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APROBACIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA
RESOLUCIÓN RECTORAL No. 07 del 23 de marzo de 2018 Por la cual se adopta el Manual de
Convivencia del Colegio Instituto Técnico Distrital Juan del Corral IED.
El Rector y el Consejo Directivo del Colegio Instituto Técnico Distrital Juan del Corral IED., en uso
de sus facultades y teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia, en el Art. 67
consagra la educación como un derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los
ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de Colombia de 1991 contempla el fomento de prácticas democráticas,
para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Art 41 C.N.). Que a
partir de los derechos consagrados en la Constitución Política Nacional Capítulo I, II, III y IV, y en la
Ley 1098 capítulo II artículos 17 al 32, 41 (numerales 18, 19,23, 42, 43, 44 y 45) se contempla los
derechos y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes.
Que La Ley General de Educación de 1994 (Art. 87), en las que establece que en toda Institución
Educativa tenga un Manual de Convivencia, que responda a sus necesidades. Que los Artículos 73 y
87, de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, establecen el uso del Manual de Convivencia,
para todos los centros educativos.
Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860, incluye el Reglamento o Manual de Convivencia
Escolar en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Que el Artículo 17 del Decreto 1860,
reglamenta el contenido del Reglamento o Manual de Convivencia Escolar, sin perjuicio de
aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y obligaciones de los diferentes
estamentos de la comunidad educativa y los procesos que garanticen la sana convivencia.
Que dichos aspectos deben ser conocidos y analizados por los estudiantes y los padres de familia o
tutores que desean ingresar a la institución para su debida aceptación.
Que la Corte Constitucional en uso de sus facultades ha emitido los siguientes fallos:
SC-481 “Consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las
personas para autodeterminarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios
de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”.
SC-037 Reconoce que, “La disciplina que es indispensable en toda organización social para
asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación en
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cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender, que por una errónea
concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas
renuncien a exigir de sus estudiantes comportamientos acordes con un régimen disciplinario al
que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos de la función formativa
que cumple la educación”. La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un
mínimo de orden del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada
convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni
preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal
entendido concepto del derecho a la libre expresión.
SC-569 declara que “La educación como derecho fundamental conlleva deberes de estudiante, uno
de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas
por el plantel educativo a que está vinculado”. El deber de los estudiantes radica desde el punto
de vista disciplinario, en “Respetar el reglamento y las buenas costumbres y en el caso particular
se destaca la obligación de mantener las normas de salida y el debido comportamiento y respeto
por sus profesores y compañeros”.
SC-519 refiere, “Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la
posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, el centro
docente no está obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quienes de manera
constante y reiterativa desconocen las directrices disciplinarias y quebrantan el orden dispuesto
por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas además de constituir incumplimiento
de los deberes, representa un abuso en cuanto a que causa perjuicio a la comunidad educativa e
impide al plantel los fines que le son propios de derecho”.
Teniendo en cuenta la sentencia de la Corte (educación derecho-deber) ST527/96 Que “La
educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga
prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende
en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su
ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o
infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias
propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas
dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la
falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo”. “El deber es el compromiso de la
obligación o la responsabilidad de cumplir las normas legales, institucionales, los valores y los
principios que favorecen a la formación de un buen ciudadano”.
Que la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, La Educación para La Sexualidad y La
Prevención y Mitigación de La Violencia Escolar.
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Que mediante el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, se reglamenta la Ley 1620 de 2013, y
ordena ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos oficiales y no
oficiales del país.
Que en virtud del Decreto 1965 de 2013, el Colegio Instituto Técnico Distrital Juan del Corral IED.,
creó el Comité de Convivencia escolar encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a
la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y
mitigación de la violencia escolar que se encargará de la construcción de la ruta de atención
integral para la convivencia escolar y así mismo el análisis y la solución de las situaciones
referidas a la convivencia.
Que obedeciendo lo establecido en la ley, es necesario efectuar las modificaciones y ajustes al
Manual de Convivencia del Colegio Instituto Técnico Distrital Juan del Corral IED., conforme los
lineamientos generales dados por la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2013 y
demás normas complementaria.
Que el Manual de convivencia es el resultado de la participación activa de los diversos estamentos
de la comunidad educativa: estudiantes, padres y madres de familia, administrativos, docentes y
directivos docentes, con el liderazgo de los coordinadores de convivencia.
Que los padres de familia y los estudiantes han elegido voluntariamente el Colegio, conscientes de
que es público y por tanto aceptan con responsabilidad su compromiso y hacen propio este
Manual de Convivencia como guía y orientación para trabajar su formación integral.
Que en el literal C del Artículo 144 de la Ley 115 de 1994 señala como función del Consejo
Directivo la adopción del Reglamento o Manual de Convivencia Escolar, de conformidad con las
normas vigentes, y lo establecido en el Artículo 23 del Decreto 1860.
Que el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 “reglamenta la evaluación del aprendizaje y
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media”.
Que el consejo Directivo en sesión del día 22 de marzo de 2018 aprobó por unanimidad el Manual
de Convivencia y Sistema Institucional de Evaluación.
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Adoptar el Manual de Convivencia del Colegio Instituto Técnico Distrital Juan del
Corral IED., después de un amplio estudio, deliberación y consenso de los diferentes estamentos
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de la Comunidad Educativa y en adelante será el que regirá el proceder de cada uno de los
integrantes de la Comunidad Educativa.
ARTÍCULO 2. La adopción del presente Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de
Evaluación (SIEE) obedece a que el Consejo Directivo del colegio lo aprobó por unanimidad.
ARTÍCULO 3. El manual será ampliamente divulgado por los medios con que cuenta el colegio y
se entregará en documento impreso a cada uno de los estudiantes.
ARTÍCULO 4. Este Manual de Convivencia será revisado periódicamente por los integrantes del
comité de Convivencia, por los estamentos de participación y gobierno de la Comunidad Educativa
y por el Consejo Directivo para hacerle los ajustes necesarios.
ARTÍCULO 5. Derogar los anteriores Reglamentos o Manuales de Convivencia Escolar
ARTÍCULO 6. El presente Manual de Convivencia rige a partir de la fecha.
ARTÍCULO 7. Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de marzo de 2018.

Luis Alfonso Rivera Duarte
Rector
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 INTRODUCCIÓN
El Manual de Convivencia en el Colegio Instituto Técnico Juan del Corral es una herramienta
normativa que contribuye a la regulación de las relaciones interpersonales de los estudiantes
entre sí y con los demás miembros de la comunidad escolar.
Este Manual de Convivencia obedece a las directrices establecidas por el artículo 17 del Decreto
1860 de 19941 "Ley 1620 de marzo 15 de 2013" en su Artículo 17. “Responsabilidades de los
establecimientos educativos en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar", su Artículo 21. “Manual de convivencia". El Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013
"Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar" en su Título III artículos 28 y 29, además, ha
sido construido con la participación activa de la Comunidad Educativa del Colegio Instituto
Técnico Juan del Corral IED, acorde con los parámetros establecidos en el PEI del colegio y como lo
señala la ley.
Los propósitos de este Manual de Convivencia se fundamentan en el principio de que la calidad
de las relaciones interpersonales en nuestro colegio constituye el factor más importante para
tener una convivencia sana, pacífica, armónica, productiva y sostenible entre todos los miembros
de la comunidad escolar. Estas relaciones siempre deben tener en cuenta: al YO, al OTRO y al
CONTEXTO para que exista un clima institucional sano y satisfactorio.
Definimos una relación de calidad como una forma de interacción entre dos personas que produce
mutua satisfacción y responde a las expectativas del contexto que nos une, el cual puede ser una
clase, el encuentro en sala de profesores, una actividad institucional específica, una reunión de
padres, un trabajo extracurricular, una reunión de trabajo, o cualquier otra actividad en la que esté
representado directa e indirectamente el Colegio Instituto Técnico Juan del Corral.

1 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del
Proyecto Educativo Institucional, un reglamento o manual de convivencia. El manual debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos
y de sus relaciones con los demás estamentos de la Comunidad Educativa.
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Para tener éxito en la convivencia escolar es necesario involucrar, interiorizar y llevar a la práctica
los siete hábitos constructivos de la Teoría de la Elección 2: Conciliar, Confiar, Respetar, Escuchar,
Animar, Apoyar, Aceptar, que nos ayudan a mantenernos unidos, además de Mejoramiento y
Eficacia, para evaluar y mejorar, esperando con ello generar las relaciones de calidad deseadas en
la Comunidad Educativa Juancorralina:
Conciliar: Cuando se presenta un conflicto las partes implicadas tienen a menudo percepciones
radicalmente distintas de lo que sucedió. En lugar de discutir sobre quién tiene la percepción
correcta y quién la equivocada, conviene tener una conversación en la que cada persona comparte
sus percepciones y en las que ambas se esfuerzan en “desenredar la intención a partir del
impacto”.
Confiar: Las dos partes de la relación confían mutuamente entre sí, razón por la cual se
expresan abiertamente, con seguridad y sin miedo. La relación se basa en rutinas y
procedimientos confiables, ordenados y seguros. Las situaciones de conflicto y las diferencias se
aprovechan como oportunidades para aprender y crecer.
Respetar: ¿Es posible pensar realmente al otro? Sí, si se valora reconociéndole sus derechos y su
dignidad humana. La asimilación del otro significa ejercitarse en la posibilidad de dejarle sitio
dentro de y junto a nosotros.
Escuchar: El éxito social se basa en las buenas relaciones y éstas se apoyan en una comunicación
efectiva. Toda persona en su fuero interno desea o necesita ser escuchado con respeto y cortesía.
Cuando escuchamos conocemos más a las personas, sabemos qué las motiva, sus creencias y
valores, nos permite equivocarnos menos, y ganar amigos y oportunidades. “Ninguna
objetivización del mundo puede eliminar el derecho a la palabra del otro si cada uno de nosotros
está dispuesto a escuchar”3.
Animar: Dar fuerza moral, estimular, infundir alegría, dar la mano en el momento necesario,
permite utilizar estrategias eficaces y desarrollar habilidades para transformar pacífica y
constructivamente las diferencias con otras personas.
Apoyar: Es estar al lado de una persona en sus dificultades y éxitos. Es confiar en ella, dialogar,
conversar con ella y crear o ampliar un vínculo franco y duradero.

2 GLASSER, WILLIAM (1999). Teoría de la Elección: Una nueva psicología de la libertad personal. Barcelona: Paidós. La teoría de la elección es una
psicología del control interior que nos da la libertad para sostener las relaciones que nos dirigen a vidas sanas y productivas.
3 BARCELLONA PIETRO (1996). Posmodernidad y comunidad. Madrid: Editorial Trotta, p. 117.
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Aceptar: Las relaciones siempre tienen en cuenta al otro como es y aceptarlo de esa manera es
procurar siempre el diálogo, la concertación y la comunicación, cuyo resultado ideal es llegar a
acuerdos conciliatorios si se presentan conflictos.
Mejoramiento: Este manual invita a la Comunidad Educativa al desarrollo de prácticas que
transformen comportamientos agresivos e intolerantes en otros más positivos, e interiorizarlos
hasta lograr que formen parte de nuestras conductas y habilidades sociales y sean llevados a la
práctica en la escuela, la familia y la sociedad. Por esto la importancia de evaluar para ver el
progreso y demostrar con evidencias y explicaciones que sí se pueden administrar las diferencias,
los desacuerdos, las controversias y el conflicto cotidiano en general.
Eficacia: Lograr los resultados que se esperan.
Consideradas las normas como mínimos éticos, es responsabilidad de todos los adultos de la
comunidad escolar (directivos, profesores, administrativos, personal de servicios generales del
colegio) modelar el comportamiento para fomentar esas condiciones en los estudiantes dentro y
fuera de la jornada escolar.
Los hábitos constructivos de las relaciones interpersonales permiten resolver las diferencias entre
las personas, mantenerlas conectadas y preservar la salud física y mental de todos los
involucrados. CREA (Confiar - Conciliar - Respetar - Escuchar - Apoyar - Animar - Aceptar) es el
acróstico de dichos hábitos y ME (Mejoramiento - Eficacia) evaluar para mejorar y lograr los
resultados deseados por todos.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Señalar con claridad y precisión los derechos y deberes, las reglas de higiene, los procedimientos
para aplicar estímulos y las acciones de justicia restaurativa, solicitud de reclamos, elegir
delegados al gobierno escolar, resolver conflictos con solución pacífica y los mecanismos para
impedir agresión física o psicológica.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Garantizar a los estudiantes el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
responsabilidades con proyección al ejercicio de su ciudadanía, además establecer las
pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa para
garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
2. Definir las situaciones de convivencia en las cuales pueda encontrarse un estudiante y los
estímulos y las acciones de justicia restaurativa que conllevarían cada una de éstas.
3. Tipificar las faltas y de acuerdo con ello las acciones de justicia restaurativa de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 1620 de 2013.
4. Ofrecer a padres de familia o acudientes de los estudiantes, a los directivos docentes,
docentes, personal administrativo y de servicios generales, una visión de sus propios
derechos y deberes que orientan sus responsabilidades en el Colegio Instituto Técnico Juan
del Corral IED.
5. Fomentar la convivencia armónica entre todos los integrantes de la Comunidad Juan
Corralina a través de la participación y reflexión crítica.
6. Posibilitar a los miembros de la comunidad Juan Corralina ser mediadores en la solución de
los conflictos a través de mecanismos que impidan la agresión física o psicológica de los
integrantes de la comunidad escolar.
7. Identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes.
8. Establecer las pautas de presentación personal de los estudiantes de acuerdo con el
uniforme que se adopte en la institución.
9. Adoptar las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la
convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la
reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones
constructivas en la institución.
SEDE A: Cra. 69 B N° 79 A-42.– Tel: 2503781
SEDE B: Cra. 68 G N° 78 -20 Tel: 3108957
intdijuandelcorral10@educacionbogota.edu.co
BARRIO LAS FERIAS. LOC 10 ENGATIVA

11

COLEGIO I.T.D. TÉCNICO JUAN DEL CORRAL IED

“La formación humana, científica y tecnológica en el desarrollo del ciudadano en el siglo XXI”
MODALIDAD EN DISEÑO Y CONTABILIDAD
APROBACIÓN OFICIAL N° 13144, Nov. 27 de 1991
Inscripción SED 2069 - DANE 111001009583 - NIT 830095253-3

10. Garantizar la plena aplicación a los principios de participación, corresponsabilidad,
autonomía, diversidad e integralidad en concordancia con lo que establece la Ley 1620 de
2013.
CAPÍTULO 2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Para su elaboración este Manual de Convivencia se han considerado las siguientes disposiciones
vigentes:
1. Constitución Política de Colombia.
2. Ley General de Educación (Ley 115 de 1994 Art 87), y Leyes 715 de 2001 y 734 de 2002.
3. Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
4. Decreto 1290 de 2009.
5. Decreto 1860 de 1994.
6. Decretos 2277 de 1979, 1278 de 2002, 3020 de 2002 y 1850 de 2002.
7. Acuerdo 04 de 2000 del Consejo de Bogotá.
8. Corte Constitucional, Sentencia T–612 de 1992.
9. Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 1994.
10. Corte Constitucional, Sentencia C-527 de 1994.
11. Corte Constitucional, Sentencia T-967 de 2007.
12. Corte Constitucional, Sentencia T–397 de 1997.
13. Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 1997.
14. Ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013.
15. Ley estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 del 2013.
16. Ley 1437 del 2011 artículo 11 y 12.
2.1 DEFINICIONES PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES
En el marco de la Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y mitigación
de la violencia escolar se entiende por:
2.1.1 Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como el
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad
democrática.
2.1.2 Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Es
aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de
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derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para
relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y
por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les
posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre,
satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas
democráticas y responsables.
2.1.3 Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación coacción, aislamiento deliberado,
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus
pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada
o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra
estudiantes, por parte de estudiantes contra docentes, por parte de padres contra docentes o
viceversa. Ante la indiferencia o complicidad de su entorno, el acoso escolar tiene consecuencias
sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el
ambiente de aprendizaje y el clima escolar del colegio.
2.1.4 Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de
tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
2.1.5 Conciliación escolar: Alternativa en la solución de la problemática de los adolescentes que
partiendo del respeto por la diferencia logre desarrollar en ellos ciertas habilidades que les
permita convertir sus dificultades, necesidades y limitaciones, en un proyecto educativo y
enriquecedor. Es buscar que la concertación se convierta en un hábito incorporado al proceder
diario de la comunidad escolar.
2.1.6 La Justicia Restaurativa4: Es un mecanismo para resolver los conflictos y repararlos. Este
motiva a quienes produjeron el daño a reconocer el impacto de lo que hicieron y les da la
oportunidad de repararlo. Y ofrece a quienes sufrieron el daño, la oportunidad de que se les
reconozca su pérdida y que ésta les sea reparada.

4 www.restorativejusticeconsortium.org
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CAPÍTULO 3 GENERALIDADES DEL COLEGIO
3.1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
3.1.1. Caracterización institucional
El Instituto Técnico Distrital Juan del Corral es un colegio de carácter público administrado por la
Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, ubicado en el barrio las ferias de la localidad 10
(ENGATIVA), el cual brinda servicio educativo a 1800 estudiantes desde el grado preescolar hasta
undécimo, con formación de carácter técnico titulado por el SENA en el área contable y financiera
en dos jornadas escolares denominadas jornada mañana y jornada tarde. Conformado por dos
sedes, la sede A ubicada en la carrera 69B No 79A - 42 donde se encuentran los grados de 6º a 11º
y la sede B ubicada en Carrera 68G No 78 - 20 en donde se encuentran la secciones de preescolar y
primaria.
3.1.2 Reseña Histórica
De acuerdo a las versiones de las personas más antiguas del barrio, el sitio donde se encuentra el
Colegio era una hacienda donde existía una laguna de gran profundidad. Poco a poco se
empezaron a vender lotes de dicha hacienda y abastecerse de agua por medio de piletas; con el
tiempo se fue rellenando la laguna con desechos que provenían de Chapinero y San Fernando.
Años más tarde ya creado el barrio Las Ferias, la Junta de Acción Comunal realizó las gestiones
para la consecución del Colegio de Bachillerato y fue así que por acuerdo No. 77 de 1967 del
concejo de Bogotá y siendo Alcalde Mayor de la ciudad el Dr. Virgilio Barco, en un predio situado
entre la calle 78A con la autopista Medellín y las carreras 62 y 63, adquirido por Escritura Pública
No. 3289 del 29 de Octubre de 1942, Otorgada por la Notaría Primera de Bogotá por acuerdo 68
de 1996 se constituye un Colegio de Segunda Enseñanza dependiente de la Secretaria de
Educación. El costo aproximado de la construcción fue de $6.000.000, se inició su construcción en
la administración del Dr. Emilio Urrea y se terminó en la administración del Dr. Carlos Holguín en
1972.
El Colegio fue fundado el 14 de febrero de 1972 y aprobado por el Ministerio de Educación
Nacional a través de la Resolución No, 7918 del 10 de Octubre de 1974, y por el Decreto No. 007
de Enero de 1972 se designó patrono cívico del Colegio Don Juan del Corral Gobernador de
Antioquia. El primer Rector fue el profesor Vidal Medellín.
Se iniciaron labores académicas el 7 de Febrero de 1972, en las jornadas mañana y tarde con una
planta física compuesta por 14 aulas con capacidad para 600 alumnos en cada jornada y 50
SEDE A: Cra. 69 B N° 79 A-42.– Tel: 2503781
SEDE B: Cra. 68 G N° 78 -20 Tel: 3108957
intdijuandelcorral10@educacionbogota.edu.co
BARRIO LAS FERIAS. LOC 10 ENGATIVA

14

COLEGIO I.T.D. TÉCNICO JUAN DEL CORRAL IED

“La formación humana, científica y tecnológica en el desarrollo del ciudadano en el siglo XXI”
MODALIDAD EN DISEÑO Y CONTABILIDAD
APROBACIÓN OFICIAL N° 13144, Nov. 27 de 1991
Inscripción SED 2069 - DANE 111001009583 - NIT 830095253-3

profesores. Estaba dotado de laboratorios de Biología, Química y Física, un taller de electricidad y
uno de modistería, biblioteca, sala de profesores, dos almacenes, enfermería, cafetería y tienda
escolar.
El bachillerato académico fue Aprobado mediante acuerdo 016 del 4 de Enero de 1970 teniendo
enseñanza diversificada de acuerdo con los planes y programas del Ministerio de Educación
Nacional. Fue aprobado mediante resolución No. 7918 de 1974, año en el cual salió la primera
promoción de bachilleres.
En 1980 siendo la Rectora la profesora Francy Helena Castrillón Cordobés, por Resolución No. 001
del 23 de Junio se declaró este día como DÍA DEL COLEGIO, por ser el natalicio del Don Juan del
Corral.
En 1985 la Rectora Nubia Pérez de Clavijo junto con las rectoras de los colegios Faustino
Sarmiento y República de Guatemala; simultáneamente presentaron un proyecto pedagógico para
ofrecer un nuevo plan educativo en las tres instituciones como respuesta a las necesidades de la
comunidad.
El proyecto se inició en 1987 con 249 estudiantes de grado sexto y 236 del grado séptimo en las
dos jornadas. El Colegio cambió su denominación por INSTITUCIÓN TÉCNICO DISTRITAL JUAN
DEL CORRAL, con la Resolución No. 004377 del 27 de noviembre de 1989, se aprueba la Básica
Secundaria (6º a 9º) con término de la vigencia en 1996.
Por resolución No. 15558 el 9 de Noviembre de 1990 se autoriza, con carácter experimental la
aplicación de un plan de estudios para un Bachillerato en Tecnología Comercial con Modalidad en
Secretariado y Contabilidad, ambas con orientación en informática, en los institutos técnicos
distritales Faustino Sarmiento, República de Guatemala y Juan del Corral.
En 1991, se solicita al MEN la aprobación de la modalidad en Bachillerato Técnico, dentro del
proyecto de innovaciones Educativas. En este mismo año se gradúa la primera promoción de
Bachilleres en Tecnología Comercial.
En 1994 fue nombrada como Rectora Dora Fabiola Roa Méndez y se iniciaron con el SENA
contactos para participar en el programa de Empleo con la oficina de intermediación para el
trabajo que se concretó en 1995, con el programa para convalidar el Título de Digitador Contable;
previo reconocimiento de los programas de Secretariado y Contabilidad.
En el medio laboral se han creado vínculos con empresas y entidades como FENALCO, Alcaldía de
la localidad de Engativá, Registradora Distrital, Royal Center, Ministerio de Trabajo.
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En el año 2006 siendo Rector Silvio Saray Ardila, se inició el proceso de reforzamiento del Edificio
con una nueva organización de los espacios la cual fue entregado en septiembre de 2008 y en el
cual funciona actualmente la SEDE A.
Durante el año 2016 se realiza la adecuación del polideportivo de la institución con lo cual se
reorganizan los espacios en la sede A.
3.2. Organigrama De La Institución
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3.3. Símbolos Institucionales
3.3.1. El Escudo
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3.3.2. La Bandera
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3.3.3. Himno Del Colegio
Estudiantes cantemos hoy altivos
Con valor, nobleza y optimismo,
Despertando el amor
Por nuestra patria
y en ella reine siempre la paz
Hay que luchar por
Ser mejor los mejores,
Será hoy y siempre vuestro lema
Forjar juventudes del mañana
En el Colegio Juan del Corral
I Estrofa
El arte, la ciencia y el deporte
Garantizan el saber del estudiante,
Que sumados a la tecnología,
El triunfo será más evidente.
CORO
II Estrofa
Blanco y verde ondea
Nuestra bandera, la fe y
La esperanza nos anima a crecer
En valores ideales con Dios
Que acompaña nuestras vidas
Coro
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CAPÍTULO 4 SÍNTESIS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
4.1. EDUCAR PARA LA VIDA
El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (1991), la ley General de Educación (Ley 115
de 1994) y su decreto reglamentario 1860 hablan del derecho a la educación y enfatizan en la
responsabilidad que en el proceso educativo le corresponde tanto a la sociedad como a la familia y
al Estado. Acordes con este mandato constitucional, el reto fundamental del Colegio Instituto
Técnico Juan del Corral es “educar para la vida” y propender por el mejoramiento de todos los
procesos que apunten en esa dirección.
4.2. MISIÓN
El Colegio Distrital Instituto Técnico Juan del Corral es una institución educativa distrital
articulada con el SENA, que ofrece a niños, niñas y jóvenes una formación ciudadana integral a
través del fortalecimiento de valores y capacidades para la ciudadanía y la convivencia y el
desarrollo de programas académicos y técnicos, tales como Contabilización de procesos contables
y financieros y Desarrollo gráfico de Proyectos de construcción, promoviendo su incorporación a
actividades productivas que contribuyan al desarrollo sostenible, social, económico y tecnológico
de la capital y del país.
4.3. VISIÓN
En el año 2026, el Colegio Distrital Instituto Técnico Juan del Corral será reconocido como líder en
el ámbito distrital por aportar a la sociedad colombiana bachilleres técnicos con un excelente nivel
académico, una amplia conciencia de responsabilidad social y formados en valores ciudadanos,
que lideren procesos de emprendimiento en espacios de formación técnica-laboral para que
mejoren su calidad de vida y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y
pacífica.
4.4. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La filosofía institucional del Colegio Distrital Instituto Técnico Juan del Corral se estructura en
torno a dos ejes. Uno relacionado con la formación académica y técnica como elemento
fundamental que contribuye a la realización del proyecto de vida de los estudiantes, y otro que
tiene que ver con el desarrollo humano y la formación integral del ciudadano que requiere la
ciudad y el país para superar las brechas, las desigualdades, y sobre todo, para aportar a la
convivencia pacífica en el posconflicto.
Es importante destacar que la responsabilidad de la escuela con la educación de las nuevas
generaciones va más allá de la formación de sujetos competentes en su desarrollo técnico o
profesional. Por esto, un proceso de educación integral debe incluir no solo el aprendizaje de los
saberes académicos y técnicos sino también el aprendizaje de los saberes que posibilitan el
ejercicio ciudadano y la construcción de convivencia.
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Esta filosofía implica, entonces, propender por una formación integral que incluye diversas fases y
etapas de desarrollo, así como un conjunto articulado de motivaciones, conocimientos, habilidades
y actitudes que debe poseer una persona, tanto en el ámbito ciudadano como en el ámbito
académico.
Desde esta perspectiva, la formación integral comprende entonces tres tipos de aprendizajes: el
saber, el ser y el saber hacer. En una educación de calidad el desarrollo cognitivo, la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas (saber y saber hacer) son aspectos tan
importantes como los relacionados con el ser: desarrollo de capacidades ciudadanas que nos
permitan construir una vida satisfactoria en conjunto con los demás.
4.5. PERFIL DEL ESTUDIANTE
Responde a un triple perfil, el personal, el profesional y ocupacional relacionados respectivamente
con el SER, EL SABER Y EL SABER HACER.
En relación con el SER
El estudiante Juancorralino debe pensar por sí mismo, saber ponerse en el lugar del otro, ser
consecuente, con disponibilidad a la colaboración y al servicio, ser trascendente, con capacidad de
relacionarse con otros, responsable, honesto, con autocontrol, con fuerza moral y ética,
perseverante, solidario, respetuoso, tolerante, disciplinado, con capacidad reflexiva, analítica y
crítica, creativo, autogestionario, con sentido de pertenencia institucional, laborioso productivo,
ingenioso, innovador líder transformacional.
En relación con el SABER
En relación con el saber, debe tener los conocimientos de las áreas básicas y de las áreas de la
formación técnica, preocupados por los avances de estos conocimientos. Con apertura al trabajo
en equipo, con capacidad de competir laboralmente en el campo productivo, organizado en el
trabajo.
En relación con el SABER HACER
El estudiante Juancorralino, debe ser un investigador que encuentra respuestas a problemas
propios de su profesión, excelente trabajador que promueve procesos de desarrollo humano,
social y productivo, con buenas técnicas y tácticas para su desempeño laboral.
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CAPÍTULO 5 GOBIERNO ESCOLAR
(LEY 115, ART. 142 Y DECRETO 1860, ARTS. 19-20)
5.1. DURACIÓN DEL CARGO
Los representantes en los órganos colectivos serán elegidos para períodos anuales, pero
continuarán ejerciendo hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia se elegirá su
reemplazo para el resto del período.
5.2. OBLIGATORIEDAD
La Constitución Política de 1991 (artículo 40) obliga en todas las instituciones oficiales o privadas
a fomentar las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana como derecho fundamental.
5.3 PARTICIPACIÓN
Como garantía para la participación de la Comunidad Educativa en la vida escolar, la ley regula el
funcionamiento de los gobiernos escolares (Ley 115 de 1994 artículo 142) en los siguientes
términos
“... En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores,
de los administradores y de los padres de familia, en aspectos tales como la adopción y
verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas,
culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás
acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. Los
voceros de los estamentos constitutivos de la Comunidad Educativa podrán presentar sugerencias
para la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico pedagógico. … La
Comunidad Educativa debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en
la dirección de la misma”.
5.4. CONSEJO DIRECTIVO
(Ley 115 de 1994, artículos 143-144 y Decreto 1860, artículos 21 al 23)
5.4.1. ELECCIONES
Dentro de los primeros sesenta (60) días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada
periodo lectivo anual deberá quedar integrado el Consejo Directivo, y entrar en ejercicio de sus
funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación a los diferentes estamentos
para efectuar las elecciones correspondientes.
5.4.2. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
5.4.2.1. Funciones Generales
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución.
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2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos de la institución escolar y después de haber agotado los
procedimientos previstos en el Manual de Convivencia.
3. Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución de conformidad con las normas
vigentes.
4. Fijar los criterios para la asignación de los cupos disponibles.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el
rector.
7. Participar en la planeación y evaluación del PEI, del currículo y del plan de estudios, y
someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo
que haga sus veces.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los
estudiantes, e incorporarlos al Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser
contrarios a la dignidad del estudiante.
10. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas,
culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva Comunidad Educativa.
13. Promover relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas.
14. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de
recolectarlos.
15. Darse su propio reglamento.
Además de las establecidas en: Artículo 23 Decreto 1860 de 1994; artículos 11, 12, 13 y 14 de la
Ley 715 de Diciembre 21 de 2001; Decreto 992 de 2002 por el cual se reglamentan parcialmente
los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 5 del Decreto 4791 de diciembre 19
de 2008 en lo que tiene que ver con el Manejo del Fondo de Servicios Educativos.
5.4.2.2. Funciones en Relación con la Comunidad Educativa
1. Instancia de mediación para resolver los problemas que se presentan entre los miembros
de la Comunidad Educativa.
2. Asumir la defensa de los derechos de la comunidad educativa haciendo uso de las garantías
constitucionales y legales que puedan protegerlos contra las lesiones que puedan sufrir.
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3. Diseñar programas de estímulos para los estudiantes que presenten buen desempeño
académico y social, así como para la institución educativa cuando sea reconocida por su
buen funcionamiento.
4. Fijar criterios y diseñar programas que permitan la integración comunitaria, cultural,
deportiva, recreativa y estudiantil; tanto dentro del plantel educativo como con las demás
instituciones escolares.
5. Fomentar la creación y formación de asociaciones de padres de familia y de estudiante.
6. Ser garante en la toma de decisiones de la primacía del bien general sobre el particular.
5.4.3. CONSEJO ACADÉMICO
(Ley 115 de 1994, artículo 145 y Decreto 1860, artículo 24)
El Consejo Académico es la máxima instancia en la orientación pedagógica del colegio.
5.4.3.1. Funciones del Consejo Académico
LEY 115 de 1994 Ley General De Educación
El Consejo Académico, convocado y presidido por el Rector o por quien delegue (coordinador
académico) estará integrado por los directivos docentes y un docente por cada área o grado que
ofrezca la respectiva institución. Se reunirá periódicamente para:
1. Planear la evaluación institucional anual y supervisar el proceso general de evaluación,
para elaborar propuestas de mejoramiento y promoción de los estudiantes.
2. Planear normas, funciones y actividades que propicien la buena marcha de la institución, la
calidad de la educación, la superación, el bienestar estudiantil, el éxito en las pruebas de
estado, el ingreso a la universidad y el buen desempeño laboral.
3. Definir criterios de evaluación y promoción para que se orienten las decisiones de los
Comités de Evaluación y Promoción.
4. Establecer acciones de acompañamiento y apoyo pedagógico a las áreas donde los
estudiantes tienen menor desempaño académico.
5.4.3.2. De las reuniones del Consejo Académico
El Consejo Académico, convocado y presidido por el rector, se reunirá periódicamente para:
1. Planear la evaluación institucional anual y supervisar el proceso general de evaluación,
para elaborar propuestas de mejoramiento y promoción de los estudiantes.
2. Planear normas, funciones y actividades que propicien la buena marcha de la institución, la
calidad de la educación, la superación, el bienestar estudiantil, el éxito en las pruebas de
estado, el ingreso a la universidad y el buen desempeño laboral.
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3. Definir criterios de evaluación y promoción para que se orienten las decisiones de los
Comités de Evaluación y Promoción.
4. Establecer acciones de acompañamiento y apoyo pedagógico a las áreas donde los
estudiantes tienen menor desempaño académico.
5. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto
Educativo Institucional (PEI).
6. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1860 de
1994.
7. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
8. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los
estudiantes y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general
de evaluación.
9. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa.
10. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el PEI.
5.4.4. RECTOR
El Rector es la primera Autoridad administrativa y docente del plantel. Tiene la responsabilidad de
lograr la oferta por parte de la institución de los servicios educativos adecuados, para que el
educando alcance los objetivos educacionales.
De él dependen: los coordinadores(as), orientadores(as), el Personal docente, personal
administrativo, servicios generales y vigilancia.
5.4.4.1. Artículo 10 de la ley 715 de diciembre 21 de 2001
Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas
públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas,
tendrá las siguientes:
10.1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los
distintos actores de la comunidad educativa.
10.2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los
distintos órganos del Gobierno Escolar.
10.3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.
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10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el
logro de las metas educativas.
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal
docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de
educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces.
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los
permisos.
10.8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección
definitiva.
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo.
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de
conformidad con las normas vigentes.
10.12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
10.13. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con
sus requerimientos.
10.14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.
10.15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis
meses.
10.16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le
asignen, en los términos de la presente ley.
10.17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de
familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno de
ellos.
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10.18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del servicio
educativo.
5.4.4.2. OTRAS FUNCIONES
Además, los artículos 34, 35 y 51 de Ley 734 de 2002
(Decreto 1860 de 1994, artículo 25)
1. Orientar la elección del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar.
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de
los recursos necesarios para el efecto.
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y manual de
convivencia.
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del
proyecto educativo institucional.
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad
local.
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del
servicio público educativo, y
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11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.

CAPÍTULO 6 OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN
6.1. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
(Ley 115 de 1994, artículos 91-94 y Decreto 1860, artículos 28-29)
El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su
propia formación integral.
Será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de promover el
ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las
leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
6.1.1. FUNCIONES DEL PERSONERO
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá
utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del
Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus
derechos, y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de
las obligaciones de los alumnos.
3. Presentar ante el Rector, según sus competencias, las solicitudes de oficio o a petición de
parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes.
4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, o el organismo que haga
sus veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su
intermedio.
6.1.2. PROCESO DE ELECCIÓN DEL PERSONERO
Será elegido dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la iniciación de clases de un
período lectivo anual. El Rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
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El ejercicio del cargo de personero es incompatible con el representante de los estudiantes ante el
Consejo Directivo.
6.2. CONSEJO DE ESTUDIANTES
6.2.1. DEFINICIÓN
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación
por parte de los educandos.
6.2.2. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES
Está integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento.
6.2.3. ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES
El Consejo Directivo deberá convocar, en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del
calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado con el
fin de que elijan, mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. Los
estudiantes del nivel Preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria serán
convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan
el Tercer Grado.
6.2.4. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES
1. Darse su propia organización interna.
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la institución y
asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil.
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
Manual de Convivencia.
6.3. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia del Colegio
Instituto Técnico Distrital Juan del Corral IED destinado a asegurar su continua participación en el
proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio educativo.
Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los
grados que ofrece el colegio, y de conformidad con lo que establecido en el Proyecto Educativo
Institucional, PEI.
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Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las
actividades académicas, el Rector del colegio convocará a los padres de familia para que elijan a
sus representantes en el Consejo de Padres de Familia.
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en
reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de
los padres o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la
reunión. La conformación del Consejo de Padres es obligatoria tal como lo establece el presente
Manual de Convivencia.
6.3.1. Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres de Familia.
Con el fin de apoyar todos los procesos formativos de los estudiantes, el Consejo de Padres de
Familia podrá organizase en Comités de Trabajo en concordancia con el proyecto educativo
institucional y el plan de mejoramiento del colegio, de conformidad con los planes de trabajo que
previamente se acuerden con el equipo directivo y docentes. Los comités podrán contar con la
participación de un directivo o docente del colegio designado por el rector para tal fin.
El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante
ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o
contribución económica de ninguna especie.
Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector, o por derecho propio. Las
sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos.
Al consejo de padres de familia se les solicitará que presenten informes periódicos sobre su
funcionamiento.
6.3.2. Funciones del consejo de padres de familia según la Ley
Corresponde al consejo de padres de familia:
1. Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones
periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de
competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES.
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el colegio,
orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la
ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
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4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima
y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del
niño.
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre
todos los estamentos de la comunidad educativa.
7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la
Constitución y la ley.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción.
10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de
los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto
1860 de 1994.
11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del colegio con la
excepción establecida en el parágrafo 2º del artículo 9º del presente decreto. (Decreto 1286 de
2005 artículo 7).
Parágrafo 1º. El rector del colegio proporcionará toda la información necesaria para que el consejo
de padres pueda cumplir sus funciones.
Parágrafo 2º. El consejo de padres de cada colegio ejercerá estas funciones en directa
coordinación con el rector y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades
que comprometan al colegio ante otras instancias o autoridades.
6.3.3. Elección de los representantes de los padres familia en el consejo directivo
El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el rector del colegio,
elegirá dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los dos representantes de los padres
de familia en el consejo directivo del colegio. Los representantes de los padres de familia solo
podrán ser reelegidos por un período adicional. En todo caso los representantes de los padres ante
el consejo directivo deben ser padres de alumnos del colegio. Los docentes, directivos o
administrativos del colegio no podrán ser representantes de los padres de familia en el consejo
directivo del mismo establecimiento en que laboran.
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CAPÍTULO 7 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA JUAN CORRALINO
(Emanado del Consejo Directivo Institucional de octubre 7 de 2013)
Teniendo en cuenta las orientaciones expuestas en el Decreto 1965 del 11 de Septiembre de 2013
que reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, el Consejo Directivo del Colegio Instituto Técnico
Juan del Corral, establece el siguiente reglamento, el cual debe hacer parte integral del Manual de
Convivencia.
1. Creación del Comité Escolar de Convivencia: El Consejo Directivo del Colegio Instituto
Técnico Juan del Corral crea el Comité Escolar de Convivencia de la Institución, mediante el
cual se pretende dar apoyo a la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar,
a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así
como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación
de la violencia escolar.
2. Integración del Comité Escolar de Convivencia: El Comité será integrado, al menos, por los
siguientes miembros:
a. Un Presidente: El rector(a) del Colegio Instituto Técnico Juan del Corral será el
presidente del Comité Escolar de Convivencia Juancorralino. En ausencia del
rector(a) presidirá el coordinador de convivencia que hace parte del respectivo
comité.
b. El personero estudiantil.
c. Un coordinador de convivencia.
d. Un orientador escolar.
e. El presidente del consejo de padres de familia.
f. El presidente del consejo de los estudiantes.
g. Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
h. Un representante del personal administrativo.
3. Sesiones
El Comité Escolar de Convivencia del Colegio Instituto Técnico Juan del Corral sesionará
como mínimo una vez cada dos meses, y de cada sesión se levantará un acta. Las sesiones
extraordinarias serán convocadas por el presidente del Comité Escolar de Convivencia
Juan corralino cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los
miembros integrantes del mismo. Las decisiones aprobadas por la mayoría de los
miembros que asistan al comité, serán de obligatorio cumplimiento para todos sus
integrantes.
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4. Quórum decisorio: El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia Juan corralino
será de la mitad más uno de sus miembros, el comité no podrá sesionar sin la presencia del
presidente.
5. Actas: De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se debe
elaborar un acta, la cual debe contener cómo mínimos siguientes requisitos:
a. Lugar fecha y hora.
b. Participantes, entidad o sector y firmas
c. Nombres y apellidos de quienes no asistieron y la excusa por la cual no lo pudieron
hacer.
d. Medio por el cual se comunicó la citación.
e. Síntesis de los temas tratados en la reunión.
f. Acciones que serán adelantadas.
g. Medidas tomadas.
h. Compromisos.
i. Recomendaciones.
j. Conceptos adoptados.
k. Sentido de las votaciones.
l. Firmas del presidente del comité y del secretario técnico.
Parágrafo. 1. El Comité Escolar de Convivencia podrá invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto,
a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la
información.
Parágrafo 2. El Comité Escolar de Convivencia será institucional y debe atender las sedes y
jornadas que hagan parte de la institución, siguiendo las directrices del Decreto 1965 del 11 de
Septiembre de 2013 que reglamenta la Ley 1620 de 2013.
Parágrafo 3. Los miembros del Comité Escolar de Convivencia serán elegidos anualmente y se
debe seguir el siguiente protocolo:
La elección del representante de los coordinadores de convivencia y del representante de los
orientadores escolares se hará por designación del rector(a) garantizando la representatividad
entre sedes y jornadas.
El personero estudiantil, el presidente del consejo de padres de familia y el presidente del
consejo de los estudiantes, se hará de acuerdo con la reglamentación del gobierno escolar; el
representante de los docentes será definida por la asamblea de docentes.
6. Garantía: El Comité Escolar de Convivencia debe garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones
que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, los tratados
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internacionales, en la Ley 1098 de 2006 en la Ley estatutaria 1581de 2012, en el Decreto
1337 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.
7. Acciones o decisiones: El comité escolar de convivencia en el ámbito de sus competencias
desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la
ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la
prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la
atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación
de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y
por el comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar, dentro del
respeto absoluto de la Constitución y la Ley.
Parágrafo. Es fundamental que el Comité de Convivencia Escolar ordene sus acciones y sesiones
sobre la base de un plan de trabajo. (Plan operativo).
8. Conflictos de interés y Causales de impedimento y Recusación: Cuando en las actuaciones
adelantadas por parte del Comité Escolar de convivencia del Colegio Instituto Técnico Juan
del Corral se presenten conflictos de interés o causales de impedimento o recusación,
respecto de los integrantes que ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos se
tramitarán conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.
Funciones del comité escolar de convivencia.
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos
y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad
educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará
acompañado por el padre, madre de familia, acudiente.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29
de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y
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reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido
en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y
de la Ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura
del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los
casos o situaciones que haya conocido el comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de
relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
Parágrafo: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente
a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y
permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
CAPÍTULO 8 COMITÉ AMBIENTAL
8.1. DEFINICIÓN
(Acuerdo 166 de 2005 del Concejo de Bogotá)
Es el órgano asesor en materia ambiental del gobierno escolar, en el marco del Proyecto
Educativo Institucional. Sera organizado a través de sistema de selección democrático,
participativo y equitativo, garantizando el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de
familia.
Tendrán calidad de vigías ambientales escolares, los(as) estudiantes designados, uno por curso.
Hará parte del comité ambiental escolar, el estudiante delegado por grado, escogido entre los
vigías ambientales escolares.
8.2 FUNCIONES DEL COMITÉ AMBIENTAL
1. Asesorar al gobierno escolar, con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al interior de la
institución.
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2. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto Ambiental
Escolar (PRAE) y realizar la gestión necesaria para el desarrollo del mismo.
3. Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y mejoramiento ambiental en
el marco del PRAE.
4. Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores ambientales, sociales y
culturales, así como fortalecer la importancia del cuidado y mejoramiento del ambiente, de
acuerdo con el calendario ambiental.
5. Promover el derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo de derechos humanos.
6. Promover la formulación e implementación de los Planes integrales de gestión ambiental en las
instituciones educativas.
7. Fomentar el liderazgo por la protección, cuidado y mantenimiento del medio ambiente.

CAPÍTULO 9 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Definición de derecho
Es la facultad que tiene todo ser humano de disfrutar de una vida digna dentro de un grupo social.
Los estudiantes del Colegio Instituto Técnico Juan del Corral tienen los siguientes derechos con
respecto a la Comunidad Educativa de la institución:
9.1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y HUMANOS
1. Conocer el Manual de Convivencia y participar en su elaboración y actualización.
2. Recibir una educación pertinente y de calidad (Ley 115 General de Educación, artículo 28
numeral 2, derecho a la educación, y artículo 42).
3. A un ambiente sano para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social.
4. No ser discriminado por razones de raza, sexo, religión, opinión política, origen nacional,
regional, étnico o social, posición económica, apariencia física o cualquier otra condición
del estudiante o de sus padres.
5. Recibir el apoyo para que logre el pleno y armonioso desarrollo en la comunidad
estudiantil, sin ninguna clase de discriminación (Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y
Adolescencia, artículo 1, Finalidad).
6. A que se le respete el ejercicio de los derechos y libertades consagrados en los derechos
humanos, la Constitución y la ley (Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia,
artículo, Objeto).
7. A que se le garantice el libre desarrollo de la personalidad y autonomía personal.
8. A la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y el uso de la
biblioteca.
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9. Recibir formación en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los
derechos humanos, la aceptación y la tolerancia hacia las diferencias entre personas.
10. Recibir un trato respetuoso y considerado.
11. A la protección contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación,
discriminación o burla de parte de los demás compañeros, de los profesores los directivos
docentes y el personal administrativo.
12. A hacer uso de los mecanismos que el colegio le ofrece para la detección oportuna y el
apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual y
violencia intrafamiliar.
13. A que se le garantice el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro
de la convivencia escolar.
14. Recibir información para prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias
psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas.
15. Recibir orientación para la formación sexual, reproductiva y la vida en pareja (Ley 1098 de
2006, Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 44, numeral 10, Obligaciones
complementarias de las instituciones educativas).
16. Además de los derechos establecidos en los tratados nacionales e internacionales sobre
protección, atención y cuidado de los menores
9.2. DERECHOS ACADÉMICOS, DE BIENESTAR Y CULTURALES
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Solicitar y obtener del profesorado el máximo cumplimiento y rendimiento en las
asignaturas de su especialidad.
3. Participar activamente en su proceso educativo.
4. Participar en la gestión académica y en las actividades que se realicen en el colegio.
5. Conocer oportunamente los logros académicos de cada una de las áreas y asignaturas del
plan de estudios que el colegio le ofrece.
6. A un mínimo de tres (3) valoraciones académicas por periodo, en cada una de las
asignaturas.
7. Conocer por parte del docente de cada asignatura, ocho (8) días después, los resultados de
las evaluaciones escritas presentadas.
8. Solicitar revisión de las evaluaciones escritas.
9. Tener programas de nivelación cuando presenten dificultades de aprendizaje o estén
retrasados en el ciclo escolar.
10. Presentar prueba anual de nivelación si las ausencias están debidamente justificadas.
11. Participar en actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.
12. Al descanso, esparcimiento y actividades recreativas, culturales, ecológicas y artísticas.
13. Presentar justificación por sus ausencias en los tiempos establecidos.
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14. Reclamar y solicitar en forma respetuosa y a su debido tiempo aclaraciones sobre los
resultados obtenidos en las evaluaciones.
15. Solicitar y obtener buen servicio y calidad en los artículos de tienda escolar y comedor
escolar.
16. Recibir atención de primeros auxilios.
17. Participar en los eventos deportivos y recreativos programados por el colegio.
9.3. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Obligación que afecta a cada persona de obrar según los principios morales, y a través de estos
principios modificar la conducta humana. La persona humana además de derechos tiene deberes y
obligaciones (Constitución Política S-002/92).
9.3.1. CON LA INSTITUCIÓN
1. Conocer el PEI del Colegio asumiendo los principios y valores institucionales como propios,
y evidenciarlos en su desempeño diario.
2. Conocer el manual de convivencia cumplirlo y participar en las modificaciones a que haya
lugar.
3. Facilitar y promover el óptimo desarrollo de las clases y eventos institucionales.
4. Respetar las señales y normas de seguridad, y hacer uso correcto de los espacios durante
los desplazamientos.
5. Tratar con cuidado los instrumentos de laboratorio, música, biblioteca y todo bien material
de estudio, valorarlos porque son para el beneficio de todos los estudiantes y responder
por los daños ocasionados.
6. Participar con responsabilidad e interés en los procesos democráticos de la vida escolar, y
asumir a plenitud la responsabilidad adquirida cuando es elegido Delegado del curso,
Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo o Personero Estudiantil.
7. Tener sentido de pertenencia y considerar al colegio como propio, y por lo mismo ser
responsable de la imagen que proyecte dentro y fuera de él respetando y conservando en
buen estado los elementos que el colegio facilita, y responder por los daños que se
ocasionen en ellos en un término de 72 horas.
8. Preocuparse por el aseo del salón de clases, zonas verdes y zonas deportivas, por la buena
presentación y conservación de la planta física evitando escribir letreros en las paredes,
puertas, ventanas, baños, pupitres, o rayar y destruir el mobiliario.
9. Generar la menor cantidad de basuras, y racionalizar y optimizar el consumo de energía
eléctrica, agua, teléfono y gas.
10. Firmar junto con los padres de familia o acudiente, al momento de matricularse, un
CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL, es decir un acuerdo de voluntades para crear
obligaciones (Corte Constitucional, Sentencia T- 612 de 1992).
9.3.2. CON LA ASISTENCIA AL COLEGIO
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1. Justificar en la Coordinación de Convivencia, veraz y oportunamente (dentro de los tres
días hábiles siguientes a la ausencia) las inasistencias, por escrito (original y copia) firmado
por el padre de familia o acudiente con número de cédula y un número telefónico. Si la
ausencia es mayor a tres días debe presentarse con el acudiente.
2. Permanecer en la institución y asistir a todas las clases.
3. No abandonar la institución sin el permiso escrito de Coordinación de Convivencia y salir
con el padre de familia o acudiente.
4. Asistir puntualmente a la institución, a clases, a las actividades programadas por la
institución como celebraciones especiales, izadas de bandera, direcciones de curso,
proyectos de tiempo libre o de refuerzo académico.
5. En lo posible solicitar las citas médicas y odontológicas en jornada contraria para no
perjudicarse académicamente, puesto que se pierde una asignatura cuando el número de
ausencias, justificadas o no, supera el porcentaje establecido en SIEE.
6. Cumplir con los horarios de entrada y salida al colegio, y con la llegada al salón de clase
después de descanso.
7. Asistir puntualmente a la jornada escolar complementaria (contra- jornada) y Jornada
educativa 40 horas para la excelencia académica con el uniforme correspondiente.
9.3.3. CON LA FORMACIÓN ACADÉMICA
1. Leer, comprender e interiorizar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes
(SIEE).
2. Responsabilizarse en el estudio cumpliendo con trabajos, tareas, exposiciones, Grupos
Autónomos de Estudio (GAES Grados 10 y 11).
3. Conocer, enriquecer y asumir en la cotidianidad el horizonte, los principios y los objetivos
institucionales.
4. Responsabilizarse en alcanzar los logros pendientes y entregar a tiempo los trabajos de
nivelación académica.
5. Presentar las evaluaciones y trabajos en fechas programadas. Si por fuerza mayor no logra
hacerlo en esa fecha debe presentar la excusa justificada por el acudiente dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes y con el visto bueno de la Coordinación de Convivencia (de
acuerdo con lo estipulado en la sección 9.3.2 numeral 1).
6. Demostrar aprendizajes competentes en todas las asignaturas y trabajos.
7. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para el logro de todos los
aprendizajes esperados y su aprobación.
9.3.4. FRENTE A LA CONVIVENCIA
1. Demostrar actitudes y comportamientos coherentes con la regla de oro: “Tratar a los
demás como quisiera ser tratado”.
2. Portar siempre el carné estudiantil y documento de identificación.
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3. Ser sincero, honesto y respetuoso consigo mismo, con los directivos y docentes, padres de
familia, compañeros, personal de servicios administrativos, de servicios generales y de
seguridad.
4. Desistir del porte de armas y elementos corto punzantes u objetos que puedan ocasionar
daño físico a sí mismo o a los demás, así como de vender o portar cigarrillos, alcohol,
sustancias psicoactivas o nocivas para la salud.
5. Permanecer en los sitios autorizados durante el descanso.
6. Estar dispuesto al diálogo y a solucionar conflictos pacíficamente, utilizando el conducto
regular.
7. Respetar el nombre del colegio, los Símbolos Patrios y de la Institución.
8. Bajar y/o subir las escaleras asignadas conservando siempre la derecha y en forma
organizada por el lugar indicado, sin gritos, silbidos u otras acciones que interrumpan las
clases.
9. Actuar con respeto, orden y disciplina en actos cívicos, competencias deportivas, actos
culturales, reuniones sociales, convivencias, paseos, actos religiosos, actividades de aula y
salidas pedagógicas.
10. Ser solidario, respetar y cumplir los acuerdos logrados por consenso y no defraudar la
confianza y la buena fe de los demás.
11. No involucrarse en riñas callejeras y acciones que atenten contra su integridad, la de los
demás y el prestigio de la Institución portando el uniforme.
12. Abstenerse de las manifestaciones amorosas exageradas dentro de la Institución.
13. No practicar ritos satánicos dentro del colegio u otros que afecten la armonía institucional.
14. Aportar soluciones responsables que fomenten el buen clima institucional cuando se
presentan conflictos entre sus compañeros.
15. Prescindir de vender o comprar elementos de ninguna naturaleza a sus compañeros.
16. Hacer buen uso de la tecnología y abstenerse de traer y utilizar implementos que no sean
inherentes a las actividades escolares (juguetes, mp3, aparatos tecnológicos u otras
distracciones).
17. Evitar dentro y fuera del colegio las celebraciones con harina, huevos, agua u otras
sustancias que degraden la presentación y autoestima de los compañeros.
18. Permanecer en el salón en los cambios de clase y cuando estén sin profesor.
CAPÍTULO 10 FALTAS DE LOS ESTUDIANTES
El colegio Juan del corral ha determinado la existencia de unos mínimos convivenciales no
negociables, y tres tipos de faltas de los estudiantes según lo estipulado en la Ley 1620 de 2013:
10.1 FALTAS TIPO I
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Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el
clima escolar. Las faltas Tipo I son aquellas que afectan el comportamiento sin perjuicio físico ni
moral para los demás y que requiere atención, diálogo, corrección y seguimiento en vista de la
formación integral del estudiante.
La institución considera situaciones de tipo I las siguientes faltas:
1. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa haciéndolas sentir mal
por medio de expresiones indecorosas, insultos, vocabulario soez, apodos ofensivos, burlas,
amenazas y expresiones morbosas.
2. Realizar gestos o actos simbólicos irrespetuosos de connotación sexual a sus compañeros,
docentes, directivos o administrativos.
3. Excluir o señalar a sus compañeros(as) por razones de género, orientación sexual, creencias o
prácticas religiosas, procedencia, raza o formación cultural o ejercer cualquier tipo de
discriminación.
4. Agresiones físicas e interacciones con las que se hostiga o se invade el espacio íntimo de otra
persona y que pueden tener o no contenido sexual, manoseo, halar o desacomodar la ropa.
5. Afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. difundiendo
información personal o falsa sobre sus comportamientos y vida personal.
6. Tomar sin permiso las pertenencias de sus compañeros o cualquier miembro de la comunidad
educativa o no devolverlas cuando se le presten.
7. Esconder los útiles escolares de sus compañeros(as) o docentes generando indisciplina.
8. Ser descortés con los miembros de la comunidad educativa, estudiantes, profesores,
administrativos, servicio de seguridad y servicios generales.
9. Responder con groserías a sus compañeros y miembros de la comunidad educativa.
10. Atacar y aislar a compañeros que se distinguen por su rendimiento académico o convivencial.
11. Dañar los materiales de sus compañeros(as) o docentes.
12. Traer a la Institución prendas o accesorios diferentes al uniforme.
13. No entregar a tiempo boletines, circulares y/o citaciones a los padres de familia o acudientes.
14. Jugar con balón, o cualquier otro objeto que represente peligro o daño, en los corredores,
jardines, salones de clase o zonas restringidas dentro de la Institución.
15. Irrespetar las creencias o prácticas religiosas, procedencia, raza o formación cultural de las
personas.
16. Desacatar las órdenes de los docentes o directivos docentes y/o no seguir los procedimientos
pertinentes en los distintos momentos y lugares.
17. Realizar manifestaciones excesivas de índole amorosa.
18. Encubrir a compañeros en retardos, ausencias o cualquier otra falta de honestidad que vaya en
contra de la comunidad.
19. Realizar dibujos, grafiti, y cualquier género de expresiones escritas, en espacios públicos como
baños, paredes, tablero y pupitres de la Institución o fuera de ella.
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20. Consumir alimentos, bebidas y gomas de mascar dentro del aula diferentes al refrigerio que
entrega la Secretaría de Educación y fuera del horario establecido.
21. Vender dentro de la institución todo tipo de elementos, comidas o bebidas.
22. Usar apodos o expresiones indecorosas o vocabulario soez hacia cualquier miembro de la
comunidad educativa.
23. Interrumpir las clases afectando el proceso de enseñanza- aprendizaje, desconociendo los
llamados de atención en forma oral y/o escrita, aun por la primera vez.
24. Usar celulares, tablets o cualquier artefacto tecnológico para fines diferentes a los propuestos
por el docente en clase.
25. Utilizar el material didáctico audiovisual (TV, DVD, grabadoras, proyectores etc.) que se
encuentran en las aulas para fines diferentes a los didácticos.
26. Llegar (3) veces tarde al inicio de la jornada escolar y a clases sin excusa justificada.
27. Portar (3) veces el uniforme inadecuadamente sin excusa justificada.
28. Hacer uso indebido del refrigerio y/o comedor escolar.
29. Incumplir los deberes de los estudiantes contemplados en este manual y que no afecten la
integridad física de los involucrados.
30. Traer al colegio cualquier tipo de elemento que interfiera en el desarrollo de las actividades
institucionales.
31. No acatar con responsabilidad y respeto las observaciones ecológicas frente al manejo del
entorno, el cuidado del agua y el manejo de los residuos.
32. Salir del salón en el cambio de clase promoviendo el desorden por los pasillos y/o zonas
comunes.
33. Salir del salón de clase sin permiso del docente o persona a cargo .
34. Presenciar y animar agresiones físicas y/o verbales a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
35. Presenciar y animar agresiones físicas y/o verbales a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
10.1.1. PROTOCOLO EN CASO DE FALTAS TIPO I
Por incumplimiento ocasional de alguno o algunos de los ítems considerados como faltas Tipo I,
como medida inmediata se les iniciará un proceso disuasivo acudiendo al diálogo formativo que lo
lleve a la reflexión y al mejoramiento de las actitudes. Se adelantará el siguiente protocolo:
1. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas.
2. Fijar fórmulas de solución de forma imparcial, equitativa y justa y acciones para la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación de
acuerdo con la tabla de actos reparatorios sección 10.4.
3. Establecer compromisos y hacer seguimiento.
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10.1.2. Debido proceso:
1. Inmediatamente ocurran los hechos el docente con quien incurrió en la falta asumirá el
control de la situación.
2. Como estrategia institucional y de acuerdo con la falta del estudiante se escucharán el
informe de lo ocurrido por parte del docente, con el fin de:
A. Que la clase o actividad continúe y el estudiante pueda calmarse, reflexionar sobre la
regla de oro: ‘’tratar a otros como me gustaría’’.
B. Registrar en el observador el suceso facilitando la auto-evaluación del estudiante y
las personas involucradas, frente a las relaciones de calidad esperadas y al ambiente
de seguridad y confianza deseada al igual que las acciones para resolver el
problema.
C. Permitir que el estudiante dialogue con las personas involucradas para encontrar
las acciones para resolver el problema, explicando detalladamente lo que paso a
través de una descripción clara de lo que cada parte hizo, durante el problema.
D. Explicar el propósito e incidencias de su comportamiento.
E. Realizar una reflexión interior evaluando sus acciones en función de los valores y las
normas expuestas en el manual de convivencia.
F. Elaborar un plan de acción que permita restablecer la confianza y la convivencia
libre de miedos y amenazas de acuerdo a lo expuesto en la tabla de actos
reparatorios sección 10.4.
G. Socializar el plan de acción con los padres y afectados, para lo cual se hará citación a
los padres de familia de los involucrados en el problema y se plantee como
“conversaciones en círculos de solución”. Se deja constancia escrita en el observador
con firma del estudiante, del docente y del padre de familia. (Queda a criterio del
docente realizar la citación al padre de familia).
H. Permitir la participación de mediadores o conciliadores escolares como instancia
que permite soluciones alternas a los conflictos, y que privilegien el diálogo la
concertación y la comunicación.
I. En caso de que la falta tipo I sea reiterativa el docente remitirá al estudiante con el
director de grupo, quien llevará a cabo el debido proceso estipulado para las faltas
Tipo I.
J. Alcanzados los ítems anteriores y si el estudiante reincide en la falta tipo I, se
remitirá a orientación con formato de remisión completamente diligenciado para su
valoración, quien deberá activar las rutas de atención si el caso lo amerita.
K. Si el estudiante persiste en su comportamiento se debe remitir por parte del
director de grupo al coordinador de convivencia con formato de remisión
completamente diligenciado e informe de orientación sobre las acciones realizadas.
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10.2. FALTAS TIPO II
Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying o matoneo) y ciberacoso (ciberbullying)
que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las
siguientes características:
1. Que se presenten de manera repetida y sistemática.
2. Que causen daños al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados.
La institución considera faltas tipo II las siguientes faltas que se pueden dar entre estudiantes:
1. Evadir clase estando dentro de la institución educativa.
2. Celebrar cumpleaños utilizando huevos, harina , barro o basura o cualquier otro tipo de
sustancia a la hora de salida dentro y/o fuera de la institución.
3. Tomar fotos de un compañero(a), docente, directivo docente, administrativo, padre de
familia y agregarlas a las redes sociales realizando comentarios falsos o con mala intención.
4. Agredir reiterativamente con contenido sexual, realizar ciberbullying y agresión sexual por
homofobia y transfobia.
5. Agredir físicamente con o sin contenido sexual, así sea por primera vez y que ocasione
daños al cuerpo o a la salud física o mental del afectado sin generar incapacidad.
6. Realizar tocamientos sexuales no consentidos a compañeros o compañeras.
7. Inducir a realizar acciones de violencia física o emocional como por ejemplo realizarse
cortes en el cuerpo para sellar pactos o compromisos.
8. Amenazar a los compañeros con mejor desempeño académico y de convivencia para que no
entreguen tareas, talleres, evaluaciones, trabajos o cometan faltas contra lo estipulado en el
manual de convivencia.
9. Manifestar expresiones de burla, humillación o desprecio a estudiantes con dificultades de
aprendizaje o con capacidades sobresalientes.
10. Manifestar expresiones de agresión física, virtual o simbólica hacia compañeros, docentes,
directivos docentes, administrativos, personal de servicio de vigilancia, servicios generales
o padres de familia dentro o fuera de la institución.
11. Manifestar amenazas verbales y citas para incitar peleas fuera de la institución.
12. Conformar grupos o pandillas para agredir a sus compañeros o cualquier miembro de la
comunidad educativa de manera verbal, física, virtual o psicológica.
13. Mentir e inventar situaciones para difamar a compañeros, docentes, directivos docentes,
administrativos, personal de servicio de vigilancia, servicios generales o padres de familia,
induciendo a que los padres de familia hagan reclamos inadecuados, agresivos, sin
evidencias y sin seguir el conducto regular.
14. Humillar a sus compañeros(as) con actos o palabras que hieran física o psicológicamente
dañando su personalidad.
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15. Utilizar información falsa para afectar premeditadamente la convivencia entre estudiantes,
entre docentes o cualquier miembro de la comunidad educativa.
16. Cometer fraude, trampa, engaño, copia en evaluaciones, tareas y/o trabajos, violación de
los derechos de autor y propiedad intelectual, plagio de documentos.
17. Practicar ritos satánicos, espiritismo, y otros actos que atenten contra la dignidad humana
y la salud mental fuera y dentro de la Institución.
18. Promover, propiciar o participar en peleas, grescas o riñas en la Institución, en la ruta
escolar o actividades escolares o extraescolares.
19. Retirarse de la Institución durante la jornada escolar sin previa autorización escrita de
Coordinación y/o Rectoría.
20. Salir de la Institución sin la compañía de los padres de familia, acudientes o un adulto
autorizado.
21. Sobornar o intentar sobornar a directivas, profesores, personal administrativo o de
servicios de vigilancia o generales para obtener beneficios académicos, disciplinarios o
servicios.
22. Portar, circular o comercializar libros, folletos, revistas y otros medios de divulgación
pornográfica que atenten contra la moral.
23. Ser responsable de sustracción, adulteración, falsificación o incurrir en conducta
fraudulenta con documentos tales como: excusas, previas, evaluaciones, trabajos,
calificaciones, observador del estudiante, correspondencia o demás documentos de la
Institución.
24. Comportarse de manera indebida en actos públicos, ceremonias civiles, reuniones, salidas
culturales, ecológicas, deportivas, convivencias o actividades extracurriculares donde
represente la Institución, dentro y fuera de ella o presentarse en estos casos sin el uniforme
correspondiente de acuerdo con las condiciones que exige la Institución.
25. Inducir a otros estudiantes a incumplir los deberes o violar las prohibiciones consagradas
en este Manual, como también ejercer sobre otros, influencia nociva.
26. Salir o entrar a la Institución por lugares distintos de las puertas de acceso permitidas.
27. Subirse a marcos, tableros, árboles, tejados o zonas verdes para bajar balones u otros
objetos que han caído en ellos; esto lo realizará el personal de mantenimiento, o poner en
riesgo su integridad física en los puentes de la institución. El incumplimiento a esta
disposición exime a la Institución de responsabilidad frente a las circunstancias que la
conducta imprudente genere al estudiante sin perjuicio de las sanciones disciplinarias.
28. Encubrir o facilitar el ingreso de personas ajenas a la Institución sin la autorización
correspondiente.
29. Hacer uso indebido de los baños de la Institución (entrar al baño que no corresponde,
hacer visita dentro de él, escribir en las paredes, dejar sucias las unidades, taponar los
inodoros, jugar con los elementos dispuestos en los baños, hacer las necesidades fuera de
los lugares adecuados para tal efecto).
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30. Difundir o propiciar cualquier género de propaganda política, religiosa o de cualquier otro
tipo.
31. Utilizar el nombre de la Institución o el uniforme para cualquier actividad diferente a las
labores académicas a menos que cuente con autorización especial de rectoría.
32. En caso de tener celular, su uso debe ser restringido y bajo su responsabilidad; aclarando
que debe estar apagado en hora clase, izadas de bandera o actividades cívicas y culturales;
de no darse el uso adecuado de este, se decomisará durante la jornada escolar; de ser
reiterativa la falta, el celular se decomisará y se entregará en presencia de Padres de
Familia o acudientes. La institución no se hace responsable por la perdida de estos
elementos.
33. Entrar o salir de la Institución en horas o fechas distintas a las establecidas, excepto cuando
se programen actividades especiales o mediante autorización escrita de las directivas de la
Institución.
34. No asistir a la Institución cuando haya sido enviado desde su residencia.
35. Engañar y/o suplantar a padres de familia o acudientes, falsificar la firma o contenido de
evaluaciones aún por primera vez.
36. Destruir o dañar los bienes de la Institución con intención, o aquellos que se encuentren en
ella, o de cualquier lugar en donde se encuentre en representación institucional, aún por la
primera vez.
37. Realizar cualquier tipo de divulgación, por el medio que sea, en la cual se utilicen términos
inapropiados, insultantes, ofensivos, amenazantes o pornográficos o se deje en entredicho
el buen nombre de la Institución, directivos docentes, docentes, estudiantes o cualquier
miembro de la comunidad educativa, aún por primera vez.
38. Recurrir a la violencia virtual y psicológica contra docentes, estudiantes, directivos o
administrativos mediante injuria, calumnia y amenaza directa o indirecta a través de la
radio o las Redes sociales.
39. Presentar insuficiencias continuas y persistentes en el cumplimiento de sus deberes
disciplinarios o académicos y presentar problemas graves en sus relaciones
interpersonales que afecten la normalidad institucional.
40. La reincidencia en el bajo rendimiento académico y disciplinario después de recibir las
recomendaciones y correctivos apropiados tanto a él como a sus padres y/o acudientes.
41. Evidenciar cualquier conducta violatoria de los principios morales exigidos por la
Institución.
42. Todas aquellas faltas que a consideración del comité de convivencia atenten contra la
buena marcha de la institución y no se encuentren tipificadas en el presente Manual.
43. Reincidir tres veces en faltas tipo I.
10.2.1. PROTOCOLO EN CASO DE FALTAS TIPO II
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1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados por parte de la
persona que presencia el evento.
2. Remitir la situación a las autoridades competentes cuando se requieran medidas de
restablecimiento de derechos.
3. Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones en su
contra.
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes.
5. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido.
6. Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación, según la tabla de actos reparatorios
sección 10.4.
7. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
8. Si el estudiante no cumple con las acciones pedagógicas interpuestas remitir el caso con el
director de grupo.
9. Remitir por parte del docente o director de grupo al coordinador de convivencia con
formato de remisión completamente diligenciado, quien revisará si se aplicó el debido
proceso para remitir el caso a Comité de Convivencia, además, poner en conocimiento del
orientador el caso para activar la ruta de atención para los involucrados.
10. El Comité Escolar de Convivencia de Convivencia realizará en análisis del caso
correspondiente y seguimiento de las soluciones.
10.2.2. DEBIDO PROCESO FALTAS TIPO II.
En caso de haber surtido todo el debido proceso, hasta el numeral K para las faltas Tipo I o de la
comisión de faltas Tipo II se iniciara un proceso correctivo, así:
1. Remisión a la oficina de Coordinación de Convivencia con el respectivo informe escrito por
parte del docente, quien escuchará al estudiante dándole la oportunidad de presentar
explicaciones y descargos, verificará la gravedad de la falta y si lo considera aplicará el tipo
de acción de justicia restaurativa (acción pedagógica, convivencial, disciplinaria, según la
tabla de actos reparatorios sección 10.4) o llegado el caso hará remisión al comité de
convivencia para encontrar alternativas para convivir respetuosamente y restaurar las
relaciones que se vieron afectadas.
2. Registro en el observador del estudiante con la firma de este y de la persona conocedora de
la falta. Se pondrá inmediatamente en conocimiento del acudiente la situación presentada
informándole la fecha en la que se cita el estudiante para la asignación de la acción de
justicia restaurativa, o su citación al Comité Escolar de Convivencia.
3. En caso de daño al cuerpo o la salud garantizar la atención médica inmediata mediante la
remisión a las entidades competentes y se dejará constancia por escrito según formato.
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4. Cuando se requieren medidas de restablecimiento de derecho, se remitirá la situación a la
autoridad competente, en el marco de la Ley 1098 del 2006 y la Ley 1620 de 2013, y se deja
constancia por escrito.
5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los integrantes del mismo la
situación ocurrida y las medidas adoptadas, el comité realizará los análisis y seguimiento
para verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el
artículo 44 del decreto 1965 de 2013.
6. El comité escolar de convivencia dejará en acta todo lo ocurrido y las decisiones adoptadas.
7. El presidente del comité reportará el caso a orientación para que allí se informe el caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado
de Convivencia Escolar.
10.3. FALTAS TIPO III
Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación
sexual. Se presentan cuando se expone injustamente la integridad, la seguridad, la honra y el sano
desarrollo de la persona, o que afecta la razón de ser de la institución educativa. Se consideran
faltas Tipo III:
1. Casos en que exista indicios de que un niño o niña ha sido víctima de violación, ya sea por
parte de una persona adulta o de un menor de edad.
2. Niñas, niños y adolescentes que sean abusados sexualmente por un miembro de la familia.
3. Situación en la que una niña, niño y adolescente ha sido víctima de caricias o manoseos, y
en la que la persona agresora se ha valido de la fuerza física, el engaño o la intimidación.
4. Situaciones en las que la víctima ha sido abusada sexualmente luego de haber ingerido
cualquier sustancia que la haya puesto en incapacidad de resistir u oponerse a la actividad
sexual.
5. Actividad sexual con niña, niño y adolescente en situación de discapacidad cognitiva, en
donde la persona agresora se sirve de su limitación para consentir o comprender la
naturaleza de la actividad.
6. Cualquier situación de actividad sexual que involucre a una persona adulta y a un menor de
14 años.
7. Niña, niño y adolescente que, obligados por un tercero, permiten que sus compañeras o
compañeros de clase toquen parte de su cuerpo a cambio de dinero.
8. Niña, niño o adolescente que son ofrecidos con fines sexuales a una persona adulta a
cambio de dinero.
9. Niña, niño o adolescente que son hostigados o asediados con fines sexuales por una
persona adulta.
10. Niño, niña o adolescente que han sido contactados por personas adultas a través de redes
sociales para participar en actividades sexuales.
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11. Niña, niño o adolescente que prestan servicios sexuales a través de una red de tráfico de
personas.
12. Niña, niño o adolescente que son forzados por actores armados a mantener relaciones
sexuales.
13. Atentar contra la integridad física o moral de cualquier miembro de la comunidad
educativa.
14. Atentar contra su propia integridad física dentro o fuera del colegio ya sea por
autolaceración o realizando cutting.
15. Tenencia, consumo y/o comercialización de licor, cigarrillo, tabaco, drogas o sustancias
psicoactivas dentro o fuera del plantel aún por primera vez.
16. Compra venta, consumo y distribución de sustancias alucinógenas o psicoactivas.
17. Acosar sexualmente mediante intimidación o manipulación sicológica de cualquier tipo.
18. Hurtar o robar fuera o dentro de la institución.
19. Acciones que fomenten pornografía o prostitución infantil o de adolescentes.
20. Chantajear o extorsionar a cualquier miembro de la comunidad educativa.
21. En caso de embarazo inducir a un aborto en caso propio o de una compañera estudiante.
22. Publicar imágenes, fotografías y fotomontajes en las redes sociales para difamar a personas
que pertenecen a la comunidad educativa.
23. Divulgar fotos o videos íntimos o humillantes en Internet.
24. Portar o incitar a los compañeros(as) estudiantes a traer o comercializar armas de fuego o
blancas corto punzantes a la institución, en orden a intimidar, amenazar o causar daño a la
integridad física de cualquier miembro de la comunidad aún por primera vez.
25. Utilización de elementos químicos como ácidos, venenos o cualquier otra sustancia para
atentar contra la integridad física de estudiantes, docentes, administrativos, directivos o
padres de familia.
26. Portar, comercializar o inducir a compañeros estudiantes a ingerir licor o sustancias
psicoactivas.
27. Poseer, portar o utilizar sustancias peligrosas para la comunidad escolar como pólvora,
veneno, gas.
28. Intimidar a compañeros para que realicen actos en contra de su voluntad.
29. Encubrir o ser cómplice de una falta o un hecho ilícito que atente contra la integridad de las
personas.
30. Incitar a compañeros estudiantes a practicar actos sexuales dentro o fuera de la institución
o conductas que promuevan la pornografía, manoseo o realizar fotografías, fotomontajes y
videos de exhibicionismo sexual o prostitución infantil o de adolescentes.
31. Protagonizar actos violentos que conlleven a lesiones físicas o sicológicas dentro o fuera de
la institución.
32. Situaciones constantes y sistemáticas de amenazas, chantajes, intimidaciones o
instigaciones en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa.
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33. La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa, por razón de discapacidad, raza, religión, orientación sexual, opinión o cualquier
otra circunstancia personal familiar o social.
34. Ofrecer o exigir dinero a sus compañeros por la realización de trabajos o para obtener
beneficios personales.
35. Incentivar a los compañeros(as) a participar en actividades o rituales satánicos o de
cualquier tipo.
36. Falsificar documentos públicos (registros, boletines, certificados, permisos y cualquier otro
a que hubiere lugar) para obtener beneficios personales.
37. Incurrir en cualquier otra conducta que constituya contravención o infracción penal, según
la Legislación Colombiana.
38. Reincidir tres veces en faltas Tipo II a través del año escolar.
10.3.1. PROTOCOLO EN CASO DE FALTAS TIPO III (DEBIDO PROCESO):
1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados dejando el registro
escrito correspondiente.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes dejando el registro
escrito correspondiente.
3. Informar a la dependencia de orientación de la institución los hechos que se presentaron
para activar las rutas de atención correspondientes.
4. Informar la situación a la Policía Nacional (policía de infancia y adolescencia) dejando
constancia por escrito.
5. Efectuar los registros respectivos en el observador con firma del estudiante y docente
conocedor de la falta.
6. Informar por escrito al Comité Escolar de Convivencia Escolar.
7. Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima a quien se le atribuye la atención y
a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada.
8. Realizar el reporte al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar e iniciar la
ruta de atención de acuerdo con la situación ocurrida.
9. Si la falta es apropiación de bienes ajenos deberá hacer reposición de los bienes en las 72
horas siguientes, lo mismo cuando cause daños a implementos o bienes del colegio o los de
cualquier persona de la comunidad educativa, y se debe reportar (denunciar) a la autoridad
competente el uso de armas, hurtos, intimidación (amenaza) o venta de psicoactivos.
10. Realizar seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia de la situación y realizar
las respectivas recomendaciones al Rector.
11. De acuerdo a las recomendaciones del Comité de Convivencia el Rector podrá previo
cumplimiento del debido proceso:
a. Cancelar el contrato de matrícula inmediatamente al estudiante, debido a que las
acciones formativas adelantadas por el colegio, al contrario de cumplir con los
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propósitos formativos han generado rechazo, resistencia y afectaciones en la
comunidad escolar.
b. No firmar un nuevo contrato de matrícula para el siguiente año escolar y permitir al
estudiante asistir a clases bajo ciertas condiciones.
c. Imponer matrícula en observación al estudiante o los estudiantes implicados.
d. Aplicar una sanción pedagógica para ser desarrollada durante una o más jornadas
escolares.
Ante las anteriores sanciones el estudiante podrá hacer uso de los recursos de reposición ante el
rector y de apelación ante el consejo directivo.
10.4. TABLA DE ACTOS REPARATORIOS
1. Reconocer la falta, ofrecer disculpas de forma individual, colectiva, verbal y/o escrita
según sea el caso. Rectificando lo dicho o escrito (en medios físicos o virtuales),
restaurando el lazo social. El agresor debe asistir en compañía de su acudiente y ofrecer
disculpas al agredido y a su acudiente.
2. De manera pública el victimario restituirá el buen nombre de la víctima y reconocerá el
daño causado haciendo uso de los medios de comunicación existentes en la institución y
acompañado de su acudiente.
3. El estudiante victimario presentará disculpas a la víctima y realizará en compañía de su
acudiente una consulta y exposición sobre las leyes y los decretos según la falta en la que
incurrió identificando cuáles serían las consecuencias legales de sus actos.
4. Si se afecta el buen nombre o algún derecho individual se hará como acto reparatorio una
carta abierta y pública.
5. Elaborar un escrito de no menos de una cuartilla, que resalte las cualidades del compañero
afectado y leerlas delante de todos sus compañeros.
6. Presentar una exposición ante sus compañeros resaltando la importancia del respeto al
trabajo académico y convivencial.
7. Presentar una exposición en la cual explique las razones que lo llevaron a cometer la falta
planteando alternativas y soluciones, para la situación dada.
8. Diálogo personal entre los implicados, teniendo en cuenta cómo se afecta la dignidad de las
personas al cometer bromas y su afectación en las relaciones interpersonales. Liderar
campaña por el buen trato y respeto hacia el otro durante una semana a todo el nivel.
9. Dar testimonio en su curso y grados del nivel de la toma de conciencia y que el acto
cometido no beneficia al estudiante ni a la comunidad y comprometerse a no reincidir en
ella.
10. Hacer una reflexión pública en el sitio web de la institución.
11. Ejercicio reflexivo con el estudiante agresor que lleve a un compromiso de cambio de
conducta.
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12. Realizar un acto de reflexión grupal con acudientes sobre las consecuencias del
encubrimiento de faltas cometidas por terceros, que los convierte en cómplices lo que
conlleva a realizar el mismo acto de reparación. Realizar un taller sobre el derecho a la
denuncia.
13. Sensibilización a través de videos sobre grupos al margen de la ley cuyas acciones afectan
la estabilidad social acompañado por su acudientes.
14. Sensibilización a través de videos y películas sobre historias de vida.
15. Presentación de informe a sus compañeros sobre la capacitación o sensibilización dada por
el departamento de orientación del colegio.
16. En compañía de los estudiantes involucrados o que hayan encubierto realizar una
presentación de imágenes que ilustren la o las consecuencias legales que han tenido
algunos personajes de nuestro país, al ser descubiertos como cómplices.
17. Realizar en compañía de su acudiente una campaña de prevención de acuerdo a la falta
cometida en el curso y la institución. Elaborar y pegar en las paredes de la institución
anuncios publicitarios e informativos donde exponga sus reflexiones sobre las
consecuencias y aspectos negativos de la falta cometida ubicándolos en las carteleras de la
institución, tanto en primaria (sede B) como en secundaria (Sede A).
18. Presentar ante sus compañeros una exposición de estrategias comunicativas, en las que se
propongan técnicas de estudio y den consejos sobre cómo prepararse para una evaluación.
19. Socialización a la comunidad educativa, trabajo pedagógico (charlas, carteleras,
exposiciones, videos, etc.) Ejercicio de reflexión con el estudiante frente a la importancia
de la honestidad y ética.
20. Realizar la lectura del código penal en donde se tipifica la calumnia como un delito, aclarar
la situación delante de compañeros y padres de familia. Exponer al nivel como las
calumnias pueden afectar el desarrollo íntegro de las personas.
21. Realizar trabajo enfocado a la comunicación asertiva, por ejemplo: por medio de un escrito
(folleto, volante) que puede contener poemas, citas o artículos relacionados con la
temática, con el compromiso de difundir lo elaborado con la comunidad.
22. Trabajo de consulta y exposición sobre los articulados constitucionales y jurídicos
relacionados con la falta cometida, identificando cuáles serían las consecuencias legales de
sus actos según la Constitución de Colombia y sus leyes. Exponer la consulta a sus
compañeros.
23. En compañía de sus acudientes, realizar una consulta sobre las situaciones presentadas
en los colegios con respecto a la falta cometida y socializar la estadística a sus compañeros,
docentes y padres de familia.
24. En compañía de sus padres debe realizar una reflexión sobre lo sucedido y construir una
evaluación o taller acerca del tema para ser aplicado en la siguiente clase por el estudiante
a sus compañeros.
25. Trabajo de investigación de los articulados constitucionales y jurídicos sobre el daño
amenaza, acoso escolar (bullying), consulta sobre la ley 1620 de 2013 diseñando una
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presentación en PowerPoint o cualquier otro programa para realizar presentaciones y ser
socializada al curso.
26. A través de la emisora escolar, el victimario debe dar a conocer el significado correcto o
acertado de cada uno de los términos usados para agredir a otro(a) y al final hacer un
llamado al uso apropiado de las palabras al dirigirse a la comunidad educativa, enfatizando
que emplear este tipo de términos sólo es una manifestación de ignorancia. Hacer un afiche
junto con sus acudientes en el que aparezcan frases como: "Mi nombre es …….Soy un
estudiante corralino y me dirijo con respeto a los demás".
27. Asumir públicamente su responsabilidad social reconociendo que mintió, elaborando un
mural visible para quienes conforman la comunidad educativa, en la que exponga la
importancia de la dignidad, y las consecuencias legales y morales que trae consigo la
calumnia, durante el periodo escolar, esto cambiando la información cada 15 días.
28. Realizar una consulta sobre formas de expresión artística de los jóvenes y explicar cómo los
actos de burla pueden ser orientados a realizar críticas reflexivas ante situaciones dadas de
forma responsable.
29. Construir una pieza artística (dibujo, dramatización o canción) que muestre las
consecuencias de la acción realizada.
30. Preparar un taller sobre la falta vulnerada, el cual desarrollará con su curso apoyado en
una producción propia, graficado con caricaturas e historietas.
31. Consultar según la falta dos casos reales de personas sindicadas y condenadas y exponerlo
en reunión de docentes. Traer una charla para sus compañeros sobre la problemática a
tratar. Escuchar historias de vida generadas por conflictos sociales (personas ajenas a la
institución).
32. Consultar con las entidades encargadas (medicina legal, fiscalía, policía y otros organismos
públicos) sobre el índice de homicidios y de situaciones violentas presentadas en el
distrito por el porte ilegal de armas. Esta consulta será compartida por medio de charlas
con sus compañeros de nivel. Elaborar una presentación sobre el uso y consecuencias de la
tenencia de las armas, implicaciones legales, morales y de responsabilidad.
33. Recrear por medio de una obra de teatro callejero, los hechos sucedidos y presentarla
durante una semana a la hora del descanso con su respectiva reflexión cada vez que se
finaliza la obra.
34. Realizar un video en el que resalta el patrimonio de la institución, su utilidad, cuidado
debido por ser bienes públicos y elementos que generen sentido de pertenencia hacia la
institución, socializarlo en compañía de los padres de familia.
35. Consulta sobre la historia de las bandas criminales en la última década en Bogotá,
socializarla con los compañeros de curso.
36. Diseñar una capacitación sobre el uso adecuado de las TIC y presentarla ante grupos de
estudiantes durante la clase de informática de forma didáctica.
37. Elaboración de un trabajo periodístico acerca del tema y entregar en video.
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38. El estudiante en compañía de su acudiente deberá organizar y llevar a cabo una actividad
donde se promuevan los hábitos saludables referentes a la sana alimentación, la práctica de
la actividad física, entre otros. El responsable estará dispuesto a cumplir con tareas
específicas, que contribuyan con mantener un buen ambiente ecológico en el plantel y
durante un periodo rotará por los cursos haciendo campañas en las que muestre las
secuelas físicas, que estos vicios dejan en quien los práctica.
39. Diseñar y publicar un artículo sobre los derechos a la dignidad, al buen nombre e intimidad,
en un blog o foro virtual.
40. Desarrollar trabajo social en la institución, como por ejemplo: en comedor escolar y turnos
de acompañamiento, etc.
41. Establecer una actividad de servicio comunitario y/o actividad pedagógica donde la
persona que comete la falta comprenda la importancia del respeto a sí mismo y hacia los
demás. 10 a 20 horas de trabajo social en contra jornada con el fin de mejorar la planta
física como trabajo en la huerta, pintura, jardines, limpieza etc. presentar certificado,
aclarando que no tiene efectos posteriormente sobre el servicio social obligatorio.
42. Acompañar a los docentes del turno de acompañamiento, para revisar uniformes a la
entrada y en su responsabilidad a la hora del descanso.
43. El padre de familia debe acompañar a su hijo o acudido a las actividades pedagógicas del
colegio y asumir los trabajos pedagógicos que el comité de convivencia y orientación le
asignen, dejando evidencia de su cumplimiento.
44. Realizar una exposición junto con la compañía de padres de familia y/o acudientes a los
estudiantes en el salón azul.
45. Debe traer una constancia donde especifica su asistencia a talleres de formación
relacionados con el tema. Esta constancia debe ser una entidad acreditada. Debe
socializarlos.
46. Contactar a la Policía Nacional u otra institución externa y gestionar una capacitación
relacionada con la falta cometida para sus compañeros.
47. Verificar la inscripción a un programa de rehabilitación. En compañía de sus padres y/o
acudientes asistir a capacitaciones sobre el tema, realizadas por las entidades de salud
oficiales, debe presentar certificación correspondiente y constancia de tratamiento. Visitar
un lugar en donde personas con adicciones de este tipo, le cuenten su experiencia y esta
sea socializada con sus compañeros.
48. Asistencia a talleres de entidades de apoyo (policía, fiscalía) tanto del padre como del hijo.
Hacer seguimiento. Presentar informe sobre los correctivos aprendidos y aplicados de la
entidad correspondiente a donde asistió.
49. Responder por los gastos médicos en caso de lesiones físicas o psicológicas, y hacer
reconocimiento público de la falta.
50. Realizar jornada de limpieza de muros y paredes de la institución en donde haya escrito.
51. Realizar limpieza del respectivo lugar en caso de desperdicio del refrigerio.
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CAPÍTULO 11 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
11.1. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
Los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los
siguientes:
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo
integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la ley.
3. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran
debidamente autorizados para prestar el servicio educativo.
4. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del colegio, los
principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el
plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el
plan de mejoramiento institucional.
5. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso
educativo de sus hijos y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la
institución educativa.
6. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están
matriculados sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación
del proyecto educativo institucional.
7. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de
sus hijos según el conducto regular.
8. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento
académico y el comportamiento de sus hijos.
9. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del
servicio educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran matriculados
sus hijos.
10. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno
escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de
Educación y en sus reglamentos.
11. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la
capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo
armónico de sus hijos.
11.2. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus
hijos, corresponden a los padres de familia los siguientes deberes:
1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente
reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria.
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2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la
educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales.
3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de
convivencia, para facilitar el proceso de educativo.
4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua
que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la
comunidad educativa.
5. Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa y respetando su
dignidad.
6. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del colegio, las
irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato
infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas y además, acudir a las
autoridades competentes.
7. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento
del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la
formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.
8. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros
educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores
ciudadanos.
9. Llevar el o la estudiante a que reciba la atención oportuna con el especialista indicado por
orientación, ya que esto influye en el rendimiento académico, en la salud mental y/o física y
el desarrollo social del estudiante.
10. Participar en el proceso de autoevaluación anual del colegio.
11. Leer las comunicaciones que envía el colegio y devolver firmados los desprendibles.
12. Revisar el control y/o agenda escolar y utilizarla de manera adecuada y periódica.
13. Proporcionar a sus hijos los elementos indispensables para el desarrollo de sus actividades
académicas.
14. Asistir a las citaciones hechas por la Institución y a las entregas de informes académicos
y/o convivenciales.
Además de lo contemplado en el Artículo 53 del decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 "Por
el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013"
Participación de la Familia: La familia como núcleo fundamental de la sociedad es parte esencial
del fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, tiene un papel central en la prevención y mitigación de la violencia
escolar y el embarazo en la adolescencia, y le asisten todos los deberes, obligaciones y funciones
consagradas en el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, en el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, en la
Ley 1404 de 2010, en el artículo 3 del Decreto 1860 de 1994, en el Decreto 1286 de 2005, en el
artículo 15 del Decreto 1290 de 2009 y demás normas concordantes.
SEDE A: Cra. 69 B N° 79 A-42.– Tel: 2503781
SEDE B: Cra. 68 G N° 78 -20 Tel: 3108957
intdijuandelcorral10@educacionbogota.edu.co
BARRIO LAS FERIAS. LOC 10 ENGATIVA

56

COLEGIO I.T.D. TÉCNICO JUAN DEL CORRAL IED

“La formación humana, científica y tecnológica en el desarrollo del ciudadano en el siglo XXI”
MODALIDAD EN DISEÑO Y CONTABILIDAD
APROBACIÓN OFICIAL N° 13144, Nov. 27 de 1991
Inscripción SED 2069 - DANE 111001009583 - NIT 830095253-3

CAPÍTULO 12 PAUTAS Y ACUERDOS PARA LOS PROCESOS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
12.1. DEBIDO PROCESO
El debido proceso es la garantía de una decisión acertada sobre los derechos de los estudiantes
dentro de un proceso disciplinario. La Constitución Política de Colombia define así el debido
proceso:
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio. En materia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
Aunque un proceso disciplinario no es en sentido estricto ni un “proceso judicial” ni un “proceso
administrativo”, se asume el concepto de debido proceso aplicado a la cultura propia del Colegio
Instituto Técnico Juan del Corral IED.
Un estudiante Juan corralino no será juzgado sino dentro de las normas preexistentes en este
manual de convivencia. El estudiante tiene derecho a la defensa y a la asistencia del padre de
familia o acudiente, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra.
12.2. PRINCIPIOS REGULADORES DEL DEBIDO PROCESO
1. Reconocimiento de la dignidad humana. Respeto a la persona: El estudiante, así sea un
infractor de la norma contenida en el Manual de Convivencia, es sujeto de derechos, de
respeto y consideración por parte de los compañeros, docentes y directivas del colegio.
2. Tipicidad: Se consideran faltas cometidas por el estudiante aquellas que están
expresamente definidas en el Manual de Convivencia.
3. Presunción de inocencia: El estudiante es inocente hasta cuando no se le haya demostrado
su responsabilidad en la falta cometida o acepte de manera voluntaria la comisión de dicha
falta.
4. Igualdad: Al estudiante no se puede discriminar por ningún motivo (sexo, raza, origen,
lengua, religión, opinión política, etc.). Ante faltas iguales en circunstancias iguales,
sanciones iguales.
5. Derecho a la defensa: El estudiante, de manera directa y representado por sus padres, tiene
derecho a defenderse y a probar lo que le corresponde en beneficio de sus intereses.
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6. Instancia competente: El Manual de Convivencia define las personas o instancias
competentes para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso disciplinario, incluyendo
la aplicación de las sanciones.
7. Favorabilidad: Ante la aplicación de varias opciones se seleccionará la que más beneficie al
estudiante implicado en el proceso. La duda se resuelve a favor del acusado.
8. Proporcionalidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción
aplicada.
12.3. ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO
La definición de las etapas constituye el núcleo central del debido proceso. En cada una de ellas se
definen tiempos, instancias competentes y procedimientos específicos de actuación:
1. Iniciación: Tiene por objeto establecer si existen méritos para iniciar proceso disciplinario.
2. Apertura del proceso: Cuando exista la conducta anómala comprobada se le comunica al
estudiante verbalmente dejando constancia por escrito con los fundamentos de hecho y
derecho en el observador y se remite el caso a comité de convivencia adjuntando un
informe escrito de todo el debido proceso realizado hasta el momento.
3. Etapa probatoria: En el comité de convivencia analizan el caso mediante el recurso de la
prueba. El estudiante implicado hace uso de la defensa, acompañado de sus padres o
acudientes, es oído en descargos. De esta diligencia se debe levantar acta.
4. Fallo: El rector toma la decisión, la cual puede ser exoneración o sanción. Si se aplica
sanción está debe estar tipificada en el Manual de Convivencia. Se debe dejar constancia en
acta.
5. Recursos: El estudiante tiene derecho a los recursos de Ley: el de reposición ante la
instancia que aplicó la sanción, y de apelación ante una instancia superior, debidamente
definida en el Manual de Convivencia.
6. Aplicación de la sanción: Después de resueltos los recursos se aplica la sanción al
estudiante. Es importante hacer notar al estudiante que la sanción también constituye una
acción formativa de la institución para él.
12.4. CONDUCTO REGULAR
El conducto regular para la aplicación del debido proceso es el siguiente:
1. Docente responsable de la clase o actividad.
2. Director de curso.
3. Orientación.
4. Coordinador Académico y/o Coordinador de Convivencia.
5. Comité Escolar de Convivencia.
6. Rectoría.
7. Consejo Directivo.
NOTA: Al pasar de una instancia a otra se debe remitir el proceso y las acciones de mejoramiento
adelantadas, así como los soportes que justifican su traslado.
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CAPÍTULO 13 DERECHOS
ORIENTADORES

Y

DEBERES

DE

LOS

DOCENTES, COORDINADORES

Y

13.1. DOCENTES
Las funciones de los docentes están consagradas en la resolución 9317 de mayo de 2016 emanada
por el MEN.
Los docentes como orientadores de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes están llamados a hacer que el conocimiento en el aula sea relevante para la vida de sus
estudiantes, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la
sociedad.
13.1.1. DERECHOS DE LOS DOCENTES Y ORIENTADORES
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Participar de los programas de capacitación y bienestar social, y gozar de los estímulos de
carácter profesional y económico que se establezcan.
3. Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones
legales pertinentes.
4. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas, ni por distinciones
con las normas fundadas en condiciones sociales o raciales, ni por ninguna razón.
5. Ser considerado y respetado en su dignidad.
6. Contar con el respaldo y lealtad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
7. Exponer y desarrollar sus ideas con la colaboración de los demás miembros de la
Comunidad Educativa.
8. A recibir un trato justo y respetuoso: Las y los docentes y orientadores gozarán de un trato
digno y respetuoso por parte de sus superiores, sus colegas, padres y madres de familia
estudiantes y comunidad en general.
9. Al respeto de la integridad física y moral: Todos los docentes y orientadores tienen derecho
a que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto,
en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
10. A la libertad de expresión: Los docentes y orientadores tienen derecho a la libertad de
expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
11. A la libertad de conciencia: Los docentes y orientadores tienen derecho a que se respete su
libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su
intimidad en lo que respecta a tales creencias, convicciones y acciones.
12. A trabajar en equipo: Los docentes y orientadores tienen derecho a un trabajo colaborativo
con los demás colegas para el mutuo enriquecimiento, intercambiando estrategias y
materiales metodológicos y romper así el aislamiento pedagógico.
13. A participar en el gobierno escolar: los docentes y orientadores tienen derecho a elegir y
ser elegidos para la representación en los órganos de gobierno escolar del colegio.
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14. A participar en organizaciones: los docentes y orientadores tienen derecho a elegir y ser
elegidos como delegados o representantes a diversas organizaciones de nivel institucional,
local distrital y nacional.
13.1.2. DEBERES DE LOS DOCENTES
Cumplir con todos los deberes y obligaciones de los servidores públicos contempladas en las
normas y en especial ser garantes de los derechos de los menores.
1. Programar y organizar las actividades de las asignaturas a su cargo, de acuerdo con los
criterios establecidos en el plan de estudio.
2. Participar en la elaboración del planteamiento y programación de actividades del área
respectiva.
3. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de su
personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo.
4. Participar en todas las actividades inherentes al quehacer pedagógico manteniendo
siempre una actitud positiva.
5. Dirigir la formación de los estudiantes en cada uno de los actos que se organicen en el
Colegio.
6. Controlar y evaluar justa y equitativamente a los estudiantes, y darles orientaciones
necesarias en la presentación de trabajos, investigaciones y demás labores académicos.
7. Presentar al Consejo Académico y a las comisiones de evaluación y promoción los informes
de casos especiales de bajo rendimiento académico, o de los casos de promoción anticipada
de los alumnos a su cargo, al término de cada uno de los periodos.
8. Participar en los comités en que sea requerido.
9. Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas vigentes.
10. Cumplir con los turnos de acompañamiento que le sean asignados.
11. Participar activamente en todos los actos comunitarios y asistir puntualmente a las
reuniones en las cuales requieran su presencia.
12. Atender a los padres de familia de acuerdo al horario establecido por el Colegio.
13. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, materiales y
demás elementos confiados a su cargo.
14. Entregar en las fechas señaladas por la Coordinación las programaciones, planillas de
evaluación y demás libros o informes requeridos por la institución.
15. Recibir los elementos necesarios para su actividad académica y entregarlos al final del año
escolar.
16. Seguir el conducto regular para resolver las situaciones que se presenten con todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
17. Cumplir las funciones y responsabilidades de su cargo.
18. Promover el conocimiento y cumplimiento del presente Manual de Convivencia.
19. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes el resultado de las evaluaciones.
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20. Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas de la Comunidad Educativa.
21. Participar activamente en la planeación, ejecución y evaluación del PEI.
22. Atender oportuna y respetuosamente a los diferentes miembros de la Comunidad
Educativa.
23. Estimular y fomentar los valores promulgados por el colegio y el Manual de Convivencia.
24. Asistir puntualmente a sus clases, a las actividades y reuniones programadas por el Colegio.
25. Fomentar la comunicación entre los docentes del nivel con el fin de conocer el rendimiento
académico y el comportamiento de los alumnos.
26. Propiciar ambientes de reflexión y diálogo con los alumnos y promover directamente la
solución de conflictos.
27. Mantener aseada el aula de clase y los lugares utilizados para otras actividades.
28. Avisar con anticipación sobre la ausencia a clase y presentar por escrito la debida
justificación a Rectoría.
29. Orientar y practicar en los procesos de autorregulación la convivencia del colegio.
30. Abstenerse de participar en la comercialización de cualquier producto en las instalaciones
del plantel.
13.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS JEFES DE ÁREA Y DIRECTORES DE GRUPO
13.2.1. DERECHOS DE LOS JEFES DE ÁREA Y DIRECTORES DE GRUPO
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Recibir trato amable y cordial por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Contar con el respaldo y cooperación de los compañeros de área.
4. Exponer y desarrollar sus ideas y proyectos.
5. Ser líder y representar al área en los eventos a los que sea invitado el colegio.
13.2.2. DEBERES DE LOS JEFES DE ÁREA
1. Presentar proyectos de acuerdo con las necesidades de la Comunidad Educativa, la
legislación vigente y la filosofía institucional.
2. Elaborar y presentar ante la Rectoría el plan anual de su dependencia.
3. Asesorar a profesores en la identificación, tratamiento y seguimiento de los problemas
individuales y grupales de los estudiantes.
4. Participar activamente en el Consejo Académico.
5. Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo.
6. Dinamizar procesos para optimizar la labor educativa.
7. Asesorar a docentes y padres de familia en la interpretación y comprensión de las
condiciones sociales, psicológicas y escolares de cada uno de los estudiantes o de un grupo
en particular.
8. Generar procesos de reflexión y posibilitar cambios en la organización, las relaciones y
prácticas pedagógicas a través de la profundización de saberes.
SEDE A: Cra. 69 B N° 79 A-42.– Tel: 2503781
SEDE B: Cra. 68 G N° 78 -20 Tel: 3108957
intdijuandelcorral10@educacionbogota.edu.co
BARRIO LAS FERIAS. LOC 10 ENGATIVA

61

COLEGIO I.T.D. TÉCNICO JUAN DEL CORRAL IED

“La formación humana, científica y tecnológica en el desarrollo del ciudadano en el siglo XXI”
MODALIDAD EN DISEÑO Y CONTABILIDAD
APROBACIÓN OFICIAL N° 13144, Nov. 27 de 1991
Inscripción SED 2069 - DANE 111001009583 - NIT 830095253-3

9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su
cargo.
10. Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas de la Comunidad Educativa.
13.2.3. DEBERES DEL DIRECTOR DE GRUPO
Además de los anteriores deberes, le corresponde al director de grupo los siguientes:
1. Velar, especialmente por el comportamiento, disciplina, asistencia de su grupo, mantener
constante comunicación con los padres de familia de sus estudiantes que tengan necesidad
de seguimiento a problemas académicos o disciplinarios.
2. Promover la integración de su grupo y ayudarles a solucionar sus problemas.
3. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y
aprovechamiento académico.
4. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes y lograr en
coordinación con otros estamentos las soluciones adecuadas.
5. Diligenciar el observador del alumno y tenerlo actualizado.
6. Preocuparse porque su curso quede bien presentado en los diferentes actos culturales,
académicos y deportivos.
7. Entregar a Coordinación o Rectoría los informes oportunamente.
8. Realizar las direcciones de grupo que contribuyan a la formación de estudiantes.
9. Desarrollar el proyecto de dirección de grupo planteado al iniciar el año escolar.
13.2.4. DEBERES DEL ORIENTADOR
Las funciones están consagradas en la resolución 9317 de mayo de 2016 emanada por el MEN.
Teniendo en cuenta que el servicio de Orientación Escolar tendrá como objetivo general contribuir
al pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, el orientador tendrá los siguientes
deberes:
1. Estimular e integrar acciones organizadas de los directivos, docentes y padres de familia
dirigidos a procurar el éxito en el aprendizaje y la educación de los educandos.
2. Promover un ambiente escolar que estimule la creatividad, la participación y la autonomía
del estudiante.
3. Utilizar los recursos necesarios para la evaluación de la problemática emocional y de
comportamiento del estudiante.
4. Atender y asesorar a los estudiantes en sus diferentes procesos de desarrollo.
5. Organizar charlas con los grupos y talleres de prevención que puedan ser utilizados en el
proyecto de ética y valores por los directores de curso en la primera hora del día lunes.
6. Atender las preguntas e inquietudes de los padres de familia respecto al desarrollo FÍSICO
Y EMOCIONAL de sus hijos y al cambio de comportamiento en el hogar o en el colegio.
7. Llevar al día la ficha de seguimiento de los alumnos que sean remitidos para su orientación.
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8. Dirigir y coordinar los proyectos de educación sexual y escuela de padres.
9. Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para alcanzar los objetivos propuestos
en los diferentes proyectos bajo su responsabilidad.
10. Servir de apoyo a los docentes en los diferentes problemas que se presenten en los grupos.
11. Participar en las reuniones académicas que requiera la institución.
12. Elaborar y ejecutar los programas de exploración y orientación profesional.
13. Participar con el director de curso en el seguimiento de los estudiantes en la identificación
de los problemas y búsqueda de soluciones.
14. Brindar los soportes técnicos-pedagógicos necesarios para desarrollar programas de
prevención, drogadicción, alcoholismo y otras problemáticas juveniles de carácter
individual o comunitario.
15. Responder por el uso adecuado de los equipos y materiales a su cargo.
16. Coordinar el desarrollo del programa del servicio social estudiantil obligatorio y la
inscripción de los estudiantes de Undécimo Grado ante el ICFES y al servicio militar.
función asignada por la rectoría del colegio.
17. Ofrecer programas y brigadas de prevención y atención encaminadas a mejorar la calidad
de vida de los estudiantes y de la comunidad en general.
18. Coordinar y dinamizar los proyectos de educación sexual, desarrollo de pensamiento,
orientación vocacional y hábitos de estudio, entre otros.
19. Participar en las reuniones de dirección de grupo con el fin de asesorar a los estudiantes en
el manejo de situaciones académicas y convivenciales.
20. Brindar la atención que requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales.
21. Orientar a los estudiantes hacia la responsabilidad en la toma de decisiones personales, la
identificación de actitudes, intereses y el fomento de los valores.
22. Apoyar el manejo de situaciones individuales o grupales como maltrato, ausencias
injustificadas, deserción escolar y situaciones familiares de alto riesgo.
23. Participar en reuniones del Comité de Convivencia, aportar sugerencias y estrategias de
mejoramiento o tratamiento de casos.
24. Realizar las remisiones de accidentalidad estudiantil.
25. Colaborar en los procesos académicos y convivenciales de los estudiantes en caso de
ausencia del coordinador.
26. Estar pendientes de los casos de gestación, maternidad de adolescentes, realizar los
respectivos seguimientos y reportes a las entidades componentes.
27. Realizar talleres de formación nutricional y hábitos saludables. Hacer visitas
constantemente al comedor escolar.
13.3. DERECHOS Y DEBERES DEL COORDINADOR
Las funciones están consagradas en la resolución 9317 de mayo de 2016 emanada por el MEN.
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Propósito principal
Apoyar la gestión directiva y liderar los diferentes proyectos y programas institucionales e
interinstitucionales definidos en el PEI, con el fin de coordinar el trabajo de los profesores, facilitar
y orientar los procesos educativos que permitan el desarrollo académico y personal de los
estudiantes y establecer planes de mejoramiento continuo, en estrecha relación con la dirección
del plantel y de las diferentes instancias colegiadas del gobierno escolar y de asesoría
institucional.
13.3.1. DERECHOS DE LOS COORDINADORES
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Participar de los programas de capacitación y bienestar social, y gozar de los estímulos de
carácter profesional y económico que se establezcan
3. Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones
legales pertinentes.
4. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas, ni por distinciones
con las normas fundadas en condiciones sociales o raciales, ni por ninguna razón.
5. Recibir trato amable y cordial por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
6. Contar con el respaldo y lealtad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
7. Exponer y desarrollar sus ideas con la colaboración de los demás miembros de la
Comunidad Educativa.
8. A recibir un trato justo y respetuoso: Las y los coordinadores gozarán de un trato digno y
respetuoso por parte de sus superiores, docentes, padres y madres de familia estudiantes y
comunidad en general.
9. Al respeto de la integridad física y moral: Todos los coordinadores tienen derecho a que se
respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en
ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
10. A la libertad de expresión: Las y los coordinadores tienen derecho a la libertad de
expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y
el respeto que merecen la institución de acuerdo con los principios y derechos
contemplados en la filosofía Institucional.
11. A la libertad de conciencia: Las y los coordinadores tienen derecho a que se respete su
libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su
intimidad en lo que respecta a tales creencias, convicciones y acciones.
12. A trabajar en equipo: Las y los coordinadores tienen derecho a un trabajo colaborativo con
los demás colegas y docentes para el mutuo enriquecimiento, intercambiando estrategias y
materiales metodológicos y romper así el aislamiento pedagógico.
13.3.2. DEBERES DE LOS COORDINADORES
1. Coordinar, participar y acompañar la formulación revisión y actualización del PEI, del Plan
Operativo Anual (POA), del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), y del Sistema
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Institucional de Evaluación (SIEE).
Apoya el diseño y uso de mecanismos de comunicación entre la comunidad educativa.
Liderar y asesorar el trabajo con el equipo del personal docente y administrativo para
articular y orientar los planes y proyectos de inherentes al nivel, ciclo o área de conocimiento
de la institución que propicie el cumplimiento del PEI y de las rutas de mejoramiento
continuo.
Apoyar el diseño e implementación de una estrategia para promover un clima armónico en las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.
Apoyar el diseño e implementación de una estrategia para relacionar al establecimiento con
las diferentes instituciones orientadas a la atención comunitaria y que promueven el
desarrollo de actividades educativas.
Orientar, implementar e impulsar ajustes y hacer seguimiento al modelo o enfoque
pedagógico, didáctico y curricular definido en el PEI.
Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento académico, a partir de los
resultados de la autoevaluación institucional.
Diseñar, socializar y evaluar el enfoque metodológico de acuerdo con el modelo pedagógico
institucional e implementar, a partir de sus resultados, estrategias de innovación pedagógica y
didáctica para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y el uso articulado de los recursos
de la institución y del tiempo escolar.
Articular con la Personería Estudiantil y el Consejo Estudiantil su participación y compromiso
con un clima de aula democrático y participativo.
Apoyar el diseño e implementación de estrategias orientadas al mejoramiento continuo de la
calidad académica.
Solicitar los recursos necesarios para realizar los proyectos, foros y jornadas pedagógicas que
tenga a su cargo y controlar el uso de dichos recursos.
Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas de la Comunidad Educativa.
Apoyar la implementación del desarrollo humano y fortalecer las competencias de los
docentes y del personal administrativo.

CAPÍTULO 14 RECONOCIMIENTOS
a. Reconocer el esfuerzo individual con mención de honor a quien haya demostrado
excelente comportamiento intelectual y social durante el año escolar.
b. Mención especial en izada de bandera a los estudiantes que se hayan distinguido por
su desempeño intelectual o social.
c. Representación en eventos académicos, sociales, artísticos o deportivos con
patrocinio parcial o total del colegio.
d. Publicación en carteleras y portales de internet de los trabajos de alto nivel
académico presentados por los estudiantes, profesores, directivos y administrativos.
e. Mención de reconocimiento al profesor que desempeñe sus responsabilidades con
alta calidad de manera consistente durante el año escolar.
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f. Mención de reconocimiento al coordinador que desempeñe sus responsabilidades
con alta calidad de manera consistente durante el año escolar.
g. Mención de reconocimiento a los administrativos y personal de servicios generales
que se destaquen por el cumplimiento en su labor.
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CAPÍTULO 15 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTE (SIEE)
15.1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN.
El Colegio Instituto Técnico Juan del Corral concibe la evaluación, de un lado, como una
herramienta pedagógica que permite monitorear y recoger información sobre los procesos de
enseñanza aprendizaje y como herramienta fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza.
De otro lado, la evaluación se concibe como integral para que dé cuenta del aprendizaje y
formación de los estudiantes en todas sus dimensiones (Cognitiva, procedimental y actitudinal),
dialógica, dinámica y evidenciable para que sea un proceso que se diseña y desarrolla con la
participación de estudiantes y docentes y tiene en cuenta las variables que interfieren en el logro
de las metas propuestas, formativa, pues no debe ser para sancionar o excluir. La evaluación no
debe ser simplemente una calificación de productos finales.
15.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
15.2.1. La evaluación del trabajo académico será un proceso permanente e integral que pretende
determinar los logros y competencias alcanzadas por los estudiantes.
15.2.2. Los criterios de evaluación y los logros promocionales en cada uno de los periodos
académicos serán dados a conocer a los estudiantes al inicio de cada periodo escolar.
15.2.3. Los estudiantes en cada periodo académico tienen derecho a un mínimo de tres
valoraciones en cada una de las asignaturas, las cuales deben ser programadas desde el
comienzo del año lectivo conforme al calendario aprobado por el colegio.
15.2.4. Las Áreas y/o asignaturas deben tener en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:
a. Logros cognitivos: Comprensión de los conceptos claves de las diferentes áreas.
b. Logros procedimentales: Los desempeños y habilidades básicas necesarias para
analizar y resolver problemas aplicando los conocimientos a situaciones concretas.
c. Logros actitudinales: Puntualidad y cumplimiento en la entrega de trabajos, asistencia
a clases, interés por la asignatura, trabajo en equipo, comportamiento en clase, respeto
al docente y al compañero.
d. La evaluación del área técnica contemplará:
Conocimientos: Saber Qué, Por qué y Para qué.
Logros Procedimentales- Producto.
Logros de Desempeño- Saber hacer en Proceso.
Logros actitudinales.
15.2.5. El docente debe dar a conocer a los estudiantes, dentro de los ocho días siguientes a su
realización, los resultados de las evaluaciones, así como la realimentación de las mismas.
15.2.6. Revisión de evaluaciones en segunda instancia, sujeta a las siguientes disposiciones:
a. Procede sólo para evaluaciones escritas.
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b. Debe ser solicitada por escrito, al jefe del área, dentro de los tres días siguientes a la
entrega de los resultados.
c. El revisor será designado por el jefe de área o por el coordinador académico.
d. Si la nota asignada por el revisor es mayor se debe promediar con la inicial, si es menor
se deja la inicial.
e. No habrá revisión de revisión.
15.2.7. La evaluación o actividad pedagógica no presentada por la o el estudiante, cuando haya
excusa justificada, debe ser realizada por el docente en los 8 ocho días siguientes a la
presentación general de la prueba. Toda excusa debe estar firmada por Coordinación.
15.2.8. Si en los resultados alcanzados por la o el estudiante al finalizar cada periodo académico
obtiene desempeños bajos en una o varias asignaturas debe presentar nivelación de estas,
en las fechas establecidas por la Institución para tal fin.
La valoración del proceso de nivelación se dará en los términos de “superada” y “no
superada”; para los superados la nota será de seis puntos cero (6.0) y aparecerá
encerrada en un círculo en la siguiente entrega de informes, para los no superados la nota
será la obtenida en el período.
La presentación de las nivelaciones es de carácter obligatorio para todos los y las
estudiantes que obtengan resultados académicos en todas las asignaturas con desempeño
bajo.
Para el caso específico de las áreas y asignaturas que hacen parte del área técnica la nota
mínima de aprobación será de siete puntos cero (7.0).
15.2.9. El docente titular de la asignatura debe dar a conocer a los estudiantes la nota obtenida en
el período antes de ser reportada a coordinación.
15.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN:
15.3.1. PROMOCIÓN DE ASIGNATURAS.
15.3.1.1. Un estudiante será promovido en la asignatura cuando el resultado del promedio de las
valoraciones obtenidas durante los cuatro periodos académicos (Educación Básica y
Media) sea superior o igual a 6.0 (desempeño básico), con excepción de las asignaturas
del área técnica cuya valoración debe ser igual o superior a 7.0 (desempeño básico).
Un estudiante será promovido en la asignatura cuando el resultado del promedio de las
valoraciones obtenidas durante los cuatro periodos académicos sea superior o igual a
6.0 (desempeño básico).
15.3.1.2. Un estudiante que acumule un 25% de inasistencias sin justificación válida, durante el
año escolar reprueba la asignatura, con una valoración de 2.0 (desempeño bajo), Para
la contrajornada acumuladas 30 horas de inasistencia sin justa causa valida durante el
año el estudiante reprueba la especialidad con una valoración de 2.0(desempeño
bajo).
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Tendrá derecho a presentar prueba anual de nivelación si las ausencias están
debidamente justificadas. Las inasistencias se deben reportar en cada período.
15.3.1.3. El estudiante de grado once que obtenga desempeño medio en una asignatura en el
examen SABER y en la cual haya obtenido desempeño bajo en el promedio final, será
promovido en dicha asignatura con una nota de seis puntos cero (6.0).
15.3.1.4. Al finalizar el año escolar, la pérdida de estudiantes por docente no debe superar el
10%, en cada período docente y curso que superen la pérdida del 10% presentará plan
de mejoramiento en la asignatura correspondiente.
15.3.1.5. Finalizando el segundo periodo académico, si un estudiante reprueba el 50% de las
asignaturas se remitirá al Comité de Evaluación y Promoción para firmar compromisos
académicos.
15.3.2. PROMOCIÓN DE LAS ÁREAS
15.3.2.1. Un estudiante aprueba el área, si después del promedio aritmético ponderado de las
asignaturas que la conforman, alcanza una valoración igual o superior a 6.0
(desempeño básico).
15.3.2.2. Los estudiantes de educación media técnica (10° y 11°), aprueban el área técnica, si
después del promedio aritmético ponderado de las asignaturas que la conforman, 70%
en la formación específica y el 30% en el Componente Social, alcanza una valoración
igual o superior a 7.0 (desempeño básico).
15.3.2.3. Para todos los y las estudiantes la nota mínima será de 2.0, (desempeño bajo), el SIEE
por ningún motivo permite que se reporten notas inferiores a esta.
15.3.3. PROMOCIÓN DE GRADO
15.3.3.1. Un estudiante será promovido de un grado a otro cuando haya aprobado todas áreas
del Plan de estudios.
15.3.3.2. Al finalizar el año escolar los estudiantes que pierdan una o dos áreas tendrán derecho
a presentar una habilitación sobre los contenidos vistos en el año, en cada una de las
asignaturas reprobadas. Esta prueba deberá quedar en el archivo de Coordinación
académica como evidencia.
Si la nota de esta prueba es desempeño bajo (2.0 a 5.9) en una de las áreas o desempeño
bajo (2.0 a 6.9) en el área técnica el estudiante no será promovido al siguiente grado.
En las asignaturas de Educación física y Educación Artística esta prueba podrá tener
una parte práctica de la cual deberá quedar también evidencia escrita.
15.3.3.3. Terminado el primer ciclo los estudiantes que no aprueben las dimensiones cognitiva y
comunicativa no serán promovidos. (Resolución 188 de 2007).
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15.3.3.4. Si un estudiante pierde solo un área y su promedio general es superior a 7.5 será
promovido al grado siguiente. Con una nota de seis puntos cero (6.0) en la asignatura
perdida.
15.3.3.5. El estudiante de grado once que apruebe el examen de admisión en una universidad
oficial será promovido en el Colegio; con una nota de seis puntos cero (6.0) en las
asignaturas en las que tenga desempeño bajo, siempre y cuando no haya perdido el área
técnica.
15.3.3.6. La habilitación es de obligatoriedad, si un estudiante no la presenta se da por reprobada
la asignatura o área.
15.3.3.7. Los y las estudiantes de grado décimo y once que reprueben el año escolar no podrán
repetir el grado en la institución ya que quedan por fuera del proceso SENA.
15.3.4. PROMOCIÓN ANTICIPADA
15.3.4.1. Al finalizar el primer periodo académico todos los estudiantes de transición y educación
básica (primero a octavo) podrán pedir promoción anticipada.
Los estudiantes de noveno a los que se les promueva anticipadamente deben
trasladarse a otra Institución debido a que estarían por fuera del proceso SENA. Para
los estudiantes de grado Décimo no habrá promoción anticipada pues deben cumplir
con todo el proceso de formación Técnica.
15.3.4.2. Los requisitos y procedimientos para que los estudiantes sean promovidos
anticipadamente al grado inmediatamente superior serán los siguientes:
a. Concepto evaluativo de Desempeño Superior (9.0 – 10.0) en todas las áreas del plan
de estudios durante el primer período escolar incluido el desempeño en
comportamiento y convivencia.
Al estudiante que no sea repitente se le aplicará una prueba escrita en la cual se
identifique que cumple con los requisitos mínimos promocionales de cada
asignatura para el grado correspondiente.
b. Solicitud escrita firmada por el padre, madre de familia o acudiente y estudiante,
dirigida al Consejo Académico, dentro de los 5 días siguientes a la entrega del
boletín.
c. Concepto favorable del Consejo Académico, el cual quedará registrado en acta que
reposará en secretaría académica.
d. El Consejo Académico, a través del Coordinador Académico presenta las actas para
el visto bueno del Consejo Directivo. Terminado este proceso si el estudiante es
promovido debe renovar la matrícula. La continuación del estudiante en la
institución está sujeta a que haya cupo en el grado siguiente.
15.3.5. Estímulos de estudiantes
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Los estudiantes que al final del año escolar ocupen los tres primeros puestos recibirán por
parte de la institución la mención de honor corralina como máxima distinción de una
estudiante.
Parágrafo 1. Es función de las Comisiones de Evaluación y Promoción velar porque se garantice
este derecho para los estudiantes, establecido por la Ley General de Educación y su Decreto
Reglamentario 1860.
15.4. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA
ESCALA NACIONAL
La escala de evaluación del desempeño del estudiante tiene equivalencia con la escala
nacional de valoración, para permitir la movilidad de los estudiantes entre las instituciones
educativas. La Institución Educativa Juan del corral, dará a conocer al inicio de cada año
lectivo o al ingreso del estudiante a la institución, el funcionamiento de este sistema de
evaluación a todos los miembros de la comunidad educativa.
15.4.1.

DESEMPEÑO SUPERIOR: 9 – 10. El desempeño del estudiante demuestra que el
conocimiento adquirido ha sido seleccionado de manera relevante y ha sido utilizado
eficazmente para desarrollar el tema a profundidad. El estudiante demuestra
comprensión de las necesidades, las implicaciones y los problemas del tema y trata la
mayoría de sus aspectos. El estudiante tiene la habilidad de construir argumentos
coherentes y convincentes (analiza, explica, compara, etc.); dependiendo de los
problemas y las exigencias del tema. El trabajo del estudiante muestra un enfoque crítico
y analítico en lugar de narrativo y se evidencian lecturas que van más allá del libro de
texto y de las notas de clase.

15.4.2.

DESEMPEÑO ALTO: 8.0 – 8.9. El trabajo del estudiante demuestra un nivel adecuado de
conocimientos, generalmente, precisos y relevantes. El estudiante entiende el tema lo
suficiente como para resolver los problemas y requerimientos principales del mismo.
Las presentaciones son satisfactorias y revelan la habilidad para ejercer destrezas
acordes con las exigencias del tema o problema en particular.

15.4.3.

DESEMPEÑO BÁSICO: 6.0 – 7.9. El conocimiento, la comprensión y la habilidad para
aplicar destrezas demuestran limitaciones. Sin embargo, existen indicios de que el
estudiante tiene ideas claras de lo que trata el tema o problema abordado.

15.4.4.

DESEMPEÑO BAJO: 2.0 – 5.9. El conocimiento demostrado a través del trabajo del
estudiante es a la vez inadecuado y con frecuencia impreciso. Gran parte de él no está
relacionado con el tema. El estudiante demuestra muy poca comprensión de lo que trata
el problema y tiene dificultades para expresarse simple y claramente. Las respuestas
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carecen de cualquier planeación y estructura. Los hechos se presentan como apartes de
información aislada e irrelevante tanto entre ellos mismos como para con el tema o
problema. Existe una falta de habilidad para argumentar, discutir u ofrecer explicaciones
válidas.
15.4.5.

TABLA DE EQUIVALENCIA CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN ESCALA NACIONAL.

EQUIVALENCIA CON EL SISTEMA DE ESCALA NACIONAL
Desempeño Superior
Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo

NOTA
De 9.0 a 10
De 8.0 a 8.9
De 6.0 a 7.9
De 2.0 a 5.9

LETRA
S
A
B
J

Parágrafo 1. La nota definitiva de la asignatura en cada periodo se expresa con un entero y una
cifra decimal.
Parágrafo 2. Si en el resultado del promedio final del área se presentan centésimas, deben
aproximarse por exceso o por defecto.
Parágrafo 3. La nota mínima para las asignaturas que comprenden el área técnica es de siete
(7.0).
15.5. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES
Las evaluaciones serán un proceso continuo y permanente mediante diversos tipos de
actividades: talleres, trabajos individuales y grupales, lecturas, interpretación de lectura,
producción de textos, exposiciones orales, mesas redondas, debates, foros, cine foros,
trabajos de creación artística y cultural, evaluaciones escritas y orales, concursos, juegos,
operaciones concretas y análisis numérico, dramatizaciones, participación en actividades
académicas, salidas pedagógicas y recreativas, observaciones del trabajo diario, registros
en el observador del estudiante (para tenerse en cuenta en la evaluación de
comportamiento), y las que el docente considere pertinentes para el desarrollo del
currículo.
15.5.1. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES
• El proceso para evaluar será continuo, permanente, flexible, con el fin de detectar
potencialidades del estudiante; para orientarlo en actividades de profundización, y
dificultades que se puedan ir corrigiendo a medida que se van presentando, aplicando
SEDE A: Cra. 69 B N° 79 A-42.– Tel: 2503781
SEDE B: Cra. 68 G N° 78 -20 Tel: 3108957
intdijuandelcorral10@educacionbogota.edu.co
BARRIO LAS FERIAS. LOC 10 ENGATIVA

72

COLEGIO I.T.D. TÉCNICO JUAN DEL CORRAL IED

“La formación humana, científica y tecnológica en el desarrollo del ciudadano en el siglo XXI”
MODALIDAD EN DISEÑO Y CONTABILIDAD
APROBACIÓN OFICIAL N° 13144, Nov. 27 de 1991
Inscripción SED 2069 - DANE 111001009583 - NIT 830095253-3

•

•

•

evaluaciones antes, durante y al término de cada situación de aprendizaje.
Después de la entrega de informes, al finalizar cada período, los estudiantes que obtengan
Desempeño Bajo recibirán por parte de los docentes los planes de mejoramiento de la
correspondiente asignatura. Estos planes se desarrollan y sustentan dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la entrega de boletines, en horario de la clase. De este proceso se
dejará constancia escrita en el observador del estudiante, así como en las actas que deben
reposar en Coordinación Académica.
La Comisión de Evaluación y Promoción se reunirá antes de finalizar cada período
académico, con el fin de revisar el progreso del estudiante, así como las estrategias
ejecutadas para mejorar su rendimiento. De este proceso se informará oportunamente a los
padres de familia dejando constancia escrita en acta.
Los padres de familia o acudientes y los estudiantes reincidentes en el bajo rendimiento
académico y/o de convivencia casos críticos asistirán a talleres de carácter obligatorio,
dirigidos por el Departamento de Orientación, sobre técnicas de estudio. Así mismo, los
estudiantes que lo requieran serán remitidos con el respectivo soporte al Departamento de
Orientación para seguimiento y atención individual.

15.5.2. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta:
•
•
•

La autoevaluación: Es una actividad participativa en la cual el estudiante actúa como
protagonista, toma conciencia de su proceso formativo, aprende a evaluar el desarrollo
y el resultado de sus propios aprendizajes con el fin de auto-regularlo.
La evaluación: Propone a los estudiantes que participen de su propio proceso de
aprendizaje y el del resto de sus compañeros a través de la expresión de juicios críticos
objetivos sobre el trabajo de los otros.
La heteroevaluación: Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor con
respecto a los aprendizajes de sus alumnos para que el estudiante identifique sus
potencialidades y alcances, reconozca sus dificultades con el fin de tomar las decisiones
que le permitan avanzar con éxito en el proceso de aprendizaje y alcanzar los logros
previstos.

15.5.3.

ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES
• Nivelaciones al terminar el período académico. Las actividades de nivelación deben
estar encaminadas a superar las dificultades y deficiencias encontradas en la
evaluación, por lo tanto, no deben limitarse a una prueba. Debe ser un proceso donde el
estudiante presente un trabajo y haga la correspondiente sustentación, verbal o escrita,
de manera que se evidencie que alcanzó los logros mínimos de la asignatura en el
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•

•
•
•

periodo.
Las actividades de nivelación deben entregarse a estudiantes y padres de familia
indicando el cronograma del proceso.
Comisiones de Evaluación y Promoción.
Planes de nivelación al interior de las áreas: Analizados los resultados por áreas,
aquellas que presenten alta mortalidad académica presentarán estrategias al interior
del área con el fin de mejorar los resultados.
Remisión a Orientación. Una vez analizados los resultados individuales la Comisión de
Evaluación y Promoción remitirá a Orientación los estudiantes que por obtener bajo
rendimiento lo requieran.
Los estudiantes que representen al Colegio en actividades artísticas, culturales y
deportivas se les concederá el permiso siempre y cuando esté debidamente soportado
por la entidad y con la autorización de los padres.
No se reciben estudiantes para Grado Once a menos que haya cursado el Grado Décimo
en la misma modalidad.

15.5.4. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN
• Al iniciar cada año lectivo el colegio debe elaborar y dar a conocer con anticipación el
cronograma de todos los aspectos que atañen al presente Sistema Institucional de
Evaluación de Estudiantes.
• Al iniciar el año lectivo cada una de las áreas dará a conocer los logros de cada una de
las asignaturas que la conforman.
• Cada docente debe llevar un registro permanente de valoración de los desempeños
específicos de los estudiantes en cada periodo académico. Este registro debe estar
disponible para quien lo solicite.
• Pasada la entrega de boletines el docente tendrá un tiempo establecido de 8 días
calendario para reportar las novedades en los resultados obtenidos por los estudiantes,
para la corrección correspondiente en el sistema.
• El directivo docente recibirá periódicamente los informes de los docentes, para el
archivo, con el fin de hacer el seguimiento requerido a los casos con dificultades.
15.5.5. PERIODICIDAD DE LA ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA
Se entregarán a los padres de familia y estudiantes informes correspondientes a cada uno
de los cuatro periodos académicos, y un quinto informe con las definitivas al finalizar el año
escolar, siendo éste el promedio de los cuatro periodos.
15.5.6. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES
Los informes de valoración de cada asignatura irán acompañados de los indicadores de
logro evaluados y una recomendación general para superar las dificultades. Las
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valoraciones serán expresadas en forma numérica en cada uno de los períodos, y su
equivalente en la escala nacional.
15.6. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE
LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Para resolver cualquier reclamación sobre la evaluación, los estudiantes y padres de familia
deberán siempre agotar el conducto regular, atendiendo el debido proceso:
• Docente titular: escucha las quejas y reclamos, hace las aclaraciones y/o
modificaciones si amerita, dejando constancia escrita, con firma de los estudiantes y/o
padres cuando sea necesario.
• Dirección de grupo: atiende la recepción de la queja y sirve como mediador entre el
estudiante o el padre y el docente titular de la asignatura.
• Coordinación Académica: recibe la información del caso, escucha las partes, y
atendiendo las normas legales vigentes procede. Si el problema persiste el caso se
remite a la Comisión de Evaluación y Promoción o al Consejo Académico en pleno, si lo
amerita.
• Comisión de Promoción y Evaluación: conoce el proceso del caso y plantea
soluciones objetivas dentro de las normas legales vigentes.
• Consejo Académico: recibe el caso con los soportes del proceso adelantado, hace las
recomendaciones que considere pertinentes y remite a Consejo Directivo para su
aprobación.
• Consejo Directivo: toma decisiones.
El presente SIEE rige para todo el año 2018, debe ser comunicado y socializado a toda la
comunidad educativa del Colegio ITD Juan Del Corral IED.
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CAPÍTULO 16 UNIFORMES Y HORARIOS
16.1. MODELO DEL UNIFORME

16.2. PRESENTACIÓN PERSONAL
Los principios que fundamentan el uso del uniforme en la institución son: permite el desarrollo de
un ambiente libre de discriminación, representa la identidad institucional y además, porque
representa seguridad para el estudiante, pues de esta manera es fácilmente identificable la
institución a la que pertenece en caso de encontrarse en una situación de riesgo.
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El uniforme es un símbolo de la institución, por lo tanto debe ser llevado bien planchado y limpio,
los zapatos lustrados y los tenis limpios, sin accesorios adicionales. Se recomienda no usar con el
uniforme del colegio el piercing, cabello largo (para los hombres) sin recoger, tintes extravagantes
en el cabello, tatuajes y maquillaje en cara y uñas. Por ningún motivo los estudiantes deben llevar
prendas que no correspondan al uniforme como camisetas de equipos deportivos o de otro color
diferente al estipulado en el uniforme.
16.3. UNIFORME DE DIARIO O GALA
16.3.1. Mujeres
1. Jardinera corte princesa, elaborada en paño escoses gris con cuadros azules y rojos. Un
prense chato delantero y trasero con tres prenses más.
2. Camisa blanca en dacrón cuello corbata.
3. Media pantalón blanca.
4. Corbata azul oscuro (noche).
5. Blazer corte princesa redondo, color azul noche, una abertura atrás, dos botones dorados
adelante y dos botones dorados en cada manga, logo “JC” bordado en hilo blanco ubicado
en el pecho lado izquierdo, bolsillos de ribete.
6. Zapato colegial negro de amarrar.
16.3.2. Hombres
1. Blazer color azul noche, corte clásico redondo con abertura atrás, dos botones dorados
adelante y dos botones dorados en cada manga, logo “JC” bordado en hilo blanco ubicado
sobre el pecho lado izquierdo, bolsillos de ribete.
2. Chaleco color rojo, cuello en "V” con línea blanca y azul.
3. Camisa en dacrón blanco, cuello corbata.
4. Pantalón color gris ratón en lino o paño, corte clásico, sin pliegues ni desgastes, sin entubar,
sin rotos ni costuras de otro color.
5. Corbata azul noche.
6. Medias color gris.
7. Zapatos negros de amarrar.
Con el fin de evitar prendas diferentes a las del uniforme, el colegio NO permite a los estudiantes
de ningún grado el uso de una chaqueta del modelo escogido por ellos.
16.4. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
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El uniforme de Educación Física se debe utilizar únicamente el día de la clase de Educación
Física o en actividades programadas a nivel Institucional en las que sea requerido mediante
circular a los padres de familia.
1. La sudadera consta de cuatro piezas, el color es gris perla elaborado en vendaval crush.
2. Chaqueta abierta adelante con cremallera, cuello alto, lleva una línea adidas de un
centímetro de ancho color verde cali sobre la manga, escudo del colegio bordado en hilo
verde cali ubicado en el pecho lado izquierdo.
3. Pantalón corte clásico, dos bolsillos laterales, línea adidas lateral en color verde cali de un
centímetro de ancho.
4. Camiseta blanca, cuello en “V” color gris plomo, manga corta, logo “JC” bordado en hilo
verde cali ubicado sobre el pecho lado izquierdo.
5. Pantaloneta gris con un embone blanco en los costados laterales.
6. Medias color blanco.
7. Tenis color blanco.
16.5. HORARIOS
Jornada Mañana
Entrada a la institución:
Inicio de clases:
Finalización de clases:
Jornada Tarde
Entrada a la institución:
Inicio de clases:
Finalización de clases:

6:00 a.m.
6:00 a.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
12:10 p.m.
6:00 p.m.

CAPÍTULO 17 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES
El funcionario administrativo se debe caracterizar por ser:
1. Honesto consigo mismo y con los demás.
2. Comprometido con la institución.
3. Responsable en todas sus acciones.
4. Facilitador de los procesos inherentes a su cargo.
5. Justo y equitativo con todos los miembros de la comunidad.
6. Respetuoso, reconociendo y tolerando diferencias.
7. Asertivo en la comunicación.
8. Amable con todos los miembros de la comunidad.
17.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS(AS) SECRETARIOS(AS)
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Derechos:
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Recibir trato amable y cordial por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Contar con el respaldo y lealtad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
4. Exponer y desarrollar sus ideas con la colaboración de los demás miembros de la
comunidad.
Deberes:
1. Elaborar oportunamente el plan anual de trabajo.
2. Diligenciar los libros reglamentarios de la institución.
3. Elaborar las listas de estudiantes siguiendo las orientaciones de las Coordinaciones y
Rectoría.
4. Velar por la conservación y buen estado de los elementos confiados a su manejo.
5. Archivar adecuadamente la documentación de estudiantes, correspondencia, decretos,
resoluciones y en general toda la información relacionada con el funcionamiento de la
institución, de acuerdo con las orientaciones de la Rectoría.
6. Guardar la debida reserva de la documentación confiada a su manejo, evitando presentarla
sin la debida autorización.
7. Mantener sigilo y discreción en relación con la información y documentación confiadas a su
cuidado.
8. Registrar la matrícula de los estudiantes de acuerdo con el procedimiento establecido en la
institución.
9. Establecer de común acuerdo con las directivas el horario de atención al público.
10. Elaborar oportunamente y enviar a Secretaría de Educación y al DILE los documentos
requeridos.
11. Elaborar oportunamente los certificados y constancias solicitados por estudiantes,
docentes y padres de familia de acuerdo con los criterios fijados por la institución.
12. Mantener relaciones cordiales con todos los miembros de la Comunidad Educativa.
13. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los muebles y
materiales confiados a su manejo.
14. Cumplir el horario de trabajo: solicitar autorización de la rectoría cuando requieran
retirarse de la institución.
15. Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas de la Comunidad Educativa.
16. Cumplir con las funciones que le sean asignadas por la Rectoría, de acuerdo con la
naturaleza de su cargo.
17.2. DERECHOS Y DEBERES DE LA BIBLIOTECARIA
Derechos:
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Recibir trato amable y cordial por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Contar con el respaldo y lealtad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
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4. Exponer y desarrollar sus ideas con la colaboración de los demás miembros de la
comunidad.
Deberes:
1. Cumplir con el horario laboral que le corresponde como funcionario administrativo.
2. Plantear y programar actividades de la dependencia.
3. Prestar el servicio de la biblioteca en los horarios establecido para tal fin.
4. Orientar al usuario sobre el uso adecuado de la biblioteca.
5. Cumplir y hacer cumplir el manual interno de la biblioteca.
6. Tener actualizada la base de datos con el inventario de libros existentes.
7. Administrar, cuidar y proteger los bienes a su cargo.
8. Participar en el comité de saneamiento contable.
9. Brindar un trato amable y cortés a los usuarios.
10. Ser apoyo para el docente que lo solicita cuando se adelantan acciones pedagógicas afines
al cargo.
17.3. DERECHOS Y DEBERES DE LA PAGADURÍA
Derechos:
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Recibir trato amable y cordial por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Contar con el respaldo y lealtad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
4. Exponer y desarrollar sus ideas con la colaboración de los demás miembros de la
comunidad.
Deberes:
1. Cumplir con el horario laboral que le corresponde como funcionario administrativo.
2. Planear y programar las actividades de la dependencia a su cargo.
3. Elaborar en forma oportuna el plan mensual de caja y registrar los compromisos con
cargo al presupuesto de rentas y gastos del colegio.
4. Controlar el recaudo oportuno de los dineros que ingresan al fondo de servicios docentes.
5. Manejar los libros de tesorería.
6. Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales.
7. Liquidar y cancelar las obligaciones contraídas por la institución.
8. Practicar los descuentos por concepto de impuestos de los diferentes pagos efectuados por
el colegio.
9. Pagar oportunamente los impuestos.
10. Brindar la información necesaria a la Rectoría para la elaboración y presentación del
presupuesto anual del colegio ante el Consejo Directivo.
11. Registrar y controlar los libros presupuestales.
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12. Elaborar informes presupuestales periódicos y presentarlos cuando sean requeridos por
las respectivas autoridades.
13. Preparar y presentar los documentos e informes ante la Contraloría Distrital.
14. Realizar los pedidos de los elementos necesarios para el colegio, de acuerdo con las
indicaciones recibidas del ordenador del gasto.
15. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los muebles y
materiales confiados a su manejo.
16. Certificar las disponibilidades y reservas presupuestales.
17. Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas de la Comunidad Educativa.
18. Los demás que le asigne su superior inmediato de acuerdo con la naturaleza de su cargo.
19. Participar en el comité de saneamiento contable.
20. Entregar el informe mensual al Consejo Directivo.
17.4. DERECHOS Y DEBERES DEL ALMACENISTA
Derechos:
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Recibir trato amable y cordial por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Contar con el respaldo y lealtad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
4. Exponer y desarrollar sus ideas con la colaboración de los demás miembros de la
comunidad.
Deberes:
1. Planear y programar las actividades propias de su cargo.
2. Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas de la Comunidad Educativa.
3. Colaborar con la rectoría y la pagadora en la administración de muebles y enseres.
4. Organizar y ejecutar el programa general de compras de la institución.
5. Establecer los mecanismos de solicitud y entrega de materiales a los coordinadores.
6. Elaborar y/o actualizar las listas de proveedores.
7. Elaborar el balance mensual con base en los comprobantes de entradas y salidas.
8. Elaborar el informe anual del inventario general de fondos docentes y Secretaría de
Educación.
9. Elaborar y mantener al día los inventarios de todas las dependencias.
10. Solicitar oportunamente a la subdirección de recursos físicos las bajas de elementos
inservibles.
11. Responder por el mantenimiento y la seguridad integrada de todos los elementos.
12. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida.
13. Responder por el uso adecuado y la seguridad de los muebles y equipos.
14. Canalizar la entrega de los elementos a la biblioteca con su respectivo egreso.
15. Control, seguimiento y manejo del equipo de fotocopiado.
16. Administración y programación de los espacios audiovisuales.
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17. Informe mensual sobre mantenimiento preventivo de los equipos.
17.5. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ASEO
Perfil del personal de servicios de apoyo:
1. Honesto consigo mismo y con los demás.
2. Comprometido con la institución.
3. Responsable en todas sus acciones.
4. Eficiente y eficaz en la labor encomendada.
5. Cuidadoso con los elementos a su cargo.
6. Respetuoso, reconociendo y tolerando diferencias.
7. Asertivo en la comunicación.
8. Amable en sus relaciones con todos los miembros de la comunidad.
Derechos:
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Recibir trato amable y cordial por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Contar con el respaldo y lealtad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
4. Exponer y desarrollar sus ideas con la colaboración de los demás miembros de la
comunidad.
Deberes:
1. Cumplir con el horario laboral como funcionarios del servicio de aseo.
2. Realizar permanentemente y en forma eficaz el aseo general del colegio.
3. Solicitar en forma oportuna y cuidar los implementos de aseo.
4. Entregar a Coordinación los elementos encontrados en los salones y demás dependencias
del colegio.
5. Tratar respetuosamente a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
6. Responder por la adecuada utilización de los muebles y materiales confiados a s manejo.
7. Los demás que le asigne el Rector y que sean de la naturaleza de su cargo.
8. Aplicar las normas ecológicas respecto a la correcta disposición de los residuos y uso del
agua.
9. Realizar un manejo cuidadoso de los muebles y enseres de la institución.
17.6. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Derechos:
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Recibir trato amable y cordial por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Contar con el respaldo y lealtad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
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4. Exponer y desarrollar sus ideas con la colaboración de los demás miembros de la
comunidad.
Deberes:
1. Permanecer en el puesto de vigilancia dentro de la institución, durante las horas del turno
correspondiente.
2. Vigilar con responsabilidad la prestación de los servicios de agua y luz.
3. Cuidar los muebles y equipos de la institución.
4. Velar por la seguridad de todas las dependencias del colegio durante el día y la noche.
5. Revisar los paquetes que entran y salen de la institución.
6. Colaborar estrictamente con el control de entrada y salida de los estudiantes por los
lugares asignados.
7. Realizar rondas frecuentes por todas las instalaciones del colegio.
8. Evitar el ingreso al colegio de personas ajenas, sin la respectiva autorización.
9. Avisar a la Rectoría y coordinaciones sobre cualquier intento de saqueo, robo o destrucción
de los bienes de la institución.
10. Mantener cerradas las puertas de los baños, salones y demás dependencias, abriéndolas en
el momento oportuno.
11. Responder por el adecuado uso y seguridad de los muebles y materiales confiados a su
manejo.
12. Tratar respetuosamente a todos los miembros de la Comunidad Educativa
CAPÍTULO 18 PROCEDIMIENTOS
18.1. PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
En el momento que se presenten situaciones en las que un estudiante, padre de familia, docente,
administrativo o directivo docente desee realizar un reclamo o presentar una queja, el conducto
regular que se debe llevar a cabo es el siguiente:
1. Docente Titular o Docente con quien se presente la situación: Se le puede presentar la
reclamación o queja verbal o escrita, tendrá los términos de ley para responderla, en caso
de no poder resolverla remitirá el caso a la siguiente instancia por escrito. Si se resuelve la
queja o reclamo debe dejar constancia por escrito ya sea mediante acta o en el observador.
2. Director de Grupo: Recibirá el caso de queja o reclamo remitido por el docente titular o
porque este no haya resuelto la situación. Se le puede presentar la reclamación o queja
verbal o escrita, tendrá los términos de ley para responderla, en caso de no poder
resolverla remitirá el caso a la siguiente instancia por escrito. Si se resuelve la queja o
reclamo debe dejar constancia por escrito ya sea mediante acta o en el observador.
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3. Coordinaciones: Según corresponda el caso será atendido por coordinación académica o
de convivencia. En caso de ser un reclamo sobre notas en las asignaturas se debe atender
de acuerdo a lo establecido en el SIEE. Recibirá el caso de queja o reclamo remitido por el
director de grupo o porque este no haya resuelto la situación. Como principal tarea está la
de mediar y conciliar entre las partes. Se le puede presentar la reclamación o queja verbal o
escrita, tendrá los términos de ley para responderla, proceder a mediar o conciliar, en caso
de no poder resolverla remitirá el caso a orientación para que active las rutas de atención o
a la siguiente instancia por escrito. Si se resuelve la queja o reclamo debe dejar constancia
por escrito ya sea mediante acta o en el observador.
4. Comité de Convivencia: Si la situación no puede ser resuelta por ninguna de las instancias
anteriores se remite al comité de convivencia órgano que se encargará de mediar y
conciliar la situación. En caso de no poder resolverla remitirá el caso a la siguiente
instancia. Si se resuelve la queja o reclamo debe dejar constancia por escrito en el acta
correspondiente.
5. Rectoría: Recibirá el caso de queja o reclamo remitido por el comité de convivencia con las
respectivas sugerencias. Tendrá los términos de ley para responderla haciendo la
respectiva notificación a las partes. Si la queja no puede ser resuelta debe remitirla a la
autoridad correspondiente para que sea investigado el caso.
6. Consejo Directivo: En caso de inconformidad con la respuesta a la queja o reclamo y que
haya surtido todas las instancias anteriores el agraviado puede presentar recurso ante este
órgano del gobierno escolar, quien analizará el caso para poder solucionarlo y tomar
decisiones.
Nota: Ninguna instancia puede atender una queja o reclamo si a esta no se le ha dado transito en
las anteriores.

18.2. PARA EL USO DEL CELULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
El celular que provee la secretaria de educación de Bogotá es solo para uso institucional o para la
atención de las emergencias que se presenten y que estén relacionadas con los estudiante.
18.3. PARA EL USO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS
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1.
2.
3.
4.

Ningún estudiante puede hacer uso del servicio de fotocopias de la institución dado que este
es solo para fines de apoyo a las actividades académicas de la institución.
La coordinación académica debe autorizar el fotocopiado del recurso didáctico.
Todo material para fotocopiar debe tener el encabezado institucional y debe registrarse en el
formato para tal fin.
El servicio de fotocopiado debe ser solicitado por lo menos con tres días de anticipación.

18.4. PROCEDIMIENTOS DE SALIDA
Con el fin de promover la seguridad del estudiante la salida se autoriza únicamente con el
acudiente, a través de una nota firmada por Coordinación de Convivencia, la cual debe ser dejada
en Portería. Al firmar el contrato de matrícula cada año los padres y los estudiantes se adhieren a
estas disposiciones de seguridad y deben cumplirlas a cabalidad.
18.5. PARA LA ELECCIÓN DE LOS DIFERENTES CARGOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
La Secretaría de Educación mediante resolución fijará las directrices para la conformación de las
instancias de participación y representación en el nivel institucional, local y distrital, sin
menoscabo de la autonomía institucional y de lo previsto en el reglamento o manual de
convivencia y en el PEI de cada Colegio (Decreto 1860 de 1994, artículo 7°, numeral 8).
El Consejo Directivo podrá conformar un comité de elecciones representativo de la Comunidad
Educativa que apoye la realización y promoción de las elecciones para la conformación del
Gobierno Escolar y demás instancias de participación de la Comunidad Educativa. Este comité se
denominará “Consejo Electoral”.
Es importante que el Consejo Directivo divulgue con anterioridad y claridad asuntos de
procedimiento de las elecciones tales como: el sistema de elección y el procedimiento a realizarse
en cada caso (elección directa, elección indirecta, designación, delegación), características de las
votaciones (voto secreto u otro), sistema para proveer los cargos a elegir (mayoría simple,
mayoría absoluta, cociente, cifra repartidora, otro), existencia de suplentes y forma de elegirlos, y
alternativas para resolver empates, entre otros temas.
18.5.1. ACTUACIÓN Y FUNCIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL
El Consejo Directivo en una de sus últimas reuniones nombrará el Consejo Electoral, teniendo
presente el decreto expedido por la Secretaria de Educación para organizar el calendario
preelectoral y electoral del año siguiente. Si la Secretaría no expide el decreto antes de finalizar el
calendario escolar se tendrá presente el del año en curso, dando unas fechas estimativas.
Integrantes del Consejo Electoral:
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1. Jefes de Área de Sociales de las dos jornadas.
2. Un docente representante del Área de Sociales de la primaria, mañana y tarde.
3. Un estudiante del Grado 9º Mañana y Tarde, propuesto por el Área de Sociales y que
cumplirá la función de Registrador(a).
4. Un representante de los padres nombrado por el Consejo de Padres.
El Consejo Electoral es un organismo que no está contemplado en la Ley General de Educación ni
en el Decreto 1860. Es necesario crearlo para que en colaboración con el Rector(a), el Consejo
Directivo y los encargados del Proyecto de Democracia, en especial los profesores del Área de
Sociales se encarguen de motivar, orientar, organizar el desarrollo del Proyecto de Democracia y
Convivencia
18.5.1.1. Funciones del Consejo Electoral
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estar pendiente de la ambientación y motivación de las diferentes elecciones.
Organizar el Registrador(a) y su equipo para que cumplan sus funciones.
Orientar la forma de organizar las hojas de vida de los diferentes candidatos.
Vigilar que se cumpla el cronograma expedido por el Consejo Directivo y la Rectoría.
Organizar la logística de las elecciones.
Darle las funciones a los Registradores (as) y su equipo.
Vigilar que las elecciones, los escrutinios y resultados se cumplan.
Acompañar toda la etapa post-electoral.
Estar pendiente de los informes periódicos, de la evaluación y del plan operativo del
proyecto.
18.5.2. REGISTRADOR(A) Y SU EQUIPO
En cada jornada y sede se organizará a los estudiantes para que adelanten las elecciones a las
diferentes instancias de participación democrática, orientados por el Consejo Electoral.
18.5.2.1. Los Integrantes del equipo de registraduría son
1. Registrador(a).
2. Secretario(a).
3. Comités de logística, Jurados y veedores.
4. Comité de Propaganda.
18.5.2.2. Funciones del registrador
1. Ambientar y motivar las elecciones de los estudiantes.
2. Repartir las hojas de vida a los diferentes candidatos.
3. Elaborar las listas de candidatos.
4. Organizar las elecciones.
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5. Vigilar los escrutinios y dar resultados.
6. Junto con el Rector(a) posesionar a los candidatos ganadores.
7. Firmar las actas de posesión junto con el(la) Rector(a).
18.5.3. ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL
Para facilitar la participación democrática de todos los miembros de la institución Educativa ésta
se divide en tres momentos: Preelectoral, Electoral y Post-electoral.
Etapa preelectoral:
Es la etapa de preparación para las elecciones. Comprende la convocatoria, entendida como la
invitación, información e instrucción que la Rectoría en colaboración con el Consejo Electoral
cursa a los diferentes estamentos de la institución Educativa, en orden de hacerlos partícipes del
mismo, señalando las fechas de todas y cada una de las etapas que comprende la elección e
ilustrándolos acerca de las bases y requisitos de la participación democrática.
La convocatoria se hará igualmente para la elección del Consejo Electoral, el Consejo Estudiantil
y la Personería de los estudiantes, la Contraloría y demás órganos de participación
democrática. Esta ambientación se desarrollará en la primera semana del mes de Febrero.
Electoral:
Ejecución de las elecciones.
Post-electoral:
Etapa de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
18.5.4. ELABORACIÓN DE LISTAS DE TITULARES DE DERECHO DE POSTULACIÓN
Tiene por objeto identificar a los potenciales candidatos a ocupar los diferentes cargos, a fin de
que la Comunidad Educativa y los interesados en poner sus nombres a consideración del
electorado puedan participar eficazmente en el proceso electoral. Para ser titular del derecho de
postulación ante el Consejo Directivo, el Consejo Estudiantil, la Personería de los Estudiantes, la
Contraloría y demás órganos de participación democrática de los estudiantes se requieren las
siguientes condiciones mínimas para ser elegidos:
1. Estar vinculado a la institución mediante matrícula.
2. Haber cursado y aprobado en la institución el año inmediatamente anterior a la
postulación.
3. Ser un líder positivo entre sus compañeros.
4. Cumplir con el manual de convivencia y mostrar amor y pertenencia a la institución.
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5. No haber firmado compromiso académico ni disciplinario en el año inmediatamente
anterior a su postulación.
6. Aceptar activamente los principios y fundamentos que orienten la acción de la Comunidad
Educativa contemplado en el PEI.
7. Presentar la hoja de vida con sus datos claros.
8. Presentar el programa a desarrollar en el cargo que aspira, fotografía y firmada por el
acudiente que le autoriza y acompaña en el programa que propone.
18.5.5. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA
De acuerdo al sector que representa la persona elegida pierde su investidura cuando:
1. Cometa falta grave y/o muy grave estipulada en este manual, llegando el caso al Comité de
Convivencia y/o Consejo Directivo.
2. No cumpla con su función de representante de acuerdo con el reglamento interno del
órgano escolar para el que fue elegido.
3. Retiro del estudiante o funcionario, según sea el caso, de la institución.
18.4.5.1. CUBRIMIENTO DE LA VACANTE
La vacante producida por el retiro o por destitución será cubierta por el segundo candidato al
cargo con mayor votación en las elecciones
CAPÍTULO 19 REGLAMENTOS DE OTROS SERVICIOS
19.1. BIBLIOTECA
El Colegio cuenta con dos bibliotecas, una Biblioteca ubicada en la sede A y otra Biblioteca Infantil
ubicada en la sede B, en las cuales reposan los libros y el material pedagógico, así como los demás
recursos de los cuales dispone el ITD JUAN DEL CORRAL IED para el desarrollo de las actividades
pedagógicas y uso de la comunidad educativa.
Pueden ser usuarios de las Bibliotecas los estudiantes, los padres de familia, los profesores, los
empleados, los ex alumnos egresados a quienes no se les haya excluido de la Institución
(Comunidad educativa) y las personas aledañas a las bibliotecas del ITD JUAN DEL CORRAL.
Los servicios que prestan las Bibliotecas son:
Préstamo y circulación de la Colección General e infantil: es el grupo de libros de apoyo a los
programas académicos de la Institución y externos a la comunidad del sector. El cupo máximo
permitido para préstamos es de dos (2) libros por usuario.
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Circulación de La Colección de Referencia, es la colección de apoyo al usuario, en la que puede
consultar enciclopedias, revistas, videos, CD, mapas, diccionarios especializados y otras fuentes
secundarias. El préstamo de este material se realiza sólo para consulta en salas y trabajos en clase.
Recursos audiovisuales, es una colección que sirve de soporte básico a los programas académicos.
El préstamo de este material se realiza sólo a docentes, durante la jornada académica y a usuarios
externos para su consulta dentro de la biblioteca. Los videos y DVD de esta colección pueden salir
del Colegio con previa autorización del rector del colegio al docente que lo solicite.
El préstamo de cualquier libro o material de la Biblioteca se realiza únicamente con la
presentación del carné , del estudiante activo en la institución o docente, el documento de
identificación sólo en el caso de persona ajenas a la institución, mayores de 18 añ os y firmando la
ficha de registro, requerida por el colegio, esto es de carácter OBLIGATORIO para cualquier
persona que requiera el préstamo o uso de cualquier recurso pedagógico o bibliográfico de las
Bibliotecas del ITD JUAN DEL CORRAL IED.
El préstamo de un libro será por un lapso de tres (3) días calendario y puede ser renovado hasta
por una vez consecutiva, siempre y cuando no exista una solicitud de otro usuario, y el libro, o
libros se encuentren en perfecto estado, el usuario debe acercarse con el material a la biblioteca y
allí, solicitar y diligenciar la renovación.
En caso de que el usuario pierda un libro(s) que le haya sido prestado por las Bibliotecas debe
reponerlo en un plazo no mayor a un (1) mes. Si el título no se encuentra en el mercado, debe
informar a la persona a cargo de la Biblioteca para que le sea asignado otro título de reposición. Si
trascurrido el mes la persona no realiza la debida reposición del material se emitirá concepto de
NO ESTAR A PAZ Y SALVO CON LA INSTITUCIÓ N, dicho concepto no cambiará , hasta que se realice
la debida renovación del material requerido, perderá el derecho de admisión al lugar y el uso de
los materiales de los cuales disponen las Bibliotecas del colegio. Si es alguien de la población, ajeno
a la institución, se cancelará su afiliación, de igual manera, el derecho de admisión al lugar y el uso
de los recursos.
Para los docentes que no cumpla con lo establecido en la norma en cuanto a la devolución del
material, tendrán una sanción y será la suspensión del servicio por tiempo reglamentario de una
semana, si reincide en la no devolución del material, la suspensión será de un (1) mes, y si vuelve a
reincidir en la no devolución del material, las directivas de la Institución serán las que tomen las
medidas pertinentes o el Comité de Sostenibilidad Contable e Inventarios.
Los usuarios de las Bibliotecas deben observar las siguientes normas:
1. Abstenerse de hablar en voz alta y de consumir alimentos y bebidas.
SEDE A: Cra. 69 B N° 79 A-42.– Tel: 2503781
SEDE B: Cra. 68 G N° 78 -20 Tel: 3108957
intdijuandelcorral10@educacionbogota.edu.co
BARRIO LAS FERIAS. LOC 10 ENGATIVA

89

COLEGIO I.T.D. TÉCNICO JUAN DEL CORRAL IED

“La formación humana, científica y tecnológica en el desarrollo del ciudadano en el siglo XXI”
MODALIDAD EN DISEÑO Y CONTABILIDAD
APROBACIÓN OFICIAL N° 13144, Nov. 27 de 1991
Inscripción SED 2069 - DANE 111001009583 - NIT 830095253-3

2. Respetar y cuidar los objetos y materiales que hay en ella.
3. Dejar las maletas en el lugar establecido para ellas.
4. Se suspenderá el servicio de la Biblioteca a quien mutile, raye o rompa un libro, revista o
documento o falte al debido respeto a las personas de la Biblioteca.
5. Cuando un alumno presente un comportamiento inadecuado en la Biblioteca, se informará
al Coordinador Académico para su respectiva sanción.
6. Cuando personas ajenas a la institución presenten un comportamiento inadecuado en la
Biblioteca, obedecerá a salir inmediatamente del lugar y no permanecer.
7. De igual manera el usuario se compromete a dar cumplimiento a las normas establecidas,
para el buen uso y funcionamiento del servicio, y apoyo a los objetivos de la Institución.
8. En la medida que el usuario haga buen uso del servicio, este se prestará con agilidad y
eficiencia a la comunidad.
9. Los alumnos que dentro su jornada y en horas de clase requieran el servicio de la
biblioteca deben presentarse con autorización de Coordinación académica.
10. Ingresar a la biblioteca con el uniforme completo, sin maletas y/o aparatos electrónicos.
11. Solicitar la información requerida en orden, con cortesía y respeto.
12. Para la consulta de obras u otros libros es importante ingresar con las manos limpias,
evitando así el deterioro del material.
Tengamos siempre en cuenta que la biblioteca no es un aula de clases, ni el lugar para castigar a
nadie. La biblioteca es por excelencia el centro de acceso autónomo a la información y al
conocimiento de calidad. De su buen uso depende nuestro futuro.
DECRETO 1860 DE 1994 (agosto 3) Diario Oficial No 41.473, del 5 de agosto de 1994 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ARTICULO 42.
BIBLIOBANCO DE TEXTOS Y BIBLIOTECA ESCOLAR.

19.2. SERVICIO SOCIAL
Marco legal:
El MEN (Ministerio de Educación Nacional) reglamentó el servicio social, según Resolución 4510
de 1999, y posteriormente lo ratificó la Ley General de Educación en el artículo 88 y el Decreto
Reglamentario 1860 de 1994, en su artículo 11. Por lo tanto, al ser un programa que apoya
proyectos institucionales de bienestar, dicho proyecto será manejado por parte de Orientación
Escolar.
19.2.1. OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL
El proyecto del servicio social propende porque todo joven que aspire ser bachiller sea gestor y
defensor, y dé buen ejemplo de valores humanos tales como:
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1. Ser respetuoso, equitativo, solidario, tolerante.
2. Identificarse y demostrar los valores familiares e institucionales.
3. Apoyar proyectos institucionales de bienes estudiantiles y sociales.
19.2.2. DIRECTRICES PARA LOS ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL
1. Para poder dar inicio al servicio social, el estudiante deberá presentar la autorización del
orientador de bachillerato de la respectiva jornada, en la cual se indica la dependencia en
donde se realizará su trabajo. Debe cursar Noveno grado.
2. Indispensable uso del uniforme completo e impecable presentación personal.
3. Puntualidad en la llegada y salida al sitio de prestación del servicio social.
4. Las excelentes relaciones interpersonales, vocabulario asertivo, respeto, buena
comunicación verbal y gestual deben ser actitudes de un servidor social.
5. Durante la jornada de prestación de servicio social no se permite el uso de Teléfonos
celulares, ipod, reproductores de música ni otro tipo de dispositivos que causen distracción
durante la actividad que se está realizando.
6. Del sitio de prestación del servicio social solo se podrá retirar el estudiante una vez
cumplido su horario o por cita médica acreditada o por quebranto de salud notorio, o por
calamidad doméstica.
7. Con tres inasistencias injustificadas se le cancelará el servicio social y esto acarreará la
pérdida de las horas que se haya realizado. Por una o dos fallas injustificadas deberán
recuperar en tiempo doble la inasistencia.
8. Con tres retardos se hará acreedor a que se le resten 5 horas del servicio, y si la falta
persiste se le retirará del mismo.
9. El estudiante que haya sido retirado del servicio social o que lo abandone sin justificación
avalada por orientación tendrá como sanción la pérdida del tiempo realizado y deberá
esperar un mínimo de seis meses para poder ser reubicado.
10. Bajo ninguna circunstancia el estudiante podrá cambiar el sitio de servicio social asignado
por el Orientador que lo remite.
11. Los estudiantes deberán portar su registro de horas de servicio social en una carpeta
debidamente legajada a la vez que portará el carnet con foto que lo acredite como servidor
social de la sede que le corresponde, igualmente durante la jornada de presentación del
servicio deberá portar el brazalete que lo distingue como servidor social.
12. Los estudiantes que cumplan servicio social en el colegio sede primaria realizarán
funciones de auxiliares para los docentes en cuanto a la realización de carteleras,
organización de archivo, apoyo en el aula para niños con necesidades educativas especiales
bajo la supervisión y orientación del docente de aula o la orientadora del colegio.
13. Bajo ninguna circunstancia los servidores sociales podrán reemplazar a un docente o estar
en las aulas de clase sin la presencia del docente de aula.
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14. Los estudiantes de servicio social que se encuentren en la sede de primaria del colegio
apoyaran a los profesores de disciplina en el descanso, para lo cual recibirán la
correspondiente orientación.
15. Para que el servicio social sea válido la institución donde se preste el servicio deberá tener
convenio y estar avalada por el colegio.
16. Los estudiantes que sean asignados a las dependencias en donde se manipulen alimentos,
deben portar: bata o chaleco, guantes, gorro y tapabocas.
17. El Servidor o servidora social que incurra en una falta disciplinaria, de las que se
encuentran relacionadas en el manual de Convivencia, tendrá la sanción correspondiente
en el Servicio Social y se remitirá a Coordinación de Convivencia y/o. Orientación si fuere
necesario.
18. Cuando por negligencia , indisciplina o simplemente abandono , no realice el Servicio social
después de ser asignado tres veces. Deberá con autorización de Orientación, buscar un sitio
donde realizará el Servicio Social, previamente avalado por el Colegio y la SED. Y Será de
exclusiva responsabilidad del o la estudiante.
19.3. REFRIGERIO ESCOLAR (DESAYUNOS ESCOLARES INDUSTRIALIZADOS)
Es un aporte nutricional de proteínas, calcio, hierro, ácido fólico y zinc para mejorar el crecimiento
y para que el cerebro funcione bien y mejor.
El desayuno y el almuerzo hacen parte de la jornada escolar de los estudiantes y jornada laboral
de los docentes. Hace parte del proceso formativo, académico y pedagógico integrado al currículo.
En concordancia con su propósito de igual forma el refrigerio debe ser consumido dentro el aula
de clase con el acompañamiento y supervisión del docente de la hora de clase o el director de
grupo.
Solamente se exceptúa del consumo de alimentación escolar aquellos estudiantes que demuestren
concepto médico o nutricional y que requieran de dieta especial.
Estudiante que sin justa causa deje de asistir al comedor tres (3) veces consecutivas será excluido
del servicio, de igual forma estudiantes que no consuman el refrigerio o usen los productos
alimenticios para jugar o agredir.
19.4. TRANSPORTE ESCOLAR
General
Los estudiantes usuarios del servicio de transporte deberán:
1. Al subir y bajar del bus saludar, despedirse y dar gracias al conductor, monitora y
compañeros.
2. Mantener en perfecto estado el bus, evitar comer o jugar dentro del mismo.
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3. Ocupar los puestos asignados por las monitoras de ruta, sentarse correctamente y evitar
sacar los brazos o la cabeza por las ventanillas.
4. Abrir las ventanillas solamente con la autorización de las monitoras.
5. Ningún estudiante debe situarse en la puerta del bus durante el recorrido.
6. Cuidar los objetos personales y no olvidarlos en la ruta.
7. Estar listos cuando se van a bajar en el paradero o en el colegio.
8. Todo alumno debe subirse y bajarse en el mismo paradero tanto en la ida como al regreso.
9. Por ningún motivo las monitoras están autorizadas para recoger a los estudiantes en
paraderos diferentes a los asignados desde un comienzo.
10. La utilización de la ruta estará condicionada a la asistencia regular, comportamiento y
disciplina del estudiante en el colegio dentro y fuera de los buses.
11. El estudiante que sea sorprendido utilizando la ruta del bus sin hacer debido ingreso diario
al colegio se suspenderá de la ruta por el tiempo que se considere necesario.
12. El incumplimiento de estas normas puede ocasionar suspensión temporal o definitiva del
servicio de ruta según lo amerite el caso.
En el paradero:
1. Reconocer e identificar el número de ruta asignado y cumplir los horarios establecidos.
2. Portar diariamente el uniforme y la identificación del colegio.
3. Llegar al paradero autorizado por el CADEL oportunamente antes de la llegada del
vehículo, teniendo en cuenta los horarios establecidos.
4. Estar listos en el sitio y hora indicados para abordar la ruta de salida del colegio.
5. Abordar el vehículo en forma ordenada, respetando el orden de llegada y atendiendo
siempre las instrucciones dadas por el monitor de ruta.
6. Descender del vehículo en forma ordenada y únicamente en el paradero asignado, en el
momento en que el automotor esté debidamente situado.
7. Abstenerse de las conductas y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.
En el vehículo:
1. Acatar la orientación que sobre el recorrido y el buen comportamiento les indique el
monitor y/o conductor del vehículo.
2. Tener en cuenta que está prohibido consumir cualquier clase de alimentos y bebidas,
fumar, usar alucinógenos y el porte de armas en el vehículo de la ruta escolar.
3. Informar al coordinador de transporte del colegio cualquier anomalía que se presente en el
recorrido.
4. Abstenerse de actos de maltrato, violencia o bromas pesadas que afecten el buen convivir
al interior del vehículo.
5. Respetar a los compañeros de ruta que viajan en el vehículo, así como al conductor.
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6. Hacer uso adecuado del vehículo en que se es transportado, cuidando su integridad, así
como el aseo y la higiene del mismo.
7. No proferir insultos, ofensas, malas palabras y expresiones vulgares dentro y fuera del
vehículo o transporte.
8. No botar basuras por las ventanas.
9. Abstenerse de conductas de riesgo que pongan en peligro su integridad física, o la de los
demás usuarios, tales como: sacar la cabeza o los brazos por la ventana.
10. Abstenerse de bajarse o subirse en paraderos diferentes al asignado o cambiar de ruta, sin
la autorización escrita del padre y del coordinador de servicio.
11. Viajar sentado y permanecer en su lugar de asignación.
Parágrafo: Los estudiantes que en forma consecutiva presenten un comportamiento fuera de los
lineamientos establecidos en el presente reglamento y en el manual de convivencia de la
Institución Educativa, podrán ser sancionados hasta con la pérdida del derecho a la ruta.
19.4.1. DERECHOS Y DEBERES DE LAS ADULTOS ACOMPAÑANTES DE LA RUTA
19.4.1.1 DERECHOS DE LAS ADULTOS ACOMPAÑANTES DE LA RUTA
Derechos:
1. Ser considerado y respetado en su dignidad.
2. Recibir trato amable y cordial por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Contar con el respaldo y lealtad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
4. Exponer y desarrollar sus ideas con la colaboración de los demás miembros de la
comunidad.
19.4.1.1 DEBERES DE LAS ADULTOS ACOMPAÑANTES DE LA RUTA
1. Verificar que la totalidad de los estudiantes inscritos en las listas aborden el vehículo
antes de la iniciación del recorrido en el colegio, e impedir que estudiantes no
autorizados se suban a la ruta.
2. Llevar diariamente los controles de asistencia y novedades de servicio. Comunicar
inmediatamente al coordinador de transporte del establecimiento y la interventoría las
inquietudes o novedades presentadas, y entregar los días hábiles después de cumplido el
mes al Rector del colegio la planilla de servicio de transporte efectivamente realizada y los
informes que le sean solicitados.
3. Exigir a los conductores que se realice estrictamente el recorrido autorizado cumpliendo a
cabalidad con los horarios, paraderos y condiciones de higiene del vehículo.
4. Mantener una buena relación con la coordinación de transporte del colegio.
5. Adoptar una conducta de respeto con todas las personas, pues es el principal ejemplo para
los estudiantes.
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6. Entregar los objetos encontrados en la ruta al coordinador de transporte del colegio.
7. Propiciar un ambiente adecuado con y entre los estudiantes, así como también con la
Comunidad Educativa en general.
8. Diligenciar diariamente el certificado de cumplimiento del servicio de transporte escolar.
9. Portar el carné que lo identifica como monitor de la ruta.
10. Reportar al coordinador del establecimiento el mal comportamiento de los estudiantes en
la ruta o cualquier novedad o anomalía que se presente durante los recorridos.
11. Actualizar permanentemente en los listados autorizados por el CADEL las direcciones y los
teléfonos de los estudiantes.
12. Reportar los datos de teléfono y dirección en donde el coordinador de transporte, el rector
puede localizarlo.
13. Mantener buena presentación personal.
14. Reportar al coordinador de transporte del colegio el incumplimiento, por parte del
conductor de las normas de tránsito.
15. Velar por el cumplimiento de este reglamento.
16. Recibir y entregar a los niños en el paradero conforme a la autorización suscrita por los
padres.
17. Llegar con la debida antelación a los sitios de inicio de la ruta, pues en ningún caso se debe
iniciar la ruta sin monitor. En caso de requerir permiso, debe justificar su inasistencia a la
interventoría informando con anterioridad no inferior a dos días para citar al monitor
suplente. Está prohibido delegar a un estudiante o al conductor esta función.
18. Revisar el estado del vehículo antes de subir a los estudiantes y después de terminar el
recorrido.
19. Verificar condiciones generales del vehículo, su capacidad, documentación, disponibilidad,
el sistema de comunicaciones, dotación, tales como: llanta de repuesto, gato, extintor,
botiquín y señales preventivas.
20. Verificar las condiciones del conductor para la operación inmediata del vehículo.
21. Verificar la identificación de la ruta de acuerdo con lo establecido en los contratos de
servicio.
22. Reportar al supervisor cuando por fuerza mayor se presente una circunstancia que le
impida atender la monitoria, para que se reemplace oportunamente y de esta manera
garantizar la adecuada prestación del servicio.
23. Mantener la disciplina dentro del vehículo haciendo que los niños viajen sentados
cómodamente en los puestos asignados.
24. Dar aviso si el vehículo en el que viajan los estudiantes sufre algún inconveniente o daño
imprevisto, reportando por escrito la novedad tanto al colegio como a la Interventoría.
25. Hacer cumplir el croquis de ruta definido por el CADEL de origen e informar las novedades
al interventor.
26. Acompañar a los estudiantes beneficiados durante la totalidad del recorrido.
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27. Hacer control diario de asistencia de los estudiantes mediante instrumentos definidos para
tal fin.
28. Verificar
que se
transporten únicamente los
estudiantes beneficiarios de
acuerdo con los listados de la Dirección Local de Educación de origen.
29. Impedir que el estudiante se baje en paraderos diferentes a los autorizados.
19.4.2. Causales de pérdida de los beneficios de transporte escolar:
Los estudiantes perderán en forma definitiva y automática el beneficio de transporte escolar en
caso de presentarse alguna de las siguientes causales:
1.
2.
3.
4.
5.

Incumplimiento en los compromisos de asistencia a clase por 3 días al bimestre.
Traslado de beneficio a otra ciudad.
Traslado de un colegio a menos de 2 Km. del lugar de residencia.
Fraude en la documentación presentada para el subsidio de transporte.
Incurrir en tres reportes de mal comportamiento, indisciplina o agresión en el servicio de
rutas de transporte escolar.

19.5. COMEDOR
Deberes de los estudiantes que acceden al servicio de comedor escolar
1. Presentar el carné para que les permitan el ingreso a la institución y al comedor.
2. Asistir puntualmente y justificar sus inasistencias para evitar la pérdida de este servicio.
3. Portar el uniforme en forma adecuada, según lo estipulado en el manual de convivencia, durante el
ingreso y permanencia en el comedor escolar.
4. Entrar y salir del comedor con orden y sin gritos.
5. Obedecer las orientaciones de las personas que nos acompañan, puesto que es un equipo de trabajo
entre maestros, padres y servidores sociales que colaboran para una mejor atención.
6. Ser respetuosos con los demás usuarios y personas que representan el servicio de apoyo.
7. Los estudiantes estarán acompañados por un docente, quien se encargará de inculcar habilidades
sociales.
8. Evitar levantarse de la mesa mientras toma el almuerzo.
9. Pedir al servidor social lo que se necesite levantando la mano, con respeto, cortesía y sin gritar.
10. Evitar pasear o esperar a los compañeros por los lugares que rodean el comedor.
11. Ubicarse únicamente en el lugar que el servidor social indique.
12. Dar un buen uso y cuidar los implementos o materiales del comedor (vajilla y mobiliario).
13. Consumir el alimento completamente en el tiempo indicado para ello, evitando pasar los alimentos
al plato del compañero.
14. Mantener limpia la mesa y no arrojar comida al piso.
15. Mantener buena postura y comportamiento correcto en la mesa.
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16. Recordar que los alimentos no son para jugar ni para desperdiciarlos.
17. Cada estudiante deberá recoger la bandeja y cubiertos cuando termine el almuerzo para dejarlos en
el lugar indicado según las orientaciones de los docentes y servidores.
18. No llevar implementos deportivos al comedor escolar.
19. Seguir el conducto regular estipulado en caso de quejas, cuando se tenga algún inconveniente para
realizar sugerencias:
a. Docente que se encuentre presente.
b. Coordinador del comedor elegido por el colegio.
19.6. COMITÉ DE REFRIGERIO
Grupo de padres y estudiantes de servicio social.
19.6.1. FUNCIONES DEL COMITÉ DE REFRIGERIO
1. Recibir el refrigerio verificando que las cantidades y menús entregados correspondan a las
descritas en la planilla enviada por la empresa.
2. Distribuir en las canastillas los refrigerios destinados para cada curso.
3. Entregar a cada curso los refrigerios en el horario establecido.
4. Dar buen trato a todas las personas.
5. Evitar la ubicación de los refrigerios en los mesones.
6. Comunicar a la orientadora del colegio las dificultades que se presenten.
19.6.2. DOCENTES
1. El refrigerio será distribuido y consumido dentro del aula de clase bajo la supervisión del
docente que se encuentre en clase orientando un trabajo pedagógico.
2. Los docentes deben abstenerse de consumir refrigerio.
3. Tener en cuenta las orientaciones emanadas de Rectoría y Orientación.
19.7. TIENDA ESCOLAR
19.7.1. ES DEBER DEL CONTRATISTA DE LA TIENDA ESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.

Publicar y actualizar permanentemente las listas de precios.
Atender a los estudiantes únicamente en los horarios establecidos.
Ofrecer productos nutritivos y a precios acordes con el mercado.
Abstenerse de atender estudiantes en el área de Cafetería de Docentes.
Garantizar las condiciones de seguridad e higiene en todos los alimentos que allí se
expenden.
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19.7.2. NORMAS PARA EL USUARIO
1. Comprar solo en horas de descanso.
2. Dirigirse a los empleados con un trato digno y respetuoso.
3. La Institución no se hace responsable de las consecuencias que se puedan derivar de la
compra y consumo de alimentos que no sean adquiridos en la tienda escolar.
19.8. ENFERMERÍA
En casos de accidente el colegio ubica al acudiente de acuerdo con la base de datos y se remitirá al
centro hospitalario en virtud del Convenio 137 entre SED y Secretaría de Salud.
10 PASOS BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES
1. Clasifique y evalúe el tipo de accidente de acuerdo con el tipo de urgencia. Esta clasificación
la realiza el personal docente, administrativo o directivo formado en primer respondiente, . Si este
personal NO SE SIENTE capacitado para realizar la clasificación, comuníquese con la línea para
pedir asesoría médica o una ambulancia.
2. Si el estudiante no requiere atención en salud, realice el procedimiento de la atención
básica y regístrelo en el Sistema de Información de Salud al Colegio Registro de Alertas
3. Si el accidente requiere de atención urgente en salud, el primer respondiente o personal
capacitado en primeros auxilios presta la primera atención y activa de inmediato la linea 23. Si no
hay nadie capacitado active de inmediato la línea. En esta línea el personal médico le indicará lo
que debe hacer y le impartirá todas las medidas e instrucciones adicionales a seguir. Además, le
confirmará si debe esperar la ambulancia o si autoriza al colegio para movilizar y transportar a él
o la estudiante al centro de salud más cercano.
4. Llame al acudiente y/o familiar para que se presente en el lugar del accidente. Si el
acudiente y/o familiar del /de la estudiante no se presenta en el lugar del accidente y la línea no
confirma que la ambulancia atenderá el caso, evalué la posibilidad de transportar el/la estudiante
accidentado al hospital de la red pública más cercano.
5. Para agilizar la atención en salud es necesario presentar en el hospital o centro de salud
(IPS), el certificado del estado de matrícula del estudiante, fotocopia del documento de identidad y
carné de afiliación en salud a la EPS o EPSs.
6. Explíquele al acudiente que de acuerdo con la urgencia presentada y la condición de
aseguramiento en salud, el/la estudiante va a ser llevado a un hospital o centro de salud (IPS)
pública o privada para garantizarle la atención en salud.
7. Si el punto de atención más cercano al lugar del accidente es una IPS pública o entidad de
la red de hospitales del Distrito (ver directorio Infografía Accidentalidad Escolar), el/la estudiante
debe ser atendido(a) sin necesidad de autorización por parte de la Secretaría Distrital de Salud.
Por el contrario, si el hospital determina que el/la estudiante accidentado(a) debe remitirse a otro
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hospital o centro de salud (IPS), el mismo hospital que atiende el caso es el encargado de solicitar
la autorización a la EPS y a la Secretaría Distrital de Salud.
8. Si el hospital o centro de salud privado (IPS Privada) a la que está afiliado el/la estudiante
accidentado(a), atendió la urgencia y tratamiento derivado del accidente. Esta institución es la
encargada de solicitar autorización a la Secretaria Distrital de Salud para que el convenio 3042 del
19 de septiembre de 2013, responda por los copagos o gastos complementarios que se generen
por el accidente escolar.
9. Diligencie el Acta de Notificación de Accidente Escolar. Por medio de esta acta el colegio
deja constancia que el acudiente fue informado de las indicaciones a seguir para que el convenio
3042 del 19 de septiembre de 2013 cubra los copagos, periodos mínimos de cotización, cuotas
moderadoras y de recuperación derivados de la atención en salud del accidente escolar.
10. Una vez el colegio atiende el/la estudiante accidentado(a) y entrega la responsabilidad de
su cuidado al acudiente o servicio de salud, debe registrar el caso en el Sistema de Información de
Alertas en la página de la SED (www.sedbogota.edu.co).
CAPÍTULO 20 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
Adopción de Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos para la prevención y mitigación de la violencia
escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
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