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RESOLUCIÓN RECTORAL # 01 
 

Por la cual se adopta el Manual de Convivencia. 
 

El Rector del Colegio Instituto Tecnológico Dosquebradas, considerando que: 
 

• La Ley General de Educación  de  1994  (Art. 87),  establece que toda  Institución Educativa  
tenga un  Manual de Convivencia, que responda a sus necesidades. 
 
• El Proyecto Educativo Institucional, determina como función del Consejo Directivo la adopción 
del Manual de Convivencia. 
 
• El  Decreto  1860  de  1994,  Artículo  17  reglamenta  lo establecido en la Ley 115.   
• Que mediante la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, se crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar Y Formación para El Ejercicio de los Derechos Humanos, La Educación para La Sexualidad y La 
Prevención y Mitigación de La Violencia Escolar.   
 
• Que mediante el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, se reglamenta la Ley 1620 de 2013, y 
ordena ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.   
 
• Que en virtud del Decreto 1965 de 2013, el Colegio Instituto Tecnológico Dosquebradas crea el 
Comité de Escolar de Convivencia encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la 
violencia escolar que se encargará de la construcción de la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar y así mismo el análisis y la solución de las situaciones referidas a la convivencia.   
 
• Que obedeciendo lo establecido en la ley, es necesario efectuar las modificaciones y ajustes al Manual 
de Convivencia del Instituto Tecnológico Dosquebradas, conforme los lineamientos generales dados por 
la Ley 1620 de 2013, Decreto 1965 de 2013 y demás reglamentación complementaria.   
 
• Que el Manual de convivencia es construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa 
integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la 
coordinación del Comité Escolar de Convivencia.  
 

RESUELVE 
 

• Que  después  de  un  amplio  estudio,  deliberación  y  consenso  de  los diferentes estamentos 
de la Comunidad Educativa, decide adoptar el Manual de  Convivencia para  la  comunidad 
educativa del Colegio Instituto Tecnológico Dosquebradas de Dosquebradas. 

 
• Que dicha adopción se hace después de la aprobación dada al Manual de Convivencia por el 

Consejo Directivo  de  la  Institución, conforme a las normas anteriormente citadas. 
 

• Que se publique de modo que pueda ser ampliamente conocido por las personas que 
conforman la Comunidad Educativa, sea entregado a los Padres y Madres de familia, ya  que 
debe ser  aceptado por  ellos-as  como  requisito de permanencia  en  el  Colegio  de sus hijos-
as.  
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• Que  este  Manual  de  Convivencia sea revisado periódicamente tanto por los integrantes 
del Consejo Directivo; los miembros del comité Escolar de Convivencia y por los integrantes de 
la Comunidad Educativa para hacerle los ajustes necesarios. 

 
• Que el Manual de Convivencia entre a regir a partir de la fecha.   

 
 
Dado en Dosquebradas el 2 de enero de 2019. 
 
 
 
 
 
EDGAR  ALVAREZ CASTAÑO 
Rector                 
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Preambulo 
 
Objeto del Instituto Tecnológico Dosquebradas 
 
El Manual de Convivencia es una herramienta normativa que contribuye a la regulación de las relaciones de 
los estudiantes entre sí y con los demás miembros de la comunidad educativa. La convivencia es un 
elemento central de la formación humana integral, por ello es conveniente comprender su naturaleza y su 
dinámica propia dentro de la institución escolar.  
 
La convivencia es un efecto de las relaciones entre los integrantes de un grupo humano. En la institución 
educativa esta dinámica se genera por la influencia cultural del medio social y por las relaciones propias 
entre los miembros de la institución educativa, relaciones que adquieren sus propias especificidades por 
darse dentro de una sociedad particular: la comunidad escolar. En esta comunidad, como en cualquier otro 
colectivo humano se dan relaciones de competitividad y de cooperación, muy propias del juego de 
intereses particulares de las personas y de los grupos que interactúan dentro de la vida social, académica y 
laboral de la institución educativa.  
 
La Comunidad Educativa del Instituto Tecnológico Dosquebradas, fiel a su Proyecto Educativo Institucional 
y teniendo en cuenta que en su Misión y Visión el propósito que busca está orientado a ofrecer un 
ambiente propicio para el desarrollo integral de jóvenes de ambos sexos, líderes responsables, solidarios, 
emprendedores y autogestionarios con una visión global de la cultura y educados en la convivencia y la 
tolerancia, decreta, sanciona y promulga el siguiente Manual o Pacto de Convivencia o Reglamento Escolar 
ajustado a las normas dispuestas en la Ley 1620 de marzo 15 de 2013 y el decreto 1965 del 11 de 
septiembre de 2013.  
 
Fundamentos que orientan los principios en se fundan su acción educativa. 
 
Fundamentos Legales: 
La Constitución Política de 1991 delega al ámbito educativo, responsabilidades particulares con respecto 
a la formación para la paz y la convivencia orientadas al respeto de la ley, el respeto de la diversidad y las 
diferencias, la promoción de la democracia y la resolución pacífica a sus conflictos. La Constitución 
Política Nacional, en su Artículo 67, habla del derecho a la Educación y enfatiza que la responsabilidad 
del proceso educativo compete a la familia, la sociedad y el Estado. Así mismo, el Artículo 68 hace 
referencia a la comunidad educativa para hacerla partícipe en la dirección de las instituciones educativas. 
 
El Plan Decenal de Educación 2016-2026, señala en su Séptimo Desafío Estratégico: la importancia de 
construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de 
género. Propone en su  Lineamiento estratégico  
• Fortalecer la formación ciudadana para asegurar una convivencia sana y respetuosa, de manera que 

todas las Colegios en Colombia se conviertan en territorios de paz.  
• La inclusión de personas con discapacidad, el desarrollo de modalidades propias y pertinentes para 

grupos étnicos, el reconocimiento de la diversidad y la restitución de derechos para niños, jóvenes y 
adultos en condición de vulneración, evitando cualquier forma de marginación y exclusión.  

 
La Ley 115 de 1994, establece como uno de los fines de la educación la formación en el respeto a la vida 
y demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad en el marco del ejercicio de la tolerancia y la libertad. Específicamente, el artículo 
87 se refiere al Manual de Convivencia, fijando como una responsabilidad la existencia en cada 
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establecimiento de esta herramienta, que definirá los deberes y derechos de cada integrante de la 
comunidad educativa. La Ley General de Educación establece que la Educación es un proceso 
permanente, personal, cultural y social fundamentado en un concepto integral de la persona humana, de 
su dignidad, sus derechos y deberes. 
 
Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia, tiene como finalidad la protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes contra el abandono físico, emocional y sicoafectivo por padres o personas 
a su cargo, contra el consumo del tabaco, sustancias sicoactivas y alcohol, contra el reclutamiento, la 
explotación sexual y el desplazamiento forzado, a su intimidad mediante la protección contra toda 
injerencia arbitraria de su vida privada, protegidos en su dignidad. También establece el respeto por la 
vida digna de la población en discapacidad y promueve la convivencia pacífica.  
 
Ley 1482 de 2011, a través de la cual se modifica el Código Penal. Establece que los hechos de violencia 
que se fundamentan específicamente en raza, opción religiosa, ideológica, orientación sexual, identidad 
de género, nacionalidad o sexo sean castigados penalmente, también contempla sanciones a quienes 
promuevan a través de mensajes o proselitismo acciones que fomenten el odio, la discriminación y el 
rechazo hacia otras personas.  
 
Ley 1620 de 2013 y Decreto Reglamentario 1695 de 2013, crean el “Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar", busca contribuir desde los establecimientos educativos, 
las autoridades educativas locales, regionales y nacionales, a la formación de ciudadanos y ciudadanas que 
construyan, desde los espacios privados y públicos, ambientes de paz y una sociedad democrática, 
participativa, pluralista e intercultural. Además dispone la creación de mecanismos de prevención, 
protección, atención y mitigación de situaciones que atentan en el desarrollo integral del y la menor de 
edad y la convivencia escolar.  
 
El Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, que reglamenta la Ley 1620 de 2013, y ordena ajustar 
los manuales de convivencia de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales; y en virtud del 
Decreto 1965 de 2013, el Colegio Instituto Tecnológico Dosquebradas crea el Comité de Escolar de 
Convivencia encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo 
y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
 
Ley 1098 de 2006. Reparacion del daño; Articulo 169. De la responsabilidad penal. La conducta punible 
realizada por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años 
de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley. 
Articulo 170 incidente de reparacion.los padres o representantes legales, son solidariamente 
responsables, y en tal calidad deberán ser citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de la 
víctima, del condenado o del defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite 
del incidente.  
 
Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015: por el cual se expide el “Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educativo”  
 
Ley 1732 del 01 septiembre de 2014, "Por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las 
instituciones educativas del país. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura 
de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de 
preescolar, básica y media como una asignatura independiente”.  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Decreto 1038 de 2015, "Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz” (...) “La Cátedra de la Paz será 
obligatoria en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y 
privado, en los estrictos y precisos términos de la Ley 1732 de 2014 y de este decreto”.   
 
Fundamentos Filosóficos:  
La formación humana se relaciona con el desarrollo de actitudes y valores que impactan en el 
crecimiento personal y social del individuo. De esta manera, un sujeto formado desde la dimensión 
humana, actúa con esquemas valórales, coherentes, propositivos y propios. Es un ser que reconoce su 
papel en la sociedad, en la institución en la que se forma o para la que trabaja y en la familia; que quiere 
su cuerpo, sus espacios concretos de acción y comprende la diversidad cultural en la que está inmerso; 
es en consecuencia un sujeto en crecimiento. 
 
La formación humana integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas 
dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. 
Los valores son entes abstractos que las personas consideran vitales para ellas y que se encuentran muy 
influenciados por la propia sociedad; definen juicios y actitudes, se refieren a lo que el individuo aprecia y 
reconoce, rechaza o desecha. El valor, de cierta forma, es el hilo conductor que califica y da sentido a 
una actitud. Los valores son la parte que mueve a las decisiones y actividades del individuo en el ámbito 
que se desenvuelva. 
 
Educación, proviene de “educere” que significa sacar de dentro. Desde este concepto, no se puede 
construir nada nuevo, el ser humano posee la totalidad de todo lo que puede llegar a ser, de ahí que lo 
único necesario es sacar todo lo que el ser humano puede ser. Esto significa que se deben encontrar las 
metodologías y herramientas propiciatorias para poder liberar lo que el ser humano de suyo es. 
 
Cada metodología tiene implicaciones concretas que permiten priorizar una u otra dimensión del ser 
humano, de ahí que la cuestión central en educación no es el método ni la herramienta, sino el “thelos”( 
fin o propósito). El proyecto de educación, implícito o explícito, que se posea será el que oriente cada 
una de las acciones de un proceso educativo, institucionalizado o no, los modelos de un mundo posible 
serán los orientadores de la acción pedagógica en el marco de la Colegio, de la casa, de la calle, de la 
iglesia, del entorno mismo, pues cada momento que vive el ser humano recibe información que refuerza 
o no una conducta, pensamiento, deseo e ilusión. 
El desarrollo del ser humano, en su sentido más amplio, que trasciende a lo biológico, inicia en la 
gestación, de ahí que: 
 
Actualmente hay una gran cantidad de bases científicas, desde la biología, las neurociencias, la psicología, la 
antropología, la sociología, las ciencias de la salud, etc., que explican el porqué de la intervención en la infancia 
temprana, la relación de los diferentes factores pueden ocasionar el éxito o el fracaso en el proceso de 
desarrollo. (Amar y Abello, 2005) 
 
En Grecia, se consideraba que “la voluntad humana es la causa de la acción” (Aristóteles, 1983). Esta 
idea ilustra dos conceptos fundamentales en la formación del ser humano, la “voluntad” y la “acción” 
que se nutren y a la vez representan la cultura de una civilización en un momento específico: la griega; 
por otro lado, si atendemos la duda de Séneca cuando pregunta:  “¿Por qué no entregarnos con toda el 
alma, desde este breve y caduco tránsito, a aquellas cosas inmensas, eternas que nos reúnen con los 
mejores de los hombres?” (Séneca, 1984) observamos que la cultura latina posee una idea de lo esencial 
de la existencia humana, priorizando lo trascendental a través de la idea “cosas inmensas”. 
 
No se puede buscar el desarrollo integral exclusivamente desde la Colegio, se requieren acciones que 
consideren el análisis y la incidencia en las causas reales que configuran las formas de ser de los pueblos. 



	                                                                   	

Instituto Tecnológico Dosquebradas - Transversal. 7ª A  No. 30-44 Santa Isabel   Teléfonos 332 22 44 - 3222931                     
e-mail: itdris@yahoo.es        

	

  Instituto Tecnológico Dosquebradas 
   Manual de Convivencia 2019 

El ser humano es un universo, sin embargo requiere de entornos propiciatorios para su desarrollo -en el 
sentido humano-, y en esos escenarios la educación solamente juega un papel de apoyo pero no de 
determinante. 
 
Nuestra propuesta educativa asume principios filosóficos en su formación que se desprenden de una 
perpectiva filosófica biocéntrica, fundamentalmente los postulados recopilados por Rolando Toro1 en su 
principio biocentrico que apuntan: 
 
• El universo esta organizado en función de la vida; 
• La vida no es producto del azar. 
• Hay un programa teleonómico(La teleonomía es un término ideado por Jacques Monod que se 

refiere a la calidad de aparente propósito y de orientación a objetivos de las estructuras y funciones 
de los organismos vivos, la cual deriva de su historia y de su adaptación evolutiva para el éxito 
reproductivo. A medida que se acumula información sobre las funciones y las estructuras más 
beneficiosas, se produce la regeneración del entorno mediante la selección de las coaliciones más 
aptas de estructuras y funciones. La teleonomía, en ese sentido, estaría más relacionada con efectos 
pasados que con propósitos inmediatos) implícito para que la vida exista, que se abre paso en medio 
del caos.. 

• La vida posee una condición sagrada, que que se revela en la conciencia de ser parte de la totalidad 
cósmica, en los estados de extasis y amor infinito. 

• El atractor dentro del desorden cósmico es el amor. 
• Todas nuestras acciones deben girar en torno a la vida y en comportamientos que permitan su 

evolución. 
• El principio biocéntrico implica una ética que se genera en la afectividad. 
• La creatividad y la inteligencia humana son funciones ligadas a la creatividad, a la inteligencia cósmica 

y ala matriz de vida. 
• El sistema biodanza es una mediación entre la cultura y la vida. 
• Una cultura de vida permite los actos de expansión de conciencia, desarrollo del amor infinito y 

goce de vivir. 
• Numerosos científicos, artistas y místicos han expresado el concepto de  “vida universal”, algunos a 

partir de la investigación científica y otros a partir de estados de expansión de conciencia.    
• La persona tiene un valor absoluto. El valor absoluto de la persona se afirma aquí por encima de 

cualquier realidad material o social, y aún sobre cualquier ser humano. Nadie, ni ninguna colectividad 
o institución podrá considerar la persona como un medio solamente para obtener sus propios 
intereses.  

• La persona es un ser existente único e irremplazable. En tanto que la persona posee una vocación 
particular, así mismo, tiene derecho a ser tratado con el máximo respeto posible. Por esta misma 
razón es preciso que se le rodee de todas las condiciones posibles para favorecer el desarrollo de 
sus cualidades que le permitan construir su propio destino. La familia y la Colegio deben ayudar a la 
persona a descubrir y desarrollar su propia vocación. 

• La persona es un ser-en-el-mundo. Nada del universo le es ajeno a la persona. Ella pertenece 
plenamente al mundo. Lo propio de su ser es entrar en relación con el mundo material que le rodea 
y con la historia humana.  

• La persona es un ser-con-Ios-otros. La persona debe socializarse, es decir, llegar a ser capaz de vivir 
en una sociedad civilizada. También debe contribuir a crear una comunidad de personas en la cual el 
hombre pueda vivir y desarrollar su vida personal. El aprender debe ser un proceso en el que se 

																																																																				
1 Toro Araneda, Rolando. El Principio Biocéntrico. Nuevo paradigma para las Ciencias Humanas. La Vida como Matriz Cultural. 
Editorial Cuarto Propio. Primera Impresión, octubre de 2014. Providencia, Santiago-Chile 
  



	                                                                   	

Instituto Tecnológico Dosquebradas - Transversal. 7ª A  No. 30-44 Santa Isabel   Teléfonos 332 22 44 - 3222931                     
e-mail: itdris@yahoo.es        

	

  Instituto Tecnológico Dosquebradas 
   Manual de Convivencia 2019 

involucren el profesor y el estudiante de tal manera que realizan la acción más efectiva posible sobre 
el mundo y sobre la historia. El profesor debe ser un "facilitador" del proceso de realización 
personal del estudiante. La persona desarrollará su capacidad de convivir, de participar, de expresar, 
de ejercer su ciudadanía y su civilidad. 

• La persona es un ser libre y autónomo. La persona está llamada a hacerse libre y a construir su 
libertad a través de sus decisiones. Pero la libertad de la persona es una libertad que es comunitaria, 
es decir, se hace libre haciendo libre a los demás. El promover estructuras sociales más justas es una 
exigencia de su ser libre. La Colegio, el Instituto Tecnológico, debe preparar a los estudiantes y 
alumnas para el ejercicio de su libertad, es decir, para tomar decisiones y asumir responsablemente 
sus compromisos en la historia, para ello formara su criterio, su conciencia y su voluntad. 

• La persona se trasciende a sí misma. La persona no es un sujeto que se quede encerrado en sí 
mismo sino que sale de sí mismo y se abre al otro, al cual es capaz de amar y del cual puede recibir 
amor.  

• La persona es un ser activo. La acción de la persona es la expresión de su ser mismo. Su acción es 
libre y está orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades. La persona se construye a sí misma 
a través de su acción libre y está llamada a influenciar el curso de la historia en su propia comunidad 
educativa, en su ciudad y en su país. La educación ha de partir del conocimiento de las diferencias 
individuales de los estudiantes, considerándolos  como seres holísticos,  que interactúan 
permanentemente para construir el conocimiento. 

• La persona es un ser creativo. Por naturaleza los seres humanos poseemos la capacidad de generar 
soluciones para nuestras propias situaciones y las situaciones que afectan la vida y convivencia con 
los demás. La creatividad expresa la capacidad del ser de potencializar su talento, su amplitud y 
conocimiento en función de la solución a sus necesidades.    

 
Fundamentos Axiológicos:  
Los Fines de La Educación Biocéntrica 2 , propuestos por Rolando Toro (su creador) enmarcan los 
principios, valores y actitudes que queremos evidenciar en las relaciones interpersonales de nuestra 
comunidad educativa, ellos son:  
• Promover el contacto con la propia identidad, con el fin de educar personas capaces de conectarse 

con su propia fuerza,  defender sus puntos de vista y vivir los desafíos con coraje, asumiéndose 
como un “ser naturaleza” y no como “estar frente a la naturaleza” logrando una armonización 
ecológica interior.  

• Brindar una educación que priorice valores, sentimientos y establezca un vínculo afectivo, 
encaminado a un proceso de transformación social que se apropia de los principios de preservación 
y equilibrio de la vida.  

• Cultivar la afectividad para superar la discriminación social, étnica o religiosa.  
• Integrar a la familia al proceso educativo como generadora de valores, buscando el desarrollo de la 

afectividad, la solidaridad, el dialogo sincero, el respeto y el reconocimiento desde los órdenes del 
amor3.  

• Recrear por medio del movimiento corporal, espacios de aprendizaje que promuevan la integración 
mente-cuerpo-alma, a través de vivencias pedagógicas conectadas con la vida.  

• Cultivar la creatividad y la comunicación asertiva para fortalecer talentos propios y expresar de 
manera sensible las emociones a través de la música, la danza, el arte y la palabra escrita o hablada, 
creando así nuevas propuestas y realidades.  

• Implementar el Sistema Biodanza® como mediadora de la Educación Biocéntrica posibilitando a 
través de las vivencias grupales la renovación orgánica, la reeducación afectiva y el reaprendizaje de 

																																																																				
2 Toro, Rolando. Modelo de Educación Biocéntrica. International Biocentric Foundation. Colegio de Biodanza Pereira 2015.  
3 Bert Hellinger. Órdenes del Amor. © 2001 
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las funciones originarias de la vida que permiten la construcción de identidad de los niños, niñas y 
adolescentes. (Vitalidad, Sexualidad, Creatividad, Afectividad y Trascendencia)   

• Reconocer que el aprendizaje es primero emocional que cognitivo, implementando experiencias 
educativas en el aula, que permitan el surgimiento de la vivencia pedagógica, expresada en 
sensaciones corporales y viscerales.  

• Interiorizar las emociones a través de experiencias sensoriales y artísticas, reconociendo que el ser 
humano es naturalmente musical, buscando así la conexión cosmológica 

• Promover un modo de pensar basado en la ética del cuidado y el conocimiento de la complejidad de 
los procesos de vida, haciendo conciencia y asumiendo responsablemente la acción humana como 
determinantes del equilibrio natural.  

 
“La Educación Biocéntrica: Reconoce el amor como centro generador y protector de la vida.” 

 
Los valores son construcciones sociales que crean concepciones organizadas y jerarquizadas que inciden 
en el comportamiento y conducta humana. Los valores que orientan el trabajo pedagógico en el Instituto 
Tecnológico Dosquebradas están regidos por los categóricos universales que rigen las relaciones 
universales; son entre otros: 
 
Principios y Valores 
• Una educación integral para el liderazgo, la autonomía, el emprendimiento  y la participación. 
• Construcción participativa de Comunidad Educativa (Estudiantes, Padres de familia, Profesores, 

Directivos, Servicios Generales).                         
• Calidad académica e investigativa. 
• Fomento de la creatividad y la expresión artística y cultural. 
• Relaciones con instituciones nacionales e internacionales. 
• Compromiso con el desarrollo sostenible local, regional y nacional.  
 
Valores Corporativos: 
• 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.  
• 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.  
• 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. 
• Tolerancia, aceptando a los otros y respetando las diferencias.  
• Escucha es dar la importancia debida a la palabra del otro y a su deseo de comunicarla.  
• Responsabilidad: Asumimos con responsabilidad nuestro que-hacer, optando por el cumplimiento 

y calidad en el desempeño. Asumimos un compromiso de exigencia para ser siempre más y mejor.  
• Respeto: Respetamos al ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios, sujeto de 

derechos y deberes, que no puede ser ni medio ni instrumento para alcanzar un fin determinado. 
• Saber - Conocimiento: Lograr  el conocimiento combinando la estructuración crítica del 

pensamiento y confrontándolo con la experiencia (contexto de vida). 
• Humildad: Queremos ser coherentes dando testimonio de vida, a través de actitudes y 

comportamientos sencillos, honestos  y desinteresados. 
• Virtud: Hacer lo que mejor se pueda permitiendo a los demás hacer lo propio. Es virtuoso quién es 

y permite ser.  
• Lealtad: Vivir un compromiso de exigencia personal que le implique al ser no traicionar sus propios 

principios.  
• Solidaridad: Dentro de una estrecha hermandad nos sentimos llamados a expresar a través del 
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compromiso solidario actitudes de acogida en bien de los demás, en especial con los más 
necesitados. 

• Bondad: Estamos comprometidos en el servicio como expresión del amor, como entrega generosa 
y desinteresada a los demás, y como búsqueda permanente de la excelencia en la vida cotidiana. 

• Sabiduría: Creemos en la necesidad del conocimiento como instrumento para inspirar la 
transformación  del mundo. 

• Perseverancia: Queremos generar actitudes, comportamientos y hábitos que, inspirados en la 
bondad humana, creen una nueva conciencia. 

• Alegría: Como expresión cotidiana del disfrute y goce de la vida, sus dones y la posibilidad de 
ponerlos al servicio propio y el de los demás. 

• Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben 
garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de 
sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema.  

 
Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los 
establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes 
en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco del 
Sistema.  
En armonía con los artículos 113 y ?88 de la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales 
deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; 
respondiendo a sus funciones misionales.  
• Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 

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

• Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en 
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y 
disposiciones.   

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

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

 
Fundamentos Pedagógicos:  
El enfoque articulador de las actuaciones humanas debe ser el Desarrollo Humano Sostenible, porque 
centra sus objetivos en el ser humano como un ser complejo y diverso desde lo cultural, abarca la 
diversidad poblacional, sus sueños, expectativas y frustraciones y reconoce el respeto de los derechos 
humanos y la diferencia, estableciendo enfoques diferenciales por ciclo de vida, género, etnia, credo 
religioso, convicciones socio culturales, socio-políticas, afectivas; etc. elementos que no pueden ser 
ajenos al momento de construir la convivencia al interior de los establecimientos educativos. 
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Enfoque de derechos. Las iniciativas que se desarrollan dentro de un marco de derechos reconocen 
la dignidad humana como valor supremo. Un proceso de formación conceptualizado con este enfoque, 
implica centrarse en el reconocimiento y el desarrollo de las capacidades de los sujetos de derechos. 
 
Desde esta mirada se integra la formación ciudadana al quehacer de la Colegio, donde el proceso 
formativo parte de una postura apreciativa que facilita fomentar el desarrollo de competencias 
ciudadanas desde una perspectiva promocional, que brinda a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
herramientas practicas para su vida social. 
 
La pedagogía en perspectiva de derechos contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas que 
reconocen sus derechos y los derechos de los demás, los hacen respetar, adoptan posiciones criticas 
frente a la vulneración y generan empoderamiento de los sujetos frente al ejercicio de los mismos. Se 
avanza del sujeto aislado para concentrarse en “el sujeto social”, integrante de las comunidades y 
colectivos, donde convive e interacciona. 
 
La educación para el ejercicio de los derechos humanos impulsa la transformación del quehacer 
educativo, se fundamenta en la idea de desarrollar la capacidad de ser, saber y saber hacer en contexto, 
de movilizar actitudes, habilidades y conocimientos con la realización de acciones, de manera flexible, 
para que las personas en sus contextos (diversos, multiétnicos y pluriculturales) de interacción, puedan 
participar activa y responsablemente en decisiones colectivas de manera democrática, resolver conflictos 
de manera pacifica y respetar la diversidad humana. 
� 
La educación para el ejercicio de los derechos humanos propende por aprendizajes vivenciales; 
ambientes de aprendizaje democráticos; la adopción de  reglas o normas construidas de manera 
participativa; la adopción de estrategias de manejo del conflicto constructivo y apreciativo fundadas en 
una perspectiva de las relaciones basadas en la dignidad y los derechos humanos inherentes a todos/as 
por la condición de humanidad 
 
Enfoque diferencial. Desde la concepción de Desarrollo Humano Sostenible, el reconocimiento real 
de derechos está determinado, en mucho, por la prevalencia de la acción en favor de los grupos 
poblacionales más vulnerables en razón de sus especificidades de carácter evolutivo, social, afectivo, 
religioso, estético, espiritual; etc., 
 
La aplicación de este enfoque es a la vez un método de análisis y una guía para la acción. En el primer 
caso, requiere una lectura de la realidad que pretende visibilizar las formas de discriminación, la 
negligencia, el silencio, la insolidaridad. En el segundo caso, se parte del análisis para brindar adecuada 
atención y protección de los derechos de la población para disminuir condiciones de discriminación y 
modificar practicas sociales y culturales. 
 
Actúa sobre el efecto y despropósito que la violencia y la desigualdad generan en algunos grupos, 
porque permite dar una respuesta integral que consulta necesidades particulares; reconoce 
vulnerabilidades y discriminaciones. 
 
• Enfoque diferencial de género. En sociedades patriarcales como la colombiana, el enfoque 
de genero ha priorizado la búsqueda de soluciones a problemas como: La disparidad entre hombres y 
mujeres, el acceso desigual e inadecuado a servicios, la violencia contra la mujer, la persistente 
discriminación y violación de los derechos de las niñas y la escasa participación política de ellas. 
 
La concepción de Desarrollo Humano Sostenible significa también el compromiso de lograr que la 
equidad de genero se incorpore a todas las esferas de la vida, hacia la creación de condiciones para la 
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igualdad, desde la diferencia, entre hombres y mujeres. “Esto es, tener las mismas oportunidades para el 
ejercicio de los derechos humanos con el fin de contribuir al desarrollo y beneficiarse de sus 
resultados”. Este enfoque incluye también la diversidad sexual e de identidades de genero.  
 
• Enfoque diferencial por ciclos de vida. Responde a las necesidades especificas de las 
diferentes etapas de vida de los seres humanos, que se manifiestan en cambios físicos, mentales, 
emocionales y de interacción, que obedecen a las exigencias del propio organismo humano, así́ como a 
las exigencias de la cultura y de la sociedad en un momento histórico determinado. Estos ciclos de vida 
están inmersos en una lógica social que los lleva a dialogar con las diferentes etapas de vida para la 
consecución de sus aspiraciones, así́ como para su participación como sujetos sociales en todas las 
dimensiones del desarrollo. 
 
Enfoque diferencial por condiciones y/o vulnerabilidad con necesidades educativas especiales. Hace 
referencia al compromiso en la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
para la población que presente necesidades educativas especiales, como las afectadas por algún tipo de 
discapacidad, o que presenten capacidades excepcionales. El estado debe adoptar medidas a favor de 
grupos discriminados o marginados y proteger especialmente a las personas que, por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia particulares manifiestas. 
 
Enfoque participativo. Se trata de desarrollar procesos de democracia participativa, entendida como 
el ejercicio colectivo que permite a cada uno y a cada una representar sus propios intereses, presentar 
sus puntos de vista y propuestas, desde la diferencia, en condiciones de igualdad, tener el derecho a que 
sean tenidos en cuenta y participar en la discusión colectiva donde se someten a concertación los 
intereses particulares y los colectivos, dentro del marco de los principios de participación, autonomía, 
diversidad, integralidad y corresponsabilidad definidos en el articulo 5 de la Ley 1620. 
 
En el Instituto Tecnológico Dosquebradas el docente es el  dinamizador, orientador, acompañante y 
facilitador de los procesos de formación de los estudiantes; les permite la manifestación de sus 
potencialidades para ser, hacer, aprender a ser, aprender a aprehender y convivir. 
 
Fundamentos Epistemológicos: 
Las bases teóricas de la Educación Biocéntrica están fundamentadas en pensadores como Wallon, 
Rogers, Moreno, Augusto Boal, Montessori, Antipoff, O ‘Neil, Piaget, Ferrero, Furter, Vygotsky, Rubem 
Alves; y en Colombia y América Latina, los hermanos Zubiria, Vazco y Iafrancesco, entre otros. 
 
Sin desconocer la importancia de la contribución de varios estudiosos y pensadores de la educación, 
consideramos que la Educación Biocéntrica tiene sus raíces en el Paradigma Biocéntrico y en tres 
contribuciones epistemológicas importantes, teóricas y metodológicas que tratan del ser humano, del 
social, del cultural, de la naturaleza y de la vida, ellas son: 
 
1. Rolando Toro y el Sistema de Biodanza. 
2. Paulo Freire y la Educación Dialógica y 
3. Edgar Morín y el pensamiento Complejo. 
 
Sistema Biodanza. 
Rolando Toro Araneda, creador del Sistema Biodanza®, nació en la Ciudad de Concepción, Chile, en 
1924, falleció en el 2010, en Santiago de Chile, poeta, pintor, profesor, científico, filósofo, amante de la 
vida, escribió varios libros de poesía y Biodanza, tenía una sólida formación en Psicología, Antropología, 
Creatividad y Mística. 
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Creó en la década del 80 la Asociación Latinoamericana de Biodanza ALAB. En 1982 estructuró el 
Modelo de Vivencias en Modelo Teórico. 
 
Por contener en su esencia la belleza, la alegría de vivir y la autenticidad en expresarla como 
corporeidad vivida, la Biodanza provocó diversas reacciones de aceptación, pasividad y rechazo, Toro y 
sus colaboradores, vencieron los obstáculos y logran consolidarla como un sistema con un enfoque de la 
vida y del ser humano reconocido en todo el país. En Brasil, Biodanza ganó raíces, nombre y 
reconocimiento, a lo largo de los años, Toro formó mucho facilitadores de Biodanza y consolidó su 
trabajo en Brasil, Europa, América, Japón, Israel y Sudáfrica. La Biodanza tiene 46 años de 
sistematización, Toro la creó a partir de una mirada a la vida y del estilo de vida de las personas. 
 
La Biodanza es un sistema de Desarrollo Humano basado en el potencial de la vida inherente a todos 
nosotros. Se considera como una Poética Del Encuentro, o una sensibilidad frente a la vida, es un 
método para facilitar la expresión del potencial humano, a través de la música, ejercicio de comunicación 
en grupo y en vivencias integradoras. Toro la define como “Un sistema de integración afectiva, 
renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida”. 
 
• Integración afectiva: Significa la integración sutil y plena entre la percepción, motricidad, 

afectividad y funciones viscerales, considerando la afectividad como núcleo integrador. 
 
• Renovación orgánica: Mantenimiento de los procesos de renovación y regulación de las funciones 

biológicas, generando más neguentropía4 y más complejidad. 
 
• Reaprendizaje de las funciones originarias de vida: Expresión y fortalecimiento de un estilo 

de vivir, con raíces en los potenciales genéticos de vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y 
trascendencia; significa un rescate a la vida instintiva como el flujo propulsor y orientador de vivir. 

 
Como método, la Biodanza nos lleva a la vivencia biocéntrica, camino por el cual profundizamos en 
nuestro interior para rescatar la vivencia original de sentirse vivo, de conexión a la vida.  Mediante 
vivencias integradoras nuestros potenciales olvidados, negados o que desean realizarse son progresiva e 
intensamente estimulados, develando niveles cada vez más profundos de la Identidad Humana.  En la 
facilitación de las vivencias integradoras estamos construyendo o reconstruyendo el gesto natural y 
espontáneo, generador de vínculos, la singularidad hecha presencia. 
 
Los gestos en Biodanza, están plenos de expresiones de vínculos y vivencialmente movilizadores, están 
integrados a la música cultural, sobre todo acústica y a la musicalidad de la naturaleza.  Con esta 
integración se incrementó la potencia inductora del ejercicio para facilitar vivencias biocéntricas en el 
ámbito de las líneas de vivencia. 
 
Educación Dialógica: 
Paulo Reglus Neves Freire nació en Septiembre 1 de 1921 en Recife Brasil, Licenciado en Derecho y 
doctor en Filosofía e Historia de la Educación, tuvo en 1963 su primera experiencia de Alfabetización de 
Adultos que sirvió como base para un programa Nacional de alfabetización que terminó con el golpe 
Militar.  Fue llevado a prisión y al ser liberado pidió asilo en la embajada de Bolivia, luego fue a Chile. 
Escribió más de 40 obras traducidas alrededor de 20 idiomas, es considerado uno de los más grandes 
pedagogos del mundo de todos los tiempos.  Un pensador que ha creado una teoría del conocimiento, 

																																																																				
4 Orden - información. Mecanismo por el cual el sistema pretende subsistir, busca estabilizarse ante una situación caótica. La neguentropía 
busca la subsistencia del sistema para lo cual usa mecanismos que ordenen, equilibren, o controlen el caos. Los mecanismos de neguentropía 
hacen que el caos entre o esté dentro de los límites permisibles, pero nunca desaparece.  
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consideraba que para aprender a leer y escribir convencionalmente, es necesario hacer una lectura del 
mundo para transformarlo. 
 
En la lectura que hizo de las aulas se dio cuenta de la dificultad de expresión de los participantes 
llegando a la conclusión de que vivían en una Cultura del Silencio, con miedo a hablar, a partir de esta 
reflexión tuvo la idea de crear lo que llamó El Circulo de Cultura, con el fin de fomentar la 
construcción de conocimientos entre educadores y educandos, permeados a través del diálogo, 
entendiendo que dialógico, significa que dos o más lógicas diferentes, están conectadas con una sola 
unidad de fuerza compleja, sin que la dualidad se pierda en la unidad.  La primera aplicación de este 
ejercicio fue con adultos.  Luego se aplicó también en la educación con los niños, porque también ellos 
son considerados como sujeto y su palabra es problematizada en una reflexión teórica que admite que 
ella produzca un discurso y una acción diferente de la de un adulto. 
 
La Pedagogía del Oprimido, también llamada Educación Dialógica, Pedagogía de la Libertad y la Pedagogía 
de la Esperanza, es una educación para la libertad, no para la dominación y la “cosificación” de los seres 
humanos.  Se centra en la educación, como práctica de la libertad. 
 
En Freire todo el conocimiento se encuentra en un constante proceso de construcción y reconstrucción 
de creación y recreación.  Su trabajo encarna la visión del colectivo, reconociendo que nadie se 
concientiza solo, nadie evoluciona solo, separado del mundo y de los demás, pues “el ser humano está 
en el mundo y con el mundo”, “es un ser de relación y no sólo de contactos”. 
 
Para él, el conocimiento sin libertad deshumaniza, a éste se contrapone un conocer consciente, reflexivo 
crítico y solidario, que integra el individuo a los demás y a un mundo que se convierte en el propio acto 
de conocerlo. Significa un saber que no es depositado por el educador en el educando (“bancario”), sino 
un conocer en el que el educador y educando construyen el conocimiento a través del diálogo y la 
solidaridad. 
 
En la Teoría del Conocimiento de Paulo Freire, observamos dos grandes pilares que la sostienen y 
garantizan su totalidad y grandiosidad literaria: El conocimiento Crítico y la concientización. El 
Conocimiento Crítico como acto gnoseológico que implica una actitud activa y una acción 
transformadora sobre el objeto cognoscible, un conocimiento que, en su raíz, es problematizado e 
implica los hombres y las mujeres en el mundo que transformarán conscientemente. 
 
Con relación a la conciencia, lo que encontramos en su obra es la comprensión de una conciencia en el 
que el movimiento que transita y se profundiza en el mundo, mediada por relaciones dialógicas 
problematizadoras y amorosas. 
 
El Pensamiento Complejo 
Edgar Morín se ocupa de la construcción del pensamiento complejo y de la formación del educador.  
Dedica su vida a una Educación de apertura, permeable a los saberes, hoy su obra es considerada de 
gran importancia en el campo de la epistemología y la educación. 
 
Edgar Morín nació en Paris el 8 de julio de 1921.  De formación marxista, es sociólogo, antropólogo, 
historiador, geógrafo y filósofo.  Pensador contemporáneo, escribió más de 60 libros en las diferentes 
áreas del conocimiento, como las ciencias biológicas, físicas, humanas, entre otras. Sus libros de 
epistemología, sociología, antropología y política fueron traducidos a varios idiomas.  
 
Morín en su obra trata sobre el destino del ser humano, el problema es la sociedad moderna, del planeta 
Tierra y de la vida, afirmando que todo está relacionado.  Para él, la construcción de un nuevo 
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Paradigma educacional va más allá del enfoque epistemológico y metodológico del conocimiento y del 
aprendizaje, él anuncia una educación que apunta al verdadero significado de la vida y que necesita 
profundizar sus vínculos.  Establece la articulación entre la Utopía y la Ciencia. 
 
Con la idea del pensamiento complejo él nos ofrece un principio regulador del pensamiento sin perder 
de vista la realidad de los fenómenos del mundo.  Una estructura paradigmática compleja, sin ser 
complicada, surge del pensamiento científico moderno que involucra la comunicación, el aprendizaje, el 
conocimiento y la inteligencia, capaz de pensar en lo contradictorio, de hacer análisis y síntesis, de 
construir, de construir y reconstruir el nuevo. 
 
Exige aperturas epistemológicas y metodológicas para percibir la red de relaciones que caracteriza las 
múltiples realidades existentes.  Reconectar los saberes que heredamos del pensamiento lineal y el 
pensamiento de este nuevo paradigma. 
 
Morín considera que nuestros problemas son transnacionales, transversales y transdisciplinares, 
trascendente en su naturaleza compleja. “El desafío de la complejidad reside en el doble reto de la reconexión 
y de la incertidumbre”. “Es necesario reconectar lo que se consideraba por separado.  El conocimiento es, con 
efecto, una navegación que se efectúa en un océano de incertidumbre salpicado de archipiélagos de certeza”, 
donde se unen razón y emoción, sensibilidad e inteligencia, lo real y lo imaginario, la razón y los mitos, la 
ciencia y el arte. 
 
El pensamiento complejo no se limita a la ciencia, está presente en la literatura, en la poesía, en las artes, 
trayendo una profunda comprensión de la vida.  Todas las grandes obras de arte tienen una profunda 
reflexión sobre la vida. Su libro:   “Los saberes necesarios para la educación del futuro” es una obra actual y 
una fuente de inspiración para los educadores, con el abordaje de los siguientes temas: Las cegueras del 
conocimiento; Los principios del conocimiento pertinente; Enseñar la condición humana;   Enseñar la 
identidad terrena; Afrontar las incertidumbres; Enseñar la comprensión, y la ética del género humano. 
 
Para él, lo que sostiene la educación es la formación de los educadores. La concepción de Morín sobre 
pensamiento complejo y educación es de suma importancia para la Educación Biocéntrica, teniendo en 
cuenta las posibilidades que se abren para el aprendizaje y el desarrollo humano,  para la educación, 
cuando se asimila una base transdisciplinar en la transformación del conocimiento y de la sociedad. 
 
Urge la necesidad de construcción de nuevas estructuras de pensamiento, más acordes con la 
complejidad de la vida, que hagan que las relaciones sociales y humanas y todo el planeta auto sostenible.  
Por el aprendizaje esto es posible, con la condición de que este aprendizaje nos lleve a prever nuestra 
visión sobre el mundo.  Por lo tanto, podemos ampliar nuestra percepción del mundo, tornándola cada 
vez más amplia y compleja. 
 
Nuestra propuesta pedagógica busca: 

• Construir el conocimiento sobre las motivaciones y expectativas de los estudiantes con 
respecto a temas y problemas de interés. Partir de motivaciones internas. 

• Desarrollar el conocimiento dentro de un concepto significativo para el estudiante o una 
situación funcional auténtica. 

• Partir de los conocimientos o hipótesis del estudiante para "tocar" sus experiencias. Es 
importante reconocer los pre-saberes para modificar los esquemas cognitivos ya existentes. 

• Recopilar información de diferentes fuentes para establecer relaciones y construir  significados. 
• Establecer momentos de confrontación con otros estudiantes que se hallen en su mismo nivel, 

pero también con otros que posean mayor experiencia y avance en el conocimiento para 
generar el desequilibrio conceptual. 
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• Generar actividades de reflexión que vayan más allá del lenguaje. 
• Valorar el error en el proceso de aprendizaje y la construcción del saber como indicador del 

momento real del desarrollo del individuo. 
• Generar y permitir la autoevaluación y la Coevaluación como momentos de  reflexión y toma 

de conciencia que permiten la autonomía. 
• Propiciar las construcciones sociales del sentido y valor de lo que se aprende, ya que el 

aprendizaje es social y se logra en la interacción con otros pares de más  capacidad o adultos 
que le permitan llegar a consensos. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1620, Crear una ruta de atención en casos de violencia en 
concordancia con el sistema nacional único de información para reportar estos casos de violencia y de 
embarazo en adolescentes, y dar la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y 
expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. 
 
Crear mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades 
competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la 
Colegio. 
  
Dados los avances de las ciencias, las exigencias del mundo globalizado y algunos otros factores a los que 
deseamos atender, se hace evidente la necesidad de prestar atención a los requerimientos educativos y 
pedagógicos que involucran además del ser y sus estructuras mentales o cognitivas; los entornos y las 
características y condiciones de los mismos en los cuales este ser se desarrolla ("aspectos en los cuales 
se determina como limitada la concepción constructivista piagetiana")5 . Por ello se hace urgente la 
integración entre lo individual (Piaget) y lo social (Vygotsky) a fin de atender adecuadamente a los retos 
que nos plantea el enseñar y el aprender en el nuevo milenio. 
 
Una metodología que posibilite la conjunción de lo propio y particular del ser y lo relacione 
directamente con su entorno o contexto histórico, social y cultural pero no de manera aislada sino con 
carácter de universalidad.  En este modelo además se involucran aquellas particularidades del niño para 
aprender el mundo según lo rijan sus sentidos (estilos cognitivos) y sus ritmos  y talentos especiales o 
específicos (tipo-s  de inteligencia) así como los periodos y procesos naturales que constituyen su 
desarrollo. Un desarrollo atendiendo a procesos. 
 
La utilización constante de la indagación, de la pregunta y el desequilibrio para hallarle el sentido y valor 
al saber.  Este enfoque se asume desde la perspectiva de la pregunta, de la indagación, del por qué de las 
cosas, de los saberes, de las situaciones y su relación directa con la realidad, con mi realidad que 
reconozco como particular y que igualmente ubico como universal para aquellos que conviven conmigo. 
Cuestionarse sobre las razones de ser de los acontecimientos del aprendizaje, sobre las temáticas 
mismas.  
 
Se asume como propuesta pedagógica una variación de la propuesta metodológica de la Educación 
Personalizada en lo que se refiere a la adopción de sus principios inspiradores del trabajo del 
estudiantes; sus momentos de desarrollo al interior del aula y algunos de sus planteamientos respecto a 
la organización de los tiempos y momentos del trabajo en las aulas. De la misma manera, los aportes de 
las corrientes pedagógicas inspiradas en la epistemología constructivista en lo que respecta a los pre 

																																																																				
5  GOMEZ - GRANELL, Carmen y Coll Salvador César. De qué hablamos cuando hablamos de Constructivismo en 
Constructivismo y Didáctica. Dimensión Educativa. Santa Fe de Bogotá. 1995. Pág. 14. 
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saberes, la actividad cognitiva y cognoscitiva como motor del conocimiento y la relación del sujeto – 
estudiante - con el objeto del conocimiento.  
 
Perfil del Estudiante  
El Instituto Tecnológico Dosquebradas tiene unos propósitos de formación para sus estudiantes, y 
las características que buscamos cultivar en ellos son: 
 

1. Estudiantes con una conciencia clara de su corporalidad, de su mundo afectivo y emocional, de 
sus pensamientos, ideas, intuiciones, habilidades y destrezas. 

2. Estudiantes capaces de aceptarse a sí mismos y a los demás como son, respetando sus 
opiniones, pensamientos, sentimientos, emociones y expresiones.   

3. Estudiantes que por medio de sus actitudes y comportamientos, demuestran que aprecian, 
valoran y respetan su dignidad humana. 

4. Estudiantes con una autoimagen positiva, que dan muestras de seguridad y confianza. 
5. Estudiantes con capacidad de análisis y síntesis que le permiten emitir juicios críticos, 

constructivos.  
6. Estudiantes que permanecen abiertos a la experiencia, viven el momento y son capaces de 

expresar su propia experiencia y aprendizaje. 
7. Estudiantes capaces de comunicarse auténticamente en la relación con sus compañeros y 

maestros.  
8. Estudiantes capaces de sentirse participes de un grupo, confiar en este y promover un ambiente 

de libertad y aprendizaje y estar consciente de la importancia que tiene su participación en sus 
distintos grupos y ambientes, por ser un ente único y vivir una situación existencial única.  

9. Estudiantes comprometidos con su propio desarrollo integral y que buscan lo mismo para los 
grupos sociales que los rodean. 

10. Estudiantes que asumen en su propuesta de formación una opción clara por la excelencia, la 
calidad y la exigencia. 

 
Ejes Transversales de da Propuesta Educativa 
 
La propuesta educativa del Instituto Tecnológico Dosquebradas busca dar la mayor importancia a los 
procesos de la formación humana integral del ser humano, es decir, propender por la estructuración de 
los principios o “categóricos universales” sobre los cuales se cimentarán sus procesos decisorios, 
autónomos;   todos ellos, iluminados desde la reflexión del “deber ser” según los preceptos de nuestros 
principios filosóficos; epistemológicos; sociológicos; sicológicos y pedagógicos a saber. 
 
Por ello, nuestros ejes transversales son: 
 
• El Desarrollo de la Conciencia, el Juicio y Criterio Moral y la Autonomía. Entendido como 
el proceso a través del cual, el hombre y la mujer van desarrollando, madurando, en función de la 
interiorización del concepto de Justicia;  su canon de principios que iluminarán su discernimiento, su 
proyecto de vida, su misión en el mundo. Empoderarlos para discernir con criterio y conciencia 
haciendo un “adecuado” manejo de su voluntad.  
 
• Desarrollo de la dimensión espiritual: la espiritualidad. Dado que el Instituto Tecnológico 
asume como parte de sus principios filosóficos, teológicos y religiosos, la espiritualidad cristiana católica, 
dentro del currículo se dan una serie de estrategias que unidas a la asignatura de religión permitan 
desarrollar este ámbito del ser: su religiosidad.  Eje que se articula al proceso del desarrollo socio 
afectivo y moral. Sin embargo, en el colegio se da apertura a la educación de estudiantes y familias con 
otras prácticas religiosas siempre y cuando se respeten los minimos de la convivencia. 
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• Desarrollo de lo socio afectividad y la sexualidad. Establecido como prioridad en las 
diferentes legislaciones educativas, la educación de la afectividad y la sexualidad se unen al proceso del 
desarrollo moral, espiritual y ético y se constituyen en un “pool”  de programas integrales y 
complementarios que permiten armonizar sus avances, espíritus y prioridades en un todo. Es necesario 
tener en cuenta para la formación del proceso los componentes la relación del yo con el entorno 
(familia, pares, adultos, sociedad en general); 
 
• Desarrollo de los Procesos del Pensamiento. Entendido como el proceso a través del cual las 
diferentes áreas y asignaturas se comprometen a superar los espacios de la memorización para recurrir 
al ámbito de las “competencias”, es decir, el espacio en el cual el ser humano hace uso de aquello que 
sabe para aplicarlo a la solución de situaciones de la cotidianidad que implican la dominancia 
comprensiva de los conceptos y permiten asociarlos a la interpretación, modificación y resolución de 
situaciones que los implican. Pensar; expresar con propiedad los por qué de lo que se sabe y propone 
para resolver los problemas.  
 
• Desarrollo de los programas de exploración y orientación vocacional y profesional. 
Asumidos desde la dirección de curso, las asignaturas de ética y religión  en concurso con la psicología y 
coordinados con el programa de la Colegio de padres, busca generar conciencia en la necesidad de 
desarrollar simultáneamente con el proceso de desarrollo humano integral un proyecto que permita al 
maestro, el estudiante y el padre de familia ir identificando las características, las tendencias, los 
aptitudes, las habilidades y las diferentes manifestaciones del carácter y la personalidad desde edades 
tempranas: 4-6 años – pre escolar- ; 7-11 – básica primaria- 12 – 15 básica secundaria – 16-18 Media 
vocacional; a la luz de las teorías del desarrollo evolutivo: y puedan orientarse, encausarse y 
direccionarse tales perfiles en función del propio proyecto de vida haciendo énfasis en la elección de la 
opción profesional que esté relacionada directamente con la vocación. 
 
• El Plurilingüismo. Es necesario fortalecer el proceso de intensificación del aprendizaje de los 
idiomas; el inglés como segunda lengua según el plan del programa nacional de bilinguismo, pero debido 
al exigente proceso de globalización, es fundamental para competir con calidad, el acercamiento a 
niveles más amplios de uso de otras lenguas. Gestamos el acercamiento a los idiomas desde edades de 
educación pre escolar, asi como en la básica, con intensidades académicas amplias y pensando en otras 
asignaturas posteriormente.  
 
• El rigor científico a través de una orientación hacia la ciencia y la tecnología. Es necesario 
acercar a los estudiantes a niveles más amplios de relación con el “conocimiento” razón por la que es 
importantísimo ejercitarlos en procesos de consulta, investigación, profundización, “falsación de 
teorías”; hipotetización; generación de estrategias y alternativas de  acercamiento a supuestos teóricos 
universales que exijan entrar en una “cultura y un hábito de relación tecnológica”. Acercar a los 
estudiantes al rigor, a la consulta, al uso de tecnologías, a la práctica de investigaciones y generación de 
proyectos de desarrollo que les permitan fortalecer, ampliar y sobre todo, justificar, argumentar, sus 
saberes y conceptos. 
• Uso de recursos: Internet, Intranet; bibliotecas virtuales, salas de estudios, Chat, foros de 
discusión, debates teóricos y científicos y de la misma manera, el manejo y dominio de las herramientas 
necesarias para desarrollar tales procesos. 
 
• Formación de Hábitos de Estudio. Cada asignatura posee a su interior características que le 
exigen a los seres humanos estrategias y procesos diferentes para ser aprehendidas y aprendidas; 
simultáneamente, exigen a quienes se relacionan con ellas actitudes y aptitudes que si se van 
desarrollando estratégicamente le permiten a los estudiantes acercarse a sus esencias con éxito y 
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suficiencia. Por ello es necesario pensar en estrategias de generación de hábitos de estudio en nuestros 
estudiantes que impliquen procesos que atiendan a los siguientes ámbitos: 
 
Hábitos de estudio relacionados con las distintas variables: De espacios, de tiempo, de posturas, de 
necesidades físicas y fisiológicas, condiciones de los lugares y los espacios, factores de distracción; etc. 
 

• Los procesos de sistematización de la información propios de las asignaturas; 
• Capacidades cognitivas y cognoscitivas individuales 
• Requerimientos propios de las diferentes asignaturas, método diferente para cada materia. 

Hábitos de estudio relacionados con las distintas variables: De toma de apuntes, elaboración de 
resúmenes, coherencia y cohesión, estructuras de asignaturas; la consulta, etc. 

• El manejo de los recursos: físicos, fisiológicos, bibliográficos;   
• La planeación de los espacios de estudio, los intereses, las necesidades. 

 
• El arraigo en los valores culturales, artísticos, estéticos  y  folclóricos propios de la región 
y con ellos los de nuestro país. Entendido como el enamoramiento que cada uno de nosotros debería 
cultivar de sus raíces y ancestros; sus costumbres, sus hábitos; sus características socio culturales, 
artísticas e históricas. Enamorarse del terruño y defenderlo evidenciando pertenencia, querencia, 
filiación. Todo ello a través del reconocimiento de todos sus elementos constitutivos desde las 
diferentes áreas del saber; pero de manera especial desde las asignaturas directamente relacionadas con 
ello: sociales, artes, música y estética entre otras. 
 
• El desarrollo sostenible y sustentable, La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el 
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.  
 
La Sostenibilidad Ambiental defiende que la naturaleza no es una fuente inagotable de 
recursos y vela por su protección y uso racional: Aspectos como el cuidado del medio ambiente, la 
inversión en energías renovables, el ahorro de agua, la apuesta por la movilidad sostenible o la 
innovación en construcción y arquitectura sostenible contribuyen a lograr esta sostenibilidad ambiental 
desde varios frentes. 
La Sostenibilidad Social. Fomenta el desarrollo de las personas, comunidades y culturas para 
conseguir un nivel global de calidad de vida, sanidad y educación adecuado y equitativo. La lucha por 
la igualdad de género, por ejemplo.  
La Sostenibilidad Económica. impulsar un crecimiento económico que genere riqueza equitativa sin 
perjudicar los recursos naturales. Una inversión y reparto igualitario de los recursos 
económicos permitirá potenciar los demás pilares de la sostenibilidad para lograr un desarrollo 
completo. 
 
• La Ciudadanía Global. Plantea un modelo social y político respetuoso con la dignidad de todas 
las personas, en el que cada ciudadano y ciudadana es consciente de su pertenencia a una comunidad 
local y global, se compromete activamente en la construcción de un mundo más justo  y sostenible, 
contribuyendo a erradicar la injusticia y la pobreza. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas globales son conscientes de los desafíos del mundo actual 
• Se reconocen a sí mismos y a los demás como sujetos con dignidad, con obligaciones que cumplir y 

derechos que reclamar, y con poder para conseguir cambios, 
• Se responsabilizan de sus acciones, se indignan ante las injusticias y frente a cualquier vulneración de 

los derechos humanos, 
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• Respetan y valoran la equidad de género, la diversidad y las múltiples pertenencias identitarias de las 
personas y de los pueblos como fuente de enriquecimiento humano, 

• Se interesan por conocer, analizar críticamente y difundir el funcionamiento del mundo en lo 
económico, político, social, cultural, tecnológico y ambiental, 

• Participan, se comprometen con la comunidad en los diversos ámbitos, desde los locales a los 
globales, con el fin de responder a los desafíos y lograr un mundo más equitativo y sostenible, 

• Contribuyen a crear una ciudadanía activa, que combate la desigualdad a través de la búsqueda de la 
redistribución del poder, de las oportunidades y recursos. 

 
Fundamentos Epistemológicos:  
La relación del estudiante (sujeto) con el currículo (objeto) en el Instituto Tecnológico Dosquebradas es 
activa y dialógica; los estudiantes están en contacto permanente con la realidad para construir su 
conocimiento. En el contexto educativo la construcción del conocimiento se basa en la negociación de 
significados percibida por todos los implicados como un proceso democrático donde todos tienen las 
mismas posibilidades para emitir juicios críticos, para lo cual es indispensable que la vida del aula se base 
en los principios de libertad de expresión y de respeto por las opiniones ajenas y el docente se 
convierte en un facilitador que dinamiza, apoya y acompaña el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
 
Los postulados epistemológicos “constructivistas” asumidos por las teorías de Jean Piaget y Lev 
Vygotsky; teorías que hoy sustentan la perspectiva teórica de los diferentes lineamientos curriculares de 
todas las áreas académicas serán los inspiradores de esta discusión y reflexión.  
 
Fundamentos Psicologicos:  
En consonancia con las perspectivas anteriores, la propuesta educativa del Instituto Tecnológico 
Dosquebradas pretende favorecer los procesos propuestos por las corrientes cognitiva y 
cognoscitiva. 
 
La mente, los procesos mentales se dinamizan gracias a las acciones sugeridas por la acción de pensar. 
Los Procesos del Pensamiento son el objeto de estudio de la cognición: su génesis, las habilidades 
mentales, las operaciones que ejecuta la mente en la acción de pensar y su conclusión en el momento de 
comprender. Simultáneamente, estas acciones sugieren unos insumos, unos elementos fundamentales 
que permiten tal funcionamiento: los saberes, el conocimiento; la mente funciona sobre el supuesto de 
las ideas, el conocimiento, los saberes: los cognoscitivo. 
 
En la actualidad se considera a la psicología educativa como una disciplina independiente, con sus propias 
teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas, pudiendo ser en parte entendida por medio de 
su relación con otras disciplinas y encontrándose fuertemente ligada a la medicina, y la biología, 
la ingeniería y la física entre otras muchas posibildades. 
 
En el espacio de la psicología  orientada al aprendizaje  uno de los giros importantes en términos 
conceptuales en el campo de la educación es el desarrollo de una “sistematización de la enseñanza”, 
conforme el supuesto de que un ordenamiento lógico de las actividades de enseñar es condición 
suficiente para que el aprendizaje emerja a una orientación en el aprendizaje del sujeto mismo.  
 
Asimismo se reconoce que la formación especializada en una rama conceptual o tecnológica del saber 
no es suficiente, se requiere una formación más integrada del ser humano que aborde varias 
dimensiones como lo son lo afectivo, lo social, lo valorativo e incluso lo trascendental; así como borrar 
las separaciones analíticas que, construidas como recurso de conocimiento, construyeron una 
concepción “parcelizada”(por parcelas) del hombre.  
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La concepción de un adulto que “ya está hecho” cayó en desuso y se reconoce —no solamente en la 
dimensión intelectual, que hay que estar en continua actualización— que el periodo de aprendizaje no 
termina nunca en ninguna de las dimensiones del desarrollo humano. Es decir, adaptadas a este mundo 
cambiante.  
 
La esperanza de consolidar un paradigma unificador de la disciplina, como lo planteaba Kuhn, cada vez se 
percibe más lejana. En psicología, existen múltiples abordajes conceptuales irreductibles entre sí y que 
destacan elementos diversos de un objeto de estudio que se reconoce sumamente complejo en su 
naturaleza, como lo son la psique y el comportamiento humano. Las formas de “ver” son más encuadres 
para formularse preguntas pertinentes respecto al fenómeno de estudio que formas de obtención de 
respuestas inmediatas del mismo.  
 
El campo social en concierto con otras disciplinas se constituye en un espacio empírico de 
experimentación, rompiendo con una lógica meramente deductiva de generación del conocimiento. El 
aporte conceptual de la psicología respecto del aprendizaje en cuanto qué es, cuándo, cómo y dónde se 
da, constituye un capital teórico-experimental abordado por muchos psicólogos.  
 
Fundamentos Sociologicos: Nada del universo le es ajeno a la persona. Ella pertenece plenamente al 
mundo. Lo propio de su ser es entrar en relación con el mundo material que le rodea y con la historia 
humana. La educación no puede ser un proceso que se genere y de "al margen" de la sociedad en la cual 
se halle inmersa la Colegio. Entre los dos debe una estrecha relación.  
 
La persona debe socializarse, es decir, llegar a ser capaz de vivir en una sociedad civilizada. También 
debe contribuir a crear una comunidad de personas en la cual el hombre pueda vivir y desarrollar su 
vida personal. El aprender debe ser un proceso en el que se involucren el profesor y el estudiante de tal 
manera que realizan la acción más efectiva posible sobre el mundo y sobre la historia. El profesor debe 
ser un "facilitador" del proceso de realización personal del estudiante. 
 
Perfil Institucional 
¿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. 
 
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. 
 
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 
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y efectiva de docentes y  estudiantes. Además con la implementación de Programas en Desarrollo 
Humano como: SUANI, PNL, Colegios de Padres, Biodanza y Emprendimiento entre otros. 
 
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 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). 
 
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.  
 
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. 
 
Pedagogía en 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.   
 
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 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. 
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• 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.  
 
“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.” 
 
Capítulo 3 Sobre la 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 Colegio misma, siempre en procura de 
elevar la calidad del servicio educativo de la institución.  
 
En la Ley General de Educación se encuentran los aspectos fundamentales que rigen a todas 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 
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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) 
 
Horizonte Institucional y Dirección Estratégica 
Misión 
Formamos líderes competentes para la vida, capaces de aplicar sus conocimientos con amor, pasión, espíritu 
investigativo y vocación de servicio. 
 
Visión 
Ser 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. 
 
Símbolos Institucionales y Su Significado 
La Bandera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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.  
 
El Escudo  

 
• El libro: Bello testimonio de la trascendencia humana.  
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• 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 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 SABER HACER 

• 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. 

 
El 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 
 
II 
Hoy es día de sembrar semillas 
de alegría, de paz y de amor 
tolerancia es nuestro estandarte 
para hacer sociedad con fervor 
 
III 
Es el tiempo de una nueva vida 
arraigada en el corazón 
con derecho a ser escuchados 
en función creativa de hacedor 
 
 

CORO 
Sientes vida correr por tus venas 
Ciencia viva, Arte y  Valor, 
herramientas fuertes e infalibles 
en la bella misión del amor 
 
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 
 
 

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. 
 
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. 
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Proceso de Admisión y Matricula de Estudiantes 
Proceso de Admisión 
La admisión es el acto por el cual el Instituto Tecnológico Dosquebradas selecciona, de la 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. 
 
Para dicha selección se reúne un el Comité de Ingresos, conformado por: 

• El Rector o Rectora o su representante; 
• La Coordinación Académica correspondiente 
• La Coordinación de Bienestar y Familia 
• La Administración Financiera, y cuando el caso lo amerita,  
• El área de bienestar (Psicología y Aula de Apoyo),  
• La Gerencia de la Fundación Frisby o su representante 

 
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. 
 
Normas de Admisión  
Cada año el Instituto Tecnológico Dosquebradas se reserva el derecho de admisión tanto de los 
estudiantes nuevos como de los antiguos. 
 
Requisitos de admisión de estudiantes antiguos  
Un estudiante podrá ser matriculado al año siguiente en el Instituto Tecnológico Dosquebradas cuando su 
desempeño Integral indica aceptación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su rendimiento 
académico sea, como mínimo Básico en todas las asignaturas, su rendimiento humano sea igual o superior 
a Básico y el concepto definitivo en el Comportamiento Social sea igual o superior a Básico.  El Consejo 
Directivo, antes de finalizar el año, estudiará la renovación o no de la matrícula de un estudiante que haya 
incurrido en una o más de las siguientes situaciones:  
 
1. Haya sido suspendido en el año una o más veces.  
2. Haya obtenido en dos o más períodos académicos Insuficiente en el Comportamiento Social. 
3. Sus padres no acepten las orientaciones y exigencias del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

Reglamento Escolar o incumplan reiteradamente cualquiera de las obligaciones de la Matrícula 
(Contrato de Cooperación Educativa), lo mismo que la inasistencia a los Talleres de Padres de Familia, 
las convocatorias a reuniones de entrega de informes parciales o de periodo y las entrevistas con los 
docentes o directivos. De la misma manera expresen constantemente su inconformidad, incomodidad 
o falta de identificación con las políticas y estrategias pensadas en la institución para la educación de 
sus hijos; si se manifiesta públicamente no estar de acuerdo o participar de su espíritu, creemos que lo 
más conveniente para ambas partes es la no renovación del contrato de matrícula para el año 
siguiente. 

4. Se haya mostrado reticente e irresponsable con el cumplimiento de las normas y el PEI del Instituto 
Tecnológico Dosquebradas. 
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5. Si al finalizar el año, no cumple con los conceptos mínimos necesarios en lo académico, lo humano y el 
Comportamiento Social. 

6. Si no ha cumplido con las ACTAS DE COMPROMISOS que él mismo haya firmado. 
7. Los estudiantes con Matrícula en observación o Condicional tienen la obligación de no reincidir en 

ninguna falta, pues el Rector o el Consejo Directivo pueden decidir la expulsión del estudiante.  
 
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 rectoría, 
donde exponga los motivos y solicite la reserva del cupo para el año siguiente, sin embargo, el 
cumplimiento de este requisito no obliga a la institución a “guardar o reservar el cupo”. 

 
Requisitos de admisión de estudiantes nuevos  
• Presentar y aprobar las pruebas de admisión establecidas por el Instituto Tecnológico Dosquebradas. 
• Conocer y aceptar el Reglamento del Instituto Tecnológico Dosquebradas y el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Instituto Tecnológico  tanto por parte del Estudiante como de los Padres de 
Familia o Acudiente.  

• Para realizar el proceso de admisión a la institución, los estudiantes nuevos en los distintos grados, 
deberán tramitar los requisitos enunciados a continuación. 

 
Preescolar y Basica Primaria  
Jardín, transición y primero (1°)  
• Solicitud y registro de admisión mediante formulario 
• 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 mediante formulario 
• 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.  
• Presentación de Pruebas de suficiencia Académica 
 
Básica Secundaria Y Media Técnica 
Grado Sexto (6°)  
• Solicitud y registro de admisión mediante formulario 
• Registro de historia escolar expedida por el colegio en el cual se encuentra el año en vigencia. 
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• Fotocopia ampliada al 150% de la tarjeta de identidad del estudiante.  
• Constancia de comportamiento escolar  
• Notas del año en vigencia (las más recientes)  
• Presentación de Pruebas de suficiencia Académica 
 
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.  
• Presentación de Pruebas de suficiencia Académica 
 
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). 
• Presentación de Pruebas de suficiencia Académica 
• 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°.) 
 
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 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. 
 
PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que han reprobado grados, deberán presentar los boletines finales de dichos 
años. 
 
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. 
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• Haber cumplido con el proceso de admisión establecido para esta finalidad. 
 
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). 
 
Esta se realizará por una sola vez, al ingresar el estudiante a un establecimiento educativo, y se 
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.  
 
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 
• Cuando se es estudiante nuevo, 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. 

• 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 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.  

• Es requisito adquirir el Seguro Escolar para todos los estudiantes del colegio.  
• 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:  
Hasta el 2.001: Excelente, Bien, Insuficiente.  
Del 2.002 en adelante según el decreto 230: Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente y Deficiente.  
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A partir del año 2.010, según lo estipulado en el decreto 1290: Desempeño bajo, Desempeño básico, 
Desempeño alto, y Desempeño superior.  
 
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. 
 
Jornada Escolar  
La jornada escolar se regirá por los preceptos establecidos en los Decretos emitidos para tal juicio por 
la Secretaría de Educación Municipal. Para situaciones especiales, se trabajará jornada de emergencia con 
previo aviso. 
 
El horario por jornadas según corresponda será el siguiente, y correrá en ciclos de 6 días, para lo cual, 
se elabaorará un orden dando inicio en día uno y corriendo sucesivamente hasta el día 6, 
independientemente de que en el calendario se den o no dias festivos; 
 

CLASES JORNADA 
MAÑANA 

JORNADA TARDE 

INGRESO 6:10 – 6:15 12:50 – 1:00 
1 6:15 – 7:15 1:00 – 2:00 
2 7:15 – 8:15 2:00 – 3:00 
3 8.15 – 9:15  

DESCANSO 9:15 – 9:45 3:00 – 3:30 
4 9:45 – 10:45 3:30 – 4:30 
5 10:45 – 11:45 4:30 – 5:30 
6 11:45 - 12:45 5:30 – 6: 30 

 
Asistencia Escolar  
Todo estudiante matriculado en el Instituto Tecnológico Dosquebradas debe cumplir con las horas 
escolares establecidas por el Colegio. La inasistencia injustificada a más de un 20% de las actividades 
académicas del año escolar es considerada causal para la no promoción al finalizar el año, de acuerdo a 
la autonomía institucional autorizada por el Decreto 1290 de 2009.  
Desde la Dirección de Bienestar y Familia se ejerce el control diario de asistencia al Colegio. Después 
de ingresar a la Institución en las horas de la mañana, el estudiante no podrá volver a salir sin la 
autorización escrita respectiva.  
 
Inasistencias  
Se da cuando un estudiante no se hace presente a la jornada escolar. Únicamente se justifica  cuando:  
• Se presenta incapacidad o certificación médica expedida por la EPS.   
• Se presenta una calamidad doméstica por muerte o enfermedad de familiares cercanos.   
• En los casos en los cuales el estudiante esté representando al Colegio, al municipio, al departamento 
o al país, en actividades culturales, deportivas y otras que autoricen las directivas del Colegio.   
En caso de inasistencia a clase, los padres de familia o acudiente autorizado deberán dar aviso durante 
las primeras horas del día de la no asistencia del estudiante. El estudiante debe presentar, al momento 
de su regreso, la incapacidad o certificación médica, la excusa por calamidad doméstica debidamente 
firmada por los padres de familia o acudiente autorizado, comunicando en la oficina de Bienestar y 
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Familia el motivo de la inasistencia para realizar la respectiva validación.  
 
A partir de este momento deberá presentar disponibilidad ante los docentes para la entrega de trabajos 
y evaluaciones correspondientes (al tiempo de su ausencia) en la siguiente unidad de clase. De no 
presentarlos, el estudiante no tiene derecho a reclamar. En caso de inasistencia prolongada por 
enfermedad, se le realizará un plan especial de actualización para ponerse al día el cual debe ser 
solicitado por los padres de familia o acudiente autorizado en la Coordinación Académica 
correspondiente.   
 
Excusas   
Se da cuando un estudiante ingresa a la Institución a una hora diferente o falta a la jornada escolar 
establecida. La excusa sólo se justifica cuando:   
• Se presenta el soporte de una cita médica.   
• Se presenta la incapacidad médica (necesaria cuando se ausenta por más de un día hábil).   
 
Además, en caso de enfermedades como roséola, varicela, o similares, es necesario que al volver al 
Colegio se adjunte el certificado expedido por la EPS para reincorporarse a las actividades académicas y 
cumplirá la incapacidad emitida por el servicio de salud.   
 
• Se presenta una calamidad doméstica.   
Las excusas deben estar bien presentadas, el estudiante debe entregar ese soporte en la  oficina de 
Bienestar y Familia, allí se analizará y autorizará la excusa, para presentar a los profesores las actividades 
correspondientes. El estudiante quedará con la responsabilidad de adelantarse y presentarse a los 
educadores respectivos, con el fin de realizar las actividades pendientes según la programación de la 
Coordinación Académica.   
 
Si el estudiante es usuario de ruta, deberá informar preferiblemente por escrito a la coordinadora de la 
empresa y a Bienestar y Familia que no utilizará el servicio.   
 
Retardos   
El estudiante que llegue al Colegio después de la hora indicada para el inicio de la jornada escolar, debe 
registrar su ingreso en la recepción y dirigirse a la oficina de Bienestar y Familia para validar la razón de 
su retardo y autorizar el ingreso a clase.  Si un estudiante llega tarde a la unidad de aprendizaje, estando 
en el Colegio, debe presentar la autorización firmada por la persona responsable con quien se 
encontraba. 
 
Los padres de familia de los estudiantes que lleguen tarde sin justificación al Colegio o a unidades de 
aprendizaje, recibirán notificación a través de la plataforma. Si reinciden, serán citados por el Colegio.   
 
Permisos  
Para la salida de un estudiante dentro de la jornada escolar: los padres de familia deben  presentar la 
solicitud por escrito con anterioridad y el soporte respectivo.  Para ausentarse de actividades 
académicas o formativas por viajes: El estudiante y los padres de familia son los encargados de revisar la 
situación académica y las instancias programadas antes de hacer la solicitud.  
 
De acuerdo a la revisión, si deciden presentarla, deben hacerlo mínimo con diez (10) días hábiles de 
anterioridad en la Coordinación Académica, quien estudiará la posibilidad de autorizar dicho permiso. 
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Para salir del aula: El estudiante lo solicitará directamente con el maestro.   
 
Costos Educativos 
El Instituto Tecnológico Dosquebradas cobrará la tarifa de matrículas y pensiones con base en la 
resolución de Costos proferida por la Secretaría de Educación Municipal, previo cumplimiento con los 
procedimientos establecidos para tal fin por el Ministerio de Educación nacional y la misma secretaría. El 
porcentaje estipulado para el incremento corresponderá con el aprobado 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 resolución emitida por la 
Secretaría de Educación por este concepto será colocada en lugar visible.  
 
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 cinco  (5) primeros días del mes (febrero a noviembre). De presentarse mora en dicho 
pago, se dará inicio al proceso que se enuncia a continuación:  
 
• 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 por más de tres meses, originará automáticamente, la 

perdida del cupo para el periodo anual siguiente, el caso se presentará a Consejo Directivo, ente 
que avalará la norma establecida en el presente manual. Además se realizará el proceso de 
recuperación de cartera previa notificación al responsable del pagaré. 

 
PARAGRAFO 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, 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. Le 
precede y es garante a este dictamen, el cumplimiento del Debido Proceso al acompañamiento 
del desempeño del estudiantes y el cumplimiento de la familia. 

 
• Este análisis se hará entre los padres/acudientes, el estudiante, las coordinaciones, la direccción de 

curso; psicología y la rectoría. Si no hay acuerdo se deberá convocar al Consejo Directivo, quien 
determinará el proceso a seguir. 
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• 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 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.  
 
Otros Cobros Periódicos: Son las sumas cobradas a los Padres de Familia y/o 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 Instituto Tecnológico Dosquebradas 
son partes integrantes del contrato (artículos 201 de la ley 115 de 1994). 
 
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. 
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• 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.  

 
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)  
• Tenis de cordón o adhesivo, 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)  
 
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)  
• Tenis de cordón o adhesivo, 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)  
 
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)  
• Tenis de cordón o adhesivo, 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)  
 
PARÁGRAFO 1: Además se debe tener en cuenta: 
• 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.  
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• En jornada contraria se permite el ingreso de los estudiantes  portando jean azul (azul oscuro y sin rotos) y 
la camiseta del uniforme, cuando este en una actividad académica (servicio social, pasantías o 
representación institucional).  

 
Gobierno Escolar 
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:  
• 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 institucionale 
 
De los organismos de participación 
La participación en el Instituto tecnológico Dosquebradas se basa en los siguientes principios generales: 
 
• El Estudiante es el centro del proceso educativo, y en consecuencia toda la organización del Instituto 

Tecnológico Dosquebradas debe estar encaminada a mejorar su proceso de aprendizaje y su 
formación integral. 

• El Estudiante debe considerar el lema de la excelencia: académica, actitudinal, procedimental; como su 
prioridad de formación, su razón de ser en la vinculación con el Instituto Tecnológico Dosquebradas.  

• Los padres de familia son los actores principales en el proceso de la educación de los hijos. Es por 
tanto esencial mantener contactos periódicos con los mismos, tanto a nivel individual por parte de los 
Directores de Grupo, como de carácter general por parte del equipo directivo para informarles de las 
decisiones que les afecten y las posibilidades que se les ofrecen. 

• La educación de los estudiantes debe efectuarse en un marco que asuma las diferencias entre ellos y 
que esté basada en el respeto mutuo, tanto en la relación estudiante-estudiante, como en el binomio 
profesor-estudiante. 

• La conservación material del Instituto Tecnológico Dosquebradas, como el respeto al entorno, a las 
instalaciones y a la información de las carteleras es un deber que cada estudiante debe cumplir como 
miembro de la comunidad educativa. 

• El proceso de aprendizaje de los estudiantes debe estar basado en el desarrollo de sus capacidades, 
para  que puedan completar su formación de acuerdo con las orientaciones que ofrece el Instituto 
Tecnológico Dosquebradas . 

• El Instituto Tecnológico Dosquebradas en su conjunto debe ejercer acción compensadora de los 
desequilibrios y carencias afectivas, culturales y sociales de los estudiantes. 

• Se dará una atención más personalizada de los estudiantes con necesidades educativas tratando de 
adecuar el currículo para que puedan alcanzar el máximo posible. 

• Los estudiantes recibirán ayuda especial que les proporcione un conocimiento mayor de sí mismos, 
del mundo físico y social que les rodea y del mundo educativo y laboral circundante. 
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• Las actividades extraescolares se consideran como un elemento imprescindible para fomentar la 
convivencia y la participación de los estudiantes, por tanto formarán parte del horario y tendrán 
especial relevancia en la organización del Instituto Tecnológico Dosquebradas. 

• Se fomentará la participación de los estudiantes a través de sus representantes, apoyando y 
potenciando su intervención en todos los organismos colegiados.  

• Crear mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las 
autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la 
ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 
dentro y fuera de la Colegio. 

  
De Los Organismos De Participación 
El Consejo Directivo. 
Es el organismo máximo de participación de la Comunidad Educativa y de orientación pedagógica del 
Colegio.  Su objetivo fundamental es asesorar al Rector con sus aportes para la adecuada 
implementación del Proyecto Educativo Institucional. Está encabezado por el Rector quien lo preside y 
convoca, de ser necesario, una vez por mes, y extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 
Está conformado por: 
 
• El Rector. 
• Dos  representantes de los docentes (uno por pre escolar y primaria, otro por bachillerato). 
• Dos representantes de los Padres de Familia (Uno pos la asociación de padres de familia, otro por 

el consejo de padres; preferiblemente sus presidentes); 
• Un –a- representante de Exestudiantes. 
• Un representante de los Estudiantes.  
• Un representante del sector productivo. 
• Un representante de la Fundación Frisby; 
 
Cuando se estime conveniente, el Consejo Directivo podrá tener invitados especiales y se definirá en 
las sesiones su posibilidad a contar con el voto según se estime conveniente. 
 
Funciones del Consejo Directivo. 
• Servir de organismo asesor frente a las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, 

respetando los niveles de autoridad de los Directivos. 
• Servir de Instancia última para resolver conflictos entre los miembros de la Comunidad Educativa, 

después de haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 
• Resolver los recursos de Apelación, interpuestos contra las resoluciones emitidas por el Consejo 

Directivo o Académico, cuando se aplica una sanción. 
• Asesorar al Rector y al Consejo Académico en la adopción y revisión del Manual de 

Convivencia. 
• Estudiar y aprobar las innovaciones educativas y programas especiales. 
• Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y aportar 

sugerencias para su adecuada implementación, controlando y estimulando el buen funcionamiento 
de la Comunidad Educativa.  

• Estudiar, hacer sugerencias y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos básicos del Colegio: 
Costos de matrículas y pensiones, material pedagógico y otros costos. 

• Considerar las iniciativas  surgidas de los estudiantes y otros miembros de la Comunidad Educativa 
y hacer sugerencias sobre ellas al Consejo Ejecutivo. 
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• Aprobar y adoptar el Manual de Convivencia o los cambios que se hagan en él.  
• Darse su propio  reglamento. 
 
Consejo  Académico. 
Es el organismo que asesora a los coordinadores académicos de los ciclos o secciones; es el rector 
quien lo convoca y preside. Está  conformado  por: 
• Los coordinadores académicos de cada ciclo. 
• Los jefes de departamento de las áreas o asignaturas; 
• Invitados especiales cuando se requiera. 
 
Funciones del Consejo Académico. 
• Servir de órgano consultor del rector, de los coordinadores académicos de los ciclos, del Consejo 

Directivo y del Consejo Estudiantil. 
• Estudiar, modificar, hacer seguimiento y ajustar el currículo de conformidad con la Ley General de 

Educación. 
• Organizar el Plan de Estudios, orientar su ejecución, planeación, seguimiento, modificación, entre 

otros, con la asesoría de los coordinadores de área. 
• Hacer seguimiento  y orientar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
• Liderar la orientación pedagógica del Colegio y participar en la evaluación institucional. 
• Establecer políticas que permitan la unidad de criterios académicos dentro del Colegio. 
 
Personería Estudiantil. 
Es el organismo encargado de promover el ejercicio de los Deberes y Derechos de los/as estudiantes 
fijados en la Constitución Nacional y el presente Manual de Convivencia. 
 
Requisitos, Prohibiciones e Inhabilidades para ser Personero-a Estudiantil. 
Requisitos. 
• Ser estudiante de grado undécimo. 
• Haber cursado  mínimo dos (2) años  en el Colegio. 
• Mostrar  actitudes positivas de liderazgo y tener alguna formación anterior en este sentido. 
• Ser  estudiante en búsqueda del Perfil del-la estudiante. 
• Presentar ante al rector o su delegado-a, un Programa de Gobierno, acorde con sus funciones, que 

redunde en beneficio de la Comunidad Educativa; dando cumplimiento al cronograma establecido 
por la institución. 

• Haber mantenido una valoración cualitativa ejemplar y aprobatoria en su comportamiento y 
disciplina. 

• Asistir y participar responsablemente del curso de capacitación brindado por el Colegio sobre  
“Prácticas Democráticas Estudiantiles”. 

• Presentar dos (2) fotos en blanco y negro tamaño cédula. 
• Portar el carné que lo acredita como tal. 
• Haber sido promovido sin haber tenido áreas o asignaturas pendientes del año o años anteriores. 
 
Prohibiciones e inhabilidades. 
• Ser Representante de Grupo en otras actividades del Colegio. 
• Ingresar a las aulas de clase sin autorización escrita del rector. 
• Intervenir en asuntos de otros estamentos de la Comunidad Educativa que no correspondan a sus 

funciones. 
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• Incumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Convivencia o en el artículo 94 de la 
ley 115/94.  

• La inasistencia injustificada a las sesiones del Consejo Directivo u otros encuentros para los cuales 
es citado.  

• La pérdida de dos o más asignaturas en periodos consecutivos.  
• Incurrir en faltas tipo 2 y 3 dentro del Manual de Convivencia. 
• No cumplir con su plan de gobierno dentro de las fechas definidas. 
• La no asistencia a los diferentes encuentros realizados externamente que requieran de su 

participación o presentar comportamientos que vayan en contra de la filosofía institucional en éstos. 
• El retiro voluntario justificado, comunicado por escrito al Consejo Directivo, el cual dará respuesta 

en los siguientes 15 días hábiles.  
• Por solicitud escrita de revocatoria presentada ante el Consejo Directivo, por un grupo de 

estudiantes que representen el 25% del total de los votos y que estén matriculados en la institución. 
• Esta petición de revocatoria será estudiada por el Consejo Directivo en los siguientes 15 días 

hábiles y será este el encargado de dirimir la solicitud. 
 
Parágrafo. Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes serán resueltas en 
última instancia por el Consejo Directivo, el organismo que hace las veces de suprema autoridad del 
establecimiento educativo. 
 
De la Elección de Personero-a Estudiantil. 
La elección de Personero/a Estudiantil se hará dentro de los 30 días calendario siguientes al día de la 
iniciación de clases regulares para la totalidad de estudiantes del Instituto Tecnológico Dosquebradas 
para cada año lectivo. 
• Para tal efecto el Rector convocará a los-as estudiantes matriculados-as con el fin de hacer 

elecciones por el sistema de voto secreto y mayoría, para lo cual se nombrará un Comité Electoral. 
• Aprobado el Programa de Gobierno presentado por los-as aspirantes, se efectuará un debate por 

ciclos. 
• Cada Candidato-a deberá presentar por escrito un discurso, que no sobrepase las dos cuartillas 

tamaño carta a doble espacio, y previa revisión del rector o su delegado/a, deberá ser leído ante la 
Comunidad Educativa en los actos protocolarios a la votación. 

• Las Mesas de Votación estarán conformadas por un Presidente que será el-la Acompañante de 
Grupo y dos jurados representantes de los/as estudiantes.  

 
Funciones Del-La Personero/a Estudiantil. 
 
• Promover el cumplimiento de los Deberes y Derechos de los/as estudiantes para lo cual podrá 

utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento (Periódico, Emisora, Periódico 
mural, Televisión).  

• Conformar un equipo de Gobierno Estudiantil y/o pedir la colaboración del Consejo Académico 
para así organizar foros, seminarios u otras formas de deliberación. 

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones a los derechos 
y sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

• Presentar ante el Rector o ante sus delegados según la competencia, Dirección Académica, 
solicitudes respetuosas que considere pertinentes para proteger los Derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus Deberes. 
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• Presentar los recursos ordinarios o extraordinarios consagrados en la Ley o en el Manual de 
Convivencia ante los funcionarios o ante las instancias correspondientes, respecto a las decisiones 
que nieguen o no satisfagan completamente las peticiones realizadas. 

• Asistir como representante del Colegio a las reuniones convocadas por la Red de Personeros o 
Asociaciones similares. 

• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la 
Comunidad Educativa,  

• Asistir a las reuniones sobre Derechos Humanos a los cuales sea invitado/a. 
 
Mecanismos de participación del personero: 
El personero como líder y representante de los estudiantes tendrá el deber de participar con voz y 
voto en los siguientes espacios: 
• El Consejo Estudiantil para así organizar foros, seminarios, que hablen de las necesidades de los 

estudiantes; en este será importante llevar registro de sus acciones y rendir informes periódicos a 
los estudiantes, a través de los representantes de grupo, además transmitirá dicha información ante 
el rector, los coordinadores y los docentes 

• El Consejo Directivo transmitir las opiniones, las sugerencias y los sentimientos del estudiantado y 
proyectos estudiantiles 

• Asistir como representante del colegio, a las reuniones convocadas por Secretaria de Educación que 
lo requieran y espacios generados para el intercambio de experiencias 

• Participar en la promoción de actividades dentro y fuera de la institución que aporten al crecimiento 
cultural y académico de la comunidad estudiantil 

 
El incumplimiento de los requisitos y funciones del/la Personero/a Estudiantil motivará la pérdida de la 
investidura. En este evento asumirá el cargo quien haya obtenido la segunda votación en el proceso 
democrático de elección. La declaratoria de la pérdida de investidura será decretada por el Consejo 
Directivo, mediante Resolución Rectoral. 
 
Consejo Estudiantil. 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por 
parte de los/as estudiantes. Este grupo elige y asesora al Presidente Estudiantil quien lo preside y 
convoca. Está  conformado  por: 
a) Presidente Estudiantil. 
b) Representantes de grado  (uno por cada grado de transición a undécimo). 
 
El-la personero/a de los/as estudiantes puede asistir al Consejo, sólo en casos especiales cuando sea 
invitado/a. 
 
Funciones del Consejo Estudiantil. 
• Elegir el-la Presidente Estudiantil y el-la Representante de los/as estudiantes ante el Consejo 

Directivo de la Institución y asesorarlos/as en el cumplimiento de su representación. 
• Invitar a sus deliberaciones a los/as estudiantes que presenten  iniciativas sobre el desarrollo de la 

vida estudiantil. 
• Animar, promover y sugerir actividades en bien de la formación integral de los/as estudiantes según 

el Proyecto Educativo Institucional. 
• Colaborar en la Programación y Coordinación de la Semana Institucional y demás actividades 

culturales del Colegio. 
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• Llevar registro de sus acciones mediante actas y rendir informes periódicos a los/as estudiantes, a 
través de los representantes de grupo. 

• Darse al comenzar el año su  propio  reglamento, delimitando sus funciones de tal manera que no 
entorpezca las Funciones del Personero ni las propias de los demás Organismos de Participación. 

 
Representante de los Estudiantes. 
Será el-la vocero/a del Consejo Estudiantil ante el rector, los Coordinadores de Ciclo y los/as 
Docentes. 
 
Elección del Representante  Estudiantil. 
El-la Representante Estudiantil será escogido entre los/as Representantes de Grupo del Colegio en la 
primera reunión  de instalación del Consejo Estudiantil. Deberá ser elegido por este Consejo entre 
los/as estudiantes del Grado Noveno a Undécimo. Si cumple con los requisitos, podrá tener la 
posibilidad de ser Representante ante el Consejo Directivo. 
 
El incumplimiento de los requisitos y funciones del/la Representación  Estudiantil motivará la pérdida de 
la investidura. En este evento asumirá el cargo quien haya obtenido la segunda votación en el proceso 
democrático de elección. La declaratoria de la pérdida de investidura será decretada por el Consejo 
Directivo, mediante Resolución Rectoral. 
 
Funciones del Representante Estudiantil. 
Liderará y asumirá las propias del Consejo Estudiantil, siempre con el visto bueno y apoyo de éste.   
 
Representante Estudiantil al Consejo Directivo. 
Es el-la vocero/a de los/as estudiantes en general y del Consejo Estudiantil en particular, y transmite las 
opiniones, las sugerencias y los sentimientos del estudiantado. Presenta los proyectos  estudiantiles al 
Consejo Directivo, en el cual cuenta con voz y voto.  Será de Undécimo grado. 
 
Elección del Representante Estudiantil al Consejo Directivo. 
El-la Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, será escogido/a entre los/as Representantes 
de Grupo, en la primera reunión. Será elegido/a por el Consejo Estudiantil entre los/as estudiantes del 
Grado Undécimo. Se aplicarán al Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo las mismas 
prohibiciones e inhabilidades del/la Personero/a. 
 
Funciones del-la representante al Consejo Directivo. 
• Ser vocero del Consejo Estudiantil ante el Consejo Directivo. 
• Participar activamente en las reuniones del Consejo Directivo, presentando aportes decididos desde 

el Consejo Estudiantil. 
• Defender los Derechos y exigir el cumplimiento de los Deberes de los/as Estudiantes. 
• Presentar proyectos de mejoramiento continuo planteados por el Consejo Estudiantil o Personería. 
 
Funciones de los/as Representantes de Grupo. 
• Asistir a la reunión de instalación del Consejo Estudiantil y participar en las reuniones y actividades 

propuestas por el Presidente del Consejo Estudiantil y/o el Rector o las Coordinaciones de Ciclo o 
de Bienestar y Familia. 

• Colaborar con el-la Acompañante de Grupo en el desarrollo de actividades que redunden en el 
bienestar de su grupo. 

• Presentar al-la Acompañante de Grupo informes periódicos sobre su gestión. 
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• Ser  vocero/a del Consejo Estudiantil.  
• Tener una “Toma de Contacto” o encuentro en la hora de dirección de curso con su grupo al 

menos una vez cada 15 días. 
• Presidir el Consejo de Clase y llevar registro escrito del mismo. 
• Velar por la consolidación de la “Comunidad Justa” al interior de su grupo y en los diversos entes 

de participación a los que pertenezca o en los que haga presencia. 
 
Requisitos, prohibiciones e inhabilidades para ser representante de grupo. 
Requisitos. 
• Haber cursado mínimo dos (2)  años en el Colegio. 
• Mostrar  actitudes  positivas  de  liderazgo. 
• Haber mantenido  una  valoración  cualitativa  ejemplar,  aprobatoria en su compartamiento y 
Rendimiento Académico en el año inmediatamente anterior. Haber sido promovido sin perder ni tener 
pendientes áreas o asignaturas del año u años anteriores. 
• Asistir y participar responsablemente en el curso sobre Prácticas Democráticas Estudiantiles, 
organizado por el Colegio así como de experiencias de Negociación y Resolución de Conflictos. 
• Ser estudiante en búsqueda del Perfil del Estudiante. 
• Portar el carné que lo/a acredita como tal. 
 
Prohibiciones e inhabilidades. 
• Ser Representante de Grupo en otras actividades del Colegio. 
• Ingresar a las aulas de clase sin autorización escrita del rector a desarrollar actividades propias a 
su responsabilidad. 
• Intervenir en asuntos de otros estamentos de la Comunidad Educativa que no correspondan a 
sus funciones. 
 
Para la elección de los/as Representantes de Grupo, se inscribirán con el-la Acompañante o Director de 
de Grupo los/as candidatos/as que cumplan los requisitos y entre ellos/as por elección interna por 
grupo se elegirán dos (2) candidatos/as, que presentarán sus propuestas para escoger entre ellos/as 
uno/a. El proceso de votación deberá hacerse acudiendo al voto secreto y estará permitido votar a los 
padres de los estudiantes matriculados en el curso respectivo. Este procedimiento deberá hacerse una 
vez se hallan cumplido los tiempos suficientes para este propósito; al menos dos o tres semanas 
después del inicio del año escolar. 
 
De La Comunidad Justa 
La comunidad escolar justa es una propuesta de Lawrence Koh6lberg sobre educación moral que surge 
con la finalidad de favorecer el razonamiento moral de los estudiantes en torno a las situaciones 
conflictivas de la vida escolar. Los planteamientos filosóficos y educativos presentes en la comunidad 
justa que se establecen como tales en una única dirección: el razonamiento moral autónomo de los 
individuos. Los derechos humanos se incorporan en esta propuesta educativa como puntos 
referenciales para el logro de un consenso, que permita una relación de equilibrio entre individuo-
sociedad, y una relación de equilibrio entre estudiantes y profesores, y de estudiantes entre sí, en el 
contexto escolar.  

																																																																				
6	Kohlberg, L. (1992): Psicología del desarrollo moral, Bilbao, Desclée de Brouw- er, 1984.  
Kohlberg, L. y J. Reimer (1997): “De la discusión moral al gobierno democrático”, en Kohlberg, Power y Higgins (eds.), La educación moral según 
Lawrence Kohlberg, Bilbao, Desclée de Brouwer, pp. 21-47.  
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Comité de Convivencia Escolar 
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1620 de 2013, se reestructura la conformación del comité 
escolar de convivencia y se ajustan sus funciones. 
El Comité de Escolar de Convivencia es un organismo de seguimiento e intervención ante situaciones 
de convivencia institucional.  
 
Integrantes  
• El rector, quien lo preside.  
• Las coordinaciones de ciclo según corresponda 
• La coordinación de Bienestar y Familia 
• Un docente con función de orientación; para nuestro caso el psicologo del ciclo correspondiente.  
• El o La presidente-a del Consejo de Estudiantes.  
• El o la Personero-a de los Estudiantes.  
• El presidente del Consejo de Padres de Familia  
• Un docente que lidere procesos o estrategias de Convivencia Escolar.  
 
PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad 
educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.  
 
Funciones  
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  
 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

 
3. Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas y actividades de 

convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa. 

 
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 

convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 
oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros 
de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

 
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la Ley 

1965, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 
ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque 
trasciendan del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 
razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la 
estructura del Sistema y de la Ruta.  

 
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 

escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  
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7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia, y 

presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 
comité.  

 
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 

pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía.  

 
9. Proponer y llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad educativa. 
 
10. Facilitar espacios de conciliación cuando alguno de los actores de la Comunidad Educativa lo solicite 

con el objetivo de resolver pacíficamente sus conflictos. Para tal efecto, el Comité designará un 
conciliador cuando las partes en conflicto lo estimen conveniente.  

 
11. Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre docentes, docentes y estudiantes, y los que 

surjan entre estos últimos.  
 
12. Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones y rutas de atención integral 

establecidas en el Manual de Convivencia.  
 
13. Reunirse el primer miércoles de cada mes o según las necesidades institucionales.  
 
Ruta de Atención Integral de la Convivencia Escolar. 
 
En el Instituto Tecnológico Dosquebradas, conforme lo establece la ley 1620 de 2013. "por la cual se 
crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar" ajusta sus 
mecanismos de acción y diseña la ruta de atención para dar cumplimiento a lo dispuesto así:  
 
1. Promoción: El comité de convivencia escolar, junto con la coordinación de psicología ajustó 
sus planes de acompañamiento y diseñó talleres periódicos para ser trabajados y por mes desde 
dirección de grupo en los cuales se desarrollan actividades de estudio, conocimiento, y asimilación de la 
ley 1620 de 2013 y sus alcances en los temas que tienen que ver con: Convivencia escolar, tolerancia, 
convivencia ciudadana, formación para el ejercicio de los derechos humanos, educación para la 
sexualidad y prevención de la violencia escolar. Adicionalmente se capacitarán y formarán  los docentes 
y un grupo de líderes estudiantiles – los representantes de curso - que ejercerán las funciones de 
mediadores en la resolución de conflictos.  
 
2. Prevención: Dentro de las actividades de prevención, las Coordinaciones de Ciclo, el área de 
humanidades; el departamento de psicología y el comité escolar de convivencia articularán un plan de 
trabajo a través de talleres mensuales adelantados desde la dirección de grupo en los cuales se 
desarrollarán temáticas especificas orientadas a: fomentar el respeto por los derechos y los deberes de 
los conformantes de la comunidad educativa, se fortalecerá el proyecto de educación sexual, 
desarrollado desde preescolar hasta grado undécimo con temáticas graduales que orientan a los 
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estudiantes dentro de la cultura del respeto y conocimiento de la sexualidad y la prevención del 
embarazo en adolescentes, se fortalecerán los comités de convivencia de cursos y la resolución pacífica, 
concertada y dialogada del conflicto para minimizar la violencia escolar; Se trabajarán desde psicología 
talleres con padres de familia – a través de la Colegio de Padres- para que desde el núcleo del hogar de 
nuestros estudiantes se generen actitudes de respeto, tolerancia y concertación. Estos talleres 
trabajarán temas específicos de sexualidad sana y responsable, disminución de la agresividad, el diálogo y 
la concertación o el llegar a acuerdos. El consejo académico diseñará actividades para el ajuste del 
currículo de las diferentes asignaturas y campos del conocimiento donde se incluya refuerzo de los 
temas a que hace alusión la ley 1620. Adicionalmente, se realiza un trabajo en:  
 
• La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las 
particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, 
económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad 
educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.  
 

• Se fortalecen las acciones que contribuyen a la mitigación de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; 
identificados a partir de las particularidades mencionadas anteriormente a través del 
fortalecimiento, apropiación y vivencia de los valores institucionales.  

 
• Se diseñaron los protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  

 
3. Atención: Para la atención de los posibles conflictos de convivencia escolar que surjan entre 
los conformantes de la comunidad educativa se ajustaron y rediseñaron los protocolos de atención 
ajustándolos a los requerimientos de ley y dependiendo de la tipificación según sean estos I, II o III. El 
componente de atención de la ruta será activado por el Comité Escolar de Convivencia por la puesta en 
conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o 
acudientes, de oficio o por el Comité Escolar de Convivencia o por cualquier persona que conozca de 
situaciones que afecten la convivencia escolar. El protocolo y el procedimiento de atención a seguir es:  
 

1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y 
estudiantes involucrados, esta acción de dar a conocer los hechos puede darse por parte de 
cualquiera de los integrantes de la comunidad; estudiantes, docentes, padres de familia o 
cualquier otra persona conocedora del caso. Esta puesta en conocimiento puede ser verbal o 
escrita. Siempre prevalecerá la discreción y reserva de identidad de los denunciantes, bajo 
ninguna circunstancia se comentará fuera de las secciones del comité escolar de convivencia 
ningún tipo de información de los casos que sean de su competencia.  

 
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de 

los generadores de los hechos violentos y demás partes involucradas.  
 

3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando 
encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la 
promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el 
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respeto de los derechos humanos. Se buscará en lo posible, una solución pedagógica y 
formadora.  

 
4. El Comité de Escolar de Convivencia en cada una de sus reuniones hará seguimiento de 

los casos que le conciernen, su evolución y el cierre cuando dé a lugar el proceso.  
 

5. Se garantizará la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.  
 

6. Una vez agotadas estas instancias institucionales, las situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y 
adolescentes que no puedan ser resueltas por las vías que establece el presente Manual 
de Convivencia y que requieran de la intervención de otras entidades o instancias, serán 
trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité 
Escolar de Convivencia, al ICBF, a la Comisaría de Familia, a la Personería Municipal o a 
la Policía de Infancia y Adolescencia o la entidad pertinente según corresponda.  

 
7. El Comité Escolar de Convivencia semestralmente emitirá informe al Consejo Directivo para 

presentar reporte sobre su gestión, avance y desarrollo de los procesos que lo ameriten.  
 

8. El Comité Escolar de Convivencia se ajustará estrictamente y seguirá el protocolo establecido 
en los artículos 42 al 44 del decreto 1965 de 2013 para atención de los casos tipo I, II o III a que 
hace alusión la ley 1620 de 2013.  

 
9. En los capítulos correspondientes del presente Manual de Convivencia se establecen claramente 

la tipificación de las posibles faltas y el proceso de reparación de las mismas.  
 
4. Seguimiento: El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la 
información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los 
casos de atención reportados y socializar con las partes interesadas el avance del caso  
 
Clasificación de las situaciones (artículo 40 Dec. 1965 de 2013).  
 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se clasifican en tres tipos:  
 

1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

 
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión 
de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados.  

 
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 															 	

Instituto Tecnológico Dosquebradas - Transversal. 7ª A  No. 30-44 Santa Isabel   Teléfonos 332 2244 - 3222931 
e-mail: itdris@yahoo.es 

	

  Instituto Tecnológico Dosquebradas 
   Manual de Convivencia 2019 

el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana vigente.  

 
Definiciones. Para efectos de uniformidad de criterios el decreto 1965 de 2013 establece que se 
entiende por:  
1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 

entre una o varias personas frente a sus intereses.  
 
2. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 
altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los 
cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la 
salud de cualquiera de los involucrados.  

 
3. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa 

que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo 
menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 
electrónica.  

 
4. Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 

persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras.  

 
5. Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 

descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  
 
6. Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros.  
 
7. 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.  

 
8. Agresión electrónica: Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 
revela la identidad de quien los envía.  

 
9. Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 

negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma 
de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. 
por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 
asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También 
puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  
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10. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

 
11. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 

entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de 
tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  

 
12. 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. 
 

13. 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.  

 
De la Asociación de Padres de Familia: 
Se denomina Asociación de Padres de Familia del Colegio Instituto Tecnológico Dosquebradas. Es una 
persona jurídica  de carácter social y cultural sin ánimo de lucro, constituida por los Padres de Familia 
del Colegio, tiene como sede la ciudad de Dosquebradas y tiene como objeto principal colaborar con 
las directivas, docentes, estudiantes y empleados, en los programas y fines de la institución. 
 
Objetivos de Asosicacion de Padres de Familia del Instituto Tecnológico Dosquebradas. 
La Asociación de padres de familia tiene como objetivos: 
• Promover el bienestar de la Comunidad Estudiantil en todos los aspectos familiar, social, 

económico, deportivo,  cultural,  institucional. 
• Impulsar los programas y proyectos de la Colegio de Padres y  Madres. 
• Promover conferencias y talleres en busca del crecimiento personal, el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales. 
• Servir  de  puente  entre  las  familias   y  el   Colegio   buscando siempre el funcionamiento en 

armonía, colaborar en la  solución  de  conflictos  que  entre éstos puedan ocasionarse. 
• Colaborar con los programas de prevención y de salud escolar. 
 
Consejo de Padres de Familia.  
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del 
establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a 
elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo dos (2) 
padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad 
con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional - PEI.  
 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las 
actividades académicas, el rector convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes 
en el Consejo de Padres de Familia.  
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La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en 
reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 
padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.  
La conformación del consejo de padres es obligatoria y así se registra en el manual de convivencia.  
 
Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres de Familia.  
El consejo de padres de familia podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el 
Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Mejoramiento del colegio, de conformidad con los planes 
de trabajo que acuerde con el rector. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o 
docente del establecimiento educativo designado por el rector o director para tal fin.  
 
El Consejo de Padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna 
autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o contribución económica 
de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o director, o 
por derecho propio. Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un padre de familia, 
elegido por ellos mismos.  
 
Las secretarías de educación solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento.  
 
Funciones del Consejo de Padres de Familia.  
Corresponde al consejo de padres de familia:  
 
1. Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 

periódicas de competencias y las pruebas de Estado.  
2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y 

de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.  
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento 

educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la 
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.  

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. 
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de 

acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la 
práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.  

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

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

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

9. Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación y Promoción o los Comités 
Técnicos de Evaluación y Promoción si así lo estima el rector; de acuerdo con el Decreto 230 de 
2002.  

10. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de los 
padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 
1994.  
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11. Elegir el representante de los padres de familia en el Consejo Directivo atendiendo la excepción 
establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del decreto 1286 de 2005.  

 
Parágrafo 1. El rector proporcionará toda la información necesaria para que el consejo de padres 
pueda cumplir sus funciones.  
Parágrafo 2. El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa coordinación con el rector o y 
requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al 
establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades.  
 
Elección de los representantes de los padres familia en el consejo directivo.  
El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el rector, elegirá dentro de 
los primeros treinta días del año lectivo a los dos representantes de los padres de familia en el consejo 
directivo del establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia solo podrán ser 
reelegidos por un período adicional.  
 
En todo caso los representantes de los padres ante el consejo directivo deben ser padres de estudiantes 
del establecimiento educativo. Los docentes, directivos o administrativos no podrán ser representantes 
de los padres de familia en el Consejo Directivo.  
 
Asociaciones de padres familia.  
Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia 
de los estudiantes matriculados.  
 
Sólo existirá una asociación de padres de familia y el procedimiento para su constitución está previsto 
en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus 
propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar 
claramente separados del Colegio.  
 
Parágrafo 1. La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la asamblea general de 
padres de familia, ya que esta última está constituida por todos los padres de familia de los estudiantes 
del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación.  
 
Parágrafo 2. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de los 
padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación elegirá 
uno de los dos representantes de los padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el consejo de 
padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro del Consejo Directivo.  
 
Parágrafo 3. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los estatutos de la 
asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio.  
 
Finalidades de la asociación de padres de familia.  
Las principales finalidades de la asociación de padres de familia son las siguientes:  
1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el Plan De Mejoramiento del Colegio.  
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros 

de la comunidad educativa.  
3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia.  
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4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus 
resultados de aprendizaje.  

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

6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones 
tendientes al mejoramiento de su formación integral de conformidad con lo establecido en el 
artículo 315 del Decreto 2737 de 1989.  

 
Manejo de los recursos de la Asociación de Padres.  
El patrimonio de la asociación de padres de familia y su gestión deben estar claramente separados de los 
del Colegio. Será administrado únicamente por la Junta Directiva de la Asociación de acuerdo con los 
estatutos. Esta designará al responsable del recaudo de los ingresos que por distintos conceptos reciba 
la asociación quien, en ningún caso, podrá ser un directivo, administrativo o docente del colegio. La 
Junta Directiva deberá entregar a sus afiliados al menos un informe semestral sobre su gestión 
académica, administrativa y financiera.  
 
La Junta Directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos que por distintos 
conceptos reciba la asociación de acuerdo con la planeación financiera establecida por la misma. El 
responsable de los aspectos financieros de la asociación deberá tener póliza de manejo.  
 
Los bienes de la asociación de padres de familia que favorezcan a la formación de los educandos podrán 
ser puestos al servicio del colegio en los términos del acuerdo que se establezca entre la asociación y la 
rectoria previo consentimiento de la Fundación Frisby, en el cual se definan los mecanismos que 
permitan su uso, sostenimiento y mantenimiento.  
 
Parágrafo. Las cuotas extraordinarias serán de destinación específica y solo podrán exigirse si son 
aprobadas por las tres cuartas (3/4) partes de los asistentes a la asamblea general de asociados, 
convocada con la debida anticipación. En ningún caso, la asociación podrá establecer cuotas que no 
estén sustentadas en un plan de desarrollo y plan anual de caja.  
 
Prohibiciones para las asociaciones de padres de familia.  
Les está prohibido a las asociaciones de padres de familia:  
1. Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al establecimiento educativo, 

bonos, contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o cualquier forma de aporte en dinero o en 
especie, o imponer la obligación de participar en actividades destinadas a recaudar fondos o la 
adquisición de productos alimenticios de conformidad con lo establecido en la sentencia T-161 de 
1994.  

2. Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir uniformes, útiles 
o implementos escolares en general, en negocios propios de la asociación o de miembros de ésta, o 
en aquellos con los que establezcan convenios.  

3. Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos colectivos del 
establecimiento educativo, o aquellas propias de los organismos y entidades de fiscalización, 
evaluación, inspección y vigilancia del sector educativo.  

4. Organizar, promover o patrocinar eventos en los cuales se consuma licor o se practiquen juegos de 
azar.  
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Parágrafo. Los miembros de la junta directiva de la asociación de padres de familia no podrán 
contratar con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo sus padres, cónyuges o compañeros 
permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  
 
Derechos y Deberes en la Convivencia 
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 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 padres/acudientes. 
 
Los estudiantes del Instituto Tecnológico Dosquebradas deben ser conscientes que todo derecho trae 
implícito un deber y ambos están contemplados a continuación:   
 

Derechos Deberes 
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.  

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. 

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

Participar responsablemente en las 
actividades de la institución.  

Participar de la evaluación institucional.  Hacer reflexiones y cometarios críticos con 
referencia a la institución.  

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 
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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. 

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. 

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

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

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. 

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. 
 

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. 

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. 
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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.  

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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.  

Que se respete su integridad física y 
psicológica.  

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

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) 

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.  

Recibir las horas de clase completas. Asistir puntualmente a clases y no 
interrumpir las de otros grupos. 

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. 

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

Hacer uso adecuado y oportuno del avance 
de la tecnología, solo en las horas de 
descanso o que tengan libre. Mantener 
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aprendizaje. 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. 

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.  

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. 

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.  

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

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.  
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Recibir una educación orientada al desarrollo 
integral de la personalidad tal como lo 
consagra el Proyecto Educativo del 
INSTITUTO TECNOLÓGICO, la 
Constitución Nacional, el Código del Menor 
y el presente manual de convivencia del 
INSTITUTO TECNOLÓGICO. 
Expresar su opinión libre y respetuosamente 
y conocer sus derechos y deberes.  
Elegir al Personero de los Estudiantes y 
postularse para ese cargo.  
Elegir al Representante (Monitor) y suplente 
de Grupo  y postularse para esa dignidad.  
Liderar y organizar eventos escolares de su 
propia iniciativa acordes con los principios y 
valores del PEI del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DOSQUEBRADAS  
Formular peticiones y sugerencias 
respetuosas.  
Solicitar justificación y aclaración de sus 
Evaluaciones al Profesor de la asignatura o 
área respectiva.  
Ser representado por sus Padres o Acudiente 
ante cualquier proceso académico o 
administrativo.  
Conocer directamente las amonestaciones, y 
en general, el régimen de sanciones.  
Ser escuchado por sus Profesores y 
presentar los descargos de acuerdo con la 
situación presentada.   
Ejercer los recursos que procedan contra las 
decisiones por las cuales se les sancione.  
 

Recibir una educación orientada al 
desarrollo integral de la personalidad tal 
como lo consagra el Proyecto Educativo del 
INSTITUTO TECNOLÓGICO, la 
Constitución Nacional, el Código del Menor 
y el presente manual de convivencia del 
INSTITUTO TECNOLÓGICO. 
Expresar su opinión libre y 
respetuosamente y conocer sus derechos y 
deberes.  
Elegir al Personero de los Estudiantes y 
postularse para ese cargo.  
Elegir al Representante (Monitor) y suplente 
de Grupo  y postularse para esa dignidad.  
Liderar y organizar eventos escolares de su 
propia iniciativa acordes con los principios y 
valores del PEI del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DOSQUEBRADAS  
Formular peticiones y sugerencias 
respetuosas.  
Solicitar justificación y aclaración de sus 
Evaluaciones al Profesor de la asignatura o 
área respectiva.  
Ser representado por sus Padres o 
Acudiente ante cualquier proceso 
académico o administrativo.  
Conocer directamente las amonestaciones, 
y en general, el régimen de sanciones.  
Ser escuchado por sus Profesores y 
presentar los descargos de acuerdo con la 
situación presentada.   
Ejercer los recursos que procedan contra 
las decisiones por las cuales se les sancione.  
 

 
 
Derechos y deberes de los padres de familia y/o acudientes 
1. Recibir con suficiente antelación las citaciones, circulares y boletines en donde se informe sobre 

compromisos con la institución. 
2. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI. de acuerdo con los mecanismos que para 

ello se estipulen. 
3. Elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones al Consejo de Padres de Familia y/o Asociación de 

Padres de Familia y Consejo Directivo siempre y cuando se cumplan las responsabilidades y 
obligaciones econónicas, de acompañamiento y asistencia y las demás que sean establecidas en el 
presente Manual de Convivencia como requisitos propios para ejercer este derecho. 

4. Solicitar explicaciones claras y precisas sobre el rendimiento escolar y comportamiento de sus hijos. 
5. Participar en todos los programas de formación de padres que brinde la institución para cumplir 

adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. 
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6. Recibir periódicamente los informes académicos y de comportamiento de sus hijos o acudidos, 
siempre y cuando se encuentre a Paz y Salvo. 

7. 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. 

8. Ser atendido eficientemente por administrativos y directivos. 
9. A que se le respete su privacidad siempre y cuando no afecte el buen nombre de la institución. 
10. 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. 
11. 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 y/o Acudientes 
1. 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, 
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.  

2. Orientar y supervisar la realización de las responsabilidades escolares por parte de sus 
hijos/acudidos después del horario de clases. 

3. Mantener comunicación permanente con la institución para hacer el acompañamiento adecuado y 
oportuno del rendimiento académico y convivencial de su hijo/acudido. 

4. 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. 

5. Cumplir dentro de los plazos fijados con los compromisos económicos adquiridos en el momento 
de la matrícula. 

6. 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. 

7. Seguir el conducto regular ante alguna sugerencia o alguna dificultad que se presente. 
8. 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. 
9. Cumplir con lo acordado en todos los servicios educativos incluyendo el servicio de transporte. 
10. Cumplir con la dotación de los implementos escolares necesarios para las labores escolares de sus 

hijos.  
11. Corresponder positivamente con la institución en las decisiones que se tomen para fortalecer la 

educación integral de sus hijos. 
12. Diligenciar oportunamente los documentos que solicite el colegio.  
13. Velar por la buena presentación personal de sus hijos y cumplir con los horarios establecidos. 
14. Leer, firmar y realizarlas recomendaciones pertinentes en el portafolio y anecdotario. 
15. Ser co-docente de su hijo orientándolo con Ética para un sano descubrimiento personal y social. 
 
Derechos y deberes de los docentes 
Derechos de los docentes 
1. Al trabajo digno y remunerado. 
2. Recibir trato respetuoso por parte de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
3. 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. 
4. Participar en los cursos de bienestar social, mejoramiento, actualización y profesionalización que 

organice la institución. 
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5. Obtener permisos en la jornada laboral con razones justificadas ante la rectoría y/o la coordinación 
(según la circunstancia)  

6. 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.  

7. Participar en la toma de decisiones que conlleven al mejoramiento institucional.    
8. Recibir información veraz y oportuna, para lo cual la rectoría programará reuniones de acuerdo con 

las necesidades de la institución. 
9. A ser tenido en cuenta para representar a la institución en diferentes eventos de carácter 

académico, deportivo y/o cultural. 
10. A que se le brinde una oportuna dotación de recursos didácticos. 
11. 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. 

12. A ser retroalimentado por las instancias correspondientes según el conducto regular; o por la 
rectoría y/o coordinación de la institución, frente a actividades no concertadas con la 
administración. 

 
Deberes de los Docentes 
1. Conocer y cumplir los acuerdos consignados en el Manual de Convivencia y en el Reglamento 

Interno de Trabajo. 
2. Responsabilizarse de las horas de clase y demás actividades escolares a su cargo. 
3. Presentarse en la institución con suficiente antelación para el recibimiento de los estudiantes y la 

organización de actividades de rutina. 
4. Colaborar en todo sentido con la administración del plantel para tener un óptimo funcionamiento 

de la institución. 
5. Ser ejemplo para sus estudiantes en toda circunstancia y lugar. 
6. Cumplir adecuadamente, con solicitud y eficiencia, las funciones de su cargo. 
7. 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. 
8. Promover e inculcar en los estudiantes la filosofía institucional, sus valores y principios. 
9. Dar a conocer a los estudiantes, en forma oportuna, la bibliografía para las consultas respectivas. 
10. 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. 
11. Promover relaciones cordiales y respetuosas con todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
12. 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. 

13. 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. 

14. Preparar oportuna y continuamente las clases, a fin de brindar a los estudiantes alternativas 
eficientes, eficaces e innovadoras de aprendizaje. 

15. Utilizar los materiales y recursos didácticos que la institución brinda para el desarrollo de los 
procesos pedagógicos y velar por su cuidado. 

16. 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. 

17. Participar activamente en las actividades complementarias organizadas por la Comunidad Educativa. 
18. Ser tolerantes ante las diferencias de los demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
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19. Velar por su actualización y profesionalización permanente, tanto en los espacios que brinda la 
institución como en espacios propiciados individualmente. 

20. Brindar información veraz y oportuna sobre el rendimiento académico y convivencial de los 
estudiantes ante la Coordinación, y ante los padres cuando estos lo requieran (en los horarios 
estipulados para ello). 

21. Asignar actividades complementarias distintas los estudiantes que requieran actualizarse en sus 
procesos escolares, acordes con sus capacidades y necesidades. 

22. Participar responsablemente en los Consejos Académico, Convivencial y/o Directivo cuando sea 
elegido para ellos.  

23. Cumplir responsablemente con actividades varias como apoyo convivencial, acompañamiento en 
descansos, reflexiones, campañas de aseo, entre otras, que le sean asignadas.  

24. Asistir cumplidamente y participar activamente de las reuniones programadas por la institución. 
25. Aplicar democrática y participativamente, con principios de igualdad, el Manual de Convivencia 

dentro y fuera de la institución. 
26. 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. 

27. 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).  

 
Derechos y Deberes de los Directivos Docentes 
Derechos de los Directivos Docentes 
1. Al trabajo digno y remunerado. 
2. Recibir trato respetuoso por parte de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
3. Participar en el Consejo Directivo y en el Consejo Académico, así como en asambleas de docentes, 

de acuerdo con el procedimiento definido para ello. 
4. Participar en los cursos de bienestar social, mejoramiento, actualización y profesionalización que 

organice la institución. 
5. Obtener permisos en la jornada laboral con razones justificadas ante la rectoría y/o la fundación. 
6. 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. 
7. Participar en la toma de decisiones que conlleven al mejoramiento institucional.  
8. Recibir información veraz y oportuna, para lo cual la fundación y/o rectoría programará reuniones 

de acuerdo con las necesidades de la institución. 
9. A ser tenido en cuenta para representar a la institución en diferentes eventos de  carácter 

académico, deportivo y/o cultural. 
10. 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. 

11. A que se le respete su privacidad, siempre y cuando no afecte el buen nombre de la institución. 
12. A ser informado sobre la utilización y destinación de los recursos económicos de la institución. 
13. Todos aquellos consagrados como derechos fundamentales por la Constitución Política 

Colombiana, en la Legislación Educativa y Laboral vigentes. 
 
Deberes de los Directivos Docentes 
1. Conocer y cumplir los acuerdos consignados en el Manual de Convivencia. 
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2. 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. 

3. Ser ejemplo para sus estudiantes en toda circunstancia y lugar. 
4. 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. 

5. Promover e inculcar en los estudiantes la filosofía institucional, sus valores y principios. 
6. Promover relaciones cordiales y respetuosas con todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
7. Inculcar en los estudiantes el amor por la vida, la libertad, la ciencia y demás valores que fortalezcan 

la sana convivencia. 
8. Utilizar los materiales y recursos didácticos que la institución brinda para el desarrollo de los 

procesos 
9. pedagógicos y velar por su cuidado. Permanecer en la institución durante la jornada escolar 

establecida y contratada. 
10. 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. 

11. Ser tolerantes ante las diferencias de los demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
12. Velar por su actualización y profesionalización permanente, tanto en los espacios que brinda la 

institución como en espacios propiciados individualmente. 
13. 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). 
14. Participar responsablemente en los Consejos Académico, Convivencial y/o Directivo según el cargo. 
15. Asistir cumplidamente y participar activamente de las reuniones programadas por la institución. 
16. Aplicar democrática y participativamente, con principios de igualdad, el Manual de Convivencia 

dentro y fuera de la institución. 
17. Elaborar los acuerdos del Consejo Directivo, después de realizada la reunión, dentro de un plazo no 

superior a 5 días hábiles. 
18. Los demás contemplados en el Manual de Funciones y otras inherentes al cargo contempladas en la 

legislación educativa vigente. 
 
Derechos y Deberes del Personal Administrativo, de Apoyo y Servicios Generales 
Derechos del Personal Administrativo, de Apoyo y de Servicios Generales 
1. Al trabajo digno y remunerado. 
2. Recibir trato respetuoso por parte de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
3. 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. 
4. Participar en los cursos de bienestar social, mejoramiento, actualización y profesionalización que 

organice la institución (según el cargo) 
5. Obtener permisos en la jornada laboral con razones justificadas ante su jefe inmediato o la rectoría 

(según la circunstancia) 
6. 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. 
7. Participar en la toma de decisiones y ejecución de proyectos que conlleven al mejoramiento 

institucional. 
8. Recibir información veraz y oportuna, para lo cual la rectoría o la asistencia administrativa 

programará reuniones de acuerdo con las necesidades de la institución. 
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9. A ser tenido en cuenta para representar a la institución en diferentes eventos de  carácter 
interinstitucional (según el  cargo) 

10. 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. 

11. A que se le respete su privacidad, siempre y cuando no afecte el buen nombre de la institución. 
12. Todos aquellos consagrados como derechos fundamentales por la Constitución Política 

Colombiana, en la Legislación Educativa y Laboral vigentes. 
 
Deberes del Personal Administrativo y de Servicios Generales 
1. Conocer y cumplir los acuerdos consignados en el Manual de Convivencia. 
2. Presentarse en la institución con suficiente antelación para la realización de actividades de rutina. 
3. Colaborar en todo sentido con la administración del plantel para tener un óptimo funcionamiento 

de la institución. 
4. Cumplir adecuadamente, con solicitud y eficiencia, las funciones de su cargo. 
5. 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. 
6. Promover relaciones cordiales y respetuosas con todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
7. Utilizar adecuadamente los materiales y recursos que la institución brinda para el desarrollo de sus 

actividades y velar por su cuidado. 
8. Permanecer en la institución durante la jornada laboral establecida. 
9. Participar activamente en las actividades complementarias organizadas por la Comunidad Educativa. 
10. Ser tolerantes con los integrantes de la Comunidad Educativa. 
11. Asistir cumplidamente y participar activamente de las reuniones programadas por la institución a las 

cuales sean convocados (según el cargo) 
12. Aplicar democrática y participativamente, con principios de igualdad, el Manual de Convivencia 

dentro y fuera de la institución. 
13. Los demás contemplados en el Manual de Funciones y otras inherentes al cargo contempladas en la 

legislación educativa vigente. 
 
Derechos y Deberes de los Egresados 
Derechos de los Egresados 
1. Conocer el Manual de Convivencia del colegio. 
2. 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. 
3. Elegir y ser elegido en los distintos órganos del Gobierno Escolar. 
4. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI.) de 

acuerdo con los mecanismos que para ello se estipulen. 
5. 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). 
6. Usar con responsabilidad las instalaciones, bienes y servicios de la institución, cuando sean 

solicitadas y medie la autorización respectiva para ello. 
7. Recibir los reconocimientos a que se haga merecedor por su liderazgo positivo en las actividades 

propias de ellos como egresados. 
8. 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. 
9. 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. 
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10. Asistir a las actividades programadas por la institución a las cuales sean convocados. 
 
Deberes de los Egresados 
1. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia Escolar. 
2. Contribuir con su comportamiento a presentar buena imagen del colegio.  
3. Respetar a sus compañeros, docentes y demás funcionarios de la institución. 
4. Colaborar con las diferentes actividades complementarias programadas por la institución. 
5. Tratar con respeto y cordialidad a todos los integrantes de la Comunidad Escolar.  
6. Respetar los derechos de todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 
7. Participar como ciudadano responsable en los actos democráticos, cívicos y culturales dentro y 

fuera del colegio. 
8. Defender, preservar, recuperar y utilizar adecuadamente los recursos naturales del colegio y su 

entorno. 
9. Conocer, asumir y llevar a la práctica la filosofía y los principios de la institución. 
 
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 Colegio; 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. 
 
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 Colegio en temas 
relacionados con la convivencia y el ejercicio de los Derechos Humanos (DDHH) y Derechos Humanos 
Sexuales y Reproductivos (DHSR). 
 
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 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.  
 
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: 
 
• 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. 
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• Colegios 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 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. 

• Atención psicologica: la 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. 

• Clase de Biodanza: Espacios para favorecer el desarrollo armónico de los componentes socio 
afectivo, corporal, espiritual y socio-afectivo de los estudiantes; asi como el jalonamiento y 
desarrollo de su conciencia, su juicio y criterio moral además de el favorecimiento del control 
intensionado de la voluntad. 

 
Comportamientos y/o 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: 
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• Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus 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 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.   

 
Estimulos  
• Los esfuerzos y méritos individuales y colectivos de los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Dosquebradas serán resaltados y reconocidos por parte de los profesores, padres de familia y 
personal administrativo.  

• El Rector, los coordinadores, los  Jefes de Departamento y Profesores difundirán, dentro de la 
comunidad educativa, las labores y acciones positivas que se logren dentro de nuestra Institución 
como una manera ejemplarizante de hacer camino para lograr nuestras metas esenciales.  

• Las Coordinaciones de Ciclo y Bienestar y Familia se encargarán de la selección de los estudiantes 
candidatos para ser condecorados al finalizar sus estudios de educación media con la mención "en 
busqueda de la excelencia – la medalla a la excelencia académica" que serán siempre para nuestros 
estudiantes un acercamiento al perfil del estudiante propuesto en el PEI del Instituto Tecnológico 
Dosquebradas.  

• Los jóvenes que se destaquen por sus cualidades y capacidades humanas, artísticas, académicas, 
deportivas y otras en particular, serán, por derecho propio, "representantes  y embajadores" del 
Instituto Tecnológico Dosquebradas en eventos y encuentros de carácter interescolares. 

• El Consejo Académico coordinará con los Profesores de las diversas áreas y proyectos, la ejecución 
anual de un plan de reconocimientos a través de dos becas y una matrícula de honor; y 
adicionalmente, menciones por el desempeño académico (Medalla de la Excelencia Académica); el 
desempeño artístico, cultural y deportivo y la calidad humana – Perfil del estudiante del Instituto 
Tecnológico Dosquebradas; 
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• Para otorgar dichos reconocimientos se tendrá en cuenta la estadística anual del desempeño 
académico de los estudiantes por cursos así como sus méritos en la asistencia y participación en las 
diferentes actividades académicas curriculares y extracurriculares en los ámbitos artístico, cultural y 
deportivo.  

 
Participacion Estudiantil En El Gobierno Escolar 
• Ser Representante (Monitor) de Grupo es un honor y una gran responsabilidad. Por ello, serán 

elegidos jóvenes de acendrados valores humanos, académicos y éticos y con una gran capacidad de 
liderazgo. 

• Lo mismo debe tenerse en cuenta para la elección del Personero de los Estudiantes quien es el 
principal vocero de los estudiantes ante las autoridades y los organismos colegiados, liderando 
actividades formativas y de animación para la Comunidad Educativa y promoviendo los deberes y 
derechos de los estudiantes. 

• Los Representantes de Grupo, serán elegidos por cada grupo o grado, durante la misma semana en la 
que se hace la elección de personero; ello para posibilitar el suficiente conocimiento de las cualidades 
y  calidades de los distintos integrantes del curso.  Este proceso deberá ser liderado y coordinado por 
el respectivo Director de Grupo. Se elegirán un Principal y un Suplente. El suplente reemplazará al 
Principal en sus ausencias temporales o definitivas. Estas elecciones serán planeadas, coordinadas y 
ejecutadas por las coordinaciones de ciclo. 

• El Personero de los Estudiantes será un estudiante de Undécimo grado; elegido por votación 
democrática por todos los estudiantes del Instituto Tecnológico Dosquebradas, según los dispone el 
artículo 28, Personero de los Estudiantes, del decreto 1860 de 1994: En todos los establecimientos 
educativos el personero de los estudiantes será un estudiante que curse el último grado que ofrezca 
la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. El 
personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al de la 
iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos los 
estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto 
secreto. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

• La personería tendrá un Consejo constituido por un Representante de cada grupo, elegido mediante 
el mismo proceso y exigencias que se contemplan en este Manual para los representantes de grupo. 
La misión esencial de este Consejo será apoyar al personero en el ejercicio de sus funciones al 
interior de cada grupo. 

• El Gobierno Escolar es un estímulo para que los estudiantes, coordinados por el Consejo Estudiantil, 
ejerzan sus facultades de liderazgo, practiquen la Democracia, cumplan sus deberes y conozcan y 
exijan sus derechos.  

• El Consejo Estudiantil estará conformado por el Presidente y el Vicepresidente, elegidos por votación 
de entre todos los representantes o monitores, y un Representante de cada grupo. Todos los 
miembros del Consejo Estudiantil serán excelentes estudiantes, tanto en lo académico, como en lo 
humano. En caso de que el Personero sea removido de su cargo, por haber cometido alguna falta 
considerada como grave en este Manual,  será reemplazado por el estudiante que el día de las 
elecciones haya tenido el segundo puesto en las votaciones.  

• La inscripción de los Candidatos a la Personería y de sus Programas de Gobierno se hará en la 
coordinación académica respectiva con asocio de la jefatura del departamento de Ciencias Sociales;  
durante la primera semana del mes de febrero. Para este cargo sólo podrán inscribirse estudiantes de 
11° grado. 
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• El Vicepresidente y el Vicepersonero, reemplazarán a los titulares en sus ausencias temporales o 
definitivas. 

• Los demás órganos del Gobierno Escolar son: La Rectoría, El Consejo Directivo, El Consejo 
Administrativo, El Consejo Académico, el Consejo de Bienestar y Familia, el Consejo de Profesores, el 
Consejo de Padres de Familia y el Comité de Exestudiantes.  

 
De las normas: académicas; disciplinarias y de comportamiento o convivencia social  
El Proyecto Educativo del Instituto Tecnológico Dosquebradas identifica que el criterio más importante 
para la evaluación del Desempeño Integral del estudiante es su capacidad para tomar decisiones 
adecuadas; esta capacidad se refleja en el resultado de la evaluación que da cada Profesor en su asignatura 
así como la síntesis final que el Profesor Director de Grupo en reunión con los demás docentes definirán 
por consenso, con base en los informes dados por los todos los Profesores. Los conceptos que se dan 
son: 
 
Desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo. La justificación de dichos 
conceptos se expresa en un informe escrito por todos los docentes y el Director de Grupo en el 
informe de desempeño académico al finalizar cada período académico.  
 
Para efectos de la aplicación de los ambitos de la ley 1620 de marzo de 2013 asi como lo determinado 
por su decreto reglementario, el 1965 de septiembre de 2013, el Instituto Tecnológico Dosquebradas 
establece diferencias entre estos tres ambitos y tipicifa, separa y clasifica de manera diferente, según 
artículos posteriores las normas de cada ambito. 
 
Las normas disciplinarias están referidas a los actos, los comportamientos y las disposiciones de los 
estudiantes respecto a sus hábitos, la interiorización de las normas y el cumplimiento de los protocolos 
establecidos para hacer uso de los espacios académicos, los materiales y recursos propios e 
institucionales. En el Instituto Tecnológico Dosquebradas el principio general esté basado en el respeto 
mutuo entre los miembros de la comunidad, en el respeto a la verdad y a la honradez, en el acatamiento 
de los fundamentos éticos y el cumplimiento de las normas, para prevenir todo acto que menoscabe el 
nombre, la integridad, la estabilidad o la armonía institucional. El estudiante será responsable de su 
conducta. 
 
Las normas académicas están referidas a las situaciones  que implican el cumplimiento de los deberes 
propios de la actividad académica unida a la formación ética, moral e integral de la persona humana; 
constituyen el quehacer fundamental de la formación en las áreas y asignaturas (Asistencia, 
Puntualidad, Intervenciones en clase -orales o escritas-, Informes escritos, Exposiciones en clase, 
Trabajo en equipo, Evaluaciones: Escritas, Exámenes de periodo; Evaluaciones por competencias; Etc.) y 
se rigen por el Sistema Institucional de Evaluación. En él se norma lo referente a los las modalidades de 
admisión, permanencia, retiro, promoción; los sistemas y procedimientos de evaluación, el 
otorgamiento de beneficios, exenciones, equivalencias, desarrollo estudiantil, sus deberes y derechos; 
así como lo referente a deberes y derechos de los docentes. Son aquellos tipos de conducta o 
comportamiento de orden particular, producto de las dificultades en el aprendizaje o en la motivación 
frente a este, que entorpecen el desarrollo intelectual del estudiante, sin que afecten el trabajo colectivo 
o el ambiente escolar. 
 
Las normas de convivencia escolar están referidas al manejo de las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad educativa; abarcan las relaciones simétricas y asimétricas e involucran todos 
los actores de la institución en los espacios públicos y privados siempre que los asuntos en los que se 
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actúe involucren la institución, su buen nombre y prestigio, su honra posicionamiento; estas normas 
están reguladas por la ley 1620 de marzo de 2013 así como por su decreto reglamentario, el 1965 de 
septiembre del mismo año,   
 
 
Regimen Correctivo  
La meta fundamental del ITD es lograr que los estudiantes actúen por principios y valores éticos, esto es, 
actuar por convicción y libremente (Autocontrol y Autonomia). Sin embargo, también creemos en el 
valor pedagógico de la corrección justa y adecuada como medio para reorientar a aquellos que, con sus 
faltas, atentan contra el  bien personal y comunitario. La sanción será la última estrategia a la que se 
acudirá en el proceso de formación integral.  
 
Todas las acciones positivas de los estudiantes deben ser consignadas en el Observador del Estudiante como 
también todas las correcciones, observaciones y amonestaciones. La Secretaría General, las 
coordinaciones de ciclo,  las jefaturas de departamento y los docentes consignarán en las carpetas de los 
estudiantes y su respectiva hoja de vida el Registro Acumulativo de cada estudiante,  las citaciones y 
decisiones de la Rectoría, del Consejo Directivo, del Consejo Académico, del Consejo de los Profesores. 
 
El Régimen Correctivo del ITD se basa en los derechos fundamentales y constitucionales del debido 
proceso, de contradicción, de defensa y de doble instancia. Ningún estudiante podrá ser corregido por el 
ITD sino conforme a normas de conducta preexistentes al acto que se le imputa, ante la autoridad 
competente y observando las normas propias que el Instituto Tecnológico Dosquebradas establezca para 
sancionar. 
 
El Principio de la Doble Instancia tendrá las excepciones que expresamente se consagren en este 
Reglamento Estudiantil. Los Derechos Fundamentales y Constitucionales mencionados constituirán el 
criterio principal de interpretación del Régimen Sancionatorio del ITD.  
 
Las faltas a las normas académicas y disciplinarias, toda vez que no comprometan otras personas y/o las 
relaciones interpersonales deberan ser sancionadas por el director de curso, el coordinador y ciclo y el 
rector según corresponda; para las faltas a las normas de convivencia, será el Comité Escolar de 
Convivencia el ente que presidido por el rector resolverán la situación acorde con lo establecido en los 
protocolos respectivos. 
 
Tipos de correctivos  
El estudiante que realizare actos que fueren en contra de la Constitución y de las Leyes de Colombia; del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del ITD; de las Resoluciones y Orientaciones de la Rectoría; del 
presente Reglamento o Manual de Convivencia; del Manual de Administración del ITD; de las 
Orientaciones de Profesores y Directivos y de las demás normas que rijan en el ITD; de la disciplina; de la 
seguridad personal o colectiva y de los bienes del ITD; incurrirá, según su gravedad, en alguna o algunas de 
las siguientes correcciones: 
 
1. Corrección Verbal.  
2. Corrección Escrita en el observador del estudiante (Acta de Compromiso). 
3. Disminución de la nota de valoración del Comportamiento. 
4. Citación al Consejo Académico o al Comité Escolar de Convivencia según corresponda. 
5. Extrañamiento o Suspensión Temporal hasta por 30 días hábiles en cada período académico. 
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6. Matrícula Condicional. (Es un compromiso especial que el estudiante asume para no volver a reincidir 
en ninguna de las faltas o acciones por las cuales se hizo acreedor a esta corrección. No es un 
correctivo discriminatorio, sino un llamado a la coherencia y a la corrección autopersonal y 
comunitaria. En caso de reincidir podrá ser expulsado o perder el cupo para el año siguiente). 

7. Pérdida de Cupo para el año siguiente.  
8. Extrañamiento definitivo del Instituto Tecnológico Dosquebradas. 
 
Las autoridades competentes para imponer las correcciones señaladas y los recursos que los estudiantes 
pueden ejercer contra la imposición de éstas, son las siguientes:  
 
1. La corrección verbal la podrá imponer cualquier persona vinculada a la Comunidad Educativa.  
2. La corrección escrita en el observador del estudiante (Acta de Compromiso) la impondrá el Profesor 

Director de Grupo o el profesor con quien se hubiere dado la situación incorrecta, con la presencia 
del representante de grupo y del Personero Estudiantil, después de conocer el informe dado por el 
Agente Educativo que presenció la situación anómala del estudiante. Contra esta sanción no 
procederá ningún recurso. La anotación en el observador del estudiante la hará el docente o personal 
administrativo que atendió la situación o presenció la falta cometido por el estudiante, esto se hará en 
presencia del mismo y su director de curso; deberá incluirse en la anotación la notificación y los 
comentarios del estudiante como presunto responsable de la amonestación. 

3. La citación al Consejo al Consejo Académico, se tomará en común acuerdo con el Director de Grupo 
y la Coordinación cuando el estudiante, después de agotadas las dos primeras instancias, reincida en 
sus comportamientos negativos. También puede ser citado un estudiante al Consejo Académico 
cuando la gravedad de la situación lo amerite, sin necesidad de pasar por las dos primeras instancias. 
Contra esta corrección no procederá ningún recurso. 

4. La citación al Comité Escolar de Convivencia según el caso. 
5. La disminución de la nota de valoración del Comportamiento y la Disciplina será impuesta por el el 

comité tecnico de evaluación, coordinador del cilco; el coordinador de bienestar y familia, el Consejo 
Académico y/o finalmente, el rector. Contra esta sanción procederá el recurso de Reposición. 

6. La suspensión hasta por treinta (30) días hábiles dentro de un período académico la impondrá el 
Rector o el Consejo Académico. Contra esta decisión procederá el recurso de reposición. 

7. La Matrícula Condicional será impuesta por el Rector, el Consejo Directivo o el Consejo Académico. 
Contra esta decisión procederá el recurso de reposición. 

8. La pérdida de cupo para el año siguiente será impuesta por el Consejo Directivo o el Consejo 
Académico. Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante el Rector. Para ello serán 
tenidos en cuenta los conceptos valorativos de los comités técnicos de evaluación y promoción que se 
reúnen al final del grado y valoran los procesos de cada uno de los estudiantes. 

9. El extrañamiento definitivo del Instituto Tecnológico será impuesta por el Consejo Directivo o el 
Rector en los casos anteriores. Contra esta decisión procede recurso de apelación ante el Rector. 
Para ello serán tenidos en cuenta los conceptos valorativos de los comités de evaluación y promoción 
que se reúnen al final del grado y valoran los procesos de cada uno de los estudiantes así como el 
concepto del Consejo Académico. 

 
Cualquier tipo de corrección incidirá en la calificación del Comportamiento y la Disciplina del estudiante o 
su Comportamiento Social del período respectivo.  
 
Estudio de Correcciones  
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Dado el carácter formativo que tiene el régimen de correcciones de este Manual o Reglamento, se debe 
tener en cuenta que ante cualquier falta o incumplimiento de alguna orientación del PEI o norma del 
Manual de Convivencia o Reglamento Escolar se seguirá el siguiente proceso: 
 
• Procedimientos pedagógicos formativos.  
• Procedimientos pedagógicos correctivos.  
• Procedimientos pedagógicos administrativos.  
 
Procedimientos Pedagógicos Formativos  
Su objeto es atender, de manera preventiva, el comportamiento del estudiante con la participación de 
todos los estamentos escolares previstos para proporcionar ayuda y asesoría, como lo son rector, las 
coordinaciones de ciclo, la coordinación de bienestar y familia, las  direcciones de curso, los padres de 
familia, el personero estudiantil y el estudiante monitor o representante de grupo.  
 
Esta labor de orientación y formación en valores se hará diariamente en el desarrollo de todas las Sesiones 
de Trabajo y, principalmente, en la Dirección de Grupo. Esta primera instancia comprende las siguientes 
acciones:  
1. Observación continua de los compromisos del estudiante por parte de los Agentes Educativos 

responsables de su proceso formativo para así proceder a hacer los informes escritos o verbales que 
eviten fallas en su comportamiento académico, social y humano. 

2. Diálogo permanente entre estudiante y Director de Grupo, para conocer a los jóvenes y prevenir las 
faltas.  

3. Comunicación oportuna y constante con los Padres de Familia o Acudientes.  
4. Registro sistemático y escrito del desempeño integral de los estudiantes por partes de los Profesores 

y las coordinaciones de ciclo o la de bienestar y familia a través de las Actas de Compromisos. 
 
Procedimientos Pedagógicos Correctivos  
Tienen como objeto determinar el tipo de corrección que se debe aplicar por la falta de un estudiante. En 
esta instancia se cuenta con la presencia de los miembros de la comunidad escolar que más contacto han 
tenido con el estudiante y que, por lo tanto, aportarán los elementos de juicio necesarios para la 
calificación de la falta. 
Los miembros participantes conformarán el Consejo Académico, de acuerdo con la situación por estudiar. 
Este segundo paso implica la Reunión del Consejo  Académico integrado, además, por el respectivo 
Profesor Director de Grupo, el Estudiante Representante de Grupo, el Personero y el Padre de Familia 
Representante del Grupo.  
La convocatoria de este Consejo se hará para escuchar a las distintas personas involucradas en la falta y, 
mediante informe escrito, claro y preciso y anexando las pruebas, aplicar el tipo de corrección que se 
debería imponer por la falta estudiada. A esta Reunión serán citados especialmente el estudiante afectado 
y sus Padres o Acudiente, para que presenten sus descargos y hagan su defensa, y el Profesor o Agente 
Educativo responsable de la observación, para que presente, amplíe y aclare los hechos. El estudiante o su 
Representante Legal presentarán sus descargos por escrito. A partir de la fecha en que se presente una 
falta, habrá un máximo de tres días hábiles para pronunciarse sobre las situaciones estudiadas. 
 
Procedimientos Pedagógicos Administrativos  
Esta tercera instancia comprende los siguientes pasos: 

1. Al Rector le corresponde convocar al Consejo Directivo para analizar las faltas que 
tienen como corrección la cancelación del cupo para el año siguiente o el 
extrañamiento definitivo. 
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1. El Consejo Directivo está conformado por el Rector o su Delegado, el Representante de la Fundación 
Frisby, dos Representantes de los Profesores, el Presidente del Consejo de Padres de Familia, el 
Presidente del Consejo Estudiantil, El Personero Estudiantil, un Representante de los Exestudiantes y 
un Representante del sector productivo en ámbito de influencia del Instituto Tecnológico 
Dosquebradas.  

2. El Consejo Directivo no podrá sesionar válidamente sin la Presencia del Rector o su Delegado. A esta 
reunión podrán ser nuevamente citados el estudiante afectado y su Acudiente o sus Padres para oír su 
defensa y descargos y el Personero verificará el debido proceso. 

3. Toma de Decisión por parte del Rector o del Consejo Directivo, según el caso. 
4. Notificación de la corrección a los Padres o al Acudiente y al estudiante. La coordinación del ciclo 

respectivo será la que comunique a la  familia y al estudiante las decisiones, haciendo una orientación 
adecuada y oportuna. 

5. Interposición de recurso por parte del estudiante o su Representante legal (Padres de Familia o 
Acudiente). El estudiante y sus Padres o Acudiente, a partir de la notificación de la corrección, cuentan 
con un plazo de 48 horas para solicitar al Rector la reconsideración de la decisión mediante la 
presentación escrita de argumentos sólidos y válidos que no hayan sido tenidos en cuenta 
anteriormente. 

6. Estudio del recurso por parte del Rector quien es el único autorizado para hacer la reconsideración 
solicitada y confirmar, negar o modificar la corrección respectiva.  

7. Comprende esta etapa la última instancia. Si el Rector lo considera conveniente, puede citar al 
Consejo Directivo para estudiar los recursos.  

8. Cumplimiento de la corrección. 
 
Adicionalmente esta instancia tiene como objeto determinar el tipo de acción que se debe seguir para 
reparar el daño causado en los bienes, las instalaciones y/o las pertenencias de la institución o las de sus 
miembros ante la  falta del-los estudiante-s. En esta instancia se cuenta con la presencia de los miembros 
de la comunidad escolar que más contacto han tenido con el estudiante y que, por lo tanto, aportarán los 
elementos de juicio necesarios para la cuantificación económica de la falta. 
 
Clasificacion de las Faltas 
Faltas Disciplinarias 
Faltas tipo I o faltas leves: Se consideran faltas leves aquellas que alterando el normal desarrollo de 
las actividades institucionales no atentan contra la integridad física y moral de los estudiantes y/o los 
bienes de la institución y los demás miembros de la comunidad educativa. 
Se consideran faltas leves las siguientes: 
 
1. Portar incorrectamente el uniforme correspondiente 
2. Abstenerse de participar en todas las actividades Académicas e Institucionales programadas. 
3. No cumplir con el horario establecido para asistir al establecimiento educativo y clases 

programadas. 
4. Desatender las clases y no cumplir con las actividades programadas por el docente. 
5. Hacer uso inadecuado de los materiales, las aulas y otros espacios de la Institución. 
6. Descuidar su presentación personal. 
7. Dirigirse en forma irrespetuosa a los miembros de la comunidad educativa. 
8. No portar los materiales requeridos para el buen desarrollo de las actividades académicas. 
9. Ausentarse del aula de clase sin justificación. 
10. Descuidar su rendimiento académico, deportivo, cultural o artístico; 
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11. Presentar manifestaciones amorosas o afectivas con parejas que impliquen besos, caricias, abrazos 
exagerados o pronunciados, etc., 

12. No presentar o entregar las tareas y trabajos en los tiempos y fechas indicados o establecidos para 
ello; 

13. No hacer entrega oportuna de los desprendibles  o recibidos de circulares, correspondencia o 
comunicaciones enviadas por el colegio a sus padres de familia; 

14. No traer al colegio, o dejar de llevar el adecuado registro y control diario de actividades y/o 
responsabilidades, en la agenda estudiantil;   

15. Llegar tarde a la hora establecida después del descanso, 
16. Desarrollar las actividades del descanso en zonas no autorizadas para ello; 
17. Dejar abandonados sus útiles escolares y/o prendas del uniforme del colegio.    
18. Arrojar papeles, desechos o basura fuera de las canecas o instrumentos destinados para tal fin. 
19. Jugar en los horarios definidos para la salida a las rutas una vez finalizada la jornada escolar. No 

cumplir con el protocolo establecido para este propósito. 
20. No diligenciar en su totalidad y oportunamente los formatos que se le encarguen; 
21. Acudir a argucias, falacias o mentiras para justiciar las faltas en las que se haya incurrido; 
22. Quedarse de las rutas de transporte escolar, abordar rutas diferentes a las asignadas o hacer uso de 

ellas; o de la misma manera abordar vehículos particulares sin la debida autorización. 
23. No cumplir con los protocolos establecidos para hacer uso de los espacios o participar de los 

eventos desarrollados en el colegio. 
24. Realizar compras en la cafetería en tiempos diferentes a los establecidos: los descansos. 
25. Utilizar audífonos, reproductores de audio y aparatos electrónicos durante el desarrollo de las 

clases. 
26. Ingresar a los salones a través de las ventanas o espacios diferentes a las puertas. 
 
Faltas Tipo II o Faltas Graves 
La gravedad de las faltas, está dada en primer término por la reincidencia de las faltas leves, denotando 
irresponsabilidad y desacato frente a propuesta formativa del colegio. Además, aquellas que afectan de 
manera indirecta la sana convivencia del grupo o de la institución Educativa. 
 
Son Tipo II o Faltas Graves 
1. Reincidencia en contravenir los comportamientos esperados (hasta por tres veces); así como la 

reiterada omisión al cumplimiento de una falta leve hasta por las mismas tres veces. 
2. Incumplimiento reiterado de su deber como estudiante. 
3. Consumir, portar o distribuir cigarrillos dentro de la institución.  
4. Traer al colegio material pornográfico o de sexo explicito; 
5. Presentarse al establecimiento en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas alucinógenas o 

psicoactivas. 
6. Hurtar las pertenencias de los compañeros y demás personas de la institución y/o atentar contra la 

propiedad privada. 
7. Dañar o contribuir al deterioro, rayar, dibujar en paredes o pupitres, material didáctico y equipos 

de trabajo; 
8. Incumplir los compromisos adquiridos para representar el colegio en actos académicos, culturales, 

deportivos y recreativos 
9. Participar en la desaparición de las pertenencias de sus compañeros o de los demás miembros de la 

comunidad educativa (personal administrativo y de apoyo, docentes y /o directivos). 
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10. Utilizar equipos de comunicación en horas de clase, (celular) o recibir llamadas en horas de clase o 
en actividades pedagógicas; de la misma manera, el uso de dispositivos de reproducción de audio o 
video en las horas de clase. 

11. Participar en juegos de azar y organizar apuestas en torno a actividades deportivas y en otras 
actividades. 

12. No entrar a clases estando en la institución. 
13. Perder tres (3) o más asignaturas en el cualquier periodo académico. 
14. No cumplir con las convocatorias de nivelación o superación de pérdidas académicas, así como el 

incumplir los horarios y/o el desarrollo de actividades de nivelación o superación en las 
convocatorias respectivas realizadas por la institución. 

15. Retirarse de las instalaciones del Instituto Tecnológico Dosquebradas sin la debida autorización. 
16. Ingresar a la fuerza, sin permiso o en espacios de acceso restringido. 
17. Arrojar piedras u otros objetos, subirse a los techos, paredes o estructuras similares de las 

edificaciones del Instituto Tecnológico Dosquebradas. 
18. Desatender las instrucciones fijadas o dadas para los momentos de lluvia. 
19. Utilizar los recursos, instrumentos, aparatos o elementos tecnológicos para realizar actividades que 

puedan afectar la persona propia o la de otros estudiantes en lo que respecta a su honra, su estima, 
su buen nombre o su integridad tanto física como moral. 

 
Faltas Tipo III o Faltas Gravisimas 
Son consideradas faltas gravísimas aquellas que denotan reincidencia en faltas graves y las que atentan 
contra la integridad física, sicológica, y moral del estudiante que las comete o a las bienes y recursos 
institucionales. Además de aquellas que vulneran los principios y la filosofía de la institución educativa. 
 
Son Faltas Tipo III o Faltas Gravisimas 
1. La reincidencia en faltas graves hasta por tres veces; 
2. Hacer fraude en las evaluaciones con evidencias físicas; 
3. Traficar o distribuir cualquier titulo (oneroso o gratuito) dentro o fuera de la institución 
4. La destrucción o deterioro premeditado de muebles, enseres y materiales didácticos o de la planta 

física de la comunidad educativa o de las personas que componen la comunidad 
5. La pérdida repetida de 3 o más asignaturas en dos o más de los periodos académicos. 
6. La inasistencia a las actividades académicas como la Semana Institucional, los Talleres de Liderazgo 

en Zona de Aventura, Las Colegios de Padres, las clases de Biodanza, las convivencias; los eventos 
deportivos, las actividades culturales; las celebraciones institucionales (Eucarístias, efemerides; actos 
conmemorativos); actividades que tienen un propósito claro de formación y propenden por el 
fortalecimeitno de las relaciones interpersonales, las dinámicas de los grupos, el liderazgo, la 
autonomía y el desarrollo moral.  

 
Criterios para Determinar la Levedad o Gravedad de la Falta 
1. Antecedentes 
2. Motivos 
3. Reiteración de la conducta 
4. Daño causado 
5. Consecuencias de la acción u omisión 
6. Influencia de la acción en los otros estudiantes 
 
Conducto Regular 
Cuando se presentan dificultades, el conducto a seguir por los estudiantes es el siguiente: 
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1. La primera instancia es el profesor del área en la que tenga alguna dificultad 
2. En segunda instancia si es necesario tendrá a su director de grupo o tutor, es su responsabilidad 
ayudarle en la solución del problema. 
3. En tercer plano y agotados los primeros pasos, si se requiere acudirá al Coordinador. 
4. De no poderse dar solución en este término el Coordinador remitirá el caso a estudio en el Consejo 
Académico o a la Comisión respetiva. 
5. La Rectoría. 
6. Como última instancia está el Consejo Directivo. 
 
Procedimiento 
Las partes inician con análisis objetivo de los hechos y antecedentes, causas y consecuencias de las faltas 
cometidas, evaluando si es de carácter leve o grave, o gravísimo; distinguiendo cuando esta corresponde 
a un fenómeno meramente circunstancial y aislado o está expresando una serie de comportamientos 
negativos en su formación; respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y los recursos de 
reposición y apelación. Se debe recurrir siempre al dialogo y acciones concertadas. 
 
El personero deberá ser convocado y actor como veedor del debido proceso; para los casos de 
suspensión de las actividades escolares, el personero deberá dejar sustentada su posición frente al caso, 
la cual es válida con su firma. 
 
Pasos a seguir para aplicar correctivos 
- Amonestación Verbal: Consiste en un dialogo reflexivo con el estudiante en el momento 
oportuno, en el que se trata de hacer ver sus dificultades y la necesidad de un cambio de actitud y de 
comportamiento. El estudiante en conjunto con el padre de familia o acudiente debe presentar al 
docente una respuesta escrita derivada de este análisis teniendo en cuenta el Manual de Convivencia; 
este documento debe quedar consignado en el libro de seguimiento o el observador del estudiante. 
 
- Amonestación Escrita: Se realiza en el libro de seguimiento o el observador del estudiante, cuando 
al estudiante al que ya se le ha hecho una amonestación verbal continua con sus comportamientos 
incorrectos, se describe la falta detalladamente, señalándose que es constante en esta u otra falta. El 
estudiante debe firmar, escribir los descargos y escribir a que se compromete en adelante – firma de 
compromiso de comportamiento- . El estudiante en conjunto con el padre de familia o acudiente debe 
presentar a coordinación una respuesta escrita derivada de este análisis teniendo en cuenta el manual de 
convivencia. Este documento debe quedar consignado en el libro de seguimiento o el observador del 
estudiante. 
 
- Notificación al padre de familia y/o acudiente y firma de compromiso: Cuando el estudiante 
persiste en su comportamiento incorrecto sin mostrar la intención de cambio, se cita al acudiente para 
informarle sobre las anomalías presentadas. En este encuentro deben estar presentes las partes, se deja 
constancia en el libro de seguimiento con las correspondientes firmas y se procede a firmar el 
compromiso pedagógico o de convivencia según el caso. 
 
- Rebaja en la valoración de comportamiento: Al finalizar cada periodo, con base en las 
anotaciones hechas en el libro de seguimiento en el respectivo periodo, teniendo en cuenta el criterio 
del director de grupo, del cuerpo docente responsable de dictaminar la valoración final en el 
comportamiento y la coordinación de ciclo. 
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- Suspensión de las actividades escolares hasta por tres días: Se realiza desde la coordinación 
debidamente facultada por rectoría, para ello se requiere de la presencia del padre de familia y/o 
acudiente, el director de grupo y el estudiante. 
 
- Suspensión de actividades escolares para cuatro o más días: Este correctivo lo aplica el rector 
y puede ser delegado en el coordinador de ciclo o el de Bienestar y Familia; para ello se requiere la 
presencia de los padres o acudientes, el estudiante, el director de grupo, el docente en particular si es 
del caso y el personero. 
 
- Extrañamiento temporal o definitivo de la institución: Es una decisión avalada por el Consejo 
Directivo por constantes comportamientos considerados entre faltas leves y graves que afectan el bien 
general del grupo o de la institución, después de haber agotado el debido proceso. La rectoría debe 
expedir una decisión avalada por el Consejo Directivo mediante resolución rectoral así mismo podría 
requerir, según la gravedad, un acuerdo entre las partes para cancelar la matricula. Puede darse en 
cualquier momento del año lectivo. 
 
Concepto de Sancion y Falta 
Sanción: Es la reacción del ordenamiento frente al comportamiento de una persona, que se manifiesta 
en una consecuencia positiva o negativa según la valoración ética, moral o jurídica de una conducta. 
 
Sanción es por lo tanto el resultado de un procedimiento correctivo que establece la Institución 
Educativa a quien infringe las normas, establecidas por el Manual de Convivencia. Las sanciones se 
aplican de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas. Los correctivos pueden ser: pedagógicos o 
disciplinarios, según la naturaleza de la falta, y pretenden, asegurar la convivencia escolar y el 
cumplimiento de los objetivos académicos y/o sociales de la institución, teniendo en cuenta que prima el 
interés general sobre el particular. 
 
En todo caso, se garantiza a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la 
observancia del debido proceso y el derecho a la defensa.  Dado que hay varios tipos o entidades de 
conductas susceptibles de valoración, calificación y de adopción de medidas, hay que diferenciar los 
tipos de conductas que tipifican las faltas académicas o pedagógicas de las faltas o conductas que atenta 
contra la disciplina de la institución educativa o las que afectan la conviencia. Aclaremos los conceptos. 
 
Faltas a la disciplina o al comportamiento. 
Son aquellos comportamientos o conductas que atentan contra el ambiente escolar, deterioran las 
condiciones de tranquilidad y orden que se requieren para llevar a cabo una actividad académica, y 
estropean la convivencia dentro de la institución. Para la adopción de correctivos o sanciones, bien de 
orden académico o disciplinario, deberán revisarse las circunstancias de orden atenuante o agravante, 
entendiendo la graduación de la responsabilidad como menor o mayor identidad según cada caso. 
Cuando se trata de la aplicación de sanciones de orden pedagógico y/o disciplinarios, debe adoptarse 
por escrito, deben estar consignados en el observador del estudiante o infractor. Esa es la forma de 
consignar las actuaciones como evidencia del proceso seguido al infractor. 
 
Correctivos de acuerdo con la levedad o gravedad de la falta 
A continuación se expresan las Competencias, Términos y Sanciones aplicables en cada caso: 
 
Para las faltas tipo I o faltas leves: Sanciones Aplicables. 
Para este tipo de faltas se deben aplicar las siguientes sanciones: 
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1. Amonestación verbal. 
2. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la falta. 
3. Correctivos pedagógicos. 
4. Amonestación escrita en el observador. 
5. Cuando existan conductas reincidentes de faltas leves, se deberá rebajar la nota de comportamiento 
al finalizar el período lectivo, nota que quedará en Básico.  
 
Competencias: 
La competencia para la atención y actuación ante este tipo de faltas corresponde al docente o directivo 
docente que presencie la falta y/o que reciba la denuncia de cualquier miembro de la comunidad 
educativa o de los testigos de la falta. 
 
Términos para actuar: 
Se recomienda iniciar el estudio y actuar en la aplicación de sanciones el mismo día de conocido el 
hecho, o a más tardar al siguiente día lectivo o laboral al que se cometió la falta o se tuvo conocimiento 
de ella. 
 
Procedimiento a seguir: Se deben observar los siguientes procedimientos. Diálogo con el infractor, 
amonestación verbal e invitación a modificar su comportamiento 
 
1. Si la amonestación verbal no produce efecto, se aplicará una acción pedagógica o de servicio social, 

acorde con la falta cometida. Se podrán hacer amonestaciones por escrito en el observador por 
faltas leves, una vez se hayan realizado las  acciones de diálogo o compromisos pedagógicos. 

2. Si el sancionado incumple el convenio señalado (dentro del término acordado: días, semanas, meses, 
etc.) reincide en la falta, se elaborará una amonestación escrita en el observador. El inculpado puede 
hacer los descargos correspondientes y ejercer el derecho a la defensa antes de firmar la 
observación. 

3. La existencia de tres (3) amonestaciones escritas en el observador, por faltas leves iguales o 
diferentes constituye una falta que se castigará con la rebaja de la nota de comportamiento del 
período, quedando en “Básico”. 

4. El acompañante o director del grupo, por escrito, citará al acudiente cuando el estudiante haya 
ajustado 3 anotaciones por faltas leves en las carpetas de convivencia. Se establecen acuerdos con el 
acudiente y el estudiante. 

5. El proceso de seguimiento continúa si el estudiante completa otras 3 faltas leves, se cita nuevamente 
su acudiente, esta citación la hace el coordinador. Allí se notificará, suspensión del estudiante de 
uno a tres días dependiendo del análisis de la situación, se supone esta sanción haberse convertido 
la conducta en falta grave. 

 
Para las faltas tipo II o faltas graves: 
Sanciones aplicables: Para este tipo de faltas o conductas deben aplicarse las siguientes sanciones: 
Suspensión de las actividades académicas entre uno (1) y tres (3) días, dependiendo de la falta y 
atendiendo a las circunstancias atenuantes o agravantes. Además, se deberá elaborar una Acta de 
suspensión y compromiso de cambio incluido en el observador; el sancionado deberá ejercer acciones 
de reivindicación y reparación de la falta; rebaja de la nota de comportamiento al finalizar cada período, 
quedando en desempeño bajo.  
 
Competencias: La competencia para atender este tipo de faltas corresponde al Coordinador de ciclo 
o el de Bienestar y Familia, en la que se cometió la falta, o se tuvo conocimiento del hecho. Podrá 
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atender el asunto un docente o el director o acompañante de grupo del infractor, por delegación del 
Coordinador. De la delegación se deberá dejar constancia escrita en el observador. Los directores de 
grupo o docentes carecen de competencia para impedir la entrada o devolver a su casa al estudiante 
que haya cometido una falta, salvo que le haya sido delegada tal función por el Coordinador o rector, y 
de ello debe haber constancia escrita. Los coordinadores podrán imponer como sanción máxima la 
suspensión de tres (3) días al inculpado. Las suspensiones superiores a tres días son exclusivas del 
Rector. 
 
Términos: 
Para la atención de estas faltas se dispone de un término máximo de tres (3) días lectivos, contados a 
partir de la ocurrencia de la falta o se tenga noticia de la ocurrencia de la misma. El término podrá 
prorrogarse cuando las circunstancias de obtención de pruebas, interrogación de testigos, o solicitud de 
información así lo amerite. En todos los casos el inculpado por una falta grave, permanecerá 
desescolarizado durante un día, el día en que cometió la falta o se tuvo noticia de la ocurrencia de la 
misma. Luego de ello, deberá reintegrarse a la Institución con la finalidad de iniciar el proceso 
disciplinario, debidamente acompañado de sus padres o acudientes y acudir a la oficina del Coordinador 
o rector según el caso. El día de desescolarización se contará como parte de la sanción que se adopte. 
 
Procedimiento a seguir. Ante la ocurrencia de una falta de esta clase se deberán observar los 
siguientes pasos o procedimientos tendientes a garantizar el derecho a la defensa del o los infractors: 
 
1. Dialogar con el estudiante que cometió la falta, o con cada uno de los estudiantes involucrados y sus 
respectivos padres o acudientes, además de indagar a los testigos con la finalidad de reconstruir los 
hechos, verificar información, etc. De los hechos constitutivos de la falta debe quedar constancia escrita 
en un Acta, la que debe contener la descripción de la falta, las circunstancias atenuantes o agravantes de 
la conducta e incluir en ella la sanción a imponer; además debe celebrarse un compromiso con el 
infractor a fin de modificar su conducta y mejorar su comportamiento. Esa Acta debe estar firmada por 
el infractor, sus padres o acudientes, por el coordinador y el rector, y se archivará en el observador 
(hoja correspondiente al estudiante infractor). 
 
2. Los días de suspensión para cada una de las faltas graves, pueden ser modificados por el coordinador 
de ciclo o su delegado, según el caso, atendiendo a las circunstancias atenuantes o agravantes. 
Recuérdese que la sanción no puede sobrepasar el límite de tres (3) días.  
3. La existencia del acta en el observador del estudiante, es causa suficiente para calificar el 
comportamiento durante el período, la cual quedará con Desempeño Bajo. 
4. El suspendido deberá, además, obtener de parte de sus compañeros la información necesaria sobre 
las actividades académicas para que cuando se reintegre esté totalmente al día. Si durante el período de 
suspensión se realizan evaluaciones orales o escritas y él no está presente, las mismas serán aplazadas 
para las fechas de refuerzo durante el correspondiente período o final de año, según el caso. 
 
Para faltas tipo III o faltas gravísimas: 
Sanciones aplicables: Ante la ocurrencia de este tipo de faltas, se aplicarán las siguientes sanciones: 
1. Suspensión de actividades académicas durante un período comprendido entre: cuatro (4) y treinta 

(30) días, sanción notificada mediante Resolución Rectoral. 
2. Amonestación escrita con posibilidad de la cancelación del Contrato Pedagógico; acto que deberá 

ser firmado por el estudiante, sus padres o acudientes, Coordinador y/o Rector según el caso. 
3. Desescolarización por el año en curso y pérdida del cupo para el año siguiente, si ha transcurrido 

más del 50% del año lectivo. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 															 	

Instituto Tecnológico Dosquebradas - Transversal. 7ª A  No. 30-44 Santa Isabel   Teléfonos 332 2244 - 3222931 
e-mail: itdris@yahoo.es 

	

  Instituto Tecnológico Dosquebradas 
   Manual de Convivencia 2019 

4. Cancelación de la matrícula;  
5. Rebaja en la nota de comportamiento, la cual quedará en “Desempeño Bajo”. 
6. En el caso de que el infractor sea un estudiante del decimoprimero grado (11), no será proclamado 

como bachiller en el acto comunitario de graduación. 
7. Cuando el sancionado sea deportista activo, y cometa una falta gravísima en desarrollo de un 

encuentro deportivo, además de la sanción queda automáticamente excluido del equipo deportivo y 
no podrá seguir participando en las competencias deportivas, dentro o fuera de la Institución 
Educativa, a nombre del grado o de ella misma. 

 
Competencias: La atención de este tipo de faltas corresponde al Rector, o en su defecto el delegado, 
quien puede ser un docente o el coordinador, la delegación debe ser siempre escrita, indicando el 
alcance de la misma; el Rector posee la competencia para aplicar sanciones entre cuatro (4) y ocho (8) 
días de suspensión. 
Cuando las faltas sean de gravísimas, corresponderá exclusivamente adoptarlas al Consejo Directivo de 
la Institución, o sea aquellas que conlleven más de ocho (8) días de suspensión. La adopción de la 
sanción se consignará en un acuerdo del Consejo Directivo, y será notificada al sancionado mediante 
una Resolución Rectoral, debidamente notificada a los padres o acudientes del sancionado. 
 
Términos: 
La adopción de estas medidas, se debe hacer dentro de los ocho (8) días lectivos siguientes a la 
comisión de la falta, o se tenga conocimiento de la comisión de la misma. La prórroga de los términos 
sólo será posible, cuando por razones de investigación o práctica de pruebas. El día de comisión de la 
falta, el estudiante será desescolarizado, y regresará al día siguiente acompañado de sus padres o 
acudientes, para que se inicie El proceso disciplinario. El día de desescolarización se contabilizará dentro 
de la sanción que se adopte. 
 
Procedimiento a Seguir: 
 
Para la iniciación del proceso disciplinario, bien por parte del Rector o del Consejo Directivo, se deben 
observar los siguientes pasos: 
1. Interrogar al infractor o infractores sobre el hecho; realizar reconstrucción de los hechos 

constitutivos de la falta, presentar descargos y analizar las circunstancias atenuantes o agravantes 
según el caso. Una vez analizadas las causas  se haya dado cumplimiento al debido proceso, el 
competente (rector o Consejo Directivo) adoptarán la sanción, indicando cuantos días de 
suspensión se aplicarán dentro del rango de 4 a 30 días. De la actuación debe quedar prueba escrita, 
mediante la suscripción del acta del Consejo Directivo en la que se dejen explícitamente narradas 
las circunstancia de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de la falta; el acta será firmada por el 
consejo directivo, el rector o delegado, el infractor y sus padres o acudientes. Esa Acta será la base 
de la Resolución Rectoral que aplicará la sanción. 

2. Copia de los documentos: acta del consejo directivo y resolución rectoral se archivarán en el 
observador del estudiante sancionado y en su hoja de vida. 

3. Además de la adopción de la sanción, se deberá suscribir un contrato psicológico y/o disciplinario 
firmado por el Rector, el infractor, sus padres y/ o acudientes, en el que se comprometa el 
estudiante a modificar su conducta y solicitar ayuda psicológica fuera de la institución. Además debe 
quedar claro que los padres o acudientes aceptan la cancelación de la matrícula, cuando se presente 
la reincidencia de la falta, o la comisión de una nueva falta grave o gravísima. La adopción del 
contrato, conlleva la calificación de comportamiento durante el período con la calificación de 
“Desempeño Bajo”. 
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4. Durante los días de suspensión, el estudiante deberá indagar con sus compañeros sobre las 
actividades de tipo académico y se compromete realizar sus actividades al orden del día. Para las 
evaluaciones orales o escritas realizadas en los días de suspensión, el infractor las presentará en los 
días en que se programen los refuerzos del período o final del año. 

5. Cuando la falta amerite la desescolarización del estudiante por el tiempo faltante para terminación 
del año lectivo, el acudiente deberá representarlo ante los docentes de las respectivas áreas, para 
recibir y devolver dentro de los plazos fijados por ellos, (semanal, quincenal o mensualmente) los 
trabajos, talleres, etc. que le sean ordenados para su elaboración. El acatamiento de los trabajos, o 
su no realización se consignarán en un acta que deberá ser suscrita por el docente y el 
representante o acudiente del estudiante. Copia de esas actas se archivaran en el observador y hoja 
de vida del estudiante. 

6. Cuando el sancionado sea un estudiante de grado 11, no será proclamado bachiller en el acto 
público para tal fin. Él deberá reclamar su diploma y acta de grado, al día siguiente en que se haya 
efectuado la ceremonia de graduación de los estudiantes de grado once (11). 

7. Ante la adopción de cualquier sanción por faltas graves y gravísimas proceden los recursos de: 
 
Recurso de Reposición 
Este Recurso se presenta ante el funcionario competente que emitió la sanción con el objeto de que la 
revise, modifique o revoque. 
 
Recurso de Apelación: Este Recurso se presenta ante el superior jerárquico de quien produjo la 
sanción con la finalidad de que la modifique o revoque. Cuando la sanción sea adoptada por el 
Coordinador, el estudio de la Apelación corresponderá al Rector; cuando la sanción la imponga el 
Rector, corresponderá al Consejo Directivo resolver la Apelación. Cuando la sanción sea adoptada por 
el Consejo Directivo como máxima autoridad del gobierno escolar, sólo procederá el Recurso de 
Reposición. En la comunicación escrita de la sanción, se deberá expresar que recursos se conceden y 
ante cual autoridad. Dada la importancia del proceso educativo, se conceden los siguientes términos 
para presentar y resolver los recursos: El recurso de reposición: contara con 5 días hábiles a partir de la 
fecha de notificación, Igualmente la Institución contara con 5 días hábiles para confirmar o revocar la 
decisión tomada.  
 
El recurso de apelación : A las sanciones graves podrá interponerse el recurso de apelación 
expresando por escrito las razones que la sustentan, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
ratificación de la sanción. La Institución deberá responder dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
interposición del recurso. El no hacer uso de los recursos señalados (reposición y apelación) en los 
términos del tiempo señalado hace que la sanción quede en firme. 
Para el caso de cancelación de la matrícula de un estudiante o negación de cupo escolar para el año 
siguiente, es de exclusiva competencia del Consejo Directivo. 
 
La forma heterocompositiva para resolver los conflictos es la Conciliación. La conciliación para efectos 
dentro del manual de convivencia se entiende como el mecanismo de solución de conflictos a través del 
cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 
tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Este mecanismo tiene como finalidad evitar que las 
partes en conflicto acudan a la jurisdicción ordinaria. 
 
Para llevar a cabo la conciliación dentro de la Institución Educativa se acudirá a la participación del 
Comité Escolar de Convivencia que estará integrado así: 

• El coordinador del ciclo correspondiente al grado del estudiante 
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• Dos representantes de los maestros, uno de cada ciclo: Bachillerato y Primaria;  
• El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 
• El presidente del Consejo de padres de familia,  
• El personero estudiantil 
• El presidente del Consejo Estudiantil. 
• El Psicólogo-a del ciclo correspondiente. 

 
Faltas a la convivencia escolar, a la formacion para el ejercicio de los derechos humanos, a 
la educacion para la sexualidad y la prevencion y mitagacion de la violencia escolar. 
Son aquellos comportamientos o conductas que atentan contra el ambiente escolar, deterioran las 
condiciones de tranquilidad y orden que se requieren para la convivencia dentro de la institución. Para 
la adopción de correctivos o sanciones SE SEGUIRÁN LOS LINEAMIENTOS DEL LEY 1620 de marzo 
de 2013 asi como lo definido en su Decreto reglamentario, el decreto 1965 de septiembre de 2013. Se 
revisarán las circunstancias de orden atenuante o agravante, entendiendo la graduación de la 
responsabilidad como menor o mayor identidad según cada caso.  
Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  
1. Situaciones 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 a la salud.   

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

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad  alguna para cualquiera de 

los involucrados.   
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente.   

De los protocolos de atención a las situaciones: 
Los protocolos estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la 
comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
 
Estos protocolos seguirán los siguientes pasos o momentos:  
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos será 
el reporte de la situación al comité de convivencia escolar a través del afectado mediante la 
intermediación de uno de los miembros del comité escolar de convivencia.  

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos 
en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que 
intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en los 
términos establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 
2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a 
la materia. El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar la confidencialidad de sus procesos y 
el manejo de la información en procura siempre del cuidado del buen nombre de la totalidad de los 
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estudiantes. Así como los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la 
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.  

3. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para 
tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias 
ciudadanas de la comunidad educativa.  

4. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la 
situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados 
internacionales, la ley y el manual de convivencia.  

5. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución 
fue efectiva.  

6. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y 
personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, 
Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, 
Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los 
padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el Instituto 
Tecnológico Dosquebradas.  

De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. La atención de las situaciones tipo 1, a 
que se refiere el numeral 1 del artículo 40 y el artículo 42 del decreto 1965 de 2013, se atenderán de 
acuerdo con el siguiente procedimiento:  
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para 

que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 
al interior del Instituto Tecnológico;  

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación 
de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el grupo involucrado o en la institución. De esta actuación se dejará 
constancia mediante actas, firma de compromisos y/o anotaciones en el observador del estudiante.  

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si 
se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto 1965 de 
septiembre de 2013.  

Acciones que con llevan a la situaciones Tipo I.  
1. Todas aquellas novedades negativas reportadas al observador del estudiante y que estén 

contempladas en los protocolos dados por la institución para la prestación de los servicios de: 
restaurante, transporte, biblioteca, instalaciones, escenarios deportivos y recreativos además de la 
participación en eventos escolares. 

2. Llegar tarde al Colegio o a clases en su jornada escolar afectando el desarrollo de la academia del 
resto del curso.   

3. Vocabulario y modales inadecuados.   
4. Interrumpir las actividades académicas y/o curriculares, mediante  actuaciones que impidan el 

normal desarrollo, como charlar constantemente, no respetar el turno para intervenir, utilización 
de elementos tecnológicos sin autorización, etc.   

5. Hacer uso inadecuado de aparatos electrónicos; reproductores de audio, video o mp4, cámaras de 
cualquier tipo u otro objetos tecnológicos afectando el desarrollo normal de los procesos 
académicos.  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6. Inducir a otro u otros compañeros a ausentarse del aula de clase, de la institución o de la actividad 
curricular que se esté llevando a cabo.   

7. Desacatar las instrucciones e indicaciones de los educadores cuando la solicitud o requisición esta 
orientada al desarrollo normal de las actividades académicas y el mantenimiento o conservación del 
sano ambiente escolar.  

8. Dirigirse de forma irrespetuosa a los miembros de la comunidad educativa. 
9. Falta de respeto o mal comportamiento en la ceremonias religiosas, patrias o culturales.  
10. Desinformar al acudiente las comunicaciones enviadas por el colegio.  
11. Mal comportamiento en la calle y lugares públicos portando el uniforme del Colegio.  
12. Denigrar del Colegio y cualquier actuación que atente contra su nombre y prestigio.  
13. Dañar y/o participar en actos que destruyan los bienes del colegio y sus alrededores.  
14. El consumo de licor o cigarrillo dentro y fuera de la institución, portando el uniforme.  
15. Ausentarse del Colegio sin autorización.  
16. La inasistencia a actos culturales, deportivos y convivencias.  
17. Fraudes académicos como copias en las evaluaciones, trabajos y alteración de notas.  
Las situaciones TIPO I conllevan el siguiente proceso por parte de la Institución:  
1. Anotación en el Observador por parte del docente o coordinación que haya conocido u observado 

la situación, dicha anotación debe ser firmada por el-la estudiante aceptándola o rechazándola. En 
caso de rechazo el-la estudiante debe realizar un escrito allegándolo al día siguiente con la firma del 
padre, madre y/o acudiente donde conste que se encuentre enterado de la situación.   

2. Diálogo con el educador, director de grupo o coordinación que conoce la situación, efectuar la 
respectiva reflexión sobre el hecho y buscar posibles soluciones y compromisos ante el impase.   

3. En caso que las anteriores medidas no generen soluciones o que los compromisos realizado entre 
las partes no se cumpla; los mediadores de la conciliación realizarán un informe al Rector 
(Presidente del Comité Escolar de Convivencia) quien determinará si se hace necesario convocar 
extraordinariamente el Comité Escolar de Convivencia para presentar el caso y decidir si se debe 
acudir al protocolo de la situación tipo II.   

PARÀGRAFO 1. Las situaciones tipo I cometidas por el-la estudiante serán notificadas a los Padres, 
Madres y/o Acudientes a través de la actas o compromisos que el estudiante deberá hacer firmar.  
Sanciones a tomar para situaciones tipo I.  
Ante el incumplimiento de los compromisos efectuados con la conciliadora escolar se aplicarán las 
siguientes sanciones:  
1. Llamado de atención Verbal acompañado de una acción pedagógica o servicio social.   
2. Llamado de atención Escrito del cual se dejará constancia en el observador del estudiante.   
3. Presentarse en jornada contraria o sábados para realizar actividades de reflexión.   
4. Realizar carteleras y/o charlas de reflexión.   
5. Hacer acompañamientos en horas de descanso.   
 
Parágrafo. Se capacitará a los estudiantes representantes de curso; al presidente del consejo 
estudiantil, al personero o personara y al representante al consejo directivo en la labor de mediadores; 
estos estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán 
participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de convivencia.  
De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. La atención de las Situaciones tipo II, 
a que se refiere el artículo 40 y el artículo 43 del Decreto 1965 de septiembre de 2013, se atenderán de 
acuerdo con el siguiente procedimiento:  
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1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de 
los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia.  

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, se remitirá la situación a las 
autoridades adminisitrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará 
constancia mediante actas, firma de compromisos y/o anotaciones en el observador del estudiante.  

3. Se adoptarán las medidas o estrategias para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia mediante actas, firma de 
compromisos y/o anotaciones en el observador del estudiante.  

4. Se informará de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados. actuación de la cual se dejará constancia mediante actas, firma de constancias o 
compromisos y/o anotaciones en el observador del estudiante.  

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

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el· 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 
en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, 
contribuido o participado en la situación reportada siempre y cuando las condiciones para ello esten 
dadas y pueda garantizarse que una situación de niños o adolescentes no termine siendo un 
conflicto de adultos. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, 
sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a 
fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 
artículo 44 del Decreto 1695 de septiembre de 2013.  

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

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

10. Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de 
la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al 
Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo 
dispuesto en el artículo 48 del Decreto 1695.  

Acciones que con llevan a la situaciones Tipo II.  
1. Desacato a la Constitución y a las Leyes de Colombia, al Reglamento o Manual de Convivencia y a 

las directrices y orientaciones dadas por las distintas instancias del Instituto Tecnológico.   
2. Presentar una agresión escolar (Física, Verbal, Gestual, Relacional y/o electrónica) de manera 

repetitiva o sistemática con algún miembro de la comunidad educativa.   
3. Hurto comprobado o ser cómplice del mismo.   
4. En caso de presentarse acoso escolar (Bullying) y Ciberacoso  (Ciberbullying) que no revistan las 

características de la comisión de un delito.   
5. Robo, hurto o malversación de fondos de un valor o cuantía considerable.   
6. Portar o hacer uso de cualquier tipo de armas.   
7. Inducción, porte, distribución de sustancias sicotrópicas, alucinógenas  que causen adicción.   
8. Ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, sustancias  sicotrópicas que causen adicción 

dentro o fuera de la Institución.   
9. Presentarse al establecimiento bajo efectos de drogas alucinógenas o  psicoactivas.  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10. Atentar contra el derecho a la vida y/o la paz mediante actos tales como  amenazas, boleteo, 
estafas, chantajes, lesiones personales, abuso de  confianza por cualquier medio (Electrónico, físico 
u otros).   

11. Pertenecer o fomentar grupos vandálicos o pandillas dentro o fuera de la  Institución.   
12. Arrojar huevos, harina, agua o cualquier otra sustancia o elemento a los compañeros dentro o fuera 

del colegio. 
13. 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). 

14. 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. 

15. La confianza excesiva entre parejas o grupos con abrazos, besos apasionados y otras   acciones  que 
afecten la  sana convivencia escolar. 

16. Suplantar firmas, en papeles oficiales del colegio, o correspondencia enviada a o desde su casa. 
17. Alterar los controles de asistencia y los controles de clase. 
18. Utilizar los medios masivos de comunicación para denigrar tanto a compañeros, docentes, directivas 

o a la institución. 
19. 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). 
20. 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. 

21. 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.  

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. Amenaza comprobada, intento de soborno, de intimidación, compra de información y 
discriminación de un estudiante a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

26. Integrar o promover pandillas, sectas o bandas delictivas dentro de la institución o en su entorno. 
27. Participar, promover o incitar a otros compañeros a realizar actitudes de acoso escolar y agresión 

electrónica que perjudiquen la sana convivencia y armonía estudiantil. 
 
Parágrafo: El comité escolar de convivencia revisará, evaluará y clasificará el comportamiento del 
estudiante y decidirá si se encuadra dentro de las situaciones tipo II la falta que no se contempló en los 
numerales anteriores y pueda ser considera como tal.  
Protocolo a seguir por parte de la Institución:  
Las situaciones TIPO II conllevan el siguiente proceso por parte de la Institución:  
1. Anotación inmediata en el Observador por parte del docente o coordinación que haya conocido u 

observado la situación, dicha anotación debe ser firmada por el-la estudiante aceptándola o 
rechazándola. El-la estudiante debe realizar un escrito allegándolo al día siguiente con la firma del 
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padre, madre y/o acudiente donde conste que se encuentre enterado de la situación; además del 
reporte debido al Comité Escolar de Convivencia.   

2. El Comité Escolar de Convivencia evaluará la situación y decidirá si es necesario remitir a las 
entidades competentes;  

3. Citación a los padres de familia y estudiantes involucrados por el comité escolar de convivencia para 
ser escuchados los descargos y así sus integrantes puedan debatir y decidir. El Comité Escolar de 
Convivencia analizará la situación; buscará la conciliación mediante su intermediación y tomará las 
acciones respectivas.   

4. El comité Escolar de Convivencia entregará por escrito al padre, Madre y/o acudiente la decisión 
tomada firmando los compromisos y levantando acta donde se consignan las medidas y sanciones 
correctivas; lo anterior preservando el derecho a la intimidad y confidencialidad.   

 
Sanciones a tomar para situaciones tipo II.  
1. Suspensión o extrañamiento temporal por un periodo de tres a treinta días; Una jornada de 

reflexión dentro de la institución con el acompañamiento de Psicología o de las autoridades 
administrativas competentes a fin de preparar los procesos de reparación. 

2. No asistencia a los actos de clausura y/o proclamación de bachilleres.   
3. Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de matrícula.   
4. Cancelación de la matrícula.   
Protocolo para la atención de de Situaciones Tipo III.  
La atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 y el artículo 44 del 
Decreto 1965 de septiembre de 2013, se atenderán de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud se deberá garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual 
se dejará constancia mediante actas, firma de compromisos y/o anotaciones en el observador del 
estudiante. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia mediante actas, firma de compromisos y/o 
anotaciones en el observador del estudiante.  

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

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de 
convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación y la reunión se dejará 
constancia mediante firma de las citaciones y a su vez las actas.  

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

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

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que 
para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
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Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de 
convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal de convivencia 
escolar.  

El Comité Escolar de Convivencia, para las situaciones Tipo III, según lo define el artículo 45 del 
decreto 1695 de 2013; respecto a la activación de los protocolos de otras entidades deberá verificar que se 
cumpla con lo siguiente:  
1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de 

restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que hubiere 
lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la ley, y conforme a 
los protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan implementados las respectivas 
entidades.  

2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar.  

3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el 
restablecimiento de los derechos de los involucrados.  

1. Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador del servicio 
de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el servicio, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098 de 2006.  

Garantía del restablecimiento de derechos. Lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 Y 44 del 
Decreto 1695 de septiembre de 2013 se aplicará sin perjuicio de las competencias que le corresponden 
a las autoridades administrativas frente al restablecimiento de derechos de lo niños, niñas y 
adolescentes, en el marco de la Ley 1098 de 2006.  
Informes o Quejas. Cualquiera de las partes involucradas en una situación que afecte la convivencia 
escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, o cualquier otra persona, pueden informar o 
presentar queja ante la secretaría de educación municipal, sobre los casos en los cuales las autoridades 
educativas o los funcionarios responsables no adelanten las acciones pertinentes, no adopten las 
medidas necesarias o éstas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado respecto de 
situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicios de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  
Acciones del componente de seguimiento. El componente de seguimiento se centrará en el 
registro y seguimiento de las situaciones de Tipo II y Tipo III a través del Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar en el Instituto Tecnológico será vigilado y acompañado por el 
departamento de psicología; así mismo, el comité escolares de convivencia hará seguimiento y 
evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
 
Acciones que con llevan a las situaciones Tipo III.  
1. Robo, hurto o malversación de fondos de un valor o cuantía considerable.   
2. Portar o hacer uso de cualquier tipo de armas.   
3. Inducción, porte, distribución de sustancias sicotrópicas, alucinógenas que causen adicción.   
4. Ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, sustancias sicotrópicas que causen adicción 

dentro o fuera de la Institución.   
5. Ejecutar dentro o fuera de la Institución actos que atenten contra la moral y la dignidad de la 

persona y principios de la Institución: (Acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal 
abusivo con menor  de 14 años, actos sexuales abusivos.  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6. Presentarse al establecimiento bajo efectos de drogas alucinógenas o  psicoactivas.   
7. Atentar contra el derecho a la vida y/o paz mediante actos tales como  amenazas, boleteo, estafas, 

chantajes, lesiones personales, abuso de  confianza por cualquier medio (Electrónico, físico u otros). 
  

8. Porte uso o venta de armas y/o explosivos que pongan en peligro la  integridad de las personas o la 
planta física del colegio.   

9. Pertenecer o fomentar grupos vandálicos o pandillas dentro o fuera de la  Institución.   
10. Ejecutar dentro o fuera de la Institución actos que atenten contra la moral y la dignidad de la 

persona y principios de la Institución: (Acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal 
abusivo con menor  de 14 años, actos sexuales abusivos.   

11. Porte uso o venta de armas y/o explosivos que pongan en peligro la  integridad de las personas o la 
planta física del colegio.   

 
Protocolo a seguir por parte de la Institución.  
 
Las situaciones TIPO III con llevan o acarrean los siguientes correctivos por parte de la Institución:  
1. Anotación inmediata en el Observador por parte del docente o coordinación que haya conocido u 

observado la situación, dicha anotación debe ser firmada por la estudiante aceptándola o 
rechazándola. La estudiante debe realizar un escrito allegándolo al día siguiente con la firma del 
padre, madre y/o acudiente donde conste que se encuentre enterado de la situación. Seguidamente 
se hará la notificación de la situación al Comité Escolar de Convivencia. 

2. El presidente del Comité Escolar de Convivencia remitirá de manera inmediata a las entidades 
competentes la situación.   

3. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia citará de manera inmediata y por el medio más 
expedito al Comité Escolar de Convivencia, padres, madres y/o acudientes de los estudiantes 
involucrados para presentar el caso y activar la Ruta de Atención Integral (RAI).   

4. El Rector pondrá en conocimiento de la situación a la Policía Nacional.   
5. El comité Escolar de Convivencia tomará las medidas pertinentes de protección y hará el 

seguimiento de la situación.  
 
Sanciones a tomar por parte de la Institución para situaciones tipo III.  
 
1. Desescolarización o suspensión de clases por el término que dure la aclaración de su situación ante 

las autoridades competentes.   
2. No asistencia a los actos de clausura y/o proclamación de bachilleres.   
3. Pérdida de cupo para el año siguiente o no renovación de matrícula.   
4. Cancelación de la matrícula.  
 
Adicionales sobre las normas que tienen que ver con la puntualidad y responsabilidad. Inicio 
de la jornada y de las sesiones de trabajo:  
 
Los estudiantes deben ingresar al Instituto Tecnológico Dosquebradas, mínimo CINCO minutos antes de 
la hora fijada para dar inicio a las actividades del día. Entre cada Sesión de Trabajo tienen un máximo de 
TRES minutos para ingresar a su sitio de trabajo.  
 
Actividades escolares y jornadas culturales: Cuando se falte por enfermedad u otro inconveniente 
grave, los padres deben comunicarse el mismo día con el Instituto Tecnológico  y enviar, además, la 
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excusa escrita y la certificación médica, según el caso enamada de la e.p.s. a la cual está adscrito el 
estudiante.  
 
La inasistencia a cualquier actividad escolar sin causa justificada se considera una falta grave; Toda 
inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la ausencia. Durante este lapso el estudiante debe presentar los trabajos y evaluaciones pendientes, previa 
autorización de la Coordinación Académica correspondiente. 
 
En el caso de los estudiantes que cuentan con el aval del colegio para la participación en eventos 
deportivos, culturales, académicos o de formación durante el tiempo de la jornada académica, la ausencia a 
las actividades escolares debe ser justificada con las copias de las citaciones de  los entes organizadores de 
los eventos, los horarios en los que se desarrollarán los mismos y simultáneamente las propuestas, pevias 
al evento, de cómo se repondrán los tiempos favorecidos para la ausencia, o en su defecto, las actividades, 
trabajos y/o responsabilidades asumidas para asistir; el colegio favorece horarios flexibles, tiempos 
adicionales y excensiones siempre y cuando el estudiante cumpla resposablemente con su representación, 
su participación y crecimiento personal. Siempre debe comunicarse el motivo de la ausencia, la duración 
de la misma y de la misma forma pactarse con el docente respectivo en presencia del coordinador el ciclo, 
las condiciones de reposición de tiempos y responsabilidades.  
 
Un estudiante no puede ser promovido cuando "haya dejado de asistir a las actividades pedagógicas 
programadas en el Plan de Estudio para un determinado grado, por períodos que acumulados resulten 
superiores a la cuarta parte del tiempo total previsto" (Sistema institucional de evaluación, Decreto1290 
de abril 16 de 2009, MEN).  
 
Durante la jornada de trabajo ningún estudiante está autorizado para salir del Instituto Tecnológico  sin 
previa autorización escrita de los Padres de Familia o Acudientes, corroborada telefónicamente por la 
Secretaría General. Tampoco podrá recibir materiales o elementos de trabajo escolar durante el 
transcurso de la jornada. La transgresión a esta norma se considera como falta grave a la responsabilidad, 
a la disciplina, a la verdad y a la honestidad y se corregirá como está previsto en este Manual.   
 
El daño o destrucción de enseres de la planta física o de elementos de compañeros, deberá ser reparado 
por la persona responsable.  
 
Durante el desarrollo de las sesiones académicas, ningún estudiante, bajo ninguna razón, deberá hacer uso 
de sus teléfonos celulares para llamar o recibir llamadas; de la misma manera utilizarlos como 
reproductores de audio o video; así mismo se prohíbe el uso de todo aparato electrónico que entorpezca 
la labor académica, el silencio activo y/o el trabajo personal o grupal de los demás miembros de la 
comunidad educativa; se considerará falta grave la no atención a la presente norma y ocasionará el 
decomiso de su aparato por lo menos hasta que se finalicen las actividades académicas de cada semestre 
(Junio. Noviembre), adicionalmente se sancionará al estudiante con suspensión hasta de 5 días en la 
primera vez que ello suceda.    
 
Pago de pensiones: Las pensiones escolares se pagarán dentro de los cinco (5) primeros días calendario 
de cada mes. En caso de incumplimiento el Instituto Tecnológico Dosquebradas se acogerá a las normas 
del MEN  e igualmente a las disposiciones pertinentes del sistema de DATACREDITO. 
 
Adicionales sobre las normas que tienen que ver con la presentación personal:  
Higiene, Salud y Presentación Personal  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Se busca, a través de estas pautas y acciones, que los estudiantes tengan una percepción positiva de sí 
mismos y de los otros; promover el bienestar psicológico y físico, preservar la salud, la integridad y la 
protección de los demás, en consonancia con la Ley de Infancia y Adolescencia; pues es importante el 
amor propio y el cuidado de sí mismo, ya que sin una cultura del cuidado del cuerpo y de las 
condiciones de vida no es posible desarrollar un adecuado sistema de salud y seguridad social.  Los 
siguientes aspectos reflejan el sentido de pertenencia al Colegio y los valores que asumen dentro y fuera 
de éste:   
• El estudiante cuidará con esmero el aseo de su cuerpo (baño diario, lavado de dientes, arreglo de 

uñas sin esmaltes de color, cabello corto para los niños y recogido para las niñas sin ningún tipo de 
tinturas. De ser necesario, se requerirá afeitada para los niños. Las niñas no deben tener ningún tipo 
de maquillaje).   

• El Estudiante cuidará con esmero su presentación personal acorde a la filosofía de nuestra 
Institución. Por lo tanto, mantendrá limpios sus uniformes.   

• El Estudiante portará con respeto y dignidad el uniforme dentro y fuera de la Institución, de acuerdo 
al modelo establecido por el Colegio. Por lo tanto, no traerá ninguna prenda diferente a lo ya 
establecido, desde el primer día de clases hasta el último. El uniforme ayuda a crecer en la propia 
identidad estudiantil y a tener sentido de pertenencia.   

• El padre de familia avisará oportunamente en la oficina de Bienestar y Familia de alguna enfermedad 
por parte de su hijo y cumplirá la incapacidad emitida por el servicio de salud.  

• El Estudiante velará por su integridad personal y la de los otros. Por lo tanto, se abstendrá de  
realizar cualquier práctica que ponga en peligro su vida o su integridad personal, la de sus 
compañeros o la de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.   

• El estudiante cuidará su salud y la de los demás por lo que mantendrá una rutina sana de actividades 
y ejercicios y no consumirá, portará o comercializará cigarrillo, bebidas alcohólicas y otras 
sustancias psicoactivas.   

• El estudiante, padres de familia o acudientes buscarán asesoría psicológica o espiritual en caso de 
requerirlo.   

• El Estudiante utilizará los implementos y elementos de seguridad y protección personal exigidos en 
las prácticas de laboratorio de biología, química y física.   

 
Parágrafo: El Colegio espera el respaldo de los padres de familia en el cumplimiento de los puntos 
anteriormente mencionados.  
Utilización y conservación de los bienes de uso personal y colectivo  
Se busca a través de estas pautas que los estudiantes tengan presente el cuidado y uso adecuado del 
entorno y los objetos que se encuentran a su disposición, lo que es el fundamento básico de la 
convivencia. Los salones de clase y demás dependencias de la Institución como biblioteca, cafetería, 
canchas, corredores, entre otros, son lugares privilegiados para el aprendizaje y el sano esparcimiento. 
Por lo tanto, es deber de los estudiantes colaborar en el orden y limpieza de los mismos asumiendo las 
siguientes actitudes:  
• Cuidará los muebles, equipos y materiales asignados para su labor escolar y se hará responsable 

por los daños causados.   
• Mantendrá limpios y ordenados los salones de clase, evitando pegar objetos que deterioren la 

pintura.   
• Colaborará con el aseo de los salones, los baños y todas las zonas del Colegio, evitará arrojar 

basuras en el piso.   
• Cuidará las plantas y demás elementos del entorno.  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• Respetará los espacios de uso comunitario que se encuentren a su disposición, dándoles la 
función para el cual fueron destinados.   

• En las instalaciones del colegio se mantendrá un comportamiento de profundo respeto y dignidad, 
pues es un espacio en el que profundizamos, compartimos y celebramos nuestra convivencia.   

 
El Instituto Tecnológico  considera como aspecto vital de la formación integral de los estudiantes la 
presentación personal. Por tanto, es indispensable que todos los estudiantes cumplan las siguientes 
normas: 
 
Uniformes: Los estudiantes traerán a todas las jornadas su uniforme diario. Este uniforme como el de 
Educación Física son de uso obligatorio y están sujetos a las estipulaciones de diseño, decoro y 
presentación convenidos por el ITD.  
El uniforme del Instituto Tecnológico Dosquebradas representa, simboliza; es la síntesis del espíritu y la 
intención de formación del colegio, por tanto toda actividad, actitud, comportamiento o acción que se 
desarrolle portándolo se considerará como un acto que favorece o desfavorece la filiación del estudiante 
con el Colegio. 
 
Adicionales sobre las normas que tienen que ver con el aseo del Instituto Tecnológico 
Dosquebradas y la salud:  
El aseo del ITD es una actividad de muy alto valor social, comunitario y ecológico. Es parte integral e 
ineludible de nuestro PEI. Muestra la práctica de los valores expresados en nuestro PEI que nos obliga a 
cuidar, amar y respetar nuestra naturaleza, manteniendo limpio y aseado a nuestro Instituto Tecnológico, 
a nuestra casa, a nuestro barrio y a nuestra ciudad. Por ello, todos evitaremos tirar basuras o papeles en 
los pisos y siempre mantendremos limpias todas las instalaciones del Colegio.  
 
El consumo o porte de licor, tabaco, estupefacientes o drogas psicotrópicas, están prohibidos dentro y 
fuera del Instituto Tecnológico.  
 
Adicionales sobre las normas que tienen que ver con el respeto, tolerancia y paz: 
  
Formar Ciudadanos tolerantes y pacíficos es uno de nuestros principales objetivos. Los jóvenes se 
dirigirán de manera respetuosa tanto a sus Padres de Familia, Profesores y Directivos como a sus 
compañeros y demás personal que labora en el Instituto Tecnológico, procurando siempre: 
• No agredir verbalmente con vocabulario soez, apodos o remoquetes y/o las expresiones bajas o de 

doble sentido.  
• Permitir la intervención y participación de los compañeros sin coartar su libre expresión. 
• Reclamar cortés y respetuosamente ante Profesores y compañeros.  
• Evitar actos obscenos e inmorales que atenten contra el buen nombre de las personas y los valores 

morales promovidos desde el PEI del Colegio. 
• No asumir actitudes desafiantes, displicentes, retadoras, despectivas, burlonas, altaneras o altivas con 

las personas que encarnan autoridad dentro o fuera de la institución. 
 
Adicionales sobre las normas que tienen que ver con el inicio de la jornada y de las sesiones 
de trabajo: normas de honestidad, honradez y verdad 
La meta esencial de nuestro proyecto es formar ciudadanos honestos, honrados, pacíficos y veraces. Por 
tanto: Todo plagio (presentación de obras o trabajos ajenos como propios), fraude o copia o el simple 
intento de fraude o copia en una previa, evaluación, examen, tarea o trabajo serán considerados faltas 
gravísimas. 
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Se considera intento de fraude o copia levantarse del puesto, hacer señales de cualquier índole, transmitir 
o recepcionar información a manera de gestos, mímica, escritos,  consultar o verificar información durante 
la presentación de la evaluación; o no cumplir con las normas de presentación de una evaluación indicadas 
por el Profesor. Está prohibido el uso de elementos de comunicación: celulares, Ipad’s, y demás que 
permitan enviar y recepcionar información durante el desarrollo de las actividades académicas pero 
fundamentalmente durante las evaluaciones. 
 
Cuando algún Profesor compruebe cualquier falta contra los valores de la honestidad, la honradez y la 
verdad, entregará inmediatamente un informe escrito, claro y preciso, al Director de Grupo, anexando las 
pruebas respectivas. Si la situación debe pasar a Consejo  Académico, el Director de Grupo se reunirá 
con los Coordinadores para estudiar el caso y dichas oficinas deberán pronunciarse, a más tardar, en tres 
días hábiles. 
 
Las correcciones por plagio, copia o fraude serán aplicadas ya sea que dicha falta se descubra durante la 
presentación de una prueba, examen, trabajo o tarea o, cuando al ser analizadas por el Profesor, sea 
posible deducir con certeza el acto de plagio, copia o fraude. Las sanciones cobijan tanto al estudiante que 
realiza esta falta, como a quien ayuda, facilita o permite la realización de la misma.  
 
Adicionalmente, toda manifestación de plagio en la que se vean involucrados varios estudiantes será 
analizada por el Consejo Académico y resuelta por este previo seguimiento de lo descrito anteriormente 
en el presente manual; toda participación, activa o pasiva en procesos de plagio, hurto o copia de 
evaluaciones, material de trabajo para ensayos, pruebas, exposiciones o demás será considerado falta grave 
y podrá sancionarse incluso con la expulsión del estudiante de la institución.  Si la situación es grave, el 
Rector impondrá la expulsión, sin necesidad de reunir al Consejo Directivo. Contra esta decisión no 
procederá ningún recurso. 
 
Los objetos extraviados deben ser entregados en la Secretaria General del Instituto Tecnológico 
Dosquebradas o en las Coordinaciones de Ciclo respectivas del Colegio. El daño premeditado contra los 
bienes del ITD  o de los compañeros, implica la expulsión inmediata. 
La suplantación personal de un estudiante durante la presentación de una prueba o la comprobación de 
una acción premeditada de robo, hurto o falsificación de cualquier documento o firma, es falta gravísima y 
ocasionará la expulsión inmediata. 
 
Adicionales sobre las normas que tienen que ver con la disciplina, orden, autocontrol y 
autonomía:  
 
La organización de todas las actividades escolares de nuestro plantel está programada para motivar a los 
estudiantes a actuar libre y responsablemente, por convicción y no por conveniencia o miedo. Eso es 
autocontrol y autonomía. Al actuar así, en la comunidad formativa se fortalecerá un clima favorable de 
serenidad, respeto, atención y alegría. 
Las siguientes son pautas de necesario cumplimiento:  
 
1. Proporcionar un ambiente de silencio y disciplina en todas las actividades escolares. 
2. Permanecer en el lugar de trabajo asignado por el responsable de la actividad académica.   
3. Abstenerse de traer balones, radios, grabadoras u otra clase de implementos no solicitados para el 

desarrollo de las actividades académicas.  
4. Mantener en orden y aseo los útiles escolares y el sitio de trabajo.  
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5. Ingresar y salir de manera organizada de las aulas.  
6. Guardar silencio, orden y compostura en la secretaría general, el aula múltiple, la biblioteca y las 

demás dependencias del ITD. El irrespeto y desorden durante los actos comunitarios realizados en los 
espacios para tal efecto, o en cualquier otro lugar, serán corregidos con las sanciones más drásticas, 
aún la primera vez. Tales actos comunitarios son, entre otros: eucaristías, homenajes a los símbolos 
patrios, obras de teatro, salidas o visitas a sitios de interés, etc. 

7. Practicar las normas de urbanidad y buenas maneras.   
8. Abordar rutas diferentes a las asignadas y hacer uso de ellas, o de la misma manera, abordar vehículos 

particulares sin previa autorización. 
9. Para el caso de estudiantes que requieren de los servicios de escoltas privadas por situaciones 

especiales de seguridad, orden público, prevención o amenazas, las familias deben entrevistarse con las 
directivas del colegio: rector, administrador y presidente de junta directiva para hacer el analisis de las 
condiciones en las que este ejercio deberá prestarse o realizarse. Es necesario que se tenga claro que 
la presencia de este personal no debe interferir en el desarrollo normal de las actividades cotidianas 
del colegio y mucho menos, participar de las actividades  específicas de las aulas de clase.   

 
Adicionales sobre las normas que tienen que ver con el desempeño académico:  
 
Las normas académicas de nuestra comunidad escolar tienen el sentido de buscar la promoción de todos 
los estudiantes bajo el lema de: "La excelencia es fruto de la exigencia" o sea, propiciamos el trabajo serio, 
tenaz y constante. 
Las normas de promoción de un grado a otro, de aprobación de un área o asignatura, son las establecidas 
por el Ministerio de Educación Nacional y legisladas al interior de la institución por sus sistema de 
evaluación institucional de acuerdo con lo establecido en el decreto 1290 de abril 16 de 2009. 
 
El Instituto Tecnológico Dosquebradas estima que todos sus estudiantes reúnen las condiciones materiales 
e intelectuales para aprobar todas las asignaturas que exigen nuestros planes de estudios. El ITD considera 
el bajo rendimiento académico de los estudiantes como un síntoma de poca identificación con las metas 
del Proyecto Educativo y, por tanto, afecta considerablemente la evaluación integral del desempeño que es 
criterio fundamental para la continuidad del estudiante en el siguiente año escolar.  
 
El colegio denomina bajo rendimiento académico el concepto de DESEMPEÑO BAJO en cualquiera de las 
asignaturas o en el informe general del estudiante. En síntesis, todo estudiante, como síntoma de que 
desea continuar en el ITD, deberá, al finalizar cada periodo y por ende al finalizar el año, tener un 
concepto final  mínimo de DESEMPEÑO BÁSICO en el desempeño académico, en Formación Humana y 
en el Comportamiento Social. Cualquier concepto por debajo de estos indicadores será motivo para la 
pérdida del cupo del estudiante. 
 
Los estudiantes de 10o. y 11o. cumplirán con los programas de Servicio Social Estudiantil o cualquier otro 
tipo de Programa que ordenen la Secretaría de Educación o el MEN, bajo las orientaciones de los 
Coordinadores de dicha actividad.  
 
Finalizado el año, se reunirá el Comité de evaluación y promoción. El propósito de dicha reunión será la 
de estudiar la situación de los estudiantes que deben o no ser promovidos para el año siguiente.  
 
Situaciones tipo I relacionadas con la afectación de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos (DHSR)  
• Gestos o actos irrespetuosos con o sin connotación sexual.  
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• 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). 

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.  
 
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 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.  
 
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:  
• 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. 
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• 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. 

 
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  

• 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.  
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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 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 Colegios 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 salud física y/o mental 

de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes. 
 
 
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 
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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) 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 Relaciones Interpersonales  
Se busca, a través de las siguientes pautas, que los estudiantes aprendan a interactuar con los demás en 
un ambiente de respeto y comprensión. Para ello es necesario:  
 

1. Mantener un trato digno y respetuoso con los demás, propio de un caballero y de una dama, 
valorando la vida del otro como la propia vida.   

2. Asumir las reglas, normas y procedimientos establecidos para manejar las diferencias y los 
conflictos con los otros, lo que será una oportunidad de aprendizaje.   

3. Prestar atención permanente a sus profesores en las clases, orientaciones y actividades que se les 
ofrezcan.   

4. Manejar adecuadamente las relaciones de pareja dentro y fuera de la Institución, así como las 
expresiones afectivas, recordando que estas pertenecen a la vida privada y no al contexto 
público.  

5. Atender de manera respetuosa los llamados de atención realizados por el personal de apoyo, 
administrativos, profesores y directivos del Colegio.   

6. Jugar en los momentos, tiempos y sitios asignados. Se abstendrá de realizar juegos que afecten   
7. su integridad y la de otros.  
8. Informar oportunamente a Bienestar y Familia los hechos que atenten contra la sana  convivencia 

escolar.   
9. Conformar grupos que promuevan una convivencia sana y pacífica en la Comunidad Educativa.   
10. Acercarse y comunicarse con los otros de manera respetuosa, valorando su intimidad, integridad 

y percibiéndolos siempre como personas.   
 
Parágrafo. Se busca a través de estas normas, preservar la integridad y protección de los estudiantes y 
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evitar que se vulnere la integridad de los otros en consonancia con la Ley de Infancia y Adolescencia.  
 
Cuidado del Ambiente Escolar  
Se busca a través de las siguientes pautas que los estudiantes aprendan a comunicarse, autoafirmarse y 
decidir en grupo, aspectos centrales de la convivencia y ubicación en su entorno:  
 
• Expresa las ideas, pensamientos y sentimientos de una manera adecuada y respetuosa ya que la 

convivencia social y el buen ambiente requiere aprender a dialogar.   
• Tiene en cuenta los intereses individuales y del grupo; la decisión en un grupo implica 

concertación.   
• Tiene un buen comportamiento en las distintas actividades y evita las celebraciones inadecuadas. 
  

• Promueve un ambiente agradable, propicio para la comunicación y la concentración evitando 
ruidos y gritos que perturben el ambiente de estudio.   

• No consume alimentos ni bebidas durante las clases o actos comunitarios, desviando el objetivo 
primordial de estas actividades.   

• Mantiene la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad, entregando siempre 
las circulares o diversas comunicaciones que se emitan del Colegio a la familia o viceversa.   

• No usará dispositivos electrónicos en los espacios académicos.   
• Mantiene el respeto por el Colegio y sus compañeros en las redes sociales.   

 
Parágrafo 1: En caso de que el estudiante llegara a interrumpir el normal desarrollo de alguna actividad 
pedagógica por el uso inadecuado de celulares, juegos y otros elementos, el objeto le será decomisado y 
entregado personalmente al acudiente con cita previa. El Colegio no se hace responsable por objetos 
que los estudiantes traigan y se pierdan o ellos descuiden (dispositivos electrónicos).  
 
Parágrafo 2: En recepción no se recibirán trabajos u objetos escolares olvidados por los estudiantes 
debido a que se está formando en la responsabilidad y valores. Los objetos perdidos se recepcionan en 
Bienestar y Familia.  
 
Aprovechamiento pedagógico del conflicto escolar  
El Instituto Tecnológico Dosquebradas comprende el conflicto como un proceso presente en las 
relaciones humanas, que sucede por diversidad de percepciones en cuanto a intereses, necesidades y 
valores. Es una oportunidad pedagógica porque ayuda a crecer, a mejorar la vida y posibilita construir 
mejores relaciones.  
 
En consonancia con el Artículo 39 del Decreto 1965 que Reglamenta la Ley 1620, el Instituto 
Tecnológico Dosquebradas asume las siguientes definiciones:  
 
• Conflictos. Situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre 

una o varias personas frente a sus intereses.  
• Conflictos manejados inadecuadamente. 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, siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud física o 
mental de cualquiera de los involucrados.  
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El Instituto Tecnológico Dosquebradas tiene, como misión educadora, formar integralmente mujeres y 
hombres con espíritu libre y solidario en el ejercicio del liderazgo, con sentido social y compromiso 
ambiental, siempre que acepten y cumplan las normas del Manual de Convivencia y en caso de incurrir 
en desacato de algunas de dichas normas, seguir el Conducto Regular para solucionar pacíficamente 
los conflictos o irregularidades que se presenten.  
 
Cuando se presente un conflicto entre los integrantes de la Comunidad Educativa, las personas 
involucradas buscarán un acercamiento respetando el conducto regular, que es el mecanismo 
establecido por el Colegio para dar trámite y resolver el conflicto dentro de los términos de respeto, 
buenos modales y velando por los derechos de quien lo sigue, asumiendo con responsabilidad las 
consecuencias de las decisiones tomadas.  
 
 
El conducto regular se entiende como la secuencia ordenada de pasos a seguir por el estudiante, el 
padre de familia o acudiente para atender las dificultades que se presentan en relación con la 
normalización, la convivencia y lo académico.  
 
A continuación, se especifican los pasos a seguir en caso de presentar dificultades normativas o 
académicas:  
 
 
Parágrafo 1: En caso de que algún compañero (con contrato laboral con el Colegio) o persona alguna 
que tenga interés dentro de la actuación disciplinaria y se vea involucrado en un conflicto, debe 
declararse impedido y se considera inhabilitado para realizar la función.  
Parágrafo 2: En los casos que lo ameriten y de acuerdo a lo establecido en la ley, se acudirá al comité 
de convivencia Escolar.  
Parágrafo 3: Frente a las faltas gravísimas que lesionen gravemente la ética, la moral, los valores que el 
Colegio promueve o la integridad de cualquier miembro de la comunidad, el caso podrá ser llevado 
directamente al Consejo Directivo.  
Parágrafo 4. La atención a los padres de familia se realizará mediante cita previa en horas pedagógicas 
del docente.  
 
Principios orientadores en la aplicación de procesos disciplinarios  
Función del proceso disciplinario escolar. Su función es pedagógica, formativa y creadora de parámetros 
de comportamiento deseables en la convivencia institucional.   

1. Reconocimiento de la dignidad humana. Todo estudiante o miembro de la comunidad 
educativa que se relacione con el Colegio y le sea atribuida una falta, tiene derecho a ser tratado 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser.   

2. Buena fe. Siempre debe presumirse la buena fe en la conducta del estudiante, sujeto de acción 
correctiva o sanción. Cuando se cometa una falta y ésta afecte el normal desarrollo de las 
actividades, sin que exista causal de justificación, se considerará contraria al Manual de 
Convivencia.   

3. Legalidad. Como miembro de la comunidad educativa, los estudiantes, sólo serán investigados, 
sancionados y tratados por comportamientos descritos como falta disciplinaria en el manual 
vigente al momento de la realización u omisión del hecho reprochado.   

4. Debido proceso. Como miembro de la comunidad educativa, cuando deba ser tratado por lo 
aquí dispuesto, le serán aplicadas las normas existentes al caso atribuido, ante quien sea 
competente previamente establecido, observando las formas propias de la Constitución, la Ley y 
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el presente reglamento.   
5. Culpabilidad. Cuando sea necesario llevar un proceso disciplinario-pedagógico, quedará 

prohibida toda forma de responsabilidad objetiva, en todo caso las faltas sólo serán sancionables a 
título de dolo o culpa.   

6. Igualdad. Todos los estudiantes recibirán la misma protección y trato del Colegio, tendrán los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por su edad, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica.   

7. Finalidad del manual y las funciones disciplinarias-pedagógicas. El Manual de Convivencia 
garantiza el cumplimiento de los fines y las funciones propuestas por el Colegio en relación con el 
comportamiento de sus estudiantes cuando con él, lo afecten o pongan en peligro.   

8. Las sanciones disciplinarias. Cumplen esencialmente los fines estrictamente pedagógicos, de 
prevención y formación en valores o la extinción de comportamientos que contraríen el proceso 
de aprendizaje propio y ajeno.   

9. Derecho a la defensa. El estudiante que sea objeto de una investigación disciplinaria tiene 
derecho a conocer la queja y las pruebas que se alleguen a la investigación, a que se practiquen las 
pruebas que solicite, a ser oído en su versión libre y espontánea, a rendir sus descargos, para lo 
cual puede estar acompañado de sus padres, acudiente y a interponer el recurso de reposición 
sobre la decisión.  

10. Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. 
Al graduar la sanción se deben aplicar los criterios contenidos en este manual.  

11. Motivación. Toda decisión de fondo debe ser motivada. Las sanciones que se impongan deben 
contener una sustentación desde el querer pedagógico y un fin formativo.  

12. Interpretación del orden interno. En la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria, se 
debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la creación de 
valores positivos y la formación integral de los estudiantes.  

13. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario 
se tendrán en cuenta las normas establecidas para procesos administrativos.  

14. Garantía de la labor educativa. Todo miembro de la comunidad educativa, ejercerá sus 
derechos, cumplirá sus deberes y respetará las prohibiciones establecidas.  

15. Abuso del derecho. El estudiante que abuse de los derechos, incumpla sus deberes o 
compromisos e incurra en faltas contra la disciplina o la conducta, se hará acreedor a una acción 
correctiva o sanción.  

16. Función de la acción correctiva y de la sanción. Éstas tienen función esencialmente 
pedagógica y formativa.  

17. Protección de derechos e intereses de la comunidad educativa (Bien común) El ejercicio 
de los derechos de los estudiantes, de sus padres o acudientes autorizados supone 
responsabilidad frente a los derechos de los demás educandos, y de cada uno de los estamentos 
que componen la comunidad educativa de la Institución.  

18. Participación. Todos los estudiantes y sus padres o acudientes tienen derecho a ser escuchados 
y solicitar pruebas en el momento de encontrase en un proceso de análisis comportamental.  

19. Necesidad de la prueba. El proceso debe buscar la verdad de los hechos con pruebas veraces 
y pertinentes.  

20. Participación de los padres de familia y/o representantes en los procesos 
disciplinarios. Al ser el proceso disciplinario un proceso de carácter administrativo y 
esencialmente pedagógico y por ende excluir el carácter penal, la participación de los padres debe 
ser de carácter formativo, no como contrapartes de la Institución educativa, pues ellos son los 
primeros responsables de la educación de sus hijos.  
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Potestad Disciplinaria  
De conformidad con el Artículo 25, literal g del decreto 1861 de 1994, la función disciplinaria en los 
establecimientos educativos corresponde al Rector.  
 
Debido proceso en las instituciones educativas  
En toda acción disciplinaria o académica que afecte al estudiante se debe seguir el “debido proceso” 
(pasos que deben seguirse en la aplicación de una estrategia formativa y/o sanción, frente a una dificultad 
o conflicto de intereses). Con respecto a la naturaleza del proceso disciplinario en el ámbito escolar, la 
Corte consideró lo siguiente: “las garantías del derecho penal le son aplicables al derecho disciplinario, 
mutatis mutandi, con ciertas especificidades ya que su aplicación se modula para adecuar el ejercicio del 
poder disciplinario a la naturaleza y objeto del derecho disciplinario y, especialmente, al interés público 
y a los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad que informan la función administrativa”. 
Sentencia 967 de 2007  
 
La Corte también ha aceptado que, en materia disciplinaria, la precisión con la que se debe establecer 
un tipo no exige la rigurosidad del derecho penal, por lo que se admite la consagración de tipos 
abiertos, al igual que un margen razonable del fallador disciplinario en el proceso de adecuación típica de 
las conductas disciplinarias, dejando clara la conducta que se le imputa.  
 
Las instituciones educativas tienen autonomía dentro del marco constitucional y legal, para establecer 
las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa. Sin 
embargo, también tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el 
comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa.  
Objetivo del debido proceso  
Garantizar el derecho a la defensa, a un proceso público para el estudiante, a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra, a agotar los recursos procesales consagrados y a no ser 
sancionados dos veces por el mismo hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia y los señalados en el presente manual, el Instituto Tecnológico Dosquebradas 
reconoce el derecho a un debido proceso. Para ello se deberá:  
 
1. Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas implicadas, intencionalidad, momento y 

lugar.  
2. Dar la oportunidad de conocer las pruebas y controvertirlas.  
3. Evaluar y valorar la(s) falta(s), según el presente Reglamento o Manual de Convivencia.  
4. Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes estrategias pedagógicas y/o sanciones.  
 
Parágrafo 1: En todos los casos en los que se decida tomar acciones correctivas o sancionar a un 
estudiante, se tendrán en cuenta los “Principios orientadores en la aplicación del Manual de 
Convivencia”  
 
Parágrafo 2: El espíritu del debido proceso está enmarcado en el contexto de la Justicia Restaurativa la 
cual busca reparar y resarcir en proporción al hecho presentado. Se busca, mediante este ejercicio, 
educar al estudiante en la solución de conflictos por medio del dialogo y reflexión buscando el 
mejoramiento de la convivencia y el clima escolar.  
 
Debido Proceso  
Queja o conocimiento de oficio. La actuación disciplinaria se inicia por la ocurrencia de unos hechos 
que no se corresponden con las disposiciones del Manual de Convivencia. Procede por una queja 
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formulada por cualquier miembro de la comunidad educativa, la cual será debidamente formulada y 
recibida: cierta, veraz, material, concreta y oportuna; o de oficio, cuando los hechos son conocidos 
directamente por un funcionario de la Institución, quien levantará un informe debidamente sustentado, 
concreto y suscrito por él.  
Indagación preliminar. Tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y las personas 
intervinientes en ellos a quienes puede solicitarse rendir su versión libre y espontánea, para establecer 
un cierto grado de certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los 
hechos.  
Si la falta es considerada leve, se hace una reflexión y un compromiso con el estudiante y se consigna en 
el Registro de Acompañamiento y Seguimiento. Si la falta es considerada leve reiterativa o grave, el 
Coordinador de grado efectuará la indagación preliminar y comunicará al Director de Bienestar y 
Familia la procedencia de apertura del disciplinario.  
Si la falta es considerada grave reiterativa o gravísima, el Director de Bienestar y Familia efectuará la 
indagación preliminar y comunicará al Rector la procedencia de apertura del disciplinario.  
Apertura del disciplinario. Si de la averiguación preliminar se concluye que efectivamente se está en 
presencia de una o varias faltas graves o gravísimas que contravienen las normas del Manual de 
Convivencia, se procede a iniciar el disciplinario mediante comunicación dirigida a los padres de familia 
y/o acudientes y al estudiante, solicitando la presentación de sus descargos y dando la oportunidad de 
que aporte las pruebas que estime conducentes. La apertura del disciplinario la ordena el Rector en 
ejercicio de su potestad disciplinaria.  
Participación de los Padres de Familia o Acudientes. Los Padres de Familia o Acudientes podrán 
participar en el disciplinario de manera verbal o por escrito. Sin embargo, su participación será 
estrictamente para salvaguardar la protección de los derechos de su hijo, no como contraparte de la 
Institución y menos aún para tratar de evitar la aplicación de las estrategias formativas y/o sanciones ya 
que éstas constituyen una herramienta de aprendizaje para el estudiante que confirman el carácter 
esencialmente pedagógico de los procesos disciplinarios, el cual pretende que el estudiante al reconocer 
sus faltas y la asunción de responsabilidades, aprenda a modular sus comportamientos a futuro, 
permitiéndole desenvolverse en armonía con su entorno social.  
Descargos. En la misma reunión en la que se notifique la apertura del disciplinario o en los tres (3) 
siguientes días, el estudiante deberá presentar sus descargos por escrito los cuales deberá hacer de 
manera personal y sin faltar a la verdad.  
Pruebas. Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, conducentes y ante todo 
oportunas. Entre los medios de prueba se pueden aportar testimoniales, documentales, periciales, 
representativos y todos los que la ley procesal civil colombiana admite.  
Estudio del caso por parte del Consejo de Grado, Consejo/Comité de Bienestar, Comité de 
Convivencia Escolar o Consejo Ejecutivo. Los miembros analizarán el caso verificando la infracción a las 
faltas, la responsabilidad del estudiante o estudiantes y recomendarán las estrategias formativas y/o 
sanciones de acuerdo a lo consignado en el presente Manual. Luego de garantizar el derecho a la 
defensa, se deliberará, decidirá, levantará acta de la reunión y se comunicará al Rector a través del acta 
correspondiente.  
Resolución Rectoral. La decisión final la tomará el Rector mediante resolución motivada y la notificará al 
estudiante y a los padres de familia y/o acudientes.  
Recurso. Contra la Resolución Rectoral que notifique la decisión, procederá el recurso de Reposición.  
Suspensión del proceso. Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o aportes de los 
periodos legales establecidos para vacaciones escolares, se suspende el proceso y los términos en caso 
de recursos y se iniciará o continuará el proceso al reanudarse las actividades escolares.  
 
Notificación de resoluciones  
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Notificación personal: la notificación personal se hará por secretaría general leyendo  íntegramente la 
Resolución a la(s) persona(s) que se notifique(n) o permitiendo que esta lo haga.   
Notificación por correo certificado: de no ser posible la comparecencia del padre de familia o acudiente 
autorizado para ser notificado personalmente, se dejará constancia de esta situación y se le enviará 
copia de la Resolución por correo certificado a la dirección que se encuentre en la plataforma o la que 
haya suministrado en el acto de matrícula.   
Interposición de recursos: en todo proceso disciplinario o académico, se debe respetar siempre su 
derecho de defensa con la interposición de recursos.  
Recurso de reposición: contra la resolución que imponga sanción procederá el recurso de reposición, el 
cual tiene como finalidad la manifestación de los elementos o pruebas que desvirtúen la responsabilidad 
del estudiante en los hechos que motivaron la sanción o la violación al debido proceso establecido en el 
Manual de Convivencia.  
De no presentarse recurso de reposición, la decisión quedará en firme transcurridos tres (3) días 
hábiles, luego de que los padres o acudiente autorizado y el estudiante hayan sido notificados del 
contenido de la misma.  
En el evento de presentarse el recurso de reposición, será resuelto por el Rector como titular de la 
potestad disciplinaria. La confirmación o revocación de la decisión será comunicada de forma personal o 
por correo certificado y sobre la misma no procederá recurso alguno.  
 
Requisitos del recurso de reposición  
Siempre debe presentarse por escrito.   
El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, siguientes a la notificación del 
contenido de la resolución.   
Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en forma respetuosa, de lo contrario no serán 
valorados.   
 
 
La sustentación del recurso deberá versar sobre hechos o pruebas que no se tuvieron en cuenta en el 
disciplinario y que desvirtúen la responsabilidad del estudiante o sobre la presunta violación al debido 
proceso.   
 
Parágrafo: todas las faltas serán consignadas en el Registro de Acompañamiento y Seguimiento.  
Procedimiento  
El establecimiento y aplicación de las estrategias pedagógicas y sanciones de las faltas leves, 
corresponden en primera instancia al Profesor conocedor de la situación, quien es el directo 
responsable de realizar la amonestación verbal y/o diligenciar el Registro de Acompañamiento y 
Seguimiento del estudiante según sea el caso. En la medida en que exista reincidencia, será el 
Acompañante Grupal quien citará a los padres de familia y diligenciará el registro de Acompañamiento y 
Seguimiento con las estrategias generadas.  
 
El establecimiento y aplicación de las estrategias pedagógicas y sanciones de las faltas graves, 
corresponden en primera instancia al Coordinador del Ciclo, el acompañante grupal es quien realiza la 
citación a los padres de familia o acudientes para notificar y realizar el registro, junto con el 
acompañamiento y seguimiento de las estrategias generadas. En la medida en que exista reincidencia 
será el coordinador de grado quien citará a los padres de familia y realizará la amonestación escrita que 
se consignará en el Registro de Acompañamiento y Seguimiento. Se comunicará la situación del 
estudiante al Consejo de Bienestar y Familia y este informará al Consejo Directivo.  
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El establecimiento y aplicación de las estrategias pedagógicas y sanciones a las faltas gravísimas, 
corresponden al Consejo Directivo.  
Parágrafo: Cada caso se estudiará de forma individual con base en la información recogida.  
 
El procedimiento o conducto regular para dar por terminado o no renovar el contrato  de prestación 
de servicio educativo a un estudiante del Colegio será el siguiente:  
1. El Consejo Directivo estudiará la cancelación del contrato de prestación de servicio educativo del 

estudiante.  
2. El concepto del Consejo Directivo le comunicará por escrito a los padres de Familia o acudiente y 

al estudiante.  
3. Los interesados pueden presentar los descargos, por escrito, siguiendo los requisitos del recurso de 

reposición al Consejo Directivo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del 
concepto.  

4. Cuando se presenten descargos, el Consejo Directivo se reunirá nuevamente para estudiarlos, 
analizarlos y confirmar o no el concepto emitido.  

5. La decisión final la tomará el Rector. Se citará a los padres o acudiente del estudiante, para 
notificarles la Resolución Rectoral.  

 
Parágrafo 1: Cada caso se estudiará de forma individual con base en la información recogida, antes de 
tomar la decisión. Sentencia No. T-316/94 DERECHO A LA EDUCACION/PLANTEL EDUCATIVO - 
Retiro.  
Parágrafo 2: Mientras no se notifique la Resolución Rectoral, el Estudiante asistirá normalmente a las 
clases y actividades del Colegio. Una vez notificada, deberá retirarse inmediatamente de la Institución.  
Parágrafo 3: Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o aportes de los periodos legales 
establecidos para vacaciones escolares, se suspende el proceso y los términos en caso de recursos y se 
iniciará o continuará el proceso al reanudarse las actividades escolares.  
Parágrafo 1. El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.  
 
Parágrafo 2. El Rector será el presidente del comité de convivencia escolar. En ausencia del Rector, 
presidirá el Director de Bienestar y Familia.  
 
Funciones del Comité de Convivencia Escolar  

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.   

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

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades 
de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa.   

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

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta 
Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
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riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden 
ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta 
punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte 
de la estructura del sistema y de la ruta.   

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

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

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

 
Parágrafo 1. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 
sesiones y demás aspectos procedimentales, así como aquellos relacionados con la elección y 
permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. Su 
conformación se dará luego de las elecciones del Gobierno Escolar.  
 
Parágrafo 2. El comité escolar de convivencia sesionará cada dos (2) meses dentro del calendario 
escolar. De todas las sesiones que adelante el comité de convivencia escolar se deberá elaborar un acta.  
 
Parágrafo 3: Este comité tiene como fin generar acciones contextualizadas al entorno del Colegio para 
propiciar la sana Convivencia Escolar, la Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Está exento de ser un órgano decisor o 
estancia sancionatoria.  
 
Responsabilidades del establecimiento educativo en el sistema nacional de convivencia 
escolar.  
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 
2. Implementar el comité de convivencia escolar y garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde 

con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la ley 1620 (hoy compilada en el Decreto 1075, 
Título 5 Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar).  

 
3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del Manual de 

Convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de 
proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o 
directivos docentes.  

 
4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el Manual de Convivencia, y el sistema 
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institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a 
los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de 
competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las 
normas que las desarrollan.  

 
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e 

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

 
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión 

pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, incorporando conocimiento 
pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la 
tolerancia y el respeto mutuo.  

 
7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de 

evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.  
 
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que 

promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de 
estas experiencias exitosas.  

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

estudio.  
 
Componentes de la ruta de atención integral para la convivencia escolar Acciones del 
Componente de Promoción:  
“Serán las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el 
mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013.  
 
En virtud del componente de promoción, las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar deberán adelantar diferentes acciones y para el caso del Comité de convivencia escolar las 
siguientes:  

1. Liderar los ajustes del Manual de Convivencia conforme a lo establecido en el artículo 21 de la 
 Ley 1620 de 2013 y en el Título III del decreto 1965 de 2013.   

2. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan 
 ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional –PEI.   

3. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales 
 como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, 
desarrollo infantil y adolescente, convivencia, mediación y conciliación, para fortalecer el sistema 
Nacional de Convivencia Escolar   

4. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar que correspondan a las particularidades 
socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo.  Estos 
proyectos deben garantizar el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes de recibir 
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información fundamentada en evidencia científica con el fin de que progresivamente vayan 
desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente a la 
sexualidad y la realización de proyectos de vida.  

5. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de 
competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden 
como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias 
para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio 
de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre 
otros.   

6. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la 
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo 
de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 
formación establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. Acciones del Componente de 
Prevención:  “Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en 
los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos en el contexto escolar, con el fin de evitar que se constituyan en 
patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. 
Hacen parte de las acciones de prevención:  La identificación de los riesgos de ocurrencia de las 
situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar a partir de las particularidades del 
clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y 
culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.   

 
El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a 
partir de las particularidades de la comunidad educativa   
El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.   
Los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en el ámbito de sus 
competencias y a partir de la información generada por el Sistema Unificado de Convivencia Escolar y 
otras fuentes de información, armonizarán y articularán las políticas, estrategias y métodos; y 
garantizarán su implementación, operación y desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley; 
revisión de las políticas; la actualización y ajuste permanente de los Manuales de Convivencia, de los 
programas educativos institucionales y de los protocolos de la Ruta de Atención Integral, por parte de 
las entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.”  
 
Parágrafo. El Colegio desarrolla programas y proyectos (Título III, Capítulo 2 y 3) que fortalecen el 
componente de prevención. Las actividades específicas serán establecidas por la Institución en el 
trascurso del año.  
 
Acciones del Componente de Atención:  
“Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad 
educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar, mediante la implementación y 
aplicación de los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere 
necesario, de los protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los 
demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su 
competencia.”  
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Acciones del Componente de Seguimiento: Evaluación constante de las estrategias y acciones de 
promoción, prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y participar de acuerdo al conducto regular.  
 
Protocolos de la ruta de atención integral para la convivencia escolar:  
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por 
acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité de Convivencia Escolar para 
su documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del Manual de Convivencia. Estos 
protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:  

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
garantizando la confidencialidad.   

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 
documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por las 
personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las 
mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales, en 
la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás 
normas aplicables a la materia.   

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de 
situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, de posibles acciones en su contra.   

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para 
tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias 
ciudadanas de la comunidad educativa.   

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la 
situación y las medidas adoptadas, deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados 
internacionales, la ley y el desarrollo de este Manual de Convivencia.   

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución 
fue efectiva.   

 
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. 
 
De los elementos del debido proceso  
El debido proceso es la garantía de una decisión acertada sobre los derechos de los estudiantes dentro 
de un proceso disciplinario. En tal sentido, se consideran los siguientes principios:  
 
Principios reguladores del debido proceso  
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Reconocimiento de la dignidad humana. Respeto a la persona. El estudiante, así sea un infractor 
de norma contenida en el Manual de Convivencia, es sujeto de derechos, de respeto y consideración 
por parte de los compañeros, de los profesores y de las directivas del establecimiento.  
 
Tipicidad: Se consideran faltas cometidas por el estudiante, aquellas que están expresamente definidas 
en el Manual de Convivencia; es necesario identificarlas correctamente y asignales el valor o sentido de 
gravedad. De acuerdo con ellas, se tipifican las sanciones, que serán aplicadas.  
 
Presunción de inocencia: El estudiante es inocente hasta cuando no se le haya demostrado su 
responsabilidad en falta cometida o acepte de manera voluntaria la comisión de dicha falta.  
 
Igualdad. Al estudiante no se puede discriminar por ningún motivo (sexo, raza, origen, lengua, religión, 
opinión política, etc.). Ante faltas iguales en circunstancias iguales, sanciones iguales.  
 
Derecho a la defensa. Durante todas las etapas del proceso disciplinario el estudiante, de manera 
directa y representado por sus padres, tiene derecho a defenderse a probar lo que le corresponde en 
beneficio a sus intereses.  
 
Instancia competente: El manual de convivencia define las personas o instancias competentes para 
llevar a cabo cada una de las etapas del proceso disciplinario, incluyendo la aplicación de las sanciones.  
 
Favorabilidad: Ante la aplicación de varias opciones se seleccionará la que mas beneficie al estudiante 
implicado en el proceso.  
 
Proporcionalidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción aplicada.  
 
De las Etapas del Debido Proceso  
La definición de etapas constituye el núcleo central del debido proceso. En cada una de ellas, se definen 
tiempos, instancias competentes y procedimientos específicos de actuación. Es necesario dejar actas u 
otro tipo de evidencia documental en cada una de ellas. Estas etapas se pueden organizar de la siguiente 
manera:  
Iniciación: Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por objeto establecer si existen 
méritos para iniciar una investigación respecto a la presunta perticipción en un hecho punible con 
carácter de falta al Manual de Convivencia.  
 
Se entiende que antes de iniciada la investigación el colegio ha ejercido su papel de formador mediante 
el trabajo pedagógico con el estudiante, debidamente documentado a través de actas u otros registros 
derivados de las acciones llevadas a cabo por la orientación escolar, el comité de convivencia, las 
comisiones de evaluación y promoción y demás instancias institucionales que guarden relación directa 
con el proceso formativo del estudiante.  
 
Apertura del proceso: Cuando exista la conducta anómala y serios indicios que comprometen al 
estudiante, la instancia competente le comunica por escrito, con los fundamentos de hecho y derecho: 
conductas violatorias al Manual de Convivencia, pruebas consideradas pertinentes y plazos para 
presentar los descargos. Al estudiante se le notifica la apertura del proceso.  
 
Etapa probatoria: En ésta, las instancias competentes, analizan el caso, mediante el recurso de la 
prueba. El estudiante implicado hace uso de la defensa, acompañado por sus padres o representantes 
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legales, es oído en descargos y puede solicitar las pruebas que considere convenientes. También puede 
aceptar los cargos tal como han sido formulados. Esta etapa puede durar una o más sesiones, 
dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja la correspondiente acta  
 
Fallo: Luego de la etapa probatoria, la instancia competente toma la decisión, la cual puede ser 
exoneración o sanción. Si se exonera, se archiva el caso. Si se aplica sanción, ésta debe estar tipificada 
en el Manual de Convivencia, notificársele al estudiante indicándole los recursos a que tiene derecho. El 
fallo puede realizarse en la misma sesión de la etapa probatoria o en sesión independiente, dependiendo 
de la complejidad del caso. De lo actuado se deja el acta correspondiente.  
 
Recursos: El estudiante tiene derecho a los recursos de ley: el de reposición ante la instancia que le 
aplicó la sanción y el de apelación ante una instancia superior, debidamente definida en el Manual de 
Convivencia. En la solución de los recursos, la instancia competente puede exonerar, mantener la 
sanción al estudiante o disminuirla, dependiendo de los argumentos presentados por el estudiante y del 
análisis que de ellos se efectúe. De lo actuado se deja constancia en acta.  
 
Aplicación de la sanción: Solo después de resueltos los recursos se aplica la sanción al estudiante, 
por la instancia competente definida en el Manual de Convivencia. Aunque se trata de un proceso 
disciplinario, es importante hacer notar al estudiante que la sanción, también constituye una acción 
formativa de la institución educativa.  
 
Del servicio social  
 “El Servicio Social Estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende, del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) del establecimiento educativo. Está reglamentado por el Ministerio de 
Educación Nacional con carácter de obligatoriedad, según lo dispuesto en el espíritu de las siguientes 
normas vigentes: Ley 115 de 1994, Art. 30, 97 y 204; Decreto 1860 de 1994, Art. 39 y la Resolución 
4210 de 1996 que dice: En el Reglamento o Manual de Convivencia deberán establecerse expresamente 
los criterios y las reglas específicas que deberán atender los educandos, así como las obligaciones del 
establecimiento educativo, en relación con la prestación del servicio aquí regulado”.  
 
Criterios del Servicio Social 
El Colegio establece como criterios:  

1. Los estudiantes prestan el Servicio Social Obligatorio contemplado por la Ley durante los Grados 
décimo y undécimo de Educación Media.   

2. Su intensidad mínima es de ochenta (80) horas de trabajo en el mismo lugar donde lo inicio.   
3. Puede ser asignado directamente por el Colegio a solicitud del estudiante.   
4. Si el estudiante lo toma externo a la Institución, debe presentar la constancia del sitio en donde 

lo está realizando y al finalizar el mes de octubre del año en que cursa undécimo grado, debe 
presentar el certificado expedido por la entidad.   

5. La intensidad del Servicio Social Obligatorio se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito 
para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, deportivas, y sociales de 
contenido educativo.   

6. La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para la obtención del título 
de Bachiller.   

7. Los estudiantes no aprueban el Servicio Social por las siguientes razones: completar tres fallas sin 
excusa justificada. Incumplir reiteradamente con el trabajo asignado. Irrespetar a cualquiera de las 
personas con las cuales tiene relación en función de su Servicio Social. Presentarse en estado de 
embriaguez o bajo los efectos de otras sustancias psicoactivas. Incumplir el reglamento de la 
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Institución donde se encuentre prestando su Servicio Social.   
8. El Servicio Social no es recuperable, no se repite cuando el estudiante no ha aprobado el Grado. 
  

9. El estudiante que sin causa justificada se retire o sea excluido, deberá reiniciar su Servicio Social, 
previa asignación de éste por parte de la persona responsable.   

 
Apoyo al servicio social   
El Colegio brindará los soportes técnicos, pedagógicos y administrativos necesarios que requieran los 
estudiantes para prestar el Servicio Social Estudiantil en las condiciones y requerimientos de cada uno 
de los proyectos pedagógicos por desarrollar. Igualmente establecerá mecanismos administrativos y 
pedagógicos para que los profesores del Colegio puedan atender las tareas y funciones de asesoría, 
orientación y asistencia a los Estudiante en el desarrollo de sus proyectos.   
  
Reconocimientos y estímulos a integrantes de la comunidad educativa 
Reconocimientos a los estudiantes 
1. 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) 
2. Izar el Pabellón Nacional por destacarse en diferentes valores. 
3. Recibir anotaciones positivas en el Anecdotario del Estudiante, la agenda escolar o el boletín de 

notas, donde se describan sus desempeños y logros. 
4. Referencias verbales y escritas de felicitaciones a escala individual y grupal. 
5. 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. 

6. 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) 

7. 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. 

8. Reconocimiento con distinción especial a los estudiantes de grado undécimo más antiguos en la 
institución, por su fidelidad habiendo cursando en la institución sus estudios desde Preescolar, 
primero o segundo del CEBP, hasta grado 11°. 

9. Distinción especial para el estudiante que obtenga el mejor puntaje en las Pruebas de Estado SABER. 
10. El estudiante que sobresalga por su espíritu deportivo, será proclamado DEPORTISTA INTEGRAL 

DEL AÑO (Uno en cada jornada). 
11. Anotar frases de estímulo. de felicitación y apoyo en los boletines de valoración. 
12. Exponer los trabajos realizados por los estudiantes en las distintas áreas. 
13. 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. 

14. Mención de reconocimiento público al grupo más comprometido con el orden, La disciplina y 
cuidado de enseres. 

15. 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. 
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16. 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 (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.  

 
Reconocimientos a los padres de familia 
1. 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. 

2. Reconocimientos por escrito a quienes apoyen y participen en el diseño y/o ejecución de los  
Proyectos Pedagógicos Transversales planeados en la institución. 

3. Registro escrito en las planillas de valoración bimestral resaltando los valores en que más se 
destaquen frente a la institución. 

 
Reconocimientos y méritos parael equipo institucional 
1. Reconocimiento oportuno de actitudes de mejoramiento permanente y alcance de logros. 
2. Estímulo verbal y escrito a quienes sobresalgan en la preparación, desarrollo y evaluación de 

Proyectos Pedagógicos dentro y fuera de la institución. 
3. Reconocimiento escrito por su buen desempeño y por su trayectoria en la institución con copia a la 

hoja de vida. 
4. Realización de actividades de convivencia que estimulen un mejor desempeño en las labores que le 

correspondan según su cargo. 
5. Celebrar fechas y eventos especiales según cronograma escolar. 
6. Reconocimiento público a todo el equipo institucional en el acto de clausura general y en el acto de 

Proclamación de Bachilleres por desempeño y compromiso especiales con el desarrollo y ejecución 
del Proyecto Educativo Institucional del colegio. 

7. Capacitación permanente, participación en talleres, conferencias y eventos educativos desde el 
perfil, el compromiso y el sentido de pertenencia con la institución. 

8. Otros definidos por el Consejo Directivo y la Fundación. 
 
Reconocimientos a los egresados 
1. Referencias verbales y escritas de felicitaciones por poner en alto el nombre de la institución en los 

distintos espacios en que se desenvuelve. 
2. 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. 
3. Propiciarles espacios para compartieron la comunidad sus conocimientos y/o proyectos tendientes 

a fortalecer el PEI, del colegio. 
4. Otros definidos por el Consejo Directivo y La Fundación. 
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: 
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1. Baja visión, estudiantes que no requieran apoyo del sistema braille. Estos estudiantes deben 

presentar valoración especializada y control periódico. 
 
2. Baja audición, estudiantes que establezcan comunicación con la comunidad educativa, tengan 

audífono o no. Estos estudiantes deben presentar valoración especializada y control periódico.  
 
3. 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). 

 
4. 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 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.  

 
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. 

 
• 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 
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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. 
• Valoración por profesional 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 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 
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• 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. 

 
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.  
 
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: Colegios de Padres, cumplimiento con citaciones, tramites de remisiones externas y todo lo 
concerniente al acompañamiento familiar del estudiante. 
 
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 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 dependencia debe haber, el 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. 

 
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.  
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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 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".  
 
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) 
 
Salidas Pedagógicas, Técnicas y Extracurriculares 
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.  
 
Salidas Pedagógicas 
Las salidas pedagógicas convivencias y otras actividades institucionales que tengan lugar fuera del espacio 
físico del Colegio, se planearán, desarrollarán, evaluarán y realizarán atendiendo las orientaciones de la 
Directiva Ministerial 055 de 2014.  
Para dichas actividades el estudiante debe:  
• Portar los documentos de identificación (Registro Civil, Tarjeta de Identidad o Cédula de 

Ciudadanía), carné del Colegio y carné del seguro escolar.   
• Acogerse a las normas establecidas por la Institución para estas actividades.  
• Los padres de familia deben:   
• Realizar la autorización a través de la plataforma ocho (8) días hábiles antes de la actividad.   
• Cancelar el costo de la actividad ocho (8) días hábiles antes de la misma.   
 
Parágrafo. Dado que esta es una actividad que contribuye a la formación integral del estudiante, se 
espera el respaldo de la familia para la participación. En caso de no asistencia por fuerza mayor, el 
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estudiante deberá presentar una actividad pedagógica que compense la ausencia la cual será presentada 
al responsable de la actividad.   
 
• 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 incumple con este requisito el estudiante no podrá asistir a la salida pedagógica.  
 
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.  

 
Salidas técnicas 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 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.  

 
Reglamento para el buen uso y aprovechamiento de las distintas dependencias escolares 
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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 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.  

 
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  
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• 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.  

 
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.  
 
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. 
 
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. 
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• 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). 

 
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 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. 

 
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. 

• 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. 
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• 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. 
 
Del sistema de información y comunicación  
El Colegio Instituto Tecnológico Dosquebradas establece dentro de su sistema de información y 
comunicación, los siguientes medios para mantener comunicación constante y directa con todas las 
personas que conforman la comunidad educativa:  
1. Agenda escolar de los estudiantes.  
2. Plataformas que acompañan el desempeño y la información del desempeño de los estudiantes: Nota 

día; Pleno; Ciudad Educativa; Sistema Uno –Internacional; entre otras. 
3. Página web institucional www.institutotecnológicodosquebradas.edu.co  
4. Noticiero Institucional.  
5. Circulares informativas.  
6. Carteleras ubicadas en los pasillos principales.  
7. Folletos, periódicos murales.  
8. Correos electrónicos.  
9. Reuniones y encuentros con padres de familia y acudientes con una periodicidad minima mensal. 
 
De las actualizaciones y reformas al manual de convivencia  
Todos los estamentos de la Comunidad Educativa tienen derecho a participar, en las actualizaciones, 
modificaciones o adiciones al Manual de Convivencia, para lo cual se tendrá en cuenta el presente 
procedimiento:  
• Las propuestas serán presentadas por escrito y debidamente motivadas ante el Rector del Colegio 

o ante el Comité Escolar de Convivencia, partiendo de una lectura de contexto del Colegio en 
donde participarán estudiantes, docentes, padres de Familia y a través del Consejo Académico.  

• La actualización de Manual de Convivencia incorpora las definiciones, principios y responsabilidades 
planteadas por la ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. Ha sido una construcción colectiva 
de acuerdos, con la participación activa de la comunidad educativa, revisando las estrategias 
pedagógicas.  

• Las actualizaciones, modificaciones que sobre él operen se realizarán teniendo cuenta la 
normatividad vigente.  

• El presente Manual de Convivencia se someterá cada año a una Evaluación continua mediante 
grupos focales, entrevistas, encuestas y estrategias de seguimiento de la Ruta de Atención Integral.  

• Se puede hacer una revisión total del Manual para modificarlo. Si es aprobado por el Consejo 
Directivo, entrará en vigencia y quedará derogado el Manual existente y las normas que le sean 
contrarias.  

 
De la divulgación y socialización  
• El Manual de Convivencia vigente se publicará en la página web del colegio www.itd.edu.co para 

conocimiento y estudio de todos los miembros de la comunidad educativa; adicionalmente, en el 
momento de la matrícula, los padres de familia, el acudiente y el estudiante(a) firman la declaración 
de conocimiento de los requisitos del colegio.  

• Las estrategias pedagógicas que permiten y garantizan la divulgación y socialización de los 
contenidos del manual de convivencia a la comunidad educativa son: reuniones con estudiantes y 
comunidad educativa durante las primeras semanas del año escolar donde se expondrán los 
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aspectos más importantes contenidos en el presente Manual de Convivencia y que contribuyen a la 
promoción de la convivencia escolar. Espacios de Formación Humana destinados para tal fin. 
Carteleras ubicadas en los pasillos principales. Talleres virtuales publicados en la página web 
institucional, información enviada por las plataformas, noticiero institucional.  

• El comité escolar de convivencia aplicará las estrategias de comunicación y divulgación de las 
acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento establecidas en el presente manual y 
contenidas en el Proyecto Pedagógico de Convivencia Escolar.  

• El Consejo de Padres de familia conformará un comité de apoyo que fomentará la divulgación y 
socialización de los contenidos del Manual de Convivencia.  

• En las Asambleas Escolares que se realizan los comités de convivencia del curso informaran sobre 
fortalezas, debilidades y sugerencias de mejora de la convivencia escolar. Las coordinaciones y 
jefaturas de área realizarán el acompañamiento en la mejora de la convivencia escolar.  

 
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y reconocimientos:  
Con el fin de mejorar los procesos y escuchar la voz del beneficiario los estudiantes, padres de familia y 
colaboradores podrán hacer llegar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y reconocimientos a 
la página del Colegio icono comentarios o a través del buzón ubicado en la recepción de cada sede. El tiempo 
establecido para dar respuesta es de 10 días hábiles (no se tendrán en cuenta los anónimos).  
 
Reforma al reglamento o manual de convivencia y disposiciones finales  
El Reglamento o Manual de Convivencia será reformado a iniciativa de la Rectoría, el Consejo 
Académico/Bienestar o de la tercera parte del Consejo Directivo y será aprobado por el Consejo Directivo. Se 
podrá apoyar en los aportes de la Comunidad Educativa.  
 
Interpretación y vacíos  
El Consejo Directivo queda facultado para que, por vía de autoridad, interprete este Manual en los aspectos que 
no sean de clara aplicación. Igualmente, para llenar los vacíos que presente el mismo.  
 
Delegación Rectoral  
Se delega a la Rectoría para que conforme a las necesidades Institucionales ordene la revisión del Manual de 
Convivencia.  
 
Vigencia del reglamento o manual de convivencia  
Este Reglamento o Manual de Convivencia del Instituto Tecnológico Dosquebradas comienza a regir a partir del 
1o de enero del año 2019 y deroga los Reglamentos o Manuales de Convivencia de los años anteriores.  
 
Antes de inscribir o matricular a su hijo en el Colegio, los padres de familia o acudientes y el Estudiante deben 
conocer e interiorizar el Reglamento o Manual de Convivencia, el cual se encuentra publicado en la página oficial 
del Colegio.  
 
Dado en Dosquebradas el 30 de noviembre de dos mil dieciocho (2018).  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  
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Anexos al Manual de Convivencia 
Carta de aceptación y compromiso del reglamento o manual de convivencia 

del Instituto Tecnológico Dosquebradas 
 
 
Nombre del Estudiante: _______________________________________ Grado: _______  
Nombre de la Madre: _______________________________________________________ 
Nombre del Padre: _________________________________________________________ 
Nombre del Acudiente Autorizado: ____________________________________________  
 
 
 
Hacemos constar que RECIBIMOS, LEÍMOS, INTERIORIZAMOS Y ACEPTAMOS el Reglamento o 
Manual de Convivencia del Instituto Tecnológico Dosquebradas, para el año lectivo 2019 y como 
integrantes de la Comunidad Educativa, NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIRLO Y HACERLO 
CUMPLIR.  
 
Entendemos que hace parte del contrato de prestación del servicio educativo y es el marco de 
referencia de nuestros derechos y deberes, de la resolución de conflictos y dificultades que 
eventualmente se puedan presentar.  
 
 
 
En constancia firmamos a los _____ días del mes de _____________________ del _____  
_____________________________________ ________________________________  
 
 
Firma de la Madre Firma del Padre  
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_____________________________________ ________________________________  
 
 
Firma del Estudiante Firma del Acudiente Autorizado  
 
 
NOTA: Este manual aplica para todas las personas vinculadas al colegio y para todas las actividades 
programadas por el mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protocolos 
Un “protocolo” De forma general, es un "sistema de entendimiento entre dos partes";  así mismo un 
protocolo es un: 
• Conjunto de reglas que se siguen en la celebración de determinados actos oficiales o formales, y 
que han sido establecidas por decreto o por costumbre: el protocolo dice que la mesa es presidida por la 
persona más importante. 
• Normas de cortesía que deben seguirse en el comportamiento cotidiano. 
• Conjunto de escrituras y documentos que una persona autorizada guarda siguiendo ciertas 
formalidades. 
• Documento en el que se recoge un acuerdo o las conclusiones extraídas de una reunión: un 
acta.  
 
Protocolo de la biblioteca 
Del uso de la biblioteca por parte de docentes 
1. Para solicitar el uso del espacio, ya sea para consulta en sala o para audiovisuales, se debe separar con 
mínimo dos (2) días de antelación. 
2. Los docentes deberán manejar estrategias de control en el bibliobanco, con el fin de evitar el 
deterioro o pérdida de los libros. 
3. En caso de préstamo de material para uso en el aula, el docente deberá devolverlo a la biblioteca tan 
pronto lo haya desocupado, para permitir su uso por parte de otros usuarios.  
4. Una vez el docente haya dispuesto la salida de estudiantes del aula de clase con rumbo a la biblioteca, 
velar por que todos y cada uno lleguen y no se distraigan con otro tipo de actividades. De igual manera 
al regresar al aula de clases. 
 
Del uso de la biblioteca por parte de estudiantes 
Del préstamo de libros 
 
1. La biblioteca es un lugar de recogimiento y lectura. Como tal deberá observarse un 

comportamiento acorde con ello. Debemos: mantener silencio, abstenernos del uso de elementos 
distractores, abstenernos así mismo de charlar, reír o de causar ruidos molestos. 
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2. Debemos dar un uso adecuado y racional al mobiliario y menajes propios de la biblioteca: sillas, 
mesas, libros, estantes, T.V., etc. Para posibilitar la preservación de los mismos y que la comunidad 
pueda seguir haciendo uso de dichos elementos. 

3. Abstenerse de rayar, ensuciar o deteriorar de alguna manera los elementos puestos a su disposición 
para su uso y comodidad en la biblioteca. Abstenerse igualmente de comer o beber en ella. 

 
Del Préstamo de Libros 
1. El tiempo máximo para el préstamo de libros o textos para uso domiciliario es de veinticuatro (24) 
horas. 
 
Protocolos ruta  
1. Esperar la ruta a la hora indicada. Es el estudiante quien espera la ruta, no la ruta la que espera al 

estudiante. 
2. No consumir alimentos al interior del vehículo. 
3. No jugar dentro del vehículo ni ocasionar desordenes. 
4. No gritar, conversar en tono de voz moderado y utilizar un vocabulario adecuado. 
5. Asegurarse de no olvidar ninguno de los útiles escolares ni otros implementos en el vehículo. 
6. Saludar cortésmente al conductor/a del vehículo al ingresar en él y despedirse al bajar. 
7. Para el regreso a casa, se debe salir acompañado del profesor y en correcta fila. 
8. Esperar la ruta correspondiente en el lugar que indique el profesor. 
9. Una vez abordado el vehículo, no se debe bajar y volver a subir. 
10. No se puede abordar una ruta que no sea la asignada. 
11. No sacar las manos ni la cabeza por las ventanas. 
12. No arrojar basura ni dentro ni fuera del vehículo. 
13. Hacer uso adecuado de las sillas, no pararse en ellas. 
14. Utilizar el cinturón de seguridad. 
15. No abordar el vehículo embarrados ni con la ropa húmeda. 
16. Avisar de manera oportuna y por escrito cuando no se vaya a hacer uso del servicio de ruta por 

alguna novedad. 
17. El estudiante no podrá estar cambiando de puestos durante el recorrido de la ruta. 
18. Evitar la contaminación auditiva (no gritar, cantar en voz alta) 
19. Tener el reproductor de música a alto volumen de forma tal que interrumpa los demás 

compañeros. 
20. Una vez el vehículo termine su recorrido (llegada al Instituto Tecnológico Dosquebradas), deberá 

esperar que la ruta se ubique y se detenga completamente para poderse bajar de ella; esperar el 
turno de bajarse, dar las gracias, portar  correctamente el uniforme (Camiseta por dentro), dirigirse  
directamente al salón correspondiente. 

21. A la hora de la salida  terminación de la jornada académica salir del salón en grupo ordenadamente y 
acompañado por el o los directores de curso. 

22. Esperar que el vehículo asignado se detenga en su totalidad para poder abordarlo. 
23. Abordar el vehículo en orden y respetando el turno de llegada 
24. Ordenarse dentro de la ruta en orden de entrega y en el puesto asignado por el monitor. (Llegada a 

su destino). 
25. Al abordar el vehículo nadie  podrá descender del mismo. 
26. El estudiante no podrá abordar una distinta ruta a la asignada y mucho menos salir   caminando del 

Instituto Tecnológico Dosquebradas hacia las afueras, o en su defecto abordar carros particulares 
sin previa autorización. 
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Protocolo sobre el uso del parque  
1. Hacer uso adecuado de los juegos. 
2. No arrojar basuras. 
3. Compartir los columpios con los demás compañeros. 
4. Hacer uso de un vocabulario respetuoso con los compañeros. 
5. No emplear este espacio para agresiones físicas ni verbales. 
6. En caso de lluvia no se permitirá el uso del parque. 
7. El uso del pasa manos solo será permitido cuando haya un profesor que supervise.  
8. El pasa manos debe ser utilizado de manera apropiada (no caminar sobre él, no sentarse sobre él) 
 
Protocolo uso del baño: 
1. Hacer uso adecuado y responsable de las baterías sanitarias. 
2. El ingreso se realizará solo en las horas correspondientes al descanso o fuera de él, con 

autorización firmada. 
3. Hacer uso del baño de manera individual. 
4. Arrojar los papeles dentro de la canasta asignada para ello. 
5. Lavarse las manos antes y después de hacer uso del baño. Hacer uso razonable del agua y el jabón. 
6. No jugar con agua y evitar derramarla fuera del lavamanos. 
7. No rayar ni ensuciar las paredes, los espejos, baterías, puertas u otros lugares. 
8. No utilizar el espacio del baño para juegos. 
9. No permanecer en el baño cuando no sea hora de descanso, por ningún motivo. 
10. No consumir alimentos dentro del baño. 
11. Descargar el tanque del sanitario luego de hacer uso del mismo. 
12. No arrojar objetos de ninguna clase en los inodoros. 
13. Únicamente hacer uso de los baños asignados a estudiantes. 
14. Durante las clases, solo se permitirá (en excepciones) la salida de un estudiante a la vez. 
15. Los estudiantes tendrán en medio de las clases un permiso de uno o dos minutos para ir al baño, en 

caso de ser necesario. El profesor se encargará de regular este tiempo. 
16. Al respaldo del control de clases se hará registro de los estudiantes que salen al baño durante las 

clases. 
 
Protocolo de comportamiento en la tienda escolar 
1. Los estudiantes no podrán hacer uso de la tienda escolar en horas de clase. 
2. Los estudiantes solo podrán hacer uso de la tienda escolar en los espacios de descanso 
3. Durante los cambios de clase los estudiantes solo podrán comprar líquidos, pues el consumo de 

alimentos está prohibido en las aulas. 
 
Comportamiento 
Todos los estudiantes deben observar las normas básicas de comportamiento fundadas en valores como 
el respeto por los espacios, los compañeros, los docentes y las personas que prestan el servicio. 
• No empujar, gritar o usar vocabulario soez. 
• Respetar el turno, “no guardar el puesto”, pedir el favor y dar las gracias. 
• Mantener el orden y aseo; disponer de los desechos, papeles y botellas en los contenedores 

ubicados por todo el colegio. 
• Hacer uso mesurado de los productos públicos; no jugar con éstos o derramarlos a propósito. 
 
Protocolo para formaciones generales o eventos importantes 
1. Cada grupo sale en fila acompañado por el profesor a cargo. 
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2. Salir en silencio. 
3. Portar el uniforme adecuadamente y totalmente limpio 
4. Si el evento amerita coger las sillas y ubicarse en el sitio que el director de grupo les asigne en total 

silencio, si es el caso en el que no se necesiten sillas, formar el grupo en dos filas: una de hombre y 
otra de mujeres la cual se adecue por orden de estatura. 

5. Ponerse de pie y saludar cuando el encargado del evento ingrese y presente el inicio de este. 
6. En el caso de misas estar atentos y responder a las plegarias cuando sea el momento adecuado. 
7. Abstenerse de comer en cada uno de los eventos. 
8. Prohibido salir al baño y hacer uso de la cafetería en dichos eventos. 
9. Cantar los himnos. El de Colombia con la mano en el pecho, los siguientes himnos en posición firme 

con las manos al costado, entonándolos con fervor y energía. 
10. Estar siempre con su grupo en el lugar que disponga el docente. 
11. Evitar todo tipo de distractores con el fin de incomodar a sus compañeros. 
12. No hacer uso del celular durante el transcurso de los eventos a menos que sea autorizado. 
13. Al grupo encargado de la misa disponerle sitio para tal fin: Organizar las sillas para los respectivos 

cursos, organizar la mesa para el sacerdote, organizar y adecuar las ofrendas, peticiones y lecturas 
bíblicas. 

14. En el momento de pasar a recibir la hostia congregarse en orden; Organizar las sillas y ubicarlas en 
el sitio donde estaba al iniciar el evento. 

15. Al terminar el evento, recoger y depositar la basura en las canecas instaladas para ello; es decir, 
dejar su zona limpia. 
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ACOMPAÑAMIENTO Y CONCILIACIÓN 
Estudiante: __________________________________________________ ciclo: _________ 
grado: _________ 
Motivo o asunto a conciliar: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________ 
Aspectos tratados – causas u origenes del acuerdo: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Estrategias consensuadas: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________ 
Plazos para revision de resultados - tiempos  e indicadores de verificacion: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Observaciones: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
__________________________   __________________________________ 
Profesor       Director de Curso 
_________________________   __________________________________ 
Coordinador de ciclo      Padres de Familia 
    

____________________________________ 
Firma del estudiante. 

 
 
 
 
 

AMONESTACIÓN VERBAL 
 

Estudiante: _________________________________________________________________ 
Ciclo: _________ Grado: _________ 
 
Director de Grupo: 
____________________________________________________________________________
_______________ 
 
Descripción de la situación motivo de la amonestación (falta, lugar, acontecimiento, participantes):  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
________________________________  ___________________________________ 
Firma del estudiante       Profesor  
 

_______________________________________________________ 
Director de curso. 
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FORMULACIÓN DE CARGOS 
Estudiante: _________________________________________________________________ 
Ciclo: _________ Grado: _________ 
Ante los hechos de desnormalización e incumplimiento de las normas establecidas en el Manual de 
Convivencia el D_____ M _____ A _____; y consignados en el Observador del Estudiante, 
presentamos los siguientes  

CARGOS 
Los siguientes hechos se tipifican como faltas contra el pacto o manual de convivencia y se 
citan a continuación: 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________   ______________________________ 
Profesor       Coordinador de ciclo 
 
 

______________________________________ 
Firma del estudiante 

 
DESCARGOS 

De acuerdo con el Manual de Convivencia el estudiante hace uso de su derecho irrenunciable a la 
defensa y expone: 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________  __________________________________ 
Firma del estudiante      Padres de familia 

OBSERVACIÓN DE MATRICULA 
Estudiante: _________________________________________________________________ 
Ciclo: _________ Grado: _________ 
Fecha: D _____ M _____ A _____ 

CAUSAS 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
Se hace observación de matrícula para el tiempo restante del año en curso, comprometiéndose el 
estudiante a mantener su normalización con una valoración correspondiente a los niveles de desempeño 
altos o superiores; quedando así constancia que si nota baja a las valoraciones correspondientes a 
Básico o Bajo el estudiante de ser de último grado no podrá ser proclamado bachiller en el acto público 
de graduación de bachilleres; o como mayor consecuencia, dada la gravedad de la falta, podrá ser 
cancelada inmediatamente su matrícula y/o según el caso (estudiantes de grados inferiores a undécimo) 
la pérdida del cupo para el año siguiente luego de haber cumplido el debido proceso establecido en el 
Manual de Convivencia para tal asunto. 
 
_________________________________  ___________________________________ 
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Rector       Coordinador de ciclo 
 
 
    

_________________________________________________ 
Firma del Estudiante 

 
 
 
____________________________________  _______________________________________ 
Firma del Padre      Firma de la madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

NOTIFICACION 
 
EL Colegio Instituto Tecnológico Dosquebradas notifica al estudiante 
____________________________________________ del ciclo __________________ y grado 
___________________________ que su proceso de normalización de ha visto afectado por los 
hechos sucedidos el D _____ M _____ A _____ . A continuación se reseñan los acontecimientos y se 
notifica el inicio de un proceso disciplinario. 

HECHOS 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________ 
En Consecuencia: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
En constancia se firma a los ______ días del mes de _______________________________ de 
201_____. 
 
________________________________   _____________________________ 
Coordinador de ciclo      Profesor 
________________________________   _____________________________ 
Firma del Padre       Firma de la madre 

 
___________________________________________________ 

Firma del estudiante. 
 
 
 

COMPROMISO DE COMPORTAMIENTO 
Estudiante: _________________________________________________________________ 
Ciclo: _________ Grado: _________ 

CAUSAS: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Como estudiante me comprometo a cambiar mi disposición, mi actitud, mi comportamiento; mi manera 
de incumplir las normas establecidas por el manual de convivencia, siendo consciente de que la 
reincidencia en mi conducta afectará mi continuidad en el Colegio. Situación que podría conllevar la 
firma de la observación de matrícula con todas sus implicaciones. Igualmente como hijo me 
comprometo a revisar mi rol y como familia nos comprometemos a mejorar los procesos de 
acompañamiento y control en desarrollo de sus actividades, el manejo de sus relaciones y la 
interiorización de la normas; así mismo el cumplimiento y responsabilidad de nuestro hijo. 
 
Finalmente nos comprometemos a estar en contacto con los maestros, el coordinador y/o la persona o 
personas correspondiente-s a fin de hacer seguimiento y control a este proceso en los tiempos, plazos y 
momentos concertados en este documento. 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
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Coordinador de ciclo     Director de curso – Profesor 
 
_______________________________  __________________________________ 
Padre del estudiante     Madre del estudiante  
 

___________________________________________________ 
Firma del estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO NO CONFORME 
Estudiante: ______________________________________ Ciclo: _________ Grado: _________ 
Servicio no conforme declarado por: 
_______________________________________________________________________ 

 
Descripción del servicio no conforme: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Plan de Acción: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 
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SEGUIMIENTO FECHA DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

RESULTADO FINAL FECHA DE CIERRE FIRMA RESPONSABLE 

 
_____________________________   _______________________________ 
Firma quien presenta la inconformidad    Profesor y/o Funcionario 
(Estudiante –Padre de familia) 
 

_________________________________________________ 
Encargado de verificar la solución 

REPORTE DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Nombre de quien reporta la situación: __________________________________________ 
Cargo: ____________________________            Fecha: ________________ 
Descripción de la Situación (Relacione aquí la descripción del hecho sucedido, quienes están involucrados, 
dónde y cuándo ocurrió; sí la situación es repetitiva indique cada cuánto o desde cuándo se está presentando. Sí 
tiene pruebas del hecho favor anexarlas e indicar cuales son). 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
__________________________     
     Firma de quien reporta. 
 
 
Nota: esta notificación hará transito de manera inicial en el Consejo Académico del Instituto Tecnológico 
Dosquebradas, órgano que analizará el caso reportado, determinará el debido proceso y comunicará al Comité 
Escolar de Convivencia si es requerido.  
 
 
 
 
 
 
 

ACTA CONSEJO DE ESTUDIANTES 
No. _______ 

 
 
Lugar: ___________________________ Fecha: ____________________ Hora:________ 
 
Propósitos de la reunión: 
 
1.___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________________________ 
 
Orden del día: 
 
1. Verificación de Quórum (ausentes y presentes) 
2. Lectura y aprobación del acta anterior  
3. _________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________________ 
 
Desarrollo: 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________	
 
Hora de finalización de la reunión: _________________________________________________ 
 
Firmas: 
Nombre       Cargo- Grado 
 
________________________________   __________________________________ 
 
________________________________   __________________________________ 
 
________________________________   _________________________________ 
 
________________________________   __________________________________ 
 
________________________________   __________________________________ 
 
________________________________   __________________________________ 
 
________________________________   __________________________________ 
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