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1.
¿QUIÉNES SOMOS?
El Instituto Tecnológico Dosquebradas, nació
como producto de la gestión de un grupo de
empresarios organizados que a través de la
Fundación Hogar Amigos del Niño, (entidad sin
ánimo de lucro) creada en 1979, se organizan
para brindar apoyo a un grupo de niños y
jóvenes desatendidos por diversas situaciones
en su núcleo familiar.

educación. Contamos con un equipo humano
caracterizado por alcanzar un alto desempeño y
compromiso, por estar capacitado y formado en
el ser, en el saber, y en el saber hacer, y por
ejercer su labor facilitadora en la formación de
cada uno de los estudiantes en tres líneas y
acciones pedagógicas básicas: lúdica
(Preescolar y de Básica Primaria), Investigación
(Todos los grados y niveles) y Emprendimiento
(Media Técnica en Tecnología de Alimentos y
Gestión de Empresas Agroindustriales).

El 4 de marzo de 1985, inicio labores, el jardín
infantil “Mundo Mágico” que atendía a sesenta
(60) niños y niñas del sector; y así se ponen los
cimientos de lo que a partir del año 1995
conocemos como Instituto Tecnológico
Dosquebradas. El cambio de nombre, se debió
al inició la oferta educativa en básica secundaria
(Apertura del grado sexto (6º)) y a la proyección
Institucional de brindar el nivel de Media Técnica
en Tecnología de Alimentos, atendiendo a las
condiciones de la región (zona metropolitana
Pereira - Dosquebradas) y a las características
económicas y sociales, que se han destacado
por dar un impulso a la industria y a la
manufactura de bienes intermedios (sector
secundario de la economía nacional) con
pujanza, tesón y dinamismo.

La alianza estratégica establecida Academia –
Empresa, establecida entre el Instituto
Tecnológico Dosquebradas y Frisby S.A., ha
permitido ofrecer a la comunidad una educación
de excelente calidad, evidenciada en los
resultados obtenidos en las últimas pruebas de
estado ICFES-SABER al obtener un nivel alto, y
en los egresados, quienes marcan la diferencia
en los espacios donde llegan, por su calidad
humana. Además, se ha posibilitado la
continuidad de estudios superiores a algunos de
ellos quienes son beneficiados con un auxilio
universitario por parte de la Fundación Frisby
durante su formación técnica/tecnológica o
profesional, en reconocimiento a su excelente
desempeño académico - convivencial y en la
modalidad técnica.

El I.T.D. logra consolidar aún más su proyecto
educativo Institucional (PEI) a través de la
implementación de la formación humanista y
tecnológica, e impulsando proyectos como:
danzas folclóricas, música y proyectos
pedagógicos de ley e innovadores, todos ellos,
con la participación activa y efectiva de docentes
y estudiantes. Además con la implementación
de Programas en Desarrollo Humano como:
SUANI, PNL, Escuelas de Padres, Biodanza y
Emprendimiento entre otros.

La meta está planteada, la misión institucional
está vigente y las acciones nos llevan a
continuar caminando en la búsqueda hacia la
excelencia en la calidad educativa.

I. PERFIL INSTITUCIONAL

1. PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN
BIOCÉNTRICA
Una pedagogía de vida
Tras un recorrido por diversos modelos
educativos, la Fundación Frisby y el Instituto
Tecnológico Dosquebradas, han venido
fortaleciendo su trabajo con metodologías y
programas que contribuyen al crecimiento
personal y profesional de los integrantes de la
comunidad educativa.

Hoy continuamos haciendo historia y nos
perfilamos como una institución líder en calidad
de procesos educativos y humanos, pionera en
la alianza estratégica de la empresa privada y la
4
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En 1996 con el método SUANI (En Quechua
significa Amor), se fortaleció el trabajo en el ser y
a partir de ese momento se continuó en la
búsqueda de estrategias que permiten alcanzar
la integralidad del ser; en 2005, se inicia el
acercamiento al Sistema Biodanza (creado en el
año 1962 por el chileno Rolando Toro Araneda),
realizando algunas experiencias que nos han
llevado a que hoy nos estemos acercando cada
vez más a la propuesta educativa Biocéntrica.

MANUAL DE CONVIVENCIA

•

•
La Educación Biocéntrica
Es una propuesta que reconoce la educación
como un sistema abierto y al educando como un
ser humano integral en sus dimensiones, en la
relación con el otro, con el medioambiente y
consigo mismo. Una educación que estimula al
docente a desarrollar un pensamiento flexible,
crítico, y con capacidad innovadora que prepare
al estudiante para la crisis de percepción y
actitudes que predominan en el mundo de hoy.

•

•

Modelo Educativo I.T.D.
Nuestra propuesta tiene como base el Principio
Biocéntrico, que plantea que toda actividad
humana está en función de la vida; de entender
el concepto de ser del mundo (parte integrante
del mismo) y ser en el mundo (ser transformador
de la realidad), constituido en un modelo de red,
de encuentro y de conectividad, que sitúa el
respeto a la vida, no sólo del ser humano sino de
todos los seres vivos, como centro y punto de
partida de todas las disciplinas y
comportamientos humanos; ve al estudiante
como sujeto de derechos y con capacidad de
construir un conocimiento crítico; comprende
todas las instancias sociales, sobrepasando el
ámbito escolar, en la medida en que percibe en
todos los espacios posibilidades de aprendizaje
y desarrollo.

•

•

persona y contexto; valorando su
rendimiento académico, sus cualidades,
necesidades e intereses no solo desde
los resultados finales sino teniendo en
cuenta todo el proceso educativo.
La atención e interés por los aspectos
comunitarios de los estudiantes, su
capacidad de reflexionar y comunicarse
en grupo, de convivir y trabajar por y con
los demás.
La exigencia y firmeza en el estudio serio
y profundo, en el trabajo responsable y
bien hecho ya sea a nivel personal o
grupal, en el cumplimiento de las normas
y en las demás actividades de la vida
escolar.
La cooperación y participación
responsable de los estudiantes en su
propia formación, de acuerdo a la etapa
evolutiva y a sus contextos.
La libertad de expresión e iniciativa de
todos los miembros de la comunidad
educativa, teniendo en cuenta el respeto
a la dignidad de las personas y el ejercicio
de la responsabilidad de cada uno.
Reeducación afectiva mediante la
estimulación de eco factores positivos
que favorezcan la afectividad y la
creatividad para favorecer la
transformación de la realidad individual y
social.
Práctica pedagógica que valoriza las
dimensiones del espíritu y del afecto,
cultivando la inteligencia afectiva desde
sus elementos de conciencia, valores, de
compromiso y el vínculo.

La Biodanza:
En la educación Biocéntrica, la Biodanza es la
mediadora. Esta metodología consiste en
activar mediante ciertos ejercicios corporales
los potenciales afectivos y de comunicación con
nosotros mismos y con nuestros semejantes de
una manera diferente. Esto permite desarrollar
vivencias profundas y armonizadoras en
nuestro interior y por lo tanto, en el de la familia.

Nuestro modelo educativo se perfila con las
siguientes características:
•
La atención a los estudiantes con
orientaciones claras, aportes de
conocimiento y la aceptación de su
6

“La Educación Biocéntrica con su fuerza
amorosa, puede contribuir para la
transformación del planeta mediante el amor y
una nueva ética basada en los principios de la
VIDA.”

las instituciones educativas del país, tanto de
carácter público como privado, los cuales son de
obligatorio cumplimiento en los procesos que se
adelantan en las instituciones educativas. Para
dar mayor objetividad a la Ley General, se
cuenta con el Decreto reglamentario 1860 de
Agosto de 1994 que trata más específicamente
los aspectos pedagógicos y organizativos
generales, como el Proyecto Educativo
Institucional, la organización del servicio
educativo, el gobierno escolar, las orientaciones
para la elaboración del currículo, plan de
estudios, proyectos pedagógicos, los criterios
para la evaluación y promoción, estos último
reconsiderados desde el decreto 1290 de 2.009.
Así mismo, se cuenta con la Ley 715 del 2001
que dicta normas para la prestación del servicio
educativo y el decreto 1850, el cual reglamenta
la organización de la jornada escolar y la jornada
laboral de directivos docentes y docentes. La
institución acoge. Igualmente, las demás
normas expedidas en relación con las políticas
educativas del país que sean complementarias
o derogatorias de las anteriores, además de los
Derechos del Niño, los Derechos Humanos (ley
16 72), él Código de la Infancia y la adolescencia
(Ley 1098 del 2006, Art 7, 15, 18, 19, 26, 28, 31,
32, 39, 41, 42, 43, 44, 45) y Ley de Juventud (Ley
1622 de 2013)

II. FUNDAMENTACIÓN
Nuestra Constitución Política como norma de
normas, (Art 16, 18, 19, 23, 29, 44, 45, 67, 86 y
89) regula todas las acciones fundamentales
inherentes al ciudadano. Entre otras, está el
garantizar la educación como un derecho
fundamental para todos. El estado debe velar
por su implementación, cumplimiento y
seguimiento bajo los principios de equidad,
calidad, cobertura, respeto por la diferencia,
legislando y reglamentando las políticas
educativas que le lleven a alcanzar sus fines.
Para El Instituto Tecnológico Dosquebradas es
de vital importancia acogerse a las
disposiciones legales que enmarca la
Constitución Colombiana en el cumplimiento de
su razón de ser, como lo es el prestar un servicio
educativo y la responsabilidad social que
significa asumir esta labor. El marco jurídico
específico para la educación colombiana lo
regula la Ley General de Educación (Ley 115 de
1994), ley que desde su esencia y espíritu, le da
una mayor responsabilidad a las instituciones
educativas para que sean ellas, desde sus
contextos, las generadoras de verdaderos
cambios estructurales para un país en crisis. Es
así como se les plantea el reto a las instituciones
educativas de proponer, diseñar y ejecutar su
propio Proyecto Educativo Institucional (PEI.), el
cual se constituye en su carta de navegación,
para cumplir la misión de ser gestora de
procesos propios, creativos, autogestionarios y
autónomos que involucren a una comunidad
educativa que va más allá de la escuela misma,
siempre en procura de elevar la calidad del
servicio educativo de la institución.

III. ACUERDO DE MODIFICACIÓN Y
APROBACIÓN DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA ESCOLAR, MANUAL DE
CONVIVENCIA Y POLÍTICAS ACADÉMICAS
DEL ITD
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DOSQUEBRADAS
ACUERDO No. 002
20 de Diciembre de 2014
Por el cual se modifica y aprueba el Manual de
Convivencia Escolar y Políticas Académicas del
Instituto Tecnológico Dosquebradas, teniendo
en cuenta la normatividad legal vigente y que
éste contiene los acuerdos de la comunidad

En la Ley General de Educación se encuentran
los aspectos fundamentales que rigen a todas
7
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educativa y garantiza la ruta del debido proceso
para el cumplimiento de las obligaciones y de los
derechos de todos sus miembros.
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oportunidad y justicia.
- La conducta y comportamiento de los
miembros de la comunidad educativa
para garantizar el mutuo respeto, así
como la definición de claros
procedimientos para formular las quejas o
reclamos al respecto.
- Las recomendaciones y precauciones
necesarias para el cuidado del ambiente
escolar.
- La presentación personal para evitar la
discriminación de los estudiantes debido
a razones de apariencia.
- La higiene personal y de salud pública
que preserven el bienestar de la
comunidad educativa, la conservación
individual de la salud.
- Las estrategias integrales necesarias
para la prevención al uso de sustancias
psicotrópicas y otras actividades ilícitas,
la formación para el ejercicio de los
derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de
la violencia escolar.
- La elección de representantes al Consejo
Directivo y para la escogencia de voceros
en los demás estamentos del gobierno
escolar previstos en el Decreto 1860/94,
que debe incluir el proceso de elección del
personero de los estudiantes.
- El uso y regulación del Internet en la
institución, de la sala de informática, la
biblioteca escolar, los dispositivos
electrónicos, medios y tecnologías
informáticas de uso pedagógico, tanto de
la institución como los de propiedad de los
estudiantes, así como también de otros
espacios y recursos escolares.
- La definición e inclusión de la ruta de
atención integral y los protocolos
necesarios para el tratamiento y las
sanciones aplicables a las faltas
disciplinarias y la no observancia de los
acuerdos de convivencia, incluyendo el
derecho a la defensa; además de la
incorporación de las definiciones,

En uso de las facultades conferidas por el Art. 87
de la Ley 115/94, el Art. 17 del Decreto 1860/94,
el Art. 18 de la Ley 1620/2013 y los Art. 1, 28, 29 y
30 del Decreto 1965/2013, la Rectoría del
Instituto Tecnológico Dosquebradas y los
integrantes del Consejo Directivo, y
Considerando:
•
Que la institución educativa debe elaborar
y aplicar un Manual de convivencia como
parte integral del PEI, el cual debe estar
en concordancia con los principios
definidos en este último.
•
Que el Manual de Convivencia define los
derechos y obligaciones de los
estudiantes y de cada uno de los
miembros de la comunidad educativa, a
través de los cuales se rigen las
características y condiciones de
interacción y convivencia entre los
mismos y señala el debido proceso que se
debe seguir ante el incumplimiento del
mismo, según los acuerdos establecidos
entre sus miembros.
•
Que, de conformidad con la normatividad
vigente, el Manual de convivencia debe
definir los criterios, parámetros,
procedimientos, acuerdos, reglas o
normas para el uso y comportamiento
relacionado con:
- El respeto, valoración y compromiso
frente a la utilización y conservación de
los bienes personales y de uso colectivo.
La calidad y condiciones de los servicios
brindados por el colegio como: transporte,
recreación y demás, conexa con el
servicio de educación.
- La resolución de los conflictos
individuales o colectivos que se
presenten en la institución, los cuales
deben incluir instancias de diálogo y de
conciliación, bajo los principios de
8

principios y responsabilidades que
establece la ley 1620/2013, sobre los
cuales se desarrollarán los factores de
promoción y prevención y atención de la
Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar.
- El funcionamiento y operación de los
medios de comunicación con que cuenta
la institución para que sirvan de
instrumentos efectivos al libre
pensamiento y a la libre expresión de los
miembros de la comunidad educativa.
- La definición y escogencia de los
materiales didácticos de uso general, los
libros, los uniformes, los seguros de vida y
de salud, y todos aquellos elementos
necesarios para la prestación del servicio
educativo en condiciones de calidad.
•
Que el objeto del Manual de Convivencia
es proveer los principios reguladores de
convivencia, procedimentales, culturales
y de solidaridad como una ruta para
alcanzar los objetivos contemplados en la
Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994.
•
Que la comunidad educativa ha
participado en las propuestas y la
elaboración de los ajustes al presente
Manual de Convivencia, las cuales han
sido aprobadas por el Consejo Directivo.
•
Que el Art. 29 del Decreto 1965/2013,
define los lineamientos generales para
incorporar en el Manual de Convivencia
de los establecimientos educativos las
disposiciones sobre manejo de
situaciones que afectan la convivencia
escolar, los derechos humanos, sexuales
y reproductivos de los estudiantes.
•
Que el Manual de Convivencia, de
acuerdo con el Art. 21 de la Ley
1620/2013, ordena que los Manual de
Convivencia deben identificar nuevas
formas y alternativas para incentivar y
fortalecer la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos de los
estudiantes, que permitan aprender del

•

error, respetar la diversidad y dirimir los
conflictos de manera pacífica, así como
de posibles situaciones y conductas que
atenten contra el ejercicio de sus
derechos.
Que el Art. 144 de la Ley 115/94 y el Art. 23
del Decreto 1860/94, establecen como
función del Consejo Directivo la adopción
del Manual de Convivencia de
conformidad con la normatividad legal
pertinente,

Resuelve:
1.
Aprobar la reforma del Manual de
Convivencia y todo lo que éste contiene.
2.
Publicar el texto completo del Manual de
Convivencia y realizar la promoción entre
sus miembros a través de los medios de
comunicación interna, de los distintos
órganos del gobierno escolar y las
diferentes instancias de participación, de
manera que sea ampliamente conocido
por toda la comunidad educativa y en
particular por estudiantes, padres y
madres de familia y/o acudientes.
3.
Adoptar como Manual de Convivencia
todo lo que en él está contenido, el cual
deberá ser respetado y acatado por todos
los miembros la comunidad educativa, sin
excepción.
4.
Dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente Manual de Convivencia, el cual
entra a regir a partir de la iniciación del
año lectivo 2015, hasta cuando este
consejo directivo no determine lo
contrario, y que será responsabilidad de
todos los estamentos de la comunidad
educativa actuar conforme a lo
establecido en el mismo.
5.
Derogar todas las disposiciones que le
sean contrarias; el presente acuerdo rige
a partir de la fecha de su expedición.
Para tal efecto se firma en Dosquebradas, a los
VEINTE (20) días del mes de Diciembre de
2.014 por los integrantes del Consejo Directivo.
9
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Publíquese y cúmplase
4.SÍMBOLOS INSTITUCIONALES Y SU
SIGNIFICADO
•
BANDERA

(ORIGINAL FIRMADO EN LA INSTITUCIÓN.)

-

IV. HORIZONTE INSTITUCIONAL Y
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

-

1. MISIÓN
Formamos líderes competentes para la vida,
capaces de aplicar sus conocimientos con amor,
pasión, espíritu investigativo y vocación de
servicio.

- Azul rey: El color asociado a los sueños
maravillosos y a las esperanzas
profundas. Invitación a solidificar
nuestras almas y nuestros corazones en
la construcción de un mundo más
humano.
- Blanco: Cada instante es una nueva
oportunidad para clarificar nuestro
compromiso como parte integral del
cosmos y su sostenimiento. Es la
búsqueda permanente por la paz y la
convivencia pacífica, es el lado claro, es el
lado bueno que las personas tenemos y
podemos desarrollar para construir un
planeta más feliz.
Azul y Blanco: Formando trilogía
dialéctica con nuestro escudo.

2. VISIÓN
En el 2018 seremos reconocidos como
investigadores e impulsores del Modelo
Vanguardista en Educación Biocéntrica en
Colombia, con un desarrollo institucional
sostenible, que ofrece experiencias
significativas de aprendizaje y vínculo,
favoreciendo el crecimiento personal de niños,
jóvenes y adultos.
3. SIGNIFICADO DEL DARTE
Se forja en nuestra comunidad educativa, una
convivencia fundamentada en el DARTE:
•
La Disciplina: Es un compromiso de
todos, tanto en la familia como en la
institución educativa, debemos fomentar
la educación en valores, no solo con la
palabra sino con el ejemplo.
•
El Amor: Es el medio más poderoso y
eficaz para alcanzar la perfección, pues
nos ayuda a abandonar lo negativo y
acoger, aceptar y valorar lo positivo.
•
El Respeto: Respeto a una persona es
tratarla como se merece, de acuerdo a su
dignidad de ser humano, es un derecho y
un deber, todos somos iguales.
•
La Tolerancia: Tener sentido de
tolerancia, aceptando los otros y
respetando las diferencias.
•
La Escucha: Es darle importancia de vida
a la palabra del otro y a su deseo de
comunicarla.

•

ESCUDO

-

•

herramientas fuertes e infalibles
en la bella misión del amor

educación.
HOGAR - SOCIEDAD - COLEGIO
Trilogía ejemplar del perfil de un
ciudadano comprometido y trascendente.
ESTUDIANTE - DOCENTES - PADRES
Trilogía esencial del desarrollo del ser
humano.
SER - SABER - HACERSABER
Triángulo inconcluso superpuesto:
Manifestación indudable del cambio
permanente, de la transmutación, de lo
ficticio de los resultados finales... continúo
cambio hacia lo nuevo y constructivo.
Figuras que "devoran" el triángulo
superpuesto: Avidez por el conocimiento
y la práctica científica, aspecto
fundamental en el perfil del ser humano
del nuevo milenio.

IV
Toma amigo mi mano tranquila
y cuidemos juntos el jardín
esta tierra es nuestra morada
A la cual protegemos con tesón
CORO Sientes vida correr... (bis)
Letra y música:
Lic. Víctor Hugo Muñoz Carvajal
5. PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
BIOCÉNTRICA
Nuestra comunidad educativa se caracteriza por
contar con seres humanos amorosos,
empáticos, respetuosos de la vida y críticos, que
identifican sus emociones y consideran
diferentes respuestas afectivas que le permiten
relacionarse consigo mismo, con los otros y el
entorno, logrando una reeducación afectiva y un
goce de vivir.

HIMNO
Nuestro himno, es la representación de
los valores que queremos adoptar y vivir
como alternativa para construir la
sociedad justa y en paz que tanto
soñamos.
I
Somos seres con nuevas visiones
forjadores de un mundo mejor
en alianza, hombres y mujeres
construyendo un mundo de amor

6.CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
En nuestra institución se implementa la cultura
de la calidad, bajo el esquema de valores y
principios compartidos y en el conjunto de
prácticas y comportamientos comunes en todas
las personas de la institución; lo que requiere de
un trabajo conjunto por parte de todos los
integrantes de la comunidad educativa,
teniendo en cuenta el ciclo de gestión de la
calidad PHVA (Planear, Hacer, Verificar y
Actuar). Dicho concepto estará presente en
todos los escenarios de la vida personal y
laboral.

II
Hoy es día de sembrar semillas
de alegría, de paz y de amor
tolerancia es nuestro estandarte
para hacer sociedad con fervor
- El libro: Bello testimonio de la
trascendencia humana.
Valor - Ciencia: El Ser Humano creando,
con responsabilidad y ética, en beneficio
del desarrollo de su comunidad y su
permanencia en cada generación.
Símbolo de los triángulos: Trilogía de la
Educación, en pos de la formación de
seres libres y autónomos.
- Trilogía del principio vivo y razón de la
10

III
Es el tiempo de una nueva vida
arraigada en el corazón
con derecho a ser escuchados
en función creativa de hacedor

V. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULA
DE ESTUDIANTES

CORO
Sientes vida correr por tus venas
Ciencia viva, Arte y Valor,

1. PROCESO DE ADMISIÓN
La admisión es el acto por el cual el Instituto
Tecnológico Dosquebradas selecciona, de la
11
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población estudiantil que voluntariamente
solicita inscripción, trátese del personal nuevo o
antiguo, a quienes de acuerdo con los requisitos
y prioridades establecidas por la institución
pueden matricularse en alguno de los niveles
que ésta ofrece.

3. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE
ESTUDIANTES NUEVOS
Para realizar el proceso de admisión a la
institución, los estudiantes nuevos en los
distintos grados, deberán tramitar los requisitos
enunciados a continuación.

Para dicha selección se reúne un comité de
ingresos, conformado por la rectoría, la
coordinación académica, coordinaciones
convivenciales, y cuando el caso lo amerita, se
vincula el área de bienestar (psicología y aula de
apoyo), quienes determinarán de acuerdo a la
disponibilidad de cupos y al perfil del aspirante,
la aprobación, negación y/o las condiciones del
mismo. Los estudiantes que lo ameriten a
criterio del comité de ingresos deberán firmar
acta de compromiso, que en el caso convivencia
implicará el inicio del proceso en
acompañamiento desde el Comité Escolar de
Convivencia garantizando el debido proceso del
mismo.

PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA
Jardín, transición y primero (1°)
•
Solicitud y registro de admisión
•
Registro de historia escolar expedida por
el colegio en el cual se encuentra el año
en vigencia.
•
Registro civil de nacimiento
•
Constancia de estudio y comportamiento
escolar
•
Último informe de avance del estudiante
si ya ha asistido a otro plantel.
PARÁGRAFO: Para el nivel de preescolar,
quienes estén desescolarizados se eximen de:
Paz y Salvo, observador del estudiante y notas
del año anterior.
Segundo (2°), Tercero (3°), Cuarto (4°) y
Quinto (5°)
•
Solicitud y registro de admisión
•
Registro de historia escolar expedida por
el colegio en el cual se encuentra el año
en vigencia.
•
Fotocopia ampliada al 50% de la tarjeta
de identidad del estudiante.
•
Presentar las calificaciones más
recientes que tenga del año en vigencia
•
Constancia de estudio y comportamiento
escolar del estudiante.

2. CRITERIOS PARA OTORGAR EL CUPO
ESCOLAR Y RECIBIR A UN ESTUDIANTE
Para recibir a un estudiante en el Instituto
Tecnológico Dosquebradas, se han establecido
unos criterios con orden de prioridades para la
asignación de los cupos escolares, como son:
•
Demostrar la aprobación del grado
anterior cursado y tener un informe de
comportamiento acorde a las
características de nuestra filosofía
institucional.
•
Estar dispuesto a hacer parte de esta
comunidad y acoger los preceptos de la
educación en actitudes valores
encaminadas en la búsqueda del
conocimiento, siempre respetando y
enalteciendo la existencia de un ser
superior.
•
Haber cumplido con el proceso de
admisión establecido para esta finalidad.

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA
Grado Sexto (6°)
•
Solicitud y registro de admisión
•
Registro de historia escolar expedida por
el colegio en el cual se encuentra el año
en vigencia.
•
Fotocopia ampliada al 150% de la tarjeta
de identidad del estudiante.
•
Constancia de comportamiento escolar
•
Notas del año en vigencia (las más
12

recientes)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Agroindustriales.
PARÁGRAFO 1: Los trabajadores de la
empresa Frisby S.A. , sus empresas aliadas y la
Fundación Frisby, deberán presentar
constancia laboral de la empresa y los demás
requisitos de inscripción para la aprobación del
cupo y el beneficio económico del estudiante
que aspira a ingresar a la institución.

Grado Séptimo (7°), Octavo (8°),
Noveno (9°)
Solicitud y registro de admisión
Registro de historia escolar expedida por
el colegio en el cual se encuentra el año
en vigencia.
Fotocopia ampliada al 150% de la tarjeta
de identidad del estudiante.
Certificados de notas de todos los grados
cursados, en hoja membrete del plantel
donde los haya realizado.
Constancia del último grado cursado y
constancia de comportamiento escolar.

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que han
reprobado grados, deberán presentar los
boletines finales de dichos años.
4.REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE
MATRICULA
Para realizar este proceso, para todos los
grados, los estudiantes y sus acudientes
deberán cumplir los requisitos enunciados a
continuación:
Diligenciar el formato de renovación de cupo,
respaldado con la firma de los padres y/o
acudiente en los tiempos estipulados por la
institución, si no se presenta dicho formato, la
administración del Instituto Tecnológico
Dosquebradas podrá disponer del cupo para
asignarlo a nuevos estudiantes. Quien requiera
matricular por fuera de las fechas establecidas
deberá enviar carta a la rectora, donde exponga
los motivos y solicite la reserva del cupo para el
año siguiente.

Grado Décimo (10°)
Solicitud y registro de admisión
Registro de historia escolar expedida por
el colegio en el cual se encuentra el año
en vigencia.
Fotocopia ampliada al 150% de la tarjeta
de identidad del estudiante.
Certificado de notas de los grados
cursados, en hoja membrete del plantel
donde los haya realizado que incluya la
modalidad del establecimiento
(comercial, técnico, académico).
Constancia de estudio del grado que
cursa en la actualidad
Constancia de comportamiento escolar,
Cita previa con la rectoría del Plantel (Los
acuerdos a que se lleguen en dicha
reunión quedarán por escrito en
documento institucional y firmados por
ambas partes en caso que el estudiante
solicite cupo para grado 10°.)

5. MATRÍCULA
La matrícula es el acto que formaliza la
vinculación del aspirante admitido como
educando regular del Instituto Tecnológico
Dosquebradas (ley 115/1994, Art. 95) y conlleva
el trámite de solicitudes de cupos y la
formalización del ingreso de estudiantes a la
institución. Este es un proceso básico
organizacional en la gestión de la institución y un
deber de los padres de familia (Art. 3 del Decreto
1286/2005).

Grado Undécimo (11°)
Para éste grado no se reciben estudiantes
nuevos, por las características de las
Medias Técnicas de la institución y la
articulación con el SENA en las
modalidades de Procesamiento de
Alimentos y Gestión de Empresas

Esta se realizará por una sola vez, al ingresar el
alumno a un establecimiento educativo, y se
13
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realizarán renovaciones para cada período
académico; mediante contrato que se regirá por
las reglas del derecho privado. (Ley 115/1194
Art. 201)y previo al cumplimiento de todos los
requisitos, según se trate de matrícula ordinaria,
extraordinaria o de transferencia. Al momento
de suscribir el contrato los padres o
representante legal o acudiente y el educando
dan por entendido que asumen la filosofía
Institucional y el presente Manual de
Convivencia.
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empresa. En caso de no tener carta
laboral debe presentar certificado de
tradición de una propiedad o certificado
de Cámara y Comercio de un negocio.
•
Certificado de afiliación a la EPS y/o en su
defecto comprar el Seguro Escolar el cual
se suscribe con una compañía de seguros
privada.
•
Para los estudiantes de grados 8°, 9°, 10°
y 11° es requisito adquirir el seguro
escolar por las visitas académicas a las
plantas de alimentos o empresas
agroindustriales.
•
Adquirir la Agenda Escolar que incluye el
Manual de Convivencia.
•
Fotocopia ampliada al 150% de la tarjeta
de identidad del estudiante.
•
Fotocopia ampliada al 150% de la cédula
de padres, acudientes y responsable del
pagaré.
•
Los estudiantes nuevos deben cumplir los
requisitos estipulados en el formulario de
admisión.
PARÁGRAFO: El boletín final debe estar con
valoraciones cualitativas de acuerdo al decreto
de evaluación que corresponda:

6. REQUISITOS PARA LA MATRICULA
Todos los estudiantes, el día de la matricula
deben tener en cuenta:
•
Asistir durante las fechas programadas
dentro del cronograma escolar para tal fin
se hace necesaria la presencia de los
padres y/ o acudiente ya que se deben
firmar documentos que sólo
corresponden a ellos.
•
Diligenciar y cancelar el recibo de
consignación por el valor de la matricula
(matrícula financiera)
•
Seguir el proceso de matrícula asignado
por la institución (matrícula académica)
•
Presentar los siguientes documentos en
original:
•
Factura de pago de matrícula financiera
•
Certificado de notas finales, donde se
legalice la promoción para el año
siguiente. El certificado siempre debe
tener nombre del estudiante, documento
de identidad, folio, intensidad horaria,
resolución de aprobación del plantel
vigente, firma del rector y la secretaria.
•
Para estudiantes antiguos es válido el
boletín final de notas expedido por el
colegio.
•
Paz y salvo de la institución por todo
concepto
•
Dos (2) fotografías recientes
•
Carta laboral del responsable del pagaré
con vigencia no mayor a 30 días, donde
se especifique ingreso mensual, tipo de
contrato, dirección y teléfono de la

Hasta el 2001: Excelente, Bien, Insuficiente. Del
2002 en adelante según el decreto 230:
Excelente, Sobresaliente, Aceptable,
Insuficiente y Deficiente.
A partir del año 2010, según lo estipulado en el
decreto 1290: Desempeño bajo, Desempeño
básico, Desempeño alto, y Desempeño
superior.
7. MATRICULA EXTRAORDINARIA
De no realizar la matrícula en las fechas
establecidas por la institución, el acudiente
deberá realizar matrícula extraordinaria en las
fechas programadas para tal fin al inicio del año
escolar. Dicha matricula por ser extemporánea
tendrá un sobrecosto, de acuerdo a lo
autorizado y dependerá de la reserva del cupo y
la disponibilidad del mismo.
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Para situaciones especiales, se trabajará
jornada de emergencia con previo aviso (se
trabajan todas las clases, en tiempos más cortos
de lo habitual).

8. JORNADA ESCOLAR
La jornada escolar se regirá por los preceptos
establecidos en los Decretos emitidos para tal
juicio por la Secretaría de Educación Municipal.
PREESCOLAR

CLASES
INGRESO
1
2
DESCANSO
3
4

JORNADA MAÑANA
7:20 – 7:30
7:30 – 8:30
8:30 – 9:25
9:25 – 9:45
9:45 – 10:45
10:45 – 11:45

BÁSICA SECUNDARIA Y
MEDIA TÉCNICA

BÁSICA PRIMARIA

CLASES
INGRESO
1
2
DESCANSO
3
4
5

JORNADA TARDE
12:50 – 1:00
1:00 – 2:00
2:00 – 3:00
3:00 – 3:30
3:30 – 4:25
4:25 – 5:30

CLASES
INGRESO
1
2
3
DESCANSO
4
5
6

HORAS
12:50 – 1:00
1:00 – 2:00
2:00 – 3:00
3:00 – 3:30
3:30 – 4:25
4:25 – 5:20
5:20 – 6:15

HORAS
6:20 – 6:30
6:30 – 7:30
7:30 – 8:30
8:30 – 930
9:30 – 9:45
9:45 – 10:45
10:45 – 11:45
11:45 – 12:45

resolución emitida por la Secretaría de
Educación por este concepto será colocada en
lugar visible.

VI. COSTOS EDUCATIVOS
El Instituto Tecnológico Dosquebradas cobrará
la tarifa de matrículas y pensiones con base en
el porcentaje estipulado por el Ministerio de
Educación Nacional y la calificación obtenida en
la autoevaluación institucional. En caso de
tenerse que hacer un incremento superior al
autorizado por la ley, este se hará previa
autorización de la asamblea general de padres
de familia, quienes respaldarán dicha decisión,
sólo si está fundamentada en las necesidades
reales de la institución y la cual será sustentada
por la fundación y/o dirección del colegio ante
Secretaría de Educación de Dosquebradas. La

Al realizar la matrícula y firmar el Contrato de
Prestación de Servicios Educativos y el pagaré
correspondiente, los padres se comprometen a
asumir un costo anual que se cubre en once (11)
cuotas, una (1) para la matrícula y diez (10)
pensiones mensuales, cada una de las cuales
se pagará dentro de los diecisiete (17) primeros
días del mes (febrero a noviembre).
De presentarse mora en dicho pago, se dará
inicio al proceso que se enuncia a continuación:

15
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•

•
•

Un mes vencido de mora: notificación
verbal (presencial o telefónica) al
responsable del pagaré, para que se
acerque a la institución y hacer acuerdos
de pago.
De no presentarse a este llamado, se hará
notificación por escrito
De haber reincidencia en mora con los
pagos de pensión durante el año, el caso
se presentará a Consejo Directivo, quien
podrá determinar, para el año siguiente, la
conservación del cupo con compromisos
especiales de pago o la pérdida del
mismo. Además se realizará el proceso
de recuperación de cartera previa
notificación al responsable del pagare.

MANUAL DE CONVIVENCIA

determinará el proceso a seguir.
Dichas notificaciones de pérdida de cupo las
hará el Consejo Directivo a través de
resoluciones rectorales hasta el 30 de
Septiembre. Los acudientes notificados tendrán
derecho a presentar recurso de reposición ante
el consejo directivo en los (5) días hábiles
siguientes a dicha notificación y derecho de
apelación ante la rectoría y la dirección ejecutiva
de la fundación en los (5) días hábiles siguientes
a la notificación de respuesta de la reposición.
PARÁGRAFO 2: El Contrato de matrícula,
además podrá darse por terminado por: a)
Mutuo consentimiento de los contratantes. b)
Por reprobación consecutiva de un grado o
incumplimiento reiterativo de las normas
consignadas en el presente manual de
convivencia. c) Por el atraso permanente en el
pago de las pensiones. d) Por todas aquellas
disposiciones sujetas o implícitas en el contrato
de matrícula suscrito entre las partes.

PARÁGRAFO 1: El Instituto Tecnológico
Dosquebradas, tiene definidos los siguientes
lineamientos para pérdida de cupo expedidos
por el Consejo Directivo:
Los estudiantes que presenten reincidencia en
agresividad e indisciplina constante en clase y
en el colegio, tanto con sus compañeros como
docentes, directivos y personal de apoyo y/o
impuntualidad en el pago de pensiones por más
de tres meses, se les hará seguimiento escrito,
se reflexionará con ellos y se aplicarán las
medidas correctivas de asumir
responsablemente sus actos, se notificará por
escrito a sus padres, quienes conjuntamente
firmarán acta de compromiso, si después de
ésta reinciden, considerando la gravedad del
caso, se le dará un período de prueba que irá de
tres a seis meses, tiempo en el cual si el
estudiante no mejora (o si el padre no corrige la
impuntualidad en los pagos, si éste es el caso) el
estudiante perderá el cupo en el colegio para el
año lectivo siguiente.

PARÁGRAFO 3: Si el padre de familia toma la
decisión de cancelar el contrato de matrícula,
antes de iniciar el año lectivo o hasta ocho (8)
días posteriores al inició sólo tendrá derecho a la
devolución del 50% del valor de la matrícula. Si
el estudiante asistió no tendrá derecho a
devolución alguna. Todas las solicitudes de
modificación a la matrícula (aplazamientos y
devoluciones) deben ser autorizadas por la
rectoría del Instituto.
PARÁGRAFO 4: COBROS PERIÓDICOS: La
posibilidad del transporte no forma parte de los
costos en matrículas y pensión. Este servicio no
es propio del colegio. Si alguien nos llegara a
solicitar deberá realizar una diligencia ante la
persona responsable el servicio de transporte y
puede pagar el valor correspondiente a través
de un volante que suministra la institución.

Este análisis se hará entre los
padres/acudientes, el estudiante, los
coordinadores de convivencia y académico, el
director de grupo y el rector. Si no hay acuerdo
se deberá convocar al Consejo Directivo, quien

OTROS COBROS PERIÓDICOS: Son las
sumas cobradas a los Padres de Familia y/o
16

Acudientes por conceptos diferentes a
matrícula, pensión y cobros periódicos, previa
aprobación en el Consejo Directivo, dado a
conocer a los Padres de Familia en el momento
de la matrícula; se cancelarán una vez al año en
las fechas asignadas: evaluaciones
semestrales y externas, informes académicos,
carné, mantenimiento de equipos y silletería,
dotación de laboratorios, periódico y revista
escolar. El Proyecto Educativo Institucional y el
reglamento interno o manual de convivencia del
Colegio Colon, son partes integrantes del
contrato (artículos 201 de la ley 115 de 1994).

•

El buen porte del uniforme se define como
llevarlo de manera completa y correcta,
en los horarios establecidos, en todas las
actividades escolares y en actos donde la
representen, por considerar que están en
un ambiente educativo, de formación y
aprendizaje.

1.

UNIFORME DE DIARIO (HOMBRES Y
MUJERES)
Sudadera gris bota recta asignada por el
colegio (no se permitirá bota tubo o bota
campana, ni descaderada)
Camiseta de franela con cuello, manga
corta y escudo del colegio. Camisilla
completamente blanca (si se utiliza)
Te n i s d e c o r d ó n o a d h e s i v o ,
completamente blancos o negros,
permitiéndose el logotipo de la marca en
los colores institucionales (blanco, azul o
gris), Medias completamente blancas,
azul oscuro o gris 3 cuartos, sin adornos
(No se permitirán tobilleras, ni baletas).
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
(Utilizarlo sólo los días que corresponda)

•
•

VII. UNIFORME INSTITUCIONAL
Este fue reformado con la comunidad educativa
y definido el 29 de agosto del 2006 y aprobado
por el equipo docente y Consejo Directivo el 28
de noviembre del mismo año, y aún se
encuentra en vigencia.

•

El aseo es base fundamental en la presentación
y autoestima de la persona que contribuyen
poderosamente a la conservación de la salud
física, mental y del medio ambiente, además
revelan hábitos de orden y responsabilidad en
todos los actos de la vida. Para lograrlo
debemos practicar entre otras, las siguientes:
•
Desarrollar hábitos de higiene personal y
asimilación de conductas orientadas al
auto cuidado.
•
Asistir al colegio pulcramente vestido, con
el uniforme debidamente lavado y los
tenis limpios.
•
Evitar la propagación de enfermedades
infectocontagiosas y parasitarias,
observando medidas preventivas
apropiadas y el tratamiento pertinente,
bajo la responsabilidad del estudiante y
representante legal.
•
Todo lo expuesto anteriormente se
encuentra parametrizado en el Proyecto
transversal de Educación Sexual.
•
Los estudiantes deberán llevar el cabello
correctamente aseado.

2.

•

•
•
•
•

•
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HOMBRES:
Sudadera de color azul oscura bota recta
asignada por el colegio (no se permitirá
bota tubo o bota campana, ni
descaderada)
Pantaloneta de color azul y gris asignada
por el colegio
Camiseta de franela manga corta, cuello
redondo y escudo del colegio
Camisilla completamente blanca (si se
utiliza)
Te n i s d e c o r d ó n o a d h e s i v o ,
completamente blancos o negros,
permitiéndose el logotipo de la marca en
los colores institucionales (blanco, azul o
gris), Medias completamente blancas o
azul oscuro 3 cuartos, sin adornos (No se
permitirán tobilleras, ni baletas).
Gorra blanca o azul oscura. (si se utiliza)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DOSQUEBRADAS

•

•
•
•
•

•

(azul oscuro y sin rotos) y la camiseta del
uniforme, cuando este en una actividad
académica (servicio social, pasantías o
representación institucional).

MUJERES:
Sudadera de color azul oscura bota recta
asignada por el colegio (no se permitirá
bota tubo o bota campana, ni
descaderada)
Pantaloneta de color azul y gris asignada
por el colegio
Camiseta de franela manga corta, cuello
en "V" y escudo del colegio
Camisilla completamente blanca (si se
utiliza)
Te n i s d e c o r d ó n o a d h e s i v o ,
completamente blancos o negros,
permitiéndose el logotipo de la marca en
los colores institucionales (blanco, azul o
gris), Medias completamente blancas,
azul oscuro o gris 3 cuartos, sin adornos
(No se permitirán tobilleras, ni baletas).
Gorra blanca o azul oscura (si se utiliza)

•

•

•

•

•

-

VIII. GOBIERNO ESCOLAR
1.GENERALIDADES
El Gobierno Escolar se erige en alternativa
estratégica de formación socio-afectiva y
pedagógica que involucra a la institución en un
proceso de formación democrática y
participativa. Lo cual induce a interpretar que no
debe ser visto como una simple alternativa de
administración de las actividades escolares sin
trascendencia socio-cultural.

•

Este proceso involucra a toda la Comunidad
Educativa, la cual está constituida por todas las
personas que tienen responsabilidad directa en
la elaboración, desarrollo y evaluación del PEI,
de la institución. Dichas personas son:

PARÁGRAFO 1:
Además se debe tener en cuenta:
•

MANUAL DE CONVIVENCIA

Los accesorios para el cabello de las
niñas deben ser sencillos y de color
negro, blanco, gris o azul oscuro.
No se permite el uso de maquillaje en
rostro. Las uñas deben permanecer bien
cuidadas y pueden maquillarse con tonos
blanco ejecutivo y trasparente.
No se permite el uso de manillas, pulseras
y collares, las niñas no deben usar aretes
grandes. Si hace uso de joyas será bajo
su cuidado y el colegio no se hará
responsable por su pérdida.
El uso del buso azul oscuro y/o chaqueta
es opcional tanto para hombres como
para mujeres, y en todo caso deben ser
los asignados por el colegio, no se
permiten de otro tipo.
La sudadera debe ser usada a la cintura y
debe tener el largo adecuado a la estatura
de cada estudiante para evitar el deterioro
de ésta en la bota.
En jornada contraria se permite el ingreso
de los estudiantes portando jean azul

•
•
•
•
•

Los estudiantes matriculados.
Los padres, madres o acudientes de los
estudiantes matriculados.
Los docentes que laboran en la
institución.
Los directivos docentes y
administradores escolares.
Los egresados organizados para
participar en el alcance de los objetivos
institucionales.

•

•

•
2. ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
Toda la Comunidad educativa está en pleno
derecho de participar en los distintos órganos
del Gobierno Escolar. De acuerdo con el
Decreto 1860/94, el Gobierno Escolar estará
constituido por los siguientes órganos:
•
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Consejo Directivo: Máxima instancia de
la institución, con participación directa de
la Comunidad Educativa. Es un
organismo de coordinación y asesoría
con el rector, que coadyuva en la

•

orientación del colegio y asesora para la
toma de decisiones. El consejo directivo
estará integrado por:
El Rector, quien lo presidirá.
Dos representantes de los docentes (uno
por ciclo).
Dos representantes de los Padres de
familia (uno por ciclo)
Un representante de los estudiantes
perteneciente al último año
Un representante de los ex-alumnos
Un representante del sector productivo
nombrado por la Fundación.
Consejo Académico: Instancia superior
en las orientaciones pedagógicas del
colegio, se constituye en órgano
consultivo y asesor del Rector y del
Consejo Directivo, y deben ser
integrantes los siguientes integrantes:
Rector, quien lo preside.
Coordinador o coordinadores.
Un representante de cada una de las
áreas del plan de estudios.
Un representante de los énfasis que se
imparten en el plantel.
Rectoría: Representante de la institución
ante las autoridades educativas y
encargada de ejecutar las decisiones del
Gobierno Escolar.
Consejo de Estudiantes: Instancia de
representación de los estudiantes. Lo
integra un vocero de cada uno de los
grados ofrecidos por la institución.
Consejo de grupo: órgano de apoyo
dentro del aula de clase para el desarrollo
de procesos de participación del gobierno
escolar. Tiene como objetivo fortalecer la
formación en responsabilidad, liderazgo y
compromiso con la institución dentro de
su grupo y consigo mismo en el
cumplimiento de funciones. Hacen parte
de este Consejo los representantes de
cada grupo en lo deportivo, social,
académico, ecológico, convivencial, cruz
roja y representante de grupo.
Comité de Valoración: Realiza el estudio

•

•

•

profundo y crítico de los procesos
especiales académicos y convivenciales
de cada período.
Personería: Encargado de promover el
ejercicio de los derechos y los deberes de
los estudiantes, consagrados en la
Constitución Política, las leyes, los
reglamentos y el Manual de Convivencia.
Será elegido un estudiante del último
grado ofrecido por la institución. (Por
tener dos jornadas, en la básica primaria
se elegirá un personerito de grado 5°,
quien apoyará las labores del personero)
Asociación de padres de familia:
Integrada por voceros de los padres de
los distintos grupos que los representa en
las actividades propuestas para el logro
de los objetivos de la institución.
Consejo de padres de familia: Instancia
que asegura y garantiza el continuo
ejercicio de la participación por parte de
los padres de familia. Está integrada por
todos los padres con hijos matriculados
en la institución. Deben elegirse 2
representantes por grupo en la primera
reunión de padres programada por la
institución y de ellos saldrá la Junta
Directiva de la asociación de Padres; sus
integrantes deben mostrar un alto sentido
de pertenencia por la institución.
IX. DERECHOS Y DEBERES EN LA
CONVIVENCIA

1.DERECHOS Y DEBERES DE LOS
ESTUDIANTES
El instituto Tecnológico Dosquebradas,
considera como derechos fundamentales para
la convivencia: La vida, la integridad física, la
salud, la educación, la cultura, la recreación y la
libre expresión de la opinión.
Para los estudiantes del Instituto Tecnológico
Dosquebradas se conservan los derechos y
garantías consagradas en la Constitución
Política Nacional, Código de Infancia y
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Adolescencia, el Decreto 1620, el Decreto 1963
y demás disposiciones vigentes a todos los
adolescentes, niños o niñas, sin discriminación
alguna por razones de etnia, genero, inclinación
sexual, idioma, religión, opinión política o
cualquier otra condición suya o de sus

MANUAL DE CONVIVENCIA

padres/acudientes.
Los estudiantes del Instituto Tecnológico
Dosquebradas deben ser conscientes que todo
derecho trae implícito un deber y ambos están
contemplados a continuación:

Tener periodos para el descanso, esparcimiento y
prácticas deportivas. Participación en la vida artística
cultural y científica de la comunidad educativa.

Atender las normas alusivas al uso de los espacios de
recreación y manejo de elementos deportivos.

Disfrutar responsablemente de las instalaciones, enseres,
dotación y servicios que ofrece la institución para las
actividades curriculares y extracurriculares.

Respetar, cuidar y mantener limpia las instalaciones de la
institución con toda su dotación.

DERECHOS

DEBERES

Disfrutar de las instalaciones y escenarios de la institución
limpios y organizados.

Contribuir con el aseo, la organización y cuidado de todos
los espacios.

Ser informado sobre los fines de la educación colombiana.

Leer y consultar sobre los documentos emanados del
Ministerio de Educación (Ley General de Educación art 5,
Ley 16 20 marzo 15/2013, Decreto 1965 del 11
septiembre/ 2013.

Conocer directamente los llamados de atención y los
correctivos que deben hacerse oportunamente.

Atender, escuchar y mejorar frente a los llamados de
atención.

Recibir buen trato como persona, con respeto y justicia.

Dar buen trato a todos los miembros de la comunidad
educativa.

Presentar reclamos respetuosos, aportando y recibiendo
elementos para la solución de los problemas; respetando
el conducto regular: Docente, Representantes de grupo
y/o personería, Acompañante de grupo, coordinación
convivencial y/o coordinación académica, rectoría,
dirección ejecutiva Fundación Frisby, Consejo Directivo
y/o académico, Secretaria de Educación.

Utilizar el conducto regular para las soluciones de toda
situación que considere anómala, injusta o abusiva de sus
derechos.

Solicitar que las acciones reparadoras no afecten el
desempeño normal de sus actividades diarias.

Manifestar cambios positivos frente las acciones
reparadoras que se apliquen.

Recibir una educación integral basada en el modelo
pedagógico biocéntrico y de acuerdo al Proyecto
Educativo Institucional.

Conocer y asimilar el modelo pedagógico biocéntrico de la
institución, al igual que el Proyecto Educativo Institucional.

Recibir una educación orientada a la formación personal,
la autoestima, la convivencia y la autogestión.

Mostrar que sus comportamientos son el resultado de una
buena formación.

Conocer el Manual de convivencia.

Cumplir con lo establecido en el Manual de convivencia.

Participar directamente o a través de representantes del
gobierno escolar en la planeación, realización y
construcción de conocimientos.

Toma con responsabilidad y seriedad los compromisos
contribuyendo efectivamente al buen funcionamiento de la
institución.

Elegir y ser elegidos representantes de grupo para todos
los organismos de participación existentes en el colegio.

Intervenir y colaborar con todos los organismos de la
institución.

Obtener un trato justo y adecuado de los docentes,
directivos y todo el personal vinculado a la institución
educativa.

Acatar con respeto a los docentes, directivos y todo el
personal vinculado a la institución educativa.

Liderar y organizar eventos escolares acordes con el
modelo pedagógico institucional.

Participar responsablemente en las actividades de la
institución.

Beneficiarse de un debido proceso antes de la aplicación
de una acción reparadora.

Utilizar el conducto regular para las soluciones de toda
situación que considere anómala, injusta o abusiva de sus
derechos.

Participar de la evaluación institucional.

Hacer reflexiones y cometarios críticos con referencia a la
institución.

Tener acceso al anecdotario, hojas de asistencia y registro
de notas, para conocer los aspectos y logros a mejorar.

Aceptar, verificar y firmar anecdotario, hojas de asistencia
y registros de notas, si estas corresponden a la realidad.

Recibir buen ejemplo los docentes, directivos y todo el
personal vinculado a la institución educativa.

Informar oportunamente con pruebas verídicas y si es del
caso testigos, hechos que no correspondan al buen
comportamiento de los docentes, directivos y todo el
personal vinculado a la institución educativa.

Dialogar respetuosa y personalmente con el docente,
directivos y todo el personal vinculado a la institución
educativa con quien tenga dificultades.

Reclamar con respeto buscando siempre un dialogo
formativo para un mejor entendimiento.

Exigir respeto por sus pertenencias.

Mantener sus pertenencias organizadas, llevarlas al sitio
que deba desplazarse cuando sea necesario y respetar las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad.

Participar en la evaluación del comportamiento social
(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).

Ser justo y verídico en sus apreciaciones personales y
colectivas.

Participar y ser apoyado en los eventos deportivos,
culturales y académicos organizados por la institución u
otras entidades.

Prepararse física, mental y moralmente para lograr éxitos
en los eventos de cualquier índole que se realicen dentro y
fuera del colegio. Respetar los símbolos patrios, así como
los valores éticos, culturales y asistir puntualmente a los
eventos que se realicen.

A través del consejo de estudiantes, proponer actividades
que puedan mejorar el Proyecto Educativo Institucional.

Presentar propuestas que involucradas en el PEI
contribuyan al mejoramiento y calidad en la educación.

Ser representado por los padres o acudientes ante
cualquier proceso de formación.

Tener una persona que se haga responsable de su
formación.

Elegir libremente su participación en grupos, proyectos y
actividades de formación existentes en el colegio.

Vincularse en los proyectos existentes en el colegio que se
relacionen con su formación y de acuerdo con sus
aptitudes.
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Disfrutar de un buen material didáctico de trabajo encada
asignatura.

Utilizar adecuadamente y cuidar el material didáctico en
las clases.

Tener espacios para la participación en la elaboración de
los proyectos de asignatura y trabajo en clases.

Elaborar junto con cada profesor y el grupo, el cronograma
de actividades a realizar durante el año en distintas
asignaturas.

Justificar su inasistencia e impuntualidad por escrito y/o
incapacidad medica por situaciones de salud.

Presentar oportunamente y por escrito sus excusas con la
firma de su acudiente en casos de situaciones familiares
y/o calamidad.
Claridad: La inasistencia con causa justificada no exime al
estudiante de la presentación de las evaluaciones o
trabajos, los cuales deberán presentarse en los tiempos
concertados con los docentes del caso.

Ser admitido al grado siguiente por haber alcanzado la
promoción del curso, salvo que se presenten problemas
de convivencia o reprobación de grados de manera
reiterada.

Preocuparse por su superación académica y
comportamiento social desde el principio del año hasta el
final del año.

Expresarse libremente y ser escuchado en sus
inquietudes.

Ser respetuoso y responsable cuando utiliza este derecho.

Recibir ayuda oportuna para superar crisis, dificultades o
conflictos.

Buscar junto con su acudiente y docentes los recursos que
le permitan superar la deficiencia que afectan que afectan
su comportamiento o rendimiento académico.

Elegir y ser elegido para participar en el gobierno escolar.
Consejos de grupo, consejos de estudiantes, personería,
comités de evaluación, consejo directivo.

Informarse y capacitarse para empezar a ejercer la
democracia como elemento fundamental en sociedad
actual.

Recibir atención del área de bienestar cuando la situación
así lo amerite ya sea por urgencia o por remisión.

Utilizar el servicio cuando sea remitido allí para que este
recurso no sea subutilizado.

Utilizar responsablemente los medios de comunicación
disponibles en el colegio, como canales de libre expresión.

Ser responsable para no causar perturbación en las
labores del colegio o lastimar a algún miembro de la
comunidad con comentarios indebidos.

Disfrutar de los servicios de biblioteca, cafetería,
laboratorios, talleres, instalaciones deportivas y servicios
de apoyo.

Aprovechar estos espacios y servicios dentro de los
horarios establecidos para ello y cumplir las normas
estipuladas para su uso.

Expresar libremente sus creencias e ideologías
respetando los derechos de los demás y sin interrumpir la
normalidad institucional.

No discriminar por motivos de raza, o religión, condición
económica u otro motivo.

Recibir estímulos en su hoja de vida o con reconocimiento
público por su buen comportamiento, rendimiento
académico, asistencia, iniciativa, participaciones
deportivas, cívicas y culturales en pro del colegio y de la
comunidad.

Utilizar sus capacidades en el trabajo escolar de modo que
pueda destacarse y rendir al máximo, al igual que
aprovechar su tiempo libre en actividades que aporten a su
superación.

Tener una programación dosificada de trabajo, talleres y
evaluaciones en las que se respete el cronograma de
actividades previamente acordado.

Velar porque en la programación haya equilibrio de
actividades para que no se presente recargo en las
mismas. Hacer las sugerencias pertinentes a quien
corresponda.

Recibir por parte de los docentes conceptos, explicaciones
y evaluaciones claros de procesos y logros.

Solicitar las explicaciones necesarias para la asimilación
de los acontecimientos, sin utilizar este hecho como medio
para frenar el desarrollo normal del trabajo.

Ser informado oportunamente sobre las fechas de
actividades, trabajos y evaluaciones (se pueden
programar evaluaciones máximo tres en un día).

Cumplir con lo previsto en las fechas estipuladas (salvo
casos debidamente justificados).

Conocer el resultado de su rendimiento a medida que se
van obteniendo los logros.

Estar pendiente de los procesos conservando los trabajos,
pruebas escritas u otros para hacer las reclamaciones con
justificación y oportunamente.

Obtener certificados de estudio, asistencia y
comportamiento.

Reclamar oportunamente dicha documentación.

Recibir información oportuna sobre eventos comunitarios.

Conocer los eventos a realizarse para vincularse
activamente en su realización.

Exhortar y colaborar a los miembros del gobierno escolar
en el cumplimiento de sus funciones.

Contribuir con ideas y trabajo para mejorar la labor de los
miembros del gobierno escolar.

A que se le atienda por parte de los docentes, en un horario
diferente a la clase, previo acuerdo y disponibilidad del
docente.

Respetar y utilizar estos espacios para consultas,
explicaciones, diálogos, aclaraciones y reclamos.

Ser evaluado, autoevaluarse de acuerdo con los
parámetros establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional, Constitución Política, el Proyecto Educativo
Institucional y conocer oportunamente los resultados de
dicho proceso, tanto en lo académico como en su
comportamiento social.

Consultar y estudiar las normas vigentes para la
evaluación ya que es sujeto activo de la misma.

Derecho a que se le asigne un pupitre en buenas
condiciones y numerado.

Responder por los daños que ocasione al mismo. Informar
oportunamente cuando lo encuentre dañado velando por
que quede constancia escrita. Cuidarlo y mantenerlo en
buen estado. Si es responsable del daño, deberá cancelar
el valor del mismo.

Recibir carnet estudiantil desde el principio del año.
Solicitar por escrito la corrección de errores al recibir el
boletín informativo ante la coordinación académica
durante los cinco (5) días posteriores a ser recibido el
informe y que estos sean efectivos para el siguiente
informe.

Revisar y confrontar los resultados obtenidos con los
informes al momento de recibir el boletín, siendo estos los
correspondientes a las valoraciones obtenidas en cada
asignatura.

Portar su carnet permanentemente como medio de
identificación tanto dentro como fuera de la institución.

Tener una tienda escolar que sirva como complemento de
alimentación diaria.

Colaborar con el orden, horario a las filas en la tienda
escolar.

Disfrutar de servicios sanitarios en buen estado y aseados.

Mantenerlos limpios, vaciarlos cada vez que se utilicen, no
mojar el piso, no rayar las parecer o tirar basuras en los
baños.
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Que se respete su integridad física y psicológica.

Respetar la integridad física y mental de todos los
miembros de la comunidad.

A gozar de un ambiente propicio que posibilite el proceso
de enseñanza aprendizaje en un clima de armonía.

Mantener una buena disciplina como factor indispensable
para el buen desarrollo curricular y la marcha satisfactoria
de la institución.

Gozar un ambiente de afecto y familiaridad que le permita
desenvolverse con naturalidad y seguridad en su relación
con los demás.

Evitar los excesos en las manifestaciones de afecto, que
se consideren como abuso de confianza y falta de respeto
(evitar manifestaciones afectivas de pareja, abrazos,
besos, juegos de mano que sean motivo de escándalo y
mal ejemplo).

Conocer los criterios de evaluación y promoción
establecidos por la institución de acuerdo a la legislación
vigente (Decreto 1290).

Acogerse a los criterios establecidos por la institución para
el proceso de evaluación y promoción; preparándose
responsablemente y aprovechando las oportunidades
dadas en el sistema curricular.

Utilizar el transporte proporcionado por la institución
educativa y el transporte público.

Comportarse respetuosamente sin peleas, gritos,
desorden, escupa, basura, daños u otros en los buses de
transporte.

Evidenciar en sus relaciones interpersonales el valor del
respeto y la honestidad en la realización de sus deberes
escolares y evaluaciones.

Presentar sus labores escolares responsablemente sin
incurrir en fraude.

Recibir las horas de clase completas.

Asistir puntualmente a clases y no interrumpir las de otros
grupos.

Gozar de una buena salud y un ambiente sano, apto para
su desarrollo integral y su formación académica y técnica.

Propiciar un ambiente agradable para el aprendizaje.

Respetar la privacidad de cada uno de los integrantes de la
comunidad educativa, evitando traer material pornográfico
(Art 325 del Código de Infancia y Adolescencia) en la
institución.

No consumir sustancias psicotrópicas e ingresar a la
institución bajo efectos de estimulantes y depresivos como
el alcohol, cocaína, marihuana y otros como el cigarrillo,
que atenten contra la salud personal, pública y la
convivencia.

Hacer de los avances de la tecnología (celulares, mp3,
mp4, tabletas, etc) un medio para la comunicación,
entrenamiento y aprendizaje.

Hacer uso adecuado y oportuno del avance de la
tecnología, solo en las horas de descanso o que tengan
libre. Mantener durante el tiempo de clase el equipo
tecnológico apagado o solo en vibración.

Recibir formación especial frente al uso de
estupefacientes, cigarrillos, armas. Pólvora, licores para
conocer el daño personal y colectivo que causan.

No portar ningún elemento que contravenga dicha
formación y perturbe directa o indirectamente la
comunidad o a sí mismo.

Formarse honestamente respetando los bienes ajenos.

Entregar a la coordinación convivencial los objetos que
encuentre en la institución.

Participar en los programas estipulados para prestar el
servicio social.

Cumplir los programas y compromisos adquiridos en lo
referente a la prestación del servicio social.

Desarrollo de la creatividad para la utilización de
elementos materiales para la realización de las clases.

Presentar los materiales y elementos necesarios para el
desarrollo de la clase argumentando la utilización del
mismo.

Estar informado de los acontecimientos sociales,
dificultades y problemas de la comunidad educativa.

Ser solidario frente a las distintas situaciones que se
presentan.

Utilizar el uniforme de la institución.

Mantenerse bien presentado, portando el uniforme acorde
con el horario del día.

Utilizar con altura y orgullo el nombre del colegio para
actividades formativas, recreativas y culturales.

Cuidar la fama y buen nombre del colegio, no utilizándolo
en actividades no autorizadas por el rector.

Hacer uso de permisos por motivos justificados.

Solicitar a la coordinación de convivencia los permisos
para salir del colegio, por escrito firmado por el acudiente;
para portar uniforme diferente o incompleto.

Permanecer en todas las clases sin ser retirado por faltas
leves.

Limar asperezas y presentar disculpas al profesor) si es
del caso.
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2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES
DE FAMILIA
DERECHOS DE LOS PADRES DE
FAMILIA/ACUDIENTES
•
Recibir con suficiente antelación las
citaciones, circulares y boletines en
donde se informe sobre compromisos con
la institución.
•
Participar en la planeación, ejecución y
evaluación del PEI. de acuerdo con los
mecanismos que para ello se estipulen.
•
Elegir y ser elegidos en igualdad de
condiciones al Consejo de Padres de
Familia y/o Asociación de Padres de
Familia y Consejo Directivo.
•
Solicitar explicaciones claras y precisas
sobre el rendimiento escolar y
comportamiento de sus hijos.
•
Participar en todos los programas de
formación de padres que brinde la
institución para cumplir adecuadamente
la tarea educativa que les corresponde.
•
Recibir periódicamente los informes
académicos y de comportamiento de sus
hijos o acudidos, siempre y cuando se
encuentre a Paz y Salvo.
•
Ser escuchado amablemente por

•
•
•

•

docentes y directivos para solucionar
dificultades académicas y/o
convivenciales de sus hijos o acudidos,
en los horarios asignados por la
institución para ello.
Ser atendido eficientemente por
administrativos y directivos.
A que se le respete su privacidad siempre
y cuando no afecte el buen nombre de la
institución.
Conocer los acuerdos de Consejo
Directivo, en un plazo no superior a 5 días
hábiles a la fecha de realizada la reunión,
por parte de la coordinación de
convivencia de la jornada respectiva.
Lo contemplado en la Ley 734 de 2002,
Decreto 2737 de 1987, Ley 115 de 1994 y
Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098
de 2006), Decreto 366 de 2010
(Inclusión).

DEBERES DE LOS PADRES DE
FAMILIA/ACUDIENTES
•
Asumir responsablemente la tarea de ser
los primeros educadores de sus hijos en
concordancia con los lineamientos
establecidos por la Constitución Política
de Colombia, artículo 17 de la Ley 115,
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•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

Código de la Infancia y la Adolescencia
(Ley 1098 del 2006 Art 28), Derechos
Fundamentales de los Niños y por el
presente Manual de Convivencia.
Orientar y supervisar la realización de las
responsabilidades escolares por parte de
sus hijos/acudidos después del horario de
clases.
Mantener comunicación permanente con
la institución para hacer el
acompañamiento adecuado y oportuno
del rendimiento académico y convivencial
de su hijo/acudido.
Asistir puntualmente a reuniones y
asambleas programadas, así como a las
citaciones que realice la institución para
entrega de valoraciones u otras
circunstancias que lo ameriten.
Cumplir dentro de los plazos fijados con
los compromisos económicos adquiridos
en el momento de la matrícula.
Justificar por escrito las llegadas tarde o
inasistencias de sus hijos al plantel.
Cuando sean reiterados, debe hacerse
de manera personal con excusa por
escrito.
Seguir el conducto regular ante alguna
sugerencia o alguna dificultad que se
presente.
Brindar amor, atención y comprensión
ante aquellas dificultades de los hijos,
propios de la edad, para asumir
asertivamente las acciones formativas y/o
correctivas según cada caso.
Cumplir con lo acordado en todos los
servicios educativos incluyendo el
servicio de transporte.
Cumplir con la dotación de los
implementos escolares necesarios para
las labores escolares de sus hijos.
Corresponder positivamente con la
institución en las decisiones que se tomen
para fortalecer la educación integral de
sus hijos.
Diligenciar oportunamente los
documentos que solicite el colegio.
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•
•
•

Velar por la buena presentación personal
de sus hijos y cumplir con los horarios
establecidos.
Leer, firmar y realizarlas
recomendaciones pertinentes en el
portafolio y anecdotario.
Ser co-docente de su hijo orientándolo
con Ética para un sano descubrimiento
personal y social.

3.DERECHOS Y DEBERES DE LOS
DOCENTES
DERECHOS DE LOS DOCENTES
•
Al trabajo digno y remunerado.
•
Recibir trato respetuoso por parte de
todos los integrantes de la Comunidad
Educativa.
•
Al libre ejercicio de la profesión, de
acuerdo con lo consagrado en el artículo
25 de la Constitución Política y con la ley
laboral vigente.
•
Elegir y ser elegido en igualdad de
condiciones para el Consejo Directivo o
Académico, en asamblea de docentes, de
acuerdo con el procedimiento definido
para ello.
•
Participar en los cursos de bienestar
social, mejoramiento, actualización y
profesionalización que organice la
institución.
•
Obtener permisos en la jornada laboral
con razones justificadas ante la rectoría
y/o la coordinación (según la
circunstancia)
•
Ser felicitado verbal y por escrito con
copia a la hoja de vida por el
cumplimiento cabal de sus funciones y
los logros obtenidos ante la comunidad.
•
Participar en la toma de decisiones que
conlleven al mejoramiento institucional.
•
Recibir información veraz y oportuna,
para lo cual la rectoría programará
reuniones de ac uerdo con las
necesidades de la institución.
•
A ser tenido en cuenta para representar a
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•
•

•

la institución en diferentes eventos de
carácter académico, deportivo y/o
cultural.
A que se le brinde una oportuna dotación
de recursos didácticos.
A ser informado oportunamente sobre las
quejas y dificultades de los estudiantes y
padres de familia y que se escuchen sus
descargos en forma simultánea para así
poder aclarar las dificultades
presentadas.
A ser retroalimentado por la rectoría y/o
coordinación de la institución, frente a
actividades no concertadas con la
administración.

•

•
•

•

DEBERES DE LOS DOCENTES
•
Conocer y cumplir los acuerdos
consignados en el Manual de
Convivencia y en el Reglamento Interno
de Trabajo.
•
Responsabilizarse de las horas de clase y
demás actividades escolares a su cargo.
•
Presentarse en la institución con
suficiente antelación para el recibimiento
de los estudiantes y la organización de
actividades de rutina.
•
Colaborar en todo sentido con la
administración del plantel para tener un
óptimo funcionamiento de la institución.
•
Ser ejemplo para sus estudiantes en toda
circunstancia y lugar.
•
Cumplir adecuadamente, con solicitud y
eficiencia, las funciones de su cargo.
•
Fomentar instancias de diálogo y
reflexión sobre el desarrollo de la
asignatura a su cargo para identificar
logros y dificultades y propiciar
alternativas de solución y/o
mejoramiento.
•
Promover e inculcar en los estudiantes la
filosofía institucional, sus valores y
principios.
•
Dar a conocer a los estudiantes, en forma
oportuna, la bibliografía para las
consultas respectivas.

•

•

•

•
•
•

•
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Dar a conocer a los estudiantes los
resultados de las distintas actividades con
fines evaluativos en tiempo oportuno,
para que puedan ejercer el derecho al
"reclamo" cuando sea el caso.
Promover relaciones cordiales y
respetuosas con todos los integrantes de
la Comunidad Educativa.
Cumplir las funciones de "Acompañante
(director) de grupo" cuando le sea
asignado el cargo y hacer el seguimiento
de los estudiantes en relación con la
asistencia y sus compromisos
académicos y convivenciales.
A través del ejercicio docente, inculcar en
los estudiantes el amor por la vida, la
libertad, la ciencia y demás valores que
fortalezcan la sana convivencia.
Preparar oportuna y continuamente las
clases, a fin de brindar a los estudiantes
alternativas eficientes, eficaces e
innovadoras de aprendizaje.
Utilizar los materiales y recursos
didácticos que la institución brinda para el
desarrollo de los procesos pedagógicos y
velar por su cuidado.
Permanecer en la institución durante la
jornada escolar establecida y contratada.
Responder en todo momento por la
elaboración correcta de los libros
reglamentarios de la institución.
Participar activamente en las actividades
complementarias organizadas por la
Comunidad Educativa.
Ser tolerantes ante las diferencias de los
demás integrantes de la Comunidad
Educativa.
Ve l a r p o r s u a c t u a l i z a c i ó n y
profesionalización permanente, tanto en
los espacios que brinda la institución
como en espacios propiciados
individualmente.
Brindar información veraz y oportuna
sobre el rendimiento académico y
convivencial de los estudiantes ante la
Coordinación, y ante los padres cuando
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estos lo requieran (en los horarios
estipulados para ello).
Asignar actividades complementarias
distintas los estudiantes que requieran
actualizarse en sus procesos escolares,
acordes con sus capacidades y
necesidades.
Participar responsablemente en los
Consejos Académico, Convivencial y/o
Directivo cuando sea elegido para ellos.
Cumplir responsablemente con
actividades varias como apoyo
convivencial, acompañamiento en
descansos, reflexiones, campañas de
aseo, entre otras, que le sean asignadas.
Asistir cumplidamente y participar
activamente de las reuniones
programadas por la institución.
Aplicar democrática y participativamente,
con principios de igualdad, el Manual de
Convivencia dentro y fuera de la
institución.
Los demás contemplados en el Manual de
Funciones, Reglamento Interno de
trabajo y otras inherentes al cargo
contempladas en la Constitución y las
Leyes de Colombia, los demás
deberes indicados en la Ley 734 del 2002,
Ley 115 de 1994, Decreto 1850 de 2002,
Decreto1290 de 2009 y demás
disposiciones legales vigentes.
Reportar a las autoridades competentes
las presuntas irregularidades con relación
al maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o
consumo de drogas y actos ilícitos.
(Artículo 43 numerales 2 y 3, Ley 1098 de
2006).
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•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

4.DERECHOS Y DEBERES DE LOS
DIRECTIVOS DOCENTES

•

DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS
DOCENTES
•
Al trabajo digno y remunerado.
•
Recibir trato respetuoso por parte de
todos los integrantes de la Comunidad

•
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Educativa.
Al libre ejercicio de la profesión, de
acuerdo con lo consagrado en el artículo
25 de la constitución Política y con la ley
laboral vigente.
Participar en el Consejo Directivo y en el
Consejo Académico, así como en
asambleas de docentes, de acuerdo con
el procedimiento definido para ello.
Participar en los cursos de bienestar
social, mejoramiento, actualización y
profesionalización que organice la
institución.
Obtener permisos en la jornada laboral
con razones justificadas ante la rectoría
y/o la fundación.
Ser felicitado verbal y por escrito con
copia a la hoja de vida por el cumplimiento
cabal de sus funciones y los logros
obtenidos ante la comunidad.
Participar en la toma de decisiones que
conlleven al mejoramiento institucional.
Recibir información veraz y oportuna,
para lo cual la fundación y/o rectoría
programará reuniones de acuerdo con las
necesidades de la institución.
A ser tenido en cuenta para representar a
la institución en diferentes eventos de
carácter académico, deportivo y/o
cultural.
A ser informado oportunamente sobre las
quejas y dificultades de los estudiantes y
padres de familia y que se escuchen sus
descargos en forma simultánea para así
poder aclarar las dificultades
presentadas.
A que se le respete su privacidad, siempre
y cuando no afecte el buen nombre de la
institución.
A ser informado sobre la utilización y
destinación de los recursos económicos
de la institución.
Todos aquellos consagrados como
derechos fundamentales por la
Constitución Política Colombiana, en la
Legislación Educativa y Laboral vigentes.

DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES
•
Conocer y cumplir los acuerdos
consignados en el Manual de
Convivencia.
•
Presentarse en la institución con
suficiente antelación para la organización
de actividades de rutina. Colaborar en
todo sentido con la Fundación Frisby para
tener un óptimo funcionamiento de la
institución.
•
Ser ejemplo para sus estudiantes en toda
circunstancia y lugar.
•
Cumplir adecuadamente, con solicitud y
eficiencia, las funciones de su cargo.
Fomentar instancias de diálogo y
reflexión para identificar logros y
dificultades y propiciar alternativas de
solución y/o mejoramiento.
•
Promover e inculcar en los estudiantes la
filosofía institucional, sus valores y
principios.
•
Promover relaciones cordiales y
respetuosas con todos los integrantes de
la Comunidad Educativa.
•
Inculcar en los estudiantes el amor por la
vida, la libertad, la ciencia y demás
valores que fortalezcan la sana
convivencia.
•
Utilizar los materiales y recursos
didácticos que la institución brinda para el
desarrollo de los procesos
•
pedagógicos y velar por su cuidado.
Permanecer en la institución durante la
jornada escolar establecida y contratada.
•
Responder en todo momento por la
elaboración correcta de los libros
reglamentarios de la institución. Participar
activamente en las actividades
complementarias organizadas por la
Comunidad Educativa.
•
Ser tolerantes ante las diferencias de los
demás integrantes de la Comunidad
Educativa.
•
Ve l a r p o r s u a c t u a l i z a c i ó n y
profesionalización permanente, tanto en
los espacios que brinda la institución

•

•
•
•

•

•

como en espacios propiciados
individualmente.
Brindar información veraz y oportuna
sobre el rendimiento académico y
convivencial de los estudiantes ante los
padres cuando estos lo requieran (en los
horarios estipulados para ello).
Participar responsablemente en los
Consejos Académico, Convivencial y/o
Directivo según el cargo.
Asistir cumplidamente y participar
activamente de las reuniones
programadas por la institución.
Aplicar democrática y participativamente,
con principios de igualdad, el Manual de
Convivencia dentro y fuera de la
institución.
Elaborar los acuerdos del Consejo
Directivo, después de realizada la
reunión, dentro de un plazo no superior a
5 días hábiles.
Los demás contemplados en el Manual de
Funciones y otras inherentes al cargo
contempladas en la legislación educativa
vigente.

5. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO, DE APOYO Y
SERVICIOS GENERALES
DERECHOS DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO, DE APOYO Y DE
SERVICIOS GENERALES
•
Al trabajo digno y remunerado.
•
Recibir trato respetuoso por parte de
todos los integrantes de la Comunidad
Educativa.
•
Al libre ejercicio de la profesión, de
acuerdo con lo consagrado en el artículo
25 de la Constitución Política y con la ley
laboral vigente.
•
Participar en los cursos de bienestar
social, mejoramiento, actualización y
profesionalización que organice la
institución (según el cargo)
•
Obtener permisos en la jornada laboral
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con razones justificadas ante su jefe
inmediato o la rectoría (según la
circunstancia)
Ser felicitado verbal y por escrito con
copia a la hoja de vida por el cumplimiento
cabal de sus funciones y los logros
obtenidos ante la comunidad.
Participar en la toma de decisiones y
ejecución de proyectos que conlleven al
mejoramiento institucional.
Recibir información veraz y oportuna,
para lo cual la rectoría o la asistencia
administrativa programará reuniones de
acuerdo con las necesidades de la
institución.
A ser tenido en cuenta para representar a
la institución en diferentes eventos de
carácter interinstitucional (según el
cargo)
A ser informado oportunamente sobre las
quejas y dificultades de los estudiantes y
padres de familia y que se escuchen sus
descargos en forma simultánea para así
poder aclarar las dificultades
presentadas.
A que se le respete su privacidad, siempre
y cuando no afecte el buen nombre de la
institución.
Todos aquellos consagrados como
derechos fundamentales por la
Constitución Política Colombiana, en la
Legislación Educativa y Laboral vigentes.
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•

•
•

•
•
•
•

•

•

DEBERES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
GENERALES
•
Conocer y cumplir los acuerdos
consignados en el Manual de
Convivencia.
•
Presentarse en la institución con
suficiente antelación para la realización
de actividades de rutina.
•
Colaborar en todo sentido con la
administración del plantel para tener un
óptimo funcionamiento de la institución.
•
Cumplir adecuadamente, con solicitud y

eficiencia, las funciones de su cargo.
Fomentar instancias de diálogo y
reflexión sobre el desarrollo de la
asignatura a su cargo para identificar
logros y dificultades y propiciar
alternativas de solución y/o
mejoramiento.
Promover relaciones cordiales y
respetuosas con todos los integrantes de
la Comunidad Educativa.
Utilizar adecuadamente los materiales y
recursos que la institución brinda para el
desarrollo de sus actividades y velar por
su cuidado.
Permanecer en la institución durante la
jornada laboral establecida.
Participar activamente en las actividades
complementarias organizadas por la
Comunidad Educativa.
Ser tolerantes con los integrantes de la
Comunidad Educativa.
Asistir cumplidamente y participar
activamente de las reuniones
programadas por la institución a las
cuales sean convocados (según el cargo)
Aplicar democrática y participativamente,
con principios de igualdad, el Manual de
Convivencia dentro y fuera de la
institución.
Los demás contemplados en el Manual de
Funciones y otras inherentes al cargo
contempladas en la legislación educativa
vigente.

6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS
EGRESADOS
DERECHOS DE LOS EGRESADOS
•
Conocer el Manual de Convivencia del
colegio.
•
Recibir atención oportuna de los
docentes, directivos, personal
administrativo y de servicios generales de
la institución, en los horarios asignados
por la institución para ello.
•
Elegir y ser elegido en los distintos
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órganos del Gobierno Escolar.
Participar en la planeación, ejecución y
evaluación del Proyecto Educativo
Institucional (PEI.) de acuerdo con los
mecanismos que para ello se estipulen.
Solicitar y obtener constancias y
certificados de estudio, de acuerdo con
las normas fijadas por la Institución y el
Ministerio de Educación Nacional
(M.E.N.) (mínimo 3 días, máximo 10 días
hábiles).
Usar con responsabilidad las
instalaciones, bienes y servicios de la
institución, cuando sean solicitadas y
medie la autorización respectiva para ello.
Recibir los reconocimientos a que se
haga merecedor por su liderazgo positivo
en las actividades propias de ellos como
egresados.
Expresar libremente sus opiniones a
cualquier integrante de la Comunidad
Educativa, sobre cualquier tema, en
forma cortés y dentro del marco de
respeto que merece toda opinión ajena.
Sugerir en forma oportuna ante quien
corresponda, propuestas de actividades
que puedan realizarse en la institución
para mejorar el logro de los objetivos de la
Comunidad Educativa.
Asistir a las actividades programadas por
la institución a las cuales sean
convocados.

A continuación se definen las situaciones,
procesos y protocolos que seguirá el Instituto
Tecnológico Dosquebradas, convirtiéndose en
una respuesta integral a la realidad de la escuela
en temas relacionados con la convivencia y el
ejercicio de los Derechos Humanos (DDHH) y
Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos
(DHSR).

DEBERES DE LOS EGRESADOS
•
Conocer y cumplir el Manual de
Convivencia Escolar.
•
Contribuir con su comportamiento a
presentar buena imagen del colegio.
•
Respetar a sus compañeros, docentes y
demás funcionarios de la institución.
•
Colaborar con las diferentes actividades
complementarias programadas por la
institución.
•
Tratar con respeto y cordialidad a todos
los integrantes de la Comunidad Escolar.
•
Respetar los derechos de todos los

Para todas ellas, se activa el compromiso de
confidencialidad y respeto a la intimidad de los
distintos actores involucrados guardando la
reserva de información y el reporte realizado a la
autoridad competente; se verificaran las
condiciones físicas y emocionales de las
personas involucradas y atención inmediata en
salud física y mental de los involucrados
mediante remisión a las entidades competentes;
y cuando se requieren acciones de
restablecimiento de derechos se remitirá la
situación a las autoridades administrativas en el
marco de la Ley 1098 de 2006. El Comité

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

integrantes de la Comunidad Escolar.
Participar como ciudadano responsable
en los actos democráticos, cívicos y
culturales dentro y fuera del colegio.
Defender, preservar, recuperar y utilizar
adecuadamente los recursos naturales
del colegio y su entorno.
Conocer, asumir y llevar a la práctica la
filosofía y los principios de la institución.
X. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA LA CONVIVENCIA

Nuestra institución aplica la ruta de atención
integral para la convivencia escolar, como una
herramienta establecida en la ley 1620 para
apoyar al sector educativo en el fortalecimiento
del ejercicio de los derechos DDHH y DHSR en
la escuela; la mitigación de riesgos; el manejo de
situaciones que afectan la convivencia escolar, y
el seguimiento a lo que ocurre en los diferentes
contextos y en su manejo por parte de la
institución.
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Escolar de Convivencia definirá y adoptará, de
manera inmediata, medidas tendientes a
proteger dentro del ámbito de sus competencias
a todos los implicados y se realizará el
seguimiento a fin de verificar si la solución fue
efectiva. De todo esto se dejará registro en el
acta de procedimientos y se realizará el reporte
el caso al Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar.

•

1.ACCIONES PREVENTIVAS Y
ACTIVIDADES QUE LA INSTITUCIÓN
REALIZA COMO APOYO PARA UNA MEJOR
CONVIVENCIA
Como una parte trascendental de nuestro
trabajo preventivo en la institución, se realizan
programas de intervención que le posibiliten a
los niños, niñas, jóvenes y a sus familias
respetar los distintos contextos y
acontecimientos en los que se ven inmersos en
los distintos ambientes y así tener más control
sobre las situaciones cotidianas del proceso de
aprendizaje y convivencia a través de las
siguientes actividades:
•

•

•

MANUAL DE CONVIVENCIA

•

•

Al inicio del año escolar la institución
realiza con el apoyo del equipo directivo y
los acompañantes de grupo dos
JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN del
Manual para la convivencia escolar y
políticas académicas, con la finalidad de
llegar acuerdos y compromisos al interior
de cada grupo.
ESCUELAS DE FAMILIA (PADRES E
HIJOS): Posibilitan encuentros de
aprendizaje entre padres; así como lazos
de unión y fortalecimiento de relaciones
entre padres e hijos a través de
actividades encaminadas hacia la
escucha, afectividad y vínculos
relacionales sanos.
TALLERES DE LIDERAZGO DE
SERVICIO EN ZONA DE AVENTURA: Se
realizan con los estudiantes de grado 10°
y 11°, el programa consta de 5 niveles
cuyo objetivo es potencializar en los

•

•
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estudiantes la capacidad de liderazgo
para enfrentarse a diferentes situaciones
que le posibilite ser líderes
comprometidos consigo mismo y con la
sociedad.
CONVIVENCIAS: Espacios destinados a
la reflexión de la realidad en cada grupo
con el fin de fortalecer la tolerancia, el
sentido de pertenencia, las relaciones
interpersonales, el respeto y cuidado del
cuerpo y el sano desarrollo de la
emociones.
TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL:
Orientado hacia la adquisición de
conocimientos, referentes al desarrollo
integral de la sexualidad y la afectividad
que correspondan a las propias
necesidades, fortaleciendo la formación
en valores, actitudes y comportamientos
identificados con la propia sexualidad
sana para una adecuada convivencia
familiar y social.
DIRECCIONES DE GRUPO: Espacios
para el crecimiento grupal en valores,
convivencia y fortalecimiento académico
que permita mejorar el ambientes de
trabajo individual y colectivo.
AT E N C I Ó N P S I C O L O G I C A : L a
institución ofrece el acompañamiento del
área de psicología para apoyar la
educación integral de los estudiantes,
prestando una atención básica y/o
prioritaria; además atendiendo y
apoyando procesos del COMITÉ
ESCOLAR DE CONVIVENCIA, docentes
y acudientes.
PROYECTOS PEDAGOGICOS (Art. 14
de la Ley 115 de 1994): La institución
aplica la estrategia contemplando los
Proyectos sugeridos por la ley
(Formación para ciudadanía y
Competencias Ciudadanas, Educación
Ambiental, Educación Sexual y Derechos
Humanos (educación para la justicia, la
paz, la democracia, la solidaridad, la
confraternidad, el cooperativismo y la

formación de valores humanos); estos
entre otros propios de la institución se
llevan a cabo en cada año lectivo.

intereses.
- 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.
•
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.
- 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 cabello, entre otras.
- Agresión Verbal: Es toda acción que
busque con las palabras degradar,
humillar, atemorizar o descalificar a otros.
Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas
y amenazas.
- Agresión Gestual: Es toda acción que
busque con los gestos degradar humillar,
atemorizar o descalificar a otros.
- 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.
- Agresión Electrónica: Es toda acción
que busque afectar negativamente a
otros a través de medios electrónicos.
Incluye la divulgación de fotos o videos

XI. COMPORTAMIENTOS/ACTITUDES QUE
AFECTAN LA CONVIVENCIA
Valoramos la convivencia escolar en el Instituto
Tecnológico Dosquebradas así: La convivencia
es para nosotros el aprendizaje permanente por
medio del cual los niños, niñas y jóvenes de la
institución, se van formando a partir de
experiencias y vivencias personales,
comunitarias , y en sus relaciones
interpersonales, que les permiten integrarse en
cada uno de los niveles ofrecidos, guiados por
valores como la aceptación, el perdón, la ayuda
mutua, el acatamiento de normas y ante todo,
construir y llevar a buen término su proyecto de
vida.
En el acompañamiento permanente que
realizamos con nuestros niños, niñas y jóvenes,
es fundamental para nosotros como comunidad
educativa, tener en cuenta los siguientes
aspectos en el CONCEPTO DE BUEN
COMPORTAMIENTO:
•

•
•

El respeto al otro, a la institución, a sus
pertenencias y a sus derechos,
reconociendo en cada acción su valor,
individualidad y dignidad.
El buen trato y las relaciones afectivas,
estableciendo límites claros con
seguridad y amor.
Asumir con responsabilidad los deberes,
así como las actuaciones individuales y
colectivas.

También, se definen otros comportamientos que
puedan afectar la sana convivencia, estos
pueden ser:
•
Conflictos: Son situaciones que se
caracterizan porque hay una
incompatibilidad real o percibida entre
una o varias personas frente a sus
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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.
•
Acoso escolar o bullying: Conducta
negativa, intencional metódica y
sistemática de agresión, intimidación,
humillación, ridiculización, difamación,
coacción, aislamiento deliberado,
amenaza o incitación a la violencia o
cualquier forma de maltrato psicológico,
verbal, físico o por medios electrónicos
contra un niño, niña, o adolescente, por
parte de un estudiante o varios de sus
pares con quienes mantiene una relación
de poder asimétrica, que se presenta de
forma reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado. También puede ocurrir por
parte de docentes contra estudiantes, o
por parte de estudiantes contra docentes,
ante la indiferencia o complicidad de su
entorno. El acoso escolar tiene
consecuencias sobre la salud, el
bienestar emocional y el rendimiento
escolar de los estudiantes y sobre el
ambiente de aprendizaje y el clima
escolar del establecimiento educativo.
- Ciberbullying o ciberacoso escolar:
Forma de intimidación con uso deliberado
de tecnologías de información (internet,
redes sociales virtuales, telefonía móvil y
videojuegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado.
•
Violencia sexual: 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".
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•

•

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.
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 de
su capacidad para disfrutar efectivamente
de los derechos que le han sido
vulnerados.

1. DEFINICIÓN DE FALTAS TIPO I
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 la salud.
Algunos ejemplos de situaciones Tipo I son las
siguientes:
A LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
•
La inasistencia a las jornadas escolares
sin causa justificada.
•
Llegar tarde al plantel, al aula de clase, y a
todas las actividades programadas dentro
y fuera de la institución.
•
Ausentarse del aula de clase,
dependencias o actividades
programadas por la institución dentro y
fuera de ella sin autorización.
A LA PLANTA FÍSICA Y BIENES
MATERIALES
•
Arrojar basuras al piso y en sitios
diferentes destinados para este fin.
•
Colgarse de los muros, puertas,
ventanas, aros y tableros de baloncesto,
entre otros.
•
Ingresar y salir de las aulas o cualquier
dependencia a través de las ventanas.
•
Atentar contra el entorno natural de la
institución y faltar con el compromiso
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•

ecológico.
La falta de sentido de pertenencia
evidenciado en acciones de indiferencia
frente al cuidado de la planta física,
muebles, enseres e implementos de la
institución.

grupo para el porte del uniforme que
corresponda, intercambiar prendas entre
los uniformes de diario y educación física,
usar tenis y accesorios diferentes a los
permitidos).
SITUACIONES TIPO I RELACIONADAS CON
LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
(DHSR)
•
Gestos o actos irrespetuosos con o sin
connotación sexual.
•
Situaciones en las que se excluye o
señala por razones de género u
orientación sexual.
•
Agresiones verbales con las que se hace
sentir mal a otras personas por medio de
insultos, apodos ofensivos, burlas,
amenazas de agresión y expresiones
morbosas.
•
Agresión relacional con la que se afecta
negativamente el estatus o imagen que
tiene la persona frente a otras personas.
(Difundir rumores; discriminar a alguien
por su identidad sexual o por su
condición, comportamientos y eventos
que de no detenerse oportunamente
pueden suceder de forma reiterativa y
derivar en situaciones tipo II o III).

A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
•
Interferir con el desarrollo de las clases y
actividades, con acciones o elementos
que correspondan o no a la actividad
pedagógica programada, además de no
atender a las sugerencias respecto a su
utilización.
•
Faltar con los elementos o materiales
requeridos para las clases y con las
actividades asignadas para trabajo en
casa.
A LA SANA CONVIVENCIA Y EL
COMPORTAMIENTO
•
Comer en clase o actividades de
comunidad, esto incluye el masticar
chicle.
•
Incumplir con las directrices y normas de
cada dependencia: biblioteca,
laboratorios, sala de sistemas, tienda
escolar, secretaria, bienestar estudiantil,
así como la ruta escolar, entre otros.
•
Comercializar en jornada escolar,
artículos diferentes a los permitidos por la
modalidad del colegio. Así como realizar
rifas o apuestas para obtener ganancias
personales o de grupo.
•
Omitir información verbal o escrita; o
transmitirla de manera distorsionada, que
pueda alterar las relaciones de
comunidad e institucionales.

2. DEFINICIÓN DE FALTAS TIPO II
Se consideran faltas tipo II aquellos actos u
omisiones que causan perjuicio a la integridad
humana y material de la comunidad, así como la
reincidencia en las faltas tipo I. Este tipo de
situaciones y eventos no revisten la comisión de
un delito y cumplen con cualquiera de las
siguientes características: a) se presenta de
forma repetitiva y sistemática, b) que causen
daños al cuerpo o a la salud sin generar
incapacidad alguna para cualquiera de las
personas involucradas. Algunos ejemplos de
situaciones Tipo II son las siguientes:

AL UNIFORME Y PRESENTACIÓN
PERSONAL
•
Asistir a la institución o actividades
programadas fuera de ella con
inadecuada presentación personal.
•
Porte inadecuado del uniforme (incumplir
con los acuerdos establecidos dentro del
35
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institución.

A LA PLANTA FÍSICA Y BIENES
MATERIALES
•
Hacer mal uso de la planta física y sus
bienes asumiendo de manera
intencionada comportamientos o actos
que alteren el buen funcionamiento,
presentación y uso. (Daños eléctricos,
hidráulicos y en la planta física entre
otros).

SITUACIONES TIPO II RELACIONADAS CON
LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
(DHSR)
•
Amenazas, maltrato físico, verbal y
emocional que ocurre de manera repetitiva
y sistemática.
•
Agresiones físicas e interacciones con las
que se hostiga o se invade el espacio íntimo
de otra persona y que pueden tener o no
contenido sexual: manoseo, halar o
desacomodar la ropa.
•
Acoso y/o agresiones reiterativas de
manera directa (bullyng), por agresión
electrónica y/o la agresión sexual.
•
Mensajes sexuales ofensivos escritos en
espacios públicos como baños, paredes,
tablero y pupitres, ya que pueden ser
considerados como acoso escolar.

A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
•
Hacer o intentar hacer fraude en las
evaluaciones y trabajos asignados.
•
Suplantar a un compañero en la
presentación de una evaluación,
consulta o trabajo.
A LA SANA CONVIVENCIA Y EL
COMPORTAMIENTO
•
Arrojar huevos, harina, agua o cualquier
otra sustancia o elemento a los
compañeros dentro o fuera del colegio.
•
Realizar acciones reiteradas que
interfieran con el desarrollo de
actividades en comunidad (irrespetar
los símbolos patrios, conversar en las
hileras, desatender a los llamados, uso
de la palabra con actitudes o
comportamientos inadecuados).
•
Irrespetar las relaciones humanas
básicas, manifestando una actitud de
intolerancia respecto a los derechos de
las personas, las ideas y las normas que
benefician a la comunidad.
•
La confianza excesiva entre parejas o
grupos con abrazos, besos
apasionados y otras acciones que
afecten la sana convivencia escolar.
•
Suplantar firmas, en papeles oficiales
del colegio, o correspondencia enviada
a o desde su casa.
•
Alterar los controles de asistencia y los
controles de clase.
•
Utilizar los medios masivos de
comunicación para denigrar tanto a
compañeros, docentes, directivas o a la

3.DEFINICION DE FALTAS TIPO III
Se consideran faltas tipo III aquellos actos u
omisiones que causan daños al cuerpo, a la salud
y que puedan lesionar o causar incapacidad a
cualquiera de los involucrados, así como la
reincidencia en las faltas tipo II. Dentro de este
tipo de situaciones se encuentran aquellas que
son constitutivas de presuntos delitos (contra la
libertad, la integridad, la identidad de género y la
orientación sexual).Se debe tener en cuenta que
este tipo de casos pueden suceder tanto en la
institución educativa como fuera de ella. Algunos
ejemplos de situaciones tipo III son las siguientes:
A LA PLANTA FÍSICA Y BIENES MATERIALES
•
Hurtar o dañar intencionalmente y de
manera reiterada los muebles, enseres,
equipos, material didáctico y bibliográfico; e
infraestructura de la institución o de las
instituciones que se visiten para realizar
prácticas pedagógicas, técnicas,
culturales, deportivas y recreativas.
Además de los elementos personales, de
los miembros de la comunidad educativa.
36

•

Emplear el nombre del colegio para
cualquier actividad que no haya sido
programada o autorizada por sus
directivas, como recolectar dineros en
rifas, fiestas u otros eventos para
beneficio propio o grupal.

•

•
A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
•
Alterar documentos, informes de
evaluación, registros de asistencia,
certificados de estudio o falsificar firmas
de sus acudientes, docentes, directivos
o administradores del colegio.
•
Otras que por su gravedad sean
consideradas en Consejo Directivo y se
tipifiquen como “faltas graves”.
A LA SANA CONVIVENCIA Y EL
COMPORTAMIENTO
•
Portar material pornográfico y de
publicidad nociva, distribuirlo por
cualquier medio o publicación
audiovisual (Código de Infancia y
Adolescencia en concordancia con el
Código Penal).
•
Recibir o entregar elementos, y
establecer conversaciones con
personas externas al colegio durante la
jornada escolar, sin autorización de una
autoridad educativa y que puedan
afectar a cualquier integrante de la
comunidad educativa.
•
El uso, porte, comercialización y
expendio de sustancias psicoactivas o
alucinógenas (Decreto 1108 del
Ministerio de Justicia, Mayo 31/94 Sanciones), así como el porte o
consumo de cigarrillos o similares.
•
El porte, distribución o ingestión de
bebidas alcohólicas(Código de Infancia
y Adolescencia). Asistir a la jornada
académica y jornadas extracurriculares
programadas por la institución en
estado de embriaguez o con efectos
secundarios causados por ingesta de
licor.

•

•
•

El porte, uso y elaboración de armas (corto
punzantes, contundentes o de fuego) o
artículos escolares utilizados como armas
que atentan contra la integridad física,
moral y emocional, alterando la sana
convivencia.
Agredir física o verbalmente a cualquier
integrante de la comunidad educativa y a
otras personas relacionadas con la
institución, atentando contra su integridad
humana o generando daño psicológico.
Amenaza comprobada, intento de soborno,
de intimidación, compra de información y
discriminación de un estudiante a cualquier
integrante de la comunidad educativa.
Integrar o promover pandillas, sectas o
bandas delictivas dentro de la institución o
en su entorno.
Participar, promover o incitar a otros
compañeros a realizar actitudes de acoso
escolar y agresión electrónica que
perjudiquen la sana convivencia y armonía
estudiantil.

AL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL
•
Uso del uniforme en lugares públicos como
bares, billares, salas de juegos, discotecas
y otros similares, que atenten contra la
buena imagen del plantel.
SITUACIONES TIPO III RELACIONADAS CON
LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
(DHSR)
•
Ejercer acoso sexual.
•
Niñas, niños y adolescentes que son
abusados sexualmente por una persona
adulta o de un menor de edad sea o no de
su familia.
•
Situación en la que una niña, niño y
adolescente ha sido víctima de caricias o
manoseos, y en la que la persona agresora
se ha valido de la fuerza física, el engaño o
la intimidación.
•
Situaciones en las que la víctima ha sido
abusada sexualmente luego de haber
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•

•
•

•
•
•

•
•

ingerido cualquier sustancia que la haya
puesto en incapacidad de resistir u
oponerse a la actividad sexual.
Actividad sexual con niña, niño y
adolescente en situación de
discapacidad cognitiva, en donde la
persona agresora se sirve ce su
limitación para consentir o comprender
la naturaleza ce la actividad.
Cualquier situación de actividad sexual
que involucre a una persona adulta y a
un menor de 14 años.
Niña, niño y adolescente que, obligados
por un tercero, permiten que sus
compañeras o compañeros de clase
toquen partes de su cuerpo a cambio de
dinero.
Niña, niño y adolescente que son
ofrecidos con fines sexuales a una
persona adulta a cambio de dinero.
Niña, niño y adolescente que son
hostigados o asediados con fines
sexuales por una persona acuita.
Niña, niño y adolescente que han sido
contactados por personas adultas a
través de redes sociales para participar
en actividades sexuales.
Niña, niño y adolescente que prestan
servicios sexuales a través de una red
de tráfico de personas.
Niña, niño y adolescente que son
forzados por actores armados a
mantener relaciones sexuales.
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•

•

•

•

•

Hoja de registro de asistencia: Documento
para registro diario en el aula, a
responsabilidad del docente, en el cual se
reportan las tardanzas, inasistencias y las
situaciones que se presentan en la jornada
escolar.
Agenda escolar: Instrumento pedagógico y
convivencia, de gran valor formativo y de
autocontrol. Es un canal de comunicación
que fortalece la relación entre los padres de
familia/acudientes, los profesores,
directivos y estudiantes.
Anecdotario del estudiante: Libro de
registro institucional en el cual se llevan los
procesos académicos y convivenciales de
los procesos formativos de los estudiantes.
Acta de compromiso: Documento
elaborado por el equipo de atención inicial
de caso tipo I, donde se registran los
acuerdos para solucionar las diferencias y
las acciones de reparación acordada y
firmada por las partes y el conciliador o
mediador encargado. Esta acta puede ser
de tipo académico y/o convivencial.
Acta de procedimiento: Documento
emanado del Comité Escolar de
Convivencia en el cual quedan registrados
los procedimientos de atención y
realizados por la institución ante los casos
tipo II Y Tipo III.

1. FALTAS TIPO I DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes que hagan uso inadecuado de
sus derechos, que desatiendan sus
responsabilidades e incumplan sus compromisos
con acciones que atenten contra la individualidad,
comunidad y ambiente, recibirán una acción
formativa y correctiva teniendo en cuenta la Ruta
de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
•
Diálogo privado con el docente que se
enteró de la falta generando contención
para evitar más agresiones, propiciar la
reflexión identificando prejuicios y
emociones presentes, así como reconocer
que los límites no deben ser traspasados
para llegar a acuerdos en la

XII. PROCEDIMIENTOS, CORRECTIVOS Y
ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS
FALTAS DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN
LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
LA CONVIVIENCIA ESCOLAR
Dentro del procedimiento llevado a cabo con
cada situación se establecen diversos
documentos para registrar el proceso, los
acuerdos para acción reparadora y el
seguimiento a cada caso así:
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convivencia.
Registro de incidencias en la hoja de
novedades diaria del grupo (hoja de
asistencia), donde el maestro describa
la situación y el proceso llevado a cabo.
Diálogo de compromiso con el
acompañante de grupo y los pares
mediadores elegidos para tal fin,
anotando la respectiva constancia en un
el registro del docente.
Definir acciones reparadoras que le
permitan asumir su responsabilidad,
reparar los daños y asegurar el
restablecimiento de vínculos y
derechos; así como generar una actitud
de cambio.
Reporte al acudiente en la agenda
escolar del estudiante o en el formato
destinado para tal fin, respaldada con la
firma del docente. Dicho reporte deberá
ser regresado al colegio con la firma del
acudiente al día hábil siguiente del
envío.
Si el estudiante tiene reincidencia en los
reportes de hojas de asistencia, registro
del docente y/o coordinador, o
anecdotario, será llamado por la
coordinación, donde será escuchado,
se le indagará sobre su versión y se
procederá a realizar entre las partes un
acuerdo por escrito donde se
manifiesten los compromisos y las
reflexiones/acciones reparadoras.
Dicho proceso se socializará a los
acompañantes de grupo y demás
docentes que ingresan a los grupos,
quienes deberán efectuar el
seguimiento semanal al cumplimiento
de este acuerdo. Este seguimiento se
hará permanentemente durante el
tiempo de su vigencia y en los comités
de valoración.
Si la situación lo amerita, se citará y
notificará al acudiente para que el
estudiante y el acudiente firmen Acta de
Compromiso.

•

De dicha acta, el comité escolar de
convivencia realizará seguimiento a los
acuerdos definidos para apoyar el proceso
durante 6 meses, al término de los cuales,
si el estudiante no ha reincidido en acciones
inadecuadas, se dará por superada la
situación que origino el conflicto y se
archivará el proceso y se informará al
Comité Escolar de Convivencia para
determinar la pertinencia del procedimiento
y dar recomendaciones sobre el mismo.
Si por acciones reincidentes llegará a tener a dos
actas, perderá éste derecho. Además por su
reincidencia, las faltas serán consideradas como
faltas tipo II o III.
2. FALTAS TIPO II DE LOS ESTUDIANTES
•
Para los estudiantes que muestren
reincidencia después de estos
procedimientos, las coordinaciones de
convivencia de cada jornada citará a las
partes implicadas quienes podrán exponer
y precisar lo acontecido y posteriormente
se analizará su caso en el Comité Escolar
de Convivencia, conformado por la
Rectoría, la Coordinación, el Acompañante
de Grupo y/o docente involucrado, el
representante del área de bienestar,
Estudiante(s) implicado(s), un
representante de los estudiantes
(Representante convivencial o de grupo,
personero(ito), gestores de paz) y un padre
de familia; dicho comité adoptará de
manera inmediata, las medidas propias de
la institución, tendientes a proteger a las
personas implicadas. Dentro de ellas se
determinaran las acciones reparadoras que
posibiliten reflexionar sobre los daños
causados y el restablecimiento de los
derechos y la reconciliación dentro de un
clima de relaciones constructivas en el
establecimiento educativo; así como las
consecuencias aplicables que podrán ser
de hasta dos (2) días de extrañamiento si es
este no ha sido aplicado con anterioridad,
dicho procedimiento estará acompañado
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•

•

•

de actividades académicas y formativas
definidas por la institución, además se
realizará citación inmediata al acudiente
por parte de la coordinación para firmar
el acta de procedimiento como
evidencia del proceso y se realizará
seguimiento del cumplimiento de
acciones reparadoras.
Después de dicho proceso, y ante la
persistencia de algún estudiante en sus
acciones inadecuadas que afecten la
sana convivencia, el Comité Escolar de
Convivencia presentará el caso al
Consejo Directivo, máxima instancia
institucional en la toma de decisiones
para dichos procesos, el cual actuará en
aquello casos de faltas Tipo III graves
y/o Tipo I y II recurrentes después de
haberse agotado el debido proceso,
quien podrá determinar extrañamientos
de tres (3) a cinco (5) días.
Cuando el estudiante muestre alguna
acción nociva para la comunidad deberá
asistir a psicología para recibir apoyo
dentro o fuera de la institución según lo
determine el Comité Escolar de
Convivencia. Los padres de
familia/acudientes de los estudiantes
implicados asistirán a los procesos que
el Comité Escolar de Convivencia, la
Rectoría del colegio o el Consejo
Directivo convoquen, encaminadas a
fortalecer su proceso convivencial,
tales como Reuniones y Escuelas de
padres y apoyo del área de bienestar. La
inasistencia a convocatorias
institucionales para apoyo del proceso,
ocasionará la revisión del cupo y las
condiciones del mismo para el año
siguiente. Las coordinaciones de
convivencia de cada jornada realizarán
el seguimiento, a fin de verificar si la
solución fue efectiva o si se requiere
acudir al artículo 44 del decreto 1620.
En casos de daño al cuerpo a la salud,
se garantizará la atención inmediata en
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salud física y/o mental de los involucrados,
mediante la remisión a las entidades
competentes.
3. FALTAS TIPO III
DE LOS ESTUDIANTES
Corresponden a las faltas de mayor gravedad 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, o
cuando constituyen cualquier otro delito
establecido en la ley penal colombiana vigente.
Por ello, aquellas faltas que sean consideradas
como Tipo III serán analizadas por el COMITÉ
ESCOLAR DE CONVIVENCIA y el Consejo
Directivo, quienes podrán analizar y realizar
seguimiento para verificar la efectividad de las
acciones y determinará si es necesario acudir al
protocolo para la atención de las situaciones Tipo
III (Artículo 43 del Decreto 1965 de 2013) dejando
constancia en el acta de procedimiento del caso,
además podrán determinar dentro de los
correctivos propuestos, las acciones reparadoras
que posibiliten reflexionar sobre los daños
causados y el restablecimiento de los derechos y
la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en la institución, así como las
consecuencias aplicables a quienes han
promovido, contribuido o participado en la
situación reportada, la cual puede consistir en
extrañamiento (Hasta cinco (5) días). Y si
después de dicho proceso se presentan
reincidencias en el último bimestre del año escolar
se dará la desescolarización para favorecer la
culminación exitosa de su año escolar y se
determinará la pertinencia de continuidad en la
institución para el año siguiente, buscando
espacios de formación más favorables para el
estudiante implicado.
Además, en caso de presentarse situaciones Tipo
III, se dará de manera inmediata por parte de la
rectoría (Presidente Comité Escolar de
Convivencia) la citación inmediata al padre de
familia/acudiente del(los) estudiante(s)
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implicado(s) y se suspenderá(n) al(los)
estudiante(s) hasta cuando se reúna el
Comité Escolar de Convivencia y el Consejo
Directivo para emitir la conducta a seguir; lo
anterior, una vez se haya comprobado el
hecho mediante reportes donde las partes
involucradas puedan exponer y precisar lo
acontecido, testimonios de terceros o por
presencia de elementos probatorios . Así
mismo, se pondrá de manera inmediata en
conocimiento a la Policía Nacional y/o
entidades afines según el caso, de la situación,
actuación de la cual se dejará constancia en el
acta de procedimiento. El Comité Escolar de
Convivencia y el Consejo Directivo deberán
reunirse de manera extraordinaria máximo
cinco (5) días hábiles posteriores al hecho.
PARÁGRAFO 1: Los casos sometidos a este
protocolo serán objeto de seguimiento por
parte de la autoridad que asuma el
conocimiento y del comité municipal de
convivencia escolar de Dosquebradas.
PARÁGRAFO 2: Cuando en la situación estén
involucradas docentes, directivos docentes,
administrativos y personal de servicios
generales, las decisiones tomadas en el acta
de procedimiento serán consignadas en la
hoja de vida del personal, como constancia del
debido proceso laboral.
PARÁGRAFO 3: Para efectos de los fines
educativos, se prohíbe en todos los
establecimientos educativos del país,
estatales y privados, el porte y consumo de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Será obligación de los directivos, docentes y
administrativos de los establecimientos
educativos que detecten casos de tenencia o
consumo de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, informar de ello a la autoridad
del establecimiento educativo; tratándose de
un menor deberá comunicarse tal situación a
los padres y al defensor de familia, y se
procederá al decomiso de tales productos. (Art
235 del Código del Infancia y Adolescencia).

PARÁGRAFO 4: Todas las situaciones que
afectan la sana convivencia y sus procedimientos,
rigen para jornadas como: talleres pedagógicos,
visitas técnicas, pasantías, encuentros deportivos
y culturales, servicio social, aula de clase, salidas
ecológicas y las demás actividades que se
programen dentro y fuera del colegio para dar
cumplimiento al PEI.
XIII. RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
1. RECONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES
•
Los estímulos a estudiantes se dan como
consecuencia de los avances significativos
y las actitudes positivas en los distintos
ambientes escolares (académicos,
convivenciales, deportivos, entre otros)
•
Izar el Pabellón Nacional por destacarse en
diferentes valores.
•
Recibir anotaciones positivas en el
Anecdotario del Estudiante, la agenda
escolar o el boletín de notas, donde se
describan sus desempeños y logros.
•
Referencias verbales y escritas de
felicitaciones a escala individual y grupal.
•
Publicar en el Cuadro de Honor de cada
periodo o final, el nombre de los estudiantes
que se hacen merecedores de ello en cada
periodo escolar, uno por rendimiento
académico y otro por valores, los cuales
son determinados en cada periodo.
•
Medalla de excelencia para el estudiante (1
por cada jornada) que haya obtenido el
mejor promedio durante el año escolar.
Será merecedor(a), además, del 100% del
valor de la matrícula para el año siguiente,
(MATRICULA DE HONOR)
•
Medalla de honor al mérito para el (la)
estudiante de grado undécimo que se haya
destacado por sus valores y rendimiento
académico y lo haga merecedor(a) a la
distinción de Mejor Bachiller.
•
Reconocimiento con distinción especial a
los estudiantes de grado undécimo más
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•
•

•
•
•

•
•

•

antiguos en la institución, por su
fidelidad habiendo cursando en la
institución sus estudios desde
Preescolar, primero o segundo del
CEBP, hasta grado 11°.
Distinción especial para el estudiante
que obtenga el mejor puntaje en las
Pruebas de Estado SABER.
El estudiante que sobresalga por su
espíritu deportivo, será proclamado
DEPORTISTA INTEGRAL DEL AÑO
(Uno en cada jornada).
Anotar frases de estímulo. de
felicitación y apoyo en los boletines de
valoración.
Exponer los trabajos realizados por los
estudiantes en las distintas áreas.
En los grados de Preescolar el estímulo
debe ser continuo y oportuno de
acuerdo con los objetivos del nivel. Para
el cuadro de honor se reconocerá a
cada grupo con un valor que los
identifique como tal.
Mención de reconocimiento público al
grupo más comprometido con el orden,
La disciplina y cuidado de enseres.
Los hijos de trabajadores de la familia
Frisby SA. (por su labor social a través
de la Fundación Frisby) y los hijos del
personal que laboren en la institución,
tendrán rebajas especiales en la
pensión mensual, según estudio de la
Fundación y del Colegio. Éste auxilio
educativo se mantendrá bajo los
parámetros de cumplimiento en los
pagos, el excelente comportamiento y
buen desempeño académico del
estudiante.
La Fundación Frisby, otorga como un
acto de generosidad y liberalidad de sus
dirigentes un estímulo económico a los
estudiantes destacados como: el
bachiller integral y perfil destacado en
las modalidades. Este estimulo se
mantendrá tras el cumplimiento de las
políticas establecidas por la fundación
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(Promedios superiores a 4 en
universidades reconocidas en el territorio
nacional y aprobadas por el MEN) y podrá
ser suspendido temporalmente o
cancelado cuando la Fundación así lo
estime conveniente.
2. RECONOCIMIENTOS A LOS PADRES DE
FAMILIA
•
Por la asistencia a las diferentes
convocatorias que realice la institución en
pro del mejoramiento del proceso formativo
de sus hijos o acudidos (Presentado
oportunamente la tarjeta del programa
ACOMPAÑO A MI HIJO) dichos padres o
acudientes participaran en la rifa que se
hará al inicio del año de una pensión en
cada jornada.
•
Reconocimientos por escrito a quienes
apoyen y participen en el diseño y/o
ejecución de los Proyectos Pedagógicos
Transversales planeados en la institución.
•
Registro escrito en las planillas de
valoración bimestral resaltando los valores
en que más se destaquen frente a la
institución.
3. RECONOCIMIENTOS Y MÉRITOS PARA EL
EQUIPO INSTITUCIONAL
•
Reconocimiento oportuno de actitudes de
mejoramiento permanente y alcance de
logros.
•
Estímulo verbal y escrito a quienes
sobresalgan en la preparación, desarrollo y
evaluación de Proyectos Pedagógicos
dentro y fuera de la institución.
•
Reconocimiento escrito por su buen
desempeño y por su trayectoria en la
institución con copia a la hoja de vida.
•
Realización de actividades de convivencia
que estimulen un mejor desempeño en las
labores que le correspondan según su
cargo.
•
Celebrar fechas y eventos especiales
según cronograma escolar.
•
Reconocimiento público a todo el equipo
institucional en el acto de clausura general
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•

•

y en el acto de Proclamación de
Bachilleres por desempeño y
compromiso especiales con el
desarrollo y ejecución del Proyecto
Educativo Institucional del colegio.
Capacitación permanente, participación
en talleres, conferencias y eventos
educativos desde el perfil, el
compromiso y el sentido de pertenencia
con la institución.
Otros definidos por el Consejo Directivo
y la Fundación.

4. RECONOCIMIENTOS A LOS
EGRESADOS
•
Referencias verbales y escritas de
felicitaciones por poner en alto el
nombre de la institución en los distintos
espacios en que se desenvuelve.
•
Ser invitados a las distintas jornadas
pedagógicas, culturales y/o recreativas
que se realicen en la institución,
orientadas a fortalecer la misión, visión y
filosofía institucionales.
•
Propiciarles espacios para
compartieron la comunidad sus
conocimientos y/o proyectos tendientes
a fortalecer el PEI, del colegio.
•
Otros definidos por el Consejo Directivo
y La Fundación.
XIV. POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.DEFINICIÓN DE POLÍTICAS
ACADÉMICAS Y FUNDAMENTACIÓN
El Sistema Institucional de Evaluación de los
Estudiantes del INSTITUTO TECNOLOGICO
DOSQUEBRADAS se ha elaborado,
modificado y definido de acuerdo a lo
establecido en las normas reglamentarias
vigentes en la legislación educativa
colombiana (Decreto 1290 de 2009), los
lineamientos formulados por el Ministerio de
Educación Nacional y la autonomía educativa
o t o r g a d a a l I n s t i t u t o Te c n o l ó g i c o
Dosquebradas, para ser aplicado a los

estudiantes de los niveles de educación Básica
Primaria, Educación Básica Secundaria y
Educación Media matriculados en ella.
El presente Sistema Institucional de Evaluación
rige para la evaluación y promoción de los
estudiantes del INSTITUTO TECNOLOGICO
DOSQUEBRADAS a partir del 1° de enero de
2015, y como lo establece el Decreto 1290 en su
Artículo 19, este “decreto deroga los Decretos 230
y 3055 de 2002 y las demás disposiciones que le
sean contrarias.”
Nota: La Evaluación del Preescolar se rige por el
Decreto 2247 de septiembre 11/1997.
2.CONCEPTO DE EVALUACIÓN
La evaluación es la acción permanente por medio
de la cual se busca, apreciar, estimar logros
educativos con referencia a unos parámetros
preestablecidos, emitir juicios sobre los procesos
de desarrollo de los estudiantes o sobre procesos
pedagógicos o administrativos para conocer el
estado o nivel en que se encuentra el proceso
relacionado con el logro, y a partir de este
conocimiento determinar el quehacer que permita
hallar niveles superiores de perfeccionamiento y
mantener la calidad de los resultados.
El ITD mostrará apertura a los informes
presentados sobre la evaluación de estudiantes
en el ámbito internacional y nacional,
aprovecharán los mismos para preparar y mejorar
el desempeño de sus estudiantes en el ICFES,
pruebas Saber, y otras instancias, sin detrimento
de la formación holística que caracteriza nuestro
modelo pedagógico.
3.OBJETIVO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACIÓN (SIE)
Reglamentar los criterios para la Evaluación del
Aprendizaje y la Promoción de los estudiantes de
los niveles de Educación Básica Primaria,
Educación Básica Secundaria y Educación Media
Técnica, así como su respectiva graduación en el
Instituto Tecnológico Dosquebradas, a la luz de la
legislación vigente y la filosofía institucional del
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DARTE (Disciplina, Amor, Respeto, Tolerancia
y Escucha).
Este reglamento no aplica para ninguno de los
grados del nivel de Educación Preescolar ya
que en este nivel se evalúan y promueven de
conformidad con el artículo 10 del Decreto
2247 de 1997, es decir que no se reprueba.
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del PEI). Por lo anterior, los docentes son
facilitadores de situaciones de aprendizaje y
consideran los factores que afectan de una u otra
forma el proceso educativo con el fin de
humanizar y hacer cada vez más efectivas las
prácticas evaluativas.
6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DEL
ESTUDIANTE.
Con el fin de garantizar el compromiso de los
diferentes actores en el proceso de evaluación,
serán estrategias de participación las siguientes:
•
La autoevaluación:
Con fundamento en desempeños
propuestos y sus correspondientes
indicadores de desempeño (Asistencia a
clases y actividades, participación positiva
en clase, entrega puntual de tareas,
trabajos y talleres, compromiso
institucional, buen comportamiento, buen
rendimiento académico, porte de la
agenda), el Estudiante valora su
desempeño. Con este proceso se pretende
alcanzar el fortalecimiento de la
autoestima, avances en la autonomía y la
formación de valores como el de la
responsabilidad, la honradez, la sinceridad
y la honestidad. Esto acompañado por la
orientación de los maestros, directivos y
padres de familia.

4. PROPÓSITOS DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación Institucional,
teniendo en cuenta lo previsto en la Ley
General de la Educación, sus decretos
reglamentarios, el Código de la Infancia y de la
Adolescencia y el Decreto 1290 del 2009, ha
establecido los siguientes propósitos:
•
Identificar las características
personales, intereses, ritmos de
desarrollo y estilos de aprendizaje del
estudiante para valorar sus avances;
•
Proporcionar información básica para
consolidar o reorientar los procesos
educativos relacionados con el
desarrollo integral del estudiante;
•
Determinar la promoción de estudiantes
y Aportar información para el ajuste e
implementación del plan de
mejoramiento institucional.
5. CARACTERÍSTICAS DE LA
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
La evaluación del Estudiante en el INSTITUTO
TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS cumple
con los parámetros establecidos en la ley.
Continua y permanente; Integral (proceso
académico, La observación de
comportamientos, actitudes y valores; El
diálogo con el estudiante, y padre de familia),
la autoevaluación y la co evaluación
Coherente: Se desarrolla en concordancia
con el tipo de ser humano que se quiere formar
y la sociedad a la que se quiere apoyar en su
constitución, referentes teóricos sobre el
desarrollo humano, el aprendizaje y la
enseñanza, que orientan el quehacer
educativo en la Institución (fundamentos
antropológicos, psicológicos y pedagógicos

PARÁGRAFO: Al finalizar cada período
académico, la Autoevaluación corresponderá
siempre a una de las valoraciones que se tendrán
en cuenta para definir el desempeño del periodo y
tendrá un valor del 5% de dicho criterio.
•
La coevaluación:
Es la evaluación mutua que se hacen los
integrantes del grupo, es la evaluación de
pares y es un complemento de la
autoevaluación.
•
La heteroevaluación:
Corresponde a la evaluación que desarrolla
el maestro para cada estudiante. Al finalizar
el período académico el docente compara
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los desempeños y los indicadores de
desempeño propuestos y dados a
conocer al inicio del periodo, registrado
en el cuaderno correspondiente a cada
materia. Esta valoración corresponde
un acumulado de logros obtenidos por el
estudiante, debidamente expresados
en una planilla de área/asignatura, que
debe contener: los indicadores de
desempeño y la valoración obtenida en
cada actividad. Esta planilla es válida
para la autoevaluación, co evaluación y
hetero evaluación.
Al finalizar cada bimestre, todos los
estudiantes deberán presentar una
evaluación final en las fechas que
programe la institución para ellas.
Inclusión de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales
valorados en su orden, los dos primeros
equivaldrán al 95% y el último al 5% de
la valoración definitiva.
Se realizará el registro de control de
asistencia.
Registro de valoraciones (1 h/sem:
mínimo 4 notas; 2 h/sem: mínimo 5
notas, 3 h/sem o más: mínimo 8 notas).
Se deben valorar: el trabajo de los
estudiantes al desarrollar las
actividades, tareas, ensayos, pruebas
orales o escritas, comportamientos,
aptitudes, valores, desempeño personal
y social, y otros que incidan en su
formación integral.
Las salidas técnicas de la modalidad
son de carácter obligatorio y serán de la
siguiente manera: Para la medía técnica
en Alimentos serán: 9, 10B y 11B (1), 10
A y 11A (4) Para Gestión de Empresas
Agroindustriales serán: 9, 10A y 11A (1),
10 B y 11B (2).
Los periodos de recuperación tendrán
un espacio al final de cada periodo, y
consistirá en un plan de mejora que será
valorado dentro de las fechas y criterios
asignados para tal fin, y teniendo en

cuenta que el 70% corresponde a la
sustentación y el 30% al cumplimiento con
el trabajo asignado.
Valoración de la exposición de grado valdrá
el 50% de la nota del IV periodo de la
asignatura de Proyecto de grado y será
valorada sobre 4.0 de acuerdo a los
criterios de valoración SENA.
Todos estos procedimientos serán
respaldados por un acta.
7. LEY 1618 - POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Criterios de ingreso para estudiantes de inclusión
en el Instituto Tecnológico Dosquebradas, para
todos los casos se tendrán en cuenta los ajustes
del currículo que sean necesarios para brindarle
al estudiante un aprendizaje de calidad, teniendo
en cuenta que se maneja una pedagogía
Biocéntrica, donde el aprendizaje es experiencial,
la institución define el tipo de población que se
encuentra en capacidad de recibir, la cual deberá
ser evaluada por los profesionales de apoyo y
junto con ellos se determinará la posibilidad de
acompañarlos en su proceso de aprendizaje o no,
bajo las siguientes características:
•
Baja visión, estudiantes que no requieran
apoyo del sistema braille. Estos
estudiantes deben presentar valoración
especializada y control periódico.
•
Baja audición, estudiantes que establezcan
comunicación con la comunidad educativa,
tengan audífono o no. Estos estudiantes
deben presentar valoración especializada y
control periódico.
•
Discapacidad Motriz: El estudiante debe
poder movilizarse de manera
independiente, que tenga habilidades en el
manejo de la escritura y que sea
independiente en actividades básicas
cotidianas (ABC).
•
Discapacidad cognitiva leve: Primaria tener
manejo de conceptos básicos para el
grado, buen nivel de comprensión de
órdenes y lenguaje expresivo que permita
establecer dialogo. Bachillerato: Haber
alcanzado funciones ejecutivas superiores
y tener control de impulsos, la permanencia
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para la Educación Media Técnica (EMT)
dependerá de la patología y del análisis
realizado con el SENA, en caso
contrario se iniciará con la familia la
remisión a otra institución que pueda
hacer acompañamiento vocacional.
Para las poblaciones con discapacidad
cognitiva, debe tener una valoración por
Neuropsicología donde pueda
determinarse el CI y el tipo de
aprendizaje. La institución determinará
con el equipo de ingreso y de bienestar
la aprobación o no del cupo buscando
preservar y acompañar de la mejor
manera al estudiante y su familia.
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•

NOTA: Para todos los casos la familia del
estudiante deben brindar acompañamiento
externo permanente (terapias)
Criterios de Valoración de los Estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales (NEE) y
en Proceso de Inclusión:
•
El brindar una respuesta a las
necesidades educativas de los
estudiantes, que se encuentran en las
aulas del Instituto Tecnológico
Dosquebradas conlleva un abordaje
educativo equitativo, pertinente y de
calidad. Para que ello sea posible es
importante destacar, que dentro del
proceso de enseñanza, los docentes
implementan diferentes estrategias
para la atención de las diferencias
individuales de los estudiantes y
tendrán mayores niveles de
comprensión del error para así poder
responder a sus necesidades
educativas especiales brindándoles una
respuesta educativa acorde con éstas y
poder sostener la exigencia
cognoscitiva posibilitadora de
aprendizajes superiores, sin
menoscabo del índice de resolución real
ni de la autoestima de los estudiantes
aludidos.

•

•

•

•
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Las estrategias que los docentes
implementen en la atención de las
necesidades educativas especiales de los
estudiantes deben considerar la valoración
de las condiciones de cada uno y por ende,
de sus necesidades. Asimismo, de los
entornos en los que ella o él se desarrollan,
pudiendo comprender, entonces, las
causas contextuales de las diﬁcultades de
aprendizaje especíﬁcas, dejando de
centrar dichas causas en el estudiante. A
partir de ello el docente podrá planiﬁcar e
implementar prácticas pedagógicas que
favorezcan el éxito en el proceso educativo.
Entonces se deberá considerar los
propósitos diagnóstico, formativo y
sumativo de la evaluación, como insumos
para la recopilación de información que le
permiten al docente no solo el conocimiento
de los estudiantes en las diferentes áreas,
sino además la toma de decisiones en el
momento oportuno. Deberá tener presente
que:
El propósito diagnóstico de la evaluación
permite detectar el estado inicial de los
estudiantes en las áreas cognitivas,
afectivas y psicomotora con el fin de
facilitar, con base en el análisis y
procesamiento de la información que de
ella se deriva y aplicar las estrategias
pedagógicas correspondientes.
El propósito formativo brinda la información
necesaria y oportuna para la toma de
decisiones que mejor correspondan a la
diversidad de ritmos y estilos de
aprendizajes de los estudiantes durante el
proceso que se lleva a cabo.
El propósito sumativo fundamenta la
valoración y la certificación de los
aprendizajes alcanzados por los
estudiantes.
En este aspecto, la evaluación de
desempeño de los estudiantes con
necesidades educativas especiales y en el
programa de inclusión es de suma
importancia el trabajo y opinión del

•

-

-

-

-

•

Psicólogo y/o docente del aula de apoyo
como profesionales especializados de
la institución y sus valoraciones deberán
ser consignadas de manera clara y
precisa en el informe de desempeño
que se entrega a los padres de familia,
en los cuales debe reflejarse el avance
del estudiantes en consonancia con su
ritmo de aprendizaje y su condición
médico-clínica previamente
establecida.
El protocolo para la atención
diferenciada en la institución conlleva:
Solicitud del diagnóstico externo
profesional médico-clínico del
estudiante a los padres de familia.
Va l o r a c i ó n p o r p r o f e s i o n a l
especializado de la institución y
elaboración del listado de estudiantes
con necesidades educativas especiales
e inclusión, así como un plan de trabajo
asistido por este profesional.
Comunicación a los docentes, que
atienden a los estudiantes con
necesidades educativas especiales e
inclusión, sobre aspectos pertinentes de
su condición, dentro de la debida
confidencialidad y la no vulneración de
la persona.
Formulación de un plan de trabajo con
estrategias diferenciadas, según la
severidad y condición individual de los
estudiantes con necesidades
educativas especiales e inclusión.
Valoración diferenciada de los
estudiantes con necesidades
educativas especiales e inclusión,
acorde con sus capacidades.
Elaboración de informe descriptivo con
avances de aprendizaje de acuerdo con
la escala valorativa institucional de
desempeños, con observaciones y
recomendaciones para la mejora del
proceso educativo del estudiante o de
acompañamiento en casa; en caso de
ser necesario, la institución educativa

-

•
-

•
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elaborará un formato especial para ofrecer
un boletín informativo pertinente a los
padres de familia y facilitar la movilidad del
estudiante entre establecimientos
educativos.
Para elaborar un registro de desempeño se
establecen los aspectos que se consideran
importantes o la secuencia de
procedimientos, requeridos para verificar
su cumplimiento y apuntar las
observaciones pertinentes. Para su
elaboración se aplican los siguientes
pasos:
Establecer los aspectos por observar en
forma prioritaria.
Establecer la secuencia de dichos pasos.
Anotar las observaciones pertinentes.
En su valoración y tratamiento en aula, se
tendrán en cuenta estrategias como:
La agenda escolar.
El aprendizaje cooperativo.
El acompañamiento y ayuda individual
externa proporcionada al estudiante por su
familia, para asistirlo durante la jornada
escolar.
El trabajo cotidiano.
Las pruebas de desempeño.
Los trabajos extra clase.
Para la promoción del estudiante en el
programa de Inclusión o con NEE, en los
casos que se considere necesario, se
reunirán los docentes que han participado
directamente en el proceso formativo del
estudiante, el profesional especializado de
la institución, la rectora y el consejo
académico para la toma de decisiones que
le sean más favorables al estudiante.
Cuando se considere pertinente, también
se podrá consultar al padre de familia sobre
este particular y tomar una decisión de
promoción o no promoción de manera
consensuada entre las partes; se deberá
levantar acta individual de cada caso
actuado.
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8.MEDIOS PARA LA EVALUACIÓN
TRABAJO
EVALUACIONES
INDEPENDIENTE
30%
30%

TRABAJO
GRUPAL
20%

Escrita

Consultas
extraclase

Trabajo en
clase
Proyecto de
aula

Sustentación
individual

Talleres cortos

Reflexiones

Quiz

Archivos de
noticias

Exposiciones

Oral

Ejercicios

Evaluación
Semestral
Prueba de
campo
Exposiciones
Expresión y
creatividad

Prueba de
campo

Prueba de
campo

Ciencias naturales y
educación ambiental

Porte de agenda

Asistencia a clases
y actividades
Participación
positiva en clase
Compromiso
Materiales de clase
institucional
Entrega puntual de
Libro plan lector
tareas
Entrega puntual de
Prueba de campo
trabajos y talleres
Pasantías
Buen
comportamiento

AREAS FUNDAMENTALES
Ciencias Naturales

Educación ética y en valores
humanos
Educación física, recreación
y deportes

Química
Ciencias Sociales, Historia y Geografía
Ciencias Políticas y Económicas

% DE VALORACIÓN POR
GRADOS
100% CEBP, 6° Y 7°
70% 8° Y 9°
30% 8° Y 9°
50% CEMT
50% CEMT
100%CEBP Y CEBS

Educación artística
Educación musical
Diseño de imagen y producto
Educación Ética

100% CEMT
50% CEBP Y 100% CEBS
50% CEBP
100% CEMT
100% CEB Y CEMT

Educación física, recreación y deportes

100% CEB Y CEMT
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Educación religiosa

100% CEB Y CEMT

Humanidades, lengua
castellana e idiomas
extranjeros

Tecnología e Informática

Lengua Castellana
Ortografía
Idioma Extranjero - inglés
Expresión y comunicación
Matemática
Álgebra
Geometría
Trigonometría
Cálculo
Estadística
Informática

40% CEBP - 50% CEBS
10% CEBP
50% CEB Y CEMT
50% CEMT
70% CEBP, 6° Y 7°
70% 8° Y 9°
30% CEBP, 6° Y 7°
70% 10° CEMT
70% 11° CEMT
30% CEMT
100% CEB Y CEMT

Filosofía

Filosofía

100% CEMT

Introducción a la media
técnica

Introducción a Gestión de empresas
agroindustriales
Introducción a
Procesamiento de
Alimentos
Procesos de alimentos
Innovación y calidad en alimentos
Normatividad y procesos de alimentos
Proyecto productivo de grado
Gestión de empresas agroindustriales 1
Gestión de empresas agroindustriales 2
Gestión de empresas agroindustriales 1
Gestión del marketing 1
Emprendimiento e innovación
Gestión del marketing 2
Contabilidad 1
Contabilidad 2
Proyecto de grado
Procesos agroindustriales 1
Procesos agroindustriales 2

50% 9° CEBS

Matemáticas

Puntualidad

Apuntes en el
cuaderno
Porte de
diccionario

Física

Ciencias s ociales, historia,
geografía, constitución
política y democracia
Educación artística

AUTO
EVALUACION
5%

Procesamiento de alimentos

Por hacer parte del PEI y regirse por las normas
estipuladas en la ley 115/94 asumimos las áreas
obligatorias y fundamentales: Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Educación Artística,
Educación Ética, Educación Física, Educación
Religiosa, Humanidades y Lenguaje,
Matemáticas, Informática, Filosofía, Ciencias
Políticas y Económicas y Modalidad (Alimentos o
Gestión de Empresas Agroindustriales)

9.CRITERIOS DE PROMOCIÓN, NO
PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
La evaluación centrada en el desempeño
requiere de los estudiantes, la demostración
de ciertas conductas, habilidades, acciones,
prácticas, producciones, evidencias, medios
materiales, que correspondan a los
desempeños propuestos.
GRUPOS DE AREAS

EVIDENCIAS Y
REGISTROS
15%

Educación religiosa

Gestión de empresas
agroindustriales

•

•

La valoración será cualitativa y
cuantitativa. Para la básica y la media
técnica la escala numérica será de 1.0 a
5.0. La valoración tendrá una
aproximación de un decimal, aplicando
las normas de redondeo.
Cuatro periodos académicos de igual
valor (25%)

50% 9° CEBS
100%

100%

Escala de valoración institucional
Niveles de
Desempeño en la
Escala de Valoración
Nacional

Rangos Numéricos
en la
Escala de Valoración
Institucional

Desempeño Superior - DS

Entre 4,7 y 5,0

Desempeño Alto – DA

Entre 4,0 y 4,6

Desempeño Básico – DB

Entre 3,0 y 3,9

Desempeño Bajo - DBa

Entre 1.0 a 2. 9

Los siguientes son los descriptivos de los criterios
de evaluación definidos para cada uno de los
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desempeños y que se tendrán en cuenta en las
valoraciones finales de cada una de las áreas y
ESCALA DE
VALORACIÓN NACIONAL

Desempeño
Superior

Desempeño
Alto

MANUAL DE CONVIVENCIA

la correspondencia numérica institucional con la
escala de valoración nacional.

CRITERIOS DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL
Descripción: Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la
filosofía propuesta por la Institución, alcanzando óptimamente los logros
propuestos y ejecutando de manera apropiada los procesos que le permitan
enriquecer su aprendizaje.
Criterios de Evaluación:
• Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes
actividades en el aula y en la institución.
• El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo.
• Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con
experiencias vividas, adoptando una posición crítica.
• Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como
por sus compañeros.
• Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo.
• Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en
clase. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias
esperadas. Sobrepasa los indicadores de desempeños propuestos con
competencia y autonomía
• Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos.
• Cumple excelentemente con todos los requerimientos de las tareas, trabajos y
prácticas, los presenta a tiempo y los argumenta con propiedad.
• No tiene fallas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su
proceso de aprendizaje se vea afectado.
• Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias.
• Manifiesta sentido de pertenencia institucional.
• Demuestra que es competente para desempeñarse de manera excelente en la
autoevaluación.
• Muestra un comportamiento y unas relaciones interpersonales excelentes y
armoniosas con todas las personas de la Comunidad Educativa.
• Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo.
• Evidencia los valores de DARTE.
Descripción: Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente
dentro de los valores y la filosofía del colegio, alcanzando satisfactoriamente los
logros propuestos, en su proceso de aprendizaje.
Criterios de Evaluación:
• Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase.
• Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula.
• El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo.
• Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
• Su comportamiento favorece la dinámica de grupo.
• Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso.
• Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros.
• Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas, desarrollando
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Desempeño
Alto

Desempeño
Básico

Desempeño
Bajo

específicamente lo solicitado.
• Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades
complementarias.
• Tiene faltas de asistencia justificadas, se pone al día y su proceso académico
no se ve afectado.
• Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.
• Muestra algunos avances en su desempeño en los procesos de
autoevaluación y co evaluación.
• Reconoce y supera las dificultades que se presentan en sus relaciones
interpersonales y de comportamiento en el ambiente escolar. Cumple con los
compromisos adquiridos.
Descripción: Presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores y
la filosofía del colegio, cumpliendo los requerimientos mínimos para alcanzar los
desempeños necesarios en el área.
Criterios de Evaluación:
• Participa eventualmente en clases.
• Su trabajo en el aula es inconstante.
• Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero
necesita de colaboración para hacerlo.
• Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las
argumenta con dificultad.
• Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos.
• Su comportamiento académico y formativo es inconstante.
• Presenta dificultades de comportamiento.
• Alcanza los desempeños básicos, necesarios en relación con las áreas
obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos,
las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación
Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional con actividades
complementarias dentro del período académico con o sin recuperación
• Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, no se pone al día y su
proceso académico se ve afectado.
• Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.
• Manifiesta poco sentido de pertenencia a la institución.
• Presenta reportes convivenciales frecuentes y muestra debilidades en las
relaciones interpersonales.
Descripción: Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los valores, la
filosofía del colegio y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los
desempeños básicos necesarios en el área.
Criterios de Evaluación:
• El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su desempeño
académico.
• Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas.
• Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas.
• Necesita ayuda constante para profundizar conceptos.
• Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción
escrita.
• Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos.
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• Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo.
• No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y
superación, sin embargo, después de realizadas las actividades de
recuperación no logra alcanzar los logros previstos.
• Presenta faltas de asistencia injustificadas, no se pone al día y su proceso
académico se ve afectado.
• Presenta dificultades de comportamiento.
• Evidencia poco sentido de pertenencia institucional.
• No responde a ningún tipo de apoyo y acompañamiento en el proceso de
formación.
• No intenta desarrollar acciones tendientes a alcanzar desempeños
mínimos.
• Muestra apatía, desinterés para la clase.

curricular para la formación integral, formulará los
indicadores de logro de cada uno de los
bimestres, y los socializarán con los estudiantes y
padres de familia al iniciar el año o bimestre.
•
Una vez formulados y socializados los
indicadores de logro, el docente irá
haciendo los registros escritos de los
puntajes obtenidos, relacionados con el
avance en cada uno de los indicadores.
•
Se darán a conocer previamente los
instrumentos de evaluación a los
estudiantes (Planillas auxiliares de
evaluación para el uso de los docentes;
Planillas de valoración de logros por
periodo académico, por curso y por área o
asignatura; Concentrador valorativo)
•
Implementar la auto y la co-evaluación
•
Brindar estrategias de apoyo, nivelación y/o
profundización correspondientes durante el
bimestre
•
Actividades de recuperación y refuerzo al
interior del área durante el bimestre
•
Adecuación del diseño curricular a la
realidad del colegio y de la comunidad
educativa.
•
Reuniones con las Comisiones de
evaluación por grados, donde se busquen
alternativas de solución y mejoramiento.
•
Designación de estudiantes monitores.
•
Diálogo con el estudiante y posteriormente
con su acudiente
•
Reportes en la agenda escolar o a través de
llamados telefónicos o citaciones a los

PARÁGRAFO: Los criterios de evaluación en
cuanto a la escala numérica y a la descripción
aplican en el informe de cada uno de los cuatro
periodos y para el informe final, además se
hará la equivalencia con la escala nacional.
EVALUACIÓN FINAL DE DESEMPEÑOS.
La evaluación final de cada una de las áreas,
hace referencia al estado de los desempeños
alcanzados por los estudiantes y debe
evidenciar los avances logrados por el
estudiante durante todo el año escolar.
La valoración final será un promedio
ponderado de las valoraciones obtenidas en
los periodos académicos, teniendo en cuenta
que cada periodo equivale al 25% de la
valoración final; la sumatoria de los
porcentajes aplicados a las calificaciones de
cada periodo, generara la valoración final
numérica (Valoración institucional), la cual
debe asimilarse a la escala de valoración
nacional.
ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS
DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO
ESCOLAR.
Cada uno de los Docentes del INSTITUTO
TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS, en su
plan de aula por áreas, cuya finalidad es la de
dar especificidad y pertinencia al diseño
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•

•

•
•
•
•
•

padres de familia
Remisión al servicio de bienestar o un
apoyo externo especializado con la
presentación de reportes bimestrales al
colegio.
Establecer mecanismos y estrategias
que le permitan al estudiante lograr
niveles de aprendizaje y desempeños
óptimos, con bajos índices de
reprobación en cada asignatura.
Entrega de Informes académicos
parciales y finales
Reuniones de área.
Actividades escolares cotidianas y su
registro
Escuela de Padres semestral por grupo
Realizar un debido proceso

Comisiones de evaluación.
Las comisiones de evaluación y promoción
serán constituidas por el Rector, y estarán
constituidas así en todos los niveles por: los
Coordinadores académico convivenciales de
estudiantes, los acompañantes de los grupos,
todos los docentes de cada asignatura del
grupo, el representante académico de los
estudiantes y el área de bienestar (psicología y
aula de apoyo).
PARÁGRAFO 1. La Coordinación Académica
puede actuar en representación de la
Rectoría, convocando y dirigiendo las
reuniones y será la responsable del archivo de
la Comisión de Evaluación incluyendo las
actas de reuniones de dicha comisión.
PARÁGRAFO 2: Junto con el informe, el
docente entregará al Coordinador Académico,
los planes de nivelación del bimestre que
comprenden: los desempeños y los
indicadores de desempeño. Este a su vez
convocará a los padres de familia o acudientes
debidamente autorizados y al estudiante, en la
entrega de informes valorativos con el fin de
presentarles un informe junto con el programa
de nivelación, y acordar los compromisos por
parte de ellos.

PARÁGRAFO 3: Analizar los casos de los
estudiantes con desempeños excepcionalmente
altos, con el fin de recomendar actividades
especiales de motivación, o promoción anticipada
solamente durante el primer periodo académico.
Programa de recuperación del área
•
Se retoma el concepto de recuperación con
sus dos componentes: de preparación que
garantice el aprendizaje pendiente y de revaloración como oportunidad para ser
nuevamente evaluada.
•
Se aplicará en dos momentos, el primero al
finalizar el bimestre; asignando una plan de
mejora y el segundo al término del año
escolar.
•
Las evaluaciones semestrales con
desempeño superior de cada asignatura
permitirán la recuperación de los logros
correspondientes al periodo evaluado.
•
Todo educando que haya obtenido:
Desempeño Bajo en la evaluación final en
alguna de las áreas presentará una nueva
evaluación al finalizar el año escolar, previo
al comité de evaluación, basada en los
planes de mejora asignados.
PARÁGRAFO. Cuando un estudiante por
cualquier circunstancia ha sido admitido en esta
institución, ya sea por matrícula o por traslado y
presenta en el certificado de estudios áreas con
evaluación en “desempeño bajo”, tendrá que
desarrollar este mismo proceso.
•

•

Las valoraciones de segundo calificador
interno o calificador externo deben estar
programadas al menos con un día
intermedio entre una y otra, garantizando el
tiempo necesario para su preparación y
presentación.
Las valoraciones de recuperación deben
integrar los componentes conceptuales y
actitudinales pertinentes.

PARÁGRAFO. No existe la posibilidad legal que
un estudiante acumule áreas perdidas de grados
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anteriores. La Institución Educativa resolverá
cada año lectivo las situaciones de áreas con
“desempeño bajo” del año escolar. Los
estudiantes provenientes de otra institución
educativa deben presentar al colegio en el
momento de su matrícula una situación
definida. Aquellos estudiantes que provienen
de otros países, deberán presentar
documentos apostillados. Si el país de origen
se encuentra en el Convenio Andrés Bello la
institución se acoge al mismo, en caso de no
pertenecer a él los estudiantes serán
evaluados en las áreas básicas para
determinar su ingreso.
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actividades programadas por la institución
a través de la participación activa y
permanente en talleres, escuela de padres,
reuniones de entrega de boletines entre
otros.
10. INFORMES DE EVALUACIÓN
•
El registro escolar de valoración contiene
los datos del estudiante y el informe final de
evaluación de desempeños, de cada grado,
los informes presentados de otras
instituciones y los cursados en ésta. Esto
forma parte del archivo de cada estudiante
y es responsabilidad tanto de su
diligenciamiento como de su custodia, la
Secretaría Académica de la Institución. Al
finalizar el año escolar, el docente de cada
grupo o de cada área, entrega el informe de
la evaluación final de desempeño, y las
actas y demás certificaciones que afecten
el registro escolar de valoración, con la
respectiva autorización y firma de la
Rectoría o de quien le represente, en el
proceso, previa autorización expresa.
Siempre, y para todos los efectos, en el
registro escolar de valoración, toda la
documentación, se expresa en la Escala de
Valoración Nacional.
•
La evaluación se hará con referencia a
cuatro períodos repartidos de manera
equitativa en el año escolar que tendrán
igual valor entre ellos (25% c/u).
•
El colegio comunicará a los padres de
familia/acudientes debidamente
autorizados, el resultado del desempeño
escolar de los estudiantes al finalizar cada
periodo un informe en físico (informe escrito
de evaluación) en el que se dé cuenta de los
desempeños mostrados por los educandos
en su proceso de formación, en cada una
de las áreas fundamentales y obligatorias,
en los niveles de básica primaria, básica
secundaria y media técnica, las asignaturas
adicionadas legalmente expresos en la
escala institucional de valoración (de uno a
cinco). y un quinto informe que señala el

Estrategias de apoyo
•
El programa de recuperación del área
será evaluado conforme a la escala de
valoración institucional. Los resultados
se anotarán en el registro escolar de
valoración conforme a la escala
nacional. De esta evaluación se
levantará acta debidamente numerada,
en la cual se consignará el resultado de
la evaluación sea éste aprobatorio o no,
expresándolo en ambas escalas de
valoración (institucional y nacional). En
el registro escolar, la secretaría hará la
anotación correspondiente y en la
coordinación académica reposarán las
actas, los documentos y demás medios
de información que le permitieron al
docente emitir los juicios de valor
correspondientes.
•
Reconocimiento (izada de bandera,
cuadro de honor académico y por
valores, menciones honoríficas,
reconocimiento en la comunidad y por
parte de la fundación) a los estudiantes
que se destaquen académica o
convivencialmente. El estudiante que
reciba el reconocimiento debe reunir la
integralidad del perfil institucional.
•
Los padres de familia/acudientes
apoyarán los procesos académicos y de
convivencia involucrándose en las
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estado final del desempeño académico.
Este informe será entregado en
reuniones programadas con un mínimo
de tres (3) días de anticipación. por el
Equipo Administrativo Institucional,
teniendo en cuenta la disponibilidad de
tiempo de los Padres de familia.

•

•
PARÁGRAFO. En caso del no pago oportuno
de los costos educativos, se suspenderá la
entrega del informe de evaluación de
desempeños del estudiante, no obstante, el
padre de familia podrá explicar por escrito las
razones que le obligaron a dicho
incumplimiento y propondrá nuevos plazos
para su pago oportuno. Lo anterior, siempre y
cuando no se vulnere el derecho a la
educación, por cancelación de la matrícula o
por traslado a otra Institución Educativa.
•

•

•
•

•
•

Para el preescolar, y los estudiantes con
NEE se emitirá un informe escrito
cualitativo que dará cuenta del proceso
de cada uno de ellos.
Los certificados institucionales serán
emitidos en escala de valoración
nacional para facilitar la movilidad de los
estudiantes. Estudiantes de traslado
que deben presentar sus certificados en
la misma escala y para incluirlos en el
sistema institucional se tomará la
valoración promedio institucional,
respetando el desempeño indicado en
la escala nacional.
Cada uno de los informes para la
primaría, básica y media, tendrá como
contenido, siguiente información:
Datos de encabezado: Identificación
institucional, resolución de aprobación,
escudos y período académico al que
pertenece el informe.
Identificación del estudiante: Nombre
completo, código, grado escolar que
cursa.
Informe por asignaturas: Nombre legal
de cada una de las áreas fundamentales

•
•
•
•
•

•

•
•

y obligatorias, Nombre de las áreas de la
especialidad,
Descripción de desempeños propuestos
para cada una de las áreas durante el
período Académico correspondiente.
Logros, fortalezas, dificultades y
recomendaciones.
Valoración de los desempeños con
valoración numérica (de 1,0 a 5,0)
conforme a la ESCALA INSTITUCIONAL
DE VALORACIÓN. La valoración de cada
uno de los periodos académicos
corresponde al promedio entre la
coevaluación, la auto evaluación y la hetero
evaluación.
Correspondencia de la escala institucional
a la escala Nacional.
Faltas de asistencia justificadas y no
justificadas por bimestre, acumulativas e
intensidad horaria de las asignaturas.
Registro de firmas y sellos
Para la educación preescolar, se cumplirán
los numerales 1 y 2 y los demás se
modificarán de la siguiente manera:
Informe por dimensiones (comunicativa
(lengua materna y lengua inglesa),
cognitiva, socio afectiva, corporal y estética
(incluye música)
Descripción de desempeños propuestos
para cada una de las dimensiones durante
el período Académico correspondiente.
Logros, fortalezas, dificultades y
recomendaciones.
Faltas de asistencia justificadas y no
justificadas por bimestre acumulativas.
Registro de firmas y sellos.

11. CONVOCATORIA A PADRES DE FAMILIA,
TUTORES O ACUDIENTES DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS.
Con el fin de hacer entrega de los informes de
evaluación de cada período o del informe final, el
equipo administrativo, establecerá el cronograma
de reuniones de Padres de familia (mes, día,
hora), para la entrega de los informes de
evaluación por jornadas.
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Para el desarrollo de las reuniones de padres
de familia se deberá tener en cuenta que la
convocatoria se hará a nombre del Equipo
Administrativo.
12. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Al finalizar el año lectivo, conforme a la
evaluación final de desempeños, un
estudiante se encontrará en una de las
siguientes situaciones académicas:
•
Promovido:
- Cuando en todas las áreas
fundamentales y obligatorias, en las
áreas de la especialidad en la media
técnica, ha obtenido en la evaluación
final de desempeños, las valoraciones
de “desempeño superior o desempeño
alto o desempeño básico” de la escala
de valoración nacional.
- Cuando un estudiante de la media
técnica ha tenido valoraciones por
debajo de 4.0 en las asignaturas
relacionadas con el SENA, será
promovido pero perderá el cupo en el
colegio por la modalidad.

•

PARÁGRAFO: La Promoción escolar es un
evento académico que indica el avance
gradual y consecutivo del estudiante en cada
uno de los niveles, ciclos y grados que
constituyen el Sistema de Educación Formal.
Los criterios para promocionar a un
estudiante, al grado siguiente son los que se
detallan a continuación:
- Culminar el año lectivo alcance la
valoración mínima (Desempeño Básico)
en todas las áreas. La situación
académica en la que se sitúa un
estudiante, en la evaluación final de
desempeños es, “Promovido al grado
siguiente o Aprobado”.
- Cuando el Consejo Académico, previo
consentimiento de los Padres de familia,
recomiende debido al desempeño
superior del estudiante, ante el Consejo
Directivo la aprobación de la promoción

anticipada y éste emita una resolución con
un concepto favorable.
- El porcentaje mínimo de asistencia a las
clases y actividades deberá ser del 80%.
Cuando un estudiante falte deberá ponerse
al día con actividades como máximo tres (3)
días posterior a su regreso. Las
evaluaciones no se reprogramarán por
ausencias diferentes a incapacidad
médica.
- Cumplimiento de todos los requisitos
legales que exige la institución para la
promoción.
La pérdida del 50% de las asignaturas de la
modalidad da perdida de año para la media
técnica.
- De cualquier manera, la Institución le
definirá la situación académica a todos los
estudiantes que culminen su año escolar al
finalizar el mismo.

desempeños, del año escolar que
culmina, tiene como valoración el
concepto “desempeño bajo” en una o
más áreas.
- Cuando los docentes de por lo menos el
50% de las asignaturas de la
especialidad en la media técnica,
reportan “desempeño bajo”.
Cuando los docentes de por lo menos
tres asignaturas certifican que el
estudiante dejó de asistir
injustificadamente al 20% o más del
total de períodos de clase y/o de
actividades académicas desarrolladas
durante el año lectivo.
- Cuando el Estudiante ha obtenido como
valoración “desempeño bajo”, en la
evaluación del segundo programa de
recuperación de un área, presentado
antes de finalizar el año lectivo.

Reprobado:
- Cuando un estudiante de la básica primaria
o secundaria, en la evaluación final de
desempeños ha obtenido, en un área
(fundamental-obligatoria), como valoración
en la escala nacional “desempeño bajo”.
- Cuando un estudiante de la media técnica,
en la evaluación final de desempeño ha
obtenido, en el 50 % de las asignaturas de
la especialidad, como valoración en la
escala nacional “desempeño bajo”.
- Quien se encuentra en situación de
reprobación, debe repetir el grado que
cursó el año lectivo anterior.

PARÁGRAFO 2: En atención al artículo 96 de
la Ley 115 de 1994, la reprobación por primera
vez de un determinado grado por parte del
estudiante, no será causal de exclusión de la
Institución Educativa, cuando no esté
asociada a un proceso de orden convivencial o
por pagos (causales expresamente
contemplada en el manual de convivencia), se
garantizará el cupo en los casos de
reprobación. En determinados casos,
especialmente los de reinicio consecutivo del
mismo grado, las comisiones de evaluación
propondrán la necesidad de un cambio de
ambiente escolar.
- En la media técnica, la pérdida de grado
10° o de la modalidad implica la pérdida
del cupo.

PARÁGRAFO 1: La repitencia escolar es un
evento académico que ocurre cuando el
estudiante, debe desarrollar nuevamente el
currículo cursado en el año escolar anterior. Un
estudiante debe cursar en el siguiente año lectivo,
el mismo grado (REPETIR), si se encuentra en
una de las siguientes circunstancias:
- Cuando en su registro escolar de
valoración, en la parte correspondiente al
informe final de evaluación de
56

•

-

-

-

-

Promoción Anticipada
- Durante el primer período del año
escolar el Consejo Académico, previa
consentimiento de los padres de familia,
recomendará la promoción anticipada al
grado siguiente del estudiante que
demuestre un desempeño superior en
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todas las áreas y asignaturas. La decisión
será consignada en el acta del Consejo
Académico y, si es afirmativo, en el registro
escolar de valoración.
Durante el primer período del año escolar
previa solicitud de los padres de familia, los
estudiantes que NO APRUEBEN el año
escolar inmediatamente anterior, pueden
solicitar promoción anticipada al grado
siguiente. El consejo académico
recomendará ante el consejo directivo la
promoción anticipada al grado siguiente de
aquellos estudiantes que obtengan
DESEMPEÑO SUPERIOR en todas las
áreas y asignaturas; además deberán
presentar una evaluación que evidencie el
alcance de las competencias esperadas
para el grado escolar en la asignatura/área
por la cual haya reprobado, obteniendo
valoración de DESEMEPEÑO SUPERIOR.
La decisión será consignada en el acta del
consejo directivo y, si es positiva se
anexará en el registro escolar.
Para ello, se tendrá en cuenta el siguiente
protocolo:
Las valoraciones alcanzadas en el primer
periodo en cada asignatura del curso de
promoción le serán asignadas como
valoración del primer periodo en las
asignaturas del curso al que fue promovido.
Los estudiantes promovidos deberán
estudiar de manera independiente y
ponerse al día en los contenidos vistos en el
primer período en el curso al que se
promovió.
Para aquellos estudiantes que tengan que
salir de la ciudad por circunstancias
justificadas, tales como traslado de los
padres, cambio de residencia u otros,
deberán cumplir como mínimo con tres
(3) de los cuatro (4) períodos académicos
definidos por la institución. Los profesores
que imparten asignaturas en dicho grado
analizarán los niveles de desempeño
alcanzados por el estudiante y lo evaluarán
para determinar el informe final. La nota
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final se tomará del valor promedio de los
tres periodos cursados. El resultado
final de calificaciones será el que
obtenga en el momento de hacer el
corte, de acuerdo a su solicitud, aunque
el resultado del desempeño obtenido
sea de nivel bajo.
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•
•

PARÁGRAFO: La promoción anticipada no
rige para estudiantes provenientes de otra
institución educativa, ni para los que ingresan
(9°) o vienen (10° y 11°) de la media técnica.

•
•

13. CRITERIOS DE GRADUACIÓN
Títulos: Para optar por el título de bachiller
técnico en procesamiento de alimentos o
bachiller técnico en gestión de empresas
agroindustriales, el estudiante deberá cursar y
aprobar satisfactoriamente las áreas
fundamentales y las áreas propias de la
especialidad en el nivel de media técnica.
Graduación: Los Estudiantes que culminen la
educación media técnica obtendrán el título de
Bachiller Técnico, en el acto de graduación
programado por la institución, cuando cumpla
satisfactoriamente con los siguientes
requisitos:
•
Fotocopia del documento de identidad.
•
En el registro escolar de valoración,
deben encontrarse todos los
certificados de calificaciones de las
todas las áreas fundamentales desde el
grado quinto del ciclo de básica
primaria y de los grados del ciclo de
secundaria.
•
Certificación de aprobado grado
NOVENO.
•
Haber cursado y aprobado
satisfactoriamente las áreas
fundamentales y las propias de la
especialidad en el grado décimo y
undécimo.
•
En el informe final de evaluación de
desempeños del grado undécimo, debe
constar que la valoración de todas las
áreas (fundamentales y propias de la

•

especialidad) se encuentran con conceptos
de la escala de valoración nacional
“desempeño superior, o desempeño alto o
desempeño básico”.
Estar a paz salvo por todo concepto, con la
Institución Educativa.
Presentar a la Coordinación Académica, el
certificado de cumplimiento del servicio
social estudiantil obligatorio.
Haber sido inscrito para las pruebas de
estado y presentado las mismas (salvo
casos de fuerza mayor)
Haber presentado proyecto de grado
(Trabajo escrito y sustentación) y haberlo
aprobado con una valoración mínima de
“DESEMPEÑO ALTO”
Presentar a la Coordinación Académica, el
certificado de cumplimiento de las 200
horas de pasantía empresarial,
desarrollada en una empresa legalmente
constituida.

•

•

•

•

PARÁGRAFO. Se realizarán ceremonias de
graduación al finaliza los ciclos de educación
preescolar y educación media técnica. Terminado
los ciclos de básica primaria y básica secundaria
se hará entrega de la debida certificación en la
última reunión de padres de familia.
14. DEBIDO PROCESO EN LA EVALUACIÓN
DEL ESTUDIANTE.
El artículo 29 de la Constitución Política de
Colombia le da el carácter de derecho
fundamental de la persona, al debido proceso el
cual se aplicará a toda clase de actuaciones
administrativas. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a que se les
apliquen las garantías del debido proceso en
todas las actuaciones administrativas en que se
encuentren involucrados (código de la infancia y
la adolescencia)
•
El debido proceso en la evaluación de los
estudiantes, es el conjunto de garantías
constitucionales y legales de las cuales es
titular el estudiante y su representante
(Padre, madre, tutor o Acudiente). El
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•

•

Gobierno Escolar es garante del debido
proceso en esta Institución Educativa.
El padre de familia y el estudiante
conocen, con anticipación o en el
momento de la matrícula, las
características del establecimiento
educativo, los principios que orientan el
proyecto educativo institucional.
El estudiante conoce, al iniciar cada uno
de los cuatro períodos académicos, los
desempeños y sus correspondientes
indicadores.
Los estudiantes saben de la aplicación,
los propósitos y las características de la
evaluación legalmente establecidas y el
Sistema Institucional de Evaluación de
los Estudiantes (SIEE).
Los estudiantes conocen las
estrategias, los medios de evaluación,
los indicadores de desempeño, con el
fin de alcanzar los desempeños
previstos para cada período académico
y grado de escolaridad. Ante las
dificultades en el aprendizaje, además
de las acciones, el estudiante recibe
apoyo del docente con variados medios
de evaluación y estrategias de
aprendizaje, con el fin de alcanzar los
desempeños propuestos. El padre de
familia y el estudiante conocen la
valoración obtenida en el desarrollo de
los indicadores de desempeño y de los
otros medios de evaluación que
fundamentaron la valoración del
estudiante, cuando así se requiera.
El padre de familia y el estudiante
participan, junto con el docentes del
área, de los programas de nivelación
presentados por la Comisión de
Evaluación, cuando una o más áreas
hayan sido valoradas en el rango de uno
a dos con nueve (1,0 a 2,9), en todos o
en algunos de los períodos académicos.
El padre de familia y al estudiante
garantizan su presencia, cuando se
requiera de la apropiación de

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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compromisos en su proceso evaluativo.
Los niños, las niñas y los adolescentes,
serán escuchados y sus opiniones tendrán
la misma validez que las opiniones del
docente y de sus compañeros de grupo, en
los procesos evaluativos.
Al estudiante se le garantizan su derecho a
participar en las actividades de
autoevaluación en su calidad de sujeto del
proceso evaluativo (Artículo 31 Ley de la
infancia y la adolescencia, decreto 1290 del
2009).
Al estudiante se le garantiza el derecho al
respeto por la diferencia y a encontrarse en
condiciones de igualdad ante todos los
sujetos que intervienen en el proceso de
evaluación.
Al estudiante se le garantiza la entrega, el
desarrollo oportuno y adecuado de las
actividades del plan de nivelación y del
programa de recuperación conforme a las
estipulaciones del presente Sistema
Institucional de Evaluación de los
Estudiantes.
Al Estudiante se le garantiza el desarrollo
de las siguientes actividades de carácter
legal.
Al finalizar cada uno de los cuatro periodos,
los padres o acudientes recibirán un
informe escrito de evaluación, en el que se
expresen las calificaciones de los
desempeños alcanzados, expresas en la
escala institucional de evaluación de los
estudiantes.
Si el Estudiante al finalizar el año lectivo, en
su registro de valoración final tiene una o
dos áreas con el concepto de “desempeño
bajo”, el estudiante tendrá un programa de
recuperación del cada una de las áreas.
Si el programa de recuperación en una de
las dos áreas es valorado con “desempeño
bajo” el estudiante es REPROBADO y en
consecuencia, debe repetir el grado.
Al finalizar cada periodo académico, el
docente del grado, grupo o área, presenta a
la comisión de evaluación un informe de

INSTITUTO TECNOLÓGICO DOSQUEBRADAS

•

cada uno de los casos de Estudiantes
con valoración comprendida entre el
rango de la escala institucional de
valoración, de uno a dos nueve (1,0 a
2,9) en cualquiera de las áreas
fundamentales y obligatorias y/o las
áreas propias de la especialidad en el
nivel de educación media técnica o las
asignaturas del nivel de educación
académica. Igualmente presentará los
casos de los Estudiantes con
desempeños excepcionalmente altos.
En el caso de desempeños
excepcionales, y sólo durante el primer
período del año lectivo, el Estudiante es
promovido.
La Coordinación convoca a reunión al
estudiante y al padre de familia para
presentar el informe junto con el plan de
nivelación y acuerdan los compromisos
de los participantes en proceso de
evaluación. De esto se dejará
constancia en el acta de la sesión.
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•
•
•
•

•

•

•
PARÁGRAFO. Las garantías y derechos de
los cuales son titulares los niños, las niñas y los
adolescentes matriculados en el instituto
Tecnológico Dosquebradas y los padres de
familia, tienen implícitos el cumplimiento por
parte de ellos, de los deberes legalmente
establecidos.

•

15. INSTANCIAS PARA LA ATENCIÓN DE
QUEJAS Y RECLAMOS RELACIONADOS
CON LA EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES.
Con el fin de garantizar a los y las estudiantes y
a los padres de familia la atención oportuna,
equitativa y efectiva de las reclamaciones y
quejas relacionadas con el proceso de
evaluación, ellos y ellas presentarán por
escrito, la petición y las correspondientes
evidencias que muestren las dificultades,
diferencias y/o problemas presentados en la
evaluación, esto se hará como se expresa a
continuación:

-

Deberá ser por escrito por el estudiante y su
acudiente a través de la agenda.
Dirigirse directamente al interesado.
Deberá ser en un término máximo de 5 días
hábiles posteriores a la entrega de la
valoración.
Deberá tener como mínimo los siguientes
contenidos: Fecha de presentación,
requerimiento, pretensiones, sustento
(podrá ser normativo y/o de hechos),
asignatura, teléfono donde ubicarlo y
nombres.
La petición deberá responderse a través de
la misma agenda en un término máximo de
3 días hábiles. Deberá contar con el visto
bueno del Coordinador Académico.
En cuarta instancia, se hará en oficio
escrito, los demás términos se mantienen.
La rectoría tendrá 5 días hábiles para
responder y la Comisión de Evaluación
deberá responderla a través de una
Resolución en un término máximo de 10
días hábiles.
Para el Consejo Directivo los términos de
respuesta son de máximo 5 días hábiles.
Teniendo en cuenta que el Consejo
Directivo se reúne una vez al mes en fechas
estipuladas.
Los estudiantes y padres de familia que
consideren se haya cometido alguna
injusticia o violación al debido proceso,
presentarán por escrito solicitudes
respetuosas a las siguientes instancias del
plantel, para que sean atendidos sus
reclamos:
Docente de asignatura.
Director de Grupo
Coordinación Académica
Rectoría
Comisión de Evaluación
Consejo Académico
Consejo Directivo
Secretaria de Educación Municipal

PARÁGRAFO. Toda queja no atendida o sin
respuesta, en los quince días hábiles siguientes a
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la recepción de la misma, será entendida por el
quejoso, como resuelta positivamente y
procederá a exigir los procedimientos para
actuar en este sentido.
16. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE
LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y
DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS
PROCESOS EVALUATIVOS
ESTIPULADOS EN EL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES:
•
Conformar comisiones de evaluación
con la participación de estudiantes para
velar por el cumplimiento del sistema de
evaluación.
•
Los directivos del Colegio deben:
Cumplir las funciones académicas que
les competen, Atender las
reclamaciones, Orientar, acompañar y
realizar seguimiento a los maestros en
la aplicación de los procesos de
evaluación.
•
Los maestros deben: Aplicar el Sistema
institucional de evaluación y adaptarlo a
cada una de las asignaturas, Hacer
seguimiento de los estudiantes en lo
que se refiere a su rendimiento
académico,
•
Cumplir los deberes que para los
maestros establece el Manual de
Convivencia de cada institución y el
Reglamento Interno de Trabajo.
PA R Á G R A F O . L a s C o m i s i o n e s d e
Evaluación, el Consejo Académico y el
Consejo Directivo, en cuanto última instancia,
velarán por la adecuada implementación del
Sistema Institucional de Evaluación.
17. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.
El presente Sistema Institucional de

evaluación, fue construido con aportes de
docentes, padres y estudiantes, quedando
organizado tal como aparece en el presente
documento. Se tuvieron en cuenta además los
aportes y construcciones de otras instituciones
educativas del departamento.
Por último, se efectuó un análisis con el Consejo
Directivo de la Institución, en la que se aprobó el
Sistema que tendrá vigencia por el presente año
de 2015.
XV. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Dentro de los ambientes de aprendizaje integral
existen diferentes instancias que permiten a los
estudiantes integrarse a ellas y potencializarse
desde diferentes aspectos.
1. PSICOLOGÍA
La institución ofrece el servicio de psicología para
apoyar la educación integral de los estudiantes,
prestando una atención básica y/o prioritaria. El
acceso al servicio se realiza según remisión del
comité de ingreso para definir condiciones de
cupo, remisión docente según la necesidad del
estudiante, atención a padres y/o acudientes para
la orientación y seguimiento de cada caso. Así
mismo remisión por consejo directivo, según los
procedimientos y análisis de cada situación del
estudiante. La prestación de este servicio cuando
es solicitado por el padre de familia o acudiente,
depende del cumplimiento y participación de
éstos en los diferentes programas
complementarios de la institución como son:
Escuelas de Padres, cumplimiento con
citaciones, tramites de remisiones externas y todo
lo concerniente al acompañamiento familiar del
estudiante.
2. AULA DE APOYO
Es un espacio para los (as) estudiantes que
posean dificultades de aprendizaje o debilidades
académicas; inicialmente se realiza una
valoración diagnóstica y con base en ella se
estructura un plan de trabajo, brindándole a su
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vez estrategias sobre técnicas de estudio,
aplicación de ejercicios correctivos, que
posibiliten su desarrollo cognitivo y
mejoramiento en las áreas en las que presenta
dificultades.
•
Cuando se trata por solicitud del consejo
directivo, comité valorativo y/ o
coordinación es obligatorio; ya que le
permite al estudiante afianzar o reforzar
sus aprendizajes; las otras formas de
ingresar al aula de apoyo son: por
solicitud del maestro, por petición del
padre de familia o por asignación directa
desde el proceso de valoración para
ingreso a la institución.
•
Para conservar el cupo en esta
d e p e n d e n c i a d e b e h a b e r, e l
compromiso familiar y del estudiante, en
el cumplimiento de la asistencia a las
sesiones programadas y dar el
acompañamiento requerido. Cuando se
considere que un estudiante ha
terminado su proceso se hará
notificación escrita, al acudiente y al
docente que hizo la remisión.
3. SEMILLERO MUSICAL Y GRUPO DE
DANZA
A ellos pueden ingresar los(as) estudiantes
que deseen potencializar sus habilidades y
destrezas artísticas, como parte esencial en su
desarrollo integral. Los estudiantes inscritos
deben pagar una cuota mensual concertada
con el instructor-director y los padres. Los
acudientes se comprometen, a través de
documento escrito, a cancelar oportunamente
la cuota mensual y a tener a su acudido
permanentemente en el proyecto, ya que éste
se constituye en una propuesta de
representatividad del colegio.
4. EQUIPOS DEPORTIVOS
La institución favorece la participación de los
estudiantes en distintos eventos deportivos
dentro y fuera del colegio (juegos interclases,
intercolegiados, entre otros) como ambiente
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especial para la formación integral, la puesta en
práctica, fortalecimiento de habilidades y
destrezas especiales de los estudiantes. Para
participar de estos eventos, es requisito
indispensable presentar un adecuado
rendimiento académico y convivencial. Para los
encuentros realizados por fuera de la institución,
los estudiantes atenderán las mismas normas
dispuestas para las "Salidas Pedagógicas"

Las diferentes salidas programadas por el
colegio tienen como finalidad, apoyar el
cumplimiento de los objetivos institucionales,
enmarcados dentro de su PEI. y tienen
relación directa con su Misión, Visión y
Filosofía.

5. SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO
El Proyecto de Servicio Social en la Institución,
hace parte de la propuesta de formación integral
de los jóvenes que cursan el ciclo de Educación
Media y tiene el propósito principal de integrarse a
la comunidad, para contribuir a su mejoramiento
social, cultural y económico, colaborando en los
proyectos y trabajos que lleva a cabo y
desarrollando valores de solidaridad y
conocimiento del entorno social (Decreto 1860/94
Artículo 39).
•
El Proyecto de Servicio social Estudiantil
hace parte de los requisitos para obtener el
título de bachiller, y debe desarrollarse
durante ochenta (80) horas, las cuales se
cumplirán durante el tiempo de formación
en los grados 10° y 11° de la Educación
Media y se rige bajo los siguientes
preceptos:
- Cada estudiante debe gestionar el trámite
para realizar el servicio social.
- La estudiante brindará datos para carta de
presentación. Se gestionará solo un
formato por estudiante.
- Cada estudiante debe presentar el
proyecto de servicio social, para que luego
de ser aprobado este se lleve a cabo.
- Como evidencia se debe realizar el control
de asistencia y actividades el cual deben
diligenciar cada vez que asistan a servicio
social en el lugar y función acordada.
- Los proyectos que se pueden desarrollar en
la institución son: apoyo docentes primaria,
apoyo en labores institucionales
administrativas (seguimiento de
egresados, entre otras)

1. SALIDAS PEDAGÓGICAS
•
Los estudiantes participantes deben
diligenciar y presentar el formato de
"Autorización de salidas" en original (No
se autorizarán salidas con llamada
telefónica ni vía fax ni por correo
electrónico). Además de ser necesario,
asumirán los gastos que esta requiera
(transporte, alimentación, ingreso al
sitio, etc.) previa aprobación del equipo
administrativo y del padre de familia
quien lo reportará por escrito. Si el
estudiante no presenta el permiso
deberá permanecer en la institución.
•
Presentarse con el uniforme acordado
para dicha salida, de acuerdo a las
orientaciones de la institución o del
docente a cargo.
•
Debe hacerse un compromiso especial
con los estudiantes que presenten
dificultad en el aspecto disciplinario.
•
Abstenerse de llevar joyas, celulares u
otros accesorios incompatibles con la
actividad pedagógica. El colegio no se
hace responsable por pérdida o daño de
los mismos.
•
Acatar los reglamentos o disposiciones
de las Instituciones que se visite.
•
En todo caso las salidas tendrán nexo
directo con el desarrollo del plan de
estudios institucional o con proyectos
pedagógicos enmarcados en el PEI, del
colegio.
•
Para todas las salidas los estudiantes
deben portar su documento de identidad
y seguro de salud en original, si

XVI. SALIDAS PEDAGÓGICAS, TÉCNICAS
Y EXTRACURRICULARES

incumple con este requisito el estudiante no
podrá asistir a la salida pedagógica.
2. SALIDAS EXTRACURRICULARES
•
Ocasionalmente, los Comités (conformado
por un equipo de docentes del colegio)
programarán salidas de diversa índole
(ecológica, cultural, recreativa, deportiva,
etc), con el ánimo de complementar la
formación brindad en los espacios
escolares.
•
Podrán asistir estudiantes que presenten
buen rendimiento académico y
comportamiento escolar, quien no cumpla
con estos requisitos deberá ser notificado
antes de enviar autorización de salida al
padre de familia.
•
Dichas salidas son de carácter voluntario,
por lo tanto pueden inscribirse estudiantes
de todos los grados que cumplan lo
enunciado anteriormente.
•
Para todas las salidas de éste orden, los
estudiantes atenderán las mismas normas
dispuestas para las "Salidas Pedagógicas"
y las demás acordadas por el Comité
Organizador.
3. SALIDAS TECNICAS DE LAS
MODALIDADES
REQUISITOS DE DOTACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
•
Jean azul (No se permiten pantalones
cortos y rotos), camiseta de diario, tenis
establecidos para el uniforme, buso o
chaqueta institucional y si se usa gorra
debe ser de acuerdo a los tonos del
uniforme.
•
Para las prácticas en la planta piloto deben
portar Overol blanco, peto de caucho,
plástico o hule, color amarillo, botas de
caucho altas (preferiblemente negras),
Gorro blanco que cubra todo el cabello y
Tapabocas blanco
•
Para otras prácticas o visitas deben portar
delantal blanco, gorro y tapabocas de
acuerdo a las orientaciones del docente, y
deben cumplir con los reglamentos para
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•

uso de laboratorios en la institución y los
estipulados por la empresa o planta de
procesamiento a la cual se realice la
visita.
Para todas las salidas los estudiantes
deben portar su documento de identidad
y seguro escolar en original, si no los
presenta el estudiante no podrá asistir a
la práctica.
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•

•
•

XVII. REGLAMENTO PARA EL BUEN USO
Y APROVECHAMIENTO DE LAS
DISTINTAS DEPENDENCIAS ESCOLARES

•

1.LABORATORIOS
•
Bata blanca
•
En el laboratorio de alimentos gorro
blanco (que cubra todo el cabello) y
tapabocas blanco.

•

•
NORMAS GENERALES
•
Es inadecuado el uso de anillos,
pulseras, relojes, cadenas, aretes,
piercing, debido a que cualquiera de
estos objetos puede absorber calor y
ocasionar quemaduras, también
pueden enredarse en los equipos
ocasionando accidentes.
•
Es inadecuado el uso de esmalte,
maquillaje, perfumes o cremas, debido
a que pueden alterar la composición y
características organolépticas del
producto.
•
Leer detalladamente las instrucciones
según el procedimiento a realizar antes
de comenzar a trabajar y seguirlas
cuidadosamente.
•
Atender las explicaciones generales
dadas al comenzar la actividad y no
realizar experiencias que no sean
sugeridas o dirigidas por el docente.
•
Permanecer en el lugar de trabajo
mientras se realiza la práctica, sólo se
permite salir del laboratorio con la
debida autorización del docente.
•
El material de vidrio y los equipos deben

•
•

•

•

•
•
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ser utilizados bajo supervisión del docente
encargado.
El manejo de reactivos será para uso
exclusivo del docente, debido a sus altos
costos y al riesgo que genera su
manipulación.
Abrir las llaves del gas sólo cuando el
docente lo indique y cerrarlas cuando no se
requiera más su uso.
La mesa de trabajo siempre debe
permanecer limpia y seca y los diversos
aparatos perfectamente ordenados.
En caso de presentarse algún incidente,
conservar la calma y avisar
inmediatamente al docente.
Al terminar la práctica de laboratorio
asegurarse de que todo quede en orden y
dejar el material utilizado completamente
limpio.
Lavarse las manos usando jabón y
abundante agua inmediatamente termine
su práctica.
El docente dará a conocer los
procedimientos a los estudiantes con
anticipación.
El estudiante debe tener su dotación
completa (delantal blanco, tapabocas,
gorro si son necesarios) conservándola
durante todo el proceso a realizar en el
laboratorio. En caso contrario, no podrá
asistir a la práctica.
El estudiante no debe iniciar los procesos o
experimentos sin la supervisión del
docente. El(los) estudiante(s) se
responsabilizará(n) de cualquier daño
causado por él a los materiales del
laboratorio.
A las instalaciones de procesos y
laboratorios es inconveniente llevar
alimentos y/o bebidas (diferentes a la
materia prima requerida para la elaboración
del producto).
El uso de los laboratorios y sus
implementos, se hará sólo con autorización
del docente responsable según el caso.
No se permite fumar en ningún sitio de la

zona de procesamiento de alimentos,
puesto que, además de ser altamente
nocivo para la salud y el medio
ambiente, puede contaminar el
producto.
2. SALA DE INFORMÁTICA
•
Colaborar con el silencio y la escucha
•
Abstenerse de ingerir alimentos y/o
bebidas dentro de este lugar
•
Abstenerse de correr Ingresar de
manera adecuada a la sala
•
Dar trato adecuado a los computadores,
velar por su buen estado y cuidado.
•
Seguir las instrucciones de manejo
adecuado de los computadores
•
Dejar organizado el puesto de trabajo al
retirarse de este sitio
•
Utilizar la sala en los horarios
acordados, con la debida autorización
del docente responsable (llenar el
formato respectivo)
•
Reportar en el instante cualquier
anomalía que encuentre en los equipos.
•
Responder por los daños causados en
este sitio (aún por aquellos ocasionados
sin intención, debidos a uso inadecuado
o no autorizado de los equipos)
•
Apagar debidamente los equipos al
terminar la clase, actividad o trabajo.
•
Proveerse por cuenta propia del
material necesario para el proceso de
impresión.
•
No ingresar y/o retirar de la sala ningún
elemento y/o dispositivo periférico sin
autorización del docente.
•
No alterar la configuración de los
equipos.
•
Respetar la privacidad de los archivos
que se encuentran en los equipos.
•
No ingresar a la sala discos (CD) ni
memorias USB, y/u otro tipo de
dispositivos extraíbles, salvo los
autorizados por el docente responsable.
Presentaciones pornográficas que se
instalen en los equipos se les tratará

•

como faltas graves.
Durante las clases de informática los
estudiantes no deberán escuchar música
de manera individual ni a altos volúmenes.

3. BIBLIOTECA
•
Colaborar con el silencio
•
No ingerir alimentos dentro del espacio
•
Presentar el carné escolar para el préstamo
de libros o material didáctico
•
Aprovechar al máximo el material
disponible del bibliobanco.
•
Utilizar el libro de forma adecuada,
respetando y cuidando la integridad del
mismo.
•
Devolver, en la fecha acordada y en buenas
condiciones, el libro prestado.
•
El incumplimiento en la entrega oportuna
del material de la biblioteca y/o bibliobanco,
será sancionado con suspensión del
servicio de préstamo por 15 días; así
mismo, la no devolución de los materiales
en el tiempo estipulado (15 días) se cobrara
por mora una multa, la cual será definida
cada año por la administración del colegio.
Por el daño de este, lo compromete al pago
total del mismo.
•
En la Biblioteca se encuentran elementos
de dotación, los cuales son para su uso
adecuado; en caso de un manejo
inadecuado de este sitio se hará una
suspensión temporal. Por los daños
causados, lo compromete al pago total del
mismo
•
Estar a "paz y salvo" con la biblioteca al final
del año escolar.
•
Respetar los horarios asignados para la
biblioteca.
4. CAFETERÍA ESCOLAR
•
Hacer la hilera ordenadamente, respetando
el turno que le corresponda.
•
Respetar los turnos y horarios establecidos
para la atención.
•
Brindar trato respetuoso a las personas
encargadas de atender en este espacio.
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5. ESPACIOS E IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS
•
El uso de implementos deportivos se
hará sólo con autorización del docente
responsable de la actividad
programada.
•
Los implementos deportivos que se
extravíen y/o deterioren por trato
inadecuado o por daño ocasionado por
uso distinto al propuesto dentro de la
clase, deberán ser repuestos por el
estudiante implicado.
•
El colegio no se hace responsable de la
pérdida y/o daño de implementos que
los estudiantes traigan (aunque hayan
sido solicitados por el docente
responsable de la actividad).

MANUAL DE CONVIVENCIA

•

•

para entrar a conjunto cerrado.
En caso de que el transporte llegue a su
destino a dejar un estudiante y no esté
alguna persona para recibir al niño; este se
devolverá nuevamente al colegio, pero
cuando termine dicho recorrido,
posteriormente se llama al padre de familia
y se le notifica que el estudiante está dentro
de nuestra Institución esperando que el
padre o la madre venga por él. En caso de
que se vuelva repetitiva se lleva a consejo
Directivo y allí se procede.
Los estudiantes que manejan equipos
electrónicos al interior del transporte se
recuerda que el conductor o la institución no
se hacen responsables por el raponeo,
daño o pérdida de los mismos.

•

8.
•

•
•

•
7. EMISORA
•
Los equipos solo pueden ser retirados por
docentes o personal de la comunidad
educativa quienes deben reportar en un
formato que artículos fueron extraídos con
hora de salida y regreso de estos, además
debe estar especificado en que actividad
fueron usados estos equipos.
•
No manipular el volumen o la configuración
de la amplificación de la cabina sin
consentimiento de los docentes
encargados de esta dependencia.
•
Solicitar el apoyo de los encargados si
requiere reproducción de audios o dar un
comunicado por este medio.
•
Al finalizar la jornada de la tarde recuerde
primero apagar el computador, confirme
que haya terminado el proceso de cierre de
sesión y apagado para proceder a apagar el
resto de equipos y por ultimo desconectar el
cortapicos.
•
La amplificación externa solo puede ser
manipulada por los responsables de la
dependencia, esta debe reingresar
controlada por medio del formato.
•
Al usar los micrófonos inalámbricos por un
tiempo prolongado, recuerde dejar
cargando las baterías de estos.

6. TRANSPORTE ESCOLAR
•
Esperar el transporte puntualmente en
los sitios asignados.
•
Abordar el bus escolar en forma
ordenada y responsable.
•
Colaborar con el orden y el aseo durante
el recorrido de la ruta.
•
Si necesita abandonar la ruta en un sitio
diferente al de su residencia, debe
presentar permiso escrito de su
acudiente autorizado.
•
Dar al conductor y a los acompañantes
de ruta un trato cortés y respetuoso.
•
Respetar los puestos designados por el
acompañante de ruta.
•
Reportar en los tiempos acordados el
comprobante de pago al coordinador de
ruta.
•
Conocer y respetar el contrato de
transporte escolar.
•
Cuando no se vaya a hacer uso del
servicio al finalizar la jornada se debe
informar de manera escrita sustentado
con la firma de los padres o acudientes a
la coordinación de transporte.
•
Es importante notificar que los
transportes hacen su recorrido teniendo
en cuenta que no están autorizados
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•

Solo se autoriza el uso de los equipos a
los estudiantes que estén cumpliendo
servicio social en la emisora siempre y
cuando estén supervisados por el
docente responsable.
INSTRUMENTOS MUSICALES
Solo se le permite el ingreso al personal
de servicio, docente o estudiantes
pertenecientes al grupo musical y sean
designados como monitores.
Los instrumentos solo deben ser usados
con el fin de promover la cultura musical
en la institución.
En caso de dar un mal uso, los
estudiantes se le negará el préstamo de
instrumentos por un tiempo
determinado.
Si los instrumentos salen de la
institución deben estar inventariados
por medio de un acta.
En caso de pérdida o daño de artículos
de la bodega, estos deben ser asumidos
por el usuario con la salvedad que el
daño sea por el deterioro normal del
instrumento.

XVIII. PROCEDIMIENTOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
MANUAL DE CONVIVENCIA
1985 al 2002
Desde el inicio de la institución Mundo Mágico
nos ha orientado en el camino un Acuerdo para
la sana convivencia, el cual ha sido construido
con la comunidad educativa y el liderazgo de
las directivas de la institución en cabeza de sus
rectores, Lic. Carlos Alberto Sánchez (19851995) y Mg. Carmen Lucia Domínguez (Junio
1995 –Oct 1997). En el año 1995, tras el
cambio de razón social de la institución a
Instituto Tecnológico Dosquebradas y la
apertura de la educación básica secundaria,
se adoptó el Manual de Convivencia
Institucional que se ha venido reformando de
acuerdo a las necesidades y legislación
vigente.

2003 al 2010
El Manual de Convivencia escolar fue revisado y
ajustado por los integrantes de la comunidad
educativa durante los años 2003, 2004,2006,
2008, 2009 y 2010 con el liderazgo de la Dra.
Liliana Restrepo Arenas - Presidenta Fundación
Frisby, la Mg.Ruby Alba Ríos Penagos –Rectora
(Octubre 1997-2011) y los integrantes del equipo
directivo y docente de esos años. Para ellos
nuestra gratitud y reconocimiento por las bases
dadas en este proceso.
2014
A la luz de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto
Reglamentario 1965, se inicia la revisión y
recepción de aportes por parte de representantes
del equipo directivo, docente, de padres y
estudiantes en el año 2013.
El presente Manual para la Convivencia Escolar y
Políticas Académicas del Instituto Tecnológico
Dosquebradas, ha sido producto de estos
aportes. El proceso fue liderado por la Fundación
Frisby (Dra. Liliana Restrepo Arenas y Paula
Andrea Quintana León) y consolidado por los
integrantes del Comité Escolar de Convivencia
(COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA) del cual
hacen parte:
Equipo directivo: Mg. Ana María Muñoz
Ochoa–Rectora, Lic. Lina María Martínez Coordinadora Académica, Tec. Profesional Omar
Hernán González - Coordinador Convivencial JM,
Esp. María Nohelia Correa Serna - Coordinadora
Convivencial JT.
Representantes de los docentes: Prof. Carlos
Mario Torres y Lic. Carolina Loaiza
Representantes del área de bienestar: Psic. Lina
María Salazar y Psic Luz Elena López,
Representantes de los estudiantes: Andrés Felipe
Hurtado y Valentina Cárdenas Téllez.
Representantes de Padres de familia: Claudia
Rodríguez y Jennifer Jaramillo.
Finalmente fue aprobado por el Consejo Directivo
de la Institución.
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