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MANUAL DE CONVIVENCIA ENSMA 

CAPÍTULO I 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

 

• FILOSOFÍA 

• MISIÓN 

• VISIÓN 

• META 

• VALORES INSTITUCIONALES 

• ORGANIGRAMA 

• SIMBOLOS INSTITUCIONALES 



MANUAL DE CONVIVENCIA ENSMA 
CAPÍTULO II 

FORMACIÓN CIUDADANA 
 

 

• PERFIL DE LA ESTUDIANTE 

• PERFIL DEL DOCENTE 

• PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ESTUDIANTE 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

• DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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CAPÍTULO III 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

CONSEJO ACADÉMICO 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

EQUIPO DE PERSONERÍA  

CONSEJO ESTUDIANTIL 

REPRESENTANTES DE GRUPO 

ASAMBLEA DE PADRES 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS 



MANUAL DE CONVIVENCIA ENSMA 
CAPÍTULO IV 

PROCESOS FORMATIVOS Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

• COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

• COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

• PROTOCOLOS, NORMAS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LOS   DISTINTOS TIPOS DE 

SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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CAPÍTULO V 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR SIEE 

 
 

 PRESENTACIÓN 

ARTÍCULO I: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVELES DE DESEMPEÑO: SUPERIOR, ALTO, BÁSICO Y BAJO 

ESCALA VALORATIVA 

CRITERIOS PARA VALORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

INFORMES DE PERÍODOS 

ARTÍCULO II: CRETERIOS DE PROMOCIÓN 

ARTÍCULO III: ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA 

ARTÍCULO IV: COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO V: CRITERIOS DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y TRANSFERENCIA 

ARTÍCULO VI: ROL DEL EDUCADOR 

ACUERDOS EN LOS QUE SE HA REVISADO EL SIEE 



PERFIL DE LA ESTUDIANTE 
 

 

La estudiante de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta como joven salesiana, construye su 

proyecto de vida sobre los valores evangélicos, convirtiéndose en una buena cristiana y honesta ciudadana.  

Está llamada a ser una persona autónoma, crítica, solidaria, responsable, asertiva y mediadora de conflictos e 

incluyente; constructora del conocimiento, investigadora, con sensibilidad humana, capaz de liderar, innovar y 

promover mediante el trabajo en equipo, el desarrollo sostenible y sustentable que el país necesita.  

Asume en forma reflexiva, las profundas trasformaciones socio-económicas, científicas, tecnológicas y 

culturales que se producen en el mundo contemporáneo y se empeña por asumir su responsabilidad en el 

cuidado del ambiente y la construcción de la sociedad con una mejor calidad de vida, de acuerdo a las 

orientaciones del Magisterio Social de la Iglesia y a la fisonomía de educadora que ha apropiado en su proceso 

formativo.  



PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

 

 

El padre, madre o acudiente de la estudiante, como Representante Legal, acompañante y modelo de su hija, en el 

proceso de formación integral que ésta vive; desde el cumplimiento de la misión que le compete, se caracteriza por 

su activo compromiso en el logro del Horizonte Institucional de la Escuela Normal, lo cual se ve reflejado en el apoyo 

de las acciones educativas que la Institución asume y en el seguimiento constante de los distintos procesos que la 

estudiante vive dentro y fuera de la Institución.  

 



Derechos y Responsabilidades de las Estudiantes 

 

 

Derecho a la vida y a la calidad de vida; a un ambiente sano, propendiendo por el cuidado de sí misma,  del 

entorno y los actores de la Comunidad Educativa.  

Derecho a una formación integral que tiene en cuenta los aspectos que contribuyen a su crecimiento como 

persona, la estudiante responderá en forma positiva a las distintas oportunidades formativas, cumpliéndolas y 

valorándolas. 

Derecho a la identidad, desde la manifestación de sus posturas y creencias en forma respetuosa con la garantía 

de que no será discriminada por estas razones, y recibirá aceptación, respeto y tolerancia por parte de sus pares 

y demás miembros de la Comunidad Educativa.     

 



Derechos y Responsabilidades de las Estudiantes 
 

 

 

Derecho a gozar a una educación de calidad, adaptada a las necesidades  educativas  y del entorno, que 

contribuya a su formación integral, para ello, la estudiante, cumplirá con los requisitos formales que la Ley y la 

Institución educativa le exigen.  

Derecho a recibir una formación desde un enfoque investigativo que le permita la orientación y profundización 

en el conocimiento, para ello, la estudiante asumirá una actitud de indagación, trabajo en equipo, crítica, 

respetuosa y de comunicación rigurosa de ideas creativas e innovadoras en los distintos campos del saber.  

Derecho a la integridad personal  que garantice la protección contra toda forma de maltrato o abuso físico, 

psicológico, sexual, social o virtual, dando y recibiendo un trato justo y respetuoso en todos los contextos 

institucionales. 

Derecho a la intimidad, y a la protección contra las acciones que afecten la dignidad, y el buen nombre de la 

persona, por tanto, la estudiante, deberá actuar dentro del marco del respeto por la propia vida privada, sin 

interferir en la de los demás.   

 



Derechos y Responsabilidades de las Estudiantes 
 

 

 

Derecho a la recreación y participación en las actividades culturales, lúdico-artísticas programadas  por la 

Institución Educativa, ante las cuales responderá con alegría, motivación y  respeto.   

 

Derecho a contar con el seguro obligatorio escolar que garantice atención oportuna  frente a  eventos fortuitos 

que afecten su salud e integridad, evitando actos que pongan en riesgo su propia salud o de los demás 

miembros de la comunidad.   

 

Derecho a recibir  información oportuna  en todo lo relacionado con sus procesos  académicos,   de convivencia 

escolar y  administrativos, acatando el  conducto regular y los tiempos establecidos para ello.  

 

Derecho a recibir información clara oportuna y científica en relación con sus derechos humanos sexuales y 

reproductivos.  

 

Derecho a ser elegida en los órganos de participación escolar  (gobierno escolar, comités y demás estructuras 

organizacionales), acatando los requisitos y obligaciones que demande el ejercicio de las funciones. 

 



Derechos y Responsabilidades de las Estudiantes 
 

 

 

Derecho a recibir protección en aras del restablecimiento de sus derechos cuando se presente: abandono físico, 

afectivo, explotación económica y/o sexual, pornografía, secuestro, trata de personas, tortura, situación de vida 

en la calle, desplazamiento forzoso, trabajo infantil, venta y consumo de sustancias psicoactivas 

Derecho  a recibir atención frente a situaciones de convivencia como lo establece la ruta de atención integral, 

mostrando una actitud de buena disposición, respeto y responsabilidad ante las conductas propias y la de los 

demás  en cumplimiento con las normas  institucionales 

Derecho al debido proceso: seguir las etapas que establece la Ley para los niños, niñas y adolescentes víctimas o 

partícipes de un delito. 

Derecho a expresar su opinión utilizando los medios de comunicación internos y externos, cuidando no lesionar 

su integridad personal, la de los demás, así como el buen nombre de la Institución.  

Derecho a representar la Institución en escenarios académicos, religiosos, deportivos y culturales de acuerdo al 

desempeño de sus competencias teniendo presente dejar en alto el buen nombre de la institución. 

 

 



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

Recibir apoyo en la misión formativa, a identificarse y 

comprometerse con la Filosofía, valores y principios institucionales, 

demostrando sentido de pertenencia.  

Conocer y participar del horizonte institucional de la Escuela 

Normal promoviendo los valores: religiosos, éticos, morales, 

intelectuales desde el ámbito familiar y colaborar en los diversos 

proyectos y actividades pastorales del anuncio del Evangelio, que se 

llevan a cabo en la Escuela Normal desde una actitud de apoyo 

favorezca la formación de las estudiantes.  

Participar de la Filosofía Institucional que se vive en la Escuela 

Normal, apoyando el proceso de crecimiento en la fe y la vivencia de 

los valores cristianos propuestos por la Institución 



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

Conocer los requerimientos de la formación profesional docente que 

propone la Normal como Institución “Formadora de formadoras”, desde 

el grado de Pre-escolar, apoyando la exploración vocacional que realiza 

la estudiante durante su proceso de formación, y aceptando, cuando las 

condiciones de la Institución no están acordes al proyecto de vida de la 

estudiante.  

Participar en las Asambleas y reuniones de padres de familia  mandando 

excusa con anterioridad cuando hay causas justificables y a ser 

escuchados por directivos y docentes, de acuerdo a sus necesidades 

según el horario de atención a padres de familia.  

Participar y ser elegido como miembro de la Junta Directiva de la 

Asociación de Padres de Familia (cuando ésta exista), del Consejo de 

Padres, Comité de Convivencia Escolar, Comisiones de Evaluación entre 

otras, Apoyando con el estímulo y la colaboración en los distintos 

eventos programados en beneficio de las estudiantes 

 



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 Ser reconocidos con el debido respeto y gratitud por las propias hijas, 

disfrutando de la educación que éstas reciben, desde el compromiso de 

garantizarles la protección contra cualquier acto que amenace o vulnere 

sus derechos, su dignidad y su integridad personal 

Ejercer la autoridad sobre las propias hijas, fortalecidos en los valores 

que hacen de ellas mujeres dignas, ofreciéndoles las condiciones 

necesarias para que alcancen el pleno desarrollo de su ser  de manera  

que se preparen para un proyecto de vida responsable, lo cual implica 

mantenerles una nutrición y una salud adecuadas, que les permita un 

óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y 

afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene. 

Controlar directamente a sus propias hijas en la asistencia puntual a 

clases, el regreso a casa, la ejecución de tareas y trabajos, el uso de 

redes, la asistencia a eventos, el uso de uniformes y la ocupación del 

tiempo libre y en caso de inasistencia de la estudiante enviar la debida 

excusa 

 

 



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 Conocer detalladamente el Manual de Convivencia y velar por su debido 

cumplimiento, asumiéndolo desde el momento de la firma de la matrícula 

Mantener relaciones de respeto, diálogo y colaboración con todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

Asistir puntualmente a los eventos programados que requieran de su 

presencia teniendo la disponibilidad de tiempo para permanecer hasta el 

final y estar en continuo contacto con la Institución 

Conocer el Sistema Institucional de Evaluación Escolar de las 

estudiantes (SIEE): criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y promoción desde el inicio de año escolar 

Ser informado puntual y responsablemente sobre el proceso formativo y 

evaluativo; el rendimiento académico y convivencia escolar de su hija, 

apoyando el proceso mediante el acompañamiento constante y suministro 

de los recursos necesarios y un ambiente favorable;  

 

 

 

 

 



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

Participar en los programas de formación brindados a los padres de 

familia, practicando en el hogar las orientaciones recibidas. 

Ser escuchados cada vez que lo necesiten y lo soliciten de una manera 

respetuosa, recibiendo oportunamente respuestas a las inquietudes 

sobre el proceso de las hijas, desde un compromiso de colaboración con 

los criterios asumidos por la Normal, evitando la pretensión de imponer 

el propio punto de vista, aceptando las observaciones y orientaciones de 

los docentes y directivos. Hacer las reclamaciones del caso en una 

actitud respetuosa y serena siguiendo el conducto regular y el 

debido proceso  
Favorecer el proceso de formación de la autonomía de la hija evitando la 

dualidad de criterios entre la Institución y la familia 

Responder personalmente por cualquier situación académica o 

comportamental de su hija que se oponga al Manual de Convivencia, 

políticas educativas de la Institución y asumir cualquier responsabilidad 

o decisión que sobre la misma tome la Institución. 



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

Ser informado sobre las actividades institucionales, acudiendo con 

disposición y de acuerdo a los protocolos de una  buena presentación 

personal a las citaciones enviadas por los docentes y directivos de la 

Institución 

Disfrutar de los distintos ambientes de Normal  respondiendo por 

cualquier daño causado por su hija a las instalaciones, equipos, útiles 

o implementos de trabajo que se encuentren dentro de la 

Institución. 

Mantener unas sanas relaciones con los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa, absteniéndose de realizar transacciones, 

negocios, préstamos u otro tipo de actividad comercial que 

involucren el nombre de la Institución 



 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  

DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

 

• La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto 

recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad y debe ser sancionada. }además de las anteriores, son obligaciones de la familia para 

garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: 

Formar, orientar y concienciar las hijas en el ejercicio de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos y las 

responsabilidades en el desarrollo de su autonomía. 

Garantizar  la afiliación y permanencia en el sistema de salud y de seguridad social y llevarlos  en forma 

oportuna a servicios médicos que requiera. 

Asegurar el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando 

su continuidad y permanencia. 



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes y estimular sus 

expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas; orientándolos adecuadamente de ser 

necesario, brindándoles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en actividades 

deportivas y culturales de su interés. 

Prevenir los factores de riesgo existentes (consumo de sustancias psicoactivas, embarazos indeseados, entre 

otros) y formar en las consecuencias de los mismos.   

Ser acompañantes en el crecimiento holístico desde una óptica de trascendencia y espiritualidad. 

 

 

 

 

 



 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  

DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

 

 

Actuar como testimonios de amor, sinceridad, solidaridad, honestidad, ternura, lealtad y el respeto a la vida. 

Ser promotores del diálogo, la concertación y la sana convivencia. 

Apoyar las actividades pastorales a favor de las misiones y campañas de solidaridad. 

Favorecer la participación en las convivencias, retiros espirituales, paseos, eventos, congresos, salidas de campo, 

apostolados. 

Aportar con sentido crítico las sugerencias para avanzar en el desarrollo del PEI de acuerdo a las fortalezas y 

debilidades detectadas y acoger las propuestas que la Institución comparte para la realización del PEI. 

Informar a las directivas de la Normal cualquier anomalía que afecte la Institución y las estudiantes. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

PROCESOS FORMATIVOS  Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

• Las políticas son líneas de acción que reflejan los criterios autónomos desde la Filosofía Institucional y la Ley, 

para hacer de la gestión educativa el espacio organizado, disciplinado, de convicciones y de crecimiento en la 

diversidad. 

• Comité Escolar de Convivencia 

• A partir del mes de marzo de 2014, además de las políticas de convivencia escolar acordadas en años 

anteriores, se asumen las orientaciones ofrecidas por la Ley 1620 de marzo de 2013 y por el Decreto 1965, en 

orden a promover y fortalecer la formación ciudadana, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de las estudiantes, prevenir/ mitigar la violencia escolar y el embarazo en las adolescentes. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

PROCESOS FORMATIVOS  Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

Entre las orientaciones que se asumen está la conformación del Comité Escolar de Convivencia, integrado por: 

la Rectora de la Escuela Normal, quien preside, la Orientadora Escolar (Secretaria Técnica), las coordinadoras de 

convivencia y académica de cada una de las sedes, el Presidente del Consejo de Padres de Familia, la Presidenta 

del Consejo de Estudiantes, la Representante al Consejo Directivo, la Representante de docentes de la 

secundaria y de la primaria. Además, se realiza la implementación de la Ruta de Atención integral para la 

Convivencia escolar, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

PROCESOS FORMATIVOS  Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

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 la Escuela Normal acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

• 3. Promover la vinculación de la Institución 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. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

PROCESOS FORMATIVOS  Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

• Funciones del Comité de Convivencia Escolar 

• 5.  Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la LEY No 1620 

DE 15 DE MARZO DE 2013, 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 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.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

PROCESOS FORMATIVOS  Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

 

 

 

• Funciones del Comité de Convivencia Escolar 

• 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 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4.  

 

Implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Educación para la Sexualidad  

y la Prevención y mitigación de la Violencia Escolar 

 

 

 

• Protocolo de Atención ante Situaciones Tipo I 

1. 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. Para ellos el 

procedimiento a seguir es: 

2. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas 

expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 

la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en la Escuela Normal. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

Implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Educación para la 

Sexualidad  

y la Prevención y mitigación de la Violencia Escolar 

 

  

Protocolo de Atención ante Situaciones Tipo I 

 

3.  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. 

 

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

acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente Decreto. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

Implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Educación para la 

Sexualidad  

y la Prevención y mitigación de la Violencia Escolar 

 

 
• Normas que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo I 

Respeto a la filosofía institucional, expresando buena actitud y disposición frente a  los procesos que se viven en 
la Escuela Normal. 

 

Asistencia a las actividades y/o momentos pedagógicos y formativos conforme a los horarios y acuerdos 
establecidos por la Institución.  

 

Justificación de las ausencias, en forma escrita dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al reintegro, 
firmada por el padre/madre de familia y/o acudiente, con soporte de certificación médica y/o según el caso.  

 

Espera del docente en el aula en los cambios de clase. Desplazamiento oportuno entre aulas, de forma rápida y 
ordenada. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

Implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Educación para la 

Sexualidad  

y la Prevención y mitigación de la Violencia Escolar 

 

 
• Normas que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo I 

Informe a los padres de familia y/o acudiente, de las comunicaciones  que se envían a través de los diferentes 
medios institucionales 

Buen comportamiento conforme a la ley y la moral, al interior y fuera de la Institución Educativa, dando 
muestras de buenos modales y cultura. 

Abstenerse de programar y realizar actividades en nombre de la Normal, que no hayan sido autorizadas. 

Abstenerse de realizar durante las  clases, los actos culturales, recreativos y académicos,  actividades diferentes 
a las que corresponden al momento pedagógico. 

Dar un uso adecuado a los dispositivos electrónicos, evitando acciones que  coloquen en riesgo su integridad y 
la de los demás, dentro y fuera de la institución.    

Dar uso apropiado al servicio de internet, respetando la integridad personal y el buen nombre.  
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• Normas que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo I 

 Responsabilidad frente a la entrega y cumplimiento de compromisos académicos y/o de convivencia.  

Abstenerse de engañar y mentir para evadir las responsabilidades y buscar su propio beneficio 

Abstenerse de vender alimentos y otros productos dentro de la Institución al igual que realizar rifas u otras 
actividades para recaudar dinero en beneficio propio 

Abstenerse de realizar asesorías y trabajos a las  compañeras con interés lucrativo. 

Acato respetuoso de las orientaciones formativas realizadas por directivos, docentes y demás personas 
corresponsables de los procesos dentro de la Institución evitando indisponer a los padres de familia en contra 
de las personas que acompañan el proceso educativo. 

Respeto recíproco en las expresiones, manifestaciones sexuales, culturales e ideológicas. 
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• Normas que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo I 

 Cuidado de los distintos espacios y uso responsable de los equipos, enseres, muebles y demás recursos que 

favorecen el proceso de aprendizaje, respondiendo por los daños ocasionados a los mismos 

Compromiso con la organización del aula de clase al terminar la jornada escolar de acuerdo a los turnos 
establecidos y de igual forma con los demás ambientes de la institución; en caso de incumplimiento de los 
compromisos que se tienen asumir las acciones acordadas con la titular y las compañeras 

Escucha y respeto al uso de la palabra de compañeras y educadores/as en los distintos momentos pedagógicos 
demostrando buenos modales, a través de la tolerancia, asertividad, y los valores ciudadanos e institucionales  
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• Normas que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo I 

 Resolución pacífica y creativa de las situaciones conflictivas presentadas en la cotidianidad   

Promoción de buenas y sanas relaciones dentro y fuera de la Institución  

Respeto del conducto regular y debido proceso para la solución de las situaciones que se presentan  

Sentido de pertenencia dentro y fuera de la Institución, manifestado en el cuidado de los recursos naturales y 
conservación del ambiente y búsqueda de bienestar común, evitando consumir chicle, entre otros,  

Adecuada presentación personal, usando en forma correcta los uniformes y demás vestuarios, según las 
indicaciones impartidas por la Institución en eventos programados por la misma 
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• Acciones pedagógicas formativas frente al incumplimiento de las normas relacionadas con las situaciones 

tipo I 

 

• Las normas de convivencia contempladas en este Manual, tienen como propósito ayudar a las estudiantes a 
orientar sus comportamientos y el desarrollo de su personalidad hacia la toma de conciencia de sus deberes, al 
igual que promover una sana convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa; frente al 
incumplimiento de las mismas se establecen las siguientes acciones pedagógicas:  

•   

• 1. Identificación de la situación presentada e involucrados. 

• 2. Documentación de la situación. 

• 3. Análisis de la situación mediante el dialogo  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

Implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Educación para la 

Sexualidad  

y la Prevención y mitigación de la Violencia Escolar 

 

 
• Acciones pedagógicas formativas frente al incumplimiento de las normas relacionadas con las situaciones 

tipo I 

• 4. Dar a conocer a Padres de familia o acudientes por parte del maestro con quien se haya dado la situación, 

informando al orientador de grupo, en caso de que lo amerite 

• 5. El docente podrá remitir a la coordinación respectiva el caso para que sea valorado desde otra instancia, 

cuando los correctivos aplicados no demuestren un cambio en la actitud de la estudiante. Asistencia a 

Orientación Escolar si es necesario y remisión del caso al profesional especializado, de acuerdo a la posible 

dificultad. 

• 6. Acompañamiento, seguimiento y valoración del proceso.  

• 7. Aplicación de estrategias formativas al interior de la institución, relacionadas con la situación en que se 

incurrió.  

• 8. Acciones de reparación  de daños o perjuicios causados a personas u objetos. 
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Implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Educación para la 

Sexualidad  

y la Prevención y mitigación de la Violencia Escolar 

 

 
 

 

• Acciones pedagógicas formativas frente al incumplimiento de las normas relacionadas con las situaciones 
tipo I 

 

• 9. Al presentarse una situación que afecte la convivencia, se podrá condicionar la participación de la estudiante 

en actividades en las que represente a la Normal en orden a su formación personal. 

• 10. La estudiante será privada del uso de equipos electrónicos u otros cuando haga uso inadecuado de ellos; los 

mismos serán entregados a los representantes legales de la estudiante con las justificaciones del caso.  

• 11. Anotación en la ficha de seguimiento cuando se comprueba el desacato persistente a alguna de las normas 

que favorecen la buena convivencia y firma de compromiso de mejoramiento por parte de la estudiante y en 

caso de necesidad también por sus padres. 
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• Acciones pedagógicas formativas frente al incumplimiento de las normas relacionadas con las situaciones 
tipo I 

 

• 12. La estudiante que sume 3 llegadas tarde sin justificación, recibirá un llamado de atención especial del cual 

se dejará constancia en la ficha de seguimiento; cuando reporte cinco llegadas tarde se firmará compromiso de 

puntualidad y su valoración en el comportamiento será aceptable. Si reporta más de cinco llegadas tarde, sin 

justificación, quedará con una valoración de insuficiente en convivencia escolar y su caso será objeto de estudio 

en orden a llegar a alternativas de solución.   

• Parágrafo: La Escuela Normal se exime de responsabilidad por la pérdida de objetos personales, la 

responsabilidad recae directamente en quien los porte.  

•   

. 
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•  Protocolo de Atención ante 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.  
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• Protocolo de Atención ante Situaciones tipo II 

• Ante estas situaciones se activa el siguiente procedimiento: 

• 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, remitir la situación a las autoridades 

administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

• 3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, 

actuación de la cual se dejará constancia. 
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• Protocolo de Atención ante Situaciones tipo II 

• 4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todas las estudiantes involucradas, 

actuación de la cual se dejará constancia.  

• 5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de las 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 la Escuela Normal; así 

como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación 

reportada. 
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• Protocolo de Atención ante Situaciones tipo II 

• El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este Comité, sobre la 

situación ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto. 

• 8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, 

la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

• 9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el 

efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
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Normas o indicaciones que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo II 

Relacionarse en forma respetuosa y culta con compañeras y demás personal de la Institución, sin hacer 
discriminación por motivo de raza, religión o credo; status, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad, rendimiento académico u otro tipo de situación. 

 

Vocabulario cortes y delicado para referirse a las compañeras, educadores/as y demás miembros de la 
Comunidad Educativa evitando agresiones verbales o físicas. 

 

Abstenerse de escribir o expresar mensajes vulgares, denigrantes o amenazantes que atenten contra la 
integridad personal a través de la Internet, del celular, volantes anónimos o cualquier otro medio. 
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• Normas o indicaciones que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo II 

Respeto y valoración por sus compañeras y  demás personas con las que se relacione dentro y fuera de la 
institución  evitando injuriar o calumniar a través de comentarios, expresiones o utilizando cualquier medio de 
comunicación. 

Actuar frente a situaciones de injusticia o agresión psicológica o física contra compañeras u  otras personas de la 
Comunidad Educativa denunciando los hechos que se conozcan 

Reconocimiento de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, exigiendo y ofreciendo el debido respeto, 
sin violencia, abuso o imposición de ningún tipo. 

Aprovechamiento de los espacios de formación afectiva que le ofrece la Institución empeñándose por vivir la 
delicadeza en sus relaciones interpersonales, de modo que éstas den un mensaje positivo a sus compañeras, sin 
excederse en expresiones afectivas bruscas que maltraten o puedan llegar a afectar en forma negativa a los 
demás. 
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• Normas o indicaciones que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo II 

Buen uso de las redes sociales, absteniéndose de intimidar, insultar, chantajear o exponerse en forma 
indecorosa que afecte  su dignidad y seguridad personal o la de otros. 

Abstenerse de hacer agresión psicológica o física, acoso, bulling o ciberbullyng  a otras compañeras o personas 
de la Comunidad educativa y de contextos distintos a ésta.  

Cumplimiento de los acuerdos suscritos en actas de compromiso, previamente firmadas en la matrícula u otros 
momentos del período académico. 

Respeto y acatamiento frente al acompañamiento y orientación que ofrecen los docentes y directivos docentes 
de la Institución, colaborando frente a las instrucciones, observaciones y recomendaciones que éstos dan  
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• Normas o indicaciones que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo II 

Abstenerse de salir de la Normal o retirarse de cualquier actividad sin la debida autorización. 

Empeñarse en la construcción de un ambiente rico en valores humanos y cristianos, absteniéndose de portar 
material pornográfico o literatura de poco valor, que pueda afectar negativamente la propia estabilidad 
emocional o la de las compañeras. 

Actuar desde la identidad de Estudiante Normalista Salesiana como una mujer digna, capaz de responder por 
sus actos. 

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas que pueden llegar a afectar su bienestar e 
integridad, y/o participar dentro o fuera del plantel en actividades que afecten el buen nombre de la Institución.  
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• Normas o indicaciones que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no incurrir en Situaciones Tipo II 

Abstenerse de hacer o colaborar con el fraude, plagio, o suplantación personal (nombre o firma), en 

evaluaciones, trabajos, tareas y compromisos académicos, entre otros, en el aula o fuera de ella. 

•   

Parágrafo: La reiteración en la infracción de alguna de las normas relacionadas con las situaciones de tipo II, da 
lugar al seguimiento de convivencia cumpliendo con el debido proceso, y llevando a la implementación de 
acciones  pedagógicas formativas.  

•   
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• Acciones pedagógicas formativas frente al incumplimiento de las normas relacionadas con las situaciones 
tipo II 

  

Activación del protocolo de atención  

Ofrecimiento de la atención física y psicológica necesaria en caso de lesión o daño, Remisión a Orientación 
escolar.  

Generación de un ambiente de reconocimiento de la situación que lleve a establecer responsabilidades a partir 
de un diálogo formativo con la estudiante, en el cual se solicitarán sus descargos.  

Documentación de la situación. 

Análisis de la situación  presentada dejando registro de la misma  
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• Acciones pedagógicas formativas frente al incumplimiento de las normas relacionadas con las situaciones 
tipo II 

•   

 Informe por parte de los directivos docentes a los Padres de familia o acudientes  dando a conocer el caso, 
generando su compromiso en el proceso y estableciendo acuerdos verbales y escritos de reparación/ superación 
en proporción  a la situación.  

Aplicación de estrategias formativas al interior de la institución, relacionadas con la situación en que se incurrió.  

Reparación o reivindicación de los daños y perjuicios que la estudiante cause. (la estudiante y sus padres o 
acudiente autorizado, deberán asumir la reparación y/o pago de la pérdida o el daño ocasionado. 

Firma de compromiso cuando ha sido irrespetuosa, ha dado mal trato verbal, físico y/o psicológico o ha inducido 
a compañeras u otros miembros de la comunidad educativa a vivir experiencias poco adecuadas a un ambiente 
de crecimiento en los valores propios de la moral cristiana. 
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Acciones pedagógicas formativas frente al incumplimiento de las normas relacionadas con las situaciones tipo II 

 

 Anulación de la evaluación o trabajo en el que se realice fraude o copia con una valoración de insuficiente en la 
nota de convivencia escolar. 

Responsabilidad ante las consecuencias que se puedan derivar del uso indebido de los medios tecnológicos y 
hacer frente a los procesos que puedan surgir de ello. 

Replanteamiento de la posibilidad de seguir en la Normal cuando se ha dado incumplimiento reiterado de  
alguna de las normas de sana convivencia.  

Activación de las demás instancias de restablecimiento de derechos en caso de ser necesario. 

Acompañamiento y seguimiento a la estudiante, de acuerdo a la situación presentada, por parte de la familia y 
de la institución. 

Remisión a autoridades competentes cuando los padres o acudientes no respondan a las citaciones que hace la 
Institución educativa, sin la debida justificación.  

Ofrecimiento de espacios especiales de reflexión dentro de la Institución con el acompañamiento de un 
profesional que apoye el proceso. 
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• Protocolo de Atención ante Situaciones tipo III 

• Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra 

la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando 

constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

• Ante estas situaciones se deberá desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

• 1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los 

involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  

• 2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todas las estudiantes involucradas, 

actuación de la cual se dejará constancia.  
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• Protocolo de Atención ante Situaciones tipo III 

• 3. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la 

situación en conocimiento a la autoridad competente  de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará 

constancia.  

• 4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia 

en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación se dejará constancia.  

• 5. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el Comité, de los hechos que 

dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho 

a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad 

competente.  
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• Protocolo de Atención ante Situaciones tipo III 

• 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 de la Normal, tendientes a proteger, 

dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que 

hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  

• 7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el 

efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

• 8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de 

Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de 

convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre la Normal. 
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Normas que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no Incurrir en Situaciones Tipo III 

Reconocimiento y respeto de los derechos sexuales y reproductivos propios y ajenos, de acuerdo a la formación, madurez 

física y psico-afectiva y a los valores Institucionales, evitando practicar en público actos sexuales que puedan afectar la sana 

convivencia, los derechos propios y del otro. 

Abstenerse de portar, elaborar,  usar o divulgar material con contenido sexual que afecte la dignidad personal. 

Comportamiento digno y responsable previniendo situaciones que induzcan a la desorientación sexual y/o identidad de 

género de las personas, así como a prácticas sexuales  que atenten contra la ética, la moral y las buenas costumbres  

Valora el don de la vida que se comunica a través de la unión del hombre y la mujer y espera el momento apropiado para 

comprometerse con la maternidad, y reconoce como un delito el aborto.  
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• Normas que las  Estudiantes deben tener en cuenta para no Incurrir en Situaciones Tipo III 

Actúa de acuerdo a la ley, evitando involucrarse en situaciones delictuosas, tales como: lesiones personales, 

homicidio, secuestro, extorsión, acoso sexual, pornografía,  hurto, vandalismo, consumo, expendio o porte de drogas 

o sustancias psicoactivas, fraude, estafa, suplantación de personas; portar o transportar armas de fuego o corto 

punzantes entre otros elementos que puedan atentar contra la integridad física y/o mental de las personas.  

Previene situaciones que atenten contra la dignidad o buen nombre de los integrantes de la comunidad, evitando 

involucrarse en éstas, con la complicidad o distribución de anónimos, panfletos u otros elementos.  

Parágrafo: Las acciones en las que incurran las estudiantes y no estén descritas en el presente Manual, catalogadas 

como delitos,  serán tratadas de acuerdo al ordenamiento legal  colombiano  
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• Acciones Pedagógicas o correctivas ante Situaciones Tipo III 

•  Activar el protocolo de atención 

•  Informar y/o denunciar a la autoridad competente 

•  En caso de daño físico, remitir a las instituciones de salud 

•  En caso de embarazo, los padres de familia o representantes legales de la estudiante, deberán informar, mediante certificación 

médica, la posibilidad de continuar las distintas actividades académicas sin que corra riesgo la salud de la estudiante y de la nueva 

vida. 

•  Informar e involucrar a padres de familia o representantes legales de las estudiantes,  dejando constancia de las actuaciones 
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Acciones pedagógicas o correctivas ante Situaciones Tipo III 

 

Informar al comité escolar y municipal de convivencia  

Actuar de acuerdo a las indicaciones legales que se reciban 

Realizar proceso de acompañamiento y seguimiento 

Registro escrito de todo lo actuado, de las pruebas, testimonios, declaraciones o confesión, así como de las situaciones 
en las que se ha incurrido. Se hace una relación de la(s) acciones pedagógicas y correctivas a adoptar.  

Después de cumplir el debido proceso  y comprobarse la situación que afectó la convivencia en forma grave, se 
procederá a la cancelación de la matrícula. 
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

 

• La convivencia escolar dentro de la Escuela Normal, se fundamenta en el Sistema Preventivo, motivado por una 
relación serena y familiar, vivida a través de las convicciones asumidas desde la Filosofía Salesiana. 

• La Rectora, Coordinadoras, Orientadora Escolar y Orientadores/as de grupo, junto con los demás educadores, 
son mediadores en la organización de la vida escolar, se encargan del seguimiento y registro de las distintas 
situaciones reportadas,  evaluando el impacto de las  estrategias utilizadas y proponiendo ajustes y mejoras 
para el manejo de las distintas situaciones de convivencia escolar 
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

 

La orientadora u orientador de grupo es la persona encargada del acompañamiento del grupo, motivador, 
gestor de las acciones pedagógicas  y del registro y reporte oportuno de casos especiales a la Orientadora 
Escolar, Coordinadoras de Convivencia y/o Académica o Rectora, de acuerdo a la situación presentada para su 
atención personalizada. Son corresponsables, junto con la familia de las acciones tendientes a fortalecer el 
ejercicio de la ciudadanía y la convivencia escolar. Tiene la responsabilidad de velar, junto con los demás 
miembros de la Comunidad Educativa de que se siga el debido proceso para la solución de los distintos 
conflictos que se presenten con las estudiantes de su grupo. 

El área de formación humana  es el espacio que tiene cada orientador/a para compartir con el grupo recursos 

formativos en orden al crecimiento personal y grupal.   
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

 

En la Institución se lleva un registro actualizado de cada estudiante: El Observador, el cual es elaborado por los  

orientadores de grupo con el aporte de los docentes de las distintas áreas, teniendo en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones de la Comisión de Evaluación y Promoción al finalizar cada período académico. 

La estudiante que presenta dificultades en su rendimiento académico o en su comportamiento y convivencia, debe 

firmar, junto con su acudiente, el compromiso de mejorar su desempeño, de acuerdo al factor donde haya presentado 

su dificultad; su permanencia en la Escuela Normal y la renovación de su cupo para el año siguiente, estará condicionada 

al cumplimiento del compromiso firmado (en caso de que la estudiante o su acudiente se niegue a firmar, se dejará 

constancia, en presencia de un testigo) 

Si una estudiante debe reiniciar un grado, la posibilidad de hacerlo dentro de la Institución, dependerá de la 

disponibilidad del cupo y del cumplimiento de las condiciones exigidas para su permanencia. La estudiante no podrá 

repetir en la Institución Educativa, un mismo grado cuando la perdida de este se da por dos años consecutivos.  
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

 

Para justificar la inasistencia de la estudiante a la Institución, ésta deberá presentar excusa escrita junto a los 

soportes del caso. Cuando la situación se prevé, se presentará con anticipación;  ésta debe estar firmada por el 

padre/ madre de familia  o acudiente y ser entregada para su respectiva aprobación a la Coordinadora de 

Convivencia o a la  Coordinadora de Básica primaria según el caso. 

Las excusas justificadas y firmadas por la respectiva coordinadora, sólo son válidas para presentar actividades 

académicas realizadas durante la ausencia o incapacidad  y se deben presentar al educador/a/ del área en el 

momento del encuentro pedagógico (sin excederse de los 5 días hábiles). La excusa no omite la falta de 

asistencia.  
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

 

La solicitud de un permiso de tres (3) o más días debe hacerse dirigido a la Rectora, por escrito y con 

anterioridad, dando a conocer la causa, y firmado por el padre, madre y/o acudiente, este será autorizado por la 

Rectora de acuerdo a la circunstancia y la estudiante deberá informar a las Coordinadoras, la orientadora de 

grupo y demás educadores con los que se tengan encuentros pedagógicos. 

Los permisos para ausentarse de la Institución por una causa justificada (participación en eventos culturales, 

religiosos, deportivos a nivel municipal, departamental o nacional)  serán otorgados si contribuyen al desarrollo 

y fortalecimiento de la formación integral de la estudiante y siempre y cuando esta tenga un buen desempeño 

académico. 

La estudiante que  debe ausentarse de la Institución por motivos de salud, al reintegrarse, debe presentar, 

anexo a la excusa firmada por el padre de familia, la evidencia de que recibió atención médica adecuada. 
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

Para solicitar a la secretaría de la Institución certificados y constancias de estudio es necesario hacerlo con (10) días 
hábiles de anticipación.  Las estudiantes de formación complementaria y ex alumnas deberán pagar el valor estipulado 
para los mismos. 

El diálogo formal de los padres, acudientes con la Rectora, Coordinadora o Docentes, se hará mediante citas solicitadas 
previamente por escrito o llamadas telefónicas cuando se requiera o de acuerdo con el horario establecido al iniciar 
cada semestre del año escolar.  

Para realizar salidas de campo, convivencias, visitas pedagógicas y paseos  programados por la Normal, se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

Contar con la aprobación de Secretaria de Educación, solicitada con una anterioridad mínima de 15 días, por la Rectora 

Contar permiso con el permiso escrito de los padres o acudientes 

Cancelar con anterioridad el costo de la salida y su transporte 

Llevar el alimento necesario para la jornada  

Acogerse a las normas establecidas por la Institución para estas actividades. 

Portar el carnet del seguro estudiantil. 
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   Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

 

• Dada la austeridad y la sencillez propias del Sistema Educativo Salesiano y de las características socioculturales 

de la Institución Educativa, no se impulsan, ni se abre espacio para: 

Rifas, ventas para actividades sociales, recreativas, culturales, bailes, mini tecas, entre otras, utilizando el 

nombre de la Normal, organizadas con intereses particulares de grupos o personas, dentro o fuera de la 

Institución. 

Excursiones (su responsabilidad en el caso de organizarlas, es exclusivamente de la familia), esto después de 

realizada la graduación en la Institución. 

Comprar o alquilar vestuario diferente al de los uniformes para presentaciones o actuaciones (grados, festivales, 

concursos…), y en general, cualquier tipo de actividad que implique gastos extras para la familia. 
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

 

Anualmente se permitirá una actividad para recaudar fondos a cargo de la Junta Directiva de la Asociación de 

Padres de Familia o de la Comisión de Representantes de Padres, en caso de que ésta no esté funcionando. 

No están autorizadas en la Institución las ventas particulares por parte de las estudiantes y docentes 

Si se presentan situaciones de embarazo, se buscará garantizar el bienestar de la madre y su hijo(a), acordando 

con la estudiante y su familia las estrategias más convenientes para continuar su proceso académico, teniendo 

en cuenta el previo concepto médico y en caso de continuar en la Institución, la familia y la estudiante, deberán 

firmar un compromiso donde asumen los riesgos  que se presenten en relación con  la salud e integridad de la 

madre gestante. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.  

Implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Educación para la 

Sexualidad  

y la Prevención y mitigación de la Violencia Escolar 

 

 

 

• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

Tanto estudiantes como padres de familia, docentes y demás personal, deben manifestar actitudes de respeto, apoyo y 

coherencia con todo el personal de la Comunidad Educativa y con la Institución; expresar agrado y aceptación por ésta, 

por su filosofía y sus normas de convivencia social; evidenciar lealtad con el nombre de la Institución, directivos, 

docentes y compañeras. Los Conflictos entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa,  serán atendidos  por el 

Comité Escolar de convivencia o la autoridad competente, en caso de requerirse. 

Dado el carácter pedagógico de la Escuela Normal como formadora de maestras y la intensificación que se inicia en este 

campo en el grado 10°, para el comienzo de la educación media, se requieren las siguientes condiciones: actitud y buena 

disposición para seguir en la Institución; buen desempeño académico (apropiación del conocimiento), aceptación de 

normas y prácticas de buena convivencia, aprecio y valoración por la formación pedagógica, deseo y voluntad de 

continuar, sentido de responsabilidad, compromiso y puntualidad en las actividades académicas. 
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

 

A partir de noveno grado la estudiante debe alcanzar un nivel alto o superior, no exceder de tres asignaturas 

valoradas en rendimiento básico, demostrar interés y valoración por las tareas relacionadas con lo pedagógico, 

aunque vocacionalmente sienta que la docencia no está en su proyecto de vida como opción profesional, el 

comportamiento y convivencia deben ser excelente o bueno. En caso de rendimiento básico en más de tres 

áreas del saber o la valoración aceptable en comportamiento y convivencia, la estudiante deberá cambiar de 

Institución para que realice su media con una modalidad distinta a la pedagógica.” 

  

Dado el carácter pedagógico de la normal para ingresar a la institución  en los grados 9° y 10° se les aplicará una 

evaluación de desarrollo de pensamiento y comprensión lectora 
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

 

Si al terminar el grado 10°la estudiante tiene un rendimiento básico en tres o más áreas pedagógicas o bien, 

haya quedado con un desempeño bajo en la Práctica pedagógica, siendo esta irrecuperable; debe reiniciar el 

grado 10°, o cambiar de institución.  
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• Otros criterios prácticos para la atención de las distintas situaciones 

La valoración del comportamiento y la convivencia observados  en las estudiantes, se da en forma descriptiva y con una 

escala cualitativa de Excelente, Bueno, Aceptable e Insuficiente;  

Excelente: cuando la estudiante es reconocida como una niña integral en su comportamiento y convivencia; no registra 

ninguna anotación y posee un buen desempeño en todas las áreas;  

Bueno: cuando ha tenido comportamiento y convivencia adecuada, no obstante algunas fallas esporádicas que no 

revisten gravedad;  

Aceptable: cuando se han constatado dificultades de comportamiento y convivencia esporádicas, relacionadas con las 

situaciones “Tipo 1” y llegadas tardes, sin justificación (llegando hasta 4 durante el período) 

Insuficiente: Cuando la estudiante incurre en el incumplimiento de los acuerdos y compromisos pactados dentro de las 
normas relacionadas con las situaciones: de tipo I (más de tres faltas a una norma dentro de un período académico), de 
tipo II  o III; o registrar más de 4 llegadas tardes dentro del período y más de tres faltas de asistencia injustificadas   
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• ESTRATEGIAS FORMATIVAS:  

 

1. LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL: Diálogo persuasivo y formativo con la estudiante.  

  

• Debido proceso: Lo hacen los educadores y/o directivas de la Normal que se enteren de la situación y consiste en un 

diálogo con la estudiante para invitarla a reflexionar sobre su actitud equivocada y para fijar metas de rectificación.  

 

• 2. REGISTRO DE LA SITUACIÓN: Se aplica a las estudiantes por el incumplimiento de las normas en orden a prevenir las 

situaciones de tipo I repetitivas y por incurrir en situaciones de tipo  II o de tipo  III.  

 

•  Debido proceso: El registro lo consignará el educador o directivo(a) que conoció la situación, en el informe de 

seguimiento de la estudiante y su familia según tipo de situación, el mismo quedará firmado por la estudiante y el 

docente, acción que se dará a conocer a los padres de familia. 
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• ESTRATEGIAS FORMATIVAS:  

 

• 3. NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA PARA ASUMIR COMPROMISO:  Procede cuando la situación lo 

amerite 

 

•  Debido proceso: El coordinador y/o titular de grupo notificarán por escrito a los padres de familia o acudientes 

autorizados, la situación presentada para dialogar, establecer acuerdos y compromisos, que permitan superar la 

dificultad. Se registrará lo acordado en el acta de compromiso de la estudiante y su familia.  
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• ESTRATEGIAS FORMATIVAS:  

• 4. JORNADA DE REFLEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES:  

•  Se aplica a la estudiante que ha incurrido en situaciones tipo I en forma reiterada o situaciones de tipo II. 

 Debido Proceso 

• La estudiante, con el acompañamiento de la Coordinación, Orientación escolar u otro agente educativo, desarrollará, 

durante la jornada escolar y en las instalaciones de la institución educativa, una actividad que le permita reflexionar 

sobre su conducta y asumir compromisos de cambio. Realizada la jornada de reflexión; se analizarán los resultados. 

Dejando registro en el acta de compromiso de la estudiante y su familia. 

•  Cuando el padre de familia o acudiente no responda al llamado de la Institución, la estudiante será atendida en un 

espacio pedagógico fuera del aula hasta que el acudiente haga presencia; en caso de que éstos no se presenten en el 

término de dos días, el caso será remitido a la autoridad competente para el estudio de un posible descuido de los 

padres en relación con la estudiante.  
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• ESTRATEGIAS FORMATIVAS:  

 

5.  DESESCOLARIZACION  

 

• La desescolarización de una estudiante por cualquier número de días, tendrá lugar cuando el incumplimiento a 

la norma que previene las situaciones que afectan la convivencia escolar, reviste mayor gravedad y requiere de 

esta medida la cual será concertada entre las partes: estudiante, padres de familia e Institución Educativa en 

aras del interés superior de la  estudiante. En caso de que esta medida deba asumirse para la conclusión del 

último período del año escolar, se establecerán las condiciones bajo las cuales la estudiante podrá continuar 

con su proceso académico recibiendo la orientación y asesoría que necesita para avanzar en su aprendizaje. De 

darse nuevamente el incumplimiento de los compromisos por parte de la estudiante y su familia, se entenderá 

que la estudiante no continuará su proceso en la Institución y por tanto se estudiará la cancelación de la 

matrícula. 
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• ESTRATEGIAS FORMATIVAS:  

 

• 5. DESESCOLARIZACION  

 

• Debido proceso: 

  

• Una vez suscrita el acta de suspensión por las partes, se hará entrega de las actividades académicas y 

formativas preparadas por los docentes, que la estudiante deberá realizar durante el tiempo de suspensión y 

presentar de acuerdo a las fechas estipuladas. La valoración de la convivencia escolar para el período será 

afectada por esta causa. Del resultado del seguimiento de este proceso quedará registro. 

•   

• Parágrafo: Si durante el periodo de suspensión se realizan evaluaciones y trabajos especiales, éstos se podrán 

presentar en una nueva fecha pactada con el maestro.  

•   
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• ESTRATEGIAS FORMATIVAS:  

 

• 6. MATRÍCULA CONDICIONAL:  

 

• Es definida desde la Comisión de Evaluación, sin deteriorar en la estudiante el sentido de la norma, ni 

convertirse en un mensaje nocivo para la Comunidad. Si la estudiante supera sus dificultades, la Comisión de 

Evaluación podrá levantar esta medida. El incumplimiento de alguno de los compromisos será motivo para 

reconsiderar la permanencia en la Institución.  

 

• Debido Proceso: una vez analizada la situación, la Comisión de Evaluación  emitirá el acta donde se notifica a la 

estudiante y su representante, las condiciones en que se renovará su matrícula. 

•    
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• ESTRATEGIAS FORMATIVAS:  

 

• 7. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

La cancelación de la matrícula durante el desarrollo del año escolar, es una acción correctiva que podrá ser aplicada 
cuando la estudiante incurra en una o varias situaciones de tipo III o se hayan dado otras situaciones que lo ameriten 
las cuales serán conocidas por el Consejo Directivo y actuada en consenso con las personas involucradas. 

 

En caso de que la estudiante haya incurrido en delitos sancionados por la Ley, La Rectora en su papel de 
representante legal de la Institución, hará la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes después 
de haber analizado  la situación con el Consejo Directivo y el Comité Escolar de Convivencia. Es responsabilidad de la 
Normal para toda situación que afecte la convivencia y que amerite el retiro después del debido proceso, dejar 
constancia en la ficha de seguimiento de la estudiante.  
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• ESTRATEGIAS FORMATIVAS:  

 

• 7. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

• Debido Proceso: Una vez conocidos los hechos que llevaron a la situación de tipo III, la Coordinadora informará a la 

Rectora. Se notificará a los padres de familia o acudiente autorizado la situación presentada para establecer acuerdos 

que permitan superar la dificultad, dejando constancia. 

•  Según el tipo de situación y los antecedentes de la estudiante se podrá considerar que la gravedad de los hechos 

ameritan estudiar la posibilidad de aplicar la cancelación de la matrícula, en cuyo caso la Rectora citará, de ser necesario 

de manera extraordinaria, al Comité Escolar de Convivencia y posteriormente al Consejo Directivo a quien dará informe 

de las actuaciones; el Consejo Directivo analizará y ampliará la información que considere pertinente. A la reunión del 

Consejo Directivo puede asistir como invitado un asesor jurídico, de acuerdo a la complejidad del proceso. De dicha 

reunión, el Consejo Directivo levantará un acta. 
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CAPÍTULO 4.  

Implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Educación para la 

Sexualidad  

y la Prevención y mitigación de la Violencia Escolar 

 

 

 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS: 

  

• 7. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Debido Proceso: Si la recomendación del Consejo Directivo es la de cancelación de la matrícula, la Rectora, en uso de 

sus facultades legales, expedirá la Resolución motivada, en la cual se resuelve aplicar la medida de cancelación de 

matrícula de la estudiante, procediendo a notificar a los acudientes (si alguno(s) no llegare(n) a firmar, se dejará la 

constancia por escrito y se enviará copia de la decisión tomada por correo certificado a la dirección reportada en la 

matrícula), los cuales podrán hacer uso de los recursos de Ley 

En el evento que los hechos sucedan, finalizando el periodo escolar o concluyendo los periodos legales establecidos 

para vacaciones escolares, se suspende el proceso y los términos y se reanudará el proceso al reiniciar las actividades 

escolares.   
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CAPÍTULO 4.  

Implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Educación para la 

Sexualidad  

y la Prevención y mitigación de la Violencia Escolar 

 

 

 

• ESTRATEGIAS FORMATIVAS:  

 

• 7. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

Debido Proceso: 

 

• Parágrafo 1: En caso de retiro de la estudiante de la Institución, cualquiera que sea el motivo, es deber del 

padre de familia o acudiente, firmar en la secretaría la cancelación de la matrícula y entregar en esta 

dependencia el carnet estudiantil.  
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