadas asignadas.
Firmar documentos y certificados que oficia mente expida a nstitución.
Autorizar por escrito a admisión de os a umnos que extemporáneamente ingresen a a
nstitución.
Asistir a as reuniones programadas por e rector y/o Director de Núc eo Educativo.
Vigi ar e cump imiento de Debido Proceso.
L amar a atención a persona a su cargo con prudencia y reserva, cuando no cump an con
sus funciones y, en caso de reincidencia, tomar as medidas de caso.
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v) Cump ir y hacer cump ir a jornada ordinaria de trabajo, a asignación académica y e

ca endario esco ar y todas as disposiciones gubernamenta es de acuerdo con as normas
vigentes.
w) Responder por a conservación de os bienes confiados a su inventario.
x) Distribuir as asignaturas y áreas de os docentes, teniendo en cuenta, hasta donde sea
posib e, e saber específico, a especia ización y a experiencia de cada uno.

ART. 43. OBL GAC ONES DE LOS DOCENTES
Además de os deberes estab ecidos en a Constitución y a ey, y en especia en e Código
Discip inario Único, para os servidores púb icos, os docentes y directivos docentes a servicio de
Estado tendrán as siguientes ob igaciones:
a) Buscar de manera permanente e incremento de a ca idad de proceso de enseñanza -

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

aprendizaje y sus resu tados, mediante a investigación, a innovación y e mejoramiento
continuo, de acuerdo desarro o educativo de a correspondiente entidad territoria y e
Proyecto Educativo nstituciona .
Cump ir con e ca endario, a jornada esco ar y a jornada abora , de acuerdo con a
reg amentación que expida e Gobierno Naciona .
Orientar a os estudiantes en os principios democráticos y en e respeto a a ey y a as
instituciones e incu car e amor a os va ores históricos y cu tura es de a Nación.
Observar una conducta acorde con a función educativa y con os fines, objetivos, derechos,
principios y criterios estab ecidos en a ey genera de educación y en os p anes educativos.
Mantener re aciones cordia es con os padres, acudientes, estudiantes y compañeros de
trabajo, promoviendo una firme vincu ación y una cooperación vita entre a escue a y a
comunidad y respetar a as autoridades educativas.
Demostrar sentido de pertenencia por a nstitución en todos os aspectos.
E aborar os P AR (P an ndividua De Apoyos y Ajustes Razonab es) estipu ados por
e Ministerio de Educación Naciona por medio de decreto 1421 de agosto de 2017 para
garantizar os aprendizajes y participación de os estudiantes que presentan necesidades
educativas especia es derivadas de una situación de discapacidad o una capacidad o ta ento
excepciona, generando su articu ación con a p aneación de au a y e p an de mejoramiento
instituciona .
Propiciar prácticas pedagógicas que se orienten a a e iminación de barreras de aprendizaje
y a participación de os estudiantes independiente de sus particu aridades; como estrategias
que respondan y reconozcan a diversidad en e au a, dichas estrategias se p anean y
registran a través de os p anes de área y au a.
Apoyar y participar en as estrategias de caracterización de os estudiantes a cargo, en
especia en aque os estudiantes que presentan una posib e situación de discapacidad.
Asumir e PE en todos sus componentes y acogerse a as directrices instituciona es,
emanadas mediante documentos ega es; ta es como sistema de eva uación, manua de
convivencia y demás

PARÁGRAFO PR MERO: Además de estos, son deberes de os docentes os consagrados en os
respectivos Estatutos Docentes: Decreto 2277 de 14 de septiembre de 1979 y Decreto 1278 de
2002 (Profesiona ización Docente) y a Ley 734 de 2002 ó Código único Discip inario; de os cua es
se mencionan os siguientes:
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a) Cump ir con a constitución y as eyes co ombianas.
b) ncu car en os educandos e amor a os va ores históricos y cu tura es de a nación y e

respeto a os símbo os patrios.

c) Responder con di igencia y eficiencia a as funciones de su cargo.
d) Cump ir as órdenes inherentes a su cargo, impartidas por superiores jerárquicos.
e) Cump ir a jornada abora y dedicar a tota idad de tiempo reg amentario en as funciones

propias de su cargo.

f) Dar un trato cortés a sus compañeros y subordinados y compartir sus tareas con espíritu de

so idaridad y unidades de propósito.

g) Ve ar por a conservación de documentos, úti es, equipos, mueb es y bienes que e sean
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

confiados.
Observar conducta púb ica acorde con e decoro y a dignidad.
Los demás que para e persona docente y directivo docente determinen as eyes y os
reg amentos.
Co aborar en a formu ación, contro y eva uación de proyecto instituciona de conformidad
con a ey de a educación (Ley 115 de 1994).
Atender oportunamente os padres de fami ia y/o acudientes.
Ve ar permanentemente por a conservación de medio ambiente.
Actuar con imparcia idad y justicia, en e ejercicio de su cargo, y en o re acionado con
estudiantes y compañeros.
Respetar a intimidad de os estudiantes cuando se usan redes socia es o dispositivos
e ectrónicos interconectados para e uso en as c ases o para atención de medidas en e
marco de emergencias educativas.
Estab ecer un horario único y ugar, para a atención a padres de fami ia y/o acudientes.
Proveer a os docentes de os materia es necesarios para su abor pedagógica.
Las demás que e asean asignadas por disposiciones ega es

ART. 44. OBL GAC ONES DE LOS ESTUD ANTES
Los estudiantes son a razón de ser, e eje centra y e sujeto esencia de proceso educativo. En
este sentido, toda a abor pedagógica se encamina a formar personas integras; por o tanto, a
asunción de responsabi idades y ob igaciones es parte esencia de a formación mencionada. De
ahí que, todos os estudiantes de a nstitución Educativa Barrio Santander tienen e deber de:
a) Propiciar un ambiente de paz y armonía, dentro y fuera de a institución, ena teciendo a
b)
c)

d)
e)
f)

imagen de a misma.
Participar en e diseño, ejecución de programas y proyectos para ograr a integración de os
diferentes e ementos de a comunidad Educativa.
Respetar y asumir os pactos estab ecidos en e Manua de Convivencia, siguiendo os
ineamientos trazados por e gobierno esco ar, a ey genera de a educación, a Ley 1098
de 2006 y normas concordantes y reg amentarias.
Respetar a vida íntima de compañeros, profesores, directivos, y persona administrativo de
a comunidad educativa.
Ser ea es con a institución, practicando su fi osofía y os principios que a orientan.
Asumir a vivencia de os símbo os patrios e instituciona es como fuente de identidad
naciona , regiona e instituciona .
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g) Ajustar su conducta dentro y fuera de a nstitución, a as más e ementa es normas que
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)
u)

v)

exigen a convivencia pacífica, respetando as diferencias e ideo ogías.
Asistir con puntua idad a as c ases, actos cívicos y demás actividades según e currícu o
programadas por a institución en días y horas seña adas, y debidamente uniformados.
Presentar un buen rendimiento académico cump iendo con as actividades pedagógicas que
se e asignen.
Ve ar por a conservación de todos os bienes materia es y enseres de a institución.
Conservar e orden, e aseo y e buen estado de a p anta física, evitando arrojar basuras a
piso; rayar paredes, pupitres y puertas.
Evitar jugar con agua o hacer ma uso de e a; con gas, e ectricidad o fuego.
Proteger os recursos de medio y os bienes persona es y/o instituciona es, en caso de daño
o deterioro de a guno de estos, prima e deber de responder y/o de reponer tota mente e
daño causado.
Responder por daños o perjuicios causados y/o reponer os objetos mueb es o enseres
dañados en a nstitución.
Comportarse en estado de sobriedad y decoro.
Respetar as diferencias individua es, grupa es, étnicas y físicas de todos os integrantes de
a comunidad educativa.
Presentar oportuna y adecuadamente por escrito as excusas correspondientes a a
inasistencia y egadas tarde, firmadas previamente por e padre de fami ia y/o acudiente.
So icitar con a debida anterioridad a autorización a quien corresponda y con e formato
estab ecido, previa comunicación con e padre de fami ia y/o acudiente.
Portar correctamente e uniforme tanto para asistir a c ase como para asistir a desarro o de
actividades instituciona es extra-c ase, sa vo fuerza mayor debidamente comprobada, y
siempre y cuando no se atente contra os derechos fundamenta es de estudiante.
Promover actividades dirigidas a proteger a vida y os derechos humanos como principa
derecho de toda persona.
Cuidar con esmero a presentación persona , presentarse aseado(a) y con e uniforme
indicado, ta y como o estipu a e presente Manua de Convivencia, en e día y a hora
seña ados en e respectivo horario o de acuerdo con e ca endario instituciona .
Los estudiantes que deseen participar de as actividades deportivas instituciona es deberán
acreditar un buen rendimiento académico y discip inario.

ART. 45. OBL GAC ONES DE LOS PADRES DE FAM L A.
Con e fin de asegurar e cump imiento de os compromisos adquiridos con a educación de sus
hijos, corresponden a os padres de fami ia os siguientes deberes:
a) Matricu ar oportunamente a sus hijos en estab ecimientos educativos debidamente

reconocidos por e Estado y asegurar su permanencia durante su edad esco ar ob igatoria.

b) Contribuir para que e servicio educativo sea armónico con e ejercicio de derecho a a

educación y en cump imiento de sus fines socia es y ega es.
c) Cump ir con as ob igaciones contraídas en e acto de matrícu a y en e manua de
convivencia, para faci itar e proceso de educativo.
d) Contribuir en a construcción de un c ima de respeto, to erancia y responsabi idad mutua que
favorezca a educación de os hijos y a mejor re ación entre os miembros de a comunidad
educativa.
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e) Comunicar oportunamente a estab ecimiento educativo, as situaciones de que tengan

f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)

o)

conocimiento, entre otras, en re ación con e ma trato infanti , abuso sexua , tráfico o
consumo de drogas i ícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a as autoridades
competentes.
Apoyar a estab ecimiento en e desarro o de as acciones que conduzcan a mejoramiento
de servicio educativo y que e even a ca idad de os aprendizajes, especia mente en a
formu ación y desarro o de os p anes de mejoramiento instituciona .
Participar en e proceso de autoeva uación anua de estab ecimiento educativo.
Acompañar as estrategias de mejoramiento imp ementadas por a institución para e
progreso de resu tados en pruebas externas y demás proceso de ca idad.
Entregar a Director de Grupo, Coordinador o docente de apoyo de a UA a certificación
médica en a cua se consignen os cuidados y precauciones que e estudiante debe seguir
y/o os medicamentos prescritos en caso de presentar discapacidad.
Asistir a capacitaciones y/o acompañamiento que favorezcan a educación integra de sus
hijos con discapacidad, orientando y acompañando a sus hijos en a rea ización de P an
ndividua izado de Ajustes Razonab es P AR y de as actividades de f exibi ización, que
tienen en cuenta diferentes dificu tades que presenta a pob ación con discapacidad,
prob emas psicosocia es o ta entos excepciona es.
Gestionar ante as EPS o S SBEN e diagnóstico médico especia izado de os hijos que sean
sugeridos o remitidos por os educadores para detectar posib es discapacidades o
dificu tades a nive psicosocia o cognitivo.
Es requisito para a permanencia de os estudiantes que reciben medicamentos, que os
padres o acudientes, o suministren estrictamente según as recomendaciones de
especia ista, en as dosis, horarios y tiempo indicado.
Ajustarse a as medidas pedagógicas generadas de acuerdo a as situaciones de
discapacidad de sus hijos como f exibi ización curricu ar, tempora ización asistida,
acompañamiento de un adu to responsab e en e co egio como ajustes razonab es para e
proceso esco ar o discip inario.
Acudir a os amados que hace a nstitución Educativa para ta eres, capacitaciones,
devo uciones, asesorías y seguimientos eva uativos en re ación a proceso educativo de os
estudiantes.
La permanencia de estudiante también dependerá de a actitud y respuesta de a fami ia en
e cump imiento de sus ob igaciones y acuerdos estab ecidos en corresponsabi idad con a
institución en pro de bienestar de estudiante.
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CAP TULO 11
PAUTAS DE PRESENTAC ÓN PERSONAL DE LOS ESTUD ANTES Y DEMÁS
NTEGRANTES DE LA COMUN DAD

ART. 46. UN FORMES DE LA NST TUC ÓN
E uniforme constituye una de as maneras de identificar a os(as) estudiantes de a nstitución
Educativa, permite incentivar e sentido de pertenencia, a igua dad, e orden, a economía fami iar,
entre otros; La nstitución Educativa adopta, para preesco ar, básica primaria, secundaria,
educación media académica, técnica y educación de adu tos un uniforme cuyo diseño está
aprobado por e Consejo Directivo.
Todos os estudiantes de nstitución Educativa Barrio Santander y de a Sede Estado de srae ,
deberán portar sus respectivos uniformes, de os cua es e presente Manua de Convivencia hará
a debida descripción.
PARÁGRAFO PR MERO: En caso de proceder a cambio de uniforme, a institución iniciará
un proceso gradua de socia ización, información y acomodación por parte de toda a comunidad,
en e que se reemp ace e que se tenía por e nuevo. Este proceso imp ica que os estudiantes que
eguen por primera vez, o adquieran nuevo y que os estudiantes antiguos (mínimo un año en a
institución) tengan hasta un año de p azo para cambiar e que tenían por e que se ha instaurado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: E incump imiento de os deberes por parte de estudiante en e uso y
porte de uniforme, será objeto de acciones pedagógicas según o consagrado en e presente
manua y garantizando e debido proceso.
PARÁGRAFO TERCERO: Todos os estudiantes de a tercera Jornada o Educación de Adu tos
(CLE 3, 4, 5 y 6) portarán a camiseta de uniforme de educación física y Jean azu .
PARÁGRAFO: Todo e estudiantado, sin ninguna excepción, debe portar correctamente e uniforme
sin ninguna reforma o accesorio.
DESCR PC ÓN Y CARACTER ST CAS DE LOS UN FORMES DE LA NST TUC ÓN
Los uniformes de a institución tendrán as siguientes características:
UN FORME DE D AR O FEMEN NO: Yomber a cuadros rojos, azu es y b ancos, hasta donde
empieza a rodi a de arriba hacia abajo; en caída de ta e bajo, b usa b anca, con manga corta
camisera y ribetes, pequeña esto a o corbatín, zapatos rojos con atadura de mismo co or, medias
b ancas (media/media); chaqueta en te a náutica roja con e escudo de a institución bordado en e
ado superior izquierdo, o en su defecto, un saco sport en te a perchada de co or rojo sin estampados
ni etras.
UN FORME DE D AR O MASCUL NO: Jean azu oscuro c ásico, camiseta tipo po o con cue o
tejido, manga rang án, cinta tejida y con escudo de a institución bordado en e ado superior
izquierdo. Esta camiseta puede ser evada por dentro o por fuera de b ue jean. Zapatos o tenis
comp etamente negros con o sin atadura, media/ media negra, correa negra con hebi a pequeña.
Chaqueta en te a náutica de co or rojo con e escudo de a institución bordado en e ado superior
izquierdo, o en su defecto, un saco sport en te a perchada de co or rojo sin estampados ni etras.
CARACTER ST CAS DE LOS UN FORMES DE PREESCOLAR
UN FORME DE D AR O FEMEN NO: Yomber a cuadros rojos, azu es y b ancos, hasta donde
empieza a rodi a de arriba hacia abajo; en caída de ta e bajo. B usa b anca, con manga corta
camisera y ribetes, pequeña esto a o corbatín, zapatos rojos, medias b ancas (media/media).
Chaqueta en te a náutica roja con e escudo de a institución bordado en e ado superior izquierdo,
o en su defecto, un saco sport en te a perchada de co or rojo sin estampados.
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UN FORME DE D AR O MASCUL NO: Jean azu oscuro c ásico, camiseta en esti o a coste con
cue o tejido, manga corta, cinta tejida y con escudo de a institución bordado en e ado superior
izquierdo. Esta camiseta puede ser evada por dentro o por fuera de b ue jean. Zapatos o tenis
negros, media/ media negra, correa negra con hebi a pequeña y chaqueta en te a náutica de co or
rojo con e escudo de a institución bordado en e ado superior izquierdo, o en su defecto, un saco
sport en te a perchada de co or rojo sin estampados.
UN FORME DE EDUCAC ÓN F S CA: Tanto para as damas como para os caba eros este
uniforme será así (se sugiere suprimir): Sudadera roja en te a náutica, bota recta, con suspensorio
en maya, franjas a os costados, cinta tejida con e nombre de a institución. Camiseta en frane a
para actividad deportiva con cue o redondo, manga corta, cinta tejida, con escudo bordado, medias
b ancas. Los tenis serán de ona, co or rojo.
DELANTAL N ÑOS: Co or rojo en dacrón, tipo de anta de doctor, con botones a ado izquierdo, 1
bo si os exterior, manga corta y ribete b anco en e cue o en e bo si o y en as mangas.
DELANTAL N ÑAS: Co or rojo en dacrón, con os botones ade ante, de a mi a manga sisa, 2 bo si os
exteriores, ribete b anco en e cue o, bo si os en y as mangas.
PARÁGRAFO PR MERO: ACERCA DE LA PRESENTAC ÓN PERSONAL:
A a uz de marco ega vigente, a nstitución Educativa, desde su PE promu ga a formación de
estudiante fundamentado en una fi osofía, unos perfi es y unos va ores instituciona es c aramente
definidos y que de ninguna manera vu neran e derecho a ibre desarro o de a persona idad. Por
o tanto, en cuanto a uso de os uniformes y de a presentación persona , se orienta o siguiente:


Para e persona femenino: Los accesorios femeninos como aretes, moños, diademas,
co ares, mani as, ba acas, piercing, entre otros, deben ser evados sin extravagancia. Só o
se podrá evar maqui aje discreto. Los accesorios de as damas deben tener co ores
acordes con os uniformes (rojos, b ancos o negros). Puede evar camisi a interior co or
b anca sin estampado.



Para e persona mascu ino: Los accesorios mascu inos como aretes, moños, diademas,
co ares, mani as, ba acas, piercing, entre otros, deben ser evados sin extravagancia. E
maqui aje de baja tona idad y os tintes de cabe o en tona idades suaves. Se puede portar
camisi a interior b anca sin estampado.

PARÁGRAFO: E estudiante, bajo autorización escrita de padre de fami ia, decidirá que uniforme
portar (mascu ino o femenino)
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CAP TULO 12
RUTA DE ATENC ÓN NTEGRAL PARA LA CONV VENC A ESCOLAR
Define os procesos y os protoco os que se seguirán hacia a formación para os derechos humanos,
a educación para a sexua idad y a prevención y mitigación de a vio encia esco ar, en todos os
casos en que se vea afectada a convivencia esco ar y os derechos humanos, sexua es y
reproductivos de os estudiantes; articu ando una oferta de servicio ági , integra y pertinente. Esta
ruta será revisada y ajustada cada dos años.
La Ruta de Atención ntegra tendrá cuatro componentes: de promoción, de prevención, de atención
y de seguimiento.
ART. 47. COMPONENTE DE PROMOC ÓN

a) Entendida a promoción como a ejecución de acciones que provocan que a go suceda, como

b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

a acción de movi izar a co ectivo socia hacia e ogro de un propósito de nive superior.
Puede entenderse también como a acción de impu sar, fomentar y dinamizar orientándose
hacia e desarro o de a go. En ese sentido, e artícu o 30 de a Ley 1620 de 2013 determina
que e componente de promoción se centra en e desarro o de competencias ciudadanas y
e ejercicio de os DDHH y DHSR, determina a ca idad de c ima esco ar y define os criterios
de convivencia esco ar.
En a nstitución Educativa Barrio Santander, se desarro arán estrategias como as que se
deta an a continuación para e desarro o de competencias y e ejercicio de os derechos
humanos, sexua es y reproductivos en os estudiantes y padres de fami ia.
Conformación de comité de convivencia esco ar y su equipo de apoyo, para dinamizar y
promover a convivencia a través de un p an de acción que forta ezca a participación activa
de os niños, niñas y jóvenes en dichos procesos.
Revisión y ajuste participativo de manua de convivencia.
Articu ación de proyecto de convivencia esco ar, con e proyecto de sexua idad y
construcción de ciudadanía en e marco de os cua es se generen espacios para a ref exión
y e aprendizaje en torno a temas como e ejercicio de os derechos humanos, sexua es y
reproductivos y a prevención de a vio encia esco ar, o cua se puede materia izar a través
as orientaciones de grupo y a escue a de padres, éstas deben rea izarse mínimo cada mes
con una temática específica.
Forta ecimiento de espacios de ibre expresión como a semana de a convivencia y otras
estrategias como “e arte de convivir”.
Transversa ización de currícu o, a través de temáticas para e ejercicio de derechos
humanos e desarro o de competencias ciudadanas y a sa ud sexua y reproductiva.
Vincu ación de otras entidades a a nstitución como secretaría oca de sa ud, po icía de
infancia y ado escencia, comisaría de fami ia; para apoyar os procesos de sensibi ización y
formación.
Estab ecimiento y aprovechamiento de mecanismos de comunicación para difundir a
información ta es como página weperiódico nstituciona , emisora, carte es, etc.
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j) Visitas periódicas a cada uno de os grupos por parte de os Directivos de a nstitución con

e fin de motivar y escuchar as inquietudes de os estudiantes.

k) Definición de pactos para a convivencia

En todas as acciones desarro adas se promueve:
La movi ización de personas y formas de pensar: Esta es una actividad transversa a as otras
acciones de promoción, se trata de un proceso que motiva a un co ectivo socia hacia e ogro de
un propósito superior considerado significativo y muy importante. Como proceso, se trata de
actividades secuencia es y progresivas. Como proceso co ectivo, imp ica producir un encuentro
entre diversas personas que, mediante e diá ogo definen un interés común y estab ecen e
imp ementan una forma coordinada para ograr un propósito.
La formu ación de po íticas instituciona es: La formu ación de po íticas instituciona es para a
convivencia y e ejercicio de os DDHH y DHSR es un ejercicio co ectivo. Se trata de estab ecer
acuerdos y consensos en ta sentido, e concepto y os escenarios de estos temas. Dichos acuerdos
deben favorecer e bienestar de todas as personas de a mano con e PE
E desarro o de iniciativas y proyectos: Una estrategia específica para rea izar procesos de
movi ización socia que respondan a a formu ación de po íticas instituciona es, es e desarro o de
iniciativas y proyectos que busquen e desarro o de competencias ciudadanas y e ejercicio de os
DDHH y DHSR. En as instituciones educativas, esto se traduce en os proyectos pedagógicos
transversa es y os proyectos para e desarro o de competencias ciudadanas.
ART. 48. COMPONENTE DE PREVENC ÓN
Con as acciones de prevención se busca intervenir oportunamente os comportamientos que
podrían afectar e ejercicio de os derechos humanos, sexua es y reproductivos; con e fin de evitar
que se constituyan en patrones de interacción que a teren a convivencia de os miembros de a
comunidad educativa como po íticas instituciona es que se concentran en e fomento de a
convivencia y en e mejoramiento de c ima esco ar, propendiendo por un entorno favorab e para e
ejercicio rea y efectivo de os Derechos Humanos, sexua es y reproductivos en e ámbito esco ar,
partiendo de siguiente diagnóstico:
ART. 49. S TUAC ONES MÁS COMUNES QUE AFECTAN LA CONV VENC A ESCOLAR
Las situaciones que con mayor frecuencia perturban a convivencia esco ar son en a nstitución
son:
Carencia de habi idades comunicativas (Distorsión de a información), consumo de sustancias
psicoactivas, poco sentido de pertenencia por a institución, baja autoestima en os estudiantes,
into erancia, discordias; a gunos tipos de discriminación ( Posición socia ); vio encia física y verba ,
riñas a as afueras de a institución, carencia de habi idades socia es, rechazo por as normas
estab ecidas, abuso y acoso sexua , inicio prematuro de a vida sexua , bur as, provocaciones,
amenazas, hurto menor, etc.
Para disminuir os riesgos de ocurrencia de estas situaciones, se hará uso de Sistema Unificado de
Convivencia Esco ar y otras fuentes de información que armonizarán y articu arán as po íticas,
estrategias y métodos. Esto con eva a a imp ementación de programas educativos instituciona es,
especia mente os proyectos para a prevención de riesgos psicosocia es y a ejecución de os
protoco os internos de a Ruta de Atención ntegra , además se imp ementarán as siguientes
acciones:

ART.50. MÉTODOS ADOPTADOS PARA EL TRATAM ENTO DE LOS CONFL CTOS
ESCOLARES Y SU TRANSFORMAC ÓN
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Los conf ictos interpersona es no siempre surgen por una infracción de norma, sino de a propia
re ación entre dos o más actores; por tanto, en estos casos no procede sancionar ni castigar, sino
más bien generar otra condición para transformar dichos conf ictos en oportunidades de
aprendizaje.
La institución opta por Métodos A ternativos para a reso ución pacífica de os conf ictos como a
negociación directa (Estrategia Hab ar hasta entendernos) y a negociación asistida bajo a forma
de mediación que permitan a os estudiantes enriquecer e ementos de ciudadanía activa, motivando
una cu tura de diá ogo y comunicación para dirimir as diferencias.
Cuando se presente un conf icto entre dos o más integrantes de a comunidad educativa, e primer
intento para su reso ución será e de acercamiento y e diá ogo como iniciativa propia, si no se
ogra; se acudirá a a mediación esco ar, entendida esta como una técnica de reso ución pacífica
de conf ictos en a cua una persona que no es parte de conf icto, ayuda a os invo ucrados en e
conf icto a egar a un acuerdo. En otras pa abras, es cuando dos o más personas invo ucradas en
una controversia no se perciben en condiciones de negociar y buscan a un mediador o una
mediadora, que represente imparcia idad para as partes invo ucradas y es ayude a encontrar una
so ución en donde todos sa gan ganando.
ART 51. PLAN DE MED AC ÓN ESCOLAR













So icitud de a o as personas inmersas en e conf icto.
Aná isis de caso por parte de mediador, para determinar a pertinencia o no de a intervención.
Si e caso no es de su competencia, debe hacer a remisión a a persona o instancia
correspondiente.
Si es pertinente atender e caso, se procede así:
Premediación: E mediador acoge a as partes en conf icto por separado y escucha a versión de
os hechos.
Presentación y reg as de juego: E mediador invita a diá ogo y presenta as reg as de juego.
Contar con disposición rea para a reso ución de conf icto; actuar con a verdad; escuchar
a a otra persona con atención y sin interrumpir; ser respetuoso, a a vez que respetar e acuerdo
a que se egue uego de proceso de mediación.
Cuéntame y te escucho: Este paso tiene como objetivo que as partes invo ucradas puedan
exponer su versión de conf icto y expresar sus sentimientos, desahogarse y sentirse escuhados
hab ando en primera persona. Yo…
E mediador o mediadora, invita a os invo ucrados a reconocer e fondo de conf icto, as
emociones que sienten, sus intereses y expectativas de reso ución. En esta fase, e mediador/a
y as partes se hacen una idea sobre o sucedido.
Ac arar e prob ema: Busca identificar en qué consiste e conf icto, y consensuar os aspectos
más importantes a reso ver para os invo ucrados. E mediador debe asegurar a conformidad de
as partes respecto a a redefinición de conf icto.
Proponer so uciones: E objetivo de este paso es buscar a través de diá ogo posib es vías de
arreg o.
Así entonces, as partes deben proponer una o varias so uciones posib es. Para fina izar este paso,
e mediador o mediadora deberá so icita as partes invo ucradas su conformidad o no con as
so uciones propuestas.
L egar a un acuerdo: Dejar c aro e acuerdo, e aborar e acta y definir as formas de hacer
seguimiento.
A cierre de a mediación, se puede invitar a as partes a contar, cómo creen que esta experiencia
es servirá para evitar y asumir conf ictos en e futuro. Este ejercicio posibi ita que verba icen y ogren
visua izar e trabajo rea izado, y a uti idad que es puede brindar en su vida cotidiana.
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Ro de mediador o mediadora: Faci itador de os ambientes para e encuentro y os acuerdos, que
ayuda a as partes a identificar y satisfacer sus intereses, a comprenderse y a sopesar sus
p anteamientos, contribuyendo a que se genere confianza entre as partes y en e proceso, no debe
juzgar ni hacer acusaciones.
Por cada grupo habrá un mediador, e egido por os mismos estudiantes. E comité de convivencia
e egirá un íder de mediación esco ar, que sa drá de os estudiantes que se postu es a este ro y
debe ser de grado 10°.
La función de íder de mediación esco ar es direccionar, acompañar y motivar e equipo de
medicación esco ar, procurando que éste sea reconocido en a nstitución y comunidad
educativa, por e impacto que genera con sus acciones a interior de a nstitución.
ACLARAC ÓN: La mediación esco ar ap ica para as situaciones tipo 1
ART. 52. COMPONENTE DE ATENC ÓN
Se consideran acciones de atención aque as que permitan asistir a os miembros de a comunidad
educativa frente a as situaciones que afectan a convivencia esco ar y e ejercicio de os derechos
humanos, sexua es y reproductivos, mediante a imp ementación y ap icación de os protoco os
internos de a nstitución Educativa y a activación cuando sea necesario, de os protoco os de
atención que para e efecto se tengan imp ementados por parte de os demás actores que integran
e Sistema Naciona de Convivencia Esco ar en e ámbito de su competencia.
ART. 53. CLAS F CAC ÓN DE LAS S TUAC ONES Y PROTOCOLOS PARA SU ATENC ÓN
Los protoco os: Estarán orientados a fijar os procedimientos necesarios para asistir oportunamente
a a comunidad educativa frente a as situaciones que afectan a convivencia esco ar y e ejercicio
de os derechos humanos, sexua es y reproductivos.
Cua quier miembro de a comunidad educativa que esté siendo afectado por una situación de
convivencia o conozca de e a, puede informar ante os Docentes o Directivos de a nstitución en
forma verba , escrita o a través de herramientas informáticas como correo e ectrónico y otros
habi itados para e o.
Si e caso reviste gravedad, para mejor garantía de a confidencia idad de a información brindada
y documentos aportados se puede hacer directamente ante e comité de convivencia a través de su
presidente. En todo caso se garantiza e derecho a a intimidad y de as personas que intervengan
en as actuaciones y de toda a información que se genere dentro de as mismas, en os términos
estab ecidos en a Constitución Po ítica, os tratados internaciona es, en a Ley 1098 de 2006, en a
Ley estatutaria 1581 de 2012, en e Decreto 1377 de 2013 y demás normas ap icab es a a materia.
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A so icitud de a persona que brinda a información sobre situaciones que afecten a convivencia
esco ar, se protegerá comp etamente su identidad, a cua no será reve ada bajo ninguna
circunstancia.
Ante una situación que afecte a convivencia, a persona o instancia a quien e corresponde
atender a, podrá optar para su reso ución recurriendo desde e diá ogo y a mediación esco ar, hasta
correctivos pedagógicos, medidas caute ares o suspensión de actividades académicas.
En todo proceso de atención a situaciones que afectan a convivencia, procede a JUST C A
RESTAURAT VA, antes que a sanción, a ser esta una teoría que enfatiza en a reparación de
daño causado o presentado por una conducta inadecuada; por e o, se ogra mejor a través de
procesos cooperativos que inc uyen a todos os interesados.
En todo caso se protege a quien informe sobre a ocurrencia de situaciones que afecten a
convivencia esco ar y e ejercicio de os derechos humanos, sexua es y reproductivos, de posib es
acciones en su contra, evitando reve ar su nombre e identidad.
Las estrategias y medidas tomadas frente a una situación que afecte a convivencia deben obedecer
a principio de proporciona idad entre a situación y as medidas adoptadas, y deben estar en
concordancia con a Constitución, os tratados internaciona es, a ey y os manua es de convivencia.
A fin de faci itar a comunicación y activación de protoco os, a institución dispondrá de un directorio
que contenga os números te efónicos actua izados de as siguientes entidades y personas: Po icía
Naciona , de responsab e de seguridad de a secretaría de gobierno municipa , distrita o
departamenta , Fisca ía Genera de a Nación Unidad de nfancia y Ado escencia, Po icía de
nfancia y Ado escencia, Defensoría de Fami ia, Comisaría de Fami ia, nspector de Po icía, CBF
- nstituto Co ombiano de Bienestar Fami iar, de puesto sa ud de u Hospita más cercano,
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civi , Medicina Lega , de as entidades que integran e Sistema
Naciona de Convivencia Esco ar, de os acudientes de os niños, niñas y ado escentes matricu ados
en e estab ecimiento educativo.
Toda situación de comportamiento debe generar una eva uación contextua por parte de os
docentes y directivas, y se constituirá en una oportunidad de aprendizaje para a comunidad. E
aná isis de as situaciones debe inc uir varios criterios a saber:
ntenciona idad, frecuencia de ocurrencia, según e caso; efectividad de os protoco os ap icados
anteriormente frente a as situaciones que son repetitivas, consecuencias que as situaciones hayan
generado a os diferentes actores dentro de a comunidad educativa.
La eva uación contextua de as situaciones ocurridas determinará e tipo de protoco o que se
ap icará para intervenir as. De acuerdo con estas consideraciones, a nstitución Educativa Barrio
Santander, estab ece a siguiente c asificación para as situaciones:
ART. 54. S TUAC ONES T PO 1: Corresponden a este tipo os conf ictos manejados
inadecuadamente y aque as situaciones esporádicas que inciden negativamente en e c ima
esco ar, y que en ningún caso generan daños a cuerpo o a a sa ud.
En a nstitución Educativa Barrio Santander, se considera Situaciones Tipo :
a)

nterrupción de as c ases o actos co ectivos mediante cua quier acción , e uso de
equipos tecno ógicos y otros e ementos.
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b) Poner en riesgo su integridad o a de cua quier miembro de a comunidad educativa,

mediante e uso inadecuado de espacios físicos comunes como corredores, rampas,
esca eras, etc.
c) Emp ear un vocabu ario inadecuado o un trato descortés para cua quier persona de a
comunidad educativa.
d) Agresión a a gún miembro de a comunidad educativa mediante gestos o cua quier
comportamiento simi ar.
e) nterrumpir con char as y desórdenes os actos cívicos y demás eventos comunitarios.
f) Rea izar actividades que impidan e norma desarro o de as c ases como: char a fuera de
tema, anzar objetos, gritos, si bidos espontáneos, uso de ce u ares o cua quiera otro.
g) Encubrir u ocu tar actuaciones de sus compañeros que puedan afectar a convivencia
esco ar.
h) Denigrar de cua quier miembro de a comunidad educativa.
i) Generar y/o incurrir en situaciones que afecten e bienestar, e buen nombre y os derechos
de compañeros o docentes.
j) E descuido o fa ta de higiene en a presentación persona .
k) Desatender as orientaciones dadas por os docentes o incump ir acuerdos de mediación
pendientes a reso ver situaciones tipo 1.
l) Cua quier tipo de discriminación que menoscabe a dignidad o a autoestima.
m) Formu ar rec amos de manera irrespetuosa.

ART. 55. DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENC ÓN DE S TUAC ONES T PO
E Docente de au a o mediador esco ar que tenga conocimiento de a situación, debe reunir
inmediatamente a as partes invo ucradas en e conf icto y mediar de manera pedagógica para que
éstas expongan sus puntos de vista y busquen a reparación de os daños causados, e
restab ecimiento de os derechos y a reconci iación dentro de un c ima de re aciones constructivas,
entre as personas invo ucradas. De esta actuación se dejará constancia.
Rea izar seguimiento de caso y de os compromisos a fin de verificar si a so ución fue efectiva o si
se requiere acudir a os protoco os consagrados en os artícu os 43 y 44 de decreto 1965 de 2013
(títu o 5, de decreto1075 DE 2015). Si no se ogra reso ver a situación, uego de varias acciones
rea izadas por a mediación esco ar y e docente para ta fin, (mínimo tres) se remite e caso a
orientador de grupo, quien a su vez también rea iza varias acciones que considere pertinentes para
reso ver de a mejor manera a situación (mínimo tres).
Remisión a a Coordinación de convivencia, quien procederá de acuerdo a o estab ecido en e
manua de convivencia y de ser necesario citará acudientes y hará a remisión de estudiante para
atención psicosocia .
De as acciones imp ementadas por a mediación esco ar se dejarán actas, en e formato definido
para e o y de as acciones y estrategias imp ementadas por e docente y coordinación se dejará
registro en e formato definido por a nstitución para e seguimiento a comportamiento de os
estudiantes,
Si a situación de comportamiento de estudiante es persistente después de haber agotado as
instancias de docente, director de grupo, acudiente y coordinación, se actuara de acuerdo a
protoco o estab ecido en e reg amento
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ART. 56. ACC ONES PEDAGÓG CAS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR ANTE S TUAC ONES
T PO
A continuación se en istan a gunas acciones pedagógicas que pueden ser asignadas por e docente o
directivo docente, sin embargo puede estab ecer otras teniendo en cuenta que sea coherente con a
situación presentada y que genere aprendizaje para e tratamiento y reso ución de conf ictos ( nuevo)

ACC ÓN PEDAGÓG CA
Construcción de ref exiones sobre a situación presentada que responda a:
Descripción de a situación
Causas
Como se sintió y como pudo haberse sentido a otro
Formas a ternativas de reso ver
Dinámicas que inviten a a ref exión y empatía
Desarro o de actividades que forta ezcan habi idades para a vida en jornada extra esco ar.
E aboración de carte eras o materia comunicaciona y su respectiva difusión a interior de a
jornada esco ar
Preparación de materia o exposición para a c ase siguiente en e área o asignatura donde
ocurrió a situación.
Rea ización de char as sobre aspectos de Manua de Convivencia en os grupos asignados
(debe uti izar
materia didáctico o audiovisua )Cooperar con e aseo de au a de c ase y demás insta aciones de a nstitución.
Reconocer y difundir pautas de comportamiento en re ación con e cuidado de ambiente
esco ar

ART. 57. S TUAC ONES T PO : Corresponden a este tipo as situaciones de agresión esco ar,
acoso esco ar (bu ying) y ciberacoso (Ciberbu ying), que no revistan as características de a
comisión de un de ito y que cump an con cua quiera de as siguientes características:
•
•

Que se presenten de manera repetida o sistemática.
Que causen daños a cuerpo o a a sa ud sin generar incapacidad a guna para cua quiera
de os invo ucrados.

En a nstitución Educativa Barrio Santander se considera Situaciones Tipo

as siguientes:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Agresiones físicas o de cua quier tipo, contra cua quier miembro de a comunidad
educativa.
ncurrir en conductas de acoso, Bu ying o cyberbu ying en cua quiera de sus
formas, contra cua quier mimbro de a comunidad educativa.
Degradar, humi ar, atemorizar, ofender, ridicu izar y/o desca ificar a cua quier miembro de
a comunidad educativa. ( nc uye insu tos, apodos ofensivos, bur as y amenazas).
ncitar a riñas o ponerse de acuerdo para ofender o agredir a os compañeros dentro y
fuera de a institución.
ntegrar grupos o hacer coa iciones para intimidar o provocar daño a otros estudiantes.
Recurrir a cua quier tipo de chantaje para sacar provecho o a canzar a gún fin o propósito.

ART.58. PROTOCOLOS PARA LA ATENC ÓN DE S TUAC ONES T PO
S TUAC ÓN T PO : para a atención a situaciones tipo (agresión esco ar, acoso esco ar y ciberacoso
esco ar), conforme o dispone e protoco o de atención definido en e artícu o 43 de decreto 1965 de 2013
(compi ado en e Decreto 1075 de 2015, artícu o 2.3.5.4.2.9)
En casos de daño a cuerpo o a a sa ud, garantizar a atención inmediata en sa ud física y menta
de os invo ucrados, mediante a remisión a as entidades competentes, actuación de a cua se
dejará constancia.
Cuando se requieran medidas de restab ecimiento de derechos, remitir a situación a as
autoridades administrativas, en e marco de a Ley 1098 de 2006, actuación de a cua se dejará
constancia.

Luego de ana izar a situación, de ser necesario se determinarán as medidas para proteger a os
invo ucrados en a situación de posib es acciones en su contra, actuación de a cua se dejará
constancia.
nformar de manera inmediata a os padres, madres o acudientes de todos os estudiantes
invo ucrados. Actuación de a cua se dejará constancia.
Generar espacios en os que as partes invo ucradas y os padres, madres o acudientes de os
estudiantes, puedan exponer y precisar o acontecido; preservando, en cua quier caso, e derecho
a a intimidad, confidencia idad y demás.
Determinar as acciones restaurativas que busquen a reparación de os daños causados, e
restab ecimiento de os derechos y a reconci iación dentro de un c ima de re aciones constructivas;
así como as consecuencias ap icab es a quienes han promovido, contribuido o participado en a
situación reportada. (Asignación de trabajo académico y pedagógico en otros espacios, desarro ar
acciones pedagógicas que contribuyan a su formación integra articu adas a un proyecto ob igatorio,
entre otras).
E presidente de comité esco ar de convivencia informará a os demás integrantes de este comité,
sobre a situación ocurrida y as medidas adoptadas. E comité rea izará e aná isis y seguimiento,
a fin de verificar si a so ución fue efectiva o si se requiere acudir a protoco o consagrado en e
artícu o 44 de Decreto 1695 DE 2013.
E comité esco ar de convivencia dejará constancia en acta de todo o ocurrido y de as decisiones
adoptadas, a cua será suscrita por todos os integrantes e intervinientes.
E presidente de comité esco ar de convivencia reportará a información de caso a ap icativo que
para e efecto se haya imp ementado en e Sistema de nformación Unificado de Convivencia
Esco ar.
nformar a a Comisaria a neg igencia de padres de fami ia y acudientes cuando sea necesario.
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PARÁGRAFO PR MERO: Hasta e numera 6, será e Coordinador de a jornada, quien ade ante a
gestión, dejando os registros correspondientes en a ficha de seguimiento de estudiante y en a
hoja de vida cuando así se amerite.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando e Comité Esco ar de Convivencia adopte como acciones o
medidas a remisión de a situación a nstituto Co ombiano de Bienestar Fami iar para e
restab ecimiento de derechos, o a Sistema de Seguridad Socia para a atención en sa ud integra ,
estas entidades cump irán con o dispuesto en e artícu o 2.3.5.4.2.11 de conformidad con a
normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO
Los estudiantes podrán desarro ar varias acciones a tiempo, dependiendo de a situación, ta es
como as que se enuncian a continuación:

ART.59. ACC ONES PEDAGÓG CAS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR ANTE S TUAC ONES
T PO
ACC ÓN PEDAGÓG CA

RESPONSABLE

Firma de compromiso comportamenta en presencia de padre de
fami ia y e estudiante, en e formato definido por a nstitución

Coordinador

Lectura domici iaria y sustentación de
textos
re acionados
con e área o asignatura de a c ase donde se incurrió en a
situación de comportamiento.

Coordinador, Docentes

Acompañamiento pedagógico por áreas de matemática y enguaje
dentro de a institución, fuera de grupo en compañía de acudiente.

Docentes

Remisión a profesiona psicosocia ( si existe), para que asigne
acción pedagógica de acuerdo a a situación de comportamiento

Orientador de
Coordinador
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grupo

o

en a que se incurrió
Citación a padre de fami ia para
socia izar
e
proceso Coordinador,
Orientador
comportamenta de estudiante, de o cua se dejarán registro con as de grupo, padre de fami ia y
respectivas firmas.
estudiante.
Co aboración a persona de aseo de a institución educativa en as
actividades diarias.
Promoción de una campaña instituciona re acionada con a
convivencia, os va ores humanos o e cuidado de medio ambiente.

Coordinador

Coordinador

Pérdida de derecho representar a a institución como estudiante en
cua quier evento académico, pedagógico, deportivo, cu tura , de Coordinación
convivencia o científico que se desarro e por fuera de a misma.
Presentación de un informe donde describa todas as situaciones
que afecten a convivencia en e au a de c ases y propuesta para
minimizar su ocurrencia e impacto
Actividades formativas en jornada contraria acompañados con os
acudientes
Rea izar un trabajo de investigación de una prob emática de a
institución y socia ización a os grupos que priorice a coordinación.
Apoyo a a coordinación en actividades que se requieran

Coordinador
Coordinador y docentes
Coordinador
Coordinador

Fina mente, y ante reincidencia en as situaciones de comportamiento tipo
o desacato a as
estrategias propuestas se procederá de a siguiente manera:
Trabajo académico en casa entre uno a cinco días, según e aná isis contextua de a situación de
comportamiento en a que incurrió e estudiante.
E estudiante deberá desarro ar as actividades académicas en casa y entregar as en os tiempos
estab ecidos.
ART. 60. S TUAC ONES T PO
Situaciones Tipo
: Corresponden a este tipo as situaciones de agresión esco ar que sean
constitutivas de presuntos de itos contra a ibertad, integridad y formación sexua , referidos en e
Títu o V de Libro 11 de a Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cua quier otro de ito estab ecido
en a ey pena co ombiana vigente.
En a nstitución Educativa Barrio Santander se considera Situaciones Tipo

as siguientes:

a) Vu nerar os derechos humanos, sexua es y reproductivos de cua quier miembro de a

comunidad educativa, intimidando, denigrando y otros actos constitutivos de a gún tipo
vio encia sexua .

b) Distribuir o vender sustancias psicoactivas de cua quier tipo dentro de a institución

educativa (ver Decreto. 1108 de 1994, Código Naciona y Departamenta de Po icía).
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c) Cometer actos de hurto, chantaje, soborno o extorsión contra a gún integrante de a

Comunidad Educativa.

d) Agredir físicamente a cua quier miembro de a comunidad educativa, generando esiones

que ameriten atención médica o incapacidad. También todo tipo de agresión que traiga
consecuencias sobre a sa ud menta .
e) Portar, guardar o exhibir armas puños de acero, navajas, cuchi os, armas de fuego,
pisto as e éctricas o de goma, aeroso es de gases, exp osivos u objetos con os que se
puedan atentar contra a integridad física de os demás.
f) Compartir o manipu ar materia pornográfico que afecte os derechos humanos, sexua es y
reproductivos de cua quier miembro de a comunidad educativa.
g) Actuar, coactar, ser cómp ice o encubrir, cua quiera as infracciones o contravenciones que
determine e ordenamiento jurídico vigente. Corresponden a este tipo as situaciones de
agresión esco ar que sean constitutivas de presuntos de itos contra a ibertad, integridad y
formación sexua , referidos en e Títu o V de Libro de a Ley 599 de 2000, o cuando
constituyen cua quier otro de ito estab ecido en a ey pena co ombiana vigente.
Nota importante: Los de itos única y exc usivamente se encuentran contemp ados en a
normatividad que a continuación se re aciona:
● Entre as conductas contrarias a a ey pena que en mayor medida podrían presentarse en
e entorno esco ar tenemos:
1. Vio encias sexua es.
2. Lesiones persona es.
3. Tráfico de sustancias psicoactiva.
4. Extorsión.
5. Amenazas.
6. De itos informáticos (acceso no autorizado a sistemas informáticos, red de
te ecomunicaciones, interceptación de datos informáticos, uso de software ma icioso, vio ación
de datos persona es, sup antación de sitios web).
7.
njuria.
8. Ca umnia.
9. Porte de armas de fuego o sus municiones.

ART. 61. PROTOCOLOS PARA LA ATENC ÓN DE S TUAC ONES T PO
La persona que presencia os hechos debe informar de manera inmediata a rector o en su defecto a
coordinador o persona encargada.
En casos de daño a cuerpo o a a sa ud, garantizar a atención inmediata en sa ud física y/o menta
de os invo ucrados, mediante a remisión a as entidades competentes, actuación de a cua se
dejará constancia.
nformar de manera inmediata a os padres, madres o acudientes de todos os estudiantes
invo ucrados, actuación de a cua se dejará constancia.
En caso de que e presunto agresor o agresora haga parte de entorno fami iar, es discreciona de
a institución informar a a fami ia.
La mesa de atención (compuesta por persona de apoyo, directivos, docentes y personas afectadas)
ana izan e caso y se define a que estancia de derivación se remite a situación para a atención en
sa ud, protección y justicia.
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E presidente de Comité Esco ar de Convivencia de manera inmediata y por e medio más expedito,
pondrá a situación en conocimiento de a entidad competente, actuación de a cua se dejará
constancia.
No obstante, o dispuesto en e numera anterior, se citará a os integrantes de comité esco ar de
convivencia en os términos fijados en e manua de convivencia. De a citación se dejará constancia.
E presidente de comité esco ar de convivencia informará a os participantes en e comité, de os
hechos que dieron ugar a a convocatoria, guardando reserva de aque a información que pueda
atentar contra e derecho a a intimidad y confidencia idad de as partes invo ucradas, así como de
reporte rea izado ante a autoridad competente.
Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de as autoridades competentes, e
comité esco ar de convivencia adoptará, de manera inmediata, as medidas propias de
estab ecimiento educativo, tendientes a proteger dentro de ámbito de sus competencias a a
víctima, a quien se e atribuye a agresión y a as personas que hayan informado o hagan parte de
a situación presentada, actuación de a cua se dejará constancia.
E presidente de comité esco ar de convivencia reportará a información de caso a ap icativo que
para e efecto se haya imp ementado en e Sistema de nformación Unificado de Convivencia
Esco ar.
Los casos sometidos a este protoco o serán objeto de seguimiento por parte de comité esco ar de
convivencia y de a autoridad que o asuma.
NOTA 1: En materia de prevención de a vio encia sexua y atención integra de os niños, niñas y
ado escentes abusados sexua mente, además de a ap icación de protoco o correspondiente, se
ap icará o contemp ado en a Ley 1146 de 2007 y en su reg amentación.
NOTA 2: En caso de sospecha de abuso sexua o embarazo, e primer paso es reportar e caso a
atención psicosocia para brindar e apoyo necesario, siempre y cuando se cuente con os
profesiona es de apoyo psicosocia designados por a a ca día de Mede ín y a secretaría de
educación.
NOTA 3: en caso de abuso sexua o embarazo as profesiona es de apoyo de a institución serian
as encargadas de atender a situación o en caso de no contar con e as se derivara e caso a as
íneas de atención disponib es por a secretaria de sa ud.
NOTA 4: La institución propicia espacios para a justicia restaurativa como estrategia
comp ementaria a os protoco os de atención posterior a un aná isis de a situación que defina que
dicha estrategia no generar una afectación mayor entre as partes y ap ica especia mente para os
casos de: Hurto a pertenecías de bienes de bajo va or, njuria, Ca umnia o Fa sedad en documento
privado
ART. 62. ACC ONES PEDAGÓG CAS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR ANTE S TUAC ONES
T PO
ACC ONES

RESPONSABLE

Acompañamiento de os padres en trabajo pedagógico
académico a interior de a institución, pero fuera de au a
de estudiante.
trabajo académico en casa mediado por guías o ta eres
como medida preventiva de carácter no sancionatorio.
Acompañado por os docentes

Coordinador y
docentes
Coordinador y
docentes
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Trabajo fuera de au a en a institución acompañado por os Coordinador y
gestores socia es
docentes
Ap icación de estrategia e egida de justicia restaurativa

Docentes y
profesiona es de
a sa ud

Suspensión académica entre uno y tres días hábi es de
c ase, mediante reso ución rectora

Rector

Suspensión académica (entre cuatro y quince días hábi es Rector
de c ase) a través de reso ución rectora .
Negación de cupo para e año ectivo siguiente

Rector o Consejo
Directivo

Rector o Consejo
Cance ación de matrícu a por e tiempo restante de año
esco ar, mediante reso ución rectora o acuerdo de consejo Directivo
directivo.

ART. 63. CONS DERAC ONES PARA TENER EN CUENTA EN LAS
APL CABLES A LOS ESTUD ANTES

ACC ONES PEDAGÓG CAS

La institución garantizará e principio de proporciona idad entre a situación y as medidas
adoptadas, as cua es no irán en contravía de a Constitución, os tratados internaciona es, a ey y
os manua es de convivencia. Como estab ece e artícu o 2.3.5.4.2.7 en e numera 5 de Decreto
1075 de 2015.
Se debe garantizar e derecho a a intimidad y a a confidencia idad de os documentos en medio físico
o e ectrónico, así como de as informaciones suministradas por as personas que intervengan en as
actuaciones y de toda a información que se genere dentro de éstas, en os términos estab ecidos en
a Constitución Po ítica, os tratados internaciona es, en a Ley 1098 de 2006, en a Ley Estatutaria
1581 de 2012, en e Decreto 1377 de 2013 o a norma que o modifique, adicione, sustituya o compi e,
y demás normas ap icab es a a materia
Prohibición de sanciones crue es, humi antes o degradantes: “Los directores y educadores de os
centros púb icos o privados de educación forma , no forma e informa , no podrán imponer sanciones
que con even ma trato físico o psico ógico de os estudiantes a su cargo o adoptar medidas que de
a guna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inc usión bajo cua quier
moda idad, en os manua es de convivencia esco ar”

ART. 64 PRÁCT CAS RESTAURAT VAS
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Las prácticas de justicia restaurativa están definidas como “formas de re acionarnos, que crean un sentido de
comunidad, hacen posib e a convivencia, previenen e desarro o de conductas indebidas y, cuando éstas se
presentan, ofrecen un modo positivo de reso ver os conf ictos y transformar os en una oportunidad de
crecimiento” (Secretaría de ntegración Socia & Terre des hommes, 2013, p.7).
Estas prácticas tienen su origen en a Justicia Restaurativa, a cua en pa abras de Zehr (2007), está definida
como,
…un proceso dirigido a invo ucrar, dentro de o posib e, a todos os que tengan un interés en una
ofensa particu ar, e identificar y atender co ectivamente os daños, necesidades y ob igaciones
derivados de dicha ofensa, con e propósito de sanar y enmendar os daños de a mejor manera
posib e, (p.45)
En ese sentido, as prácticas de justicia restaurativa cump en una función reactiva y proactiva, por o que se
convierten en una herramienta úti para a atención, promoción, prevención y seguimiento de as situaciones
conf ictivas (Mora es, 2016, como se citó en Puerta M. 2016).
De esta manera, as prácticas de justicia restaurativa se convierten en una estrategia c ave de p anificación
en as instituciones, toda vez que estos cuatro componentes hacen parte de a Ruta de Atención ntegra para
a Convivencia Esco ar, que define os procesos y os protoco os que deben seguir as entidades e
instituciones que conforman e Sistema Naciona de Convivencia Esco ar y Formación para os Derechos
Humanos, a Educación para a Sexua idad y a Prevención y Mitigación de a Vio encia Esco ar (Ley 1620
de 2013).
Las prácticas restaurativas van más a á de eje punitivo o permisivo y aparece a posibi idad brindada por a
Ventana de a Discip ina Socia que se muestra en e siguiente cuadro.

La ventana de a discip ina socia es una estructura conceptua estab ecida por Pau McCo d y Ted Watche .
En e eje vertica se propone un acompañamiento basado en e contro y en e eje horizonta un
acompañamiento basado en e apoyo.
Sugiere que educar de manera,
1.
Permisivo: ntervenimos PARA e otro (sobreprotección)
2.
Punitivo: ntervenimos CONTRA e otro (castigos)
3.
Neg igente: NO intervenimos (abandono).
4.
Restaurativo: ntervenimos CON e otro.
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Los que tienen autoridad ejercen su contro , rehusándose a aceptar a conducta inapropiada, pero o hacen
de manera amab e y con apoyo, convirtiéndose en un acompañamiento con respuesta restaurativa.
La ventana de a discip ina socia sugiere que educadores o personas en posición de autoridad puedan
tomar o mejor de os dos ejes y ograr a tos nive es de apoyo con a tos nive es de expectativa y
responsabi idad. La idea es apoyar a os estudiantes y hacer os partícipes en a búsqueda de maneras de
frenar comportamientos negativos (Manua de Prácticas Restaurativas, 2010).
●
A hacer partícipes a os niños, niñas, ado escentes y jóvenes os ayudamos a hacerse responsab es
de una manera activa haciendo as cosas CON e os y e as.
●
Cuando se castigan se hacen as cosas CONTRA e os y e as.
●
Cuando e adu to se hace cargo de sus prob emas se hacen as cosas POR e os y e as.
Espectro de as Prácticas de Justicia Restaurativa
E espectro de a Prácticas Restaurativas p antea a existencia de un rango de Prácticas que se pueden
desarro ar de manera informa en medio de una conversación, intervención, orientación o integrar en un
encuentro; o de manera forma con e apoyo de un faci itador a través de círcu os, reuniones restaurativas o
conferencias fami iares. Las Prácticas Restaurativas forma es requieren de una mayor p aneación y
organización ya que imp ican norma mente a participación de más partes y tienen un objetivo más
estructurado.

Figura 1. magen adaptada a partir de Coste o, B., Wachte , J. & Wachte , T. (2009: 14)
Avanzando de izquierda a derecha en e espectro, as prácticas restaurativas se hacen cada vez más
forma es. Las prácticas forma es son prácticas que invo ucran a más personas, requieren más p anificación
y tiempo, y son más estructuradas y comp etas. Aunque un proceso restaurativo forma podría tener un
impacto impresionante, as prácticas informa es tienen un impacto acumu ativo ya que son parte de a vida
diaria (McCo d & Wachte , 2001).
PRÁCT CAS DE JUST C A RESTAURAT VA NFORMALES EN LA EBS
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Puerta . (2017), ubica as prácticas de justicia restaurativa informa es en os componentes de promoción y
prevención, mientras que os círcu os y as reuniones restaurativas en e componente de atención para as
situaciones tipo a que se refiere a ey, toda vez que se consideran vio encias que no constituyen de ito, y
que demandan reparación.
Dentro de este tipo de prácticas, encontramos a escucha, as dec araciones afectivas, as preguntas afectivas
y as pequeñas reuniones espontáneas.
La escucha
Conforme con Schmitz, J. (2018), en e ámbito educativo, a escucha restaurativa requiere de un docente
empático, interesado en o que e estudiante e está transmitiendo, atento a sus necesidades, un maestro
comprensivo, que pueda interrumpir o que está haciendo para centrarse en sus intereses, que va ide sus
sentimientos, va ores y principios, aunque sean diferentes a os suyos.
Dec araciones afectivas
Puerta, . (2017), afirma que estas dec araciones son una forma de comunicación asertiva, no buscan
cu pabi izar ni descargar a responsabi idad en otros, sino mostrar e a otro cómo su comportamiento o actitud
o está afectando y qué se espera que cambie, o, por e contrario, para expresar e sus sentimientos ante un
comportamiento ejemp ar.
En pa abras de Puerta, . (2017), se requiere hab ar desde e yo, en primera persona, (cómo me afecta, cómo
me siento, cómo o veo) o desde e punto de vista de otro (cómo o ves, cómo te sientes, cómo te afecta)
para faci itar su desp iegue. “Es quizás a práctica restaurativa más senci a y f exib e y podemos ubicar a en
e campo de a prevención y de a promoción de derechos”. (p.108)
Su uso requiere práctica y tiempo por eso es fundamenta vo ver as parte de a cotidianidad. Schmitz (2018),
brinda e siguiente esquema que ayuda a construir dec araciones afectivas:
“Cuando dices o haces…………………………………….. (conducta) me siento ……………………(sentimiento)
porque necesito ………………………(necesidad). Si estás de acuerdo, me gustaría que ……………………….
(petición)”.
Y aporta varios ejemp os para que e docente exprese a sus estudiantes o que está sintiendo:
“Pedro, me siento muy contento por tu gran participación en c ase e día de hoy”.
“Marce o, me siento mo esto cuando te veo distraído con tu ce u ar jugando en c ase”.
“Gabrie a, me siento mo esto cuando conversas y pasas de un ado a otro mientras dicto esta c ase”.

LAS PRACT CAS RESTAURAT VAS EN LAS S TUAC ONES T PO

y

S TUAC ÓN T PO : para a atención a situaciones tipo (agresión esco ar, acoso esco ar y ciberacoso
esco ar), conforme o dispone e protoco o de atención definido en e artícu o 43 de decreto 1965 de 2013
(compi ado en e Decreto 1075 de 2015, artícu o 2.3.5.4.2.9.), se propone a imp ementación de procesos de
Justicia Restaurativa, a cua tiene como propósito fundamenta e que as partes invo ucradas de manera
directa , así como aque os miembros de a comunidad que se han visto afectadas puedan tomar consciencia
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respecto a os daños que se generaron (tanto en o individua como en o co ectivo), as personas afectadas
y definan as acciones que se ejecutarán para a reparación de dichos daños, propendiendo en todo momento
por reintegrar a os sujetos a entorno comunitario, antes que exc uir os.
Esta forma de justicia busca que, no sea e castigo a primera medida a a que se acuda ante este tipo de
situaciones. Sin embargo, es necesario ana izar si es o no procedente ade antar as mismas, para e o es
importante considerar os siguientes aspectos:
●
Debe existir vo untariedad de as partes para participar de proceso.
●
Garantía de confidencia idad de a información que se produzca en e proceso.
●
Constatación de que exista un equi ibrio de poder entre as partes. (Ante e desequi ibrio de poder
es mejor abstenerse de a ejecución de proceso o rea izar o de manera individua izado sin necesidad de
hacer encuentros presencia es entre as partes)
●
mparcia idad de faci itador o faci itadora de proceso
●
Compromiso de as partes a a verdad, a reparación y a no repetición.
La Justicia Restaurativa difiere de a Justicia Punitiva (discip inar - pena ), sin embargo, no se pretende que
ésta ú tima sea sustituida, sino que se uti ice en aque os casos donde se ha propendido por ade antar
procesos restaurativos y os mismos no han sido efectivos o as partes no se han querido vincu ar.
Reunión Restaurativa: en e marco de a Ruta de Atención ntegra -RA -, a reunión restaurativa se constituye
en una respuesta de atención a situaciones donde se han generado un daño a otra u otras personas, o en su
momento tuvieron dicha intenciona idad ( a situación, por diversos motivos, no ocasionó e daño que se
esperaba).
En e entorno esco ar y conforme o seña a a Ley 1620 de 2013, se puede uti izar a reunión restaurativa para
a atención de situaciones tipo y de manera eventua ante situaciones tipo .
A a reunión restaurativa se convoca principa mente a o as personas que han generado una ofensa y a
aque a o aque as que se han visto afectadas frente a a situación. Ambos, en a medida de o posib e,
acompañados por una persona que brinde apoyo o sea un referente significativo (papá, mamá, otro fami iar,
docente, amigo, amiga, entre otros).
E faci itador de a reunión restaurativa, atenderá a os principios de neutra idad e imparcia idad frente a a
situación, por ende, si tiene a gún tipo de víncu o con a situación o as partes, deberá abstenerse de
acompañar e proceso. Además, deberá garantizar confidencia idad de a situación.
S TUAC ÓN T PO
: para a atención a situaciones tipo
(agresión esco ar constitutiva de presuntos
de itos), conforme o dispone e protoco o de atención definido en e artícu o 44 de decreto 1965 de 2013
(compi ado en e Decreto 1075 de 2015, artícu o 2.3.5.4.2.10.)1 además de proceso de activación de ruta
intersectoria que se desarro a con e apoyo de a Po icía de nfancia y Ado escencia, se propone a
imp ementación de procesos de justicia restaurativa (ver procesos de reunión restaurativa y círcu o
restaurativo), en casos en os cua es exista persona de a institución preparado para e o y que uego de un
aná isis de a situación se conc uya que a intervención no va a generar un ma mayor entre as partes.
Situaciones susceptib es que pueden ser acompañados desde procesos de justicia restaurativa serían:
● Hurto a pertenencias de bienes de bajo va or.
● njuria.

1

Presidencia de la República (2015). Decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Diario Oficial N.

49523. 26. Disponible en https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019930
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● Ca umnia.
● Lesiones persona es con incapacidad menor a 30 días.
● Fa sedad en documento privado
PRACT CAS DE JUST C A RESTAURAT VA FORMALES: C RCULOS RESTAURAT VOS Y REUN ONES
RESTAURAT VAS
1. Fase inicia
Objetivo: Profundizar en os hechos, as emociones de as personas, os daños que se causaron y as
formas como consideran pueden reparar os daños con e propósito de que os mismos no vue van a
presentarse.
Encuentro con a persona afectada
○ Quien vaya a faci itar e proceso revisará a información que se tiene y que ha sido recopi ada
en a fase de reconocimiento de a situación.
○ nvita a a parte o partes afectadas a uno o varios encuentros individua es, según a necesidad.
○ En dicho encuentro, se presenta e faci itador, haciendo énfasis en e ro que cump e en e
marco de proceso, uego exp ica de qué se trata a justicia restaurativa y cómo ésta se
diferencia de a justicia punitiva.
○ E faci itador expone e proceso que se seguirá en e marco de a entrevista inicia , a fase de
encuentro y a fase de seguimiento.
○ Consu ta a entrevistado si está de acuerdo con e proceso, y mediante acta deja constancia
de a decisión que tome a persona.
○ En caso de decir que no, se e exp ica que igua se van a tener entrevistas con a persona que
presuntamente afectó para que éste en caso de querer ser partícipe pueda rea izar acciones
restaurativas de carácter más genera que particu ares hacia a persona ofendida u afectada.
○ En caso de mostrar interés por e proceso, se inicia a entrevista uti izando en mayor
profundidad as preguntas restaurativas (estas preguntas también fueron referenciadas en e
Paso 1 de presente protoco o).
¿Qué ocurrió? - ndagar por a situación presentada, os hechos desde a versión de quien
vivió a situación.
¿Qué estabas pensando en este momento? - ndaga por as emociones, necesidades y
hechos que pudieron generar a situación.
¿En qué has pensado desde entonces? - ndaga por e tránsito de as emociones y e estado
actua de as re aciones interpersona es. Así como de a gunas decisiones que haya pensado
o ejecutado a persona afectada.
¿Quiénes han sido afectados por o ocurrido? ¿Cómo? - Se pretende identificar a otras
personas que pudieron verse afectadas con a situación, así como e grado de afectación.
¿Qué necesitas hacer para que as cosas queden bien? - ndaga por as formas de reparación
¿Quisieras tener una reunión con esa persona o personas que consideras te afectaron? indaga
por a disposición de a rea ización de a reunión restaurativa
¿En qué fecha y hora quisieras que se desarro ara esta reunión? indaga por identificar una
fecha de encuentro entre as partes
¿Quién quisieras que te acompañara en a reunión restaurativa y cuá es son os motivos por
os cua es invitarías a esa persona? ndaga por a o as personas de apoyo.
Nota: e objetivo de as anteriores preguntas es construir una narrativa restaurativa de hecho,
en un orden crono ógico: pasado - presente - futuro. Por tanto, si se considera uti izar otras
preguntas, en a medida de o posib e que as mismas indaguen en e orden propuesto.
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Encuentro con a persona que generó afectación
○
○
○
○
○

○

.

Fina izado os encuentros con a parte o partes afectadas, se cita a aque as personas de as
que se presume han generado e daño.
A inicio de a reunión se presenta e faci itador haciendo énfasis en e ro que cump e en e
marco de proceso, uego exp ica de qué se trata a justicia restaurativa y cómo ésta se
diferencia de a justicia punitiva.
E faci itador expone e proceso que se seguirá en e marco de a entrevista inicia , a fase de
encuentro y a fase de seguimiento.
Consu ta a entrevistado si está de acuerdo con e proceso, y mediante acta deja constancia
de a decisión que tome a persona.
En caso de no mostrar interés a participar de proceso, se e indica que se rendirá informe a
Comité Esco ar de Convivencia para que dicha instancia determine si se opta por otra
estrategia pedagógica o remite e caso a rector o rectora de estab ecimiento educativo para
que ade ante proceso discip inario con as garantías de derecho a debido proceso.
Si a persona muestra interés y decide participar de mismo, se inicia a entrevista uti izando
en mayor profundidad as preguntas restaurativas.
¿Qué pensaste cuando te diste cuenta de o sucedido? ndaga por a situación presentada
desde a perspectiva de quien presuntamente generó a situación de afectación.
¿Qué impacto ha tenido e incidente en ti? ndaga por as emociones que se han sentido por
parte de a persona que presuntamente generó a situación de afectación.
¿Quiénes más se han afectado? ¿Cómo? ndaga por a identificación de otras posib es
personas afectadas con a situación.
¿Qué ha sido o más difíci para ti? ndaga por a responsabi ización que sobre e hecho asume
a persona que presuntamente generó a situación de afectación.
¿Qué necesita suceder para que as cosas mejoren? indaga por posib es sa idas y acciones
restaurativas a as que puede comprometerse a persona.
La persona afectada propone esta fecha para rea izar a reunión restaurativa (se e indica a
fecha y hora propuesta por a parte afectada) ¿Deseas participar de este encuentro para así
dar e trámite a a situación? indaga por a disposición de a persona a continuar con e proceso.
¿Quién quisieras que te acompañara en a reunión restaurativa y cuá es son os motivos por
os cua es invitarías a esa persona? ndaga por a o as personas de apoyo.
Nota: e objetivo de as anteriores preguntas es construir una narrativa restaurativa de hecho,
en un orden crono ógico: pasado - presente - futuro. Por tanto, si se considera uti izar otras
preguntas en a medida de o posib e que as mismas indaguen en e orden propuesto.

2. Fase de encuentro:
○ La reunión se iniciará dando un mensaje de bienvenida y agradecimiento a as partes por
vincu arse a proceso.
○ E faci itador se presenta indicando su nombre, nuevamente exp ica su ro en e proceso y
definiendo que es una reunión restaurativa y para qué sirve.
○ Se pide a as partes y sus acompañantes que se presenten también. E faci itador pedirá que
se presente en primer ugar a parte afectada y su acompañante, uego a parte que
presuntamente generó a afectación y su acompañante.
○ Se acuerdan aspectos mínimos para que a reunión se desarro e de a manera más tranqui a
y humana posib e:
■ Hab ar desde e YO.
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■ Tono de voz moderado.
■ Escucha activa y empática.
■ Turnos para e uso de a pa abra - Se puede hacer uso de tótem de pa abra
■ Tiempo de intervención
■ Uso de ce u ares o cua quier otro e emento distractor
Se recomienda:
1. Consu tar a cada una de as personas si se comprometen a cump ir os acuerdos.
2. Consignar por escrito os acuerdos en un ugar visib e para todas as personas (tab ero,
pape periódico u otro ugar).
3. En caso de estar incump iéndose a guno de os acuerdos, hacer un pare en a reunión
y reiterar os compromisos adquiridos por todos.
○ E faci itador exp ica os motivos de encuentro, hace un resumen de a situación y de a
información que se ha reco ectado en a fase inicia (reconocimiento de a situación y
encuentros individua es) procurando desde a objetividad exponer una narrativa co ectiva de
os hechos.
○ Posteriormente e faci itador indaga a as partes (primero a o os afectados y uego a os que
generaron a afectación) si están de acuerdo con a versión que se acaba de exponer o si
desea añadir o suprimir a go de re ato.
○ Acto seguido, e faci itador anunciará as propuestas o fórmu as de arreg o que han sido
recogidas de a fase inicia y se e permitirá a as partes exponer otras que se hayan pensado
entre e tiempo transcurrido entre a fase inicia y a fecha de a reunión. Aquí as personas de
apoyo también pueden generar propuestas a respecto.
○ Una vez definidas todas as formas de reparación posib e deben as partes, acompañadas por
e faci itador, definir a cuá de e as se van a comprometer en e marco de proceso. Es
importante tener en cuenta que as propuestas que se definan deberán ser posib es y no
atentatorias contra os derechos de as personas. Ejemp o, no se podrá estab ecer como forma
de reparación e que una persona deba entregar a a otra agrimas de cristo mi agroso de
Buga o tampoco que quien afectó deba arrodi arse sobre granos de maíz en a mañana de un
día muy so eado.
○ Las formas de reparación deben ser además c aras y pactándose tiempos para su
cump imiento. Ejemp o:
● Caso: Pedro Pérez en un momento de rabia tomó e cuaderno de matemáticas de
Andrea Méndez y se o rompió.
● Forma de reparación: “E Estudiante Pedro Pérez se compromete a entregar e a
Andrea Méndez e día 5 de abri de 2022, e cuaderno de matemáticas con os
contenidos que a a fecha se hayan desarro ado en a materia”
○ Cuando as partes han definido sus formas de reparación, as mismas deberán suscribirse en
documento e cua será firmado por as partes y a cada una se e entregará copia de mismo.
3. Fase de seguimiento: E Comité Esco ar de Convivencia, en reunión ordinaria o extraordinaria,
uego de recibir informe de faci itador de proceso, ana izará si o acordado entre as partes se ha
cump ido o no.
En caso de haberse dado cump imiento a o acordado y as partes satisfechas, se decidirá acerca de
archivo de proceso.
En caso de no haberse dado cump imiento a o acordado e comité decidirá si se rea iza un nuevo
encuentro entre as partes y se revisa e por qué no se ha dado cump imiento a o acordado o si por
e contrario se da tras ado de a situación a a rectoría para continuar con e proceso discip inario que
se tenga previamente estab ecido en e manua de convivencia y que sea garante de derecho a
debido proceso.
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En todo caso e Comité Esco ar de Convivencia deberá definir estrategias, acciones, programas de
promoción y de prevención a fin de evitar que casos simi ares se presenten nuevamente en e
estab ecimiento educativo.
Círcu o Restaurativo o Círcu o de Paz: e círcu o restaurativo o también denominado círcu o de paz, es una
práctica de justicia restaurativa a partir de a cua se hacen partícipes además de os intervinientes en os
hechos, a miembros de una comunidad, en este caso de a comunidad esco ar, que de manera indirecta se
han visto afectados por una situación en particu ar.
Ejemp o: Dos estudiantes se pe ean a as afueras de estab ecimiento educativo. A raíz de dicha
situación muchas fami ias deciden cance ar a matrícu a de sus acudidos debido a que consideran
que e co egio es una “escue a de crimen”. La situación genera una ma a reputación de
estab ecimiento educativo y ocasiona además que a gunos grados queden con una cantidad de
estudiantes ta que se deben cerrar a gunos grupos y por ende prescindir de os servicios de varios
docentes.
E círcu o restaurativo debe entonces invo ucrar a os y as estudiantes partícipes de a riña; a os acudientes
de estos; a representantes de estudiantes y acudientes que cance aron matrícu a; directivos docentes y
docentes de estab ecimiento; así como otras personas que frente a a situación se consideren afectadas por
os hechos.
1. Fase inicia : En esta primera fase e faci itador tendrá encuentros individua es con as partes
directamente invo ucradas en a situación a fin de que puedan exponer su versión de os hechos, as
emociones transitadas en e marco de a situación, identificar os daños que se causaron, as personas
afectadas y as formas en que consideran podría generarse una reparación integra de os mismos.
Esta reunión contribuirá a identificar quienes más pudieron verse afectados por os hechos de una
manera indirecta. Con quienes también se sostendrán reuniones inicia es y preparatorias para e
círcu o.
Con as partes directamente invo ucradas (afectadas y que presuntamente generaron a afectación)
se sugiere que as reuniones se desarro en conforme se tiene estab ecido en a fase inicia de a
reunión restaurativa.
Las conversaciones inicia es con aque as personas que se vieron afectadas de una manera indirecta
o que tienen un grado de responsabi idad menor frente a os hechos se recomienda uti izar as
siguientes preguntas:
● ¿Qué pensó cuando supo de incidente?
● ¿Cómo se siente sobre o que aconteció?
● ¿Qué ha sido o más difíci para usted?
● ¿De qué manera considera se pueden reparar os daños que se han causado?
2. Fase de círcu o:
● Para a rea ización de círcu o es necesario contar con un espacio amp io, ibre de
distracciones, con nive es de ruido externo mínimos, seguro para todas as personas.
● A as personas que van a participar de círcu o es importante invitar as a que asistan con un
objeto con e cua tengan una conexión, puede ser de tipo persona , fami iar, espiritua .
Ejemp o, fotos, cadenas, pu seras, aretes, ibro, ta ismán, entre otros.
● E faci itador deberá se eccionar un objeto de pa abra que represente un simbo ismo
significativo para as personas participantes de círcu o. Debe ser un objeto que no sea fáci
de romper, que no sea muy grande. Ejemp o, en a nstitución se presentó una pe ea entre os
jugadores de equipo de fútbo . E objeto de a pa abra puede ser un ba ón pequeño, una
meda a que hayan ganado en conjunto, a camiseta de equipo.
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Las si as u otro e emento en e que se sentarán as personas deberán estar ubicadas en
círcu o.
E espacio donde se va a desarro ar e círcu o es importante ambientar o puede ser con un
tapete, chacana, dibujo, entre otros. E cua se ubicará en e centro de círcu o.
Es importante que en e círcu o e faci itador esté acompañado de un cofaci itador o
cofaci itadores que pueda apoyar os diversos momentos de círcu o y a as personas que
hacen parte de mismo.
No pueden existir mesas u otro e emento que no permita a visua ización de todo e cuerpo de
as personas que hacen parte de círcu o.
De acuerdo a recomendación rea izada por Jean Ssmitz2, se sugiere una ubicación de as
personas conforme a siguiente esquema:

En os círcu os se pueden uti izar preguntas de respuesta secuenciada o preguntas de
respuesta no secuenciada.

Schmitz, Jean (2018). Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo. Guía de formación. ProgettoMondo Mlal. p 108
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Preguntas de respuesta secuenciada: en e as e faci itador rea iza una pregunta y a
continuación pasa e objeto de a pa abra a cada una de as personas de círcu o en e sentido
de as maneci as de re oj para que puedan responder. En caso de que una persona no esté
preparada para responder, debe tomar e objeto de a pa abra y manifestar su intención de no
participación en a ronda “no estoy preparado para responder”, “en este momento no deseo
responder”. A fina izar a ronda se e vue ve a preguntar a as personas que pasaron su turno
de pa abra si están dispuestas a participar.

●

●

●

Preguntas de respuesta no secuenciada: en e as e faci itador rea iza una pregunta y consu ta
con as personas que hacen parte de círcu o quien desea responder y a esa persona e
entrega e objeto de pa abra, e objeto rotará por aque as personas que deseen responder a
pregunta.
Nota: siempre en un círcu o restaurativo será mucho más significativo hacer preguntas de
respuesta secuenciada, para así obtener a versión de todos os participantes.
E círcu o es un escenario ritua , por o tanto, se recomienda iniciar o con una actividad de
carácter artística, de conexión individua o grupa u otra actividad que permita generar un
ambiente de confianza entre os participantes de mismo. Se pueden uti izar: canciones,
videos, ejercicios de respiración consciente, ejercicios de neuróbica o gimnasia cerebra ,
ejercicios físicos, juegos, ritua de encendido de a uz
Posteriormente se invita a as personas que hacen parte de círcu o construir os acuerdos y
os va ores que acompañarán a conversación.
Se e pregunta a cada persona de círcu o ¿a qué te comprometes en e círcu o y que va or
consideras importante tú y as demás personas respeten?
Se propone uego de que as partes definan os acuerdos y os va ores hacer ectura de texto
“La Sabiduría de Círcu o de a Vida” construido por Human Partner (también se envía como
anexo).

●
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A continuación, se pide a cada una de as personas de círcu o que se presenten y respondan
a una pregunta que posibi ite identificar a emoción con a que ega a círcu o. Se puede uti izar
una de as siguientes preguntas.
¿Qué emoción te acompaña e día de hoy?
¿Cómo consideras que este espacio contribuirá a so ucionar a situación presentada?
¿Qué esperas de este espacio de conversación?
Acto seguido e faci itador presenta e objetivo que se tiene con e círcu o. Ejemp o, se ha
convocado este círcu o atendiendo a a disposición que existe por parte de ustedes para
atender e caso de a pe ea que se presentó entre os estudiantes de equipo de fútbo de
co egio Miramar uego de haber perdido e partido de a fina de torneo nterco egiados con e
equipo de co egio Visionarios.
E faci itador uego de presentar e objetivo, exp ica os motivos de encuentro, hace un
resumen de a situación y de a información que se ha reco ectado en a fase inicia
(reconocimiento de a situación y encuentros individua es) procurando desde a objetividad
exponer una narrativa co ectiva de os hechos.
Posteriormente e faci itador indaga a as partes (primero a o os afectados y uego a os que
generaron a afectación) si están de acuerdo con a versión que se acaba de exponer o si
desea añadir o suprimir a go de re ato.
Acto seguido, e faci itador anunciará as propuestas o fórmu as de arreg o que han sido
recogidas de a fase inicia y se es permitirá a as partes exponer otras que se hayan pensado
entre e tiempo transcurrido entre a fase inicia y a fecha de a reunión. Aquí as personas de
apoyo también pueden generar propuestas a respecto.
Una vez definidas todas as formas de reparación posib e deben as partes, acompañadas por
e faci itador, definir a cuá de e as se van a comprometer en e marco de proceso. Es
importante tener en cuenta que as propuestas que se definan deberán ser posib es y no
atentatorias contra os derechos de as personas. Ejemp o, no se podrá estab ecer como forma
de reparación e que una persona deba entregar a a otra agrimas de cristo mi agroso de
Buga o tampoco que quien afectó deba arrodi arse sobre granos de maíz en a mañana de un
día muy so eado.
Las formas de reparación deben ser además c aras y pactándose tiempos para su
cump imiento. Ejemp o:
● Caso: Pedro Pérez en un momento de rabia tomó e cuaderno de matemáticas de
Andrea Mendez y se o rompió.
● Forma de reparación: “E Estudiante Pedro Pérez se compromete a entregar e a
Andrea Mendez e día 5 de abri de 2022, e cuaderno de matemáticas con os
contenidos que a a fecha se hayan desarro ado en a materia”
Cuando as partes han definido sus formas de reparación, as mismas deberán suscribirse en
documento e cua será firmado por as partes y a cada una se e entregará copia de mismo.
A fina , se hace una pregunta de respuesta no secuenciada en a que se consu ta a os
participantes de círcu o si desean contar a go respecto a a experiencia vivida.
Para ir dándo e cierre a círcu o se rea iza una actividad artística o de forta ecimiento
comunitario.
Se fina iza e mismo con un compartir a imenticio para todos.

3. Fase de seguimiento: E Comité Esco ar de Convivencia, en reunión ordinaria o extraordinaria, uego
de recibir informe de faci itador de proceso ana izará si o acordado entre as partes se ha cump ido
o no.
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En caso de haberse dado cump imiento a o acordado y as partes satisfechas, se decidirá acerca de
archivo de proceso.
En caso de no haberse dado cump imiento a o acordado e comité decidirá si se rea iza un nuevo
encuentro entre as partes y se revisa e por qué no se ha dado cump imiento a o acordado o si por
e contrario se da tras ado de a situación a a rectoría para continuar con e proceso discip inario que
se tenga previamente estab ecido en e manua de convivencia y que sea garante de derecho a
debido proceso.
En todo caso e Comité Esco ar de Convivencia deberá definir estrategias, acciones, programas de
promoción y de prevención a fin de evitar que casos simi ares se presenten nuevamente en e
estab ecimiento educativo.
ART. 65. ACC ONES DEL COMPONENTE DE SEGU M ENTO
E componente de seguimiento se centrará en e registro y seguimiento de as situaciones de tipo
y
a través de Sistema de nformación Unificado de Convivencia Esco ar y e comité de
convivencia esco ar.
Sin perjuicio de o anterior, e comité esco ar de convivencia hará seguimiento y eva uación de as
acciones para a promoción y forta ecimiento de a formación para a ciudadanía y e ejercicio de os
derechos humanos, sexua es y reproductivos; para a prevención y mitigación de a vio encia esco ar
y e embarazo en a ado escencia; y para a atención de as situaciones que afectan a convivencia
esco ar, os derechos humanos, sexua es y reproductivos.
E equipo de mediación esco ar hará seguimiento a as situaciones de tipo y e comité esco ar de
convivencia hará seguimiento a as situaciones tipo
y estará a tanto de a evo ución de as
situaciones tipo
, procurando a comunicación con as entidades y estamentos a as cua es se
hayan remitido éstas.
En todo caso y con e propósito de forta ecer e buen ambiente esco ar, se evará a cabo e conducto
regu ar y debido proceso a fin de intervenir de a mejor manera as situaciones de comportamiento
que se presenten y puedan e bienestar y a armonía a interior de a nstitución.

ART.66. S TUAC ONES DE R ESGO EN EL MARCO DE LA RUTA DE ATENC ÓN NTEGRAL PARA
LA CONV VENC A ESCOLAR.

La institución educativa Barrio Santander cuenta con unos protoco os para a atención de otras situaciones
de riesgo en e marco de a ruta de atención integra para a convivencia esco ar, que promueven e
desarro o socioemociona desde a ética de cuidado y enfoque de derechos.
Ver protoco os en anexos
Comportamiento suicida
Embarazo ado ecente
Vio encias sexua es
Vio encia intrafami iar
Consumo de sustancias
Presunta vio encia de género
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Trabajo nfanti

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

CAP TULO 13
REGLAMENTO ECOLAR
ART. 67. Este reg amento retoma normas dispuestas en e manua de convivencia, como guías y directrices
de comportamiento, que favorezca ambientes propicios para a vida instituciona y forta ezca as buenas
prácticas para a vida en comunidad.
Se tiene en cuenta que para hacer posib e a interacción y a convivencia, es necesario que cada persona
cuide de sí mismo y de os demás, así como de os bienes, recursos e insta aciones físicas que a institución
dispone para e beneficio y disfrute de a comunidad educativa.
Objetivo: Promover en os estudiantes una actitud de corresponsabi idad, frente a os acuerdos de convivencia
y cuidado de sí mismo, de otro y de o otro; contribuyendo constructivamente a un ambiente apto para a
convivencia y e aprendizaje
.Comportamientos que contravienen
Se estab ece e siguiente reg amento para os estudiantes y os comportamientos que se constituyen en
incump imiento de deberes y que por o tanto contravienen os acuerdos instituciona izados, en búsqueda
de ambientes aptos para a convivencia y propósitos formativos.
En concordancia con a anterior, estos comportamientos serán abordados bajo os principios de debido
proceso; procurando a ref exión, reparación de daños causados y a no repetición.
A. Cuidado de sí mismo
REGLAMENTO ESCOLAR
Presentarse a a institución en p ena sobriedad y
condiciones aptas para a convivencia y procesos
formativos
Bajo ninguna condición ni circunstancia, portar
dentro de a nstitución, sustancias o e ementos que
puedan ser nocivas para a vida o a sa ud de as
personas.
Bajo ninguna condición ni circunstancia, usar o
consumir a interior de a institución cigarri os,
vaporizadores, sustancias psicoactivas o bebidas
embriagantes.
Recibir y comprometerse con os apoyos brindados
por a nstitución, para prevenir o dar manejo a
consumo de sustancias psicoactivas o bebidas
a cohó icas.

COMPORTAM ENTO QUE CONTRAV ENE
Presentarse a a nstitución
bajo efectos de
sustancias psicoactivas o bebidas embriagantes y
otros
Portar a interior de a institución cigarri os,
vaporizadores, sustancias psicoactivas, bebidas
embriagantes, entre otros
Usar o consumir a interior de a
institución cigarri os, vaporizadores,
sustancias psicoactivas o bebidas
embriagantes.
Rechazar os apoyos brindados por a nstitución
para prevenir o dar manejo a
consumo de
sustancias psicoactivas o bebidas a cohó icas y/o
suspender e tratamiento de desintoxicación, sin
justa causa.

B. Cuidado de bienes, recursos e infraestructura
REGLAMENTO ESCOLAR
COMPORTAM ENTO QUE CONTRAV ENE
Cuidar y hacer uso adecuado de a p anta física, Causar daños a a p anta física y/o mobi iario de a
mobi iario y otros recursos que a institución nstitución; arrojando basuras, go peando puertas,
quebrando vidrios, rayando as paredes, si as o
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dispones para os procesos formativos y de
convivencia
Cuidar y hacer uso adecuado de as sa as de
cómputo, e ementos deportivos o cua quier otro bien
que e posibi ite a institución para su proceso
formativo.
Participar en as jornadas de aseo programadas por
a nstitución
Reparar daños causados a os compañeros, bienes
mueb es e inmueb es de a nstitución

desarro ando cua quier otro comportamiento
simi ar.
Uso inadecuado de as sa as de cómputo,
e ementos deportivos o cua quier otro bien que e
posibi ite a institución para su proceso formativo.

Negarse a participar en as jornadas de
aseo programadas por a nstitución
Negarse a responder por daños causados a os
compañeros, bienes mueb es e inmueb es de a
nstitución
Contribuir con os procesos de impieza rea izados nterferir con os procesos de impieza
por e persona de apoyo de a institución educativa rea izados por e persona de apoyo de a
institución educativa
C. Vida en comunidad

REGLAMENTO ESCOLAR
Presentar oportunamente as excusas y permisos
ega es, debidamente di igenciados a regreso de
una inasistencia o para retirarse de a nstitución.

COMPORTAM ENTO QUE CONTRAV ENE
Tardanza en a presentación de as excusas y
permisos ega es debidamente di igenciados a
regreso de una inasistencia o para retirarse de a
nstitución.
Cump ir os horarios estab ecidos para a jornada L egar tarde a a jornada esco ar o a au a sin
académica y as c ases
justificación vá ida
Atender
as c ases y demás actividades Evadir as c ases o sa ir de au a sin
programadas por a institución, permaneciendo en autorización de docente
os ugares indicados.
Sa ir de a nstitución, una vez fina ice a jornada Quedarse dentro de a institución después de
cu minar a jornada esco ar, sin autorización de
académica estab ecida.
os docentes o directivos docentes.
Mantener a adecuada presentación de uniforme Presentarse a a institución sin e uniforme
dentro y fuera de a institución.
correspondiente y sin causa justa.
Participar comprometidamente en as diferentes Rea izar actividades diferentes a as programadas
actividades programadas por a institución.
por a institución educativa
Abstenerse de permanecer en au a de c ase y Permanecer en e au a de c ase y espacios no
espacios no autorizados durante os descansos
autorizados durante os descansos.
Mantener un enguaje adecuado en su interacción Usar enguaje be igerante con cua quier persona de
con as demás personas
a institución educativa.
Entregar a sus padres o acudientes, de manera Ocu tar a información enviada por a institución a
oportuna a información enviada por a institución.
padres o acudientes.
Abstenerse de comercia izar cua quier e emento, Comercia izar cua quier e emento, objeto o
objeto o comestib es dentro de a institución comestib e dentro de a institución educativa,
educativa, sin a debida autorización de as sin a debida autorización de as directivas.
directivas
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Cump ir a caba idad con os compromisos
académicos dentro de os términos estab ecidos por
e docente.
Abstenerse de hacer uso de timbre, sin a debida
autorización
Bajo ninguna condición ni circunstancia, rea izar
apuestas de dinero como juegos de azar, rifas y
otros
Abstenerse de cometer fraudes en eva uaciones,
p ani as de notas o demás documentos ega es
re acionados con a institución educativa.
Mantener a veracidad en a información compartida
con sus padres o acudientes, sobre
hechos
ocurridos en a nstitución.
Abstenerse de atender visitas de personas ajenas a
a nstitución y sin autorización.

E incump imiento de compromisos
académicos dentro de os términos
estab ecidos por e docente.
Hacer ma uso de timbre para generar
desorden o hacer o sin autorización.
Rea izar apuestas de dinero como juegos
de azar, rifas y otros
Cometer fraudes en eva uaciones, p ani as de
notas
o
demás
documentos
ega es
re acionados con a institución educativa.
Tergiversar a información de hechos ocurridos
en a nstitución, generando ma estar o
comportamientos agresivos en os padres de
fami ia.
Atender visitas de personas ajenas a a nstitución y
sin autorización.

Observación:
Para e desarro o de as actividades esco ares, a institución educativa no requiere e porte de ce u ares u
otros equipos tecno ógicos de a to va or comercia , si e estudiante o hace es bajo a responsabi idad de
padre de fami ia, a institución no se hace responsab e en caso de hurto o daño.
Protoco os para a atención a comportamiento que contravienen e reg amento esco ar:
1. Registro de comportamiento, en e observador de estudiante con sus descargos.
Responsab e: Docente o directivo que presencie os hechos
2. Citación a padre de fami ia si se hace necesario, dejando constancia escrita.
3. Se rea iza acta de reunión con e padre de fami ia o acudiente.
4. En e caso de os comportamientos que afectan e cuidado de sí mismo, se debe reportar a situación
a as autoridades competentes como o estab ece e decreto 1844
5. Compromiso de mejoramiento: Se registran os compromisos de mejoramiento por parte de
estudiante.
6. asignación de correctivo pedagógico teniendo en cuenta e debido proceso:
ART. 68. Correctivos pedagógicos:
Dentro de os correctivos pedagógicos que se pueden ap icar a os comportamientos que contravienen e
reg amento esco ar se encuentran:
ACC ÓN PEDAGÓG CA

RESPONSABLE

Lectura domici iaria y sustentación de
textos re acionados con
e área o asignatura de a c ase donde se incurrió en a Coordinador, Docentes
situación de comportamiento.
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Remisión a profesiona psicosocia si es pertinente, para brindar e Orientador de
apoyo necesario frente a a situación.
Coordinador

grupo

o

Co aboración a persona de aseo de a institución educativa en as Coordinador
actividades diarias.
Promoción de campaña instituciona re acionada con a convivencia,
os va ores humanos o e cuidado de medio ambiente.

Coordinador

Pérdida de derecho a representar a a institución como estudiante en
cua quier evento académico, pedagógico, deportivo, cu tura , de Coordinación
convivencia o científico que se desarro e por fuera de a misma.
Presentación de un informe donde describa todas as situaciones que
afecten a convivencia en e au a de c ases y propuesta para
Coordinador o docentes
minimizar su ocurrencia e impacto
Rea izar un trabajo de investigación de una prob emática de a Coordinador o docentes
institución y socia ización a os grupos que priorice a coordinación o e
docente
Apoyo a a coordinación en actividades que se requieran
Coordinador
Acompañamiento a estudiante por parte de sus padres o acudientes,
en trabajo académico a interior de a institución y fuera de au a de
c ases.
Trabajo académico en casa mediado por guías o ta eres como medida
preventiva de carácter no sancionatorio. Asesorado por os docentes.
Actividades formativas en jornada contraria acompañados con os
acudientes.
Citación a reunión de Comité de Convivencia con os respectivos
padres o acudientes

Coordinador
Coordinador
Coordinador y docentes
Comité
esco ar
convivencia
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CAP TULO 14
CONDUCTO REGULAR Y DEB DO PROCESO PARA LA GEST ÓN DE S TUAC ONES
DE CONV VENC A
ART. 69. Con e fin de garantizar e debido proceso, en a gestión de as situaciones de convivencia,
a nstitución tendrá en cuenta o estab ecido en a normatividad vigente:
(SENTENC A SU 641 DE 1998): En este caso teniendo en cuenta e derecho fundamenta de a
educación, a .E.B.S. de apoya en a Ley 1098 a cua considera que: Los niños, as niñas y os
ado escentes tienen derecho a que se es ap iquen as garantías de debido proceso en todas as
actuaciones administrativas judicia es en que se encuentren invo ucrados. En toda actuación
administrativa, judicia o de cua quier otra natura eza en que estén invo ucrados, os niños, as niñas
y os ado escentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en
cuenta.
(ART CULO 26 DE LA LEY 1098 DE 2006): Además, e debido proceso se ap icará a toda c ase de
actuaciones judicia es y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a eyes
preexistentes a acto que se e imputa, ante juez o tribuna competente y con observancia de a
p enitud de as formas propias de cada juicio.
Toda persona se presume inocente mientras no se a haya dec arado cu pab e. Tiene derecho a a
defensa durante a investigación; a un debido proceso púb ico sin di aciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir as que se a eguen en su contra; a impugnar a sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por e mismo hecho.
Es nu a, de p eno derecho, a prueba obtenida con vio ación de debido proceso.
(ART CULO 29 DE LA CONST TUC ÓN POL T CA DE COLOMB A): En e caso de que se
presente Conf ictos de nterés y causa es de mpedimento y recusación, a Ley 1620 de 2013
estab ece que cuando en as actuaciones ade antadas por parte de os Comités municipa es,
distrita es o departamenta es de Convivencia Esco ar se presenten conf ictos de este tipo, respecto
de os integrantes que ostenten a ca idad de servidores púb icos, os mismos se tramitarán
conforme a o estab ecido en e artícu o 11 y 12 de a Ley 1437 de 2011.
Por tanto, e Comité Esco ar de Convivencia define e siguiente procedimiento para cuando se han
agotado os procedimientos de cada protoco o de convivencia:
ART. 70. VER F CAC ÓN DEL SEGU M ENTO DEL DEB DO PROCESO:
Estab ecer procesos de justicia restaurativa contemp ando que como agentes educativos nos
encontramos en e deber de formar, restaurar y reparar os derechos de os niños, as niñas y
ado escentes
Después de haber agotado os anteriores procedimientos, se ana izará si es necesario por causa es
de impedimento de a institución intervenir, recurrir a otras entidades competentes según sea e
caso.
Fina mente, cuando se ha evado a cabo e debido proceso y a situación no se ogre reso ver, se
recurrirá a a cance ación de contrato de matrícu a de año en curso y/o negación de cupo en a
institución.

ART. 71. PR NC P OS DEL DEB DO PROCESO PARA GEST ONAR LAS S TUAC ONES
D SC PL NAR AS EN LA NST TUC ÓN EDUCAT VA BARR O SANTANDER
Teniendo en cuenta o estab ecido en a constitución po ítica de Co ombia de 1991 en su artícu o
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29 estab ece: E debido proceso se ap icará a toda c ase de actuaciones judicia es y administrativas,
teniendo en cuenta o siguiente:
a) Lega idad: preexistencia de normas y consecuencias.
b) nstancia competente: E Rector es quien ejerce as funciones discip inarias.
c) Forma idades: trámites, términos y condiciones por escrito, documentados, reg ados y con

evidencias.

d) nocencia: se es inocente hasta que no se demuestre o contrario.
e) Favorabi idad: se ap ican as normas más favorab es a os NNA.
f) Defensa: posibi idad de ser escuchados, exponer os hechos y controvertir pruebas a
g)
h)
i)
j)

través de a acción de os representantes ega es de estudiante.
Pub icidad: información a as partes de as actuaciones que se ade antan.
Pruebas y contradicción: evidencias que sustenten a decisión.
mpugnación: posibi idad de controvertir a decisión mediante recurso de reposición
(Rector) o de ape ación (Director de Núc eo).
Cosa juzgada: no puede sancionarse dos veces por e mismo hecho

ART. 72. ETAPAS M N MAS DEL DEB DO PROCESO
a) La queja o e conocimiento de oficio: debidamente formu ada y recibida (por escrito).
b) ndagación pre iminar: verificación de a ocurrencia de os hechos y a presencia de

personas intervinientes en e os.

c) Apertura de proceso: expedición de un comunicado por parte de Rector.
d) Comunicación y notificación: aviso forma de a apertura de proceso discip inario a

estudiante y acudientes de quien se e responsabi iza de a fa ta.

e) Pruebas rea es, físicamente posib es, pertinentes, conducentes
f)
g)
h)
i)

y
oportunas
(no
atentatorias de derechos fundamenta es de os NNA).
Controversia: formu ación de as justificaciones, defensa y controversia de as pruebas.
Decisión de primera y segunda instancia: pronunciamiento de as autoridades
competentes de a nstitución Educativa, mediante un acto motivado y congruente.
Recursos: posibi idad de controvertir, mediante os recursos pertinentes (reposición y en
subsidio de ape ación), as decisiones de as autoridades competentes.
Ejecución de a sanción: cump imiento de a decisión mediante acto administrativo de
competente.

PARÁGRAFO PR MERO: Frente a as decisiones de os procesos discip inarios de a
nstitución Educativa, proceden por a vía judicia a acción de nu idad y restab ecimiento de
derechos como también a acción de tute a.
Para e caso de a institución educativa se contemp an 3 situaciones tipo 1, 2 y 3 en cada una de
e as se deben seguir os siguientes pasos.
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ART. 73. S TUAC ÓN T PO
Pasos a seguir:
a) L amado de atención verba .
b) L amado de atención en privado, por parte de docente o e director de grupo cuando a

situación no afecta sustancia mente e desarro o de as actividades de a institución.

c) La situación se registra en e observador de estudiante.
d) Describir deta adamente a situación teniendo en cuenta ugar hora y fecha. Nombres y
e)
f)
g)
h)

ape idos de estudiante y grado.
Normas nfringidas: Se indica a conducta que ha infringido e estudiante, e o os artícu os,
os títu os y capítu o de Manua de Convivencia.
Anotar as Consideraciones: E docente o director(a) aconsejan, orientan, y advierten a
estudiante de as consecuencias discip inarias si no cambia de actitud.
Observaciones previas: Se indica por escrito a estudiante e inicio de debido proceso.
Se asigna a acción pedagógica correspondiente y se registra indicando nombre y firma de
estudiante y docentes que asigna a acción pedagógica.

ART. 74. S TUAC ÓN T PO
Habiendo evado a cabo e debido proceso de una situación tipo 1 y si e comportamiento de
estudiante es reiterativo o constituye situación de convivencia tipo 2 se procede a dar continuidad a
este proceso, siguiendo as orientaciones de manua para abordar as situaciones tipo .
Pasos a seguir:
a) E profesor o e director tras adan e proceso a coordinador con as evidencias de caso.
b) E coordinador revisa e caso y deja constancia en formato previamente diseñado para

reso ver a situación tipo

.

c) E formato debe contener: Fecha, hora y ugar, nombres y ape idos de estudiante y grado.
d) Especificar os hechos o fa tas: Se describen en forma ordenada as circunstancias de

tiempo, modo y ugar en que ocurrió e hecho o a comisión de a fa ta.

e) Normas infringidas: Se indica a conducta que ha infringido e estudiante y e o os

artícu os, os títu os y e capítu o de Manua de Convivencia que corresponden a a fa ta.

f) Pruebas: Testimonia es, documenta es e instrumenta es.
g) Descargos: Se consignan os descargos de estudiante si os hace verba mente o se

anexan si estos se presentan por escrito.
h) Acción pedagógica: Se notifica a estudiante que se e ha efectuado amonestación en
privado y se seña a que ya tenía amonestación verba , indicando a fecha de acta anterior,
nombre y firma de amonestador y de amonestado.
i) E coordinador debe asignar a acción pedagógica correspondiente para reso ver a
situación.
j) En caso de que e estudiante se niegue a firmar se ama a representante de grupo para que
mediante firma rogada certifique a negativa de su compañero.

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

ART. 75. C TAC ÓN AL PADRE DE FAM L A O ACUD ENTE:

•
•
•

•
•

•
•

•

Si e docente o coordinador o consideran necesario, citarán te efónicamente o por escrito a
padre de fami ia o acudiente, dejando constancia con fecha de recibo. Éste deberá
presentarse persona mente en e menor tiempo posib e.
Se rea iza acta de reunión con e padre de fami ia o acudiente.
Se registra fecha, ugar, hora, nombre y ape idos de padre de fami ia o acudiente y
estudiante, motivo de a citación o hechos que motivaron a citación, se hace mención de os
dos primeros correctivos y si es necesario se een y se deja constancia escrita. Se advierte
a as partes as consecuencias discip inarias si e estudiante no cambia de actitud.
Descargos: Los descargos puede hacer os e estudiante o e padre de fami ia. Si son ora es
se deja constancia en e acta y si son escritos, se een y se anexan.
Compromiso de mejoramiento: Se deja registro de os compromisos de mejoramiento para
os procesos de formación integra de estudiante y para e acompañamiento y orientación
de acudiente.
Si hay méritos sustancia es se hace remisión a P an de Apoyo y Norma ización nstituciona
o a sicó ogo, si se dispone de servicio (Ver formato de remisión). Se deja registro de a
remisión en e acta.
En caso de que e padre de fami ia no acuda a a cita, se evanta e acta y se deja constancia
de hecho en e seguimiento de estudiante como evidencia de incump imiento de sus
deberes.
Después de tres citaciones sin que se haga presente e acudiente o persona responsab e
de menor, a nstitución Educativa remitirá e caso a a Comisaría de Fami ia.

ART. 76. S TUAC ON T PO

: Se tras ada e proceso a rector.

E docente o coordinador, mediante oficio, tras ada e proceso discip inario a rector. Dicho proceso
debe contener: Seguimiento escrito, pruebas, descargos, nombres y firmas de quien remite.
ART. 77. SUSPENS ÓN TEMPORAL DE CLASES:
La decide y ejecuta e rector con fundamento en a documentación que envía e docente o
coordinador(a) de cada sección, en a cua se debe evidenciar a ap icación de debido proceso.
La decisión será adoptada mediante reso ución rectora , a cua se notifica persona mente a padre
de fami ia o representante ega mente autorizado, uego de cump ir con os pasos de debido
proceso. Si no es posib e a notificación a padre de fami ia o acudiente, se fijará en
carte era de portería hasta por cinco días. Los estudiantes que sean suspendidos presentarán as
actividades de apoyo dentro de os términos estab ecidos en a reso ución rectora o acuerdo de
Consejo Directivo.
Para efectuar una suspensión tempora de c ases debe procederse de a siguiente manera:
Levantar un acta de imputación de cargos por situaciones de convivencia tipo 2 o 3 a Manua de
Convivencia: La imputación de cargos a rea iza e coordinador(a) o rector cuando a comisión de a
fa ta o hecho afecta sustancia mente e desarro o de as actividades de a institución. E acta debe
contener: Fecha, hora y ugar, nombre de estudiante y grado.
Hechos o fa tas: Se describe en forma ordenada as circunstancias de tiempo, modo y ugar en que
ocurrió e hecho o comisión de a fa ta.
Normas infringidas: Se indica a conducta que ha infringido e estudiante, y e o os artícu os, os
títu os y capítu o de Manua de Convivencia que corresponden a a fa ta.
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Derechos: Se e informa a estudiante y a acudiente e derecho que tiene de recurso de reposición
y de ape ación y os términos para hacer uso de e os.
Consideraciones: E coordinador(a) aconseja y advierte a estudiante sobre as consecuencias
discip inarias si no cambia de actitud.
ART. 78. TRASLADO DEL PROCESO A LA MESA DE ATENC ON DEL COM TÉ ESCOLAR DE
CONV VENC A.
Ante a imputación de situaciones tipo 2 o tipo 3, e coordinador(a) de convivencia de cada jornada
o e rector enviarán e proceso a a mesa de atención de Comité de Atención de cada sede y jornada
para que actúe conforme o ordena a Ley 1620 de 2013 y e Decreto 1965 de 2013. Este comité
estará conformado por un docente, un estudiante, un padre de fami ia, e rector, un coordinador y e
sicó ogo si se dispone de este servicio. La remisión de un estudiante a comité de convivencia no o
exime de a ap icación de debido proceso seña ado en e presente Manua de Convivencia Esco ar.
Los casos que no puedan ser resue tos por a mesa de atención serán remitidos a Comité Esco ar
de Convivencia. En cua quiera de as instancias se deberá actuar conforme a protoco o estab ecido
en a Ruta de Atención ntegra .
ART. 79. TRASLADO DEL PROCESO AL CONSEJO D RECT VO
E rector, mediante oficio, tras ada e proceso discip inario a Consejo Directivo, dicho proceso debe
contener: seguimiento escrito, pruebas, descargos, nombre y firma de rector.
Cuando no haya méritos para suspender a estudiante por fa ta de pruebas o vio ación a debido
proceso, e rector ordenará e archivo de proceso, mediante reso ución rectora , una vez e
acudiente sea notificado de a reso ución que ordena e archivo de proceso.
Si hay méritos para suspender tempora mente de c ases a estudiante, se procede de a siguiente
manera:
Reso ución rectora por medio de a cua se suspende a un estudiante.
Citación a acudiente para notificar e a reso ución de suspensión.
Recurso de reposición y en subsidio de ape ación (Si os hay).
Reso ución rectora por medio de a cua se resue ven os recursos interpuestos.
Citación a acudiente para notificar e a reso ución por medio de a cua se resue ve e
recurso de reposición y en subsidio de ape ación.
f) E rector podrá ordenar correctivos como contratos pedagógicos o acciones tendientes a
reparar os daños ocasionados a as personas, a a institución o a a comunidad educativa.
También podrá ordenar a vincu ación de estudiante a a gún programa de psicosocia y de
orientación o protección, y si es necesario informará e caso a as autoridades.
a)
b)
c)
d)
e)

ART. 80. CANCELAC ÓN DE MATR CULA POR UN AÑO.
Ap ica para situaciones de convivencia tipo tres. En este caso se procederá de a siguiente manera:
E rector di igencia acta de notificación de cargos a estudiante que se e cance a e derecho a a
matricu a por un año, uego de revisar e observador de estudiante que amerite ta acción
pedagógica, especia mente, quienes incurran reiteradamente en situaciones de convivencia tipo
tres.
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a) Recurso de reposición por parte de padre de fami ia o acudiente de estudiante dirigido a
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

rector de a institución educativa.
Oficio de rector por medio de cua tras ada e proceso a Consejo Directivo.
Citación a Consejo Directivo para aná isis de caso.
Acuerdo de consejo directivo mediante e cua se cance a e derecho de matrícu a a un
estudiante por un año.
Notificación persona de acuerdo de consejo directivo a padre de fami ia o acudiente.
nterposición de recurso de ape ación ante e Consejo Directivo. (Si o hay).
Acuerdo de Consejo Directivo mediante e cua se resue ve e recurso de ape ación
presentado por e padre de fami ia, acudiente y estudiante.
Notificación de acuerdo mediante e cua se resue ve e recurso de ape ación.

ART. 81. RECURSOS:
Ante a adopción de cua quier sanción por situaciones de convivencia tipo 2 y tres, proceden os
siguientes recursos:

•

•

Recurso de reposición: Este recurso se presenta ante e funcionario o ente competente que
emitió a sanción con e objeto de que a revise, modifique o revoque. Este recurso deberá
presentarse por escrito dentro de os cinco días hábi es siguientes a a notificación de a
reso ución.
Recurso de ape ación: Este Recurso se presenta ante e superior jerárquico de quien
produjo a sanción con a fina idad de que a modifique o revoque. gua mente, deberá
presentarse por escrito dentro de os cinco días hábi es siguientes a su notificación.

TÉRM NOS PARA RESPONDER UN RECURSO DE REPOS C ÓN O DE APELAC ÓN
La nstitución Educativa dispone de quince (15) días hábi es para responder cua quiera de estos
recursos. E caso de cance ación de a matrícu a de un estudiante o negación de cupo esco ar para
e año siguiente es de competencia exc usiva de Consejo Directivo.

ART. 82. CONDUCTO REGULAR

•
•
•
•

Si e conf icto se presenta en una c ase determinada, se so uciona con e docente de dicha
área, en primera instancia.
Si persiste e conf icto, se debe acudir a Director de Grupo en segunda instancia. Si e
conf icto es entre a umnos, puede mediar cua quier docente o acudir a os mediadores
esco ares.
La Tercera instancia es e Coordinador de a jornada.
E paso siguiente es a intervención de Comité Esco ar de Convivencia.
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•
•
•

ntervención de Consejo Académico.
ntervención de Consejo Directivo.
E ú timo paso es a intervención de Rector, como ejecutor de as determinaciones de
Consejo Directivo. En todos os casos, e Consejo Directivo tiene a ú tima pa abra sobre e
conf icto a nive instituciona .

ART.83. PROTOCOLOS PARA PARA GARANT ZAR EL DERECHO A LA NT M DAD Y A LA
CONF DENC AL DAD DE LOS DOCUMENTOS EN MED O F S CO O ELECTRÓN CO:
La nstitución Educativa Barrio Santander garantiza os mecanismos de derecho a a intimidad y a
a confidencia idad de os documentos en medio físico o e ectrónico, así como de as informaciones
suministradas por as personas que intervengan en as actuaciones y de a información que se
genere dentro de as mismas.
Los mecanismos son os siguientes:
Garantizar a os niños, as niñas y os ado escentes e derecho a a intimidad persona , mediante a
protección contra toda injerencia arbitraria o i ega en su vida privada, a de su fami ia, domici io y
correspondencia. Así mismo, protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su
dignidad.
Citar a os padres, representantes ega es o a as personas con quienes convivan, cuando no sean
estos os agresores, para que o asistan en a rec amación de sus derechos o atención a situaciones
de convivencia.
Cada persona, sin importar su edad, sexo, fi iación re igiosa o situación socia es propietario o titu ar
de su propia información persona , y esa titu aridad imp ica que e ciudadano puede contro ar sus
datos mediante a “autodeterminación informática”, es decir que tiene a potestad de decidir qué
información comparte y cuá se reserva.
Frente a tratamiento de datos persona es de niños, niñas y ado escentes (menores de 18 años) a
situación resu ta aún más comp eja, pues a ser personas vu nerab es e indefensas debido a a fa ta
de madurez para tomar decisiones y actuar con autonomía, e estado y a sociedad se encuentran
en a ob igación de brindar una protección especia , en procura de garantizar su desarro o armónico
e integra .
Sobre este particu ar, se tiene en cuenta a ey 1581 de 2012 y e Decreto 1377 de 2013 que sobre
as reg as especia es para a protección de os datos persona es de os niños, niñas y ado escentesSe tendrá en cuenta a sentencia que determina que e tratamiento de datos de menores de edad
sí es posib e, siempre y cuando e fin que se persiga responda a os intereses superiores de menor,
y se asegure sin excepción a guna e respeto de sus derechos preva entes.

Quien recopi a y trata os datos persona es de menor de edad, debe ve ar por e uso adecuado de
os mismos de acuerdo a a fina idad para a cua fueron autorizados, y debe conservar a
información bajo condiciones de seguridad y confidencia idad suficientes para evitar su adu teración
o divu gación.
E tratamiento de datos de niños, niñas y ado escentes, por a condición y natura eza de os mismos,
debe hacerse con estricto cuidado, pues no todo evento facu ta para recopi ar y tratar sus datos
persona es, sobre todo cuando a fina idad es para ade antar campañas pub icitarias o comercia es,
dado que estas no responden a proteger un derecho o interés superior, situación que podría estar
conduciendo a una indebido tratamiento de datos persona es, a pesar de contar con a autorización
de representante ega .
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Es importante tener presente que a recopi ación de datos persona es de un menor de edad
(dirección, te éfono, correo e ectrónico, datos biométricos, entre otros) va más a á de a
autorización, pues imp ica e cump imiento de una serie de requisitos adiciona es, que de no
acatarse conforme o indica a ey, e responsab e de tratamiento de a información puede verse
afectado por investigaciones administrativas
Será posib e de manera excepciona e tratamiento de datos persona es de os niños, niñas y
ado escentes cuando se cump an os siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)

La fina idad de tratamiento responda a interés superior de os niños, niñas y ado escentes.
Se asegure e respeto de sus derechos fundamenta es de os niños, niñas y ado escentes.
De acuerdo con a madurez de niño, niña o ado escente se tenga en cuenta su opinión.
Cump a con os requisitos previstos en a Ley 1581 de 2012 para e tratamiento de datos
persona es.

ART. 84. PROPÓS TO Y CARACTER ST CAS DEL SERV C O EDUCAT VO EN EL S STEMA DE
RESPONSAB L DAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA)
E servicio púb ico educativo que se imparta a ado escentes y jóvenes que se encuentren en
Sistema de Responsabi idad Pena para Ado escentes (SRPA) se prestará con e propósito de
garantizar su vincu ación y/o continuidad en e sistema educativo. Se organizará una oferta dirigida
a desarro ar estrategias, moda idades diferenciadas e imp ementación de mode os educativos de
acuerdo con edad, nive académico y que respondan a as características de Sistema de
Responsabi idad Pena para Ado escentes (SRPA). Lo anterior, en e marco de respeto por os
derechos humanos, a reso ución pacífica conf ictos, e desarro o competencias ciudadanas y
orientado a un resu tado restaurativo como de proceso pedagógico.
ART. 85 REGLAS PARA LA PRESTAC ÓN DEL SERV C O PÚBL CO EDUCAT VO:
Además, os principios constituciona es y ega es que enmarcan e derecho a educación, para a
prestación servicio a as y os jóvenes que se encuentren en e Sistema de Responsabi idad Pena
Ado escentes (SRPA) se deberá tener en cuenta as siguientes reg as:
a) Accesibi idad.

Debe tener a oportunidad de acceso a sistema educativo,
independientemente de tipo de sanción o medida que fuere impuesta y su duración.
b) Ca idad. La educación brindada proporcionará as herramientas conceptua es y prácticas
para faci itar a reorientación de sus proyectos de vida, con a debida cua ificación y
formación os docentes y a disposición de recursos didácticos, mode os educativos y
estrategias pedagógicas pertinentes.
c) Pertinencia. Debe responder a as características propias de Sistema de Responsabi idad
Pena para Ado escentes (SRPA) y contribuir a a no reincidencia de conductas punib es y a
a reorientación de proyecto de vida de estudiante.
d) Permanencia. Debe contener estrategias de carácter pedagógico, metodo ógico y
administrativo para garantizar que a pob ación de Sistema de Responsabi idad Pena para
Ado escentes (SRPA) permanezca y continúe en e sistema educativo hasta cu minar a
educación media, sin distinción de tipo de medida o sanción impuesta.
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e) F exibi idad. Debe comprender estrategias de eva uación, nive ación, ace eración y ritmos

propios de aprendizajes, que garanticen e ingreso a sistema educativo en cua quier
momento de año académico, para e goce efectivo de derecho a a educación.
f) Educación inc usiva. Debe concebirse desde un enfoque garante de os derechos humanos,
e respeto por a diversidad y a inc usión, mediante prácticas pedagógicas y administrativas
que se adapten a as características, condiciones y capacidades de os ado escentes y
jóvenes en conf icto con a ey pena .
g) Corresponsabi idad. La fami ia, a sociedad y e Estado son corresponsab es de a atención,
educación y formación de os ado escentes y jóvenes que se encuentran en e Sistema de
Responsabi idad Pena para Ado escentes (SRPA).
h) gua dad y no discriminación. Las entidades e instituciones púb icas y privadas, a momento
de ap icar a presente Sección, deberán garantizar a igua dad en a atención y trato de os
ado escentes y jóvenes que forman parte de Sistema de Responsabi idad Pena para
Ado escentes (SRPA), sin discriminaciones o exc usiones en razón de su situación ega ,
género, raza, idioma, re igión, etnia, orientación sexua u otra condición.
PARÁGRAFO PR MERO: E estab ecimiento educativo deberán eva uar, nive ar y ubicar en
respectivo grado de esco aridad, a os estudiantes que se encuentren en e Sistema de
Responsabi idad para Ado escentes (SRPA), con e fin de que os mismos ingresen y/o continúen
en e sistema educativo en cua quier época ca endario esco ar.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los estab ecimientos educativos oficia es y no oficia es que presten e
servicio educativo en e marco Sistema de Responsabi idad Pena para Ado escentes (SRPA)
deberán certificar os estudios cursados y aprobados por os ado escentes y jóvenes que hayan
atendido.
Responsabi idades de os padres de fami ia o acudientes:
a) Corresponderá a padres fami ia, tutores o acudientes ade antar as siguientes acciones en

b)
c)

d)
e)

f)

a prestación de servicio educativo en e marco de Sistema de Responsabi idad Pena para
Ado escentes (SRPA):
Asistir y participar activamente en e proceso de orientación propuesto por a institución
educativa en a que su hijo curse estudios.
Acompañamiento fami iar necesario, para que os y jóvenes que se encuentran en e Sistema
de Responsabi idad para Ado escentes (SRPA) puedan desarro ar su proyecto de vida y
cump an su proceso pedagógico y restaurativo.
Entregar a a institución educativa copia de os certificados académicos de os años de
esco aridad cursados por e ado escente o joven.
Lineamientos educativos: Con e fin de ofrecer un servicio educativo pertinente a
necesidades particu ares de esta pob ación, e Ministerio de Educación Naciona expedirá
ineamientos educativos para a atención educativa de os ado escentes y jóvenes que
ingresan a Sistema de Responsabi idad Pena para Ado escentes (SRPA).
Los ineamientos educativos brindarán pautas genera es sobre os aspectos que se deberán
tener en cuenta durante e proceso formativo en e marco de a educación a a que se refiere
e Capítu o 5 de Títu o 111 de a Ley 115 de 1994. Dichos ineamientos deberán ser
adaptados por a entidad territoria certificada y sus estab ecimientos educativos a os
diferentes contextos territoria es, así como a os resu tados de diagnóstico que rea ice cada
entidad territoria certificada en educación para efectos de determinar a situación rea que
afronta a pob ación perteneciente a Sistema de Responsabi idad Pena para Ado escentes
(SRPA) en su jurisdicción.
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g) Acompañamiento y formación a docentes:
h) Las entidades territoria es certificadas en educación deberán inc uir dentro de su p an

territoria de formación docente, programas de capacitación permanente y acompañamiento
a os educadores oficia es que presten sus servicios educativos a os ado escentes y jóvenes
que ingresan a Sistema de Responsabi idad Pena para Ado escentes (SRPA), con e fin de
que se ofrezca una atención educativa adecuada y pertinente, en concordancia con o
dispuesto en esta Sección.
CAP TULO 15
ÓRGANOS EN NSTANC AS DE PART C PAC ÓN

ART. 86. E CONSEJO D RECT VO.
E Consejo Directivo, es una instancia directiva, de participación de a comunidad educativa y de
orientación académica y administrativa de estab ecimiento. (Art 20 Decreto 1860).
NTEGRAC ÓN DEL CONSEJO D RECT VO:
a) E Rector, quien o presidirá y convocará ordinariamente una vez cada dos meses y

extraordinariamente cuando o considere conveniente.

b) Dos representantes de persona docente, e egidos por mayoría de os votantes en una
c)
d)

e)
f)

asamb ea de docentes.
Dos representantes de os padres de fami ia e egidos por e consejo de padres de a
institución.
Un representante de os estudiantes e egido por e Consejo de Estudiantes, entre os
a umnos que se encuentren cursando e ú timo grado de educación ofrecido por a
nstitución.
Un representante de os ex a umnos e egido por e Consejo Directivo, de ternas presentadas
por as organizaciones que ag utinen a mayoría de e os o en su defecto, por quien haya
ejercido en e año inmediatamente anterior e cargo de representante de os estudiantes.
Un representante de os sectores productivos organizados en e ámbito oca o
subsidiariamente de as entidades que auspicien o patrocinen e funcionamiento de
estab ecimiento educativo. E representante será escogido por e Consejo Directivo, de
candidatos propuestos por as respectivas organizaciones.

ART. 87. ELECC ÓN DE LOS DOCENTES COMO REPRESENTANTES AL CONSEJO D RECT VO:

•
•
•

E rector convocará a asamb ea genera de docentes en os primeros sesenta días ca endario
de año esco ar para e egir un docente representante por cada sede.
Los asistentes a a asamb ea genera de docentes podrán postu arse o postu ar sus
representantes ante e Consejo Directivo.
Se procede a a votación secreta y a os escrutinios púb icamente. Los e egidos se
posesionarán ante e Consejo Directivo cuando sea convocado por e rector.
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ART. 88. ELECC ÓN DE LOS PADRES DE FAM L A COMO REPRESENTANTES AL CONSEJO
D RECT VO:
a) Mediante reso ución rectora se asignan os docentes encargados de proyecto de Consejo

de Padres para cada año esco ar.

b) Los orientadores de grupo convocan a reunión de padres de fami ia para e egir e
c)
d)
e)
f)
g)

representante de Consejo de Padres por cada grado que ofrezca a institución educativa.
Los docentes encargados de proyecto de Consejo de Padres con e ava de rector convocan
a os padres de fami ia se eccionados de cada grado para e egir a dos padres de fami ia ante
e Consejo Directivo.
Los padres de fami ia podrán postu arse o postu ar a otros para ejercer dicha representación.
La votación se rea iza de manera secreta y e escrutinio se hace púb icamente en reunión
de Consejo de Padres.
Una vez e egidos dichos representantes, e rector convoca a reunión de Consejo Directivo.
En caso de que exista Junta Directiva de a Asociación de Padres de Fami ia, esta e egirá
un representante ante e Consejo Directivo y e Consejo de Padres e egirá uno so amente.

ART. 89. ELECC ÓN DE REPRESENTANTE DE LOS ESTUD ANTES AL CONSEJO D RECT VO:
a) Mediante reso ución rectora
b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

se asignan os docentes encargados de proyecto de
Democracia Esco ar para cada año esco ar.
Los orientadores de grupo durante as primeras cuatro semanas de año ectivo, reúnen os
estudiantes para e egir e representante ante e Consejo Estudianti , previa convocatoria de
Consejo Directivo.
Los docentes encargados de proyecto de Democracia Esco ar con e ava de rector
convocan a os estudiantes de cada grupo se eccionados ante e Consejo Estudianti para
se eccionar un representante por cada grado que ofrezca a institución. De preesco ar a
tercero se e egirá un so o representante.
Se rea izará reunión de os integrantes de Consejo Estudianti para e egir a su representante
ante e Consejo Directivo. Previamente os estudiantes interesados, presentarán sus
propuestas ante e Consejo Estudianti , con e acompañamiento de os docentes de
Proyecto de Democracia.
En caso de no existir postu ación vo untaria, e representante de os estudiantes será e de
ú timo grado que ofrezca e estab ecimiento y cuyo ape ido sea e primero en e orden
a fabético. Como sup ente actuará e siguiente con e mismo orden.
Los integrantes de Consejo Estudianti no podrán postu arse para ejercer dicha
representación ante e Consejo Directivo.
La votación se rea iza de manera secreta y e escrutinio se hace púb icamente en reunión
de Consejo Estudianti .
Una vez e egidos dichos representantes, e rector convoca a reunión de Consejo Directivo.

ART. 90. ELECC ÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS ANTE EL CONSEJO D RECT VO:
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a) Un representante de os exa umnos e egido por e Consejo Directivo, de ternas presentadas

por as organizaciones que ag utinen a mayoría de e os o en su defecto, por quien haya
ejercido en e año inmediatamente anterior e cargo de representante de os estudiantes.
En caso de no existencia de organización de ex a umnos, se podrá escoger dicho
representante en e encuentro de egresados que rea ice a institución, habiendo hecho un
previo estudio por os docentes asignados a proyecto de Seguimiento de Egresados.

b) La institución educativa a través de os docentes asignados a proyecto de Seguimiento de
c)
d)
e)
f)
g)

Egresados, fijará invitación a os ex a umnos por medio de carte era o página web de a
institución en as cuatro primeras semanas de año esco ar.
La secretaría de a institución recibirá as postu aciones de os ex a umnos interesados.
En reunión de Consejo Directivo se e egirá dicho representante en estricto orden de
recepción.
En caso de que no exista postu ación persona , e Consejo Directivo conformará una terna.
Se envía a invitación en estricto orden de a terna propuesta hasta agotar os candidatos.
En caso de que no se presente ninguno de os ternados, se procederá a conformar una
nueva terna con e mismo procedimiento, dejando constancia de dicho proceso en as actas
de reunión de Consejo Directivo.

ART. 91. ELECC ÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCT VO ANTE EL CONSEJO
D RECT VO:

•

•
•
•
•
•
•

Un representante de os sectores productivos organizados en e ámbito oca o
subsidiariamente de as entidades que auspicien o patrocinen e funcionamiento de
estab ecimiento educativo. E representante será escogido por e Consejo Directivo, de
candidatos propuestos por as respectivas organizaciones.
La institución educativa fijará invitación a sector productivo oca en carte era o página web
de a institución en as cuatro primeras semanas de año esco ar.
La secretaría de a institución recibirá as postu aciones de as personas u organizaciones
interesadas.
En reunión de Consejo Directivo se e egirá dicho representante en estricto orden de
recepción.
En caso de que no exista postu ación persona o de organización a guna, e Consejo
Directivo conformará una terna con personas u organizaciones que cump an dicho perfi .
Se envía a invitación en estricto orden de a terna propuesta hasta agotar os candidatos.
En caso de que no se presente ninguno de os ternados, se procederá a conformar una
nueva terna con e mismo procedimiento, dejando constancia de dicho proceso en as actas
de reunión de Consejo Directivo.

PARÁGRAFO PR MERO:

•
•

E Personero y e Contra or Estudianti son miembros invitados permanentes ante esta
instancia de Gobierno Esco ar. Tendrán voz más no voto en as decisiones.
Los coordinadores pueden ser invitados, y podrán participar con voz, pero sin voto.
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•

Cua quier miembro de a comunidad educativa puede participar, previa invitación, en este
espacio con voz, pero sin voto. (Ley 115 de 1994).

ART. 92. EL CONSEJO ACADÉM CO

E Consejo Académico está integrado por e Rector quien o preside, os directivos docentes y un
docente por cada área definida en e p an de estudios.
ART. 93. PROCESO ELECC ÓN DE DOCENTES EN CADA ÁREA DEL PLAN DE ESTUD OS:
E consejo académico de a nstitución Educativa Barrio Santander estará conformado por os
siguientes miembros.
• E rector de a institución educativa, quien convoca y preside as reuniones de consejo académico.
• Un representante de os docentes de nive preesco ar.
• Un representante de os docentes de nive de básica primaria.
• Un representante de os docentes de nive de básica secundaria.
• Un representante de os docentes de nive de educación media.
• Un representante de os docentes de programa de jornada única.
• Un representante de os docentes de programa de ace eración en básica primaria.
• Un representante de os docentes de programa Caminar en Secundaria.
• Un representante de os docentes que agrupe os programas de bachi erato técnico y
profundización en bachi erato académico ofrecido por a institución educativa.
• Un representante o e docente de apoyo de programa de inc usión educativa para estudiantes con
discapacidad.
PARÁGRAFO PR MERO: Las funciones, tanto de Consejo Directivo y de Consejo Académico,
están contemp adas en e Decreto 1860 de 1994, en os Artícu os 23 y 24 respectivamente y sus
períodos de reuniones estarán determinadas en e reg amento interno de os mismos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las decisiones tomadas por organismos co egiados serán pub icadas
en un ugar visib e y de fáci acceso a a Comunidad educativa, dentro de os cinco (5) días hábi es
siguientes a a toma de decisiones.
ART. 94. EL CONSEJO ESTUD ANT L:
Es e máximo órgano co egiado que asegura y garantiza e continuo ejercicio de a participación por
parte de os educandos.
ART. 95. CONFORMAC ÓN DEL CONSEJO ESTUD ANT L:
Un representante de cada uno de os grados ofrecidos por e estab ecimiento educativo.
PARAGRÁFO PR MERO: E Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de as cuatro
primeras semanas de ca endario académico, sendas asamb eas integradas por os a umnos que
cursen cada grupo, con e fin de que e ijan mediante votación secreta, un representante de grado
estudianti para e año ectivo en curso. Los a umnos de nive preesco ar y de os tres primeros
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grados de cic o de primaria, serán convocados a una asamb ea conjunta para e egir un
representante único entre os estudiantes que cursan e tercer grado.

ART. 96. PERSONERO DE LOS ESTUD ANTES
En todos os estab ecimientos educativos e personero de os estudiantes será un a umno que curse
e ú timo grado que ofrezca a institución encargado de promover e ejercicio de os deberes y
derechos de os estudiantes consagrados en a Constitución Po ítica, as eyes, os reg amentos y
e manua de convivencia.
REQU S TOS:
a) E estudiante debe haber cursado de manera continua os dos ú timos grados (noveno y

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

décimo) en a institución, por razones de conocimiento de contexto instituciona sin perjuicio
de os estudiantes nuevos que posean habi idades de iderazgo para desempeñar dicho
cargo.
E rendimiento académico y comportamenta debe ser ejemp ar, sin registrar sanciones o
haber cometido fa tas cata ogadas como tipo tres en e Manua de Convivencia Esco ar.
No puede ejercer e cargo de representante de grupo ni representante de os estudiantes
ante e Consejo Directivo.
Deberá presentar un proyecto o p an de trabajo a os docentes de proyecto de Democracia
Esco ar, previa apertura de proceso de e ección, indicando os miembros y ro es de equipo
de apoyo.
E rector y os docentes de Proyecto de Democracia Esco ar, deberán revisar y aprobar os
proyectos presentados por os candidatos en formato estab ecido por a institución. Los
proyectos deben ser estrictamente coherentes con as funciones de cargo.
Los candidatos cuyos proyectos sean aprobados serán inscritos para e proceso de e ección.
En asamb ea genera de estudiantes se rea izará e sorteo de número en e tarjetón.
E proceso de e ección de Personero Estudianti estará sujeto a cronograma fijado por a
Secretaría de Educación Municipa .
E sistema de e ección de Personero Estudianti será por sistema de mayoría simp e y
mediante voto secreto.
Cuando exista emergencia educativa os candidatos harán a campaña uti izando as redes
socia es de a institución educativa, iderados por os docentes de proyecto de democracia
esco ar, haciendo uso responsab e de dichos mecanismos de comunicación.

PARÁGRAFO PR MERO: E personero de os estudiantes será e egido e día de a democracia
esco ar fijado por a secretaría de educación de municipio de Mede ín. Para ta efecto e rector
convocará a todos os estudiantes matricu ados con e fin de e egir o por e sistema de mayoría
simp e y mediante voto secreto.
E ejercicio de cargo de personero de os estudiantes es incompatib e con e de representante de
os estudiantes ante e Consejo Directivo.
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CAP TULO 16.
MECAN SMOS DE D VULGAC ÓN DEL MANUAL DE CONV VENC A
ART. 97 E manua de convivencia será divu gado a a comunidad educativa a través de os
diferentes medios y estrategias, ta es como:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Convocatoria a Padres de fami ia y/o acudientes con e fin de socia izar e contenido de
Manua de convivencia de a . E. Barrio Santander mediante presentaciones de ayudas
audiovisua es.
Cada director de grupo, socia izara en e au a con sus respectivos padres y/o acudientes e
contenido de Manua de convivencia de a .E. Barrio Santander, pero de forma más
persona izada.
En a página web de a .E. Barrio Santander se pub icará e Manua de Convivencia
actua izado.
Cada docente director de grupo, se encargará de socia izar con sus estudiantes e manua
de convivencia uti izando diferentes estrategias.
Encuesta virtua en un formu ario en goog e docs. sobre a percepción que tienen os padres
de fami ia y/o acudientes sobre e manua de convivencia.
Desde e área de Ciencias Socia es se divu gará e contenido de Manua de convivencia en
as respectivas au as con os estudiantes a inicio de año ectivo esco ar y cada se requiera.
En e momento de a matrícu a o renovación de a misma e estudiante deberá haber eído.
Previamente e Manua de Convivencia de a nstitución, y formu ar sus preguntas o
inquietudes frente a mismo antes de firmar e contrato suscrito entre a institución, e
estudiante y e padre de fami ia.
Mediante e proyecto de inducción y reinducción se socia izará e manua de convivencia con
estudiantes, padres de fami ia y Docentes nuevos; a través de ta eres, conversatorios,
través de as orientaciones de grupo, reuniones, conversatorios, jornadas pedagógicas,
carte eras informativas, p egab es y demás medios interactivos.

PARÁGRAFO PR MERO: En e evento en que a nstitución participe en actividades extraesco ares
fuera de a nstitución, os miembros de a comunidad educativa están sujetos a o estab ecido en
e manua de convivencia.
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CAP TULO 17
MED OS DE COMUN CAC ÓN NTERNOS DEL ESTABLEC M ENTO
Los medios de comunicación son un instrumento que contribuye con a pub icación de a información
importante para una comunidad en particu ar; es así como a institución educativa, estab ece
mecanismos de comunicación que son reconocidos en a comunidad educativa.
Los medios de comunicación instituciona es podrán ser creados, administrados y uti izados en torno
a a buena gestión de os procesos educativos, bajo ninguna circunstancia se podrá hacer con otros
propósitos, entre e os tenemos:
PÁG NA WEB: Administrado por e equipo de docentes de proyecto de comunicaciones con a
participación de os diferentes estamentos nstituciona es en a cua se faci ita e acceso a a
información nstituciona y otros asuntos de interés genera .
Página: www.co santander.edu.co

HERRAM ENTAS NTERACT VAS: Creadas, administradas y promovidas por e persona
Docente, directivo y administrativo, para interactuar constantemente con a comunidad educativa,
ta es como Facebook, b ogers, Los porta es web, as p ataformas interactivas, os ce u ares
inte igentes, twitter, instagram, Skype y e Facebook, por e o nuestra institución propende por e
uso adecuado de estos.

COMUN CAC ÓN NTERNA: Correo e ectrónico, carte eras informativas, bo etines, circu ares,
citaciones, p egab es, ta eres, foros y reuniones genera es por periodos y grados, además de otras
a ternativas definida por as mesas de trabajo por área, equipos encargados de os proyectos
transversa es y optativos y as demás dependencias, para comunicar procesos, iniciativas y demás
asuntos de interés genera .
OTRAS FORMAS Y MED OS DE COMUN CAC ÓN:

•
•
•

•
•

Atención persona izada a os padres de acuerdo en horarios estab ecidos y según as
necesidades que surjan.
Comunicación a través de os representantes a gobierno esco ar; reuniones propias, por
periodos, áreas, comités y consejos.
A nive interno, a comunicación entre e estudiantado se efectúa por medio de Periódico
Mura cuyo propósito centra es a difusión de información pertinente para a comunidad
educativa Santander. Este medio de comunicación tiene varios frentes de información ta es
como: Opinión, nformativos: noticias, artícu os, Deportes, Farándu a, pasatiempos, Eventos
dentro de a institución, economía, Entre otros. E periódico mura de a institución será
producido por os estudiantes de os grados sextos y séptimos y será actua izado cada 15
días por cada uno de os grupos. Éste está bajo a orientación de os profesores de engua
caste ana.
E sistema de Circuito Cerrado de Te evisión.
E sistema de audio en a institución de a emisora esco ar.
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CAP TULO 18
D RECTOR O TELEFÓN CO DE ENT DADES EXTERNAS

NST TUC ÓN EDUCAT VA BARR O
SANTANDER
SECTOR
JUST C A

NST TUC ÓN
F SCAL A

F NAL DAD
/ACC ONES
-

T P F CAC ÓN
Recibe, Situaciones

denuncia

e amenaza,

DATOS
de

vio encia

investiga

intrafami iar

judicia mente.

vio encia sexua .

Carrera 64 C No
67 – 300 Barrio

y Caribe.

Ordena
pruebas
(Po icía
Judicia -CT )

Líneas gratuitas:

-

0180000919748

So icita

Línea

naciona

examen sexo ógico
(medicina ega ).
Rea iza visitas
a a escena.

Ce u ar 122

Ordena y
dispone medidas de
protección
(Víctimas, testigos).

Carrera 50 #5418

-

11

Orienta

SAU (Sa a de
atención
a
usuario)

Te éfono: 293 51

víctima.
-

Judicia iz
a agresor/a.
Dispone
captura
de /agresor/a.

UR
de

(Unidad

Reacción
nmediata)
Ca e

10

Sur

#50E-31
Te éfono: 362 22
36
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JUST C A

Centro
de
atención
integra
a
víctimas
de
vio encias
y
abuso sexua CA VAS

PROTECC Ó POL C A
N
NFANC A

ntegrado a a sa a Personas en caso de
de
atención
a vio encia sexua .
usuario –SAU- de a
Fisca ía Secciona
de Mede ín.
Recibe de
manera directa os
casos
sin
detenido/a.
Los casos en
os que hay
detenido/a deben
ingresar por a UR
(Unidad de
Reacción
nmediata), donde
se ade antan
as acciones
urgentes y uego se
direcciona a
CA VAS para a
atención integra .

DE Conduce a a
víctima hasta e
centro
asistencia
más
cercano.
Y
Acompaña a a
ADOLESCENC víctima hasta un
A
ugar seguro o
hasta su hogar para
e retiro de
as
pertenencias
persona es en caso
de ser necesario.
nforma
sobre derechos de
a víctima y
servicios
gubernamenta es y
privados.
Protege a
escena de de ito.
Asesora a a
víctima sobre as
medidas para
conservar
a
s pruebas de os
actos constitutivos
de vio encia.
Acompaña y
apoya a as demás

Carrera 44ª #31156 (San Diego).
Te éfono: 57(4)
385 26 00
Ext: 7721 – 7729

Ca e

10
Sur
#50E-31
(Guayaba )
Horario:
Atención
24
horas.
Te éfono: 361 91
66363 01 10

La Po icía es
a Te éfono: 1 2 3
encargada
de
garantizar a
protección integra de
os niños, niñas y
ado escentes en e
marco
de
as
competencias
y
funciones que
e asigna a
ey en
asocio con e Sistema
Naciona de Bienestar
Fami iar,
desarro ando
tres íneas de
acción para disminuir
os diferentes factores
vu neran os
derechos de os
niños, niñas,
ado escentes,
así:
Prevención,
vigi ancia,
contro ,
investigación crimina .
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autoridades.
Reporta e
caso.

PROTECC Ó NST TUTO
N
COLOMB ANO
DE
B ENEST
AR FAM L A
- CBF-

dentifica, atiende,
remite y notifica
casos de amenaza y
vu neración
de
derechos siempre
que se trate de
niños,
niñas
y
ado escentes.

Amenaza
y
vu neración
de
derechos de niños,
niñas y ado escentes.

Regiona CBF
La América.
Ca e 45# 79-141
Te éfono: 409 34
40

Centro

zona
Noroccidenta :
Ca e 45 # 79 49 Barrio
La
América
Te éfono (s):
57(4) 409 34
40
Ext: 402012 402030 – 402031
Horario
de
Atención: Lunes
a Viernes 08:00
a.m. a 05:00
p.m.
(Jornada
Continua).
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PROTECC Ó CENTRO
N
D
E
EMERGENC A
U HOGAR
DE PASO

Ubicación
inicia y provisiona
mientras a
Autoridad
Administrativa
Competente toma
decisiones
con
respecto a caso, e
cua
es
administrado por a
entidad territoria .
Protección y
atención.
Atención de
emergencia
o
inmediata,
con
equipo
interdiscip inario y
Defensor/a
de
Fami ia.
No hacen
seguimiento
ni
tratamiento.
Remite a
hogares sustitutos.
Recibe
niños, niñas,
ado escentes
remitidos/as desde
Comisarias
de
Fami ia, CBF,
Po icía de nfancia
y
Ado escencia,
nspecciones
de Po icía, 1, 2, 3
Socia , a ínea
infanti 106, UPDH
de
a
Personería,
Contra oría
o
Procuraduría.
-

Centro
de
emergencia: Niños,
niñas y ado escentes
entre 6 y 18 años.
E Defensor de
Fami ia de CBF en
e Proceso
Administrativo
de
Restab ecimiento de
Derechos, es quien
determina si e niño,
niña o ado escente
debe
ingresar a
a guna
de
as
diferentes
moda idades
de
atención
de
programa (remisión) o
Comisaría Fami ia o
evados por a Po icía
de
nfancia
y
Ado escencia.
No atienden situación
ca e, consumo de
sustancias
psicoactivas
ni
víctimas
de
exp otación sexua .
Hogar de paso: de 0
a 18 años.

Dirección:
Ca e 78B #72A36
Una
cuadra
arriba
de
Hospita Pab o
Tobón Uribe.
Te éfono: 257 22
87257 09 82
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PS COSOC A 123 SOC AL
L

PS COSOC A CENTRO
L NTEGRALES
D
E FAM L A C F-

Atención de
emergencias
persona es,
fami iares y
socia es.
Direcciona
a
instituciones
competentes.
Servicio de a
Secretaría
de
Bienestar Socia de
Mede ín para
a
comunidad
en
genera , que da
aviso de personas
en
riesgo
y
vu nerabi idad ante
situaciones
catastróficas y de
crisis psicosocia . O
en e
sistema
a opción
“Socia ”.
Brinda
acompañamiento a
as fami ias de
forma psicosocia
individua y grupa .
Desarro a
actividades de
promoción
y
prevención sobre as
prob emáticas
psicosocia es.
Ayudar a so ucionar
situaciones que se
presentan en
a
fami ia.
Proyecto
de
intervención
psicosocia de a
Secretaría
de
Bienestar Socia de
Mede ín, que presta
atención
psicoterapéutica
y
asesoría ega .
Con una amp ia
cobertura
geográfica
y
pob aciona en a
-

Atiende todos os días
as
24
horas
continuas, situaciones
específicas
como
vio encia intrafami iar,
vio encias sexua es,
prob emas
psico ógicos,
situación de ca e o
de
desp azamiento,
ma trato o abandono
a
personas
con
discapacidad.

123
so o
emergencia.
Servicios
específicos para
personas
adu tas so o en
as noches de
7:00 a 9:00 p.m.
Atiende
emergencias de
niños, niñas o
ado escentes; si
no
es
una
urgencia remite
a 106.

Vio encia

C F Doce de
Octubre
Ca e 94 # 79 23
Te éfono:
2576606
Ca e 49 #58-40
Prado Centro.
Te éfonos: 254
15
52
254 52 70 / 254
78 73.
E
programa
está en os Mas
Cerca
y
Corregimientos,
en
a
s
Comisarías de
Fami ia y en as
Casas
de
gobierno.

socia ,
vio encia intrafami iar,
vio encias
sexua e
s, consumo
de
sustancias
psicoactivas,
embarazos en niñas y
ado escentes, entre
otros.
Busca desarro ar e
imp ementar
estrategias
de
atención
psicoterapéutica,
prevención,
promoción
y
capacitación,
así como
estrategias
pedagógicas
comunicaciona es,
orientadas
a
a
promoción de buen
trato y a prevención
de
a
vio encia
intrafami iar.
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ciudad.
Para fami ias de os
nive es 1,2 y 3 de
S SBEN y/o en
situación
de
desp azamiento.
Es gratuito tanto
para as personas
agredidas
como
para as agresoras y
sus
grupo
s
fami iares.

M N STE
RO
PÚBL CO

DEFENSOR A
DEL PUEBLO

Presta a os
personeros
municipa es
a
orientación
y e
apoyo necesario
para su trabajo.
La
Defensoría
De egada para a
Mujer, a Niñez y a
Tercera Edad, ve a
por a protección de
os derechos de
estas personas, que
pueden tener más
riesgo de
vu nerabi idad.
Asesora a
ciudadano en
a
interposición de as
acciones de tute a o
o representa ante e
funcionario
púb ico.
-

Promoción, ejercicio y
divu gación de os
derechos humanos en
todo
e
territorio
naciona .
Protección de
as
víctimas,
ya
sea
remitiéndose a
a
autoridad competente
o
denunciando aque os
casos en os que no
se es protege
adecuadamente.

Carrera 49# 4924
Edificio
Bancomercio.
Piso 3, 4,5 y
6.
Te éfono: 511 43
81
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M N STE
RO
PÚBL CO

PERSONER A

Guarda
promueve

y

Atención integra de
asesoría y orientación
o en
s
derechos
diversa
humanos.
s
Ve a por a situaciones
que
protección
de vu neren a integridad
interés púb ico.
de
niño, niña o
Hace
ado escente
y
en
vigi ancia
de
a pob ación
conducta
de genera .
ciudadanos/as.
Derechos
Sexua es
y
reproductivos,
en
acompañamiento a
víctimas
de
vio encia
intrafami iar
y
sexua es.
Difusión en
medios masivos de
comunicación
escritos y hab ados.
Asesoría a a
comunidad
sobre
derechos humanos
y civi es de os y as
personas.
-

Sede Principa :
Centro Cu tura
P aza a Libertad
Carrera 53A No
42 - 101,
contigua
a
Centro
Administrativo
La A pujarra.
Horario: 7:00 a.m
- 4:00 p.m.

Sede
Unidad
Permanente
para
os
Derechos
Humanos
(UPDH): Carrera
52
#7124
Segundo
piso
(Frente
a
Parque de os
Deseos).
Te éfono: 384 99
99
Extensión: 304
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ANEXOS
ANEXO 1: PROTOCOLO V OLENC A NTRAFAM L AR
OBJET VO: Dar a Conocer esta ruta a toda a comunidad educativa a fin de protegerte y
faci itar es un entorno seguro para que rea icen as denuncias correspondientes y
sa vaguarden a integridad de todos os miembros de grupo fami iar.
ALCANCE: Este procedimiento esta diseñado para a atencion de situaciones o episodios
de vio encia intrafami ia presentadas en as fami ias que hacen parte de a comunidad
educativa de a E Bario Santander.
CONCEPTOS:
Vio encia ntrafami iar: Es toda aque a agresión, ma trato, uso de iberado de a fuerza y e
poder que ocasiona sufrimiento físico, sexua , psico ógico, económico o patrimonia , a un
integrante de núc eo fami iar
Tipos de Vio encia ntrafami iar:
- Vio encia Fisica: Es cuando e agresor uti iza e miedo y a agresión, para así
para izar a su víctima, generando daño corpora con go pes, cortadas, u objetos,
por ejemp o, con armas. Por ejemp o, cuando os padres/madres de fami ia
go pean a sus hijos/as. Es importante destacar que e ma trato físico está
íntegramente igado a ma trato emociona .
- Vio encia Psico ogica/Emociona : Es aque a cuyo objetivo principa es astimar y
herir as emociones de otro miembro de a fami ia, por medio de humi aciones,
amenazas e insu tos. Esta situación causa perturbación en e seno fami iar, y
deriva en un decaimiento de a autoestima tanto en a víctima de este tipo de
ma trato, como en quienes sue en presenciar a.
- Vio encia Sexua : Se refiere a hecho de tener cua quier tipo de contacto sexua de
manera ob igada con otra miembro de a fami ia. E agresor sue e agraviar,
ofender y dominar a a víctima, exhibiéndose ante e a con una vio encia
provocadora y a a vez ofensiva.
- Vio encia Economica: se refiere a exceso de dominio financiero en e seno fami iar.
En estos casos e agresor que provoca este desequi ibrio impone restricciones de
tipo financiero, privando a hijos/as y/o pareja de gozar de bienes materia es por fa ta
de dinero, inc uso no permite que su pareja goce de beneficio de trabajo. Esta
situación genera situaciones de vio encia en púb ico o privado, cargadas de ofensas,
gritos, insu tos y amenazas. También cuando se abusa o se uti iza sin su
consentimiento e va or de a pensión o subsidio de a persona mayor que convive
en e hogar.
- Vio encia de Genero: afecta a as mujeres por e mero hecho de ser o. Constituye
un atentado contra a integridad, a dignidad y a ibertad de as mujeres,
independentemente de ámbito en e que se produzca.
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1. QU ENES PUEDEN DENT F CAR EL CASO
 Un miembro de a fami ia
 Un miembro de a nstitucion Educativa
 Sector Sa ud
 Comunidad en genera
2. COMO PUEDO DENUNC AR
 De forma Verba : a os docentes, directivos, profeiona es de apoyo a a
nstitucion.
 De forma Escrita: Sistema Nacona de denuncia virtua
adenunciar.po icia.gov.co
 L amada Anonima:
Po icia Naciona : Linea 155
nstituto Co ombiano de Bienestar Fami iar Linea 141 o 018000 918080
3. DONDE ACUD R SEGÚN T PO DE V OLENC A
 Ma trato nfanti : si se presenta agresiones dnetro de contexto fami iar,
ante a comisaria de Fami ia.
Comisarias de Fami ia:
Doce De Octubre
Comisaria: A ba Nidia De Socorro Garcia Correa
Correo: a banidia.garcia@mede in.gov.co
Dirección: CL 103 77B-56
Te éfonos: 3855555 ext. 1774 / 1775/ 1776 – 4773400
Comisarias Fami ia Be o
-Comisaria Primera, Pau a Andrea Posada Ve ásquez
Correo: comisariaprimerabe o@gmai .com
Te éfono: 3015013483
-Comisaria Segunda Be o, Dora E ena Arteaga Bedoya,
Correo: comisariatercerabe o@out ook.com
Te éfono: 4836094
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 Si se da fuera de contexto fami iar, o si se presenta abandono o
neg igencia ante e CBF:
- Centro Zona NOROCC DENTAL
Coordinadora Zona : He yda Correa Zapata
Correo: He yda.Correa @icbf.gov.co
Dirección: Ca e 45 # 79 - 49 Barrio La América

- Centro Zona ABURRA NORTE
Coordinadora: Johana Mi ena Rodríguez Sánchez
Correo: Johana.Rodriguez@icbf.gov.co
Dirección: Diagona 54 # 42 B - 19 Barrio Niquia
 Vio encia de Genero o de pareja: Vio encia fisica, emociona , economica,
ante Comisaria de Fami ia. (direccion y contactos, mencionados
anteriormente).

4. DONDE DENUNC AR
 Comisarias De Fami ia: Doce De Octubre, Primera de Be o, segunda
de Be o. (direcciones y contactos antes mencionados)
 Po icia Judicia : si es sorprendido en f agrancia (si a agresion esta
ocurriendo en e momento):
SJN
Dirección: C . 72 #64-30, Mede ín, Antioquia
Te éfono: 4410641
5. ENT DADES QUE NTERV ENEN EN LA ATENC ON A LA V CT MA
 Orientacion a mujeres, victimas de vio encia Linea 155 de a Po icia
Naciona .
 Contáctenos 4444144
Ca e 53A # 42 - 101. Ed P aza de a Libertad Torre B Piso 12.
comunicaciones.mujeres@mede in.gov.co
 Línea 123 Agencia Mujer en Mede ín (24 horas).
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 Línea de Atención Psicojurídica para mujeres víctimas o en riesgo de
vio encia Te éfono 385 55 51 / WhatsApp 3214677071 o 30053192872 /
Correo e ectrónico: atencionvio encias.mujeres@mede in.gov.co
 Línea 122 para interponer denuncias ante a Fisca ía Genera de a
Nación.
 Po icia De nfancia Y Ado escencia
Estacion de Po icía Santander
Comisaría de po icía
300 3915996 - (4) 2678027
 Po icía Naciona - Estación Doce de octubre
Po icía naciona
C . 97 ##73a-35 · (4) 4380920
Abierto as 24 horas









SALUD
Está a cargo de as PS. Siempre es una urgencia médica (no es con
cita prioritaria sino inmediatamente) y es de carácter gratuito. La
atención se debe brindar en cua quier Centro de Sa ud.
No se puede exigir que ninguna entidad estata remita a a víctima pues
se trata de una atención prioritaria.
En casos de vio encia sexua se debe activar e Código Fucsia (Mode o
de Atención ntegra en Sa ud para víctimas de vio encia sexua ).
Se debe garantizar a toma de decisiones respecto a os derechos
sexua es y derechos reproductivos, como e acceso a a VE
( nterrupción vo untaria de embarazo) en sus tres causa es.
La PS debe rea izar a denuncia ante a Fisca ía Genera de a Nación
y reportar os casos de vio encias contra as mujeres en e S V G LA
(Sistema de Vigi ancia en Sa ud Púb ica).

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

ANEXO 2: PROTOCOLO DE ATENC ON EN PRESUNTA V OLENC A DE GENERO

OBJET VO GENERAL: Estab ecer un protoco o interno para a intervención y
acompañamiento de casos re acionados con vio encia de género y situaciones o impactos
derivados de una acción u omisión causada en razón de a condición u orientación sexua
de cua quier miembro de a comunidad educativa.
CONCEPTUAL ZAC ON
Según a Guía N°49, La Vio encia Basada en Género (VBG) es un fenómeno que se
entiende como cua quier daño perpetrado contra a integridad de una persona, enraizado
en desigua dades de poder y re acionado con os ro es de género. Este fenómeno inc uye
vio encia física, sexua y psico ógica, amenaza de vio encia y coerción o privación arbitraria
de a ibertad. En nuestro contexto, aunque a VBG puede manifestarse de diferentes
maneras, afecta con mayor frecuencia a as mujeres, as niñas y os niños, y a aque os
hombres adu tos y mujeres que se sa en de mode o heterosexua socia mente aceptado
(UNFPA, 2011).
A gunas de as manifestaciones de a VBG son:
 Acoso por homofobia:
situaciones en as que se presentan, de manera repetida y sistemática, agresiones
expresadas por medio de apodos, bromas, insu tos, rumores, comentarios ofensivos
verba es o escritos (notas en os baños, as paredes, e tab ero, e pupitre) re ativos a a
orientación sexua o a identidad de género de una persona. Este tipo de acoso inc uye
prácticas de segregación (separar de grupo), de exc usión (impedir a participación en as
actividades o en a toma de decisiones), o de discriminación (estab ecer barreras o
restricciones para e disfrute de os derechos fundamenta es) (Chaux et.a , 2013). En este
sentido, e acoso también se manifiesta en a esbofobia y a transfobia (rechazo a quienes
se identifican como esbianas o personas trans). Es importante mencionar que as personas
con orientación sexua diferente a a heterosexua gozan de reconocimiento constituciona ,
pues en e artícu o 16 de a Constitución Po ítica se consagra e derecho a ibre desarro o
de a persona idad, por o que a homosexua idad y otras manifestaciones de a diversa
orientación sexua no pueden ser un factor de discriminación socia . Por medio diferentes
fa os a Corte Constituciona ha contribuido a perfeccionamiento de orden jurídico, con e
fin de que este sea coherente con os principios constituciona es y así regu ar diferentes
situaciones antes no contemp adas debido a a ausencia de una conciencia c ara sobre os
derechos fundamenta es de esbianas, gais, bisexua es, personas trans e intersexua es
(LGBT ). De esta manera, a Corte Constituciona ha buscado garantizar os principios de
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dignidad humana, p ura ismo, diversidad, intimidad, igua dad y ibre desarro o de a
persona idad, entre otros (Defensoría de Pueb o, 2009).
 Sexismo:
cua quier agresión basada en actitudes sexistas es una forma de discriminación que
reproduce, a través de a cu tura, ideas erróneas sobre os ro es de género en as
que se estab ece a superioridad de o mascu ino sobre o femenino, o viceversa.
Por ejemp o, en a gunos contextos genera mente son menos va oradas socia mente
as capacidades inte ectua es, físicas y emociona es de mujeres y niñas, o que as
ubica en una situación de desventaja. Por otra parte, a “superioridad mascu ina”
exige a os hombres construir una identidad acorde con os mandatos tradiciona es
de poder y fuerza. E sexismo se expresa a través de chistes, comentarios,
prácticas, comportamientos o actitudes que tienden a subva orar a as personas en
razón de su género, o cua imita e desarro o integra tanto de hombres como de
mujeres.
 Vio encia sexua :
Es una de as formas de vio encia basada en género que puede afectar a cua quier
persona y en cua quier edad. La Organización Mundia de a Sa ud (OMS) y a
Organización Panamericana de a Sa ud (OPS) definen a vio encia sexua como:
“todo acto sexua , a tentativa de consumar un acto sexua , os comentarios o
insinuaciones sexua es no deseados, o as acciones para comercia izar o uti izar de
cua quier otro modo a sexua idad de una persona” (OMS & OPS, 2003, en
Ministerio de Sa ud y Protección Socia y Organización Mundia de a Sa ud, 2013,
p. 14).
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PROTOCOLO DE ATENCION PARA
PRESUNTOS CASOS DE
VIOLENCIA BASADA EN GENERO
Una mujer de la
comunidad educativa
presenta señales o
indicios de presunta
violencia por razones
de género
Activar el protocolo
de atención
correspondiente de
acuerdo a las
características de la
agresión

Identificar factores o
indicios presunta
violencia contra la
mujer por razones de
genero
Se presentan daños a
la salud

SI

Derivar a la Line 123
Mujer Derivar a salud

Presunto agresor
mayor de 14 años
menor de 18

Presunto delito
asociado a VBG

NO

Establecer acuerdos
de convivencia

Obtener más
información sobre la
situación

Informar a POLICIA,
ICBF, COMISARIA,
FISCALIA.

Victima menor de 18
años

Derivar al Sistema de
Responsabilidad
Penal para
adolescentes

Contactar acudientes

Presunto agresor
menor de 14 años

Derivar a ICBF

Presunto Agresor
funcionario publico
del EE

Reportar a control
disciplinario y/o
personeria.
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE ATENC ON S TUAC ON DE CONSUMO DE SUSTANC AS
PS COACT VAS
Objetivo
Determinar e procedimiento de Estab ecimiento Educativo en a atención de situaciones
de consumo de sustancias psicoactivas.
A cance:
Este procedimiento está diseñado para a atención de situaciones o episodios de consumo
presentadas en os estudiantes de a E Barrio Santander.
Conceptua ización:
Para abordar de manera integra as situaciones de consumo, es necesario tener en cuenta
a siguiente información.
Signos de a erta
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Ais amiento de círcu o socia habitua .
Abandono de actividades vita es.
Deterioro de as re aciones interpersona es y fami iares.
Transgresión a as normas.
Ausentismo esco ar.
Asociación con pares de riesgo.
rritabi idad constante.
Cambios en a sa ud o estado físico.
Cambios en e estado de ánimo.

Las sustancias psicoactivas son definidas según a Organización Mundia de a Sa ud como
Toda sustancia que introducida en e organismo por cua quier vía de administración,
produce de a gún modo una a teración de natura funcionamiento de sistema nervioso
centra de individuo y además es susceptib e de crear dependencia, ya sea psico ógica,
física o ambas. (1994, Pág. 58).
Estas sustancias tienen diferentes vías de administración as cua es pueden ser:
nha adas: Consiste en aspirar o inha ar a sustancia, ya sea en po vo o gas, para
aprovechar así a membrana de as paredes nasa es en su absorción y paso a torrente
sanguíneo.
nyectadas: Es cuando se uti izan agujas y/o jeringas para evar a sustancia a distintos
tejidos y profundidades, en esta categoría hay tres formas
1. Subcutánea: es a menos común y consiste en uti izar una aguja muy de gada para
atravesar únicamente as capas superiores de pie
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2. ntramuscu ar: se uti iza una aguja mucho más gruesa y arga para atravesar todas as
capas de a pie y e tejido graso y entrar en e múscu o.
3. ntravenosa: se trata de tipo de inyección más riesgoso tanto por e impacto de a
sustancia como por a ve ocidad de su efecto.
Fumadas: Para consumir una sustancia fumada es necesario ca entar a en una pipa, cigarro
u otro dispositivo (pipade fi tro de agua o “Bong”, pape a uminio, antena de coche, fruta,
etc.) donde se e pueda ap icar fuego o ca or y ograr inha ar por a boca e humo de a
combustión.
Transdérmica: También amada transcutánea, esta vía consiste en aprovechar a
permeabi idad de a pie para absorber a sustancia simp emente por frotar a en a superficie
de esta.
Recta o vagina : Con esta ruta se aprovechan as membranas y os vasos sanguíneos de
interior de estas zonas. Quien consume a sustancia introduce a dosis a interior de recto
o de a vagina y espera a rededor de 45-60 minutos para que se absorba comp etamente.
Sub ingua : Que consiste en co ocar a sustancia debajo de a engua y dejar que se
absorba. En este ugar existen vías que transportan directamente a sustancia absorbida a
torrente sanguíneo por o que su uti ización es común para diversos medicamentos, pero
también para usos tradiciona es como e de a hoja de coca y e tabaco mascado. Por medio
de estas vías de administración as sustancias ogran egar a torrente sanguíneo y a su
vez egan a cerebro.
Las sustancias psicoactivas se c asifican comúnmente en 4 categorías
Depresores: Disminuyen e nive de funcionamiento de sistema nervioso centra ,
aminorando o inhibiendo sus estados de a erta y todas sus funciones.
Estimu antes: Actúan ace erando os procesos menta es. La persona que os consume se
siente más a erta y eufórica, aumentan a actividad motriz y estimu an e sistema
cardiovascu ar.
A ucinógenos: A teran y producen percepciones de objetos rea es e irrea es.
Mixtas: Son aque as sustancias que generan varios efectos en e individuo y no siempre
se presentan de a misma manera.
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PROTOCOLO DE ATENCION EN CONSUMO
DE SPA

Si se presume situación de consumo,
porte o distribución al interior del EE. se
activa ruta por:

Si algún estudiante afecta la
convivencia escolar
portando sustancias

ICBF. Centro Zonal
Noroccidental y
Aburra Norte.

El EE podrá poner
en conocimiento
esta situación a la
policía del
cuadrante y los
padres recibirán
sanción monetaria
(ley 1801) código
de policía.

Policia de Infancia y
Adolescencia

Entidad de salud.
Remisión a la EPS.
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Si el EE decide
no acudir a la
policía, se citara
a acudientes, se
destruirá dicha
sustancia y se
implementarán
medidas
pedagógicas.

PROTECC ON

RUTAS DE ATENC ON NTEGRAL

✔ Centro Zona Noroccidenta . Ca e 45 # 79 - 49 Barrio La América.
He yda.Correa @icbf.gov.co.
✔ Centro Zona Aburra Norte.
Diagona 54 # 42 B - 19 Barrio Niquia.
Johana.Rodriguez@icbf.gov.co.
✔ Comisaria de Fami ia Doce de Octubre. CL 103 77B-56. ALBA N D A DEL
SOCORRO GARC A CORREA. a banidia.garcia@mede in.gov.co. 3855555 ext.
1774 / 1775/ 1776 – 4773400
✔ Comisaria de Fami ia Primera de Be o. Te efono, 4664276 L amar. Ce u ar,
3015013483.
✔ Comisaria de Fami ia Segunda de Be o. Te efono, 4836094 L amar. Ce u ar,
3158148304.
SALUD
En caso de que e ado escente reconozca
✔ Linea Amiga: 444 44 48.
✔ Si presenta ntoxicacion asisitir a centro de sa ud mas cercano Unidad Hospita aria
Doce de Octubre METROSALUD, dirección C e 108 BB # 78-10, o amar a a Linea
de Emergencia 123.
✔ Tratamiento de sa ud a traves de EPS de estudiante:
- So icitar cita medica a servicio de sa ud (EPS o PS), expresa en e motivo de
a consu ta medica e consumo de sustancias psicoactivas.
- E medico genra e brindara orden para atencion especia izada con Psiquiatria.
- Con a orden se debe gestionar a autorizacion con a EPS para a atencion con
especia ista.
- Rea izar con a EPS a so citud de cita con psiquiatria, e mismo te orientara en
e tratamiento a seguir.
✔ E.S.E. CAR SMA
Centro de Atención y Rehabi itación ntegra en Sa ud Menta de Antioquia
Te éfonos:
Sede Principa : 492 40 00
Sede Ambu atoria: 234 06 25
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Sitio web: www.esecarisma.gov.co
✔ Fundación Hogares C aret
Te : (57-4) 284 43 04 – (57-4) 448 43 04
Fax :(57-4) 284 96 12 | Línea naciona : 01 8000 51 68 68
Sitio web: www.fundacionhogaresc aret.org
✔ Fundación a LUZ
En una nstitución Prestadora de Servicios de Sa ud – .P.S. de carácter privado,
sin ánimo de ucro, con más de 19 años de experiencia exitosa en e tratamiento y
rehabi itación de jóvenes y personas adu tas con prob emas de adicción de ambos
sexos, con tres (3) sedes debidamente habi itadas ante as direcciones
departamenta es de sa ud y con registro especia de prestación de servicios de
sa ud REPSS que atiende a pacientes particu ares y asegurados en as diferentes
E.P.S. de país.
Te éfonos: +57 (4) 418 6728 – (4) 418 8392
Ce u ar: (+57) 314 677 9629
Sitio web: www.fundacion a uz.co

POL C A DE NFANC A Y ADOLESCENC A
✔ Estación de Po icía Santander
Comisaría de po icía
300 3915996 - (4) 2678027
✔ Po icía Naciona - Estación 12 de octubre
Po icía naciona
C . 97 ##73a-35 · (4) 4380920
Abierto as 24 horas

ANEXO 4: PROTOCOLO EMBARAZO ADOLESCENTE
OBJET VO
Generar una atención y respuesta oportuna para abordar e embarazo en ado escentes
dentro de Estab ecimiento Educativo con e fin de que se dé a garantía de derechos a
través de a identificación de dichos casos.
ALCANCE
Niñas, niños y Ado escentes de Estab ecimiento Educativo en situación de embarazo.
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MARCO CONCEPTUAL
Embarazo ado escente
E embarazo en ado escentes se considera un prob ema de sa ud púb ica a causa de os
efectos nocivos en a sa ud y e bienestar de a madre y sus hijos, a mayoría re acionados
con a exposición de as ado escentes a as muertes maternas y a os abortos inseguros.
La OMS (2014a) destaca que as comp icaciones se producen durante a gestación, en e
parto y después de éste, entre as que sobresa en: as hemorragias graves, as infecciones,
a hipertensión gestaciona , as infecciones de transmisión sexua -entre e as e V H- y os
trastornos psico ógicos.
Otros factores de riesgo para embarazo son a fa ta de acceso o uso de métodos
anticonceptivos, a fa ta de empoderamiento de a mujer, a vio encia o coacción sexua , os
matrimonios precoces, a baja esco aridad de as ado escentes, e estado civi (re ación de
convivencia), a maternidad como proyecto de vida, a educación insuficiente en sa ud
sexua y reproductiva y e escaso conocimiento en temas de p anificación fami iar. E
prob ema de embarazo ado escente no es ajeno a Co ombia, por ejemp o, entre e año 2008
y 2014 e 23,4% de tota de os nacimientos fueron producto de embarazos en
ado escentes. A identificar os factores asociados con este evento en e país, se ha
reconocido que se presenta más frecuentemente en ado escentes de áreas rura es, con un
menor nive socioeconómico, que iniciaron su vida sexua tempranamente, antes de os 12
años y antes de os 15 años que asisten a co egios púb icos, con hermanas que han tenido
un embarazo en a ado escencia, con escaso conocimiento sobre métodos anticonceptivos
y que no os usan en su primera re ación sexua ; en hogares monoparenta es, y que han
sido víctimas de vio encia sexua .
Derechos sexua es y reproductivos
Están orientados a proteger e ejercicio de a autonomía sobre e propio cuerpo y sobre a
definición de proyecto de vida, sa ud, integridad y ibre desarro o de a persona idad. Los
DHSR permiten construir, expresar y disfrutar de manera autónoma, responsab e,
sa udab e y p acentera a sexua idad y a función reproductiva. Si bien niñas, niños,
ado escentes y mujeres adu tas, requieren especia atención debido a que son víctimas de
a vu neración de estos derechos con mayor frecuencia, es importante tener en cuenta que
todas as personas son titu ares de os DHSR, conforme a principio de universa idad de os
DDHH. Los derechos sexua es se refieren a a capacidad de hombres y mujeres de
expresar y disfrutar ibremente y de forma autónoma su sexua idad ( CBF, 2008). La ibertad
imp ica que toda persona debe poder disfrutar y ejercer su sexua idad satisfactoriamente,
sin vio encia, abuso o imposición de cua quier tipo.
¿Qué pape cump e a convivencia esco ar en a formación y expresión de a sexua idad y
e ejercicio de os DHSR? La Ley Genera de Educación seña a entre os objetivos de a
educación en os nive es de preesco ar, básica y media, e p eno desarro o de a
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persona idad de os niños y as niñas sin más imitaciones que as que e imponen os
derechos de as demás personas, e fomento de convivencia, a formación en a
participación y a democracia. Siendo a escue a un espacio privi egiado para a
socia ización, en donde a re ación con otras personas es una oportunidad para entender e
conf icto como una dinámica propia de a interacción humana, cada persona tiene derecho
a expresar e disenso, a aprender en a diferencia y a construir conjuntamente a partir de
e a un c ima esco ar favorab e para a convivencia.
Signos De A erta







Antecedentes fami iares de embarazo a temprana edad.
Va idación socia de embarazo en ado escentes.
Presión de grupo (amigos o pares).
Fa ta de educación sexua por parte de a fami ia.
nf uencia en os medios de comunicación.
nf uencia de contexto sociocu tura .

UN DAD HOSP TALAR AS MEDELL N CENTROS DE SERV C O DE SALUD:
SERV C OS DE SALUD AM GABLE, ENFERMER A Y PS COLOG A, SERV C OS EN
SALUD MENTAL Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCT VA:
UN DAD HOSP TALAR A CAST LLA
Anua mente hasta 10 sesiones por psico ogía y 4 por sa ud reproductiva.
Ca e 98A # 65-120
Te 4611213
NCLUS ÓN SOC AL
Vio encias Basadas en Género
123 Mujer - 3855552 -3005875219
WhatsAPP 321 4677071 y 3053192872
L amada y WhatsApp - Atención
Psico jurídica atenciónvio encias.mujeres@mede ìn.gov.co
SECRETAR A DE MUJERES
Vu neración de derechos de a mujer, o vio encia
Asesoría psico ógica o jurídica 2601400 ext. 246. 3005875219
atencionsicojuridica@cerfami.org.co
C F Centro ntegra Fami ia - DOCE DE OCTUBRE
Ca e 94 # 79 - 23
2576606
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RUTA DE ATENCION EMBARAZO
ADOLESCENTE EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA BARRIO SANTANDER

Todo miembro de la comunidad
educativa que conozca la situación
deberá informar a rectoría y/o
coordinación.

Al confirmar sospecha se informa
a la estudiante sobre sus derechos
y el proceso a seguir con la familia
y el EE.

Si la adolescente en estado de embarazo es
es menor de 14 años, el caso reviste como
presunta vulneración de derechos y/o
violencia sexual, se activará protocolo de
violencia sexual.

El CEC implementara estrategia de
prevención, citará a la familia y se
garantizará el derecho a la
educación de la estudiante.

Para estudiantes hombres por
situación de paternidad temprana
se aplicará ley de beneficio en
licencia por nacimiento de su hijo.

En caso de cumplir alguno de los
criterios del IVE (Interrupcion
voluntaria de embarazo) se
remitirá a EPS para ser orientada
por profesionales de salud.
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Ref.
- Guía No. 49. Guías pedagógicas para a convivencia esco ar. Pag 266 a 268
-Observatorio de Bienestar de aNiñez, Embarazo en Ado escentes genera idades y
percepciones
- Factores asociados a inicio de vida sexua y a embarazo ado escente en Co ombia.
Estudio de corte transversa . ART CULO DE NVEST GAC ÓN. Revista chi ena de
obstetricia y gineco ogía
versión impresa SSN 0048-766Xversión On- ine SSN 0717-7526
Rev. chi . obstet. gineco . vo .83 no.5 Santiago nov. 2018
ANEXO 5:COMPORTAM ENTO SU C DA
OBJET VO: definir y coordinar a respuesta que a institución educativa debe asumir en
caso que a gún estudiante presente a guna de as conductas de esta ruta.
ALCANCE: Este procedimiento esta diseñado para a atencion de situaciones o episodios
de comportamiento, ideacion, intento suicida, y/o suicidio presentadas en os estudiantes
de a E Barrio Santander.
CONCEPTUAL ZAC ON
Comportamiento suicida: es un proceso continuo que va desde a ideación en sus diferentes
expresiones, pasando por as amenazas, gestos, intentos, hasta e suicidio propiamente
dicho. Dentro de esta definición inc uiremos específicamente, a ideación suicida, e intento
de suicidio y e suicidio.
deación suicida: Es e pensamiento, idea, deseo de quitarse a vida; os pensamientos
varían desde e deseo de muerte hasta a p aneación comp eta de intento. E riesgo de
muerte es mayor cuando a idea es c ara y persistente; más aún cuando si está
acompañada de un p an concreto, especia mente si e método e egido está a a cance de
a persona.
ntento de suicidio: Es e acto contra a integridad de una persona, iniciado por e a misma,
es decir cua quier comportamiento potencia mente auto-inf igida, no habitua rea izada por
a persona con evidencia imp ícita o exp icita de causarse daño o a muerte.
Suicidio: Acto de iberado de quitarse a vida.

NST TUC ONES QUE NTERV ENEN EN EL COMPORTAM ENTO SU C DA


SALUD
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Se remitirá a PS de estudiante con e fin de que se e garantice a atención medica
integra (medicina, psico ogía, psiquiatría) Hospita ización en unidad de sa ud
menta si e paciente o requiere.
Urgencias psiquiátricas, se rea iza estabi ización médica, intervención en crisis,
va oración inicia por psico ogía y trabajo socia . Si se requiere va oración por
psiquiatría, desde ahí notificación a S V G LA.

-

METROSALUD
Unidad Hospita aria Doce de Octubre
Dirección: C e 108BB # 78-10
Te éfono: 4782800

-

Hospita Universitario San Vicente de Pau
Dirección: Ca e 64 # 51D – 154
Te éfono: +5744441333

-

Hospita Pab o Tobón Uribe
Dirección: Ca e 78 B No. 69-240
Te éfono: 4459000

-

ESE Hospita Menta de Antioquia
Dirección: C . 38 ##55-310, Be o, Antioquia
Te éfono: (4) 4448330



Comisaria de Fami ia: rea iza restab ecimiento de derechos, si e caso o amerita,
remite a a EPS.

-

Doce de Octubre:
Comisaria A ba Nidia De Socorro García Correa
a banidia.garcia@mede in.gov.co
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CL 103 77B-56
Te éfonos: 3855555 ext. 1774 / 1775/ 1776 – 4773400
-

Comisaria Primera,
Pau a Andrea Posada Ve ásquez
Correo: comisariaprimerabe o@gmai .com
Te éfono: 3015013483

-

Comisaria Segunda Be o,
Dora E ena Arteaga Bedoya,
Correo: comisariatercerabe o@out ook.com
Te éfono: 4836094



NST TUTO COLOMB ANO DE B ENESTAR FAM L AR

-

Centro Zona NOROCC DENTAL
Coordinadora Zona : He yda Correa Zapata
Correo: He yda.Correa @icbf.gov.co
Dirección: Ca e 45 # 79 - 49 Barrio La América

-

Centro Zona ABURRA NORTE
Coordinadora: Johana Mi ena Rodríguez Sánchez
Correo: Johana.Rodriguez@icbf.gov.co
Dirección: Diagona 54 # 42 B - 19 Barrio Niquia



-

REDES DE APOYO NTER NST TUC ONALES

Línea Amiga 444 4448
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-

Escuchaderos o puntos de atención en sa ud menta :
Unidad ntermedia Doce de Octubre Ca e 108BB # 78 – 10 de unes a viernes de
9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Estación Acevedo ínea P Metro de Mede ín de unes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00
p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

-

Línea de a Esperanza 448 29454

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

PROTOCOLO DE ATENCION
COMPORTAMIENTO SUICIDA
Clasificacion del
evento
Intento de
suicidio

Ideación de muerte
o suicida
IPS: Consulta Externa Evaluacion del caso - Valoracion
del riesgo suicida - Observacion
dle paciente para descartar
comorbilidad psiquiatrica o por
escasa red de apoyo
Remision prioritaria a
psicologia Psiquiatria
requiere autorizacion de
la EPS

Suicidio

SERVICIO DE URGENCIAS:
Valoracion - Estabilizacion fisica Servicio de Urgencias
Primeros Auxilios Psicologicos Diligenciamoento de RIPS . HC Verificacion dle estado del
Diligenciamiento SIVIGILA cuerpo - Notificacion a FiscaliaInterconsulta por psicologia Estado de Necropsia Clasificacion del riesgo Suicida Diligenciamienot ficha SIVIGILA
Diligenciamiento - Ficha de
- Diligenciamiento RUAF
Caracterizacion - Hospitalizacion
Analisis del caso en el COVE
por 72 Horas.
municipal, mediante
De acuerdo a la
clasificacion del riesgo
suicida

Ruta Ambulatoria (Bajo
Riesgo)

convocatoria de la direccion
local de salud a todos los que
intervinieron.

Ruta Hospitalaria (Riesgo
moderado y alto)

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

ANEXO 6: PROTOCOLO DE ATENC ON NST TUC ONAL PARA LAS V OLENC AS
SEXUALES EN LA NST TUC ON EDUCAT VA BARR O SANTANDER.

OBJET VO
Orientar a a comunidad educativa en a ruta de atención oportuna cuando se presenta
vu neración de derechos por vio encia sexua , dentro o fuera de a institución educativa
Barrio Santander, con e fin de brindar a garantia de derechos a través de a identificación
de dichos casos, a activación de ruta intersectoria y e seguimiento.
DESCR PC ON DEL CONTEXTO NST TUC ONAL
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La pob ación que conf uye en nuestra nstitución Educativa pertenece principa mente a a
comuna 6 de os barrios Santander, Doce de Octubre, Efe Gómez y Picacho. además de
otras comunas de os barrios E Pedrega , F orencia, Casti a, Miramar y de municipio de
Be o: os barrios París, La Maruchenga, “La Pesebrera” y Barrio Nuevo. Por tanto,
pertenecen a os estratos uno y dos en su mayoría y estrato tres, con necesidades básicas
insatisfechas.
 En nuestra abor educativa cotidiana nos hemos encontrado con varios prob emas
re acionados con a inadecuada orientación sexua , a manifestación de abuso sexua a
nive fami iar y esco ar, escasa i ustración sobre e tema y medios de comunicación
sugestivos.
 Además, encontramos que en a mayoría de as fami ias no existe figura paterna como
referente mascu ino, as madres por ser cabezas de fami ia, deben dejar a sus hijos so os
por muchas horas.
 De otro ado, e bajo nive económico en muchos hogares es re evante para tener en
cuenta a ana izar ciertas conductas en nuestros educandos.
 Nuestros a umnos y a umnas demuestran un a to porcentaje de baja autoestima, debido
en parte a as condiciones fami iares físicas o socia es. Los varones poco respetan a as
niñas, manifestándose esto en a forma como as agreden, física y verba mente, repitiendo
mode os machistas observados a nive fami iar.
 Sus metas y expectativas son confusas y demuestran no medir as consecuencias de
sus actos. Se preocupan poco por su presentación persona adecuada. Por su parte, as
mujeres se respetan y va oran poco. No se preocupan por conservar o adquirir moda es
femeninos y a de icadeza que as debe caracterizar.
 A nive fami iar a información que reciben en su fami ia acerca de a sexua idad es muy
poca, ya sea porque os padres no permanecen con sus hijos, evaden e tema por
considerar o vergonzoso o simp emente por desinformación.
 E hacinamiento no permite una buena intimidad, e vocabu ario es despectivo y
grotesco hacía os términos sexua es, es reproducido y uti izado para insu tar a os demás
compañeros.
Las vivencias sexua es en nuestros a umnos están re acionadas con una cu tura patriarca
y por ende machista, con promiscuidad, consumo de a coho , otras sustancias psicoactivas
o tabaquismo, embarazos no deseados, ma trato físico, verba , psico ógico, padrastros y
madrastas hosti es o agresivas, prostitución especia mente a moda idad prepaga o “damas
de compañía” y con e o, infecciones de transmisión sexua ( TS) como VPH,
Trichomoniasis y Neisseria gonorrea.
Por ú timo, se menciona a crisis económica que no faci ita una adecuada a imentación que
proporcione os requerimientos nutriciona es para obtener un buen estado físico y a
vivencia de una sexua idad sana.
A nive socia , debido a a fa ta de comunicación y confianza que genera un ámbito fami iar,
buscan esos mode os y esa información entre sus pares o en e contexto socia que ofrece
a ternativas como pe ícu as de porno, revistas, sustancias psicoactivas, entre e as e
a coho con a ta preferencia. Por o tanto, se hace necesario brindar es espacios para que
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expresen sus dudas y reciban a orientación necesaria para vivir una sexua idad sana y
responsab e que genere cambios positivos en os ro es de género.
CONCEPTUAL ZAC ÓN
Para abordar de manera integra as situaciones de vio encia sexua , es necesario tener
en cuenta as diferentes moda idades en que se presenta:
Vio encia sexua
Es una de as formas de vio encia basada en género que puede afectar a cua quier persona
y en cua quier edad. La Organización Mundia de a Sa ud (OMS) y a Organización
Panamericana de a Sa ud (OPS) definen a vio encia sexua como: “todo acto sexua , a
tentativa de consumar un acto sexua , os comentarios o insinuaciones sexua es no
deseados, o as acciones para comercia izar o uti izar de cua quier otro modo a sexua idad
de una persona” (OMS & OPS, 2003, en Ministerio de Sa ud y Protección Socia y
Organización Mundia de a Sa ud, 2013, p. 14). Esta forma de vio encia comprende una
serie de actos que van desde a exposición a situaciones sexua es sin contacto, hasta a
penetración forzada. La vio encia sexua ocurre cuando una persona no da su
consentimiento para a actividad sexua , o cuando a víctima es incapaz de oponerse
vo untariamente (debido a a edad, a a fa ta de información, a estar bajo e efecto de
sustancias psicoactivas o debido a su condición de discapacidad) o de rehusarse (porque
se encuentra bajo amenaza o sometida mediante vio encia física o psico ógica) (Chaux et
a ., 2013).
Tipos de agresión sexua
La agresión sexua puede presentarse con o sin contacto físico:
• Agresión sexua sin contacto: inc uye cua quier acto que expone a una persona a
situaciones de índo e sexua no consentidas y sin que haya contacto físico, como ocurre a
hacerse comentarios, chistes, gestos o miradas de índo e sexua u obscenos.
• Agresión sexua con contacto: se refiere a situaciones en as que se presenta contacto
intenciona en e cuerpo con fines sexua es, así víctima y victimaria o victimario
permanezcan vestidos. Se inc uyen en esta categoría ha ar o bajar as prendas de vestir
para dejar a descubierto a ropa interior o os órganos sexua es de a agredida o agredido.
Contacto sexua abusivo entre menores de edad: si bien en e desarro o sexua de niñas,
niños y ado escentes tienen ugar comportamientos de exp oración y expresiones de a
sexua idad propias de este proceso, es necesario identificar a gunas otras expresiones,
comportamientos y prácticas que constituyen abuso dado que hacen uso de a amenaza,
e sometimiento y a intimidación. Es importante seña ar que estas situaciones pueden
poner en evidencia posib es contextos de abuso o situaciones de agresión sexua a as que
también pueden estar expuestos as niñas, niños y ado escentes que ejercen prácticas
abusivas.
A gunos ejemp os de estas situaciones son:
a) La actividad sexua se da entre niñas y niños donde uno es más grande y fuerte que a
otra persona, o está más desarro ado física, psico ógica o socia mente.
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b) La actividad sexua no está acorde con su nive de desarro o. Por ejemp o, e caso de
un niño de ocho años que trata de introducir su dedo a su vecino de cinco años por e recto.
c) En a actividad sexua uno de os participantes uti iza a fuerza, a manipu ación o a
amenaza. Por ejemp o, es e caso de a niña de 12 años de edad que queda a cargo de sus
primos más pequeños y es ordena que e besen y acaricien sus senos o de o contrario va
a contar a sus mamás que «no se portaron bien». También a niña de 10 años que estimu a
os genita es de su hermanito de 7 años y e dice que es un secreto entre os dos y que si
a guien se entera e a e cortará e pene.
d) Cuando as niñas o niños presencian actividad sexua entre personas adu tas, como
puede ocurrir en refugios o a bergues donde hay hacinamiento.
La mayoría de manifestaciones de vio encia sexua han sido recogidas por e Código Pena
Co ombiano, e cua ha seña ado como de itos varios de estos eventos. Las moda idades
que os constituyen son 7:
Vio ación
En este tipo de vio encia sexua a víctima es sometida por a persona agresora por medio
de a fuerza, a presión física o psico ógica, a intimidación o a amenaza de usar a fuerza.
Lo anterior, con e fin de reducir sus posibi idades de oposición o resistencia frente a a
agresión sexua . E código pena co ombiano inc uye en e capítu o “De a vio ación”
conductas ta es como: e acceso carna vio ento, os actos sexua es vio entos y e acceso
carna o e acto sexua cometido sobre una persona en una situación de incapacidad de
resistir (Minsa ud, 2013).
• Acceso carna vio ento: se entiende por acceso carna a penetración de miembro sexua
de hombre por vía ana , vagina u ora , así como a penetración vagina o ana con cua quier
otra parte de cuerpo humano ( engua, dedos, etc.) u objeto. • Acto sexua vio ento:
cua quier acto sexua diferente a acceso carna (caricias, tocamientos, besos, etc.) que se
rea iza en contra de a vo untad de una persona.
• Acceso carna o acto sexua sobre una persona puesta en incapacidad de resistir: se
refiere a cuando se rea iza a guna de as formas de vio encia mencionadas anteriormente,
contra una persona en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica,
es decir, bajo cua quier condición que e impida a a víctima comprender a natura eza de
a actividad sexua , dar su consentimiento para e a, o resistirse, sin importar su edad.
Actos sexua es abusivos
Según e código pena co ombiano, e acto sexua abusivo tiene que ver con e
aprovechamiento por parte de agresor de circunstancias que o ubican en una situación
ventajosa frente a a víctima. Dentro de esta categoría se encuentran e acceso carna
abusivo con menor de 14 años, e acto sexua con menor de 14 años y e acoso sexua .
• Acceso carna abusivo con menor de 14 años: corresponde a mismo de ito de vio ación,
aunque en este caso se especifica que a víctima es un menor de 14 años de edad.
• Acto sexua con menor de 14 años: es cua quier acto sexua diferente a acceso carna
(caricias, tocamientos, besos, etc.), a rea ización de actos sexua es en presencia de
menores de 14 años, o a incitación a un menor a rea izar cua quier práctica sexua .
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Acoso sexua
En Co ombia e acoso sexua es un de ito estipu ado en e artícu o 210A de código pena
co ombiano:
“E que en beneficio suyo o de un tercero y va iéndose de su superioridad manifiesta o
re aciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición abora , socia , fami iar o
económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verba mente, con fines sexua es no
consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”.
En esta categoría se encuentran as agresiones repetidas y sistemáticas cuyo fin es
obtener p acer sexua sin e consentimiento de a otra persona. E acoso sexua inc uye
comentarios sexua es u opiniones sobre e cuerpo que son cata ogados como agresivos.
E acoso sexua también consiste en gestos vu gares, tocar cua quier parte de cuerpo de
manera morbosa, y a insistencia no consentida para tener encuentros privados o actividad
sexua .
Trata de personas
De acuerdo con a Ley 985 de 2005 a trata es un de ito en e que se atenta contra a
ibertad de as personas. En este de ito a persona agresora capta de diferentes formas, es
decir, atrae a a guien con una oferta, un aviso c asificado, o a rapta con a intención de
tras adar a fuera de su red socia de apoyo, dentro o fuera de su ciudad, departamento o
país con a fina idad de exp otar a.
La trata de personas puede tener como víctimas tanto a personas adu tas como a niñas,
niños y ado escentes. gua mente, e consentimiento de a víctima no exime de
responsabi idad pena a a persona agresora, puesto que ninguna persona puede consentir
su propia exp otación, sea consciente o no de a fina idad para a cua se e capta.
A continuación, se presentan a gunos ejemp os de situaciones de trata de personas:
• Trata de personas con fines de exp otación sexua : exp otación de a prostitución ajena,
e turismo sexua y a pornografía forzada.
• Trabajos o servicios forzados.
• Ejercicio de una abor o trabajo en donde a víctima es sometida a tratos inhumanos:
encierro, amenaza, ma trato, jornadas abora es excesivas por una mínima o ninguna
retribución económica.
• Matrimonio servi : exp otación abora y/o sexua por parte de un miembro de a pareja.
Esta moda idad también imp ica formas de esc avitud, ais amientos, contro , vio encia física,
sexua y reproductiva.
• Mendicidad ajena: a víctima es ob igada a pedir imosna para e ucro de tratante, quien
tiene e contro de negocio y de as víctimas.
Exp otación Sexua y Comercia de Niños, Niñas y Ado escentes (ESCNNA)
Es una de as manifestaciones de a trata de personas en a cua a víctima, niña, niño o
ado escente, es asumida como mercancía y su cuerpo es uti izado sexua mente por parte
de a persona agresora para obtener cua quier tipo de provecho o beneficio. mp ica e
ejercicio de dominio o propiedad sobre e cuerpo de a víctima.
En a exp otación sexua comercia de niñas, niños y ado escentes, se inc uye e abuso
sexua a cambio de a remuneración en efectivo o en especie para a niña, niño o
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ado escente, o para una tercera persona o grupo de personas (Dec aración y Agenda para
a Acción, 1996).
En este caso de vio encia as personas agresoras o exp otadoras estab ecen a re ación
con e c iente abusador-abusadora y con as personas intermediarias, que pueden ser por
ejemp o taxistas, persona de hote es, vendedoras y vendedores ambu antes, etc. Estas
personas intermediarias también obtienen beneficios por estab ecer e contacto. En os
casos de exp otación sexua infanti y ado escente se pueden presentar situaciones de
re aciones sexua es abusivas, pornografía, actividades sexua es vincu adas a turismo,
matrimonios servi es, y a uti ización de niñas y niños por grupos armados.
Un ejemp o de exp otación sexua en e contexto esco ar es a niña que a cambio de una
parte de dinero que cobran sus compañeros de c ase, permite que otros estudiantes a
besen o toquen diferentes partes de su cuerpo.
Estos fenómenos se presentan en diferentes contextos sin exc uir aque os que se
consideran seguros para as niñas, niños y ado escentes como as fami ias, a escue a, os
hospita es, as ig esias, entre otros. Es indispensab e comprender que quienes se ven
afectados por estas situaciones son víctimas y por tanto no son responsab es o causantes
directas de de ito. Cuando se presentan, se exige preservar os derechos a a intimidad y
a a confidencia idad de niñas, niños y ado escentes, y a ob igación de identificar y
denunciar.
Cu tura mente muchas de estas acciones tienden a ser percibidas como natura es y por
tanto no se hacen evidentes, se desconocen o no se identifican como de itos. Es importante
destacar que as vio encias no so amente son e resu tado de acciones de agentes
agresores, sino que también son producto de a neg igencia o e descuido de quienes deben
proteger a as niñas, niños y ado escentes o de a omisión de quienes tienen conocimiento
de a vu neración de os DHSR.
REFERENC A
Guía 49. Guías pedagógicas para a convivencia esco ar. Ley 1620 de 2013, Decreto 1965
de 2013. Pág. 273.
ACT VAC ON DE RUTA
Para a atención a víctimas de vio encias sexua es se desp iegan rutas específicas en tres
sectores:
SALUD
Toda agresión sexua es una urgencia, sin importar e tiempo transcurrido desde e suceso.
Con particu ar importancia a atención en sa ud as primeras 72 horas,
 A momento de a identificación de caso, se remite a centro de sa ud más cercano para
atención urgente, prioritaria y gratuita.
 Si ha transcurrido menos de 72 horas, se e ap icara os Primeros Auxi ios Psico ógicos,
va oración y pruebas diagnósticas de estado de sa ud inicia , toma de materia probatorio,
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profi axis, ETS y V H, anticoncepción de emergencia, asesoría VE, asignación de citas de
seguimiento (sa ud menta y medico)
 Si ha transcurrido más de 72 horas, se e ap icara os Primeros Auxi ios Psico ógicos,
va oración y pruebas diagnósticas de estado de sa ud inicia , asesoría VE, asignación de
citas de seguimiento (sa ud menta y medico)
 Sector sa ud, remite a sector Justicia y Protección.
•

Centros de Sa ud
-

METROSALUD

Unidad Hospita aria Doce de Octubre
Dirección: C e 108BB # 78-10
Te éfono: 4782800

-

Hospita Universitario San Vicente de Pau

Dirección: Ca e 64 # 51D – 154
Te éfono: +5744441333
-

Hospita Pab o Tobón Uribe

Dirección: Ca e 78 B No. 69-240
Te éfono: 4459000

JUST C A
E desarro o de esta ruta se da a través de a Fisca ía Genera de a Nación - Centro de
Atención a Víctimas de Vio encia Sexua “CA VAS”, este proceso procura garantizar a a
víctima sus derechos a a verdad, a justicia y a reparación:
1. Desde e ce u ar se habi ito a ínea 122 opción 2, para aque os casos en os que no
hubieran transcurrido más de 72 horas de a ocurrencia de os hechos y e correo e ectrónico
denunciemose abusosexua @fisca ia.gov.co.

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

2.

Para os actos urgentes o sea aque os que están dentro de as 72 horas posteriores a a
ocurrencia de os hechos, encontrarán en e CA VAS dos funcionarios (fisca y asistente de
fisca ), estos recepcionan a denuncia y practicarán os mismos. Si por a guna razón (puede
ser de tipo económico, seguridad, e integridad física) a presunta víctima no puede
desp azarse para ade antar a denuncia, se recomienda amar a os siguientes números
te efónicos para asignar e un conductor de a entidad para poder ade antar todas as
di igencias:



5903108 ext. 44308 - 44306, desde a í activarán e código fucsia, e iniciarán e
restab ecimiento de derechos con quien sea competente: 1.) CBF (cuando e abusador no
sea un miembro de a fami ia 2.) Comisaría de Fami ia (cuando e abusador sea un miembro
de a fami ia).
•

Po icía Naciona

POL C A DE NFANC A Y ADOLESCENC A
Estacion de Po icía Santander
Comisaría de po icía
300 3915996 - (4) 2678027
Po icía Naciona - Estación Doce de octubre
Po icía naciona
C . 97 ##73a-35 · (4) 4380920
Abierto as 24 horas
PROTECC ON
A fin de garantizar a restitución de os derechos de niños, niñas y ado escentes es
importante tener en cuenta:
-Se podrá recurrir a a Comisaría de Fami ia más cercana si e hecho vio ento ha ocurrido
a interior de a fami ia.
-Si e presunto agresor está por fuera de núc eo fami iar o es un desconocido, podrá
dirigirse a Centro Zona de CBF más cercano.
NST TUTO COLOMB ANO DE B ENESTAR FAM L AR
- Centro Zona NOROCC DENTAL
Coordinadora Zona : He yda Correa Zapata
Correo: He yda.Correa @icbf.gov.co
Dirección: Ca e 45 # 79 - 49 Barrio La América
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- Centro Zona ABURRA NORTE
Coordinadora: Johana Mi ena Rodríguez Sánchez
Correo: Johana.Rodriguez@icbf.gov.co
Dirección: Diagona 54 # 42 B - 19 Barrio Niquia
COM SAR AS DE FAM L A
- DOCE DE OCTUBRE
Comisaria: A ba Nidia De Socorro Garcia Correa
Correo: a banidia.garcia@mede in.gov.co
Dirección: CL 103 77B-56
Te éfonos: 3855555 ext. 1774 / 1775/ 1776 – 4773400
COM SAR A FAM L A BELLO
-Comisaria Primera, Pau a Andrea Posada Ve ásquez
Correo: comisariaprimerabe o@gmai .com
Te éfono: 3015013483
-Comisaria Segunda Be o, Dora E ena Arteaga Bedoya,
Correo: comisariatercerabe o@out ook.com
Te éfono: 4836094

REDES DE APOYO NST TUC ONALES
Atención Psicosocia
Centro ntegra de Fami ia
Doce De octubre, Ca e 94 # 79 - 23 2576606
Atención Vio encia de Genero
123 mujer
Línea Naciona 155 desde te éfono fijo
Atención Psicosocia 300 587 5219. 385 55 52
WhatsApp 321 467 7071. 305 319 2872
Correo: atencionvio encia.mujeres@mede in.gov.co
Protección tempora en Hogares de acogida para mujeres (bio ógicas y transgeneros) 301
267 5480, 301 267 7423
Línea Amiga 444 4448

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - I. E. BARRIO SANTANDER

Línea de a Esperanza 448 29454
Corporación Cariño para Niños, cuidadores y Ado escentes 604 3627
WhatsApp 322 650 0588
Atención Casos De Vio encia Sexua , Vbg Y Trata De Personas: O M (Organización
nternaciona para as Migraciones) 122 – 018000522020 Línea gratuita naciona – 24
horas
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ATENCIÓN INTEGRAL

SALUD

JUSTICIA

NNA y Adultos Víctimas

NNA y Adultos Víctimas

Me dirijo a:
-URGENCIAS (Entidad
de salud más
cercana, atención
urgente y gratuita)

Recibe:
-Atención integral (Física y
mental)
-Profilaxis para ETS
-Anticoncepción de emergencia
-Toma de material probatorio
-Programación de seguimientos

Remite a:
Justicia
Protección

Me dirijo a:
-CAIVAS
-URI (En caso de ser
fuera del horario de
oficina)

Recibe:
-Recepción de la denuncia
-Investigación penal
-Proceso de judicialización

Remite a:
-Defensoría del pueblo
(Asignación representantes
de víctimas)
-Protección
-Salud

PROTECCIÓN

NNA y Adultos Víctimas

Me dirijo a:
-Comisaria de Familia
(Si el presunto agresor
es al interior del hogar).
-Defensoría de familia
(Si el presunto agresor
es fuera del hogar)

Recibe:
-Medidas de protección
inmediata
-Adopta y modifica medidas
de restablecimiento de
derechos

Remite a:
-Justicia
-Salud

Me dirijo a:
-Comisaría de familia

Recibe:
-Medidas de protección
inmediata
-Adopta y modifica medidas
de restablecimiento de
derechos

Remite a:
-Justicia
-Salud

PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE SITUACIONES TIPO III SEGUN MANUAL
DE CONVIVENCIA

Quien identifique la
situació n, la debe reportar
a rectorı́a, coordinació n
y/o al CEC.

La mesa de atenció n
informara de la
presente situació n a
los acudientes.

Profesional en Psicologı́a,
brinda los primeros
Auxilios Psicoló gicos

El presidente del Comité
de Convivencia de
manera inmediata y por
medio expedito, pondrá
la situación en
conocimiento de la
Policía Nacional, ICBF o
Comisaria de Familia
según el caso.

El Comité Escolar de
Convivencia, la autoridad
que asuma el
conocimiento y el comité
municipal, que ejerce
jurisdicción sobre el
establecimiento educativo
son responsables del
seguimiento.

Garantizar la atención
inmediata en el sector
salud (Código Fucsia)

Presidente del Comité
Escolar de Convivencia
reportará la información
en el aplicativo “Sistema
de Información
Unificado de Convivencia
Escolar”

ANEXO 7: PROTOCOLO DE ATENC ON DE TRABAJO NFANT L
E BARR O SANTANDER
OBJET VO: Orientar a a comunidad educativa en a ruta de atención oportuna cuando se
presenta condiciones de trabajo que afecta os derechos de os niños, niñas y ado escentes,
para e o se anexan a continuación as condiciones de trabajo nocivas para a sa ud e
integridad física o psico ógica, según a reso ución 3597 de 2013.
CONCEPTUAL ZAC ON
Es importante comprender que de acuerdo con os informes g oba es de a Organización
nternaciona de Trabajo 2002-2006, se estab ecen os criterios para definir e trabajo infanti
prohibido en e Derecho nternaciona , de acuerdo con tres categorías, a saber:
1. Las peores formas incuestionab emente de trabajo infanti , que internaciona mente se
definen como esc avitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo
forzoso, rec utamiento forzoso de niños y ado escentes para uti izar os en conf ictos armados,
prostitución, pornografía y actividades i ícitas.
2. E trabajo que desempeñen os niños y ado escentes que no a cancen a edad mínima
especificada para e tipo de actividad (según determine a egis ación naciona , de acuerdo
con normas internaciona mente adoptadas) y que por consiguiente se vean privados de a
educación y de su p eno desarro o persona .
3. E trabajo que ponga en pe igro e bienestar físico, menta o mora de os niños y
ado escentes, ya sea por su propia natura eza o por as condiciones en que se rea iza y que
se denomina “trabajo pe igroso”.
Que a Ley 1098 de 2006, Código de nfancia y Ado escencia, en su artícu o 20, numera es
12 y 13, estab ece que os niños y ado escentes serán protegidos contra e trabajo que por
su natura eza o por as condiciones en que se eva a cabo pueda afectar su sa ud, integridad
y seguridad o impedir e derecho a a educación y contra as peores formas de trabajo infanti ,
conforme a Convenio 182 de a O T. Así mismo, e artícu o 35 ibídem define como edad
mínima de admisión a trabajo os quince (15) años y determina que os ado escentes entre
os 15 y 17 años, para trabajar deben contar con a respectiva autorización expedida por e
nspector de Trabajo o, en su defecto, por e ente territoria oca y gozarán de as
protecciones abora es consagradas en e régimen abora co ombiano, en as normas que o
comp ementan y en os tratados y convenios internaciona es ratificados por Co ombia, que
forman parte de B oque de Constituciona idad.
Que os ado escentes autorizados para trabajar tienen derecho a a formación y
especia ización que os habi ite para ejercer ibremente una ocupación, arte, oficio o profesión
y a recibir a durante e ejercicio de su actividad abora .
RESUELVE:
ART CULO 1o. OBJETO. <Reso ución derogada por e artícu o 6 de a Reso ución 1796 de
2018> E objeto de a presente es seña ar y actua izar as actividades consideradas como
peores formas de trabajo infanti y estab ecer a c asificación de actividades pe igrosas y
condiciones de trabajo nocivas para a sa ud e integridad física o psico ógica de os menores
de 18 años de edad y precisar procedimenta y administrativamente e derecho que es asiste
a os ado escentes entre 15 y 17 años de edad, a obtener autorización para trabajar.
ART CULO 2o. PEORES FORMAS DE TRABAJO NFANT L. <Reso ución derogada por e
artícu o 6 de a Reso ución 1796 de 2018> Se consideran como peores formas de trabajo
infanti , conforme a Convenio 182 de a O T, aprobado por a Ley 704 de 2001, entre otras,
as siguientes:
1. Todas as formas de esc avitud y prácticas simi ares, ta es como a venta y e tráfico de
niños y ado escentes, a servidumbre por deudas y a condición de siervo y e trabajo forzoso

u ob igatorio, inc uido e rec utamiento de menores de 18 años de edad, para uti izar os en
conf ictos armados.
2. La uti ización, e rec utamiento o a oferta de niños y ado escentes para a prostitución o
cua quier actividad re acionada con a pornografía.
3. La uti ización, e rec utamiento o a oferta de niños y ado escentes para a rea ización de
actividades i ícitas, en particu ar, a producción y e tráfico de estupefacientes, ta como se
definen en os tratados internaciona es pertinentes.
4. E trabajo que por su natura eza o por as condiciones en que se eva a cabo puede afectar
a sa ud, a seguridad o a mora idad de os niños y ado escentes.
ART CULO 3o. ACT V DADES R ESGOSAS QUE POR SUS COND C ONES NO PODRÁN
REAL ZAR MENORES DE 18 AÑOS. Los ado escentes entre 15 y 17 años de edad no
podrán rea izar actividades que os expongan a as siguientes condiciones de trabajo, as
cua es son prohibidas por e riesgo que corre su sa ud, seguridad y desarro o integra :
3.1. Ambientes de trabajo con exposición a riesgos físicos. Aque os que imp iquen:
3.1.1. Exposición a ruido continuo (más de 8 horas) o intermitente que exceda os setenta y
cinco (75) decibe es.
3.1.2. Uso de herramientas, maquinaria o equipos que os expongan a vibraciones en todo e
cuerpo o segmentos, o a asignación de ugares o puestos de trabajo próximos a fuentes
generadoras de vibración.
3.1.3. Ambientes térmicos rigurosos (ca or o frío), ya sea por a rea ización de tareas a a
intemperie, próximas a fuentes de ca or como hornos y ca deras, o por trabajos en cuartos
fríos o simi ares.
3.1.4. Manipu ación de sustancias radiactivas, pinturas uminiscentes.
3.1.5. Exposición a radiaciones ionizantes generadas por a proximidad a fuentes emisoras
de rayos X, rayos gamma o beta y a radiaciones no ionizantes u travio eta; exposición a
e ectricidad por cercanía a fuentes generadoras como ámparas de hidrógeno, ámparas de
gases, f ash, arcos de so dadura, ámparas de tungsteno y ha ógenas, ámparas
incandescentes y estaciones de radiocomunicaciones, entre otras.
3.1.6. uminación natura o artificia deficiente, de acuerdo con as normas naciona es
vigentes.
3.1.7. Venti ación deficiente.
3.1.8. Presiones barométricas a tas o bajas, como as presentes a gran profundidad bajo e
agua o en navegación aérea.
3.1.9. Operación de maquinaria pe igrosa, para cuyo manejo se requiere capacitación
especia izada.
3.2. Ambientes de trabajo con exposición a riesgos bio ógicos. Los que imp iquen:
3.2.1. Contacto directo o indirecto con anima es domésticos o sa vajes, personas infectadas
o enfermos por bacterias o virus.
3.2.2. Contacto directo o indirecto con residuos en descomposición de anima es (g ándu as,
vísceras, sangre, pe os, p umas, excrementos), secreciones tanto de anima es como
humanas o cua quier otra sustancia que imp ique riesgo de infección.
3.2.3. Contacto permanente con a godón, ino, hi o, así como con e bagazo seco de os ta os
de a caña de azúcar.
3.3. Ambientes de trabajo con exposición a riesgos químicos. Son os que imp iquen:
3.3.1. Exposición a contaminantes químicos c asificados con toxicidad aguda en as
categorías 1, 2 y 3, de acuerdo con e GSH 'G oba y Harmonized System' de as Naciones
Unidas.
3.3.2. Exposición a cancerígenos c asificados como A1, A2 o A3 por a ACG H 'American
Conference of Governmenta ndustria Hygienists'.
3.3.3. Exposición a genotóxicos.

3.3.4. Exposición a contaminantes inf amab es o reactivos de categorías 2, 3 o 4 de a NFPA
'Nationa Fire Protection Agency'.
3.3.5. Exposición a corrosivos.
3.3.6. Exposición a contaminantes químicos presentes en sustancias só idas como meta es,
cerámica, cemento, madera, harinas y so dadura; íquidos como vapor de agua, pintura;
gases y vapores como monóxidos de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y sus
derivados, c oro y sus derivados, amoníaco, cianuros, p omo y mercurio (compuestos
orgánicos e inorgánicos), entre otros.
3.3.7. Manejo, manipu ación o contacto con arsénico y sus compuestos tóxicos, asbestos,
bencenos y sus homó ogos, carbón minera , fósforo y sus compuestos, hidrocarburos y sus
derivados ha ógenos y otros compuestos de carbono (como e bisu furo de carbono), meta es
pesados (cadmio, cromo) y sus compuestos, si icatos (po vo de sí ice), a quitrán de hu a y
sus derivados, c oruro de vini o y otras sustancias cancerígenas.
3.3.8. Manejo de sustancias cáusticas, ácido oxá ico, nítrico, su fúrico, bromhídrico,
nitrog icerina-fosfórico.
3.3.9. Ambientes donde haya desprendimiento de partícu as minera es, de partícu as de
cerea es (arroz, trigo, sorgo, centeno, cebada, soya, entre otros) y de vegeta es (caña,
a godón, madera).
3.3.10. Exposición a escape de motores diése o humos de combustión de só idos.
3.3.11. Contacto o manipu ación de productos fitosanitarios (ferti izantes, herbicidas,
insecticidas y fungicidas), diso ventes, esteri izantes, desinfectantes, reactivos químicos,
fármacos, so ventes orgánicos e inorgánicos entre otros.
3.3.12. Ambientes con atmósferas tóxicas, exp osivas o con deficiencia de oxígeno o
concentraciones de oxígeno, como consecuencia de a oxidación o gasificación.
3.3.13. Contacto con pintura industria y manipu ación de pinturas uminiscentes que
imp iquen exposición a radiación.
3.3.14. Uso de a coho metí ico.
3.3.15. Exposición permanente a monóxido de carbono.
3.3.16. Uso de manganeso (permanganato potásico y otros compuestos de manganeso).
3.3.17. Estab ecimientos o áreas determinadas de os mismos, en os que se permita e
consumo de tabaco y trabajos que por su actividad, ya sea en a fabricación o en a
distribución, incentiven o promuevan e hábito de consumo de a coho en menores de 18
años.
3.4. Ambientes de trabajo con exposición a riesgos de seguridad. Los que imp iquen:
3.4.1. Manipu ación de herramientas manua es y maquinarias pe igrosas (de a industria
meta mecánica, de pape , de a madera, sierras e éctricas circu ares y de banda, gui otinas,
máquinas para mo er y mezc ar, máquinas procesadoras de carne, mo inos de carne).
3.4.2. Manipu ación u operación o mantenimiento de maquinaria, equipos o herramientas de
uso industria , agríco a y minero.
3.4.3. Conducción y mantenimiento de vehícu os automotores.
3.4.4. Uti ización de grúas, montacargas o e evadores.
3.4.5. Lugares con presencia de riesgos ocativos (superficies defectuosas, esca eras o
rampas en ma estado, techos defectuosos o en ma estado, prob emas estructura es, entre
otros).
3.4.6. A turas superiores a un metro y cincuenta centímetros (1,5 m).
3.4.7. Producción, transporte, procesamiento, a macenamiento, manipu ación o carga de
exp osivos, íquidos inf amab es o gaseosos.
3.4.8. Trabajos en espacios confinados.
3.4.9. Puestos cercanos a arrumes e evados sin estibas, cargas o api amientos no trabados
o cargas apoyadas contra muros.

3.4.10. Operación o contacto con sistemas e éctricos de as máquinas y sistemas de
generación de energía e éctrica (conexiones e éctricas, tab eros de contro , transmisores de
energía, entre otros).
3.4.11. Cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a
transmisiones pesadas o de a ta ve ocidad.
3.4.12. Trabajo desarro ado en terrenos que por su conformación o topografía puedan
presentar riesgo de derrumbes o des izamiento de materia es o en os cua es existan zanjas,
hoyos o huecos, cana es, cauces de agua natura es o artificia es, terrap enes y precipicios.
3.4.13 Trabajos que requieran desp azamiento a una a tura geográfica igua o que exceda
os tres mi (3.000) metros sobre e nive de mar.
3.4.14. Trabajos re acionados con abores de informante.
3.4.15. Trabajos en a ca e, ya que por su natura eza y condición, imp ican a ta pe igrosidad
y riesgos de seguridad, químicos, bio ógicos, mora es y psicosocia es entre otros.
3.5. Ambientes de trabajo con exposición a riesgos biomecánicos. Son os que imp iquen:
3.5.1. Actividades o trabajos en os que se deba estar permanentemente de pie.
3.5.2. Trabajos que exijan posturas forzosas y pro ongadas, como f exiones de co umna,
brazos por encima de nive de os hombros, posición de cuc i as, rotaciones e inc inaciones
de tronco, entre otras.
3.5.3. Manipu ación de carga ( evantar, transportar, ha ar, empujar objetos pesados de forma
manua o con ayudas mecánicas).
3.6. Condiciones de trabajo con presencia de riesgo psicosocia .
3.6.1. Trabajo no remunerado, o aque cuyo pago esté sujeto a propinas otorgadas por e
c iente y que sean recibidas por os niños o ado escentes directa o indirectamente.
3.6.2. Trabajo sin seguridad socia ni garantías abora es.
3.6.3. Jornadas cuya duración que interfiera con as actividades esco ares o de formación
para e trabajo.
3.6.4. Condiciones de ais amiento o separación de a fami ia.
3.6.5. Supervisiones despóticas, ma trato, persecución, entorpecimiento, inequidad,
desprotección abora y abusos.
3.6.6. Situaciones i ega es, inmora es o socia mente sancionadas, exp otación para beneficio
propio o de terceros, servicios forzados, mendicidad, exp otación sexua y toda forma de
exp otación económica y abora .
3.6.7. Jornadas de trabajo superiores a as estab ecidas por a ey, ausencia de pausas
durante a jornada, ausencia de descansos semana es.
3.6.8. Trabajo nocturno, desconociendo a jornada de trabajo estab ecida en e
artícu o 114 de a Ley 1098 de 2006.
ART CULO 4o. ACT V DADES ECONÓM CAS QUE POR SU NATURALEZA NO PODRÁN
SER REAL ZADAS POR MENORES DE 18 AÑOS. Las siguientes actividades económicas,
por su natura eza, no podrán ser rea izadas por ningún niño o ado escente menor de 18 años
de edad, ni siquiera en ca idad de acompañante, co aborador, auxi iar u operario:
4.1. Agricu tura, ganadería, caza y si vicu tura.
4.1.1. Trabajos en a agricu tura, exp otaciones agropecuarias, foresta es y pesqueras con
destino a mercado.
4.1.2. Trabajos técnicos en ciencias bio ógicas, agronomía, zootecnia y afines.
4.1.3. Trabajos en agricu tura de café.
4.1.4. Trabajos en agricu tura de f ores, corte bajo cubierta y a aire ibre.
4.1.5. Trabajos en agricu tura de caña de azúcar.
4.1.6. Trabajos en agricu tura de cerea es y o eaginosas.
4.1.7. Trabajos en agricu tura de horta izas y egumbres.
4.1.8. Trabajos en agricu tura de frutas, nueces, p antas bebedizas y especias.

4.1.9. Trabajos en agricu tura de tabaco.
4.1.10. Trabajos en a producción especia izada y no especia izada de arroz.
4.1.11. Trabajos en cu tivo de pa ma africana.
4.1.12. Trabajos pecuarios en cría de anima es para e mercado y afines.
4.1.13. Trabajos de cría especia izada y no especia izada de ganado vacuno. (Se inc uyen
a gunos anima es de a C asificación ndustria nternaciona Uniforme de todas as
Actividades Económicas 0144: ovejas, cabras).
4.1.14. Trabajos de cría especia izada y no especia izada de ganado porcino.
4.1.15. Trabajos de cría especia izada y no especia izada de aves de corra .
4.1.16. Trabajos de cría especia izada y no especia izada de ovejas, cabras, caba os, asnos,
mu as.
4.1.17. Trabajos de cría especia izada y no especia izada de otros anima es y en a obtención
de sus productos.
4.2. Pesca, caza y si vicu tura.
4.2.1. Laborar como pescador, cazador y trampero.
4.2.2. Trabajos de a si vicu tura – trabajadores foresta es y afines (industria foresta ) y
exp otación de madera.
4.3. Exp otación de minas, canteras, petró eo crudo, gas natura y otros minera es.
4.3.1. Trabajos en a extracción de carbón, carbón ignítico y turba.
4.3.2. Trabajos en a extracción de petró eo crudo y de gas natura .
4.3.3. Trabajos en a extracción de minera es y de torio.
4.3.4. Trabajos en a extracción de minera de hierro.
4.3.5. Trabajos en a extracción de meta es preciosos (oro y p ata) y os de grupo de p atino.
4.3.6. Trabajos en a extracción de minera es de níque .
4.3.7. Trabajos en a extracción de piedra, arena y arci as comunes.
4.3.8. Trabajos en a extracción de cao ín, arci as de uso industria y bentonitas.
4.3.9. Trabajos en a extracción de arenas y gravas si íceas.
4.3.10. Trabajos en a extracción de sa .
4.3.11. Trabajos en a extracción de esmera das.
4.3.12. Trabajos en a extracción de otras piedras preciosas y semipreciosas.
4.3.13. Trabajos en a extracción de otros minera es no metá icos.
4.3.14. Trabajos subterráneos de minería de toda índo e y en os que conf uyan agentes
nocivos ta es como desequi ibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de a
oxidación o gasificación.
4.4. ndustria manufacturera (inc uye a gran industria, a mediana industria y as
microempresas).
4.4.1. Trabajos re acionados con e procesamiento de meta es y minera es.
4.4.2. Trabajos en e prensado, forja, estampado y aminado de meta (pu vimeta urgia).
4.4.3. Trabajos en a fabricación de pane a y sus subproductos.
4.4.4. Trabajos en e aboración de cacao, choco ate y productos de confitería.
4.4.5. Trabajos en e procesamiento de meta es (ga vanizado, zincado, cromado).
4.4.6. Trabajos re acionados con a e aboración de productos químicos, p ástico y caucho.
4.4.7. Trabajos en a fabricación de antas y neumáticos de caucho o reencauche de antas
usadas.
4.4.8. Trabajos dedicados a a e aboración de productos derivados de petró eo, dióxido de
azufre, cáusticos, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono, ácido su fhídrico, agua amarga,
ácido su fúrico, ácido f uorhídrico, cata izadores só idos, combustib es en genera , gas de
petró eo icuado, gaso ina, queroseno, residua es.
4.4.9. Trabajos re acionados con e procesamiento de a madera y producción de pu pa y
pape .
4.4.10. Trabajos re acionados con a fabricación de texti es.

4.4.11. Trabajos re acionados con a manufactura de productos de pie y cuero.
4.4.12. Trabajadores de a e aboración de a fombras.
4.4.13. Trabajos re acionados con e procesamiento de a imentos y afines, carniceros,
pescaderos y afines.
4.4.14. Trabajos en mataderos o sacrificio de anima es.
4.4.15. Trabajos en panadería, paste ería y confitería.
4.4.16. Trabajos en a e aboración de productos ácteos.
4.4.17. Trabajos en a conservación de frutas, egumbres, verduras y afines.
4.4.18. Operar máquinas de impresión y de artes gráficas.
4.4.19. Trabajos en actividades de encuadernación, acabado o recubrimiento de materia
gráfico.
4.4.20. Trabajos de a meta urgia, construcción, mecánica y afines. Laborar como
mo dadores, so dadores, chapistas, ca dereros, montadores de estructuras metá icas y
afines.
4.4.21. Trabajar como herreros, herramientistas y afines.
4.4.22. Trabajar como mecánicos y ajustadores de máquinas.
4.4.23. Trabajos en a fabricación de baterías, cab es e éctricos y e ectrodomésticos.
4.4.24. Trabajos en a producción de vidrio y sus derivados y en a fabricación de productos
de cerámica.
4.4.25. Trabajar como a fareros, operarios de crista ería y afines.
4.4.26. Trabajos en a industria pirotécnica.
4.4.27. Operar cadenas de montaje automatizadas y de robots industria es.
4.4.28. Trabajos en a fabricación de vehícu os automotores, ocomotoras, aeronaves.
4.4.29. Laborar como mecánico automotor.
4.4.30. Laborar como carpintero.
4.4.31. Laborar como reparador de equipos e éctricos.
4.4.32. Trabajos de pintura industria que emp een a cerusa, e su fato de p omo o cua quier
producto que contenga dichos e ementos.
4.4.33. Trabajos en fábricas de adri os, tubos y simi ares, mo deadas de adri o a mano,
trabajos en as prensas y hornos de adri os.
4.4.34. Trabajos en a producción, envasado y distribución de bebidas, categorizados así:
a) Trabajos en a producción de bebidas sin a coho , fabricación de jarabes, bebidas
refrescantes, embote ado y en atado de agua y bebidas refrescantes, embote ado y
en atado de zumos de frutas, industria de café.
b) Trabajos en a producción de bebidas a cohó icas.
4.4.35. Trabajos en actividades o servicios de troque ado e insta ación de avisos.
4.4.36. Trabajar como oficia es y operarios de a meta urgia, a construcción mecánica y
afines.
4.5. Suministro de e ectricidad, agua y gas.
4.5.1. Trabajos en os procesos de transformación, producción, manipu ación, distribución y
transporte en os servicios de e ectricidad, agua y gas y en todas as demás operaciones o
procesos simi ares.
4.6. Construcción.
4.6.1. Trabajar como oficia es y operarios de a construcción (obra gruesa) y afines.
4.6.2. Trabajar como oficia es y operarios de a construcción (trabajos de acabado) y afines.
4.6.3. Trabajar como pintores, impiadores de fachadas y afines.
4.6.4. Trabajos en a cimentación y demo ición.
4.6.5. Trabajar como oficia es y operarios de a edificación, inc uidas as excavaciones y a
construcción, as transformaciones estructura es, a renovación, a reparación, e
mantenimiento (inc uidos os trabajos de impieza y pintura) y a demo ición de todo tipo de
edificios y estructuras.

4.6.6. Trabajar como oficia es y operarios de as obras púb icas, inc uidos os trabajos de
excavación y a construcción, transformación estructura , reparación, mantenimiento y
demo ición entre otros, de aeropuertos, mue es, puertos, cana es, emba ses, obras de
protección contra as aguas f uvia es y marítimas y as ava anchas, carreteras y autopistas,
ferrocarri es, puentes, túne es, viaductos y de obras re acionadas con a prestación de
servicios, como comunicaciones, desagües, a cantari ado y suministro de agua y energía.
4.6.7. Trabajar como oficia es y operarios de montaje y desmontaje de edificios y estructuras
con base de e ementos prefabricados, así como a fabricación de dichos e ementos en as
obras o en sus inmediaciones.
4.6.8. Trabajar en mejoras ocativas que imp iquen riesgo.
4.6.9. Trabajos en a construcción de edificaciones para uso residencia y no residencia .
4.6.10. nsta ación de vidrios y ventanas.
4.6.11. Construcción de obras de ingeniería civi .
4.6.12. Preparación de terrenos para obras.
4.7. Transporte y a macenamiento.
4.7.1. Transporte por vía férrea.
4.7.2. Transporte púb ico que se presta en vehícu os de transporte urbano e interurbano de
pasajeros, de carga o mixto, como conductor, ca ibrador de ruta, operario, ayudante, monitor
de ruta, rebo eador o toca antas.
4.7.3. Transporte privado como conductor o chofer de fami ia.
4.7.4. Trabajos que imp iquen tras ado de dinero y de otros bienes de va or.
4.7.5. Transporte marítimo y f uvia .
4.7.6. Manipu ación de carga, a macenamiento y depósito (a menos que se garantice que as
cargas por transportar no superen os ímites permitidos y definidos en e artícu o 2o, de a
presente reso ución).
4.7.7. Trabajos de servicio directo a pasajeros - ayudantes.
4.7.8. Trabajos portuarios.
4.7.9. Trabajos que imp iquen e tránsito periódico a través de as fronteras naciona es.
4.7.10. Laborar como bicitaxistas, mototaxistas y cuando se uti ice como medio de transporte
para rea izar as actividades en moto o bicic eta.
4.8. Sa ud.
4.8.1. Laborar como técnicos de nive medio de as ciencias bio ógicas, a medicina y a sa ud.
4.8.2. Laborar como ayudante de odonto ogía y de otras áreas de a sa ud.
4.8.3. Trabajos como practicantes de medicinas a ternativas y curanderos.
4.8.4. Trabajos con profesiona es de nive medio de a medicina moderna y de a sa ud.
4.8.5. Laborar en as áreas de enfermería y partería.
4.9. Defensa.
4.9.1. Laborar en as Fuerzas Armadas.
4.9.2. Actividades de defensa, guardaespa das, guardián carce ario o informante.
4.9.3. Trabajos en empresas de vigi ancia, actividades de vigi ancia y supervisión.
4.9.4. Trabajos en campañas de seguridad.
4.10. Trabajos No Ca ificados.
4.10.1. Trabajos en a ca e, en ventas ambu antes, estacionarias y en genera todo tipo
ventas en os semáforos.
4.10.2. Laborar como barrenderos.
4.10.3. Laborar como ustrabotas.
4.10.4. Trabajar como cuidadores de carros y motos.
4.10.5. Trabajos en otras actividades productivas margina es, economía sumergida.
4.10.6. Trabajos en hogares de terceros, servicio doméstico, impiadores, avanderos y
p anchadores.

4.10.7. Trabajos en ugares púb icos (ma abaristas, cirqueros y cuenteros) en semáforos,
parques, entre otros.
4.10.8. Trabajar como conserjes, avadores de ventanas y afines.
4.10.9. Laborar como mensajeros externos, porteadores, porteros y afines.
4.10.10. Trabajar como recic adores de basura y afines y como reco ectores de basuras
generadoras de agentes bio ógicos o patógenos.
4.10.11. Trabajos en jardinería.
4.11. Otros oficios no ca ificados o que no se encuentran en as tab as estandarizadas de
ocupaciones y actividades económicas.
4.11.1. Manipu ador de anima es.
4.11.2. Operador de ca deras.
4.11.3. Trabajos en c ubes, bares, casinos, circos y casas de juego, en e día o en a noche.
4.11.4. Vidriero, so dador.
4.11.5. Trabajos en avanderías y tintorerías.
4.11.6. Trabajos en e comercio minorista en ca e o ambu ante.
4.11.7. Trabajos en p azas de mercado, coteros, vendedores de comidas.
4.11.8 Trabajos en bombas de gaso ina, o como pimpineros.
4.11.9. Trabajos en empresas dedicadas a actividades deportivas profesiona es de toreo o
cuadri as de ruedo, paracaidistas, corredores de autos de a ta ve ocidad, a pinistas,
buceadores, sa vavidas, boxeadores, motocic istas, cic istas y simi ares.
4.11.10. Trabajos en monta antas.
4.11.11. Trabajos que se rea izan en e interior o en os a rededores de cabarés, cafés,
espectácu os, sa as de cine y estab ecimientos donde se exhiba materia con contenido
a tamente vio ento, erótico o sexua exp ícito, espectácu os para adu tos, casas de masaje,
entre otros.
4.11.12. Trabajos donde a seguridad de otras personas o bienes sean de responsabi idad
de menor de edad. Se inc uye e cuidado de niños, de enfermos, niñeros y niñeras, entre
otros.
4.11.13. Laborar como ayudante en funerarias y empresas dedicadas a actividades conexas.
4.11.14. Trabajos en espectácu os púb icos, teatro, cine, radio, te evisión y en pub icidad y
pub icaciones de cua quier índo e que atenten contra a dignidad y mora de niño o
ado escente.
4.11.15. Trabajos de mode aje con erotización de a imagen que acarree pe igros de
hostigamiento psico ógico, estimu ación sexua temprana y riesgo de abuso y exp otación
sexua .
4.11.16. Limpieza de parabrisas en ca e.
4.11.17. Laborar como carreti eros, bachaqueros, coteros, entre otros.
4.11.18. ntermediación financiera - ayudante en préstamos persona es.
4.11.19. Actividades de servicios comunitarios, socia es y persona es de e iminación de
desperdicios y aguas residua es, saneamiento y actividades simi ares.
4.11.20. Repartir periódico, pub icidad, vo antes.
4.11.21. Trabajar como cargadores de ma etas.
4.11.22. Trabajar como pregoneros de vehícu os de transporte.
4.11.23. Trabajar como gariteros.
4.11.24. A qui er de máquinas de avar ropa.
ART CULO 5o. ACT V DADES QUE SE CONST TUYEN EN CONDUCTAS
PUN BLES. Para efectos de a presente reso ución, cua quier actividad que pueda
cata ogarse como:

1. Formas de esc avitud o as prácticas aná ogas a a esc avitud, como a venta y a trata de
niños, a servidumbre por deudas y a condición de siervo y e trabajo forzoso u ob igatorio,
inc uido e rec utamiento forzoso u ob igatorio de niños para uti izar os en conf ictos armados.
2. Uti ización, rec utamiento o a oferta de niños para a prostitución, a producción de
pornografía o actuaciones pornográficas; y
3. La uti ización, e rec utamiento o a oferta de niños para a rea ización de actividades i ícitas,
en particu ar a producción y e tráfico de estupefacientes.
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