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Ambientación 

 

  

 ¡HUELES A MAESTRO! 
 

 Por: Pbro. Santiago León Quiñónez 

 

Un estudiante me dijo un día: “Maestro, cómo hueles de agradable”; y yo 

le dije: 

 

“Pero mi pupilo, ¿A qué puedo oler sino uso loción, ni perfumes? Con 

seguridad no huelo a nada”. 

Te equivocas maestro, hueles agradable. Hueles a maestro, me contestó 

con rostro sonriente. 

Esta respuesta me embarga de emoción y me hace reflexionar. Es una 

respuesta hermosa, llena de amor y de ternura. 

Hueles a maestro. Yo nunca había pensado en ese olor, no lo había 

llamado así, nunca supe definirlo, pero ahora sé, que mi profesor huele 

dulcemente a maestro. 

Hueles a maestro cuando con ellos cantas y cuentas cuentos, cuando 

escuchas sus quejas y oyes sus problemas y te haces amigo. 

Hueles a maestro cuando los reprendes a tiempo e impones una disciplina 

dulce y firme. 

Hueles a maestro cuando sabes decir “Sí” y cuando sabes decir “No”. 

Hueles a maestro cuando juegas con tus alumnos sin importar  que pasó 

con tu arreglo, cuando con ellos vuelves a ser niño(a) y compartes el juego 

con el trompo, la pelota, la bola. 

Hueles a maestro cuando le enseñas a perdonar y no a odiar. Mi 

estudiante me dijo que yo olía a maestro y yo me siento muy feliz. Ojalá 

todos los maestros tuviéramos siempre ese noble y dulce olor a maestro. 



 

  

 

5 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

INTRODUCCION 
 
CAPITULO I 
 
PRELIMINARES 

 
 

1. RESEÑA HISTORICA 
2.        SIMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN 
2.1      BANDERA   
2.2      ESCUDO 
2.3      LOGO 
3.        MARCO DE REFERENCIA 
3.1      MARCO LEGAL 
3.2     MARCO CONCEPTUAL 
3.2.1   FILOSOFIA 
3.2.2   MISIÓN 
3.2.3   VISION  
3.2.4   PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  
 
4.        ADOPCIÓN 
         ACUERDO Nº 06 DEL CONSEJO DIRECTIVO 
           RESOLUCIÓN INTERNA Nº  20 
 
  

CAPITULO  II 
 
DE  LOS ESTUDIANTES  

 
Artículo 3.    Del perfil del estudiante. 
Artículo 4.   Adquisición de la calidad de estudiante. 
Artículo 5.   Pérdida de calidad  de estudiante. 
Artículo 6.   De  los  derechos  y  los  deberes. 
Artículo 7.   Acciones de carácter disciplinario sancionatorio. 
Artículo 8.    Clasificación y definición de las faltas. 
Artículo 9.    Faltas leves. 
Artículo 10.  Faltas graves. 
Artículo 11 . Faltas gravísimas. 
Artículo 12.  Competencias. 
Artículo 13.  Actuación procesal – procedimientos. 
Artículo 14.  Recurso de reposición. 
Artículo 15.  Recurso de apelación. 
Artículo 16.  Notificaciones. 



 

  

 

6 

Artículo 17.  Suspensión Provisional. 
Artículo 18.  Clasificación de las Sanciones. 
Artículo 19.  Criterios para la imposición de la sanción. 
Artículo 24.  Causales de pérdida    de cupo    en   la    institución.  
Artículo 25.  Inscripciones y asignación de cupos. 
Artículo 26.  Reserva de cupos para estudiantes antiguos. 
Artículo 27. Renovación de la matrícula de estudiantes antiguos. 
Artículo 28. Matrícula para estudiantes nuevos. 
Artículo 29. De la  presentación personal y uniformes. 
Artículo 30. Carnet estudiantil. 
 
 
CAPITULO III  
 
DE LA EVALUACIÓN Y EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO 

 

Artículo 31. Concepto institucional de evaluación. 

Artículo 32. Campo de aplicación. 
Artículo 33. Criterios de evaluación y promoción. 
Artículo 34. Comisiones de Evaluación y Promoción. 
Artículo 35. Escala de valoración. 
Artículo 36. Estrategias de valoración integral.  
Artículo 37. Acciones de seguimiento. 
Artículo 38. Procesos de autoevaluación de los estudiantes. 
Artículo 39. Recuperaciones. 
Artículo 40. Acciones para garantizar el cumplimiento de los  
procesos evaluativos. 
Artículo 41. Entrega de informes de evaluación. 
Artículo 42. Estructura de los informes de valoración de los 
estudiantes. 
Artículo 43. Registro escolar de valoración.  
Artículo 44. Instancias, procedimientos y mecanismos de 
reclamaciones. 
Artículo 45. Estímulos. 
 
 
CAPITULO IV 
 
DE LOS DOCENTES 
  
Artículo 46. Del perfil de los Docentes. 
Artículo 47. Derechos y deberes de los Docentes. 
Artículo 48. Faltas y las sanciones de los Docentes. 
Artículo 49. Reconocimientos a los Docentes. 
  
 



 

  

 

7 

CAPITULO V 
 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Artículo 50. Del perfil del padre de familia. 
Artículo 51. Derechos y deberes de los padres de familia.  
Artículo 52. Estímulos a los padres de familia. 
 
 
CAPITULO VI 
 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  
Artículo 53. Perfil del personal administrativo. 
Artículo 54. Derechos y deberes del personal administrativo. 
Artículo 55. Faltas del personal administrativo. 
Artículo 56. Sanciones. 

 
 
CAPITULO VII 
 
DE LOS EGRESADOS 
 
Artículo 57. Perfil del egresado. 
Artículo 58. Asociación de Egresados. 
Artículo 59. Derechos y deberes de los egresados.  
Artículo 60. Estímulos a egresados. 
 
 
CAPITULO VIII 
 
DE LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 61. La Comunidad Educativa.  
Artículo 62. Requisitos para ser elegido en Órganos del Gobierno    

Escolar. 
Artículo 63. Órganos del Gobierno Escolar.   
Artículo 64. El Personero Estudiantil. 
Artículo 65. Funciones. 
Artículo 66. Cualidades del Personero. 
Artículo 67  Requisitos para ser candidato a Personero. 
Artículo 68. Elección del Personero. 
Artículo 69. Procedimiento para la elección. 
Artículo 70. Impugnaciones. 
Artículo 71. Incompatibilidad. 
Artículo 72. Consejo de Estudiantes. 
Artículo 73. Consejo de Padres y Madres de familia. 



 

  

 

8 

Artículo 74. Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres de 
Familia. 
Artículo 75. Funciones del Consejo de Padres de Familia. 
Artículo 76. Elección de los representantes de los padres familia en el 
Consejo Directivo. 
Artículo 77. Asociaciones de padres familia.  
Artículo 78. Finalidades de la asociación de padres de familia. 

 

 

CAPITULO IX 

 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN  
 
Artículo 79. Periódico Escolar. 
Artículo 80. Página WEB del Instituto. 
Artículo 81. Periódico mural y carteleras. 
Artículo 82. Comunicación con los Padres de Familia. 
 

 

CAPITULO X 

DE LOS SERVICIOS 
 
Artículo 83. Cafetería. 
Artículo 84. Sala de Informática. 
Artículo 85. Laboratorios. 
Artículo 86. Aula Múltiple. 
Artículo 87. Servicio de Biblioteca. 
Artículo 88. Servicio de Orientación Escolar. 
 
 
 CAPITULO XI 
 
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
      
Artículo 90. Comité de Convivencia Escolar. 
Artículo 91. Funciones del Comité de Convivencia Escolar. 
Artículo 92. Reglamento. 
Artículo 93. Definiciones. 
Artículo 94. Clasificación de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar. 
Artículo 95. Protocolos de atención. 
Artículo 96. Ruta de Atención para la convivencia escolar. 
Artículo 97. Ruta de Atención al maltrato infantil y el abuso sexual. 
Artículo 98. Vigencia. 



 

  

 

9 

 

 

 
 
 

 
INTRODUCCION 

 
 
 

La Institución Educativa es, ante todo un espacio privilegiado para la 
socialización de los nuevos miembros de la sociedad. Involucrado en este 
proceso, el estudiante desborda el marco familiar de su primera infancia y 
va adquiriendo a través de la vida escolar en diversas situaciones y 
vivencias de la alternancia con los otros, las bases para su 
desenvolvimiento social y una actitud personal ante  el aprendizaje 
permanente, el uso y apropiación de la tecnología, el conocimiento y la 
aplicación de sus capacidades para resolver los problemas que le plantea 
su existencia en un  entorno específico. La educación para la convivencia, 
dentro de este proceso, es un factor indispensable y, de acuerdo con lo 
dispuesto  en la Constitución Política  y en los Artículos 73 y 87 de la Ley 
115 de 1994, es fundamental para favorecer la construcción de la 
democracia participativa. 
 
Este manual está definido en términos de reciprocidad y de equidad en las 
relaciones interpersonales  que han de ser  solidarias, respetuosas y 
afectivas, reconociendo y valorando las diferencias  y diversidad de formas 
de ser que se  presentan en el interior  de nuestra  Comunidad Educativa, 
sin perder de vista la unidad de objetivos y metas. Por lo tanto el Manual 
de Convivencia se constituye en un  espacio de máxima importancia para 
el ejercicio de la  participación democrática de los miembros de la 
Comunidad  Educativa, puesto que el proceso de concertación y definición  
de los compromisos  para todos  (Directivos, Docentes, padres y madres 
de familia, niños, niñas y jóvenes) favorece su consolidación, la toma de 
decisiones compartidas y el ejercicio de la autonomía. 
 
De esta manera el Manual de Convivencia constituye la expresión de un 
acuerdo  colectivo que explicita  los compromisos  que asume cada uno de 
los miembros de la Comunidad Educativa, con el objetivo primordial de 
crear y favorecer ambientes propicios  para el desarrollo  de la 
personalidad, la  convivencia  armónica y las competencias ciudadanas.  
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CAPITULO I 

 
PRELIMINARES 

 
 

1. RESEÑA HISTORICA 

 

Al construirse la urbanización Bucarica, el hoy extinto Instituto de Crédito 
Territorial, destinó para la construcción de un establecimiento educativo, 
un lote muy empedrado de más de diez mil metros cuadrados donde en 
1982 se inició la construcción de la concentración escolar de Bucarica la 
cual inició labores en marzo de 1983 con el nombre de GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ, en honor del insigne escritor Gabriel García Márquez, quien 
obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1982 y con orgullo de 
colombianos la nueva institución tomó su nombre. En adelante ha sido el 
Instituto Gabriel García Márquez el centro educativo y cultural que ha 
acompañado el desarrollo de la comunidad de Bucarica y Caracolí, 
ofreciendo la oportunidad de una educación de calidad a las nuevas 
generaciones. 
 
Para comienzos del el año 1983 se había logrado construir cuatro aulas de 
clase, una batería de baños y una pequeña oficina con la participación de 
la comunidad, el Club de Leones y la colaboración del Batallón Caldas  y 
el entusiasmo y voluntad de servicio de algunos líderes  del vecindario 
entre ellos el profesor Gustavo Jerez Rodríguez. 
 
Por su parte la Secretaría de Educación Departamental asignó una 
plantilla de docentes y el Instituto de Construcciones Escolares donó unos 
pupitres, lo cual hizo posible que el 4 de marzo de ese año la 
concentración escolar iniciase labores. No se contaba con conexión a 
energía eléctrica, ni con servicios de agua y alcantarillado.  La matrícula 
inicial fue de 240 estudiantes distribuidos en ocho grupos desde el grado 
primero hasta cuarto y en dos jornadas de cuatro grupos cada una.  
 
En 1984 el Instituto de Crédito Territorial elaboró y firmó una minuta de 
escritura en la cual transfería la propiedad del lote al municipio de 
Floridablanca, pero el Alcalde de turno, quien debía a su vez firmar, 
protocolizar ante Notaría y registrar este documento, no realizó el trámite y 
por ese descuido, hoy el lote aún no es de  propiedad del municipio, 
acarreando recurrentes problemas al colegio en el mejoramiento de la 
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planta física por  las dificultades que genera para la inversión de recursos 
municipales. 
Las instituciones no son sólo los terrenos y edificaciones sino que su 
componente principal es el recurso humano, por ello quiero traer a la 
memoria colectiva los nombres de las primeras docentes y directivos que 
realizaron la ardua tarea de echar a andar la institución y trazarle un 
rumbo noble y exitoso. Fueron ellas 
 
Directora: 
AMANDA CARDOZO DE RODRIGUEZ. 
 
Docentes 
MARTHA ISABEL QUINTERO DE JEREZ 
BLANCA MARÍA VIANA DE HERNANDEZ 
CECILIA GALVIS DE ORTEGA 
VIRGINIA DIAZ DE QUINTERO 
ANA SIXTA ROMERO DUARTE 
MARGARITA CARREÑO DE PALACIO 
EDELMIRA REYES DE AMAYA 
BEATRIZ FLOREZ DE PINEDA. 
 
El crecimiento de la población de Floridablanca, debido principalmente a la 
migración causada por la violencia, llevó a que en la década de los 90, las 
instituciones educativas oficiales que ofrecían educación secundaria 
fueran insuficientes para atender a todos los aspirantes y para solucionar 
el problema, las instituciones de primaria tuvieron que iniciar, en precarias 
condiciones la prestación del servicio de educación secundaria, subiendo 
un grado año a año. Solucionado así el problema, el municipio olvidó a 
estas instituciones las cuales siguieron con infraestructura y dotación para 
primaria pero ofreciendo además la básica secundaria.  Hoy, la dirigencia 
política y administrativa municipal aún continúa viendo a estas heroicas 
instituciones como escuelas de barrio, sin realizar inversiones importantes 
en mejoramiento de sus recursos físicos adecuados a las exigencias 
educativas actuales. 
 
En el año de 1996 se inició la construcción de la planta física nueva para 
el Colegio José Elías Puyana, en el lote en que el municipio tenía los 
talleres y garaje para sus volquetas y maquinaria, surgió  entonces  
necesidad reubicar estas instalaciones, por lo cual los gobernantes de 
turno recordaron al  Instituto Gabriel García Márquez y propusieron a su 
comunidad educativa el préstamo transitorio por un año, de la mayor parte 
de su terreno para este propósito, y ofrecieron en contraprestación  la 
dotación de cuatro computadores, cien sillas Rimax y el cerramiento del 
lote por su parte posterior. Esto no se dio pero el lote si se ocupó. Más 
tarde fue necesario reubicar a los bomberos de Floridablanca y les 
cedieron temporalmente parte de ese lote. 
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Como un aporte importante a la solución del problema de cupos en 
secundaria, el Instituto Gabriel García Márquez inició el ciclo de básica 
secundaria en el año 1996 y entregó el certificado de culminación de la 
educación básica al finalizar el año 1999 a 26 estudiantes.  El 
funcionamiento de este nivel de básica secundaria fue autorizado y 
reconocido legalmente, mediante la Resolución Departamental Nº 1134 
del 27 de mayo de 1999. 
 
A partir del año 2003, La Secretaría de Educación Municipal autorizó 
legalmente al Instituto para ofrecer la educación media, entregando a la 
sociedad, conjuntamente con el anterior Instituto Caracolí (Hoy Sede B) su 
primera promoción de BACHILLERES en el año 2004. 
 
En el año 2004 el Instituto Gabriel García Márquez entregó a la sociedad 
su primera promoción de bachilleres, y en octubre del mismo año fue 
fusionado por la Secretaría de Educación Municipal con el Instituto 
Caracolí mediante la Resolución 0331 de octubre de 2004.  En el 2005 su 
prestigioso equipo directivo y docente fue reforzado con la vinculación en 
propiedad o el traslado de un importante número de excelentes docentes 
que han dado renovada energía, permeando toda la institución. 
 
Mediante la Resolución Nº  0331 del 01 de Octubre de 2004 la Secretaría 
de Educación Municipal fusionó los institutos: Gabriel García Márquez y 
Caracolí en una sola institución, conservando el nombre de Instituto 
Gabriel García Márquez y otorgándole su licencia de funcionamiento y la 
autorización para expedir el título de Bachiller Académico. El mismo acto 
administrativo asignó por encargo las funciones de Rectora a la Licenciada 
MARTHA CECILIA SEQUERA ALBARRACIN, quien venía desempeñando 
estas funciones en el Instituto Caracolí  y le correspondió llevar  a la 
práctica buena parte de las tareas de integración de las dos entidades.  
 
En los primeros días del mes de Agosto de 2005 asumió la Rectoría en 
propiedad, el Licenciado en Educación  y Especialista en Gerencia de 
Instituciones Educativas PABLO ROQUE REYES ORDUZ, directivo que 
ha continuado la labor de integración práctica  de las instituciones  
fusionadas y la consolidación del nivel de educación media. 
 
Para dar respuesta a problemáticas de convivencia que  se manifestaban 
en frecuentes riñas  y otras manifestaciones de intolerancia  que afectaban 
el clima escolar y  el rendimiento académico, se implementó la  estrategia  
de educación diferenciada por género y de esta manera se asignó la Sede 
B en la jornada de la mañana como sede femenina y  la Sede A en la 
jornada de la mañana  mayoritariamente masculina.  En la jornada de la 
tarde, la educación diferenciada se implementa a partir del grado cuarto de 
básica primaria, permitiendo en los primeros años afianzar el proceso de 
socialización ofreciendo los grados preescolar, primero, segundo y tercero 
en educación mixta. 
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La Educación Diferenciada ha permitido la consolidación de la unidad 
institucional, la notoria superación  de las dificultades de convivencia, la 
consolidación de logros  académicos, mejoramiento de la autoestima de 
los estudiantes y el  fortalecimiento de su  proyecto de vida  
 
Así, con el esfuerzo, dedicación y experiencia de los Docentes antiguos 
sumados a la energía, el conocimiento y el profesionalismo de los 
Docentes vinculados a partir del 2005, junto con un acentuado y 
encomiable sentido de pertenencia general, el apoyo y respaldo de los 
padres de familia y el esfuerzo de los estudiantes, podemos 
enorgullecernos de sostener la clasificación  en las pruebas de estado 
SABER-ICFES  en el nivel  ALTO y  haber alcanzado con  la promoción 
2012 el nivel SUPERIOR; estos logros sostenidos fortalecen las bases 
para mantener y superar estos resultados acordes con la política 
institucional  de mejoramiento continuo.  
 
La comunidad hoy reconoce al Instituto Gabriel García Márquez como una 
institución excelente y asertiva en la formación de los estudiantes, no sólo 
en el aspecto académico, sino también, y lo que es más importante, en su 
formación integral en el conjunto de competencias necesarias para un 
desempeño exitoso en su proyecto de vida.  
 
En el año 2013 y como resultado del trabajo realizado  a lo largo de varios 
años, le fueron otorgadas a esta Institución Educativa las certificaciones 
ICONTEC- ISO 9001 - GP1000 y  la certificación internacional IQNet. 
 
En consonancia con el horizonte institucional, la formación ofrecida a 
nuestros estudiantes los encamina a superar la barrera del trabajo 
inmediato mal remunerado; las metas institucionales en este sentido van 
más allá proyectando a nuestros alumnos a la educación superior y la 
formación permanente, en lugar de establecerles metas cortas que son en 
realidad muros de contención en su desarrollo personal y profesional. 
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2.   SIMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN 

 
 
2.1   BANDERA 

 
 

 
 
 
Está conformada por un rectángulo cuya altura es equivalente a  dos 
tercios de su ancho. El rectángulo está dividido en tres franjas 
horizontales: La superior, en proporción de un cuarto de la altura total, es 
de color azur (azul heráldico). Siendo este el color predominante en 
nuestro planeta tierra, simboliza la conciencia ecológica y la búsqueda del 
equilibrio del hombre con su casa: “La tierra”, aspectos fundamentales de 
la educación integral que ofrece el Instituto. La franja central es de color 
blanco y está en proporción de dos cuartos de la altura y representa la 
honestidad y la tolerancia, valores imprescindibles  para la vida en 
sociedad. En el centro de este campo se ubican dos mariposas amarillas 
en clara remembranza de la obra más reconocida de nuestro Nobel de 
Literatura. Representan a su vez las dos sedes que conforman la 
Institución. La franja inferior es de color gules (rojo heráldico) y está en 
proporción de un cuarto de la altura de la bandera  y simboliza la 
tenacidad y el esfuerzo de la Comunidad Educativa por alcanzar la 
excelencia. 
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2.2   ESCUDO 

 
 

 
 

Es un escudo “coronado”, de campo simple flanqueado por dos 
bandas cuyo ancho está en proporción de un quinto del ancho total 
y son de color gules y azur. El campo de color blanco contiene 
cuatro mariposas cuyo color predominante es el amarillo, 
reminiscencia a las mariposas que seguían a Mauricio Babilonia en 
la novela Cien Años de Soledad, en honor al escritor cuyo nombre 
lleva nuestro colegio. En la parte media superior hay una antorcha 
encendida que representa el rol de guía y acompañamiento del 
Docente en el proceso educativo y a la vez, la llama olímpica que 
resalta el amor por el deporte y las fortalezas de nuestros 
estudiantes. La mitad inferior del campo contiene un libro abierto en 
señal de conocimiento, con la divisa: “Respeto, responsabilidad, 
tolerancia y solidaridad”. 
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2.3   LOGO 
 
 
 

 
 

 
 

El logo en su conjunto forma la figura de un estudiante en su acción de 
estudiar, y está integrado por cuatro elementos  que corresponden a las  
letras iniciales del nombre  del colegio: IGGM, constituyendo la I el  lomo 
del libro y el punto, (la cabeza del lector), conformado por el Sol Guane 
esculpido por nuestros antecesores Guanes en la piedra del sol  y que es 
hoy, símbolo de Floridablanca. La cubierta izquierda del libro está formada 
por la letra G, (de color rojo) es inicial de Gabriel y  la tapa derecha 
corresponde a la G (de color azul) de García; La letra M  enmarca a las 
anteriores letras y es inicial de Márquez. 
 
 En la parte inferior del logo, sobre un fondo constituido por una franja roja 
y otra azul se destaca en color blanco y escrita a mano alzada,  la frase 
eslogan: “Aprendiendo juntos”, indicando que la institución es una entidad 
que en su conjunto está en permanente aprendizaje y denotando también 
el concepto institucional de la educación como un proceso social  que es 
afectado por la sociedad y a la vez la modifica. 
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3.  MARCO DE REFERENCIA 

 
 

3.1 MARCO LEGAL 
 
El presente Manual de Convivencia se ciñe a las políticas establecidas en 
el Proyecto Educativo Institucional, la Constitución Política de Colombia, el 
Código del Menor, la Ley General de la Educación y las disposiciones 
reglamentarias vigentes, al igual que las normas establecidas o la 
jurisprudencia de los tribunales.  
   
 
MARCO JURIDICO Y NORMATIVA DE APOYO 

 

 Constitución Política de Colombia. 

 Ley 115/94 – Ley General de Educación. 

 Dcto1860/94 – Lineamiento pedagógico y organizacional. 

 Decreto 921/94 – Supresión de registro del Título de Bachiller 

 Dcto 1108/94 – Porte y Consumo Estupefacientes. 

 Resolución 4210/94 – Servicio Social Estudiantil. 

 Dcto 2247/97 – Educación Preescolar. 

 Dcto 3011/97 – Educación Adultos. 

 Dcto 1122/98 – Cátedra Estudiantes Afro Colombianos. 

 Ley 715/2001 – Ley de Transferencias. 

 Dcto 0992/2002 – Fondo de Servicios Educativos. 

 Dcto 1283/2002 – Inspección y Vigilancia. 

 Dcto 1850/2002 – Jornada Escolar. 

 Dcto 3020/2002 – Criterios para organizar planta de personal. 

 Dcto 2832/2005 – Validación de Estudios 

 Dcto 1286/2005 - Participación de Padres de Familia. 

 Ley 1098/2006  -  Código de la infancia y la adolescencia 

 Decreto 1290/2009 – Evaluación y promoción de los estudiantes 

 Ley 1620/2013 – Sistema nacional de convivencia escolar 

 Decreto 1965/2013 – Reglamentario de la Ley 1620 
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3.2   MARCO CONCEPTUAL 

 
 

3.2.1  FILOSOFIA 
 

 
El Instituto Gabriel García Márquez a través del P.E.I. busca la formación 

integral del educando  y en este sentido concibe la educación como un 

proceso permanente, cultural y social que permite al estudiante ser 

responsable y protagonista de su destino y le proporciona las bases 

fundamentales para su correcto desempeño social.   

 

A través de sus proyectos se busca  orientar al estudiante en el desarrollo 

de valores como el respeto a la vida, al medio, a los derechos humanos, a 

la democracia y a la paz. 

 

Construye y afianza sus capacidades y potencialidades.  Como principio 

de autonomía  es capaz de formular sus propias normas y elegir los 

medios para alcanzar las metas de su proyecto de vida sin perjudicar a los 

demás. 

 

Hará parte de la formación integral del estudiante, la correcta  utilización 

del tiempo libre, el respeto a la diversidad, el aporte a la cultura, la 

formación ciudadana, la tolerancia, el pluralismo  ideológico y el manejo de 

su libertad con responsabilidad y autonomía, todo esto expresado en 

desarrollo equilibrado de los ámbitos cognitivo, tecnológico, ético, físico, 

espiritual y social. 
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3.2.2   MISIÓN  
 
 
 

El Instituto Gabriel García Márquez, es una Institución educativa oficial, 
dedicada a brindar educación de calidad, en el grado de transición y los 
niveles de educación básica y media de carácter académico, enfocada al 
desarrollo integral del ser humano, que promueve la formación de líderes y 
la continuidad en la educación superior.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.2.3   VISION  
 
 

En el 2017 será una institución educativa con procesos de mejora 
continua, reconocida a nivel local, por brindar formación integral, que 
permita a sus estudiantes desarrollar el potencial humano y académico, 
con actitudes de liderazgo, capaces de enfrentar los desafíos actuales, 
impulsándolos a continuar su formación post-secundaria, como parte de 
su proyecto de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

20 

 
 
 
 

 

 
3.2.4   PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  

 
 

 
 
 
 
 

*  Respeto: Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica 
entre los miembros de la Comunidad Educativa. Implica tener una clara 
noción de los derechos fundamentales de cada persona y abarca todas las 
esferas de la vida: respeto a sí mismo, a sus semejantes, a la naturaleza 
en general, a la ley, a las normas sociales y a la memoria de los 
antepasados.  
  
 
* Responsabilidad: Actuar con sinceridad y entereza en todos los 
compromisos adquiridos ante la familia, la institución y la comunidad y 
ante las consecuencias de sus actos u omisiones. La responsabilidad se 
manifiesta en acciones de lealtad, compromiso y honestidad de parte de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa con la Institución.  
 
 
* Tolerancia: Reconocimiento de la otra persona como ser humano con 
derecho a ser aceptado, a su individualidad y su diferencia.  
 
 
* Solidaridad: Sentimiento y acción que permite a los seres humanos 
permanecer en su naturaleza social, manteniéndolos unidos en todo 
momento, especialmente cuando se vivencian experiencias difíciles de las 
que no resulta fácil salir.  
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4.   ADOPCIÓN 
 
 
 
 
 
El presente Manual de Convivencia  ha sido construido participativamente 
por la Comunidad Educativa y los organismos de participación y Gobierno 
Escolar, mediante la aplicación de diversas estrategias y mecanismos 
como encuestas, mesas de trabajo, reuniones,  debates y  parte del 
análisis de las experiencias  resultantes de la aplicación de los manuales 
de convivencia anteriores. 
 
Atendiendo a la implementación de la Ley 1620 del 2013 y el Decreto 
Reglamentario 1965 del mismo año, se le realizaron las modificaciones 
requeridas sobre convivencia. 
 
En aplicación del Artículo 23,  literal c, del Decreto 1860 de 1994, 
corresponde al Consejo Directivo la función de adoptar el Manual de 
Convivencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 15 del 
mismo decreto, procedimiento que se ha seguido a cabalidad.   Es función 
del Rector (Artículo 25  literal a,  Decreto 1860 de 1994), aplicar las 
decisiones del Gobierno Escolar. 
 
Este documento forma parte del Proyecto Educativo Institucional y  de 
acuerdo con el artículo 87 de la Ley 115 de 1.994, los Padres o tutores de 
los educandos al firmar la matrícula correspondiente, en representación de 
sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
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ACUERDO Nº 06 
(03 de Octubre 2014) 

 
 

Por el cual se modifica el manual de convivencia 
 
 
 

El Consejo Directivo del Instituto Gabriel García Márquez del municipio de 
Floridablanca, en ejercicio de sus facultades legales  y especialmente de 
las asignadas en el literal c del artículo 23 del Decreto  1860 de 1994, y 

Ley 1620 de 2013, Decreto 1965 de 2013, y: 
 
 
 

CONSIDERANDO  
 
 

1. Que el artículo 87 de la Ley 115 de 1994 determina que las 
instituciones educativas  deben tener un  manual de convivencia. 

2. Que el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, establece los 
aspectos que debe contemplar el manual de convivencia. 

3. Que durante el año 2013, en el Instituto Gabriel García Márquez del 
municipio de Floridablanca, se llevó a cabo el proceso participativo 
de elaboración y modificación del manual de convivencia 

4. Que de acuerdo a la Ley 1620 y el decreto 1965 de 2013 se 
realizan las modificaciones pertinentes.  

5. Que de acuerdo con el inciso c, del artículo 23 del Decreto 1860 de 
1.994, el Consejo Directivo debe adoptar el manual de convivencia 
y sus modificaciones 
 

 
 

ACUERDA 
 

 
Artículo 1: Adoptar el manual de convivencia social y estudiantil que 
regulará las relaciones  en la Comunidad Educativa del Instituto Gabriel 
García Márquez de Floridablanca y que está contenido en el texto anexo 
que forma parte del presente acuerdo. 
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Artículo 2: El manual de convivencia social y estudiantil entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su ejecución y publicación por parte del 
Rector de la Institución. 
 
 
Comuníquese y cúmplase 
 
 
 
Dado en Floridablanca a  03 de octubre de 2014 
 
 
El consejo Directivo: 
 
 
 
Pablo Roque Reyes Orduz         Rector 
 
Luis Martín Buitrago                     Representante de Padres de Familia 
 
Luz Miriam Silva Parra                 Representante de Padres de Familia 
 
Diana Paola Monsalve Acacio      Representante de Estudiantes   
 
Pedro Fidel Pedraza Martínez      Representante de los Docentes 
 
Edith Johana Sierra Sierra            Representante de los Docentes 
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Resolución interna Nº  20 

(09 de octubre de 2014) 

   
 

Por la cual se ejecuta el Manual de Convivencia  de Instituto Gabriel 
García Márquez del municipio de Floridablanca 

 
 

El Rector del Instituto Gabriel García Márquez del municipio de 
Floridablanca en uso de sus facultades legales y en especial de las 

conferidas en el literal a, del artículo 25 del Decreto 1860 de 1994,  y: 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el artículo 87 de la Ley 115 de 1994 reglamenta que las 
instituciones educativas  deben tener un  manual de convivencia. 

2. Que el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994  en desarrollo de la 
norma citada en el considerando anterior, establece los aspectos 
que debe contemplar el manual de convivencia. 

3. Que durante el año 2013, en el Instituto Gabriel García Márquez del 
municipio de Floridablanca, se llevó a cabo el proceso participativo 
de reforma del manual de convivencia  

4. Que de acuerdo a la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013, se 
realizan las modificaciones pertinentes.  

5. Que el Consejo Directivo, mediante el Acuerdo Nº 06 del 03 de 
Octubre de 2014, adoptó las modificaciones al Manual de 
Convivencia para el Instituto Gabriel García Márquez del municipio 
de Floridablanca 

6. Que es función del Rector legalizar mediante resolución interna las 
decisiones del Consejo Directivo 

       . 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1: Adoptar y ejecutar el Manual de Convivencia del Instituto 
Gabriel García Márquez del municipio de Floridablanca. 
 
Artículo 2: Campo de aplicación: la presente resolución rige para toda la 
comunidad educativa de las dos sedes que conforman el Instituto Gabriel 
García Márquez del municipio de Floridablanca y se aplicará desde el 
grado transición hasta el grado undécimo de educación formal. 
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CAPITULO I I 

 
DE  LOS ESTUDIANTES  
 
Artículo 3. Del perfil del estudiante:  
 
Se define y entiende como la imagen ideal o modelo que el Instituto tiene y 
establece para quienes son, han sido y aspiran  a ingresar al Instituto.  El 
enfoque antropológico implícito en el PEI, da sentido  a la  acción 
educativa y aúna los esfuerzos de la Comunidad Educativa en aras  de 
conseguir la formación integral  del ciudadano que requiere este país. 
 
El estudiante garciamarquiano se caracteriza por manifestar en su 
vivencia diaria la formación integral de calidad recibida, expresada en su 
compromiso   académico y crecimiento personal, orientado por los valores 
de: respeto, responsabilidad, tolerancia y solidaridad, fundamento de su 
proyecto de vida. 
 
Artículo  4: Adquisición de la calidad de estudiante:  
 
Para adquirir   la calidad de estudiante  del Instituto Gabriel García 
Márquez es necesario haber sido admitido oficialmente y matriculado en el 
Instituto, a través de los padres, y/o  representantes  legales o acudiente  
del menor de edad,  aceptar la filosofía, objetivos, manual de convivencia  
y no haber sido excluido del plantel. 

   
Artículo 5:   Pérdida de calidad de estudiante:  
 
Se pierde la calidad de estudiante del Instituto Gabriel García Márquez  
por las siguientes causas: 

 
a. Cuando se haya completado el ciclo de estudios que éste brinda. 
b. Cuando no se haya hecho uso, sin causa justificada,  y sin aviso 

previo, del  derecho de matrícula  o de renovación de ésta, dentro 
de los plazos fijados  por el instituto. En este caso se presume 
abandono del cupo. 

c. Por retiro voluntario.  
d. Cuando se compruebe la falsedad en la información o 

documentación presentada para ingresar a la Institución.  
e. Cuando sea excluido de la Institución en ejecución de una sanción 

y en aplicación del debido proceso.  
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f. Por haber dejado de asistir al colegio de manera continua durante 
cinco semanas de clase. En este caso se presume abandono del 
cupo. 

g. Cuando las actitudes negativas, o el comportamiento y las acciones 
del padre o madre de familia o acudiente, en sus relaciones con la 
Institución constituyen amenaza para la integridad física o 
psicológica de los demás miembros de la Comunidad Educativa 

h. La actitud negativa y las acciones denigrantes del padre de familia 
o acudiente con respecto a la institución educativa. 

 
Artículo 6:  De  los  derechos  y  los  deberes :  
 
La concepción del DERECHO DEBER, consagrada en la ley y explicitado 
en el presente Manual de Convivencia, es definitiva en el momento de 
abordar cualquier situación de reclamo  sobre violación o trasgresión a  los 
derechos de la persona, pues es evidente  que todo derecho  exige el 
cumplimiento de un deber.  En consecuencia, cuando exijo mis derechos, 
tengo que verificar cómo fue mi proceder en cuanto al cumplimiento de los 
deberes. (Art. 95 C.P.C. . . .  Respetar los derechos ajenos y no abusar de 
los propios). 
 
 

DERECHOS  Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

DERECHOS  DEBERES  

1. Ser reconocido como miembro 
de la Comunidad Educativa del 
Instituto Gabriel García 
Márquez. 

a. Estar matriculado, portar 
correctamente sus uniformes y actuar 
con sentido de pertenencia.   

2. Ser tratado con:  Respeto 
Justicia y  Dignidad  

b. Utilizar en todo momento una actitud 
y vocabulario respetuoso, en el trato 
con los compañeros(as), profesores, 
directivos, padres de familia y demás 
personas con quien se relacionan. 

3. Ser oído y evaluado 
integralmente  

 

c. Ser honesto consigo mismo; no 
denigrar de compañeros(as) y demás 
personas. 

4. Hacer uso de los recursos que 
la institución pone a 
disposición. 

d. Cuidar y asumir actitudes de 
pertenencia y buen uso y respeto  de 
todos los  bienes propios, de propiedad 
privada y de los de la Institución  

5. Presentar reclamación a los 
recursos de ley pertinentes 
cuando la institución lo amerite. 

e. Cuidar y asumir actitudes de 
pertenencia  que le permitan evitar 
todo tipo de problema  para  tener  que 
presentar debidos reclamos  

6. Disfrutar del descanso, el 
deporte y las distintas formas 
de recreación, actividades 
lúdicas y deportivas.  

f. Utilizar los tiempos, recursos y 
espacios asignados para dichas 
actividades y evitar los juegos 
violentos, agresión física y verbal 
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DERECHOS  DEBERES  

 contra compañeros(as) u otras 
personas de la comunidad. 
 

7. Tener oportunidades  para 
mejorar  académicamente  o en 
su  proceso de  convivencia, a 
través de actividades de 
refuerzo  acordadas con los 
Docentes  

g. Presentar las evaluaciones, tareas, 
trabajos o informe de estudio, en las 
fechas señaladas y bajo los criterios 
acordados. 

8. Recibir orientación necesaria 
para su formación integral 
como persona y como 
ciudadano. 

h. Aprovechar al máximo las 
oportunidades que se le brindan para 
su formación.  

9. Conocer al comienzo del 
periodo lectivo, los temas 
generales, estándares básicos 
e indicadores y los criterios de 
evaluación de cada una de las 
áreas del conocimiento.  

i. Asumir autónomamente su proceso 
de formación, el desarrollo de la 
temática y la búsqueda de alternativas 
para alcanzar las competencias. 

10. Conocer oportunamente el 
Manual de Convivencia Social y 
Estudiantil y solicitar su 
cumplimiento o aplicación.  

j. Cumplir los acuerdos y normas allí 
estipuladas para la sana convivencia 
en la institución.  

11. Elegir y ser elegido 
democráticamente para los 
distintos órganos de 
representación estudiantil.  

k. Participar con honestidad y asumir 
las funciones del cargo que le sean 
encomendadas como representante. 

12. Presentar ante directivos y 
profesores, proyectos e 
iniciativas que propendan por el 
mejoramiento de la calidad de 
la educación y de la vida 
escolar.  

l. Hacer el seguimiento de sus 
propuestas  y motivar a 
compañeros(as),  docentes y directivos 
para su   realización  

13. Expresar con libertad sus 
opiniones y pensamientos.  

m. Expresar respetuosa y 
responsablemente sus opiniones y 
argumentos.  

14. Ser protegido contra cualquier 
tipo de violencia y/o abuso 
sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos 
riesgosos.  

n. Informar sobre casos de abuso 
sexual o maltrato físico y psíquico, 
explotación laboral o económica. 

15. Recibir formación académica 
por personas de reconocida 
idoneidad ética y pedagógica.  

o. Participar activamente en todas las 
actividades que se desarrollen en cada 
una de las asignaturas o áreas.  

16. Ser asistido por sus padres o 
acudiente. 

p. Informar oportunamente a sus 
padres o acudiente cuando sea 
requerido. 

17. Desarrollar su trabajo 
académico en una ambiente  

q. Asumir actitudes que favorezcan la 
convivencia dentro y fuera del aula.  
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DERECHOS  DEBERES  

de disciplina, orden y 
convivencia  

18. Ser proclamado como bachiller 
en ceremonia solemne y 
pública.  

r. Estar a paz y salvo académicamente 
aprobadas todas las áreas y demás 
requisitos de ley.  No haber sido 
sancionado con la no proclamación.  

 

Articulo 7. Acciones de carácter disciplinario sancionatorio. 
 

La actuación disciplinaria se desarrolla con fundamento en los siguientes 
principios: 
 

1.  Legalidad: El educando sólo será investigado y sancionado 
disciplinariamente por los comportamientos que estén descritos 
como falta, y los procedimientos establecidos en el Manual al 
momento de su realización. 

 
2. Debido Proceso: Es valida la imposición de sanción que se señala 

en el Manual de Convivencia, previo agotamiento del procedimiento 
que para el efecto se encuentra establecido en el mismo 
ordenamiento del plantel. 

 
3. Interés supremo del menor: Principio de naturaleza constitucional 

que reconoce a los menores con una caracterización jurídica 
específica fundada en sus derechos y trato prevalentes, y en la 
prelación de sus derechos en virtud de los cuales se les protege de 
manera especial y se les defiende ante abusos y se les garantiza el 
desarrollo normal y sano en los aspecto físico, psicológico, 
intelectual y moral.  

 
4. Reconocimiento de la dignidad humana: La función educativa 

demanda una justa y razonable síntesis entre la importancia 
persuasiva de la sanción y el necesario respeto a la dignidad del 
niño, a su integridad física y moral y su adecuado desarrollo 
psicológico. Cualquier sanción que por su gravedad degrade o 
humille a la persona y hace que ella pierda su autoestima es una 
práctica lesiva de la dignidad humana con potencialidad de poner 
en peligro el desarrollo integral del menor. 

 
5. Principio de Proporcionalidad: La sanción debe corresponder a la 

naturaleza de la falta y debe ser proporcional a su gravedad. 
 

Artículo 8: Clasificación y definición de las faltas:  
 
Las faltas disciplinarias están señaladas en este manual y se clasifican en: 
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 LEVES Todos aquellos comportamientos o actitudes que 
impidan el normal desarrollo del proceso educativo y 
formativo, dificultando la organización sin que 
causen perjuicio físico o moral a los demás. 

 GRAVES Aquel tipo de conductas o comportamientos que 
atentan contra los principios institucionales, que 
causan perjuicios morales, materiales y físicos, y 
atentan contra los derechos de otras personas, 
afectando la Convivencia pacífica. 

 GRAVISIMAS Aquellas conductas que lesionan, en gran medida, 
derechos individuales y colectivos, causando grave 
impacto en la comunidad y que afecta de manera 
directa la convivencia, la integridad moral y/o física 
de miembros de la comunidad, así como aquellos 
que en la Ley han sido descritos como delito. 

 
Artículo 9. Faltas Leves 
 

1. Las situaciones  tipo I según los niveles establecidos en la ley 1620 
del 2013 y sus normas reglamentarias y consignadas en artículo 92 
de la presente resolución 

2. Incumplir los horarios establecidos en la institución para sus 
actividades. 

3. Entorpecer con frecuente indisciplina el normal desarrollo de las 
actividades académicas, deportivas y culturales.  

4. No hacer entrega de la información que se le envía a los Padres de 
Familia. 

5. Incumplir el deber de una adecuada presentación personal de 
acuerdo a lo establecido en este manual de convivencia. 

6. Usar inadecuadamente el uniforme. 
7. Violar el conducto regular establecido por la Institución. 
8. No asistir sin excusa justificada a las actividades programadas por 

la Institución 
 
Parágrafo: Los Directivos de la Institución Educativa, velarán por la 
permanente asistencia del menor al  establecimiento, procurarán evitar 
que se presente la deserción escolar e investigarán las causas de la 
misma si ésta se presenta. Para ello, el Rector o Coordinador citará a los 
Padres del menor cuando se presente cinco (5) o más ausencias 
injustificadas en el mes. 
 
Si se establece que el causante o propiciador es el Padre ó responsable 
del menor, el Colegio remitirá el informe a la autoridad competente para 
que ésta intervenga según sus atribuciones. 
 
Si el responsable fuese el menor se le amonestará y se le exhortará a los 
Padres; si persiste la conducta, el Rector remitirá el menor al Defensor de 
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Familia, con el objeto de que se adelante las diligencias de protección 
pertinentes. 
 
Artículo 10. Faltas Graves. 
 

1. Situaciones tipo II según los niveles establecidos en la Ley 1620 del 
2013 y sus normas reglamentarias y consignadas en artículo 92 de la 
presente resolución 

2. La comisión repetitiva de una falta leve.  
3.  Causar lesiones a la integridad física y psicológica de cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa. 
4. Suplantar a otra persona en evaluaciones, trabajos o cualquier otra 

actividad. 
5. Hurtar en cualquiera de sus modalidades. 
6. Irrespetar de cualquier forma a los compañeros, Docentes, Directivos y 

Administrativos de la Institución. 
7. Usar indebidamente y o causar daño a las instalaciones, materiales, 

documentos, bienes muebles e inmuebles de la Institución. 
8. Incumplir el reglamento en aulas especializadas. 
9. Incumplir compromisos académicos y/o de comportamiento. 
10. Realizar manifestaciones físicas que comprometan la moral y las 

buenas costumbres. 
11. Practicar juegos de azar o inducir a su práctica dentro de la Institución. 
12. Causar daño al medio ambiente. 
13. Evadirse de la Institución, del aula de clase o no presentarse a 

actividades programadas por el Colegio. 
14. Promover el desorden y el saboteo de las actividades que organice la 

Institución. 
15. Entrar o salir del Colegio por lugares no autorizados 
16. El fraude o intento de fraude en cualquiera de sus modalidades 
17. Uso no autorizado de equipos electrónicos que interfieran en el normal 

desarrollo de las actividades académicas 
18. El uso de un lenguaje verbal y no verbal irrespetuoso contra  cualquier 

miembro de la comunidad educativa 
 
Parágrafo: La reincidencia en el hurto será considerada falta gravísima 
 
Artículo 11. Faltas Gravísimas. 
 

1. Situaciones tipo III según los niveles establecidos en la Ley 1620 del 
año 2013 y sus normas reglamentarias. y consignadas en artículo 92 
de la presente resolución 

2. Portar, consumir o distribuir dentro de la Institución Educativa 
sustancias alucinógenas, psicoactivas, psicotrópicas o inducir a otra 
a que lo consuman. 

3. Presentarse en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias 
psicoactivas a actividades Institucionales. 
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4. Portar, usar o suministrar cualquier tipo de arma y/o artefacto 
explosivo, intimidar con estos. 

5. Acoso sexual en cualquier de sus manifestaciones incluido el  
ciberacoso. 

6. Portar, mostrar o comercializar material pornográfico dentro de la 
Institución. 

7. Pertenecer y/o fomentar la creación de pandillas, sectas satánicas y 
grupos al margen de la ley. 

8. Realizar prácticas sexuales, heterosexuales y/o homosexuales 
dentro de la Institución o en otros lugares durante actividades 
programadas por la misma. 

9.  Falsificar, destruir o sustraer documentos propios de la actividad 
institucional o académica. 

10. Ejercer o inducir a la prostitución. 
11. Realizar conductas agresivas o actos inmorales dentro y fuera de la 

Institución. 
12. Impedir el libre tránsito o acceso de los miembros de la comunidad 

al establecimiento. 
13. Retener, intimidar, chantajear o extorsionar a cualquier persona o 

miembro de la Comunidad Educativa. 
14. Dar uso indebido a la red de Internet y artículos electrónicos, que               

afecten de alguna manera a un miembro de esta Institución 
Educativa 

15. Impedir o entorpecer el desarrollo de las clases o las actividades de 
la institución 

 
Artículo 12. Competencias:  
 
La competencia para la atención y tratamiento de las faltas corresponde: 
 

          LEVES:   El Docente o Directivos Docente que por cualquier medio, 
tenga conocimiento de la misma. 

 
GRAVES:  1ª Instancia: Coordinador. 
                     2ª Instancia: Rector 
 
GRAVISIMAS:  1ª Instancia:  Coordinador. 
                         2ª Instancia:  Consejo Directivo. 
 
Artículo 13. Actuación procesal – Procedimientos.  
 
Indagación Preliminar: Cuando exista duda de la ocurrencia de la 
conducta o sobre la identificación del autor de la falta, se adelanta una 
indagación preliminar que tendrá una duración máxima de cinco (5) días, 
donde el competente, con el objeto de tener claridad sobre los hechos, 
hará uso de los medios de prueba reconocidos. Si al término de la 
indagación no se cumple el fin, las diligencias se archivarán. 
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Para las faltas leves. 
 
Quien tenga conocimiento de la falta procederá a: 
 
 Tener un diálogo reflexivo con el implicado, aplicando inmediatamente, 

alguna estrategia pedagógica tendiente a fortalecer en valores y 
normalizar el comportamiento del estudiante. Se hará amonestación 
verbal la cual se registrará en el Observador del Alumno. 
 

 Si la conducta se reitera, se comunica por escrito al Padre de Familia 
con quien se analizarán las circunstancias externas, que posiblemente 
puedan estar afectando el comportamiento del estudiante, tales como 
medio social, entorno familiar, nutrición, estado físico, cuyo objeto es 
determinar la situación real y objetiva del comportamiento y se 
establecen compromisos. 

 
 Cuando el caso lo requiera, se buscará por medio de la Institución o 

del Padre de Familia ayuda profesional (Orientador, Psicólogo,  
Trabajo Social). Se dejara constancia del compromiso de mejoramiento 
que sea suscrito por el Estudiante, el Docente y el Padre de Familia. 

 
 Si el comportamiento involucra o enfrenta a más de un (1) Estudiante, 

se acudirá a la mediación escolar, como mecanismo alternativo de 
solución de conflictos. 

 
Para las faltas graves y gravísimas. 
 
Quien tenga conocimiento de la comisión de la falta y tenga identificado al 
presunto autor o autores comunicará por escrito al competente 
(Coordinador) quien procederá a: 
 
 Ordenar la apertura de la investigación, enterando al implicado y 

remitiendo por su conducto citación al Padre de Familia y al Personero 
Estudiantil para la asistencia a la diligencia de versión libre.  

 
 Se oirá en versión libre al implicado y si se considera pertinente se 

ordenará la práctica de pruebas como interrogar testigos, aportar o 
solicitar documentos o las que se consideren pertinentes siempre y 
cuando estén legalmente reconocidas. 

 
 Para la práctica de estas pruebas se contará con la presencia del 

Personero Estudiantil, quien será el encargado de garantizar el debido 
desarrollo de la investigación. El término para la práctica de pruebas no 
será superior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la orden de 
su práctica; vencido el mismo se procederá mediante acta a decidir si 
se impone o no sanción. 
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 La decisión será proferida mediante acta motivada, contra la cual 

procede los recursos de reposición y en subsidio el de apelación. 
 
 Está decisión deberá notificarse personalmente al Estudiante, su 

acudiente o tutor y al Personero Estudiantil. 
 

 Se consignan los compromisos adquiridos por  el estudiante y el padre 
de familia o acudiente del estudiante en los formatos correspondientes. 

 
Artículo 14. Recurso de reposición.  
 
Se interpondrá ante quien profiere la sanción de primer instancia 
(Coordinador), con el objeto de que aclare, modifique o revoque la 
decisión. 
 
El término para interponer el recurso será dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la notificación de la decisión. 
 
El recurso lo podrá interponer el Estudiante sancionado, su acudiente ó el 
Personero Estudiantil. 
 
Artículo 15: Recurso de apelación 
 
No procede contra decisiones por faltas leves por ser este proceso de 
única instancia. 
 
1. Contra Sanciones por Faltas Graves: Se interpondrá dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión de primera 
instancia (Coordinador) o subsidiario del Recurso de Reposición, ante el 
Rector quien es el competente para la segunda instancia, con el objeto 
que aclare, modifique o revoque la decisión de primera instancia 
(Coordinador). 
 
Este deberá resolverse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
presentación. 
 
2. Contra Sanciones por Faltas Gravísimas: Se interpondrá dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión de 
primera instancia (Coordinador) o subsidiario del Recurso de Reposición 
ante el Consejo directivo quien es el competente para la segunda 
instancia, con el objeto de que aclare, modifique o revoque la decisión de 
primera instancia y deberá resolverse dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su presentación. 
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Artículo 16. Notificaciones:  
 
La notificación de la decisión de primera y segunda instancia se hará de 
manera personal al estudiante y/o su acudiente y al Personero Estudiantil. 
 
Artículo 17. Suspensión Provisional:  
 
Si la conducta del implicado, vulnera intereses generales de la comunidad 
o particulares de algún miembro de la misma, con el fin de garantizarlos 
podría imponerse como medida preventiva una suspensión provisional por 
el término que no podrá ser superior a cinco (5) hábiles. 
 
Si del resultado de la investigación se concluye con imposición de sanción 
de suspensión y el estudiante tiene impuesta medida preventiva de 
suspensión provisional, se descontarán los días de suspensión cumplidos. 
 
Artículo 18: Clasificación de las Sanciones. 
 

1. Para Faltas Leves: 
Amonestación Verbal. 
Amonestación Escrita. 
 
2. Faltas Graves: 
Sanción principal: suspensión. 
Sanción Accesoria: Reparación del daño y acciones de carácter 
social. 
 
3. Faltas Gravísimas: 
Sanción principal: No proclamación 
Negación del cupo para el año siguiente. 
Exclusión o expulsión de la Institución en cualquier etapa del 
desarrollo del año escolar.   
 
Sanción Accesoria: Reparación del daño y acciones de carácter 
social. 

 
Artículo 19: Criterios para la imposición de la sanción. 
 
1. Atenuantes. 
 
 Buen rendimiento académico. 
 Confesar la falta. 
 Estado de necesidad. 
 Haber actuado inducido o presionado por un tercero. 
 Buen comportamiento. 
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2. Agravantes. 
 
 La mentira. 
 La reincidencia. 
 La premeditación. 
 El grave daño social que cause la conducta. 
 Cometer la falta aprovechando la confianza depositada. 
 Complicidad. 
 Obstaculizar el proceso de investigación. 
 
Artículo 20. En todo caso, las conductas que violen el ordenamiento 
jurídico penal vigente, serán puestas en conocimiento de la Autoridad 
Competente, como lo establece la Ley 1620 del 2013 para las situaciones 
tipo III. 
 
Artículo 21. Atendiendo los fines de la educación y sin desconocer que la 
sanción impuesta a un estudiante hace parte del proceso de su sana 
formación, se tendrá siempre en cuenta al momento de imponerla, la 
persona en sus aspectos físicos, intelectual y moral armónicamente 
integrados. 
 
Artículo 22. Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, el Juicio 
Valorativo de comportamiento, deberá guardar relación en igualdad 
proporcional a la falta y la sanción impuesta. 
 
Artículo 23. El trámite de las actuaciones no podrá superar en tiempo a 
dos meses. 
 

Artículo 24. Causales  de pérdida    de cupo    en   la    Institución.  
 

“Si bien la educación es un derecho fundamental  y el estudiante debe  

tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la 
culminación  de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro 
docente  esté obligado a mantener  indefinidamente entre sus estudiantes 
a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices  
disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo,  
ya  que semejantes conductas además de constituir incumplimiento de los 
deberes inherentes a las relación que el estudiante establece  con  la 
institución  en que se forma, representan abuso del derecho en cuanto 
causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden al instituto alcanzar 
los fines que le son propios”. 
 
En el Instituto Gabriel García Márquez, la pérdida del cupo es sinónimo de 
exclusión del establecimiento educativo y el estudiante pierde su cupo 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones: 
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1. La  reprobación por  primera vez de un determinado grado por parte 
del estudiante,  asociado a FALTAS CONSTANTES, registradas en 
el Observador del Estudiante u otros documentos, dentro del 
Debido  Proceso, será causal de exclusión o pérdida de cupo y en 
consecuencia el estudiante no podrá continuar en la institución a 
partir de la definición de su reprobación.  

2. Cuando el estudiante repruebe un grado por segunda vez, perderá 
sin excepción el cupo en el Instituto.  

3. Por Acto Administrativo Sancionatorio proferido por la autoridad 
competente del  Plantel según lo establecido en los artículos 12 y 
13 del presente manual,  en cualquier momento del año escolar, 
después de agotado un proceso disciplinario  que culmine en la 
aplicación de la sanción para faltas gravísimas. 

4. La actitud sostenidamente negativa frente a la superación 
académica, evidenciada en el frecuente incumplimiento de tareas, 
trabajos, talleres, actividades de la clase y planes de superación.  

5. Inasistencia a reuniones y citaciones convocadas por el 
establecimiento educativo, injuria, calumnia, violencia física, verbal 
y psicológica del padre de familia contra los estudiantes y el 
Personal Directivo, Administrativo y Docente de esta institución. 

6. La utilización indebida, el daño a las instalaciones, materiales, 
bienes muebles e inmuebles de la institución por parte del padre de 
familia o acudiente del estudiante. 

 
Artículo 25. Inscripciones y  asignación de cupos:  Los cupos serán 
asignados por el Rector  previo estudio de la documentación requerida y, 
si es el caso, de la situación académica, familiar y social del aspirante y 
cumpliendo estrictamente lo dispuesto en las normas legales pertinentes. 
 
Se dará prelación en su orden, a los estudiantes provenientes de familias 
desplazadas por el conflicto social, a los estudiantes provenientes de 
familias ubicadas en los estratos uno, dos y tres, a los alumnos 
provenientes de instituciones educativas oficiales, a los estudiantes 
provenientes de colegios cooperativos y privados. 
 
El aspirante a cupo y su representante legal deben realizar el siguiente 
procedimiento de Inscripción: 
 

1. Diligenciar el formulario de inscripción en físico y en la página web 
de esta Institución, consignando verazmente todos los datos allí 
solicitados. 

2. Anexar la documentación (únicamente en fotocopias), solicitada en 
el formulario de inscripción. 

3. Realizar la inscripción en la secretaría del plantel. 
4. Cumplir las fechas establecidas para este proceso y que serán 

publicadas oportunamente. 
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Artículo 26. Reserva de cupos para estudiantes antiguos: Es la 
manifestación de voluntad de los alumnos antiguos de que continuarán en 
el Plantel Educativo el año próximo y en consecuencia la Institución debe 
reservar en su favor, el cupo. Si no se realiza esta acción en las fechas 
previstas, el Colegio entenderá que el estudiante no va a continuar en él y 
asignará este cupo a un aspirante nuevo.  
 
Artículo 27. Renovación de la matrícula de estudiantes antiguos: Es la 
formalización de la continuidad de estudios en el colegio por parte de los 
estudiantes antiguos, y se realizará a través de la actualización y firma de 
la ficha de matrícula, y el cumplimiento de los requisitos señalados en la 
circular informativa que para el efecto emitirá oportunamente el Rector. Si 
el padre de familia o acudiente y el estudiante no se presentan a renovar 
la matrícula en las fechas asignadas, la Institución podrá disponer del 
cupo para asignarlo a otro aspirante, pues en este caso se entenderá que 
el cupo no les interesa y que han renunciado a él 
 
Artículo 28. Matrícula para estudiantes nuevos: Es la formalización de 
la vinculación de los alumnos nuevos a la Institución; para ello el aspirante 
debe haber cumplido el proceso de inscripción y obtenido el cupo, el cual 
se explicita mediante la orden de matrícula que emitirá el Rector. La 
matrícula debe realizarse en las fechas y con el cumplimiento de todos los 
requisitos enunciados en la circular que publicará el Rector 
oportunamente. 
 
Artículo 29.   De la  presentación personal y uniformes. 

 
1.   Normas Generales:  

a. La buena presentación personal implica utilizar el uniforme 
completo y en buen estado. No se deben usar prendas diferentes ni 
accesorios que no forman parte del uniforme. 

b. Se debe conservar sin variación alguna, el modelo de los uniformes 
establecidos.  

c. Utilizar el uniforme de diario o educación física, según lo requiera el 
horario o la actividad pedagógica a desarrollar. 

d. La altura de  falda de las alumnas es  a  la rodilla 

e. La sudadera del uniforme de educación física va a la cintura, no es 
descaderada y la falda de la camiseta al igual que la camisa del 
uniforme diario, debe llevarse por dentro del pantalón a menos que 
para el caso del uniforme diario masculino, el estudiante haya 
optado por usar la guayabera. 

f. Como práctica de higiene y respeto a los demás es necesario 
mantener un buen aseo personal, controlar los malos olores 
corporales y no quitarse los zapatos en el salón de clase. 

g.  Los zapatos deben mantenerse limpios y/o lustrados usando 
siempre en el colegio el calzado reglamentario. 
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h. Los hombres no portarán aretes, piercing, collares, pulseras y 
mantendrán un corte de cabello clásico. 

i. No se recomienda usar joyas (el Instituto no responde por perdida 
de joyas). Las niñas pueden usar aretes pequeños y únicamente en 
el lóbulo de las orejas. 

j. Es recomendable marcar los uniformes y demás pertenencias y 
cuidar adecuadamente de ellas. 

k. El Instituto no actuará en casos de pérdida de dinero en cantidad 
superior a la necesaria para el gasto usual diario, tampoco actuará 
en la búsqueda de objetos perdidos cuando estos sean ajenos a los 
requeridos en la actividad académica, tales como relojes, radios, 
reproductores de sonido digital, celulares, cadenas, anillos, collares 
y demás artículos suntuarios. 

l. Para ingresar al Instituto en horario diferente al de su jornada de 
estudio, el alumno usará el uniforme.  No se acepta el ingreso de 
estudiantes a ninguna de las dependencias en ropa particular. 
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2.   Uniformes: 
                                             
Uniforme diario femenino: Está compuesto por una jardinera a cuadros 
azules, camisa blanca manga corta con escudo, medias blancas  a mitad 
de pierna, zapatos negros en material lustrable. El largo de la falda es 
hasta la rodilla. Accesorios o adornos discretos de color azul, blanco o 
negro. 
 
Uniforme diario masculino: Se compone de camisa a cuadros de líneas 
en varios tonos de azul y una amarilla sobre fondo blanco y con escudo 
según modelo. Pantalón de lino negro corte clásico con bolsillos laterales y 
bota recta, correa negra, medias de color negro clásicas, zapatos negros 
lustrables y de cordones. El pantalón debe cubrir hasta la cintura, (no 
descaderado) y la falda de la camisa se llevará dentro del pantalón; es 
optativo el uso de una guayabera. 
 
 
 
Uniforme de deportes: Tiene cuatro piezas así: Camisilla blanca con 
escudo, camiseta blanca con escudo y resortes en color azul en el mismo 
tono del pantalón de la sudadera y con una línea blanca junto al borde; 
pantaloneta azul rey con una vena blanca en las costuras laterales y 
pantalón de sudadera en color azul rey, bota recta, con vena blanca en las 
costuras laterales, medias blancas y zapato deportivo de color blanco.  La 
falda de la camisilla debe vestirse por dentro del pantalón. 
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Buso 
 

Buso institucional en algodón 
perchado color azul rey, en 
concordancia con la sudadera de 
educación física, manga larga, 
cierre de cremallera y escudo del 
colegio en el pectoral izquierdo. 
 
 
Artículo 30. Carnet estudiantil  

 
El carnet estudiantil es el 
documento que identifica al 
estudiante como alumno de la 
Institución y éste debe portarlo 
dentro y fuera del colegio. Su 
validez es anual y se emitirá y 

entregará dentro del mes siguiente a la iniciación de clases. Cualquier 
Directivo, Docente o Administrativo puede solicitar su presentación cuando 
considere pertinente.  
 
El carnet es obligatorio en las siguientes situaciones:  
 

1. Solicitud de servicio de biblioteca 
2. Solicitud de préstamo de  equipos, herramientas y materiales  
3. Participación en las elecciones del Consejo Estudiantil  
4. Solicitud de constancias de estudio 
5. En portería  para ingreso y salida del Instituto  
6. Eventos culturales, deportivos y otros, programados por el Instituto 

y eventualmente por otras entidades. 
 
Es responsabilidad de cada estudiante cuidar de su carnet estudiantil y en 
caso de pérdida, colocar inmediatamente el denuncio respectivo en la 
Inspección de Policía y allegar copia a la Rectoría del Colegio. Si no se 
cumple este procedimiento el estudiante deberá responder por cualquier 
utilización que otro haga de este documento. 
 
 

 

CAPITULO III 

 
DE LA EVALUACIÓN Y EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO 
 
El Instituto Gabriel García Márquez como institución educativa oficial, en 
esta materia se rige por las normas establecidas en el artículo 79, de la 



 

  

 

41 

Ley 115 de 1.994, el numeral 5.5 del artículo 5 de la Ley 715 de 2.001, el 
Decreto 1290 de abril 16 de 2.009 y normas afines y complementarias. Y 
en consonancia se establece el siguiente Debido Proceso Académico que 
regirá para todos los alumnos y alumnas del Instituto. 
 
Artículo 31. Concepto Institucional De Evaluación:  La evaluación de 
los estudiantes en el Instituto Gabriel García Márquez se entiende como  
un proceso permanente, continuo, interpretativo, sistemático,  coherente, 
formativo, cualitativo, visionario y dinámico de interlocución, que debe 
contribuir al mejoramiento progresivo  de los aprendizajes al generar 
información a los estudiantes, a los Docentes y a los padres de familia 
sobre las comprensiones que se han alcanzado, de acuerdo con los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y las dificultades y limitaciones 
del sujeto en su contexto y haciendo patente nuestro eslogan 
“Aprendiendo Juntos”.   
 
Artículo 32.   Campo De Aplicación:  El sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes se aplicará a los niveles de Transición, 
Educación Básica y Educación Media en la Institución 
 
Artículo 33.     Criterios De Evaluación Y Promoción:  
 
1. Criterios de evaluación: el Sistema Institucional de Evaluación de los 
estudiantes se fundamenta en los siguientes criterios: 
 
a. Permanente y continua: los procesos y actividades que conforman la 
evaluación deben estar distribuidos a lo largo de todo el año escolar, éste 
se divide en cuatro periodos académicos de diez semanas de duración. El 
Docente al inicio de cada periodo dará a conocer a los estudiantes las 
metas de desempeño del área y las estrategias e instrumentos de 
evaluación 
 
b. Acumulativa: Genera al término del periodo académico la   valoración 
de las dimensiones: afectiva, volitiva, actitudinal, ética, cognitiva y 
procedimental, en la que se reflejan, según la ponderación contemplada 
en la programación, todos los procesos y actividades realizadas durante el 
periodo ó año lectivo. Esta valoración será expresada mediante un juicio 
valorativo emitido y registrado  por el  Docente, de acuerdo con la escala 
de valoración adoptada en el artículo N° 6° de este documento. 
 
c. Formativa: Debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
la actividad del Docente y reforzar la estrategia de aprender a comprender. 
La evaluación es también un aprendizaje social que patentiza nuestro 
eslogan “Aprendiendo Juntos”. 
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d. Consecuente: En cuanto responde a la estrategia pedagógica de la 
enseñanza para la comprensión y a los estándares básicos de 
competencias.  
 
e. Visionaria: que de acuerdo con la visión institucional proyecte al ser 
humano en su dimensión trascendente y competente para que responda 
ante las necesidades de la época.  
 
2. Criterios de Promoción: Los estudiantes que a través del proceso de 
evaluación demuestren haber alcanzado los estándares mínimos en cada 
una de las áreas,  al finalizar el año escolar, serán promovidos al grado 
siguiente ó al título de bachiller  según el grado cursado 
 
En caso de no alcanzarse esta situación, la Comisión de Evaluación y 
Promoción que se establecerá para cada grado, determinará cuáles 
educandos deberán repetir un grado de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 
 
a. Educandos con desempeño bajo en tres o más áreas  
 
b. Educandos que hayan persistido en un desempeño bajo en 
Matemáticas y Humanidades (Lengua Castellana e Inglés) durante dos 
grados consecutivos.  
 
c. Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente al 10% 
de las actividades académicas durante el año escolar; en todo caso, será 
requisito para alcanzar la promoción en cada área, que el estudiante haya 
asistido, como mínimo, al 80% de las actividades académicas del área. 
 
d. Quedarán en situación académica pendiente ó promoción pendiente 
los estudiantes que al finalizar el año escolar persisten en un desempeño 
bajo en una o dos áreas y para definir su promoción deberán realizar 
actividades de recuperación a más tardar la semana anterior al inicio de 
clases del año escolar siguiente. 
 
e. No serán promovidos los educandos que después de realizadas las 
actividades de recuperación continúan demostrando un desempeño bajo 
en cualquiera de las dos áreas con situación académica pendiente. 
Tampoco serán promovidos los estudiantes que no realicen dichas 
actividades en el tiempo establecido para ello por la Institución, y en 
consecuencia deberán repetir el grado. Solamente por motivo de 
enfermedad incapacitante del alumno o por calamidad familiar plenamente 
demostrada se podrá aplazar la realización de las recuperaciones para un 
caso específico; en este caso será la Coordinadora Académica quien 
evaluará y decidirá sobre la situación y si su decisión es favorable, 
establecerá una nueva fecha dentro de los diez días hábiles de trabajo 
escolar siguientes al periodo ordinario.  
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3. Promoción anticipada: La promoción anticipada al grado siguiente 
será posible solamente durante el primer periodo del año escolar.  Cuando 
el Director de Grupo considere que un estudiante ha alcanzado los 
desempeños trazados para el grado que cursa, podrá solicitar, 
conjuntamente con el padre de familia, la promoción anticipada del 
estudiante ante la Comisión de Evaluación y Promoción de dicho grado. 
Este organismo, después de estudiar el caso, si lo encuentra procedente 
lo recomendará ante Consejo Directivo y éste a su vez estudiará y decidirá 
sobre el caso, dejando constancia mediante acta. Si la decisión resuelve 
favorablemente la petición, se consignará en el registro escolar de 
valoración. 
 
4.  Estudiantes no promovidos: Para facilitar la promoción de los 
estudiantes que no fueron promovidos, previa solicitud escrita y 
compromiso del estudiante y el padre de familia, el Colegio diseñará y 
asignará, únicamente durante el primer periodo del año escolar, un 
programa de apoyo o plan de mejoramiento para facilitar la promoción al 
grado siguiente de los estudiantes que demuestren a través de la 
evaluación del Plan de Mejoramiento, haber alcanzado los estándares 
mínimos del grado. 
 
5.  Graduación: Los estudiantes que culminen satisfactoriamente la 
Educación Media obtendrán el título de Bachiller Académico según lo 
autorizado en el artículo 3   de la Resolución N° 0331 del 01 de octubre de 
2004 emanada de la Alcaldía Municipal, cuando hayan cumplido con los 
requisitos académicos de promoción y hayan realizado a cabalidad el 
servicio social obligatorio de los estudiantes de acuerdo con el artículo 97 
de la Ley 115 de 1994  y el artículo 7 de  la Resolución N° 4210 de 
septiembre 12 de 1996 y demás requisitos que establezca la    ley y las 
normas reglamentarias. 
 
Artículo 34.  Comisiones De Evaluación y Promoción: El Consejo 
Académico conformará, para cada grado, una Comisión de Evaluación y 
Promoción integrada por un número de hasta cuatro Docentes, un Padre 
de Familia, y un delegado del Rector, quien la convocará y la presidirá; 
con el fin de evaluar el proceso de evaluación y sus resultados y hacer las 
recomendaciones pertinentes para el mejoramiento tanto del proceso 
como de los alcances en los desempeños por parte de los estudiantes. 
 
En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y Promoción al 
finalizar cada periodo escolar, se analizarán los casos de educandos con 
nivel de desempeño bajo en cualquiera de las áreas y se harán 
recomendaciones generales o particulares a los Profesores, a los 
estudiantes y padres de familia, o a otras instancias del establecimiento 
educativo, tendientes a favorecer el mejoramiento del estudiante.  
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En las reuniones finales del año escolar, la comisión determinará cuáles 
estudiantes deben repetir el grado teniendo en cuenta los criterios de 
promoción establecidos en el artículo 4° de la Resolución Interna No 06 de 
diciembre 07 de 2009 y el artículo 33 del presente documento.  Así mismo, 
determinará la promoción de los estudiantes con situación académica 
pendiente, una vez realizadas las recuperaciones.    
 
Las Comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con 
desempeños excepcionalmente superiores con el fin de recomendar 
actividades especiales de motivación, o promoción anticipada.  Igualmente 
establecerá si educadores, educandos y padres de familia siguieron las 
recomendaciones y cumplieron los compromisos acordados si los hubiere.  
  
Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se 
consignarán en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores 
decisiones acerca de la promoción de los educandos. 
 
Artículo 35. Escala De Valoración Institucional y Su Respectiva 
Equivalencia Con La Escala Nacional;  En aplicación del artículo 5° del 
Decreto N° 1290 del 16 de abril de 2009, el Instituto Gabriel García 
Márquez de Floridablanca adopta la escala de valoración expresada en 
dicho artículo, así: 
 
DESEMPEÑO SUPERIOR: El ó la estudiante ha alcanzado ampliamente 
el 100% de las metas de comprensión establecidas en cada área, 
realizando apropiadamente y con una actitud positiva, los procesos que 
permiten enriquecer su aprendizaje y los logros del grupo, manifiesta 
sentido de pertenencia institucional y mantiene un comportamiento  
excelente cumpliendo con las disposiciones del manual de convivencia. 
 
DESEMPEÑO ALTO: El estudiante ha alcanzado como mínimo el 80% de 
las metas de comprensión establecidas para cada área, ha tenido que 
realizar algunas actividades de superación asumiéndolas con  una actitud  
favorable a su proceso de aprendizaje y a la convivencia, su interacción 
aporta positivamente al desarrollo del grupo, se evidencia en sus acciones 
un buen sentido de pertenencia a la Institución y mantiene un 
comportamiento excelente cumpliendo con las disposiciones del manual 
de convivencia. 
 
DESEMPEÑO BÁSICO: El Estudiante ha alcanzado como mínimo el 60% 
de las metas de comprensión establecidas para cada área, su actitud es 
inconstante siendo con frecuencia negligente e impuntual, presenta faltas 
de asistencia, participa eventualmente en clase, desarrolla el mínimo de 
actividades académicas requeridas, su sentido de pertenencia a la 
Institución y a su grupo no es muy destacado, en su comportamiento 
presenta incumplimientos al Manual de Convivencia. 
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DESEMPEÑO BAJO: Los logros del estudiante son inferiores al 60% de 
las metas de comprensión establecidas para el área; con frecuencia su 
actitud es de desinterés ante su formación. Evidencia desinterés frente a 
sus compromisos académicos. Necesita ayuda constante para profundizar 
conceptos. Su interacción con el grupo es, con frecuencia, negativa para 
la buena convivencia y el mejoramiento de éste. Presenta faltas de 
asistencia e impuntualidad en general. Incumple reiteradamente con 
algunas normas establecidas en el Manual de Convivencia. 
 
 
Artículo 36. Estrategias De Valoración Integral De Los Desempeños 
De Los Estudiantes. 
 
1. Al iniciar el año cada Docente elaborará y dará a conocer a los 
estudiantes el plan de evaluación que debe dar razón de los alcances en 
todos los aspectos de la formación: cognitivo, actitudinal, volitivo y 
psicomotor; este plan guiará la evaluación a lo largo del año escolar. 
 
2. Se recomienda que algunas de las pruebas escritas se estructuren y 
apliquen teniendo como base las pruebas SABER. 
 
3. Los juicios valorativos expresados y registrados por el Docente deben 
incorporar las competencias básicas: interpretativa, argumentativa y 
propositiva.  
 
 
Artículo 37:   Acciones De Seguimiento Para El Mejoramiento De Los 
Desempeños De Los Estudiantes Durante El Año Escolar 
 

1. Durante el desarrollo de cada periodo el Docente observará las 
dificultades de aprendizaje y convivencia que presenten los 
estudiantes y asignará las estrategias de apoyo y/o profundización 
pertinentes. 
 

2. Al iniciar cada período el Docente dará a conocer las estrategias de 
apoyo y de profundización especificadas en el plan de evaluación 
de cada área. 

3.  
4. Durante cada período y de acuerdo con los datos suministrados por 

la evaluación continua, los Docentes aplicarán mecanismos y 
estrategias con miras a apoyar y guiar al estudiante para que 
alcance niveles de aprendizaje y desempeños óptimos, de manera 
que los índices de reprobación tiendan a cero.  
 

5. El Docente dejará evidencia o registro de las estrategias de 
profundización y/o apoyo realizadas a lo largo de cada período 
(acta, formato de registro o informe) de manera que la Comisión de 
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Evaluación y Promoción, el Consejo Académico, el Equipo Directivo 
o cualquier otra instancia, en caso de reclamaciones, puedan 
realizar la respectiva verificación. Finalizado cada período no se 
establecerán tiempos de superación ni de recuperación. 

 
6. El Consejo Académico por sí mismo y a través de las Comisiones 

de Evaluación y Promoción, hará seguimiento permanente a los 
procesos de evaluación y planteará directrices y recomendaciones 
a los diferentes actores del proceso educativo, tendientes a 
alcanzar óptimos niveles en el desempeño de los estudiantes. 

 
Artículo 38: Procesos De Autoevaluación De Los Estudiantes: La 
autoevaluación y la coevaluación se tendrán en cuenta en la valoración del 
aspecto actitudinal, ético y procedimental; es decir, en el SER y HACER, y 
será fundamentalmente una reflexión del estudiante respecto de sus 
logros, dificultades y debilidades en el proceso formativo y un dialogo de 
pares con la mediación y guía del Docente. Los Docentes establecerán los 
criterios para su aplicación y valoración. 
 
Artículo 39: Estrategias De Apoyo Necesarias Para Resolver 
Situaciones Pedagógicas Pendientes De Los Estudiantes. Cuando al 
finalizar el año escolar, la Comisión de Evaluación y Promoción, aplicando 
los criterios establecidos en el numeral 2 del artículo 33 del Manual de 
Convivencia, determine que la promoción de un estudiante queda 
pendiente por haber obtenido niveles de desempeño finales Bajos en una 
o dos áreas, éste deberá realizar  un  plan de actividades de recuperación 
que el Docente asignará y evaluará en el tiempo establecido en el 
cronograma general para esta actividad que será, preferiblemente, al 
terminar el año en curso o, a más tardar, la semana anterior al inicio de 
clases del año escolar siguiente. Los juicios valorativos obtenidos por los 
estudiantes en estas actividades, reemplazarán en el registro escolar de 
valoración a los resultados finales del año, siempre y cuando sean 
superiores a éstos. 
 
Artículo 40: Acciones Para Garantizar que los Directivos Docentes y 
Docentes Del Establecimiento Educativo Cumplan Con los Procesos 
Evaluativos Estipulados en el Sistema Institucional De Evaluación. 
 
1. Al iniciar el año y como parte integral del plan de área, el Docente  
elaborará el plan de evaluación de las asignaturas que orienta, cuya 
ejecución será retroalimentada periódicamente por el Comité de Área.  
2. La Coordinación Académica llevará un registro de las reclamaciones 
que se presenten sobre el proceso de evaluación a lo largo del año, el cual 
servirá de base para la búsqueda de alternativa de solución y generará 
datos útiles para evaluar el plan de evaluación de las áreas.  
3. En los casos  de bajo desempeño sostenido del estudiante, el Docente, 
en su área y la Coordinación Académica en general, convocarán al padre 
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de familia y al alumno para analizar la situación y establecer compromisos 
de mejoramiento que se harán constar por escrito, mencionando este 
proceso en el Observador del Estudiante.  
4. El Docente dejará evidencia o registro de las estrategias de 
profundización y/o apoyo realizadas en cada período y de sus resultados, 
como también de la actitud del estudiante frente a estas actividades, de 
manera que el Consejo Académico, el Equipo Directivo ó el Consejo 
Directivo en caso de reclamaciones, puedan realizar la respectiva 
verificación para orientar la toma de decisiones. Estos documentos serán 
una fuente importante de información y análisis al momento de decidir la 
continuidad o exclusión de un estudiante de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 24 del Manual de Convivencia. 
 
Artículo 41: Periodicidad de Entrega de Informes a los Padres de 
Familia. 
 
1. Informes verbales: La Coordinación Académica establecerá y 
comunicará un horario semanal de atención  a padres de familia por parte 
de cada Docente dentro de su jornada laboral, en el cual los padres de 
familia podrán dialogar con el Docente y solicitar informes verbales sobre 
el desempeño de sus hijos. 
El Rector y Coordinadoras según sus competencias, programarán y 
atenderán las citas que los padres de familia soliciten para tratar temas 
relacionados con la educación de sus hijos, en particular para aclaraciones 
sobre los informes de evaluación.  
 
2. Informes escritos: El año escolar se dividirá en cuatro (4) periodos, 
cada uno de  diez (10) semanas de duración, al finalizar cada uno de los 
tres primeros periodos se convocará a los padres de familia  a una reunión 
en la cual se les hará entrega de un informe escrito sobre el desempeño 
de sus hijos en el periodo transcurrido. Al finalizar el cuarto periodo y con 
él el año escolar, se entregará un cuarto informe escrito que 
corresponderá al informe final del año y contendrá los juicios valorativos 
finales sobre los niveles de desempeño alcanzados por el estudiante en el 
año. 
 
Artículo 42: Estructura de los Informes de Valoración de Los 
Estudiantes. Los informes escritos de valoración de los estudiantes de 
que trata el artículo anterior además del juicio valorativo correspondiente, 
incluirán información acerca de las fortalezas y dificultades que haya 
presentado el educando en cada una de las áreas, y establecerá 
recomendaciones y estrategias para mejorar. 
 
 
 
Artículo 43: Registro Escolar.  El Instituto Gabriel García Márquez 
llevará un registro actualizado de los estudiantes que contendrá, además 
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de los datos de identificación personal, el informe de valoración por grados 
y el estado de la evaluación, que incluya las novedades académicas que 
surjan y servirá como base para la expedición de las constancias de 
desempeño de que trata el artículo 17 del Decreto N° 1290 de 2009 
 
Artículo 44: Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 
resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes 
sobre la evaluación y promoción. Las instancias a las cuales debe 
acudir  el estudiante y/o el padre de familia siguiendo el conducto regular, 
cuando no se sienta satisfecho con el proceso de evaluación y los 
resultados del mismo, una vez  comunicados al estudiante  por el Docente, 
serán las siguientes: 
 
1.  Conducto regular 
  
a. El Docente del área. 
b. La Coordinación Académica. 
c. El Consejo Académico 
d. El Consejo Directivo 
 
2.  Procedimientos y mecanismos: 
 
a.   Conciliación y mediación. Etapa verbal: Durante el desarrollo de cada 
periodo el Docente deberá comunicar a sus estudiantes los juicios 
valorativos obtenidos en las acciones de evaluación que haya ejecutado  
de acuerdo con el plan de evaluación de su área y atenderá y resolverá 
los reclamos que los estudiantes realicen verbalmente en este momento.  
 
De la misma manera, al finalizar cada periodo el Docente deberá 
comunicar a sus estudiantes los juicios valorativos sumativos del periodo y 
atenderá y resolverá los reclamos que los estudiantes realicen 
verbalmente sobre el proceso y los resultados de la evaluación, antes de 
consignarlos en los registros oficiales.  
 
En esta etapa podrá intervenir como mediador, si es necesario, el Director 
del Grupo o el comité de mediación del aula. 
 
b.  Reposición: Agotada la etapa anterior,  si el estudiante continúa 
insatisfecho con el proceso y los resultados de su evaluación, puede 
presentar una solicitud de reposición ante el Docente del área o asignatura 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de comunicación de  
los resultados por parte del Profesor. Ésta se efectuará por escrito por 
parte del estudiante o conjuntamente con el padre de familia, anexando 
los documentos y pruebas que fundamenten su reclamación. El Docente 
deberá responder por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
fecha de recibido de la solicitud de reposición. 
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c.  Apelación ante la Coordinación Académica: La apelación deberá ser 
presentada y argumentada por escrito anexando los documentos 
probatorios y una fotocopia de la respuesta dada en la instancia anterior.  
Se deberá presentar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha 
de recibido de la respuesta escrita dada por el Docente en la etapa 
anterior y se responderá por escrito dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la fecha de su recibido. 
 
d.   La apelación ante el Consejo Académico y el Consejo Directivo 
seguirá el mismo procedimiento e iguales términos de presentación y 
respuesta. 
  
En todos los casos los interesados deberán dirigirse a las respectivas 
instancias, de manera respetuosa y con fundamento en evidencias reales, 
no en supuestos personales ni en comentarios de terceros. 
 
 
 
Artículo 45: Estímulos: Los estímulos son medios y estrategias para 
valorar el esfuerzo, los logros alcanzados y las actuaciones meritorias en 
determinado contexto. En el Instituto Gabriel García Márquez se 
estimularán y premiarán los desempeños y actuaciones destacadas que 
conlleven al cumplimiento de la misión institucional. A los estudiantes, por 
sus méritos se les concederán los siguientes estímulos y 
condecoraciones: 
 

1. Observaciones positivas en el observador del alumno y en el 
boletín.  

2. Reconocimiento público en izadas de bandera. 
3. Reconocimiento público en el cuadro de honor y en el portal web. 
4. Carta de felicitación a los hogares. 
5. Designación para representar al colegio en eventos externos. 
6. Mención de honor al finalizar el año escolar por excelencia integral, 

por excelente rendimiento académico y por destacados logros en 
competencias ciudadanas, artes, deportes y liderazgo. 

7. Mención de honor por liderazgo y compromiso a los estudiantes 
elegidos  y que hayan desempeñado  satisfactoriamente las 
funciones de personero escolar,  personerito y representante al 
consejo directivo. 

8. Mención de honor a la fidelidad, para  los graduandos que cursaron 
todos los grados desde transición hasta el grado 11 en nuestra 
institución. 

9. Medalla de honor al mejor Bachiller, que se ha destacado durante 
todos los  grados de la secundaria. 

10. Medalla de honor  al  graduando más destacado por sus resultados 
en las pruebas saber 11.  
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CAPITULO IV 
 

DE LOS DOCENTES 
 
Artículo 46. Del perfil de los Docentes: El Docente y/o Directivo 
Docente del Institución Gabriel García Márquez se caracteriza por: 
 

1. Poseer una imagen positiva de sí mismo. 
2. Ser profesional de la educación que humaniza y orienta a los 

jóvenes. 
3. Educar y auto educarse. 
4. Su alto sentido de pertenencia a la Institución. 
5. Su comunicabilidad, diálogo espontáneo, entusiasmo, alegría, 

optimismo, dinamismo y decisión. 
6. Su madurez intelectual y equilibrio afectivo. 
7. Su capacidad para comprender y orientar al estudiante y a los 

padres de familia. 
8. Su cultura y excelentes modales. 
9. Su paciencia, prudencia, humildad y bondad. 
10. Su competencia profesional. 
11. Su espíritu de investigación permanente. 
12. Su lenguaje claro, preciso, cordial y sencillo. 
13. Su preocupación por la construcción permanente de la justicia. 
14. Su capacidad para buscar alternativas de solución a los conflictos y 

actuaciones no deseadas de los alumnos (as). 
15. Su creatividad e innovación de estrategias metodológicas para 

facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Artículo 47: Derechos y deberes de los Docentes.  Además de los 
consagrados en la Constitución Política y las normas legales que regulan 
el ejercicio de la Docencia los Docentes tendrán los siguientes derechos y 
deberes:  

  

DERECHOS DEBERES 
1. Respeto por el área de 

profesionalización en la 
asignación académica de la 
Institución. 

a. Asumir la asignación 
académica con responsabilidad y 
de acuerdo con las normas 
vigentes. 

2. Ser respetado como persona b. Observar una conducta pública 
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y como profesional de la 
educación, por toda la 
comunidad educativa. 

acorde con el decoro y la dignidad 
del cargo. 

3. Ser escuchado en sus 
reclamaciones ante 
compañeros (as),  y otras 
instancias y personas de la 
Institución 

c. Hacer uso del Conducto Regular          
para cualquier solicitud o 
reclamación. 

4. Que se respete su autonomía 
para el desarrollo de las 
actividades curriculares en el 
proceso  

d. Respetar las normas que regulan 
la educación, los acuerdos 
institucionales y asumir los 
compromisos que de allí se 
generan. 

5. Elegir y ser elegido para los 
organismos que conforman el 
Gobierno Escolar. 

e. Participar activamente en los 
comités en que sea requerido o 
elegido. 

6. Recibir oportunamente la 
remuneración asignada para 
el respectivo cargo y 
escalafón. 

f. Desempeñarse con solicitud y 
eficiencia en las funciones del 
cargo. 

7. Obtener permisos, licencias y 
comisiones según 
disposiciones legales 
vigentes. 

g. Solicitar autorización previa para 
ausentarse de la institución durante 
la Jornada Laboral, de acuerdo con 
el procedimiento estipulado en el 
colegio  

8. A participar en actividades de 
capacitación y 
profesionalización docente. 

h. Asistir y participar activamente en 
los talleres, jornadas pedagógicas y 
actividades de capacitación en los 
espacios y tiempos programados 
para ello. 

9. A la libertad de expresión. i. Asumir actitud crítica dentro de los 
parámetros del respeto y la 
tolerancia. 

10. Ser apoyado por la Institución 
en el desarrollo de proyectos 
y propuestas de mejoramiento 
Institucional. 

j. Presentar propuestas concretas, 
viables y asumir la responsabilidad 
que le compete para su realización. 

11. Reconocimiento al mérito en 
forma oportuna y pública 
según lo establece el PEI.  

k. Propender por la constante 
actualización y dar crédito al 
reconocimiento que la Institución le 
conceda. 

12. Utilizar el material didáctico 
disponible en la Institución. 

l. Hacer la solicitud previamente 
según los reglamentos estipulados 
en cada dependencia o almacén y 
dar buen uso al material que recibe. 
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“ El hombre tiene derechos en cuanto tiene deberes y tiene deberes en 
cuanto tiene derechos” 
G. W. F. Hegel 
 

 
Artículo 48. Faltas y las sanciones de los Docentes:  El Instituto 
Gabriel García Márquez, considera como faltas y sanciones de los 
Docentes las establecidas en la Ley 734 del 05 de Febrero de 2.002 o 
Código Único Disciplinario, y las demás  normas legales afines y 
complementarias. 
 
Artículo 49. Reconocimientos a los Docentes: En reconocimiento al 
sentido de pertenencia, cualidades pedagógicas destacadas, liderazgo, 
trabajo en equipo, logros académicos en su formación personal y 
actuaciones meritorias se otorgará a los Docentes las siguientes 
distinciones o beneficios: 

 
1. CONDECORACIÓN “CARACOLÍ”: Se concede como 

reconocimiento a los Docentes por sus servicios prestados a la 
Institución, durante un tiempo de veinticinco (25) años continuos. 
También a los Docentes que, en representación del Instituto se 
destaquen por su espíritu investigativo en una o más áreas del 
conocimiento y la pedagogía y en el desarrollo de Proyectos en 
beneficio de la Comunidad Educativa o del entorno. 

 
2. MENCION DE RECONOCIMIENTO: Se hará constar en forma 

impresa y se otorgará en acto de comunidad. 
 

3. DESIGNACIÓN PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN Y BECAS 
ASIGNADAS EN DESARROLLO DE CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES: Se tendrá en cuenta a los Docentes 
que desarrollen proyectos en áreas específicas, con resultados 
reconocidos a través sus logros con sus estudiantes.  

 
4. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y SEMINARIOS: Los 

Docentes que se destaquen por su alto compromiso profesional, su 
sentido de pertenencia a la Institución y su actitud positiva ante su 
formación y actualización, adquieren prioridad para que representen 
a la Institución Educativa en eventos para los cuales sea invitado el 
Instituto Gabriel García Márquez.   
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CAPITULO V 
 

DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
 
Artículo 50. Del perfil del padre de familia o acudiente:  El Padre de 
Familia  o acudiente del Instituto Gabriel García Márquez, se caracteriza 
por: 
 

1. Coherencia de vida y su valor para cumplir con eficiencia sus 
deberes como padres de familia. 

2. Su empeño, entrega, entusiasmo, cuidado, alegría y optimismo 
permanentes como primeros educadores de sus hijos. 

3. Su proceder en sus relaciones con sus hijos como verdaderos 
guías, comprendiendo, apoyando y asesorando, todo dentro del 
respeto por la singularidad, la autonomía, la integridad y el espíritu 
de superación en lugar de juzgar, castigar o dominar. 

4. Correcto uso de la autoridad en la formación de sus hijos. 
5. Responsabilidad que los lleva a ser asertivos en todas sus 

acciones. 
6. Identidad y sentido de pertenencia al Instituto y a su comunidad.  
7. Capacidad de discernimiento crítico para denunciar las 

manipulaciones ideológicas, las injusticias, la violencia, la opresión 
y todo cuanto mengüe la dignidad del ser humano. 

8. Liderazgo para promover la verdad, la justicia, el progreso y todo 
cuanto busque el mejoramiento de las personas. 

9. Diálogo respetuoso y constante con sus hijos, utilizando siempre un 
lenguaje digno que inspire confianza, paz y seguridad y favorezca 
su autoestima. 

10. Honestidad en todas las circunstancias de la vida. 
11. Preocupación permanente respecto del desarrollo físico, afectivo, 

psicológico, intelectual, moral y espiritual de sus hijos. 
12. Contribución desinteresada al que hacer educativo para el progreso 

del Instituto. 
13. Empeño en inculcar en sus hijos los valores y principios que 

fundamentan la acción educativa en la Institución. 
14. Su trato ejemplar en cordialidad, respeto y honestidad con todas las 

personal y en especial con el personal del Instituto.  
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Artículo 51. Derechos y deberes de los padres de familia.   
Los siguientes son los Derechos y Deberes de los Padres de Familia del 
Instituto Gabriel García Márquez: 

 
 

DERECHOS DEBERES 
1. Ser Representante legal de 

su hijo.  
a. Matricular a su hijo o acudido y 
asumir directamente su 
representación legal 

2. Ejercer libremente su credo 
religioso y pensamiento 
político 

b. Asumir con responsabilidad el 
papel de formador y primer 
responsable de la educación de su 
hijo. 

3. Participar en la evaluación 
Institucional 

c.  Colaborar con el mejoramiento 
de los procesos curriculares a través 
de propuestas claras y concretas. 

4. Ser informado oportunamente 
sobre las decisiones 
adoptadas por el Instituto. 

d.  Concurrir a todas las actividades 
en las que la Institución requiera de 
su presencia para fortalecer el 
proceso formativo integral de su hijo. 

5. Recibir orientación y asesoría 
que le ayude a conocer y 
comprender mejor a sus 
hijos. 

E. Vigilar y apoyar 
convenientemente a sus hijos para 
asegurarles un ambiente de 
seguridad moral y capacidad de 
discernimiento. 

6. Velar para que sus hijos sean 
formados sin detrimento de 
su dignidad como personas. 

f. Denunciar cualquier atropello a la 
dignidad humana haciendo uso del 
conducto  regular y velar por el 
prestigio y buen nombre de la 
Institución. 

7. A que le sean expedidas 
certificaciones y constancias 
estipuladas por ley. 

g. Hacer la solicitud previa y cumplir 
los requisitos establecidos para la 
obtención de certificados y 
constancias.  

8. Recibir oportunamente las 
orientaciones claras para 
efectuar diversos trámites al 
interior de la Institución.  

h. Seguir las orientaciones 
institucionales para efectuar 
diferentes trámites. 

9. Recibir atención respetuosa y 
eficaz por parte del personal 
directivo, personal docente y 
personal administrativo del 
Instituto. 

I. Solicitar respetuosamente la 
atención por parte del personal 
directivo, personal docente y 
personal administrativo del Instituto.  
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10. Hacer presencia en la 
Institución para observar por 
sí mismo el desempeño de su 
hijo o acudido. 

j. Identificarse plenamente al 
ingresar al colegio y evitar 
interrumpir innecesariamente el 
trabajo de los estudiantes o interferir 
en el cumplimiento de las 
obligaciones de los Docentes. Para  
ingresar al colegio los padres de 
familia o acudientes deben  
conservar una adecuada 
presentación personal  

11. Representar a su hijo o 
acudido en aquellos trámites 
que demandan su presencia 
en calidad de representante 
legal de un menor de edad, 
especialmente en los 
procesos disciplinarios que  
podrían desembocar en actos 
sancionatorios que les 
afecten 

k. Atender puntualmente las 
citaciones verbales y /o escritas que 
le sean formuladas por el Instituto y 
comunicadas a través de su hijo o 
acudido, especialmente cuando se 
anuncia que se va a dar inicio a un 
proceso disciplinario que afectará a 
su hijo o acudido.     

12. Recibir los boletines o 
informes académicos en las 
fechas señaladas en el 
cronograma institucional.  

l. Asistir puntualmente a las 
reuniones programadas en el 
cronograma institucional, 
especialmente a aquellas en las que 
se entregan los informes o boletines 
académicos. 

13. Presentar reclamaciones por 
presuntos errores o 
inconsistencias en los 
informes académicos y recibir 
respuestas a las mismas.   

m. Formular sus observaciones y 
reclamaciones, en forma escrita, 
dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha oficial de 
entrega de los informes. 

14. Interponer los recursos de ley 
frente a decisiones que 
afecten negativamente a su 
hijo o acudido. 

n. interponer los recursos de ley en 
forma escrita, dentro de los términos 
establecidos en este manual.  

15. Decidir si envía o no a su hijo 
o acudido a la Institución, en 
situaciones singulares como 
enfermedad, problemas de 
orden público, compromisos 
especiales de tipo familiar.  

o. Solicitar permiso, en forma escrita 
y oportuna, por la inasistencia de su 
hijo o acudido y aceptar las 
consecuencias derivadas de la 
inasistencia por causas no 
justificantes. 

16. Orientar, corregir y sancionar 
a su hijo o acudido a causa 
de sus faltas académicas y /o 
disciplinarias. 

p. Acatar la normatividad vigente en 
materia de prohibición de las 
agresiones físicas y /o psicológicas 
a menores de edad.  

17. Participar en los procesos q. Acatar la normativa que regula las 
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electorales encaminados a 
constituir la Asociación de 
Padres de Familia y el 
consejo de Padres del 
Instituto.  

Asociaciones y los Consejos de 
Padres.  Declararse impedido en 
aquellos procesos en los que 
resultare juez y parte a causa de sus 
funciones como miembro de la 
Asociación o del Consejo de Padres 
Familia.   

"Hombre justo y honrado es aquel que mide sus derechos con la 
regla de sus deberes"   H Dominique Lacordaire, 

 
 
Parágrafo.  El incumplimiento de los Deberes y / o compromisos de los 
Padres de Familia, se notificará mediante informe escrito al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y/o Comisaría de Familia. 

 
Artículo 52. Estímulos a los padres de familia 
 
CONDECORACIÓN “JOSE ARCADIO” Se concede como estímulo y 
reconocimiento a los Padres y Madres de Familia que se destaquen por su 
creatividad y liderazgo a favor del Instituto y en el desarrollo de proyectos 
en pro de la Comunidad Educativa.   
 
MENCION DE RECONOCIMIENTO: Se hará constar en forma impresa y 
se otorgará en acto de comunidad, en virtud al sentido de pertenencia al 
Colegio y por la práctica de acciones favorables al desarrollo de la 
Comunidad Educativa y en defensa del Instituto. 
 

 
 

 
CAPITULO VI 

 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
Las personas de la Institución con funciones administrativas son muy 
importantes en la educación y formación de quienes conforman la 
Comunidad Educativa, ya que con su trabajo colaboran en la buena 
marcha del Instituto. Se denomina personal administrativo a todas las 
personas que prestan servicios de apoyo a la Institución y están 
legalmente vinculadas a ella. 
 
ARTÍCULO 53. Perfil del personal administrativo: El personal 
administrativo del Instituto Gabriel García Márquez se caracteriza por: 
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1. Su lealtad al Instituto y a sus compañeros, obrando siempre con 
sentido de pertenencia. 

2. Sus relaciones humanas que favorecen la armonía, la 
comunicación y la unión entre todas las personas de la Comunidad 
Educativa. 

3. Su dedicación y entrega total al cumplimiento de las funciones y 
tareas de su cargo. 

4. Su actitud positiva, su capacidad para comprender situaciones y dar 
solución a las dificultades que se puedan presentar en el desarrollo 
de su trabajo. 

5. Su puntualidad en el cumplimiento de su jornada de trabajo. 
6. Su responsabilidad para desempeñar en forma óptima sus 

funciones. 
 

Artículo 54. Derechos y deberes del personal 
administrativo: Además de los derechos considerados en la 

Constitución Política de Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo, el 
Código de Procedimiento Laboral, tendrá los siguientes derechos 
asociados a unos deberes inherentes con cada uno de ellos. 
 

DERECHOS DEBERES 

1. Ser respetado como persona 
y como trabajador. 

a. Dar buen trato a todos los 
miembros de la Comunidad 
Educativa 

2. Al reconocimiento de su 
trabajo con las implicaciones 
de ley. 

b. Cumplir la jornada laboral 
legalmente establecida y 
desempeñar sus funciones con 
eficiencia.  Llevar la relación de los 
trabajos realizados. 

3. A ser informado 
oportunamente sobre las 
actividades del Instituto y 
decisiones de carácter 
comunitario. 

c. Cumplir los compromisos 
derivados de sus funciones y las 
órdenes e instrucciones que les 
imparta  su superior jerárquico 

4. A la libertad de expresión. d.   Presentar opiniones respetuosas 
de interés general o particular. 

5. Al suministro oportuno de 
materiales para el desarrollo 
de sus actividades. 

e.  Responder por el uso adecuado, 
seguridad y mantenimiento de los 
equipos y uso óptimo de los 
materiales confiados a su manejo. 

6. A la honra. f. Guardar rigurosamente la moral 
en todo lo relacionado con su 
trabajo. 

7. A participar activamente en 
los talleres, jornadas 

g.  Participar activamente en los 
talleres, jornadas pedagógicas y 
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pedagógicas y actividades de 
capacitación en los espacios 
y tiempos acordados para 
ello. 

actividades de capacitación en los 
espacios y tiempos acordados para 
ello. 
 

 
 
Artículo 55. Faltas del personal administrativo:  Además de las faltas 
contempladas en las normas legales pertinentes, se consideran faltas del 
personal administrativo las siguientes: 
 

1. Sustraer del Instituto los útiles, insumos ó elementos de trabajo ó 
cualquier tipo de material. 

2. El uso indebido de los elementos e insumos de trabajo, que causen 
su deterioro prematuro o su despilfarro 

3. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de narcóticos o drogas alucinógenas. 

4. Conservar ilegalmente armas de cualquier clase en el sitio de 
trabajo, guardar o esconder materiales peligrosos ó ilegales en su 
dependencia. 

5. Faltar al trabajo sin justa causa ó sin haber tramitado con 
anticipación el permiso de ausencia respectivo. 

6. Disminuir intencionalmente el ritmo en ejecución del trabajo, 
suspender labores ó promover su suspensión.  

7. Hacer cualquier tipo de propaganda en la institución. 
8. Coartar la libertad para desarrollar el trabajo, para el retiro o la 

afiliación a un sindicato. 
9. Usar útiles, insumos o herramientas suministradas por el Instituto 

para trabajos particulares distintos al cumplimiento de sus 
funciones. 

10. Realizar cualquier tipo de negocios con los estudiantes. 
11. Las establecidas en la Ley 734 de 05 de Febrero de 2.002, Art. 23. 

 

Artículo 56. Sanciones:  Los procedimientos y sanciones  del personal 
administrativo están establecidos en la Ley 734 del 05 Febrero de 2.002 ó 
Código Único Disciplinario, en los artículos 42 a 47 y en los reglamentos 
internos de las entidades contratantes en caso del personal vinculado por 
cooperativas o empresas en desarrollo de contratos con el Municipio 
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CAPITULO VII 

DE LOS EGRESADOS 
 
Artículo 57. Perfil del egresado: Se consideran egresados del instituto 
Gabriel García Márquez las personas que han obtenido el título de 
Bachiller otorgado por esta institución educativa.  El Egresado del Instituto 
Gabriel García Márquez se caracteriza por manifestar en su vivencia diaria 
la formación integral de calidad recibida, expresada en su compromiso   de 
superación y crecimiento personal permanente, orientado por  los valores 
de: respeto, responsabilidad, tolerancia y solidaridad, fundamento de la 
continuidad de su proyecto de vida.  
 

Artículo 58. Asociación de Egresados:  
Los Egresados del Instituto Gabriel García Márquez, podrán constituir una 
asociación de egresados, la cual ejercerá su acción de conformidad con 
los siguientes fines: 
 

1. Integrar a todos los egresados del Instituto Gabriel García Márquez. 
2. Fomentar la superación social, Intelectual y cultural de los 

Egresados. 
3. Propender por el mejoramiento material y cualitativo del Instituto 

Gabriel García Márquez. 
4. Estimular lazos de amistad, compañerismo y solidaridad entre los 

egresados. 
5. Promover y mantener relaciones con organismos similares de la 

ciudad, departamento, país e internacionales, si fuere posible. 
6. Adquirir y poseer con título los bienes e inmuebles que requiera 

para el pleno desarrollo de sus actividades y el logro de sus fines. 
7. Designar las personas que deben representar a los egresados en el 

Consejo Directivo del Instituto Gabriel García Márquez. 
8. Los que sean señalados por la Asamblea General de Egresados. 

 
Artículo 59. Derechos y deberes de los egresados  

 
DERECHOS DEBERES 

1. Constituir y/o participar en 
la Asociación de Egresados 
del Instituto Gabriel García 
Márquez. 

a) Acatar la normatividad 
general estatutaria de la asociación. 

2. Hacer uso de los servicios 
generales de la Institución. 

b) Identificarse plenamente en 
Portería, respetar la normatividad 
vigente en la Institución y llenar los 
requisitos para su utilización. 

3. Participar en diversas 
actividades Institucionales. 

c)  Cumplir y velar por el 
cumplimiento de las normas 
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pactadas en el Manual de 
Convivencia. 

  
Artículo 60. Estímulos a egresados:  El Egresado o los Egresados que 
se destaque(n) en representación del Instituto, por su espíritu de entrega y 
liderazgo a favor del Instituto y en el desarrollo de proyectos en pro de la 
Comunidad Educativa, serán destacados con la condecoración “El Sol 
Guane”:  
 

 
 

CAPITULO VIII 

 
DE LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 

 
 

Artículo 61. La Comunidad Educativa:  La Comunidad Educativa del 
Instituto Gabriel García Márquez está integrada por: los estudiantes 
matriculados, los padres y/o acudientes, los Docentes y Directivos 
Docentes,  el personal administrativo y los egresados organizados para 
participar. 

 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a 
participar activamente en el Gobierno Escolar del Instituto y en la 
construcción y desarrollo del PEI y lo harán por medio de sus 
representantes en los órganos del Gobierno escolar 

 
Artículo 62. Requisitos para ser elegido en Órganos del Gobierno 
Escolar. Para ser elegido representante ante cualquiera de los órganos de 
participación escolar, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser miembro activo de la Comunidad Educativa. 
2. Compartir la filosofía y los principios del Instituto. 
3. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 
4. Tener como único interés de participación el desarrollo de la 

Comunidad Educativa. 
 

Artículo 63. Órganos del Gobierno Escolar.  En aplicación del artículo 
142 de la Ley 115 de 1994, en el Instituto Gabriel García Márquez se ha 
organizado el Gobierno Escolar para favorecer la participación 
democrática de todos los estamentos de la Comunidad Educativa y está 
integrado por los siguientes órganos: 
 
1.   El Consejo Directivo: es la instancia superior directiva, administrativa 
y académica en el Instituto y es presidido y convocado por el Rector. 
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El Consejo Directivo está conformado de la siguiente manera: 
 

a. El Rector. 
b. Dos Representantes de los Docentes elegidos por mayoría de votos 

en una asamblea de docentes. 
c. Un Representante de los Estudiantes  elegido por el Consejo de 

Estudiantes, entre los alumnos que estén cursando el grado 11º. 
d. Un Representante de los Egresados elegido por el Consejo 

Directivo. 
e. Un Representante de los Sectores Productivos organizados en el 

ámbito local o  de las entidades que auspicien o patrocinen el 
funcionamiento del Colegio. Este representante será elegido por el 
Consejo Directivo entre los candidatos propuestos por dichas 
entidades 

f. Dos representantes de los padres de familia elegidos por el 
Consejo de Padres en reunión convocada para tal fin por el Rector. 
Si existe la asociación de padres de familia y el número de sus 
afiliados alcanza la mitad más uno de los padres de familia de los 
estudiantes, ésta elegirá uno de los dos representantes.  En todo 
caso, los representantes de los padres ante el Consejo Directivo 
deben ser padres de alumnos del Instituto (Art 8 Decreto 1286 de 
2005) 

 
Parágrafo 1.  Los integrantes del Consejo Directivo son elegidos para 
periodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando 
sean reemplazados por elección y posesión del nuevo consejo. 
 
Parágrafo 2. El Consejo Directivo desarrollará las funciones asignada por 
las normas legales respectivas 
 
2.   Consejo Académico:   El Consejo Académico está integrado por el 
Rector, quien lo preside, los Directivos Docentes y un Docente de cada 
área definida en el plan de estudios, elegido por todos los Docentes del 
área como jefe del equipo de área.  Cumplirá las siguientes funciones: 

  
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 

Propuesta de Proyecto Educativo Institucional.  
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento,        

introduciendo las modificaciones y ajustes de acuerdo, con el 
procedimiento previsto en la Ley. 

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
d. Participar en le evaluación institucional. 
e. Establecer las Comisiones de Evaluación y Promoción, asignarles 

sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación 
f. Atender y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación   
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g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 
que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional y las normas 
legales vigentes. 

 
 3.   El Rector   
 
 
Artículo 64. El Personero Estudiantil: Es un líder juvenil con la 
capacidad de generar participación en la Comunidad Estudiantil. 
 
Artículo 65. Funciones:  El trabajo del Personero Estudiantil está 
encaminado a la promoción y el cumplimiento de los Derechos y Deberes 
de los estudiantes y desarrollará las siguientes funciones:  
 

1. Descubrir y trabajar las necesidades del grupo al que representa. 
2. Defender los derechos humanos y promover la cultura democrática. 
3. Velar porque la comunicación entre estudiantes, Maestros, Padres 

de Familia y demás integrantes de la Comunidad Educativa sea 
abierta, clara, sencilla y respetuosa. 

4. Plantear quejas e inquietudes ante las distintas instancias del 
Colegio. 

5. Utilizar de manera responsable herramientas de interacción, como 
medios de comunicación, foros, seminarios que se realicen dentro 
de la Institución Educativa. 

6. Servir de garantes del cumplimiento de la normatividad en los 
procesos disciplinarios. 

7. Ser promotor de convivencia. 
8. Participar en los organismos e instancias en que sea requerido 

según las normas legales y el PEI 
 
Artículo 66. Cualidades del Personero. 
 

1. Ser ante todo responsable con sus compromisos académicos, 
entusiasta, íntegro, firme y justo, respetuoso, visionario, creativo, 
sereno, con capacidad para comprender a los demás y gozar de 
aceptación entre sus compañeros 

2. Tener iniciativa para desarrollar proyectos que busquen el bienestar 
de la comunidad y actuar con rectitud, perseverancia, 
determinación y el buen ejemplo. 

 
Artículo 67. Requisitos para ser candidato a Personero. 
 

1. Ser estudiante del último grado que ofrezca el Plantel Educativo. 
2. Ser estudiante en uso de sus facultades, certificado dentro de la 

Institución. 
3. Entregar un plan de trabajo y exponerlo ante los estudiantes. 



 

  

 

63 

4. Tener un buen rendimiento académico por lo menos durante el año 
escolar inmediatamente anterior. 

5. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año 
anterior. 

6. Haber estudiado en el  Instituto Gabriel García Márquez  el año 
anterior. 
 

Artículo 68. Elección del Personero. La elección del Personero 
Estudiantil fortalece el ejercicio de la democracia dentro de la Institución, 
por ello evitando perder el curso transparente, se establece el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución interna, el Rector de la Institución, convoca a la 

elección del Personero (a) Estudiantil dentro de los 30 días siguientes 
a la iniciación de clases. 

2. A través del Comité de Democracia, en el mes de febrero se da a 
conocer la mecánica electoral. 

3. El comité organiza y ejecuta la inscripción de candidatos y de sus 
proyectos de Gestión Escolar, al igual que las campañas y la jornada 
de elección 

 
Artículo 69. Procedimiento para la elección: 
 

1. En los espacios acordados institucionalmente y empleando las 
horas de descanso, los candidatos exponen sus propuestas y 
objetivos a desarrollar en caso de ser elegidos. 

2. Durante la campaña electoral no se deben utilizar mecanismos 
proselitista de compra de votos, tales como regalos y premios o 
promesas que no son de su competencia y que no se puedan 
cumplir. 

3. Tratar de manera respetuosa y ética a los compañeros que también 
aspiran a ser elegidos. 

4. Realizar campañas que no lastimen física o emocionalmente a 
ningún miembro de la Comunidad Educativa. 

5. Posteriormente se realizará un sorteo público entre los candidatos 
para definir su ubicación en el tarjetón, su número y su lema. 

6. VOTACIÓN: La fecha y hora de elección se fija en la Resolución 
Rectoral.  

7. Se debe designar jurados de votación que pueden ser alumnos de 
Décimo, de igual manera, se nombra testigos electorales y un 
Registrador Escolar. 

8. Se realiza el escrutinio. 
9. Se levantará un Acta de Elección que será firmada por el 

Registrador Escolar, Los Jurados y los Testigos. 
10. El Personero será quien haya sido electo por mayor número de 

votos. 
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11. Se presenta al Personero Estudiantil por parte del Registrador 
Escolar y en izada de bandera, se da posesión, exponiendo ante 
toda la comunidad su propuesta de Gobierno. 

 
Artículo 70. Impugnaciones: Dentro de los tres (3) días siguientes, 
pasado el escrutinio, cualquier estudiante de la Institución, incluyendo los 
candidatos podrá impugnar la elección cuando: 
 

1. No se cumpla los requisitos establecidos en el Manual de 
Convivencia. 

2. Se haya violado los procedimientos establecidos para la Inscripción. 
3. Se haya violado los procedimientos establecidos para la campaña. 
4. Exista fraude en el conteo de los votos. 

 
Las razones que motivan la impugnación se presentan por escrito ante el 
Comité de Democracia designado para adelantar el proceso de elección y 
éste se debe pronunciar dentro de los dos (2) días siguientes a la 
presentación del mismo. 
 
Si considera el trámite ajustado al debido proceso, mediante acta se 
pronunciará y se comunicará su decisión. En caso contrario comunicará al 
Rector para que nuevamente convoque mediante Resolución Rectoral a 
elecciones. 
 
Artículo 71. Incompatibilidad:  El cargo de Personero es incompatible 
con el de Representante de los Estudiantes. 
 
Artículo 72. Consejo de Estudiantes:  Es el máximo organismo de los 
estudiantes que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada 
uno de los grados que ofrece el establecimiento. Los voceros y sus 
suplentes serán elegidos para el año escolar, mediante votación secreta 
en reunión de los voceros de cada uno de los grupos que conforman el 
grado y que serán elegidos previamente en asamblea de los alumnos del 
curso. La elección se realizará durante el primer mes del año escolar. 
 
El Consejo de Estudiantes tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Darse su propio reglamento y organización interna 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 

y asesorarlo en el cumplimiento de su representación 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 

iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil 
4. Las demás actividades afines y complementarias que redunden en 

beneficio del mejoramiento académico y la convivencia de los 
estudiantes. 
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Artículo 73. Consejo de padres y madres de familia:  El consejo de 
padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia 
del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua 
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad 
del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) padre de familia por cada 
uno de los grados que ofrece el establecimiento. 
 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la 
fecha de iniciación de las actividades académicas, el Rector convocará a 
los padres de familia para que elijan a sus representantes en el consejo de 
padres de familia. La elección de los representantes de los padres de cada 
grado para el correspondiente año lectivo se efectuará por mayoría de 
votos en reunión de los representantes previamente elegidos en cada uno 
de los cursos que conforman el grado, y con la presencia de, al menos, el 
cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes 
después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.  
 
Artículo 74. Estructura y funcionamiento del consejo de padres de 
familia.  El consejo de padres de familia podrá organizar los comités de 
trabajo que guarden afinidad con el Proyecto Educativo Institucional y el 
plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con 
los planes de trabajo que acuerde con el Rector o Director. Los comités 
podrán contar con la participación de un Directivo o Docente del 
establecimiento educativo designado por el Rector para tal fin. 
 
El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no 
requiere registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se 
podrán establecer cuotas de afiliación o contribución económica de 
ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por 
convocatoria del Rector o Director, o por derecho propio. Las sesiones del 
consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido por 
ellos mismos. 
 
Artículo 75. Funciones del consejo de padres de familia.  
 
Corresponde al consejo de padres de familia: 
 

1. Contribuir con el Rector o Director en el análisis, difusión y uso de 
los resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las 
Pruebas de Estado. 

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en 
las pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 

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

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

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, 
solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la 
Comunidad Educativa. 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia 
en el marco de la Constitución y la Ley. 

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

9. Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de 
Evaluación y Promoción de acuerdo con el artículo 34 de este 
documento. 

10. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo 
Institucional que surjan de los padres de familia de conformidad con 
lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 

11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo 
Directivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del 
Manual de Convivencia. 

 
Parágrafo 1. El Rector proporcionará toda la información necesaria para 
que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 
Parágrafo 2. El consejo de padres ejercerá estas funciones en directa 
coordinación con el Rector y requerirá de expresa autorización cuando 
asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo 
ante otras instancias o autoridades. 
 
Artículo 76. Elección de los representantes de los padres familia en el 
Consejo Directivo. El consejo de padres de familia, en una reunión 
convocada para tal fin por el Rector o Director del establecimiento 
educativo, elegirá dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los 
dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del 
establecimiento. Los representantes de los padres de familia solo podrán 
ser reelegidos por un período adicional. 
 
Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad 
más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos 
representantes de los padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el 
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consejo de padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro 
del Consejo Directivo. 
 
En todo caso los representantes de los padres ante el Consejo Directivo 
deben ser padres de alumnos del establecimiento educativo. 
 
Los Docentes, Directivos o Administrativos del establecimiento educativo 
no podrán ser representantes de los padres de familia en el Consejo 
Directivo del mismo establecimiento en que laboran. 
 
 

Artículo 77. Asociaciones de padres familia.  En consonancia con lo 
estipulado en el artículo 9 del Decreto 1286 del 24 de abril de 2005, para 
todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una 
entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye 
por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes 
matriculados en un establecimiento educativo. Sólo existirá una asociación 
de padres de familia por establecimiento educativo y el procedimiento para 
su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y 
sólo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y 
se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión 
deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo. 
 
La asamblea general de la asociación de padres es diferente a la 
asamblea general de padres de familia, ya que esta última está constituida 
por todos los padres de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, pertenecientes o no a la asociación  

 

Artículo 78. Finalidades de la asociación de padres de familia.  Las 
principales finalidades de la asociación de padres de familia son las 
siguientes: 

1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de 
mejoramiento del Establecimiento Educativo. 

2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y 
respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres 
de familia. 

4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las 
acciones necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje. 

5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, 
solución pacifica de los conflictos y compromiso con la legalidad.  

6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de 
los menores y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su 
formación integral. 
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CAPITULO IX 

 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN  
 
Artículo 79. Periódico Escolar: El Recurso Humano de la Institución 
Educativa produce, apoyado por un equipo de Profesores el periódico 
escolar.  Este es un órgano de libre comunicación,  que aparece al 
menos una vez en el año.  Todos pueden publicar en él sus artículos 
informativos, críticos o literarios, una vez estos hayan sido aprobados por 
el Comité Editorial. 
 
Artículo 80. Página WEB del Instituto: El portal web de la Institución 
Educativa es el punto de encuentro para estudiantes, egresados, 
Profesores, padres de familia y en general de todas las personas 
interesadas en conocer la Institución en sus diferentes aspectos. 
 
Artículo 81. Periódico mural y carteleras: El periódico mural es una 
herramienta práctica para expresar las ideas y comunicar los 
acontecimientos. Se organizará el periódico mural por cursos, liderados 
por su Director de Grupo y se asignarán los turnos de participación 
distribuidos a lo largo del año escolar por parte de la Coordinación 
respectiva. 
 
Parágrafo: Establecerse como cartelera especial para las publicaciones 
oficiales de la Dirección del Plantel, la cartelera ubicada junto a la puerta 
del aula No 2 de la sede A y para todo lo referente a la administración del 
fondo de fomento de servicios educativo, la cartelera ubicada junto a la 
puerta de entrada a la oficina de Pagaduría en la misma sede. 
 
Artículo 82. La comunicación de la Institución con los padres de 
familia Se realizará principalmente en forma escrita a través del 
estudiante, éste tiene la obligación de entregar de inmediato las notas, 
oficios y circulares que los Docentes y Directivos envíen a los padres o 
acudientes. En casos de comunicaciones generales a la Comunidad 
Educativa o netamente personales, se utilizará el correo certificado, el 
portal WEB o el teléfono según el caso. 
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CAPITULO X 

 

DE LOS SERVICIOS 
 

Artículo 83. Cafetería: Todos los miembros de la Comunidad Educativa 
pueden disfrutar de este servicio que ofrece la Institución.  El servicio de 
cafetería es administrado por personal particular al Colegio mediante 
contrato de arrendamiento de los derechos de venta. El Instituto es 
garante de la calidad en la prestación. 
 
Artículo 84. Sala de Informática: La Institución cuenta con dos salas de 
Informática: una en cada sede, que permiten el acceso a este tipo de 
desarrollo tecnológico durante el transcurso del año a los estudiantes 
matriculados; ellos responden por el buen uso y cuidado de los 
computadores, el mobiliario y demás elementos de la sala de informática. 
 
Su utilización estará regida por el siguiente reglamento: 
 

1. A cada estudiante de cada curso le será asignado para todo el año 
por el Docente responsable del aula, un puesto de trabajo por el 
cual deberá responder, tanto en el cuidado del equipo como en la 
utilización que de él haga. 

2. El Docente de Informática llevará un registro diario donde 
consignará para cada equipo, el nombre del estudiante usuario y la 
hora de utilización. 

3. Al ingresar al aula de informática, el estudiante deberá revisar su 
equipo y puesto de trabajo y comunicar al Profesor las anomalías 
que encuentre, de lo contrario responderá por ellas. 

4. Se prohíbe el consumo de alimentos, bebidas y chicles en esta 
aula, 

5. Ni los equipos ni el acceso a Internet deben usarse para fines 
ilegales como pornografía, chantaje, acoso escolar, comercio 
ilegal, difamación, calumnias o acciones que atenten contra la 
dignidad, la moral y los derechos constitucionales de las personas 
u organizaciones. 

6. Todo daño que se cause será reparado de inmediato por el padre 
de familia, a quien se convocará para este fin. 

7. Cualquier desacato a este reglamento causará la suspensión del 
servicio y en consecuencia el estudiante no podrá ingresar a la sala 
de informática por el tiempo que dure la suspensión debiendo 
realizar los trabajos y actividades pertinentes a las clases como 
actividad extractase, fuera del Colegio y de la jornada escolar.  La 
suspensión puede ser de una semana hasta dos meses 
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consecutivos sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que 
haya lugar según la clasificación de la falta cometida. 

 
Artículo 85. Laboratorios: El Plantel cuenta con un laboratorio de 
ciencias al servicio del desarrollo curricular de esta área. Para su uso se 
tendrá en cuenta el siguiente reglamento.  
 

1. Usar siempre una bata blanca limpia y en buen estado, como 
requisito para entrar al laboratorio. 

2. No se debe comer ni consumir chicle dentro del laboratorio. 
3. Acatar estrictamente las normas y señales de seguridad para 

prevenir accidentes. 
4. Si se produce un accidente, avise inmediatamente a su Profesor. 
5. No saboree o aspire un producto químico y evite el contacto con la 

piel y los ojos. 
6. Los estudiantes deben estar acompañado siempre por el Profesor. 
7. Atender y seguir siempre las orientaciones del Docente. 
8. Al terminar la actividad se debe realizar el mantenimiento y limpieza 

de los materiales usados y del mesón, siguiendo las instrucciones 
del Docente. 

9. La sustracción de materiales y sustancias será tratado y 
sancionado como hurto y se comunicarán al padre de familia 
solicitando su reposición. 

10. Los daños causados por mal uso, descuido, negligencia o 
indisciplina, serán reparados de inmediato por el padre de familia. 
Si no se logra determinar el causante, todo el grupo aportará para 
la reposición total. 

11. El desacato a este reglamento causará la suspensión del servicio y 
en consecuencia el estudiante no podrá ingresar al laboratorio por 
el tiempo que dure la suspensión, debiendo realizar los trabajos y 
actividades pertinentes a las clases como actividad extraclase, 
fuera del colegio y de la jornada escolar.  La suspensión puede ser 
de una semana hasta dos meses consecutivos sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias a que haya lugar según la clasificación de 
la falta cometida y de acuerdo con lo establecido en este Manual de 
Convivencia. 

 
 
 
Artículo 86.  Aula Múltiple: Este servicio es administrado por la 
Bibliotecaria y su uso estará sujeto al siguiente reglamento: 
 

1. Solicitar su préstamo con un día de anticipación indicando la 
actividad y el tiempo de utilización. 

2. Dejar el salón limpio y ordenado. 
3. No ingerir comidas,  bebidas, ni chicle. 
4. Evitar el desorden y el juego. 
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5. El Profesor se hace responsable de los daños ocasionados al salón 
y a los equipos y materiales. 

6. Al terminar la actividad se debe entregar el aula, los equipos y 
materiales a la Bibliotecaria asegurándose de que todo esté en 
orden. 

7. Los daños causados  serán reparados de inmediato por el culpable, 
si no se determina el culpable la reposición correrá a cargo de todo 
el grupo 

 
Artículo 87.  Servicio de Biblioteca: La Institución cuenta con el servicio 
de Biblioteca como medio de consulta y apoyo indispensable para el 
estudio, la investigación, el fomento de la cultura y la creación de hábitos 
de lectura.  La Biblioteca ofrece los siguientes servicios:  
 

1. Referencia, consulta e información. Esta labor la ejerce el 
Bibliotecario con el objeto de ofrecer a los estudiantes la 
información y el acceso al uso de los libros y materiales existentes 
a disposición de los usuarios. 

2. Están autorizados para utilizar el servicio de biblioteca los alumnos 
previa presentación del carnet de estudiante vigente. 

3. El carnet debe ser personal, no se dará servicio mediante la 
presentación y respaldo de carnets ó documentos de identidad de 
terceros. 

4. Los libros están disponibles únicamente para consulta dentro de la 
institución. 

5. El uso de los libros solicitados por el Profesor para el salón de clase 
será supervisado por él ya que están bajo su directa 
responsabilidad. 

6. Si en una hora normal de clase el alumno ingresa a la Biblioteca 
debe presentar autorización del Profesor o del Coordinador. 

7. El Profesor que requiera un libro, debe firmar planilla y su préstamo 
será por un tiempo máximo de ocho días, si requiere de más tiempo 
debe ser autorizado por el Rector. 

8. El estudiante que por mal uso o manejo inadecuado ocasione daño 
al material solicitado en préstamo debe reponer el daño ocasionado 

9. Se debe dar un trato cordial y respetuoso a la persona que atiende 
esta dependencia y esperar igual trato de su parte. 

 
Horario de servicio: Los servicios adscritos a la Biblioteca se 
atenderán en el siguiente horario: 
 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m.  a 12:00m y de  2:00 p.m. a  6:00 p.m.   

  
 
Artículo 88.  Servicio de Orientación Escolar:En el Instituto Gabriel 
García Márquez se presta el servicio de Orientación Escolar, el cual 
contribuye al proceso de formación  de los estudiantes con el desarrollo de 
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los proyectos de encuentros de formación familiar, orientación vocacional, 
atención individual y familiar enfocados a la consolidación de proyectos de  
vida. 
 
La atención individual se realiza por solicitud directa, remisión a través de 
las Coordinaciones o de oficio. 
 
 
 
 

CAPITULO XI 
 

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
(Ley 1620 de 2013 y decreto 1965 DE 2013) 

 
 
El estado a través de la adopción de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 
Reglamentario 1965 de 2013,  crea el sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad, estableciendo instancias de  prevención, 
promoción, atención y seguimiento, de las diferentes situaciones que se 
puedan presentar en las instituciones educativas, con el objeto de 
disminuir las acciones que atenten contra la convivencia y articulando la 
atención con las entidades corresponsables de garantizar los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.   

 
Artículo 90. Comité de Convivencia Escolar: En desarrollo del artículo 
22 del Decreto 1965 de 2013, en el Instituto Gabriel García Márquez se 
establecerá el Comité Escolar de Convivencia,  encargado de  apoyar la 
labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así 
como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la 
prevención y mitigación de la violencia escolar 
 
Conformación: El Comité de Convivencia del Instituto Gabriel García 
Márquez está integrado  por:   

 El Rector del establecimiento educativo, quien preside el 
comité. 

 El Personero (a)  Estudiantil. 
 La  Docente con función de orientación  
 Las Coordinadoras. 
 El  Presidente (a) del Consejo de padres de familia  
 El Presidente (a) del   Consejo de estudiantes  
 Un (1) Docente que lidere procesos o estrategias de 

convivencia escolar. 
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Artículo 91: Funciones del Comité de Convivencia Escolar: El   Comité 
Escolar de Convivencia  tendrá las siguientes funciones de acuerdo con  el 
artículo 13 de la Ley 1620: 
 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se 
presenten entre Docentes y estudiantes, Directivos y estudiantes, 
entre estudiantes y entre Docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten 
la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención  y 
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

3. Promover la vinculación del establecimiento educativo a 
estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción 
de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de la Comunidad Educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de 
situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por 
solicitud de cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa 
o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
prejuicios irremediables a los miembros de la Comunidad 
Educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de 
familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 
definida en el Art 29 de la Ley 1620 de 2013 que la define como los 
procesos y protocolos que deberán seguir las entidades e 
instituciones que conforman el sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para los derechos humanos la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en 
todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los 
derechos humanos sexuales y reproductivos de las instituciones 
educativas, articulando una oferta de servicio ágil integral y 
complementario. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Manual de Convivencia, y presentar informes a la 
respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, de los casos o situaciones que 
haya conocido el comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que 
permitan la flexibilización de modelo pedagógico y la articulación de 
diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
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pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 
maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

9. Darse su propio reglamento en correspondencia con los artículos 
23, 24, 25, 26 y 27 del Decreto 1965 de 2013. 

 
Artículo 92. Reglamento: El Comité Escolar de Convivencia del Instituto 
Gabriel García Márquez  adopta el  reglamento interno de  funcionamiento 
contenido en los siguientes numerales: 
 

1. El Comité Escolar de Convivencia estará presidido  por el Rector de 
la Institución Educativa quien lo convocará  y sus reuniones  
ordinarias se realizarán cada dos meses y las extraordinarias 
cuando las circunstancias lo requieran.  

 
2. El Comité Escolar de Convivencia ejercerá las funciones por el año 

escolar y hasta el año siguiente cuando se realicen las elecciones 
del Gobierno Escolar y asuman sus cargos  los dignatarios electos. 
En evento de hacerse necesario  sesionar antes de la elección de 
Gobierno Escolar, se solicitará  a los estudiantes de  grado 11 
nombrar  transitoriamente  dos representantes, que   suplirán la 
ausencia de Personero Escolar y del Presidente del Consejo de 
Estudiantes aun no electos. 

 
3. El Comité Escolar de Convivencia en todas sus decisiones  y       

determinaciones, obrará de acuerdo con las respectivas normas 
legales vigentes. 
 

4. Sesiones: El Comité Escolar de Convivencia sesionará como 
mínimo una vez cada dos meses.  Las sesiones extraordinarias 
serán convocadas por el presidente del comité  cuando las 
circunstancias lo exijan o por solicitud fundamentada de cualquiera 
de los integrantes del mismo ante el presidente.  El Comité Escolar 
de Convivencia no podrá sesionar sin la presencia del presidente.   
 

5. Quórum: Constituirá quórum deliberatorio la asistencia de la mitad 
más uno de los miembros del Comité Escolar de Convivencia.   El 
quórum decisorio se asumirá por mayoría simple, es decir que las 
decisiones se adoptaran por el voto  favorable de la mitad  más uno 
de los asistentes a la sesión. 
 

6. Actas: De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de 
Convivencia  se elaborará un acta, la cual contendrá como mínimo 
los siguientes aspectos: 
 

a. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la  reunión. 
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b. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la 
sesión,       precisando en cada caso  el estamento al cual 
representan 

c.  Verificación del quórum.  
d. Registro de los miembros del Comité que presentaron 

excusa debidamente justificada para no asistir a la sesión.  
e. Indicación de los medios utilizados para comunicar la 

citación a los miembros del Comité.  
f. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las 

acciones, medidas, recomendaciones, conceptos adoptados 
y sentido de las votaciones.  

g. Firma de Los integrantes asistentes a la sesión.  
 

 
7. Funciones de los integrantes del Comité Escolar de Convivencia: 

 
 
 PRESIDENTE. 
 
El presidente del Comité Escolar de Convivencia  por determinación de la 
Ley es el Rector del establecimiento. Y le corresponden las siguientes 
funciones principales. 
 

a. Representar legalmente al Comité Escolar de Convivencia, como 
vocero de la Institución y/o delegar en otro de sus integrantes. 

b.  Elaborar el orden  del día de las reuniones  y dirigir dichas 
sesiones. 

c. Convocar al Comité Escolar de Convivencia, previa citación de  
cada uno de los integrantes y con una anticipación  no menor a dos 
(2) días hábiles. 

d. Rendir informes generales  sobre las actividades propuestas  y 
desarrolladas a nivel de la Institución.  

e. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Manual de Convivencia y de los casos o 
situaciones que haya conocido el comité.  

f. Proponer  al Comité Escolar de Convivencia, acuerdos  y 
reglamentos que crea necesarios para la buena marcha de la 
Institución.  

g. Realizar convenios o alianzas con Instituciones que favorezcan los 
programas y proyectos de convivencia escolar, derechos humanos 
educación para la sexualidad, prevención y mitigación de la 
violencia escolar. 

h. Exponer los casos de conflictos que se hayan presentado en la 
Institución entre los diferentes miembros de la Comunidad 
Educativa y cuando sean de competencia de este organismo.  
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SECRETARIO (A):  
 
En su primera sesión el Comité Escolar de Convivencia elegirá para toda 
su vigencia  y de entre sus integrantes un secretario o secretaria quien 
tendrá dentro de sus funciones las siguientes:  
 

a. Llevar las  actas del Comité Escolar de Convivencia, cualquier 
corrección deberá realizarse mediante anotación posterior y  con el 
visto bueno de los asistentes a la reunión. 

b. Recibir y responder junto con el   Presidente  la correspondencia 
del Comité Escolar de Convivencia. 

c. Prestar sus servicios como Secretario(a) del Comité Escolar de 
Convivencia, durante todas sus sesiones, tomando nota de las 
deliberaciones y consignándolas  imparcialmente en las actas 
respectivas. 

d. Firmar  junto con el Presidente y demás miembros,   las actas que 
hayan sido aprobadas y entregarlas a la Secretaría del Plantel para 
su archivo. 

 
 
DEMAS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 
 
Serán funciones de todos los integrantes del Comité Escolar de 
Convivencia, las siguientes:  
 

a. Asistir  puntualmente a las reuniones  con espíritu dinámico  y 
conciliador, buscando siempre el bienestar de la Comunidad 
Educativa  y absteniéndose de  encausar las  decisiones  para 
favorecer intereses personales, políticos, religiosos, sindicales ó  de 
grupo. 

b. Brindar toda su experiencia y conocimientos para la búsqueda y 
solución de  los problemas y conflictos tratados. 

c. Analizar, aportar y brindar su concurso en todo aquello que redunde  
en beneficio de la convivencia institucional. 

d. Contribuir solidariamente en la ejecución de tareas y demás 
acuerdos que se decidan como resultado de  las deliberaciones  del 
Comité Escolar de Convivencia. 

e. Ser los voceros en la difusión  de los acuerdos que se tomen a nivel  
general y que sean de interés para la Comunidad Educativa, al 
igual que  presentar las propuestas de los estamentos que 
representan  ante el Comité Escolar de Convivencia. 

f. Guardar prudencia cuando los temas tratados  en el Comité Escolar 
de Convivencia sean de carácter particular y que pueden  afectar 
en su buen nombre a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa garantizando por sobre todo el derecho a la intimidad y a 
la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el 
marco de las actuaciones que éste adelante, conforme a lo 
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dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, 
en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el 
Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 

 
 
Artículo 93. Definiciones: Para el presente Manual de Convivencia se 
definen los siguientes términos:  
  

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a 
sus intereses.  

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que 
los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a 
hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la Comunidad 
Educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y 
cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera 
de los involucrados. 

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios 
integrantes de la Comunidad Educativa que busca afectar negativamente 
a otros miembros de la Comunidad Educativa, de los cuales por lo menos 
uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica.  

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar 
daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, 
patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, 
jalón de pelo, entre otras.  
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras 
degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye 
insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos 
degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.  
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar 
negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de 
grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 
persona frente a otros.  
e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar 
negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la 
divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través 
de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como 
cuando se revela la identidad de quien los envía.  
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4.  Acoso escolar. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 
niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares 
con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta 
de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede 
ocurrir por parte de Docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra Docentes, ante la indiferencia o complicidad de su 
entorno.  

5. Ciberacoso escolar. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 
2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video 
juegos en línea) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un 
niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 
física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor". 
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes:   Es 
toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 
Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se 
desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos 
de derechos y su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos 
que le han sido vulnerados.  
 

Artículo 94.  Clasificación de las Situaciones que afectan la 
convivencia escolar 
  
1.  Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud.  

 
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de 

agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no tengan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características:  
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a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.  
 

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de 
agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del 
Libro 11 de la Ley 599 de 2000 (Código penal), o cuando constituyen 
cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  

 
  
Artículo 95. Protocolos de atención  
 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO I 
Los Docentes  al conocer la ocurrencia de una situación enmarcada dentro 
de lo establecido en el artículo 92 del presente Manual de Convivencia 
como tipo I, deberán activar el siguiente protocolo, que en concordancia 
con el artículo 12  de este documento. 
 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y 
mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos 
de vista, de lo cual se dejará constancia escrita en el Observador 
del Estudiante. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa. 
3. Buscar reparación de los daños causados, el restablecimiento de 

los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 
educativo. De esta actuación se dejará constancia.  

4. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere otro tipo de 
actuación.  

 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO II 
Al tener conocimiento de la  ocurrencia  de una situación tipo II,  el 
Docente o Directivo Docente seguirá  el protocolo descrito a continuación: 
 

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

2. Cuando es el Docente quien ha tenido conocimiento de la situación, 
luego de atender lo establecido en el numeral anterior, informará a 
la Coordinación de Convivencia respectiva y ésta continuará 
ejecutando las siguientes fases del protocolo para lo cual será 
apoyada por la Orientación Escolar. 
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3. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, si 
el estudiante es menor de 14 años se remitirá al Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar; si el estudiante es mayor de 14 
años la remisión se hará  a la  Comisaria de Familia, en el marco de 
la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia, 
estas remisiones estarán a cargo de la Orientación Escolar y/o 
Rectoría.  

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

5.  Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes 
de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se 
dejará constancia.  

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

7. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de 
los daños causados, el· restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación 
reportada.  

8. De ser necesario si alguno de los implicados requiere remisión para 
atención en salud mental de la entidad de salud, se realizará la 
respectiva remisión de la cual se dejara constancia. 

9. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los 
demás integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las 
medidas adoptadas. El Comité realizará el análisis y seguimiento, a 
fin de verificar si la solución fue efectiva o se requiere de otras 
decisiones.  

10. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de 
todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita 
por todos los integrantes e intervinientes.  

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

 
 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO III 
 
Al tener conocimiento de la ocurrencia de una situación tipo III, el Directivo 
Docente seguirá  el protocolo descrito a continuación: 
 

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

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

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

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los 
integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos  
fijados en el artículo 90 numeral 7.  De la citación se dejará 
constancia.   

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

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

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

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento 
por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que 
asuma el conocimiento y del Comité Municipal, Distrital o  
Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre 
el establecimiento educativo.   
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 Artículo 96.Ruta de atención para la convivencia escolar. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR- INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ - FLORIDABLANCA 

 

 

 

ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notificación a los padres de familia. 

 Sistema de salud (física y mental). 

 Policía de infancia y adolescencia. 

 Defensoría del pueblo y personeria 

PREVENCIÓN ATENCIÓN SEGUIMIENTO 

TIPO I  

Conflictos que afectan el 
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 TIPO II 

Situaciones de agresión escolar 
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mental, sin incapacidad 

(Incumplimiento de compromisos 

derivado de la Situación Tipo I) 

 

TIPO III 

Contravencional o del código penal 

Situaciones que sean constitutivas 

de presuntos delitos contra la 

libertad integridad y formación 

sexual (Daño al cuerpo o la salud) 
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Artículo  97. Ruta de atención al maltrato infantil y el abuso sexual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 RUTA DE ATENCIÓN  A MALTRATO INFANTIL Y ABUS SEXUAL- INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ - FLORIDABLANCA 
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Artículo 98. Vigencia: La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias 
 
 
 
Dada en el Instituto Gabriel García Márquez de Floridablanca a 09 de 
Octubre de 2014 
 
 
Publíquese,  y cúmplase: 
 
 
 
El Rector: 
 
 
 
 
PABLO ROQUE REYES ORDUZ 
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EL COMPROMISO 
 
 
 COMPROMISO: Poner en juego nuestras capacidades para sacar 
adelante todo aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia ha 
aceptado. 
 
Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones 
haciendo un poco más de lo esperado hasta llegar al grado de sorprender, 
porque vive, piensa y proyecta sus energías para sacar adelante a su 
familia, su trabajo, su estudio y todo aquello que su reflexión le dicta. 
 
Todos tenemos compromisos de diversa índole. Aun así, hay personas 
que esperan exista un contrato una promesa o una ineludible 
consecuencia para saberse en un compromiso. El verdadero compromiso 
nace desde nuestro interior y tiene como fundamento el conocimiento y la 
reflexión. 
 
El hecho de aceptar “formalmente” un compromiso, hace suponer que se 
conocen todos los aspectos, alcances y obligaciones que conlleva. La 
realidad es que creemos cumplir a conciencia por ajustarnos a un horario, 
obtener un sueldo, asistir a la escuela y estar un rato en casa. Casi 
siempre, la falta de compromiso se debe a descuidos un tanto voluntarios, 
pero principalmente a la pereza, la comodidad, el egoísmo y la ignorancia. 
 
No basta con cumplir con lo previsto, lo estipulado, lo obvio... todo 
compromiso tiene muchas implicaciones pero también genera muchas 
satisfacciones, va más allá de lo que supone en principio el deber 
contraído. La persona comprometida es feliz con lo que hace, hasta el 
punto de no ver el compromiso como una carga, sino como el medio ideal 
para perfeccionar su persona a través del servicio a los demás. 
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ACTITUD 
 

 

 De todas las cosas que tú posees, tu actitud es una de las 
más importantes.  

Actitud es una expresión externa de un sentimiento interno. 

 Actitud es el ser avanzado de nuestro verdadero ego.  

Actitud es la raíz interna que produce los frutos externos.  

Actitud es nuestro mejor amigo o nuestro peor adversario.  

Actitud es más honesta y más consistente que nuestras 
palabras.  

Actitud es la imagen que proyecto a los demás, sobre mi 
personalidad.   

Actitud es lo que atrae gente a nosotros o lo que la aleja y nos 
convierte en aislados.  

Actitud no se finge; se expresa.  

Actitud es la biblioteca de nuestro pasado, el comunicador de 
nuestro presente y el profeta de nuestro futuro.  

La actitud de una persona es el lápiz que escribe la biografía de 
tu vida.  

¡La buena noticia es que podemos decidir qué actitud 
tener!.  


