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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento ha sido elaborado con la participación democrática de 

los miembros de la comunidad educativa, siendo el  resultado de consensos y 
producto de un acuerdo colectivo expresado en compromisos que se asumen 

con el objetivo primordial de crear y favorecer ambientes propicios para el 
desarrollo personal y la convivencia armónica.  
 

Este pacto de convivencia establece los parámetros y orientaciones que  
facilitan el desarrollo de las actividades y las relaciones entre los alumnos, 

docentes, directivos, administrativos, padres de familia  y demás personas que 
participan en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Es en síntesis la 
carta de navegación para resolver posibles conflictos que se presenten en la 

institución y por tanto propicia los elementos para: 
 

Ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa. 
Motivar la promoción de los principios, valores y propósitos Institucionales  
Fomentar el pleno desarrollo de la personalidad  

Favorecer la permanencia y promoción de los estudiantes. .  
Ser flexible y sujeto a cambios de acuerdo a las nuevas normas que establezca 

el marco jurídico, las necesidades o problemáticas que surjan dentro de la 
comunidad.  
Aplicar los criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 

conservación de los elementos personales y de uso colectivo, tales como: 
instalaciones locativas e implementos de dotación de las mismas.  

Fomentar la práctica de las reglas de higiene personal y de salud pública.  
Garantizar  el acatamiento de las normas de conducta de los alumnos, 
docentes, directivos, administrativos u otro, un ambiente de respeto mutuo.  

Definir los procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 
individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad 

educativa garantizando la aplicación del debido proceso y los procedimientos a 
utilizar  
Establecer instancias de diálogo y conciliación.  

Definir  claramente los procesos de acceso y permanencia de los estudiantes 
en la institución.  

Definir sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, educadores y padres 
de familia, garantizando el derecho a la defensa.  
Garantizar el ejercicio y la observancia de una cultura del respeto  a los 

Derechos Fundamentales por parte de los miembros de  la comunidad 
educativa.  

Además de lo estipulado, ordenado y reglamentado en la Constitución Política 
de Colombia, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, existen 
numerosas sentencias de la Corte Constitucional en donde se determina la 
gran importancia e ineludible deber de las instituciones educativas de contar 



con un Manual de Convivencia en donde se defina “los derechos y deberes de 
los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 

educativa” (Decreto 1860 de 1994, artículo 17). La importancia de esta 
definición es expresada en la Sentencia T 459 de 1997 en los siguientes 

términos: “La convivencia dentro de una determinada comunidad implica, para 
quienes la integran, el disfrute de una serie de derechos acompañado, al 
mismo tiempo, de la obligación de cumplir con ciertos deberes. Lo anterior 

encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 95-1 de la Carta Política, 
según el cual es deber de las personas y de los ciudadanos "respetar los 

derechos ajenos y no abusar de los propios". La comunidad educativa, es decir, 
aquella que se encuentra integrada por estudiantes, maestros y directivos de 
los colegios públicos y privados, no está exenta del principio general anotado 

más arriba, toda vez que sus integrantes son titulares de derechos, mientras 
que están sujetos al cumplimiento de una serie de deberes. La permanencia de 

un estudiante en una determinada institución educativa depende, por entero, de 
que sus acciones se ajusten a lo que disponga el  manual de convivencia. Con 
fundamento en normas constitucionales y legales los colegios ostentan un 

grado notable de autonomía para expedir las normas que habrán de regular la 
convivencia en la comunidad educativa. Sin embargo, esta garantía 

institucional no es total, como quiera que el establecimiento de las 
mencionadas normas de convivencia es un ejercicio que se encuentra sujeto a 
los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política”.   

 
En esta misma dirección se pronuncia la Corte Constitucional por medio de la 
Sentencia T 967 de 2007 cuando afirma que “Las instituciones educativas 

tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto 
a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones  

respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para 
la imposición de cualquier sanción”. 

Ahora bien, para poder llevar a la práctica esta regulación de la convivencia, es 

necesaria la existencia y cumplimiento de un Debido Proceso, tal cual es 
asumido por el Presente Manual de Convivencia (Capítulo V).  Su importancia, 
según la Sentencia T 437 de 2005, radica en que “el derecho al debido proceso 

constituye una aplicación del principio de legalidad dentro de un proceso 
sancionatorio al interior de un establecimiento educativo, que busca garantizar 

que la actividad de las autoridades educativas siga el conjunto de reglas 
procesales establecidas de antemano, brindando a los educandos seguridad 
frente a las mismas”. 

Una vez, entonces, establecido de manera clara y explícita el Debido Proceso, 

así como su cumplimiento y riguroso seguimiento, la Institución Educativa podrá 
regular la convivencia de manera formal, planificada, concienzuda y con fines 

pedagógicos y formativos, en procura de cumplir su función educadora, 
formadora y de búsqueda del bien para todos los miembros de la comunidad 
educativa y, en últimas, de la sociedad: “Los estamentos educativos pueden, 

obviamente, hacer uso de los contenidos normativos de sus reglamentos, 
siempre que respeten los cánones constitucionales, porque si bien la educación 

es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de 
permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de allí no 
puede inferirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente  



entre sus discípulos a quien de manera reiterada desconoce las directrices 
disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo. 

Semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes 
inherentes a la relación que el estudiante establece con la institución en la que 

se forma, representan abuso del derecho en cuanto causan perjuicio 
injustificado a la comunidad educativa e impiden al Colegio alcanzar los fines 
que le son propios” (Sentencia T 437 de 2005). 

 
 

1 OBJETIVOS 

 

 Generar, en el contexto de los establecimientos educativos,  condiciones 
mínimas para la generación de ambientes de aprendizaje de respeto y 
convivencia pacífica propicios para la (re) construcción de los proyectos de 

vida de los jóvenes y adultos participantes y estudiantes de la Institución 
Educativa. 

 Fortalecer la inclusión de los jóvenes y adultos en el establecimiento y 
comunidad educativa por medio de la institucionalización y formalización de 
deberes y derechos, procedimientos, el Debido Proceso, mecanismos e 

instancias de participación, convivencia y resolución pacífica de conflictos.  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



 
 

CAPITULO I   
 

CONCEPTOS,  FILOSOFIA, PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y MARCO LEGAL 

 
ARTICULO 1. Se tendrán como conceptos básicos en el presente Manual los 

siguientes: 
 
PACTO DE CONVIVENCIA.  La Convivencia  es  para la Institución Educativa 

José Ignacio López el conjunto de acuerdos establecidos y sistematizados al 
interior de la comunidad  educativa por padres de familia, estudiantes, egresados, 

profesores, directivos y personal administrativo; que permite la formación de un 
ciudadano íntegro, partiendo del reconocimiento de que cada   personas  posee 

derechos y deberes en una sociedad. 
CONCILIACIÓN Es el proceso mediante el cual las partes logran acuerdos,  

establecen  la negociación de los intereses sin renunciar a sus principios, 

analizan el problema para buscar soluciones mediante el diálogo, teniendo la 
posibilidad si así lo requieren de  acudir a la intervención de terceros  
ALUMNO: Toda persona que mediante  el contrato de la matrícula se vincula a 

la Institución, generando con ello una relación de derechos, deberes, 
compromisos y estímulos. Como centro del proceso curricular debe estar 

dispuesto a colaborar con los educadores y sus padres con su formación y 
desarrollo 
DERECHO: Todos los beneficios que le corresponden al alumno de acuerdo 

con la Constitución, la legislación vigente y los convenios internacionales. 
DEBER: Principios éticos, morales, sociales y de convivencia que está obligado 

a cumplir todo miembro de la comunidad educativa. 
CORRECTIVO: Estrategia que busca modificar un comportamiento inadecuado 

y que contribuye a una formación integral de la persona. 
RESPONSABILIDAD: Es la capacidad que tiene cada persona para tomar 

decisiones y comprometerse con ellas, asumiendo las consecuencias que estas 

le impliquen.  
CONDUCTO REGULAR: Procedimiento a seguir para solucionar un conflicto,   

para reconocer derechos, exigir el cumplimiento de  deberes, imponer  

correctivos y otorgar  estímulos.  
EDUCADOR: Un orientador o guía que propicie un ambiente de confianza, 

respeto y valoración de los alumnos que coadyuven a su formación integral.  
PADRE DE FAMILIA o TUTOR: Es la persona responsable en la formación de 

su hijo, hija alumno o persona bajo su tutoría, puesto que es en el hogar donde 

se inicia la educación de la persona, haciéndose más efectiva en la medida en 
que el padre se vincule realmente al proceso formativo en la institución 

educativa. El padre de familia debe convertirse en un asiduo animador del 
proceso curricular.  
LIBERTAD: Facultad de tomar decisiones y orientar su propia Vida y sus 

acciones, cimentadas en un profundo sentido de responsabilidad de tal manera 
que le sirvan para su crecimiento y desarrollo personal, como en beneficio de 

todas las personas que le rodean.  
FALTA: es toda incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos 

previstos en este pacto que conlleve al incumplimiento de deberes, y el abuso o 

extralimitación en el ejercicio de los derechos.  



FALTA LEVE: es considerada aquella situación que afecte en grado mínimo la 

marcha institucional y/o el desarrollo normal de las clases y que no atentan 

contra la integridad física, moral o las buenas costumbres de la comunidad 
educativa. La reiterada incurrencia en las mismas, da lugar a ser catalogada 

como falta grave.  
FALTA GRAVE: Son calificadas como faltas graves aquellas que interfieren en 

el desarrollo de las actividades institucionales e invaden la esfera de los 

derechos de los otros miembros de la comunidad educativa. Igualmente se 
incluyen aquí todo lo que atente contra la Institución como daños o perjuicios 

materiales. 
FALTA GRAVISIMA: Son consideradas como faltas gravísimas todas aquellas 

situaciones que por su magnitud y trascendencia afectan ostensiblemente la  

normal marcha institucional. Además lesionan y perjudican física o 
psicológicamente a miembros de la comunidad educativa o  la Institución 

misma, como: atentar contra la integridad física, irrespeto al buen nombre y 
costumbres de la comunidad educativa. También constituye falta gravísima la 
reincidencia en cualquiera de las faltas consideradas como graves o las 

conductas previstas como tales en las normas penales co lombianas.  
CONFLICTO: Es toda diferencia inherente a la vida humana porque las 

personas son diferentes y poseen descripciones singulares de sus realidades y 
consecuentemente, exponen puntos de vista distintos y a veces encontrados.  
   

 
Artículo 2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

La Institución Educativa José Ignacio López de Sincelejo, Sucre, propende en 
su filosofía por: 

 Educar a hombres y mujeres intelectual, social y moralmente para que sean 

personas de bien, que contribuyan a la reconstrucción del tejido social  y a la 

formación de una sociedad responsable, reflexiva, tolerante, respetuosa de los 

demás en sus derechos y deberes sociales. 

 Preparar personas que respeten el ambiente, defiendan el patrimonio 

natural de  todos los colombianos, que produzcan bienes y servicios en el 

marco del desarrollo humano sostenible y del emprendimiento. 

 Impartir formación integral que potencie todas sus dimensiones y propicie el 

desarrollo de la autonomía. 

Articulo 3.  PRINCIPIOS. Son principios institucionales los siguientes;  
 

FLEXIBILIDAD: Aunque se definan unos parámetros, unos conductos y unos 

procedimientos, las relaciones interpersonales son ricas en matices y 

situaciones novedosas que requieren de un estudio y raciocinio, y exigen del 



educador y de la institución, hacer de la norma una herramienta ágil y no una 
barrera rígida. 
HUMANISMO: Las normas se conciertan para garantizar el bienestar de las 

personas de una institución, sin olvidar que somos seres humanos con 

problemas y situaciones particulares dignas de comprensión y tolerancia más 
no de permisividad nociva.  
EQUIDAD: La institución no tiene ningún tipo de discriminación ni preferencias; 

los acuerdos, sanciones y estímulos serán aplicados en igualdad de 
condiciones a cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  
PARTICIPACION: En todas las acciones de programación, ejecución y 

evaluación de actividades, normas, procesos y demás situaciones de la 
institución, estudiantes y padres de familia, así como los demás miembros de la 

institución, son protagonistas y libres de aportar todas sus ideas en beneficio 
del mismo y de sus propios derechos. 
INCLUSION: La institución  es incluyente en la medida que  garantiza el acceso 

de todo los estudiantes  sin distingo de raza, credo religioso u otra variable de 
comportamiento social, siempre que cumplan con las condiciones establecidas 

para su admisión 
 

  
 Artículo 4 OBJETIVO GENERAL.  El objetivo General de este PACTO DE 

CONVIVENCIA es orientar el cumplimiento de los principios que guían la 

convivencia social de la comunidad educativa en sus distintos niveles en 
procura de la formación integral y de calidad. 
  

 
 

Articulo 5.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: Son objetivos específicos del 
presente PACTO DE CONVIVENCIA 
 

Garantizar el orden y el bienestar a cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, en especial a los estudiantes.  

Brindar las condiciones mínimas para la realización de un proceso educativo 
cualificado.  
Disminuir al máximo las situaciones conflictivas en la institución.  

Posibilitar la solución concertada de los conflictos generados en el proceso 
educativo, por los miembros de la comunidad educativa.  

Hacer de la institución un verdadero escenario de paz y convivencia.  
Aportar a la paz de las futuras generaciones mediante la adquisición de las 
competencias ciudadanas que favorezcan el  uso  del diálogo y la conciliación, 

como mecanismo de solución de conflictos y el respeto por la diferencias.  
Hacer de la l .E un lugar agradable y alegre en el cual todas las personas sean 

tratadas como tales y lo demuestren con el sentido de pertenencia.  
Posibilitar una formación integral de los estudiantes por medio del rescate y 
racionalización de valores como: puntualidad, identidad, convivencia, 

solidaridad, responsabilidad, autoestima y calidad.  
Capacitar al estudiante en el desarrollo de su autonomía e inteligencia para 

pensar por si mismo con sentido crítico desde el ámbito ético moral e 
intelectual.  
Fomentar las buenas relaciones interpersonales entre los diferentes  miembros 

de la Comunidad Educativa 



 
 

Artículo 6. MARCO LEGAL. El marco legal que sustenta el presente 
PACTO DE COVIVENCIA  es el respeto al Estado Social de Derecho y  las 

normas que el estado colombiano ha establecido para regular el desarrollo de la 
educación, así: 
Constitución política de Colombia de 1991. Art. 1, 29,67, Ley 15 de 1994 , Art. 

73 y 87.  
Decreto 1860 de 1994. Art. 17(Pautas para la elaboración del manual de 

convivencia).  
Ley 1098 del 2006 o código de la infancia y la adolescencia: Art. 42, 44, 45.  
Ley 1098/2006  CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA"  Este 

Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y los adolescentes 
su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de 

la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.  
Decreto 1108 de 1994 (prevención y consumo de sustancias psicotrópicas) Art. 

4,5 y 9.  
Ley 133 de 1994 (Derecho de libertad religiosa y de culto).  

Convención internacional de los derechos de los niños y las niñas.  
Ley 375 de 1997 (ley de la juventud). Sentencia T-366 de 6-08-97 de la corte 
constitucional, sobre cumplimiento de normas del manual de convivencia.  

Ley 734 de 2002 o código único disciplinario de los trabajadores oficiales Art. 
33,34, 35.  
Artículo 67 de la Constitución Nacional: “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social, con ello se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 

de la cultura”. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

medio ambiente”.  
La ley general de educación (ley 115 de 1994),  artículo 1. Objeto, literal e: “La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.  

Ley 115, fines articulo 5, numeral 2: “La formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de 

convivencia, de pluralismo, de justicia, solidaridad y equidad, así como el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad.”  
Artículo 91 de la ley 115: “El estudiante o educando es el centro del proceso 

educativo y debe participar activamente de su propia formación integral, el 
proyecto educativo institucional reconocerá este carácter.”  

El artículo 92, “formación del educando: La educación debe favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico, y técnico, lo mismo que a la formación de valores 

éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos que le faciliten la realización 
de una actividad úti l para el desarrollo socioeconómico del país. Los 

establecimientos educativos incorporaran en el proyecto educativo institucional 
acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 
habilidades del educando, en especial las capacidades para la toma de 

decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración, 



eficiencia en tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos 
y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la 

participación”.  
Ley 115, articulo 87: “Reglamento o Manual de convivencia. Los 

establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en 
el cual se definan los derechos y obligaciones de los padres o tutores y los 
educandos; al firmar la matrícula correspondiente o la renovación de la misma, 

en representación de sus hijos, estará aceptando el mismo”.  
La corte constitucional en su fallo “Sí a la disciplina de los colegios”, manifiesta: 

“los colegios no están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma 
constante y reiterada desconozcan las directrices disciplinarias. Que es deber 
de los estudiantes respetar el reglamento y las buenas costumbres y la 

obligación de mantener las normas de presentación en los colegios, así como 
los horarios de entrada y salidas de clases, recreos, salidas y asistencias, y el 

debido comportamiento y respeto con sus profesores y compañeros .  
Ley 115, artículo 96, Evaluación y Promoción de estudiantes. La corte dice: “Se 
permitirá la reprobación de estudiantes en todos los grados y permite la 

expulsión del alumno de la institución por bajo rendimiento y mala disciplina. Se 
establecen dos condiciones: Que este  establecido en el manual de convivencia 

y se garantice el debido proceso, aspectos estos que no vulneran el derecho a 
la educación.  
El decreto 1290/2009  Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media  
Cualquiera otra modificación que se le haga al sistema de evaluación y 
promoción educativa 
 
 

CAPITULO II  
 

 INGRESO ADMISIONES Y MATRICULA 

 

 

Artículo 7. INGRESO. La Institución seleccionará la población estudianti l que 

se presente para los diferentes niveles de acuerdo con la reglamentación 

establecida por el Consejo Directivo. 

Artículo 8. MATRÍCULA.  La matrícula o la renovación de la misma  en la 

Institución Educativa José Ignacio López, es el acto formal mediante el cual se 
firma  un compromiso y se  adquiere la calidad de estudiante, previo  

cumplimiento de los requisitos exigidos y la aceptación expresa de los padres 
de familia o acudientes y  del estudiantes de aceptar la fi losofía institucional y 
acatar  el Manual de Convivencia. Se realiza una sola vez pero deberá 

renovarse cada año lectivo. Para la matrícula o su Renovación es indispensable 
la presencia del padre de familia o acudiente. Solo  están exentos de esta 

condición los estudiantes que hayan cumplido la mayoría de edad. 
 



Artículo 9. DILIGENCIA DE MATRÍCULA. Para matricularse el ingresado debe 

presentar los siguientes requisitos: 

 Entrevista en psicología con su padre o acudiente  

 Registro civi l de nacimiento o copia de  tarjeta de identidad o copia de 

cedula de ciudadanía. 

 2 Fotos recientes tamaño  carnet   y a color. 

 Certificados de estudios anteriores al grado que aspira cursar 

 Pagar los derechos de servicio educativo según las normas vigentes  

siempre y cuando no estén exentos de ello. 

 Recibo de pago de un servicio público 

 Liberación del SIMAT cuando provenga de otro establecimiento educativo  

 Observador del estudiante 

PARÁGRAFO: En la jornada nocturna, además de los requisitos anteriores, el 

estudiante debe presentar constancia de trabajo. 

  
Articulo 10. LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA. Ésta se tramitará en el lapso 

señalado en el Calendario Escolar y aprobado por Consejo Directivo atendiendo 
las disposiciones legales. 

 
Artículo 11. PERMANENCIA. La Institución tiene como principio propiciar  un 

ambiente para  favorecer  la permanencia de los estudiantes. El estudiante que 

repruebe un grado por primera vez, tendrá derecho a continuar estudios en la 
Institución, excepto si ha incumplido el PACTO DE CONVIVENCIA. Cuando un 
estudiante repruebe por segunda vez el mismo grado, su continuidad estará 

sujeta a lo determinado por el Consejo Directivo. 
 

Artículo 12. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE. Se pierde la 

condición de estudiante José Ignacista en una de las siguientes circunstancias:  
 

 Por Obtención del título de bachiller. 

 Por retiro voluntario solicitado por los padres de familia o acudientes. 

 Por reprobar dos o más veces un mismo grado. 

 Mediante expulsión por haber violado reiterativamente el PACTO DE 

CONVIVENCIA 

CAPÍTULO 3 

JORNADAS, HORARIOS DE CLASES Y UNIFORMES 



 
Artículo 13. JORNADAS. La Institución Educativa José Ignacio López brinda el 

servicio educativo a sus estudiantes  cuatro jornadas: matinal vespertina, y 
nocturna y Sabatina. 
Artículo 14. HORARIO DE LA JORNADA MATINAL: 

 
De 6:20 a.m.  a  12:20 p.m. para los docentes. 

De  6. 30 a.m.  a 12:00 M. para los estudiantes con horas de 55 minutos. 
. 

 
Artículo 15.  HORARIO DE JORNADA VESPERTINA: 
 

De 12:30 p.m.  a 6:15 p.m. para docentes y estudiantes de secundaria y media . 
Artículo 16. HORARIO DE JORNADA NOCTURNA: 

 
De 6:00 p.m. a 10:30 p.m. con períodos de clases de 45 minutos, los 10 
minutos dejados de laborar por clases se repondrán los sábados para lo cual se 

elaborara una programación especial.  
 

Artículo 17. PERÍODOS DE CLASES. La duración de los periodos de clases 

se justifica en razón de las tres jornadas, y en cumplimiento de las circulares de 
la Secretaría de Educación. 

 
Artículo 18. UNIFORME DE DIARIO. El uniforme diario del personal masculino 

es Jean  azul sin parches, ni roturas ni prelavados; camisueter blanco, manga 

corta  y el escudo de la Institución adherido como bolsillo en el lado  izquierdo, 
zapatos negros. 

Para el personal femenino es falda a cuadros, de pliegues  por debajo de la 
rodilla, camisueter blanco, manga corta  y el escudo de la Institución adherido 
como bolsillo en el lado  izquierdo, zapatos negros y medias blancas.  

 
Artículo 19. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.  El uniforme de educación 

física tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos  es sudadera de color rojo con 
la sigla I.E.J.I.L. en la parte izquierda de la misma, camisueter blanco con el 
escudo de la Institución en el lado izquierdo. 

 
Parágrafo 1.  Este uniforme lo portarán  los estudiantes  solamente los días que 

en su horario tengan educación física o cuando la Institución lo considere 
pertinente. 

 
PARAGRAFO 2. Los estudiantes del grado once portarán un suéter alusivo a la 

promoción un día a la semana acordado por la Coordinación.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

CAPITULO IV 
  DERECHO Y DEBERES D ELOS ESTUDIANTES 

 

 
Articulo 20.  Deberes.   Son deberes de los estudiantes  

 

a. Acatar y cumplir la constitución política y disposiciones previstas en la Ley 

General de Educación, en el Proyecto Educativo Institucional PEI y en este 
PACTO DE CONVIVENCIA. 
b. Reconocer  a la Institución Educativa José Ignacio López como el centro 

educativo elegido para su formación, identificarse con su filosofía, respetar sus 
símbolos y signos (bandera, escudo, himno y uniformes) y mantener el buen 

nombre de la Institución dentro y fuera de ella. 
c. Respetar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  
d. Velar por su salud física y mental. 

e. Conocer y cumplir las normas de convivencia establecidas por  la Institución.  
f. Contribuir eficazmente a fomentar en la comunidad educativa actitudes de 

respeto, solidaridad, colaboración, unidad y pertenencia que propicien el 
armónico accionar institucional. 
g. Practicar  los valores que corresponden a la formación integral que ofrece la 

Institución 
h. Cumplir con exacti tud el horario establecido para las clases, las 
celebraciones culturales, sociales, deportivas y extramurales que organice la 

Institución. 
i. Cuidar la planta física y los enseres dispuestos para su formación.  

j. Responder oportunamente por los daños materiales causados dentro del 
establecimiento. 
k. Demostrar dentro y fuera su sentido de pertenencia y lealtad a la institución.  

l. Emplear un lenguaje culto y cordial en las relaciones interpersonales dentro y 
fuera  del plantel. 

ll. Favorecer el ambiente de estudio y disciplina facilitando el normal desarrollo 
de las clases. 
m. Desarrollar  con responsabilidad las distintas  actividades académicas para 

su formación. 
n. Tener y traer  los recursos de trabajo para cada actividad académica  que 

faciliten la adquisición de sus conocimientos y competencias. 
m. Justificar por escrito las inasistencias a clase. 
n. Usar el uniforme de acuerdo con lo estipulado en el pacto de convivencia 

dentro y fuera  del plantel 
ñ. Contribuir con el desarrollo de los programas académicos y logros 

propuestos en las diferentes áreas y asignaturas. 
o. Portar y presentar el carné estudiantil cuando sea solicitado. 
p. Cumplir y acatar  los diferentes reglamentos de: Biblioteca, Restaurante 

escolar,  Laboratorios,  Aulas Especializadas y otros. 
q. Obtener todos los estándares, logros conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de las diferentes áreas y asignaturas y de las actividades 
obligatorias, acorde con lo establecido en la ley 115/94, decreto 1860/94 y 
decreto 1290 de 2008 y su reglamentación.  En caso de  que  tenga, estándares 



y/o  logros pendientes debe solicitar un plan de recuperación y  la asesoría de 
un profesor para ser recuperados. 

r. Tener en su registro escolar los  documentos exigidos por la institución o 
actualizarlos cuando hayan perdido vigencia y se requieran. 

s. Cumplir con el Servicio Social Comunitario Obligatorio y en caso de 
reprobarlo debe repetirlo por ser un trabajo netamente práctico y pertenecer sus 
logros a la  parte obligatoria del currículo. 

t. Cumplir con todos los compromisos financieros y cancelar las  deudas 
pendientes por concepto de  daños en instalaciones  de la Institución, libros  u 

otros elementos del centro de recursos o de otra dependencia, al momento de 
solicitar  retiro  u obtener su graduación. 
u. Los demás contemplados en  las disposiciones como la ley de la Infancia y 

adolescencia y  demás normas concordantes  
  
 
Artículo 21. Derechos. Son derechos de los estudiantes 
 

a. Los contemplados en la Constitución Política de Colombia y el Código de la  
Infancia y adolescencia (ley 1098de 2006)  

b. Recibir una educación integral coherente con la filosofía, principios y valores 
de la Institución. 
c.  A no ser discriminado por razones de género, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
d. Participar en los diferentes procesos de elecciones que se adelantan en la 
Institución Educativa, conforme a las normas legales, para garantizar la 

organización estudiantil y su representación en los órganos directivos y de 
control del Gobierno Escolar 

e. Ser atendido respetuosamente por los docentes, directivos y personal 
administrativo. 
f. Gozar de los beneficios y servicios que ofrece la institución. 

g. Obtener información sobre programas académicos, estándares  y logros 
propuestos en las respectivas asignaturas. 

h. Participar activamente en los eventos deportivos y culturales, programados 
dentro o fuera de la institución. 
i. Obtener el permiso para representar a la Institución en eventos en la que ésta 

sea invitada. 
j. Recibir estímulos establecidos por la Institución por su participación en 

actividades académicas, deportivas, artísticas y de convivencia. 
k. Solucionar los conflictos a partir de la práctica del diálogo y el procedimiento 
establecido por la Institución 

l. Obtener información suficiente, objetiva  y oportuna de los resultados 
académicos 

m. Conocer y ser partícipe en las anotaciones del observador del estudiante.  
n. Recibir orientación para su participación de las instancias del Gobierno 
Escolar. 

o. En caso de proceso disciplinario o de seguimiento actitudinal y 
comportamental,  conocer las anotaciones  que se hacen en el proceso en los 

libros o fichas establecidas  y ser escuchado y anotados sus descargos. 
p. Recibir oportunamente el carné estudiantil. 
q. Obtener la  promoción anticipada en caso de rendimientos académicos que 

así lo determinen. 



 
 

 
Artículo 22 .  Estímulos y distinciones 

 

La Institución Educativa José Ignacio López  reconoce y otorga estímulos a los 
estudiantes que se destacan en los diferentes aspectos de la vida escolar: 

c. Izar la bandera en actos  determinados para tal fin. 
d. Diploma  de  mejor estudiante en cada uno de os grados  

g. Diploma  al mejor  estudiante bachiller. 
h. Reconocimiento a estudiantes que obtengan los mejores resultados en el 
examen de Estado. 

i. Representar al Instituto en eventos interinstitucionales de carácter académico, 
deportivo o cultural. 

j. Reconocimiento a estudiantes o grupos de estudiantes que se destaquen en 
actividades ambientales, deportivas,  científicas, culturales y colaboración en las 
que deje  bien representado a la Institución 

k. Integrar el Gobierno Escolar. 
 
Parágrafo  Se otorgará Matrícula de Honor a dos estudiantes de cada curso, 

destacados por la excelencia en su formación académica y comportamental. 
Los estudiantes distinguidos quedan exentos del pago por aportes de derechos 

académicos establecidos en la institución para el año siguiente. Éstos serán 
elegidos por los profesores del grado. 
 
Artículo 23. Salidas Institucionales 
 

Se entiende por salida institucional el desplazamiento de los estudiantes a 
lugares dentro y/o fuera de la ciudad, con propósitos pedagógicos claramente 
establecidos, acompañados del (los) profesor (es) responsables de la actividad 

y con previo cumplimiento de los requisitos. En ningún caso se autorizan 
excursiones de carácter turístico. 

a. Objetivos 
Desarrollar el espíritu planteado en los principios filosóficos que enmarcan el 
Proyecto Educativo Institucional -PEI-, dirigidos a la formación integral de los 

estudiantes. 
b. Requisitos 

1) Ser planeadas, organizadas y ejecutadas bajo la responsabilidad de los 
docentes. 
2) Ser entregada la propuesta al Coordinador Académico del respectivo nivel, 

con un (1) mes de anticipación, previa aprobación del Jefe de Área. 
3) Ser presentada por el Coordinador Académico ante el Consejo Académico 

para su aval. 
4) Ser autorizada por los padres, la asistencia de los estudiantes en un (1) 
desprendible adjunto de la circular informativa de la salida. 

5) Ser entregado al Coordinador Académico respectivo, el informe 
correspondiente posterior a la salida. 

 
 
PARAGRAFO. Las salidas institucionales son de carácter obligatorio una vez 

cumplan los requisitos arriba referenciados y en caso de no cumplirse la 



asistencia del 90% del grupo, grado o nivel, la coordinación académica evaluará 
la situación y autorizara o negara su realización. 

La Coordinación Académica autorizará las salidas en casos de 
representaciones Institucionales a eventos académicos, científicos, culturales, 

deportivos y otros  y establecerá criterios para la conformación de los grupos 
representativos.  
 

 
 

CAPITULO V. 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE  FAMILIA 

 

 
Artículo 24. SON DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

 
 

1. Pertenecer a la Asociación de Padres de familia. 

 
2. Elegir y ser elegidos a los cargos representativos en la Institución 

Educativa: Asociación de Padres, Escuela de Padres, Consejo Directivo y 
Comités varios. 
 

3. Ser atendidos y escuchado en sus reclamos o críticas  cuando se hagan en 
forma comedida y con razones válidas. 
 

4. Recibir y conocer el Pacto de Convivencia y propiciar su cabal cumplimiento 
por parte de su hijo. 

 
5. Participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI; y 
actuar coherentemente con éste al interior del hogar. 

 
6. Recibir un buen trato de todo el personal de la Institución. 

 
7. Reclamar por el incumplimiento del presente pacto, si se diere el caso, 
siguiendo el conducto regular. 

 
 

 
Artículo 25. SON DEBERES DE LOS PADRES 

 

 
1. Brindar al hijo protección material, física y afectiva en un ambiente de 

convivencia hogareña. 
 
2. Firmar las tarjetas de Matrícula personalmente y en la fecha asignada por la 

Institución. 
 

3. Asistir puntualmente a las reuniones de Padres de familia, entrega de 
boletines, citaciones especiales para tratar asuntos académicos y/o 
disciplinarios de su hijo y otras actividades programadas. 

 



4. Controlar y seleccionar el uso de los programas de la televisión el uso de la 
Internet, del celular y demás artefactos tecnológicos cuando estos  afecten 

el rendimiento académico o comportamental del estudiante. 
 

5. Velar porque su hijo asista a clases diaria y oportunamente y justificar por 
escritos las ausencias en caso de enfermedad o fuerza mayor. 
6. Responder oportunamente por daños que los acudidos causen a la 

Institución o a otra persona. 
 

7. Dar un buen trato a los demás miembros de la comunidad educativa.  
 
8. Proporcionar a su hijo todos los elementos necesarios para el desarrollo de 

sus actividades. 
 

9. Asegurar  a su hi jo, hija o acudido contra accidentes. 
 
10. Fomentar un ambiente propicio para el desarrollo académico y de valores 

éticos y morales al interior del hogar. 
 

 
CAPITULO VI.   MANEJO DISCIPLINARIO 

 

 
Articulo 26 FALTAS LEVES. Se consideran faltas leves las siguientes:  

Promover o participar en chismes, calumnias y/o comentarios de mal gusto. 

Practicar juegos de azar dentro de la institución.  
Mostrar renuencia y/o desacato frecuente a las observaciones de educadores y 

directivos.  
Utilizar  palabras soeces y vulgares en la Institución.  
Ser impuntual a las clases y demás actos programados por la institución.  

Realizar gritos u otras manifestaciones de ruido que interrumpan el normal 
desarrollo de las actividades.  

No respetar el llamado a la formación o acudir tarde a la misma Participar en 
desordenes durante la formación en comunidad o   actos públicos.  
Ausentarse del establecimiento o del aula de clases, sin previa autorización.  

Traer  a la institución amigos o amigas que interrumpan el normal desarrollo de 
sus actividades.  

Realizar durante las clases y demás actos culturales, recreativos y académicos, 
asuntos diferentes a los correspondientes para cada caso.  
Escribir en las paredes, tableros y unidades sanitarias escritos de cualquier 

índole y ofensivos o vulgares contra compañeros, profesores, directivos o 
funcionarios de la institución.  

Realizar los descansos en las aulas y en lugares restringidos para tal fin.  
Arrojar basuras al piso y quebrar envases.  
Juegos bruscos o de manos que conlleven al maltrato físico de un compañero.  

Hacer compras en horas de clase.  
Ingerir comidas y/o bebidas o masticar chicles durante el desarrollo de 

actividades académicas y actos cívicos.  
Llevar envases u otro recipiente de la tienda a las aulas de clase. 
Renuencia a notificar al padre de familia o acudiente la citación al plantel que le 

hagan los profesores, coordinadores y rector del plantel.  



 
No entrar al aula estando en la institución o llegar tarde en los inicios o cambios 

de clase y retirarse antes de finalizada la clase o antes de autorizarlo el profesor 
en turno.  

Interrumpir las clases con conversaciones inoportunas o pasando papeles con 
mensajes o bromas.  
Realizar en clases actividades diferentes a la del área que se este 

desarrollando.  
Llamar por apodos a los compañeros, compañeras, profesores, directivos, 

personal administrativo o de servicio. 
Provocar y molestar a sus compañeros.  
Convertir la institución en sitio de manifestaciones amorosas como besos y 

otras caricias inapropiadas.  
Presentarse al plantel sin el uniforme completo o con partes de el, guardadas o 

escondidas para incurrir en la falta.  
Uso de objetos extravagantes y maquillaje exagerado, pintura del cabello con 
colores inadecuados en las alumnas y alumnos.  

Presentarse a la institución con piercing, aretes u otros objetos inapropiados en 
los varones, con el propósito de exhibición y distracción.  

Traer y utilizar objetos que distraigan o perturben las actividades en clase como: 
radios, grabadoras, consolas de juegos de video, I Pod, walkman, discman, 
celulares etc. 

Incumplir con la programación del aseo general y del salón.  
Portar en forma incorrecta el uniforme de gala, como: en las mujeres la falda 
por encima de lo estipulado y en los hombres desencajada la camisa. 

Mojarse a propósito o llegar enlodado a clases. 
Mostrar durante las actividades de clase o reunión de comunidad revistas, 

catálogos o cualquier otro material para distraer comercializar productos.  
Realizar desordenes  cuando por cualquier circunstancia están sin profesor y no 
acatar las observaciones del  monitor o representante de grupo. 

Utilizar celulares, equipos reproductores de música o video, u otro artefacto 
tecnológico que interrumpa o perjudique el normal desarrollo de las actividades 

del grupo a que pertenece o de otros grupos. 
 
 
Artículo 27.  FALTAS GRAVES. Se consideran faltas graves las siguientes:  

:  

La reiteración de tres o más faltas leves.  
Incumplimiento reiterado a los deberes contemplados en el presente Manual de 
Convivencia.  

Violar cualquier derecho de cualquier  miembro de la comunidad educativa.  
Agredir con palabras ofensivas a cualquier persona de la comunidad educativa 

dentro o fuera de la institución.  
Realizar alteraciones en documentos, material fotocopiado, evaluaciones 
talleres u otros; dejarlos olvidados o deliberadamente para no cumplir con los 

trabajos asignados   
Amenazar o intimidar a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

Retirarse de la institución sin la autorización previa de: un educador, 
coordinadores o rector.  
Causar daños en bienes y enseres de la institución o de un compañero. 



No llevar a su padre o su acudiente notificaciones, citaciones   cuando haya 
sido solicitada por un educador, director de grupo, coordinadores o rector.  

Escribir, dibujar y/o rayar las paredes, escritorios, muros puertas, sillas, mesas y 
demás enseres del establecimiento.  

Causar daños a los árboles, plantas y demás elementos ornamentales de la 
institución.  
Pegar chicle en sillas, en paredes, tirarlo al piso, pegarlo  en cualquier parte o 

hacerle daño con el a un compañero(a).  
Lanzar intencionalmente bolsas con agua para mojar a otras personas o 

mojarlas directamente 
 
Plagiar la firma del padre de familia y/o acudiente, en las notificaciones 

enviadas con el u otro estudiante. 
Presentar como acudiente o padre de familia a otra persona diferente a la que 

firmo  el contrato de la matricula.  
Atentar contra los símbolos patrios, religiosos o institucionales.  
Lanzar  cualquier objeto que atente contra la integridad de cualquier miembro 

de la comunidad educativa dentro o fuera de la institución.  
La demora en el pago por daños a implementos o la no devolución de objetos 

que  preste  o que haya extraviado de un compañero o de la institución.  
Ingresar y salir de la institución por sitios diferentes a los autorizados.  
Traer a la Institución libros, revistas pornográficas, fotos o diseño de caricaturas 

obscenas.  
Hacer fraude en la presentación de trabajos escritos y evaluaciones.  
Hacer uso del celular en horas de clase o durante el desarrollo de cualquier 

actividad académica, actos cívicos y en formaciones.  
Promover entre compañeros los enfrentamientos o peleas dentro y fuera de la 

institución educativa.  
Crear, fomentar, apoyar propagar dentro y fuera de la institución comentarios 
que conlleven a la difamación de compañeros, educadores o cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa.  
Hacer sonar el timbre sin ninguna autorización expresa, para alterar el horario 

de las actividades.  
Participar en bromas pesadas que perjudiquen la integridad física, mental o 
emocional de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

Plagiar la firma a los educadores.  
Promover y realizar actos de rebeldía incitando a los demás compañeros a la 

interrupción de las actividades académicas.  
Traer  excusas fraudulentas 
Interrumpir los servicios públicos de la institución para causar traumatismos o 

alteración del desarrollo normal de actividades.  
Fumar dentro y fuera de la institución.  

La mala utilización del uniforme dentro o fuera de la institución.  
 
Artículo 28, FALTAS GRAVISIMAS. Se consideran faltas gravísimas las 

siguientes: 

Reincidir o durante un mismo periodo  tres o más faltas graves.  

Cometer o participar en cualquier acto que de una u otra forma atente contra el 
derecho a la vida o integridad personal de cualquier miembro de la comunidad 
educativa dentro o fuera de la institución.( Art.11 Constitución Nal. de 

Colombia).  



Portar, exhibir o guardar armas de fuego,  corto punzantes, o explosivos.  
Distribuir o vender o consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas 

dentro de la institución.  
Presentarse a la institución bajo los efectos del alcohol o de drogas 

alucinógenas.  
Agredir o amenazar, de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
Hurtar dinero, artículos u otro objeto de valor de cualquier miembro de la 

comunidad educativa o de la institución. (Hurto calificado). 
Complicidad judicialmente comprobada con otras personas ajenas a la 

institución para hurtar sus bienes.  
Retener deliberadamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, con 
el fin de obtener por vía de hecho solución a un problema- 

Incitar, conformar o hacer parte de pandillas o grupos para  delinquir dentro o 
fuera de la Institución 

Acosar, provocar, abusar y/o violar sexualmente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
Fomentar y participar de cualquier actividad que afecte la integridad física y/o 

psicológica de los estudiantes de la institución (brujería, prostitución, 
satanismo). 

Suplantar a compañeros(as) o hacerse suplantar para evadir responsabilidades 
disciplinarias. Y en general la comisión de hechos graves, calificado como tales 
por las leyes colombianas y Códigos. 

 
 
Artículo 29. PROCEDIMIENTO PARA LA SANCION DE FALTAS LEVES . 

Para adelantar las acciones  que conduzcan a la sanción de un estudiante por 
cometer faltas leves se procederá de la siguiente manera: Se convoca al 

personero, al líder del grupo, al  docente o docentes  que tiene(n)  a cargo en 
ese momento el(los) grupo(s), al (los) director(es) de grupo  u  otro miembro de 
la comunidad educativa que haya observado al estudiante o estudiantes 

cometiendo la falta. En presencia del implicado o implicados, se procede a la 
formulación de los cargos y definición de la falta. Se recopila toda la información 

relacionada con los hechos,  se determinan las causas que favorecieron su 
aparición y finalmente se registra el caso con términos claros y precisos en el 
LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES Y SOLUCIONES DE CONFLICTOS. Así  

mismo se formulan los correctivos concretos y  los compromisos a cumplir por 
parte del (los) estudiante(s) implicado(s). Por ultimo se firmará  por todos los 

participantes como constancia de surtir el debido proceso y se registrará por 
parte del director de grupo en el observador del estudiante.  
 

 
Artículo 30. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR FALTAS GRAVES  

Cuando un estudiante o grupo de ellos  incurra(n) en una falta grave se 
procederá de la siguiente manera: se remite el caso a otra instancia conformada 
por: el director de grupo, titular docente, los coordinadores y la psicoorientadora 

Se confirmará desde varias fuentes la veracidad de la información. Se llamara 
al estudiante o estudiantes implicados (s)) para conocer su versión o aceptación 

de la culpa. Se citará a su padre de familia o acudiente, para que el estudiante o 
estudiantes  presente(n) los descargos en su presencia. Éstos se consignaran 
en el LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES Y SOLUCIONES DE 

CONFLICTOS. Así  mismo se formulan los correctivos concretos, los 



compromisos y el seguimiento al cumplimiento de los mismos. Por último se 
firmará  por todos los participantes como constancia de haber observado el 

debido proceso.  En caso de que la falta sea por daños materiales en la 
Institución o a otro compañero, se  comprometerá al estudiante, al padre de 

familia o al acudiente  para que en término no mayor a 10 días calendario 
hagan la  reparación o pago de dicho daño.  
En caso de que el estudiante haya cometido con anterioridad la misma falta se 

procederá a suspenderlo de las actividades académicas de uno a 5  días 
hábiles según lo amerite la falta.  

Por faltas no reiterativas se impondrán  sanciones como: negar la participación 
del alumno en actos o eventos de cualquier índole dentro o fuera de  la 
institución.  Además deberá  disculparse públicamente  por haber afectado con 

su proceder la normal marcha de la institución.  
Se dejará constancia por escrito en el observador del alumno y se calificará  su 

comportamiento durante el periodo académico que ocurra, con la calificación  
media  contemplada en  el Reglamento de Evaluación y Promoción 
 

 
Artículo 31. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR FALTAS GRAVÍSIMAS. 

Cuando un estudiante o grupo de ellos  incurra(n) en una falta gravísima  se 
procederá de la siguiente manera: Se confirmará desde varias fuentes la 
veracidad de la información. Se llamara al estudiante o estudiantes implicados 

(s)) para conocer su versión o aceptación de la culpa. Se citará a su padre de 
familia o acudiente, para que el estudiante o estudiantes  presente(n) los 
descargos en su presencia. Éstos se consignaran en el LIBRO DE REGISTRO 

DE ACCIONES Y SOLUCIONES DE CONFLICTOS. Se remite el caso a la 
COMISION DE CONCILIACION Y SOLUCION DE CONFLICTOS  conformada 

por: el rector, la directora de núcleo, los coordinadores, un representante de los 
funcionarios administrativos, un representante de los docentes, el personero, la 
psicoorientadora y el padre o padres de  de familia del estudiante o estudiantes 

involucrados.  Ésta comisión se encarga de leer el caso, estudiarlo, evaluarlo, 
generar las alternativas y seleccionar las más convenientes. Al igual que 

formular el seguimiento del caso. 
 

Se procederá a calificar el comportamiento con la calificación más baja 

contemplada en el Reglamento de Evaluación y Promoción.  
 

El alumno que incurra en faltas gravísimas podrá ser suspendido de las 
actividades académicas y de formación hasta por quince días hábiles y en caso 
de ser reincidente o de la gravedad de los hechos se le aplicará la sanción 

máxima que es la exclusión del establecimiento: Decisión que será tomada por 
el consejo directivo las  mediante resolución aprobada o por mayoría, luego de 

ser tratado el caso en LA COMISION DE CONCILIACION DE CONFLICTOS, 
quien  remitirá el expediente y las recomendaciones pertinentes.  
Cuando el alumno no sea sancionado con la exclusión inmediata del 

establecimiento, deberá firmar junto con uno de los padres de familia o el 
acudiente que firmo el Contrato de la matricula, unos Compromisos para poder 

finalizar el año escolar en la institución. De incumplir los compromisos pactados  
o cometer reiterativamente faltas graves u otra  considerada gravísima, el 
Consejo Directivo le aplicará la sanción máxima  Contemplada en este pacto. 

 



 
Artículo 32 FALTA ACADEMICA: La falta académica es el incumplimiento 

reiterativo por parte del estudiante de sus deberes académicos que le 
corresponden como participante en un proceso de formación integral en los 

niveles de educación: preescolar, básica y media. La comisión de esta falta 
conlleva a la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 
  

* Cuando el estudiante obtenga  notas consideradas dentro del Reglamento de 
Evaluación y Promoción Escolar, como rendimiento no acorde con los 

estándares de desempeño básico en una o más áreas se levantara un acta  en 
donde conste que el estudiante tiene dificultades y que debe superarlas en el 
tiempo estipulado para ello: En dicha acta deberá estipularse claramente  las 

dificultades, las actividades y compromisos del estudiante  y del docente para 
superar dichas dificultades; esta deberá estar firmada por: el alumno, el padre 

de familia, el educador y el coordinador.  
 

*  El seguimiento de este proceso estará  a cargo del director de grupo y del  

coordinador y este seguimiento será  tenido como insumo para la toma de 
decisión de Promoción de los estudiantes. 

 
 
 
Artículo 33. PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS.  Aplicación del DEBIDO PROCESO: El 

debido proceso en las instituciones educativas tiene como fundamento un 

conjunto de garantías que protejan a los miembros de la comunidad educativa y 
les aseguren a lo largo del mismo una recta y justa administración de justicia 

conforme al derecho fundamental reconocido por la Constitución Política 
Nacional (Art. 29 y 228  y art.11 del código penal).  
 

Ningún estudiante podrá ser sancionado sino conforme a las normas 
preescritas en el PACTO DE CONVIVENCIA establecido  en  la Institución, por 

cometer un acto o falta que se le impute.  Este pacto o Manual de Convivencia 
es elevado por la Corte Suprema de Justicia en una de sus sentencias a 
Constitución de la Insti tución.   

 
El debido proceso no es una norma, sino que es un principio genérico que debe 

ser observado en cada una de las actuaciones que en el desarrollo del proceso 
se vayan presentando. Es de tal magnitud este principio que su inobservancia 
acarrea la nulidad de lo actuado. Los criterios de aplicación del debido proceso 

se establecen para buscar que el proceso correctivo contribuya realmente a la 
transformación de quiénes han infringido una de las normas del PACTO DE 

CONVIVENCIA en la institución educativa. 
 
Artículo 34 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  El ser humano se encuentra 

inmerso en una sociedad, donde interactúa con diferentes personas que poseen 
desde su individualidad un sistema de valores, creencias y actitudes que en 

algunas ocasiones entran en controversia o incompatibilidad entre si; como 
consecuencia se genera el conflicto, que se refiere a dos fuerzas opuestas, 
donde quiere prevalecer una sobre la otra. 

 



Ante esta situación, en las instituciones educativas surge la necesidad de crear 
las estrategias que favorezcan la armonía entre las partes implicadas, dichas 

estrategias varían de acuerdo a la complejidad del conflicto y de ésta manera la 
generación de las alternativas que conlleven a la solución efectiva de los 

mismos. 
 

Con base en lo anteriormente planteado, en la Institución Educativa José 

Ignacio López se ha  creado la COMISION DE CONCILIACION Y 
RESOLUCION DE CONFLICTOS, donde los mediadores funcionan como 

facilitadotes en el momento de enfrentarse a cualquier situación problémica. En 
este sentido, cada miembro involucrado asume la responsabilidad de sus actos 
y de igual manera adquiere la habilidad para resolver sus propias dificultades 

desde la instancia desde donde se emanan dichos conflictos.  
 

Es decir, que la situación se comienza a manejar en primer lugar, desde una 
instancia integrada por: el personero, un líder del grupo, el titular docente que 
tenga a cargo el grupo o cualquier miembro de la Comunidad Educativa que  

tenga conocimiento de la comisión de un hecho que afecte la Convivencia 
Institucional por leve que sea. En ésta primera instancia, se realiza la 

formulación y definición del conflicto, se evalúa el problema e identifica la 
situación real, se recopila toda la información relacionada con el mismo, se 
especifica operacionalmente, empleando términos claros y concretos, se 

determinan las causas que favorecieron su aparición y se recopila  en el libro de 
registro de acciones y soluciones con el fin de establecer soluciones concretas 
y realistas.  De allí se generan  alternativas  para con ello tomar las decisiones 

más apropiadas, valorando las consecuencias positivas y negativas de cada 
alternativa a corto, mediano y largo plazo y se comparan los resultados 

esperados con los objetivos propuestos. 
 
Una vez elegida la alternativa se proponen tácticas específicas para llevarla a la 

práctica y se valora en que grado resuelve el conflicto. Todos los avances se 
van registrando. Posteriormente, se ejecuta el seguimiento del caso basándose 

en el registro del mismo. 
 
Por otra parte, de acuerdo a la calificación de la falta  y a la no solución de 

conflictos, se remite el caso a otra instancia superior. Éstos se encargan de 
remitirse al libro del LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES Y SOLUCIONES 

DE CONFLICTOS, para estudiar el caso, evaluarlo y aplicar las fases de 
resolución del conflicto. 
 

 
 
Artículo 35. COMITÉ DE CONVIVENCIA Y APOYO A LA RESOLUCION DE 
CONFLICTOS. Es un órgano consultor del consejo directivo y del rector , 

encargado de asesorar a las instancias que tiene  que ver con  la resolución de 

situaciones relacionadas con la convivencia y la disciplina. Está conformado por 
representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. Entre las 

atribuciones de este comité están: realizar actividades y talleres para  que la 
comunidad educativa se apropie de los contemplado en el PACTO DE 
CONVIVENCIA institucional, fomentar la convivencia y los valores; divulgar los 

deberes y derechos fundamentales de los ciudadanos, así como los de los 



niños, niñas y adolescentes; instalar mesas de conciliación para la resolución 
pacífica de conflictos; y hacer seguimiento al cumplimiento de lo establecido en 

el PACTO DE CONVIVENCIA 
Articulo 36. FLUJOGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Se 

establece el siguiente flujograma para  la solución de conflictos. 

 

 
 

  

 
 
 

 

 

 Formulación y definición del conflicto (Registro de casos en libro  
 de  ACCIONES Y SOLUCIONES.) 
  Se generan alternativas. 
 Se toman las decisiones  pertinentes. 
 Se comunican y socializan las decisiones tomadas 
 Seguimiento y verificación de resultados. PERSONERO 

LÍDER DEL GRUPO 
 DOCENTE QUE CONOCE LA 

FALTA  U OTRO MIEMBRO DE 

LA C. EDUCATIVA 

INSTANCIAS MEDIADORES 

De acuerdo a la gravedad de la 
falta 

DIRECTOR DE GRUPO 
DOCENTE QUE CONOCE LA 

FALTA 
COORDINADORES 

PSICOORIENTADORA 
PADRE DE FAMILIA 

 

De acuerdo a la gravedad de 
la falta 

 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN, 
PAZ Y CONVIVENCIA 

 Se remite al registro de casos en libro de 
acciones y soluciones.) 

 Se generan alternativas. 
 Se toman las decisiones pertinentes. 

 Se ponen en practica las decisiones 
tomadas 

 Se efectúa el seguimiento  y verificación 
de resultados. 

 

  Se remite al registro de casos en libro de 

acciones y soluciones.) 
 Se genera de alternativas de solución. 

 Se toman las decisiones pertinentes. 
 Se comunica a través del coordinador  las 

decisiones  tomadas 
 Se pone en práctica las decisiones tomadas. 
 Se efectúa el  seguimiento y verificación de  

resultados. 

 



 
 

 
 

 
 
 

CAPITULO 7 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES QUE MERECEN SER 

ESTIMULADOS POR LA CUMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Articulo 37. ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES QUE MERECEN SER 

DESTACADAS.  El hombre necesita del estimulo y motivación para vivir: El 

proceso curricular permitirá a los alumnos desarrollar capacidades para convivir 

en su entorno social, proponer metas y buscar alternativas a los retos de la vida 
cotidiana. 

 

Dentro de las acciones que merecen ser destacadas, entre otras, están: 
 

1. Ser respetuoso con todos los miembros de  de la Comunidad especialmente 
con quienes  están más en contacto diario aplicando la regla de oro de la 
convivencia humana “ No hagan a otros lo que no quieres que te hagan a ti”.  

 
2. La buena presentación, tanto en su persona como en los implementos 
escolares. 

 
3. La puntualidad de las clases y actos comunitarios. 

 
4. El sentido de pertenencia que se traduce en la colaboración y cuidado de 
los enseres de la Institución. 

5. El espíritu cívico. 
 

6. Solidaridad y compañerismo. 
 
7. El acato de las normas de la convivencia social. 

 
8. El buen rendimiento académico. 

 
9. El sentido de compañerismo.  
 

10. La proyección social de los estudiantes hacia la comunidad traducida en 
eventos tales como desfiles, participación en eventos culturales, deportivos, y 

de mejoramiento de la comunidad (Medio ambiente, vigía de la salud, 
alfabetización, catequesis, grupos juveniles, mortuorios, etc.).  
 

11. La actividad y el dinamismo. 
 

12. Otros que la comunidad tenga a bien resaltar. 
 



Articulo 38. ESTÍMULOS PARA VALORAR Y RECONOCER LOS MERITOS 
DE LOS ESTUDIANTES.  Como reconocimiento, esfuerzos, superación y 

cualidades sobresalientes de los alumnos en las actividades escolares se 
establecen los siguientes estímulos: 

 
1. Izada de las banderas  en actos  destinados para tal fin. 
 

2. Nombramiento de monitores en las áreas o asignaturas. 
 

3. Ser elegido representante del curso al Consejo Estudianti l y/o Personero 
por votación democrática. 
 

4. Recibir menciones de honor. 
 

CAPITULO 8 
CONDUCTO REGULAR Y EXCUSAS 

 
Articulo 39. CONDUCTO REGULAR. El conducto que seguirán los alumnos 

para tramitar acciones en la Institución serán las siguientes: 

 
1. Diálogo con el profesor que esta al frente del grupo. 
 

2. Diálogo con el director de grupo. 
 
3. Diálogo con el coordinador dependiendo del tipo de problema. 

 
4. Diálogo con el Rector cuando el problema no encuentre solución adecuada 

en las instancias anteriores. 
 
5. Presentación de solicitudes ante el Consejo Directivo según la naturaleza 

del problema. 
 

6. Remisión del problema ante las autoridades externas respectivas. 
 

Articulo 40. FUNCIONAMIENTO DE LAS EXCUSAS.  Las excusas serán 

entregadas a la coordinación, se firmarán, y anotarán en el registro de 
asistencia del estudiante y se remitirán al monitor del curso y este se encargará 

de presentarla a cada uno de los profesores. 
 

Articulo 41. EXCUSAS.  Se deben presentar excusa en los siguientes casos: 

 
1. Para representar al establecimiento educativo en eventos culturales, 

deportivos, grupos juveniles, científicos etc.,  los concederá la coordinación 
previa solicitud de las personas e Instituciones responsables de los mismos y 
con la autorización escrita de los padres y/o acudientes (Código del Menor 

articulo 313 - 314). 
 

2. Para ausentarse del plantel antes de terminarse la jornada serán 
concedidos los permisos por coordinación previa solicitud escrita de los padres 
y/o acudientes, en caso de citas médicas deben presentar la constancia de ésta 

(Código del Menor articulo 313 - 314). 



 
PARÁGRAFO 1: 

 
La directiva no asume la responsabilidad por accidentes que se presente n 

cuando los alumnos se ausenten de la Institución por solicitud de sus padres y/o 
acudientes. 
 
PARÁGRAFO 2: 

 

Para la jornada nocturna los estudiantes mayores de edad podrán firmar su 
respectiva excusa. 
 

CAPITULO 9 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCADORES 

 
Articulo 42. DERECHOS DE LOS EDUCADORES.  Los educadores de la 

Institución además de los derechos consagrados en la Constitución, en la Ley 

General de la Educación o Ley 115 de 1994 y en el Decreto Ley 2277 ó 
Estatuto Docente, tendrá los siguientes derechos: 

 
1. Ser dotado con el material necesario en la sala de profesores para realizar 
sus trabajos académicos y contar con espacios para guardar sus útiles.  

 
2. Ser seleccionado por la Institución o los docentes del área para asistir a 
congresos y eventos pedagógicos, cuando  haya sido invitado con el fin de 

mejorar la calidad de la educación en la Institución, con gastos a cargo de los 
recurso de fondo o recurso propios en caso de no haber disponibilidad 

presupuestal. 
3. Recibir un trato digno y cortés por parte de todos los estamentos de la 
institución. 

 
4. Contar con servicios de Bienestar  durante la jornada de trabajo. 

 
5. Ser escuchado y atendido  en sus peticiones  respetuosas y asequibles.  
 

6. Elegir y ser elegido para los distintos órganos del gobierno escolar.  
 

7. Expresarse libre y respetuosamente, bajo los parámetros de la Constitución 
Nacional y el PACTO DE CONVIVENCIA. 
 

8. Recibir estímulos por parte de la  comunidad educativa y por  parte de la 
dirección de la Institución,  por su labor desarrollada.  
 
Articulo 43. DEBERES DE LOS EDUCADORES.  Además de los 

contemplados en la Constitución, el Estatuto Docente, y la Ley General de la 

Educación, el educador José Ignacista tendrá los siguientes deberes: 
 

1. Preparación moral intelectual y pedagógica adecuada a su desempeño 
Profesional. 
 

2. Cumplir con eficiencia  su labor educativa.frente al acto educativo. 



 
3. Practicar la armonía con los alumnos y demás estamentos de la institución.  

 
4. Ser ejemplo de comportamiento positivo. 

 
5. Motivar  a los  educandos por  desarrollar el amor por valores históricos y 
culturales de la Nación y la Región y el respeto por los símbolos patrios.  

 
6. Velar por la conservación de documentos, útiles, muebles y bienes que le 

sean confiados. 
 
7. Abstenerse de solicitar préstamos en dinero o cualquier otro beneficio 

económico a sus alumnos. 
 

8. Registrar en el instrumento de control las actividades del plan de clase y 
otros solicitados. 

 

9. Dejar talleres o guías de trabajo a los grupos que le corresponda cuando 
solicite un permiso con anticipación o justificar su ausencia en casos 

imprevistos. 
 
10. Comprobar la asistencia de los estudiantes en cada una de sus clases e 

informar al coordinador de las inasistencias reiteradas. 
 
11. Cumplir la jornada laboral asignada acorde con las normas, dedicando todo 

su potencial y el tiempo reglamentario en las funciones propias de su cargo. 
 

12. Abstenerse de realizar rifas o recolección de dinero para adelantar  trabajos 
de campo sin la previa autorización de las autoridades institucionales 
competentes. 

 
13. Atender con prestancia o justicia la queja o reclamo que hagan los 

estudiantes. 
 
14. Participar en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo 

Institucional. 
 

15.  Participar en las actividades programadas, organizadas y desarrolladas por 
sus organizaciones sindicales de conformidad con la constitución y la ley. 
 16.  Elaborar planes de superación y profundización para los estudiantes 

cuando estos lo requieran. 
 

CAPITULO 10 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

 

Articulo 44. DERECHOS DEL RECTOR: 

 

1. Ser informado de todo lo que acontezca en la Institución y la comunidad 
educativa, en forma oportuna y siguiendo el conducto regular  
. 



2. Participar en todas y cada una de las actividades que programen los 
miembros de la comunidad educativa. 

  
3. Ser miembro honorario de todos los comités y juntas que se creen para el 

Currículo. 
 
4. Opinar sobre los proyectos que se gesten en el seno de la comunidad 

educativa. 
 

5. Representar a la comunidad educativa en cualquier acto público. 
 
6. Ser estimulado por su labor desarrollada por parte de la comunidad  

educativa y autoridades  competentes. 
 

Articulo 45. DEBERES DEL RECTOR: 
 

1. Cumplir asiduamente sus funciones de administrador de la Institución 

Educativa, orientando, estimulando y asesorando de la mejor manera a todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

 
2. Reconocer prudentemente, pero con objetividad las diferencias individuales 
y las circunstancias especificas cuando le corresponda evaluar a los miembros 

de la comunidad educativa. 
 
3. Aplicar los debidos correctivos cuando sea necesario, utilizando el 

seguimiento que estipula la ley respecto a conducto regular. 
 

4. Abstenerse de aceptar dádivas o agasajos que puedan comprometer la  
libertad de juicio y la imparcialidad en sus actuaciones. 
 

5. Capacitarse continuamente sobre los adelantos administrativos para 
asegurar el éxito en sus labores profesionales. 

 
6. Fomentar la cordialidad y sinceridad en las relaciones humanas entre los 
miembros de la comunidad educativa y el respecto entre los superiores 

jerárquicos y sus subalternos y demás autoridades. 
 

7. Dar testimonio de su vida honesta y responsable, con su sinceridad, su  
lealtad y espíritu de servicio,. para enseñar con el ejemplo. 

  
Articulo 46. DERECHOS DE LOS COORDINADORES: 

 

1. Asumir funciones de rector de la Institución en ausencia del titular, previa  
resolución interna. 
 

2. Ser miembro del Consejo Académico con voz y voto. 
  

3. Recibir capacitación oportuna y eficaz para el buen desempeño de su labor  
y sus funciones. 
 

4. Recibir apoyo y estimulo de acuerdo al merito de su desempeño. 



 
5. Ser dotado de los elementos necesarios para el logro de sus  funciones. 

 
6. Representar la comunidad educativa en eventos académicos y culturales, 

recibir apoyo económico del plantel cuando sea necesario. 
 

Articulo 47. DEBERES DE LOS COORDINADORES: 

 

1. Cumplir las funciones de Rector cuando le sean asignadas y rendir informe 

al titular al hacer entrega de su encargo. 
 
2. Mantenerse actualizado en todo lo referente a los procesos educativos para 

liderar y asesorar a los docentes en el diseño, planeación y operacionalización 
de tales procesos. 

 
3. Establecer con el Rector una permanente comunicación con el fin de 
mantenerlo informado de las debilidades y fortalezas del plan operativo en lo 

referente al componente pedagógico. 
 

 
4. Cumplir con las funciones propias de su cargo. 
 

5. Vigilancia permanente de las coordinaciones durante toda su jornada. 
 
6. Ser oportuno en comunicar la información que le corresponda. 

 
CAPITULO 11 

DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS GENERALES 

 
Articulo 48. DERECHOS.  Son derechos del personal administrativo y de 

servicios generales:  

 
1. Disponer de los implementos necesarios para desempeñar una labor 

eficiente. 

 

2. Recibir trato amable y respetuoso de parte de quienes soliciten sus  

servicios. 
 
3. Ser escuchados en quejas, reclamos y sugerencias que presenten ante el 

gobierno escolar. 
 

4. Disponer de un descanso dentro de su jornada laboral. 
 

Articulo 49. DEBERES.  Son deberes del personal administrativo y de servicios 

generales: 
1. Dar buen trato y responder con amabilidad ante solicitudes de servicio de 

acuerdo con sus funciones. 
 

2. Acatar órdenes y sugerencias de sus superiores jerárquicos en el 

cumplimiento de sus funciones. 



 
3. Abstenerse de ausentarse de la institución sin el debido permiso del 

superior de su competencia. 
 

 
Artículo 50. Requisitos para optar al Título de Bachiller. Para optar al título 

de Bachiller en cualquier Modalidad ofrecida por la Institución se  requiere:  
 

a. Cumplir con todos los logros conceptuales, procedimentales y actitudinales 

de las diferentes áreas y asignaturas y de las actividades obligatorias, acorde 
con lo establecido en la ley 115/94, decreto 1860/94 y decreto 1290 de 2008 y 
su reglamentación.  En caso de  que  tenga, estándares y/o  logros pendientes 

puede solicitar un plan de recuperación y  la asesoría de un profesor;  y una vez 
recuperados los logros recibirá su acta individual de grado y su diploma por 

ventanilla. 
b. Tener en su registro escolar los  certificados válidos de aprobación de los 
grados cursados fuera o dentro de la Institución (grados 5º a 10º). Igualmente 

tener los documentos: Registro civil de nacimiento y fotocopia del documento de 
identidad vigente y demás documentos requeridos. 

c. Haber cumplido con el Servicio Social Comunitario. Si reprueba este servicio 
debe repetirlo. Al ser un trabajo netamente práctico no puede recuperarse. Los 
logros del servicio Social Comunitario tienen el mismo trato y valor que los de 

las demás asignaturas pues hace parte obligatoria del currículo. 
Haber cancelado todos los compromisos  financieros y no tener  deudas 
pendientes por concepto de  daños en instalaciones  de la Institución, libros  u 

otros elementos del centro de recursos o de otra dependencia. 
 
 

SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

NUESTRA BANDERA 

 



 

 

 

 

NUESTRO ESCUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUESTRO HIMNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETRA Y MÚSICA: JORGE  LUIS PADILLA CHOPERENA 

 

 CORO 

José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio,  

 es mi colegio esta es mi gran institución,  

La cultura en Sincelejo liderando y la 

 formación de bachilleres con honor.  

I. 

Tiene profesores capaces e idóneos 

Que imparten labor con  ejemplo de educador.  

Enseñan la Ciencia, y son forjadores de reto y templanza,  

 nos enseñan con amor. 

CORO 

José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio,     

 es mi colegio esta es mi gran institución,  

La cultura en Sincelejo liderando y la  

formación de bachilleres con honor.  

II. 

Somos pensadores, que amamos la Patria,  

Aprendemos Fe y Conocimiento a pundonor,  

nos abrimos paso, hacia la esperanza, de sentirnos todos.  

Somos una gran Nación. 

 

CORO 

 

José Ignacio, José Ignacio, José Ignacio,     

 es mi colegio esta es mi gran institución,  

La cultura en Sincelejo liderando y la  

formación de bachilleres con honor.  

 

¡Y a honor...! 

 


