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INTRODUCCION 

El presente Manual de Convivencia construido  desde la misión y la visión de la 

Escuela  Normal Superior de Pamplona como institución formadora de 

formadores, establece los deberes y derechos que guiarán el accionar de los 

miembros de la Comunidad Educativa;  pretende  formar en principios y valores 

éticos  para el mejoramiento de las relaciones interpersonales,  la participación,  la 

cultura  ciudadana y el ejercicio de los DDHH y los DHSR de los estudiantes, y  

aspira a convertirse en un instrumento que desde el dialogo y la concertación 

posibiliten la solución pacífica de conflictos y  que desde la PROMOSIÓN y LA 

PREVENCIÓN se pueda mitigar la violencia escolar. 

  

Este conjunto de normas,  mecanismos y estrategias   busca  garantizar una sana  

y  armónica  convivencia en la cotidianidad escolar y  contribuir a la formación de 

ciudadanos y ciudadanas que respondan a los retos personales, profesionales, 

familiares y sociales  en un mundo globalizado y multicultural. 

  

Al adoptar,  este manual los miembros de la comunidad Educativa nos 

comprometemos a salvaguardar los principios y normas aquí consignadas, como 

expresión de respeto por la dignidad de todos y cada uno de los integrantes de la 

Comunidad Educativa Normalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

CARACTERIZACIÓN Y LECTURA DEL CONTEXTO 

 

1. LA INSTITUCION 

La Normal se encuentra ubicada en el área urbana al sur de la ciudad  ocupando 

un espacio de 11.4 hectáreas, bañada por las quebradas Cariongo y Rosal que al 

unirse forman el glorioso río Pamplonita a la salida de la Normal. Su edificio fue 

construido en terrenos cedidos por el municipio y diseñado por el arquitecto 

alemán Leopoldo Rother. 

Posee una planta física conformada por bloques en donde se encuentran las aulas 

de clase, laboratorios, talleres de música y dibujo, biblioteca, salas de computo, 

teatro, capilla, cafetería, enfermería, salón cultural y restaurante. Posee también 

amplias zonas verdes, bosques y jardines en donde se trabajan los proyectos de 

aula; y campos deportivos que sirven de recreación y esparcimiento a los 

estudiantes y comunidad en general. 

 

El personal docente está organizado en áreas y por conjunto de grados, participan 

en la estructura organizacional dada en el P.E.I. 

 

La ENSP es una institución inmersa en la sociedad del siglo XXI con niños, niñas y 

adolescentes permeados por todas las influencias de esta vida moderna y que 

llegan a la institución educativa con debilidades en algunos de los aspectos que le 

permiten una sana convivencia y relación con los demás y con su entorno. Al igual 

que con la edificación de su proyecto de vida. 

 

Las familias que conforman la ENSP en un 80% pertenecen al estrato 1 y 2. La 

comunidad de padres y madres de familia, en un alto porcentaje provienen de la 

zona urbana marginal, zona rural o del casco urbano y se desempeñan en 

diferentes oficios y profesiones acorde a las oportunidades que brinda la economía 

de la región y la ciudad. 

 



Las familias que  son parte de la comunidad normalista en muchos casos 

presentan conflictos de convivencia, ausencia de afectos, violencia intrafamiliar, 

maltrato, ausencia de patrones de autoridad, falta de tiemp para compartir y 

orientar a sus hijos, con dificultades socio-económicas; existen familias 

recompuestas y hogares disfuncionales. 

También se cuenta con unos padres con estudios profesionales y conscientes del 

proceso formativo de sus hijos, asisten a convocatorias, escuela de padres, 

acciones pedagógicas, y cumplen con la función social de formar e impartir 

normas y llevarles  un seguimiento a sus hijos. 

 

 

2. POBLACIÓN ESCOLAR 

Las niñas, niños y adolescentes normalistas, en un alto porcentaje son estudiantes 

que llegan motivados y con expectativas para su proyecto de vida, son alegres, 

espontáneos, puntuales, con deseos de aprender, de participar, de convivir, de ser 

aceptados, con sentido de pertenencia y deseos de superación personal entre 

otros. 

 

Sin embargo existen varios casos focalizados de estudiantes que son intolerantes, 

agresivos, muestran desmotivación hacia el estudio sin anhelos de un proyecto de 

vida, irreverentes ante la autoridad, algunos con hogares sustitutos del ICBF, 

matoneo y ciber-acoso, con vulnerabilidad hacia el inicio de relaciones sexuales a 

temprana edad, a la fármaco dependencia y se tiene que en la institución el índice 

de casos de consumo de sustancias psicoactivas se ha disparado y se dan 

algunos casos de micro tráfico.  Por estas razones, es difícil y compleja la 

convivencia escolar, la vivencia de competencias ciudadanas y por supuesto el 

ejercicio de los DDHH y DHSR y el logro de un buen rendimiento académico.  

 

Las circunstancias familiares y lo descrito anteriormente influyen notablemente en 

la respuesta del estudiante a sus compromisos académicos, al buen desempeño 

escolar y obviamente en la edificación de su proyecto de vida. 



 

La ENSP  es una institución inclusiva por lo tanto atiende población diversa y con 

NEE siendo estos atendidos en dos escenarios: unos en la sede AURORA y otros 

inmersos en el aula regular con las siguientes discapacidades: psicosis infantil con 

autismo, cognitivos, dislalia severa, síndrome de Rett, síndrome de Down con 

hiperactividad, parálisis cerebral y otros incluidos en el aula regular cuando 

presentan retardos leves, problemas de atención diversa y problemas de 

aprendizaje.  Para estos casos se tienen las respectivas adaptaciones 

curriculares. 

 

3. REALIDAD DEL CONTEXTO 

La otra situación que afecta, golpea y desvirtúa a los jóvenes y que está incidiendo 

directamente en la convivencia y en el quehacer pedagógico de la ENSP, es el 

contexto externo. La realidad de la ciudad ha cambiado y el nivel de fármaco 

dependencia, de drogadicción, de tabaquismo, de inicio de la vida sexual a 

temprana edad, alcoholismo, de libertinaje, de pandillas, de comercio de 

sustancias psico activas se ha disparado notablemente, y esta realidad externa 

llega a los colegios, afectando gravemente la educabilidad de los jóvenes (sus 

sueños, autoestima, proyecto de vida, las relaciones de convivencia, respeto por 

los derechos y deberes y los resultado académicos, el éxito escolar). 

 

La expectativa de vida y éxito futuro de nuestros jóvenes no es muy prometedora, 

su motivación va muy ligada a la realidad que viven, pues nuestra sociedad está 

permeada por la drogadicción, el libertinaje, la influencia negativa de los medios 

de comunicación y son carentes de sueños y expectativas.  Esto se ve reflejado en 

las dificultades académicas y el bajo rendimiento académico de la población 

escolar. 

 

En el contexto académico el desinterés, la desmotivación, la falta de compromiso y 

los COMPORTAMIENTOS SISTEMÁTICOS REPETITIVOS afectan 

negativamente a la población estudiantil y le impiden el mejoramiento de su nivel 



académico.  Se diferentes herramientas y estrategias pedagógicas por parte de los 

docentes para concientizar a los estudiantes y mejorar así la convivencia, el 

bienestar dentro del aula, su proyecto de vida y su relación con el entorno. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

1. REFERENTES  CONCEPTUALES O MARCO CONCEPTUAL 

1.1.¿QUÉ ES LA CONVIVENCIA ESCOLAR?  

 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de 

otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere 

al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la 

comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos 

educativos y su desarrollo integral. La convivencia escolar resume el ideal de la 

vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, 

partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la 

diversidad de orígenes (Mockus, 2002). Así mismo, esta se relaciona con construir 

y acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que 

velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y 

reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la 

comunidad educativa (Mockus, 2003). Sin embargo, aprender a convivir es un 

proceso que se debe integrar y cultivar diariamente en todos los escenarios de la 

escuela (Pérez-Juste, 2007). Se deben favorecer entonces ambientes de 

aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de identidad 

desde la diferencia sean centrales. Es así como el clima escolar positivo no se 

improvisa, se construye contando con la voz de estudiantes, docentes, docentes 

con funciones de orientación, personal administrativo, familias y directivas 

docentes. Estos procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la 

convivencia no implica ausencia de conflictos. En todo grupo social se presentan 

este tipo de situaciones debido a la presencia de diversos puntos de vista y 



múltiples intereses; diferencias que pueden convertirse en motores de 

trasformación y cambio. Es necesario utilizar estos conflictos como oportunidades 

para que todas las personas que conforman la comunidad educativa hagan uso 

del diálogo como opción para trasformar las relaciones; el pensamiento crítico 

como un mecanismo para entender lo que ocurre; la capacidad de ponerse en los 

zapatos de otra persona e incluso sentir lo que está sintiendo (empatía) como una 

oportunidad para reconocerse, y la concertación como herramienta para salvar las 

diferencias (Ruiz-Silva & Chaux, 2005). De esta manera, el problema no radica en 

el conflicto en sí, sino en su manejo inadecuado. En este caso, es necesario que 

la escuela cuente con acciones concertadas para su manejo, lo cual se convierte 

en un reto para que la comunidad educativa desarrolle estrategias que le permitan 

resolver los conflictos de manera adecuada y construir aprendizajes a partir de lo 

ocurrido. 

El enfoque articulador de las actuaciones humanas debe ser el Desarrollo Humano 

Sostenible, porque centra sus objetivos en el ser humano como un ser complejo y 

diverso desde lo cultural, abarca la diversidad poblacional, sus sueños, 

expectativas y frustraciones y reconoce el respeto de los derechos humanos y la 

diferencia, estableciendo enfoques diferenciales por ciclo de vida, género, etnia y 

territorial, elementos que no pueden ser ajenos al momento de construir la 

convivencia al interior de los establecimientos educativos. 

 

1.2. ENFOQUES ORIENTADORES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1.2.1. Enfoque de derechos 

 

Las iniciativas que se desarrollan dentro de un marco de derechos reconocen la 

dignidad humana como valor supremo. Un proceso de formación conceptualizado 

con este enfoque, implica centrarse en el reconocimiento y el desarrollo de las 

capacidades de los sujetos de derechos. Desde esta mirada se integra la 

formación ciudadana al quehacer de la escuela, donde el proceso formativo parte 

de una postura apreciativa que facilita fomentar el desarrollo de competencias 



ciudadanas desde una perspectiva promocional, que brinda a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, herramientas prácticas para su vida social. 

 

La educación para el ejercicio de los derechos humanos impulsa la transformación 

del quehacer educativo, se fundamenta en la idea de desarrollar la capacidad de 

ser, saber y saber hacer en contexto, de movilizar actitudes, habilidades y 

conocimientos con la realización de acciones, de manera flexible, para que las 

personas en sus contextos (diversos, multiétnicos y pluriculturales) de interacción, 

puedan participar activa y responsablemente en decisiones colectivas de manera 

democrática, resolver conflictos de manera pacífica y respetar la diversidad 

humana 

 

1.2.2. Enfoque diferencial 

 

Desde la concepción de Desarrollo Humano Sostenible, el reconocimiento real de 

derechos está determinado, en mucho, por la prevalencia de la acción del Estado 

en favor de los grupos poblacionales más vulnerables en razón de sus 

especificidades de carácter social: etáreo, étnico de género, territorial (urbano-

rural) y necesidades educativas especiales.  

 

 Enfoque diferencial de género 

 

En sociedades patriarcales como la colombiana, el enfoque de género ha 

priorizado la búsqueda de soluciones a problemas como: La disparidad entre 

hombres y mujeres, el acceso desigual e inadecuado a servicios, la violencia 

contra la mujer, la persistente discriminación y violación de los derechos de las 

niñas y la escasa participación política de ellas. La concepción de Desarrollo 

Humano Sostenible significa también el compromiso de lograr que la equidad de 

género se incorpore a todas las esferas de la vida, hacia la creación de 

condiciones para la igualdad, desde la diferencia, entre hombres y mujeres.  

 



 Enfoque diferencial étnico 

 

La etnia es otro componente del enfoque diferencial, con presencia de pueblos 

indígenas y comunidades afro-descendientes. Tiene que ver con la diversidad 

étnica y cultural. El respeto y valoración de las diferentes etnias, sus culturas, sus 

sistemas de gobierno, educación, salud y justicia propia, es fundamental en la 

construcción de paz y la gobernabilidad democrática.  La Constitución Política 

reconoció como patrimonio de la Nación la diversidad étnica y cultural. 

 

 Enfoque diferencial por ciclos de vida 

 

Responde a las necesidades específicas de las diferentes etapas de vida de los 

seres humanos, que se manifiestan en cambios físicos, mentales, emocionales y 

de interacción, que obedecen a las exigencias del propio organismo humano, así 

como a las exigencias de la cultura y de la sociedad en un momento histórico 

determinado.  

 

 Enfoque diferencial territorial (urbano-rural) 

 

Desde este enfoque se reconoce las especificidades de las dinámicas urbanas y 

rurales, sus condiciones y necesidades. Consiste en definir acciones a partir de las 

realidades, de los puntos fuertes y débiles particulares de una zona. La población 

rural requiere de alternativas educativas pertinentes que tengan en cuenta 

características geográficas, sociales y culturales, con el fin de acercar la escuela a 

las comunidades y disminuir la brecha existente entre el campo y la ciudad.  

 

 Enfoque diferencial por condiciones y/o vulnerabilidad con 

necesidades     educativas especiales 

 

Hace referencia al compromiso del Estado en la promoción de las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva para la población que presente 



necesidades educativas especiales, como las afectadas por algún tipo de 

discapacidad, o que presenten capacidades excepcionales.  

 

 Enfoque participativo 

 

Se trata de desarrollar procesos de democracia participativa, entendida como el 

ejercicio colectivo que permite a cada uno y a cada una representar sus propios 

intereses, presentar sus puntos de vista y propuestas, desde la diferencia, en 

condiciones de igualdad, tener el derecho a que sean tenidos en cuenta y 

participar en la discusión colectiva donde se someten a concertación los intereses 

particulares y los colectivos, dentro del marco de los principios de participación, 

autonomía, diversidad, integralidad y corresponsabilidad definidos en el artículo 5 

de la Ley 1620. 

 

1.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

(Artículo 5 de la ley 1620) 

Son principios 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:  

1.3.1. Participación 

En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben 

garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de 

acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el 

cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los 

artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley y de la Constitución Nacional de Colombia. 

1.3.2. Corresponsabilidad 

La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 

corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia 

escolar, la educación para el ejercicio de los DDHH y los DHSR de los niños, 

niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción. 

1.3.3. Autonomía 



Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en 

concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las 

leyes, normas y disposiciones. 

1.3.4. Diversidad 

 El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 

dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación 

o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural.  

1.3.5. Integralidad 

 

La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de 

la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la 

sanción social y de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes.  

 

1.4. GLOSARIO 

 

1.4.1. Acceso carnal  

De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 212, se entiende como “la 

penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración 

vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto”. La Ley 

599 de 2000 consagra varios tipos de acceso carnal a saber. 

1.4.2. Acción reparadora 

Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños causados a 

otras personas. Son acciones que pretenden restablecer las relaciones o el 

ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son construidas 

colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados 

inadecuadamente (situaciones tipo I y II). Acoso escolar (intimidación, bullying o 

matoneo).  

1.4.3. Acoso por homofobia o basado en actitudes sexistas 

Situaciones en las que se observan de manera repetida y sistemática agresiones 

como apodos, bromas, insultos, rumores, comentarios ofensivos verbales o 



escritos (notas en los baños, paredes, tableros, pupitres) relativos a la orientación 

sexual real o supuesta de la persona o a su identidad de género.  

1.4.4. Agresión Escolar 

Toda acción realizada por una o varias personas que conforman la comunidad 

educativa y que busca afectar negativamente a otras personas de la misma 

comunidad. 

1.4.5. Acoso sexual 

De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210A, el acoso sexual es un 

delito y lo define como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de 

su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, 

posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie 

física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”. Se 

puede complementar esta definición entendiendo el acoso sexual como 

situaciones en las que se observan agresiones de manera repetida y sistemática 

como mecanismo para socavar a otra persona mediante su objetivización.  

1.4.6. Actividad sexual 

Conjunto de procesos individuales o interpersonales que tienen como fin la 

excitación o la satisfacción del deseo sexual y que pueden culminar o no en el 

orgasmo.  

1.4.7. Agresión electrónica o Ciber acoso escolar. 

Toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a través de 

medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes 

en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otras personas por 

medio de redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, entre otros) y enviar 

correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos; tanto de manera 

anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía (Decreto 1965 de 

2013, artículo 39).  

1.4.8. Agresión esporádica 

Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que no hace parte de 

un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este concepto 

incluye eventos aislados de agresión física, verbal o relacional.  



1.4.9. Agresión física 

Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 

persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

1.4.10. Agresión gestual 

Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otras personas. 

1.4.11. Agresión relacional 

Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las personas. 

Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 

buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a 

otras. 

1.4.12. Agresión verbal 

Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas. 

1.4.13. Clima de aula 

Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se crea en un aula de clase, y en 

cada una de las asignaturas que en ella se desarrolla. Se define a partir de la 

interacción entre las características físicas del sitio donde se imparte la clase, las 

características de estudiantes y docentes, la misma asignatura, las estrategias 

pedagógicas y didácticas utilizadas, e incluso las particularidades del EE y la 

calidad de las relaciones entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes en el 

aula. 

1.4.14. Clima institucional 

Es un término global que abarca distintos aspectos de la calidad de las relaciones 

en la comunidad educativa (Chaux, 2012). El clima institucional se refiere a las 

relaciones entre docentes, estudiantes, directivas, docentes con funciones de 

orientación, personal de apoyo, familias y personal administrativo. Incluye 

aspectos tan diversos como el sentido de pertenencia, la satisfacción laboral, la 

conexión percibida entre las personas que conforman la comunidad educativa, el 



apoyo con el que perciben que pueden contar o la percepción sobre qué tanto las 

opiniones son tenidas en cuenta.  

1.4.15. Coerción Sexual 

Es el uso del poder o la fuerza para obligar a alguien a participar, de cualquier 

forma, en actividades sexuales.  

1.4.16. Competencias ciudadanas 

Competencias básicas que se definen como el conjunto de conocimientos y 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, 

hacen posible que los ciudadanos y ciudadanas actúen de manera constructiva en 

una sociedad democrática (Ley 1620 de 2013, artículo 2).  

1.4.17. Comportamiento Sistemático 

Son acciones que se presentan con frecuencia. También se refiere a toda acción 

que se ha realizado repetidamente de manera similar y con las mismas personas 

involucradas (por ejemplo, agresiones que recaen siempre sobre la misma 

persona agredida o agresiones que suelen presentarse con frecuencia). 

1.4.18. Conflicto 

Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o percibida 

entre los intereses de una o varias personas. Esta incompatibilidad puede 

manifestarse mediante conversaciones, diálogos, discusiones, altercados, 

enfrentamientos o incluso riñas. 

1.4.19. Conflictos manejados inadecuadamente 

Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva 

y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar como altercados, 

enfrentamientos o riñas entre dos o más personas de la comunidad educativa, de 

los cuales por lo menos una es estudiante, siempre y cuando no exista una 

afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de las personas involucradas. 

1.4.20. Consentimiento para actividades sexuales 

Palabras o acciones explícitas por parte de personas legalmente o funcionalmente 

competentes para decidir libremente si participan o no en la actividad sexual.  

1.4.21. Daño de pertenencias escolares 



Toda acción, realizada por una o varias personas de la comunidad educativa, que 

busque dañar las pertenencias de otra persona en el EE.  

1.4.22. Derechos Humanos (DDHH) 

Como en otros asuntos, el estudio de los DDHH se hace desde diferentes 

enfoques o escuelas de manera que, aunque existe un sistema internacional de 

los DDHH, cuyos tratados son vinculantes y obligatorios para los estados que los 

suscriben, existen perspectivas que orientan su manejo en sentidos diferentes: 

iusnaturalismo, iuspositivismo, histórico-cultural, y necesidades mínimo vital, entre 

otras. Por ejemplo, una definición plantea que “los derechos humanos son 

demandas de libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas con 

la dignidad de todo ser humano, reconocidas como legítimas por la comunidad 

internacional -por ser congruentes con principios ético-jurídicos ampliamente 

compartidos- y por esto mismo consideradas merecedoras de protección jurídica 

en la esfera interna y en el plano internacional” (Defensoría del Pueblo, 2001). 

1.4.23. Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos (DHSR) 

Son las libertades fundamentales que tienen todas las personas con respecto a su 

sexualidad, sus decisiones sexuales y reproductivas y el cuidado de sí mismas 

para promover, mantener y mejorar su bienestar y el de otras personas con las 

que se relaciona. Los derechos humanos, que en la literatura especializada y a 

partir de las declaraciones de la Conferencia de El Cairo y de Beijing se conocen 

como derechos sexuales y reproductivos, no se encuentran consagrados en un 

tratado o convención. Su denominación ha facilitado el reconocimiento de la 

sexualidad, la actividad sexual y la reproducción en la salud de las personas, en 

general, y particularmente en el bienestar y la calidad de vida de los grupos 

tradicionalmente discriminados: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas que 

expresan identidades sexuales diversas, población LGBTI y personas en condición 

de discapacidad.  

1.4.24. Educación para el ejercicio de los DDHH y DHSR 

 Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos 

activos titulares de DDHH y DHSR y con la cual desarrollarán competencias para 

relacionarse con criterios de respeto por ella o él mismo y por otras personas. 



1.4.25. Exigibilidad de derechos 

La realización de los derechos impone al Estado obligaciones para su 

materialización, protección y respeto.  

1.4.26. Explotación Sexual Infantil 

La explotación sexual se define como una forma de aprovechamiento, dominación, 

coerción, manipulación y, en algunos casos, de sometimiento a servidumbre, de 

niñas, niños y adolescentes con el objeto de obtener o proporcionar placer, 

excitación o gratificación erótica. 

1.4.27. Garantía de derechos 

Son las medidas, medios, bienes y servicios que el Estado pone en 

funcionamiento para materializar y proteger la realización de los derechos y las 

garantías constitucionales, como por ejemplo, la libertad de conciencia, libertad de 

cultos y libertad de expresión.  

1.4.28. Mediación 

 Es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas 

acuden voluntariamente a una tercera persona, imparcial, llamada mediadora o 

mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las dos 

partes. En este proceso la solución no se impone por terceras personas, sino que 

es creada por las partes. 

1.4.29. Principio de proporcionalidad 

Este principio exige que las medidas correctivas que se tomen ante cualquier 

situación, sean proporcionales y no desmedidas. Es decir, que las penas o 

castigos que se impongan sean adecuadas para alcanzar el fin que las justifica y 

lo menos graves posibles.  

1.4.30. Procesos y acciones pedagógicas 

 Actividades que se desarrollan de manera intencional con el objeto de mediar en 

el aprendizaje significativo del grupo de estudiante.  

1.4.31. Protocolo 

 Es un plan escrito y detallado de las acciones y estrategias concretas que se van 

a llevar a cabo en el EE para responder a las situaciones que se presenten en los 

tres niveles de atención (situaciones tipo I, II y III). 



1.4.32. Reconciliación  

Restablecimiento de una relación que estaba rota o afectada por un conflicto 

manejado inadecuadamente o por otra situación. 

1.4.33. Re-victimización 

Situación que se da al exponer a nuevos atropellos o situaciones de vulnerabilidad 

a una persona agredida o víctima, por parte de las personas que deben brindarle 

atención o apoyo (escolar, comunitario, institucional o legal) (Tontodonato & Erez, 

1994).  

1.4.34. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

 Es una herramienta que se plantea en la Ley 1620 de 2013 y su decreto 

reglamentario, como un camino claro compuesto por una serie de acciones, desde 

diferentes componentes, para responder de forma integral a todas las situaciones 

que buscan, de una u otra forma, fortalecer la convivencia escolar y mitigar los 

factores que pueden afectarla.  

1.4.35. Sujeto activo en derechos 

Es aquel con aptitud y capacidad de exigir sus derechos, es decir, con la 

capacidad de movilizar el aparato estatal para que garantice y proteja sus 

derechos. Es aquella persona de quien se reclama o para quien se reclama la 

defensa, protección y garantía de sus DDHH y DHSR. 

 

3. PRINCIPIOS GENERADORES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

3.1. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD NORMALISTA 

3.1.1. DERECHOS FUNDAMENTALES 

 La Comunidad Educativa garantiza para todos los miembros los Derechos 

Fundamentales  consagrados en la Constitución Política (artículos11 a 41): 

A recibir un trato digno. 

3.1.2. DERECHOS DE LOS (AS)  ESTUDIANTES 

 

Como miembro de la comunidad normalista, el estudiante tiene derecho a: 



 

 Recibir una educación de calidad que le permita desempeñarse como 

ciudadano libre y responsable para su desempeño personal y profesional.  

 Recibir una educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos. 

 Conocer la organización,  el  funcionamiento, el Sistema de Evaluación y el 

Manual de Convivencia de la institución. 

 Utilizar adecuadamente los servicios que la institución ofrece, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 Representar a la institución en eventos para los cuales sea elegido o 

seleccionado, de acuerdo con las bases reglamentarias de cada uno de 

ellos. 

 Ser tratado y escuchado con respeto, comprensión, justicia y equidad sin 

discriminación de raza, sexo, religión o posición social. 

 Expresar con libertad y respeto sus opiniones y sugerencias y presentar 

solicitudes, atendiendo el conducto regular. 

 Elegir y ser elegido para formar parte de los diferentes órganos de gobierno 

escolar. 

 Conocer los contenidos de los programas, los estándares de competencia y 

logros durante cada período, acatando  el sistema de evaluación adoptado 

por la institución. 

 Recibir una educación con un currículo y planta física adaptada acorde con 

sus necesidades en busca de su bienestar. 

 Utilizar las dependencias de la institución tales como aulas de clase, 

biblioteca, salas de cómputo e Internet, servicio de fotocopiadora y 

audiovisuales, acatando el reglamento establecido para cada una de ellas.   

 Recibir orientación y asesoría para desarrollar experiencias educativas, y/o 

superar las debilidades del  aprendizaje en cada una de las áreas. 

 Recibir información oportuna y completa sobre su situación académica, 

juicios evaluativos y de comportamiento. 



 Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 

personales y sociales como lo dispone la ley y el SIEE 

 Ser formado y asesorado   en las tendencias pedagógicas actuales que le 

permitan un buen desempeño en el contexto local y global. 

 A integrar la banda de marchas, equipos deportivos, grupo musical,  etc. 

 

PARÁGRAFO 1: Para los estudiantes del Programa de  Formación 

Complementaria (PFC) se tendrán en cuenta los derechos anteriores más 

 

 Recibir una formación de calidad que le permita desempeñarse como futuro 

profesional de la educación en los niveles de pre-escolar y básica primaria 

 Recibir por parte de la Coordinación del Programa de Formación 

Complementaria,  tutores y profesores las orientaciones y recomendaciones 

para un mejor desempeño académico y profesional como futuro maestro 

 Recibir los beneficios contemplados en los convenios interinstitucionales 

suscritos y vigentes  

 Participar de los procesos de práctica atendiendo al Manual de Práctica 

Pedagógica Investigativa de la Escuela Normal Superior de Pamplona. 

 

PARÁGRAFO 2: Para la población vulnerable se tendrá en cuenta los mismos 

derechos más los que exijan su atención tanto en sus necesidades comunes como 

particulares. La institución educativa le garantizara a esta población el derecho a 

disfrutar de una planta física y un currículo  adaptados a sus necesidades. 

 

3.1.3. DEBERES DE LOS (AS) ESTUDIANTES 

 

El ejercicio de los derechos reconocidos  en este Manual implica el cumplimiento 

de los deberes que favorecen la convivencia y el desarrollo de la personalidad y a 

la vez constituyen  normas de comportamiento, evaluables a través del proceso 

educativo. 

 



 Acatar la Constitución Nacional, la Ley General de Educación y sus 

decretos reglamentarios, la Ley de Infancia y Adolescencia y las normas 

establecidas en este Manual.  

 Participar en la construcción, implementación y ajustes al proyecto 

educativo institucional. 

 Respetar y valorar a todos los miembros de la E.N.S.P. para ser valorado y 

respetado; y no utilizar el nombre de la Institución, bienes y distintivos para 

uso personal, grupal o familiar. 

 Portar permanentemente el carnet estudiantil, dentro y fuera del colegio y 

presentarlo a las personas autorizadas cuando lo soliciten. 

 Participar en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades 

curriculares programadas (estándares, competencias y  contenidos 

programáticos de cada asignatura, área y/o proyecto), que garanticen su 

formación ética, pedagógica, estética, moral e investigativa. 

 Asumir responsablemente las actividades académicas, deportivas y 

sociales programadas por la institución dentro de los plazos establecidos, 

sin plagios, suplantaciones o fraudes asistiendo puntualmente a su 

desarrollo. 

 Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 

superación de sus debilidades. 

 Traer y cuidar los útiles y elementos solicitados por la institución para el 

adecuado desarrollo de las actividades curriculares. 

 Presentar la incapacidad médica o la justificación en caso de calamidad 

familiar firmada por los padres y /o acudiente en el momento de su reintegro 

a la institución. 

 Informar oportunamente a sus padres o representante legal de las 

reuniones o citaciones que hace la institución. 

 Representar dignamente a la Institución y cumplir las responsabilidades 

asumidas al ser elegido como  representante, contralor o personero de los 

estudiantes.  



 Acatar, respetar y apoyar a los representantes y demás elegidos a los 

órganos del gobierno escolar. 

 Responder por los daños que ocasione en la planta física, materiales, 

equipos, herramientas y demás elementos de la institución, de forma 

inmediata, asumiendo las consecuencias legales y disciplinarias previstas. 

 Presentarse con el uniforme, aseado en su cuerpo, con el cabello corto 

(varones) y sin accesorios (collares, pírsines, bufandas, cachuchas, 

maquillaje, esmaltes vistosos y demás elementos que no correspondan al 

uniforme) portándolo únicamente durante la Jornada escolar. 

 Evitar confrontaciones y agresiones físicas y verbales por sí mismo o por 

terceras personas, dentro y fuera del plantel, así como el porte de todo tipo 

de armas o elementos que presenten riesgo para la integridad física. 

 Abstenerse de traer o elaborar material pornográfico, y de usar aparatos 

electrónicos (celulares, walkman, discman, video juegos y otros) en horas 

de clase. 

 No protagonizar espectáculos o demostraciones afectivas irrespetuosas 

que vayan en contra de la moral y la sana convivencia en la Institución, o 

por fuera de ella, máxime si se porta el uniforme 

 Cumplir con las normas de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa, y la prevención frente al consumo de sustancias 

psicotrópicas y alcohólicas. 

 No practicar juegos de azar, adelantar rifas, negocios o ventas dentro de la 

Institución. 

 

PARÁGRAFO 1:   Para los estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria se tendrán en cuenta los deberes anteriores más: 

 

 Apropiar y acatar los lineamientos establecidos en el presente Manual de 

Convivencia en relación con  los aspectos académicos, formativos, 

disciplinarios y administrativos, como marco de autorregulación. 



 Respetar la identidad institucional y contribuir al mejoramiento del buen 

nombre de la escuela Normal Superior de Pamplona dentro y fuera de ella, 

desde las diferentes actuaciones, pero especialmente desde la práctica 

pedagógica investigativa.  

 Cuidar y respetar  el entorno ecológico, la planta física y todos los 

implementos de la Institución y de los demás sitios donde desarrolle su 

práctica pedagógica, además colaborar, con el orden y aseo. 

 Practicar los buenos hábitos, las normas de urbanidad y cortesía y utilizar el 

vocabulario adecuado fuera y dentro de la Institución, en la interacción con 

la comunidad, y especialmente en los espacios de las Prácticas 

Pedagógicas Investigativas. 

 Ser solidario ante las calamidades y dificultades de los miembros de la 

Comunidad Educativa y de la sociedad en general, especialmente con 

personas en situaciones de vulnerabilidad y/o discapacidad.  

 Dar cabal Cumplimiento con las competencias y los desempeños  

propuestos para cada semestre académico y demostrar competencias en 

las Prácticas Pedagógicas Investigativas presentando: planeadores, diarios 

de campo, plan de acción e informes de gestión de las mismas. 

 Demostrar  honestidad evitando fraudes en trabajos, evaluaciones, 

permisos u otro tipo de documentos o acuerdos.    

 Cumplir   con  las  recomendaciones  y  compromisos  adquiridos  para  la s

uperación  de sus  debilidades.   

 Participar activamente en el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje 

y el fortalecimiento de su autonomía.   

 Cumplir con el sentido de responsabilidad, ética, pertenencia y 

vocacionalidad, asistiendo a todas las clases, actividades, compromisos 

adquiridos, evaluaciones y momentos académico – pedagógicos 

establecidos para el Programa de Formación Complementaria. En caso de 

inasistencia, presentar oportunamente las excusas que evidencie la 

justificación.  



 Cumplir con los requisitos establecidos en los Convenios interinstitucionales 

para ser beneficiario(a) de los mismos y fortalecer los procesos de 

proyección social desde las Practicas Pedagógicas Investigativas. 

 Responder por el pago de la matrícula en las fechas establecidas en el 

cronograma del Programa de Formación Complementaria o en los acuerdos 

con Rectoría. 

 Acoger y poner en práctica el Manual de Práctica Pedagógica Investigativa, 

previamente socializado por parte de los maestros asesores. 

 Abstenerse de actuar dentro de la Escuela Normal  Superior de Pamplona / 

o en cualquier escenario de práctica docente en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de sustancias psicoactivas, así como consumir; portar o 

traficar con elementos, sustancias o materiales que induzcan a los demás a 

dependencia. 

 Acatar las sanciones que le sean impuestas acorde con la naturaleza y 

gravedad de la falta cometida como parte del proceso formativo. 

 Abstenerse de utilizar de forma indebida y sin autorización el nombre de la 

Escuela Normal Superior de Pamplona 

 Poner en conocimiento de las directivas de la Escuela Normal Superior los 

actos, hechos y comportamientos que observe o de los cuales llegue a 

tener conocimiento y sean contrarios a los valores éticos de la cultura 

Normalista 

 Usar adecuadamente los uniformes correspondientes y establecidos para el 

Programa de Formación Complementaria, en la Institución y en los 

escenarios  de práctica pedagógica investigativa. 

 Llevar consigo el carné estudiantil que lo (a) identifica como estudiante de 

la Escuela Normal Superior en las actividades que lo requieran y en los 

escenarios de Práctica Pedagógica. 

 Preservar, cuidar, mantener en buen estado y responder por daños y 

perjuicios que ocasione en las aulas, espacios físicos, libros, documentos 

de audio video, equipos (de filmación, audio y / o video grabadoras, 



televisores, computadores), y demás bienes de uso de la comunidad 

educativa normalista y del Programa de Formación Complementaria. 

 Participar en las actividades de carácter general, fiestas, eventos, 

encuentros locales y regionales de carácter pedagógico, seminarios, 

congresos y talleres de cualificación de la profesión del maestro que sean 

organizados y / o convocados por la Institución. 

 Abstenerse de usar medios de comunicación informáticos y/o redes 

sociales para afectar el buen nombre de la Institución o de alguno de sus 

miembros. 

 Respetar los derechos, la opinión y pautas de sus compañeros (as), 

docentes, directivos y demás personal que tenga que ver con el desempeño 

de su función como estudiante de la Escuela Normal Superior, y en especial 

los derechos de los niños y las niñas en los escenarios de práctica. 

 

PARÁGRAFO 2:   Para la población vulnerable se tendrán en cuenta los mismos 

deberes aplicables a los demás estudiantes de la Institución más los que requieran 

sus necesidades e intereses. 

 

3.1.4. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Son derechos de los Padres de Familia, acudientes y/o representantes legales, 

además de los consagrados en la Constitución Nacional y las leyes Colombianas, 

los siguientes: 

 Conocer al momento de la matrícula la organización del establecimiento 

educativo, 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. 

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I. y del Manual 

de Convivencia. 

 Representar a su hijo(a) o acudido en todas las actuaciones que sea 

necesario. 



 Recibir respetuosa y oportunamente información académica y de 

comportamiento por el personal directivo, docente  de la institución, en los 

horarios establecidos para tal fin. 

 Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones sobre 

el proceso educativo de sus hijos (as). 

 Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

 Conocer el grupo de profesores y sus respectivos horarios de atención a 

estudiantes y Padres de Familia. 

 Recibir durante el año escolar información sobre el rendimiento académico, 

el comportamiento de sus hijos y sobre los resultados de las pruebas de 

evaluación de la calidad del servicio educativo brindado por la Institución. 

 Recibir oportunamente respuesta a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 

 Elegir y ser elegido para representar a los Padres de familia en los órganos 

del gobierno escolar y/o ante las autoridades públicas. 

 Hacer parte de la Asociación de Padres de Familia, del Consejo de Padres, 

y  demás  comités que se conformen. 

 A ser informado oportunamente de sospecha de una situación de acoso en 

la cual esté implicado su hijo. 

 

3.1.5. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

La familia, acudientes y/o representantes legales,  como parte de la comunidad 

educativa, en el marco 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, además de las obligaciones 

consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 

1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, 

deberá: 

 Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición 

de criterios y procedimientos de la evaluación y promoción de los 

estudiantes y en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia. 



 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de 

vida saludable. 

 Contribuir  a que su hijo (a) cumpla con las orientaciones del Manual de 

Convivencia y aceptar las disposiciones de la Institución. 

 Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen un 

clima de respeto, tolerancia, responsabilidad mutua, confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental, que 

favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Comprometerse con la formación personal, académica y social de su hijo(a) 

para lograr una educación de calidad. 

 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y 

la sexualidad y su formación académica. 

 Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 

tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 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. 

 Ser el primer amigo de su hijo(a) siendo el orientador y concejero ante la 

dificultades problemas y situaciones emocionales en cada una de las 

etapas de su vida. 

 Verificar constantemente los procesos académicos y de comportamiento de 

su hijo (a), estimular sus logros y establecer correctivos a situaciones que lo 

requieran. 

 Asistir a las reuniones de carácter obligatorio y demás actividades 

programadas por la Institución en la fecha y hora fijadas. 



  Recibir los boletines en las fechas asignadas y atender con respeto las 

observaciones que se hacen de sus hijos (as), analizando  periódicamente 

sus resultados. 

 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 

convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 

definidas, como: 

 

- Responder por los daños que causen sus hijos (as) a los bienes o enseres 

de la Institución. 

 

- Vigilar para que su hijo (a) no lleve a casa o se apropie de objetos que no 

le pertenecen y hacer que los devuelva a la Institución, como una acción 

que contribuya a su formación. 

- Acompañar a su hijo(a) en el cumplimiento de las acciones formativas que 

se le asignen por el incumplimiento de las normas del Manual de 

Convivencia. 

  

 Suministrar oportunamente a su hijo (a) los uniformes y útiles necesarios 

para el cumplimiento de sus deberes escolares. 

 Estimular en su hijo (a) el desarrollo de hábitos de higiene, excelente 

presentación personal y buenos modales dentro y fuera de la Institución.  

 Seguir el conducto regular y dirigirse de manera respetuosa al realizar sus 

reclamos y/o expresar a los docentes o directivas su punto de vista. 

 Presentar al Coordinador oportuna y verazmente la excusa pertinente en 

caso de inasistencia de su hijo(a), de retardos o de su propia inasistencia a 

las citaciones. 

 Respetar la diferencia y la diversidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso 

de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y 



reproductivos o una situación que lo amerite (tráfico de drogas ilícitas), de 

acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia. 

  Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 

Atención Integral  definida por la  Ley 1620 de 2013, para restituir los 

derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos. 

 

PARÁGRAFO 1: La inasistencia  de los Padres a las citas o reuniones, influye 

negativamente en la organización Institucional y principalmente  en la formación 

de sus hijos. El estudiante cuyo Padre de Familia no se presente a reclamar el 

boletín no se le permitirá el ingreso a clase hasta tanto no se presente el Padre de 

Familia. 

PARÁGRAFO 2. El incumplimiento reiterado en los deberes contemplados en este 

Manual  conllevará a la remisión del caso a la Comisaría de Familia u otras 

entidades encargadas de velar por la protección de los menores y adolescentes. 

 

3.1.6. DERECHOS DE LOS EDUCADORES: 

Los derechos de los Educadores se regirán por los consagrados en la Constitución 

Política, El Estatuto Docente 2277,El Estatuto Docente 1278 los contemplados en 

las normas y leyes vigentes, y los estipulados   en el presente Manual de 

Convivencia.  

Se consideran como esenciales los Derechos a:  

 Conocer y participar en la revisión  del Manual de Convivencia y el Proyecto 

Educativo Institucional.  

 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de toda la comunidad 

educativa.  

 Recibir su salario en el tiempo establecido.  

 Recibir la capacitación profesional y acceder a los cursos de cualificación 

docente. 

 Ser reconocidos sus esfuerzos, los valores y las aptitudes sobresalientes en 

el desempeño de su labor.  



 Disfrutar de los estímulos que se establezcan.  

 Elegir y/o ser elegido a los órganos del Gobierno Escolar.  

 Participar en las deliberaciones y expresar su pensamiento contribuyendo a 

la filosofía y principios que rigen La Escuela Normal Superior. 

 La autonomía en el desarrollo profesional de sus clases. 

 No ser discriminado por sus creencias políticas, religiosas y orientación 

sexual. 

 Al debido proceso en cualquier situación  que así lo amerite.  

 Acceder a espacios de recreación y sano esparcimiento. 

 Ser informado del sistema de seguridad y salud en el trabajo del magisterio. 

 Recibir oportunamente trato u orientación humana, espiritual y de 

comunicación que le garantice su bienestar. 

 Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el 

buen desempeño de su labor docente. 

 Recibir oportunamente la asignación y responsabilidades académicas 

acordes al perfil profesional. 

 Presentar propuestas para el mejoramiento de los procesos y la calidad 

institucional. 

 Ser escuchado y atendido en un ambiente de respeto 

 

3.1.7. DEBERES DE LOS EDUCADORES 

 Conocer, analizar e implementar el Proyecto Educativo Institucional. 

 Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.   

 Propender por la formación integral de los estudiantes. 

 Proponer iniciativas y sugerencias que contribuyan a mejorar el Proyecto 

Educativo.  

 Participar activamente en la vida democrática del Colegio por medio del 

Gobierno Escolar.  

 Diligenciar y cumplir oportunamente con los requisitos y documentos 

exigidos por la Institución.  



 Cumplir con los horarios  en forma puntual tanto al inicio de las clases como 

a las demás actividades  programadas por la Institución.  

 Conservar y utilizar en forma adecuada el conducto regular y las instancias 

necesarias para el buen desempeño de la vida escolar.  

 Brindar un trato oportuno, respetuoso y cordial a todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 Conservar una presentación personal adecuada.  

 Solicitar los permisos correspondientes en caso de ausencia.  

 Cumplir con todos los lineamientos académicos y curriculares establecidos 

en Proyecto educativo Institucional. 

 Elegir y/o ser elegido a los cuerpos del gobierno escolar y en tal caso, 

cumplir con las funciones del cargo.  

 Implementar estrategias novedosas que motiven a los estudiantes y 

optimicen los resultados en los procesos de enseñanza.  

 Implementar. Proponer y argumentar políticas de desarrollo académico en 

lo relacionado a los sistemas de evaluación de los estudiantes tendientes a 

familiarizarlos con las pruebas SABER.  

 Planificar, evaluar y corregir las estrategias metodológicas desarrolladas en 

su asignatura.  

 Dar a conocer oportunamente las estrategias metodológicas, los temas y 

los resultados obtenidos por el estudiante y brindar la orientación necesaria 

y la implementación de las actividades de recuperación requeridas para la 

promoción académica de los estudiantes.  

 Utilizar óptimamente los medios disponibles para lograr la excelente 

formación y preparación de los estudiantes.  

 Responder por los elementos de trabajo encomendados.  

 Mantener en sus estudiantes la mejor actitud responsable, seria y objetiva 

ante las actividades diseñadas por la institución.  

 Aplicar las sanciones a que haya lugar dentro de los procesos formativos, 

respetando el debido proceso y los derechos de los educandos.   



 Cumplir en forma responsable con todas las actividades diseñadas por la 

Institución en beneficio de los estudiantes. 

 Respetar la diferencia y la diversidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Cumplir con las Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional 

de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar Además de 

las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las 

siguientes responsabilidades:  

 

-Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 

afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los 

artículos 11 ( Identificación Temprana en el Aula del abuso Sexual contra 

niños, niñas y adolescentes)  y  Artículo 12 (Obligación de Denunciar ante 

las autoridades administrativas y judiciales competentes, toda conducta o 

indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del 

que tenga conocimiento) de la Ley 1146 de 2007 (Por medio de la cual se 

expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral 

de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente). y demás 

normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos 

definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

 

-Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a 

través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de 

convivencia para activar el protocolo respectivo.  

 

-Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 

participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 



conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 

moral de los estudiantes.  

 

-Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  

 

 Conocer el sistema de seguridad y salud en el trabajo del magisterio. 

 

3.1.8. DEBERES DEL RECTOR   

Representante Legal de la Institución ante las autoridades educativas y 

responsable de ejecutar  las decisiones del gobierno escolar. Sus funciones las 

precisan y define la Ley 715 en su artículo 10 y artículo 25 del Decreto 1860 y en 

la ley 1620 de 2013 que precisa sus responsabilidades  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.  

 Liderar el comité escolar de convivencia. 

 Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 

procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar.  

 Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un 

proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 

comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.  

 Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 

establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar 

de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 

definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos 

casos. 



 Conocer el sistema de seguridad y salud en el trabajo del magisterio y 

facilitar su implementación en la institución educativa. 

 Facilitar  y participar en la conformación de los comités paritarios y en sus 

reuniones. 

 Apoyar la implementación de los planes de intervención del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo del magisterio y la aplicación de 

herramientas para el control de riesgos laborales en la institución educativa. 

 Conocer y analizar los desarrollos y resultados obtenidos como parte de la 

ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo del magisterio en la 

institución educativa. 

 Presidir el consejo directivo y académico. 

 Presidir el comité de evaluación y promoción. 

 Contactar a la red municipal  de prevención  del abuso sexual o al I.C.B.F. 

frente a la sospecha del abuso sexual. 

 Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación en el establecimiento.  

 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. 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y 

el manual de convivencia; 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 

canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional. 



 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento 

con la comunidad local. 

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo. 

 Respetar la diferencia y la diversidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional.  

 

3.1.9. DERECHOS DEL RECTOR 

 

 Ser informado del conocimiento o sospecha de una situación de  acoso de 

un estudiante por el receptor o receptora  de la información (profesor, 

orientador o coordinador). 

 Ser designado como representante de los rectores frente al comité 

municipal, departamental y nacional de convivencia escolar. 

 Ser informado por escrito por el padre de familia o acudiente del retiro de un 

estudiante indicando los motivos y la fecha. 

 a ser respetado ante sus decisiones y determinaciones, cuando ellas han 

sido tomadas sin violación a normas  vigentes en beneficio de la comunidad 

educativa. 

 Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las 

disposiciones legales pertinentes. 

 

31.10. DERECHOS DEL COORDINADOR 

 A que se respete como persona y como cabeza de la institución en 

ausencia del rector, cuando sea requerido. 

 A que se escuche, respete y acate las decisiones que ha tomado de 

acuerdo a sus funciones. 

 Presente descargos ante la comunidad educativa al momento de conflictos. 



 Utilizar la aclaración como método de defensa ante conflictos de orden 

académico. 

 A solicitar y obtener los permisos, licencias, comisiones de acuerdo con las 

disposiciones legales. 

 Participar activamente en las decisiones que se tomen en el 

establecimiento y todos los otorgados en el estatuto docente. 

 

3.1.11. DEBERES DEL COORDINADOR 

 

 Participar en el Consejo Académico y presidirlo en ausencia del rector y en 

los demás que sea requerido. 

 Colaborar con el rector en la planeación y evaluación de la institución. 

 Dirigir, supervisar y asesorar a los profesores en el planeamiento de las 

áreas en coordinación con la parte técnica. 

 Orientar para la asignación de actividades que busque la superación de 

dificultades para el alcance de logros. 

 Establecer canales y mecanismos de comunicación con los miembros 

participantes de la comunidad educativa. 

 Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario 

general de clases del plantel y presentarlo al rector para su aprobación. 

 Fomentar la investigación científica para el logro de propósitos 

investigativos. 

 Coordinar y orientar actividades en los cursos libres en ausencia de un 

docente. 

 Presidir y coordinar las actividades de nivelación y recuperación de 

deficiencia para el alcance de los desempeños. 

 Presidir las reuniones del consejo académico, de las comisiones de 

evaluación y promoción. 

 Contribuir en el proceso de formación integral de los estudiantes a través 

del ejemplo; evitando fumar, consumir bebidas alcohólicas, alucinógenas y 

otras. 



 Realizar periódicamente charlas formativas que incentiven el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Realizar reuniones extraordinarias con padres de familia y grupos con 

dificultades académicas. 

 Organizar las direcciones de grupos para que sean el primer estamento en 

la orientación  de estudiantes. 

 Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 

 Llevar los registros y controles necesarios  para la administración de 

profesores  y estudiantes (hoja de seguimiento). 

 Rendir periódicamente un informe al rector de la institución  sobre las 

actividades de su dependencia. 

 Planear o diseñar estrategias para motivar a los alumnos que sobresalen 

en  el colegio. 

 Mantener actualizadas y ordenadas las carpetas por cursos de los informes 

disciplinarios. 

 Realizar una formación general  como mínimo  una vez a la semana. 

 Permanecer en la institución durante las horas reglamentarias de trabajo. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento, seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su cargo. 

 Respetar la diferencia y la diversidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Actuar como mediador en los  casos que atenten contra la convivencia 

escolar. 

 Actuar a la luz de lo dispuesto en el manual de convivencia adoptado por la 

ENSP. 

 

3.1.12. DERECHOS DE LOS ADMINISTRATIVOS 

 Recibir capacitación adecuada para el mejor desempeño de sus funciones. 

 Obtener permisos especiales, licencias y estímulos internos. 

 Contar con el material técnico y tecnológico adecuado para el desarrollo de 

las actividades. 



 Recibir un trato respetuoso de parte de sus superiores, compañeros, 

estudiantes, profesores y demás integrantes de la comunidad educativa. 

 Conocer en primera instancia los hechos o situaciones que vayan en su 

contra, antes de ser tratados en las instancias superiores. 

 Obtener cupo para sus hijos cuando van a ingresar al centro educativo. 

 

3.1.13. DEBERES DE LOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Cumplir con los horarios establecidos. 

 Dar buen trato a estudiantes como a los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 Solicitar oportunamente los permisos por horas o por la jornada, de acuerdo 

con las normas establecidas internamente. 

 Utilizar adecuadamente los servicios que ofrece la institución (cafetería, 

biblioteca, salud, espacios deportivos, recreativos y culturales). 

 Evitar los conflictos personales con los miembros de la comunidad puesto 

que interfieren directamente en sus labores profesionales y afectan las 

relaciones interpersonales. 

 Cumplir con la jornada de trabajo de acuerdo al horario establecido. 

 Informar oportunamente a quien corresponda, situaciones anómalas que 

atenten contra el buen nombre de la institución. 

 Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de 

las funciones que les sean asignadas. 

 Colaborar decididamente en el control de las normas que tengan que ver 

con los estudiantes. 

 Responder por la pérdida de los elementos asignados por inventario para el 

desempeño de sus funciones. 

 Abstenerse de abandonar ni suspender sus labores injustificadamente o sin 

previa autorización. 

 Evitar difundir, interna o externamente, información tendenciosa sobre la 

institución 



 Respetar la diferencia y la diversidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Informar del conocimiento o sospecha de una situación de cualquier tipo de  

acoso  a un profesor, al orientador o al coordinador. 

 

3.1.14. RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS 

El mayor estímulo es la satisfacción personal que se vive cuando se ha dado lo 

mejor de sí, en el cumplimiento del deber y en el logro de metas relacionadas con 

la formación personal y profesional. 

La Escuela Normal Superior ofrece las siguientes distinciones a los miembros de 

su comunidad educativa: 

 Reconocimiento en Izadas de bandera, a los estudiantes que se destaquen 

por sus valores académicos, disciplinarios, pedagógicos, artísticos, 

investigativos, deportivos y sociales. 

 Representación de la institución en eventos especiales de carácter 

académico, científico, deportivo, cultural dentro y/o  fuera de la institución. 

 Reconocimiento en acto público comunitario, por su destacado desempeño, 

dejando constancia en hoja de vida. 

 Reconocimiento público al estudiante de grado once, que obtenga el más  

alto puntaje  en las pruebas  SABER 11, y   al estudiante del Programa de 

Formación Complementaria  que obtenga el mayor puntaje en las pruebas 

SABER PRO. 

 Placa de excelencia normalista  al estudiante  del Programa de Formación 

Complementaria que demuestre alto sentido de vocacionalidad en el 

ejercicio de la profesión docente. Se otorga  en el  acto de proclamación  de 

los Maestros superiores 

 Reconocimiento al mejor deportista otorgado al  estudiante de cada grado 

que se destaque a nivel deportivo y haya representado con gran dignidad y 

decoro a su grupo, y a la institución, dejando en sitial especial el deporte y 

el nombre de la institución.  



 Reconocimiento a la perseverancia, se otorga a los estudiantes que han 

cursado en la institución desde preescolar hasta undécimo grado 

ininterrumpidamente. 

 Los(as) estudiantes que se destaquen por alguno/os de los siguientes 

méritos: SENTIDO DE PERTENENCIA, COLABORACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, PPI, COMPAÑERISMO, SUPERACIÓN PERSONAL, 

COMPETENCIA DEPORTIVA, COMPETENCIA ARTISTICA,  se harán 

acreedores a mención de honor que será entregada en la  ceremonia de 

graduación. 

 Las experiencias de aula con carácter investigativo, adelantadas por 

maestros y estudiantes del PFC que sean evaluadas como meritorias, 

serán publicadas en la página web de la Escuela Normal y en los demás 

medios escritos de difusión con los cuales cuente la institución. 

 Para docentes, directivos docentes, padres de familia y personal 

administrativo se tendrá en cuenta los estímulos que establece la 

normatividad vigente. 

 El Consejo Directivo podrá otorgar  estímulos a  aquellos miembros de la 

Comunidad Educativa,   que se destaquen en el liderazgo de actividades 

que beneficien la calidad de la Educación.            

 

 

Situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 

de los DDHH, sexuales y reproductivos. 

Indisciplina y falta de escucha  en clase, eventos académicos y 

extracurriculares.  

Uso de apodos, agresión verbal entre compañeros 

Realizar juegos de azar, rituales, rifas no autorizadas por la institución 

Uso inadecuado del celular en el aula de clase. 

Llegada tarde a la jornada escolar 

Daño en bienes ajenos (cuadernos, libros, equipo, implementos didácticos, etc)  



Propiciar o incentivar  actividades que atentan contra la naturaleza. 

Comentarios con sentido morboso entre compañeros. 

Publicar fotos, videos humillantes  de un miembro de la comunidad. 

Difundir rumores, secretos, mensajes por medio de papeles o mensajes de 

texto 

Negarse a colaborar sin justa causa en las actividades pedagógicas e  

institucionales 

Desorden o desaseo en su presentación personal y trabajo académico. 

Dejar basuras fuera del lugar adecuado. 

Negarse a portar correctamente el uniforme. 

Uso inadecuado de los servicios de bienestar estudiantil. 

Uso inadecuado del uniforme 

Práctica reiterada de acciones que impiden la formación integral en la 

institución. 

Entorpecer las actividades académicas con equipos tecnológicos, deportivos o 

juegos de mesa…. 

Daño intencional a la planta física y /o elementos de laboratorio, biblioteca….. 

Amenazas, chantaje, extorsión, calumnia, difamación a un estudiante o 

miembro de la comunidad. 

Uso de sustancias Psico-activas 

Porte ilegal de armas 

Extorción entre compañeros 

Agresión física entre estudiantes sin lesiones personales  

Uso de vocabulario no apropiado, morbosidad entre compañeros 

Fraude en evaluaciones, trabajos, etc. 

Incumplimiento de pactos, acuerdos y compromisos firmados.. 

Tomar sin permiso o esconder implementos de sus compañeros y/o producir 

daño a los mismos. 

Ausentarse de la Institución o de cualquier acto programado –por una vez- sin 

el respectivo permiso del coordinador. 

Presentarse en estado de resaca. 



Utilización de piercings  u otras prendas que no estén acordes con la buena 

presentación personal.. 

Promover sistemáticamente la indisciplina o fomentar actividades que atenten 

contra  las normas institucionales. 

Toda actividad dentro o fuera del plantel en contra del buen prestigio de la 

Institución. 

Promover o participar en riñas dentro de la Institución Educativa. 

Fumar dentro de la Institución. 

Presentarse en estado de embriaguez  o bajo los  efectos de sustancias 

psicotrópicas o psicoactivas. 

Adulteracion de notas  

Divulgación de mensajes y publicaciones denigrantes entre estudiantes por 

medio de las redes sociales 

Incitaciones sexuales entre estudiantes  

Ingreso de armas corto punzantes a la institución  

Falta de respeto a un docente por parte de un estudiante 

Micro tráfico de alucinógenos 

Robo de información del proceso evaluativo.  

Mal uso de las redes sociales o mal manejo de los medios de informática con 

insultos y comentarios desagradables  

Bullying, acoso sexual, comentarios, amenazas  a un miembro de la 

comunidad educativa 

Relaciones sexuales dentro de la institución (baños, zonas libres) 

Invitación a estudiantes a pertenecer a grupos al margen de la ley  

ciber-acoso a un miembro de la comunidad educativa  

Generar intoxicación a compañeros de manera intencional.  

Los actos de vandalismo, destrucción o terrorismo. 

 

 

 



Pautas y acuerdos  de la  comunidad educativa para garantizar la 

convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH, sexuales y reproductivos. 

Socializar con los compañeros de clase o de otros grupos las consecuencias 

disciplinarias de la experiencia vivida ayudando a la concientización.  

Asistencia de manera obligatoria a taller formativo o charla con personal 

especializado. Con o sin él acudiente según sea el caso(instituciones externas, 

orientación escolar, escuela de padres) 

Firma de compromiso con padre de familia y seguimiento del caso 

Reparación del daño o reemplazar el implemento o herramienta ya sea 

institucional o personal. 

Decomiso del material y entrevista (citación) con el acudiente. 

Pedir disculpas publicas cuando afecta la imagen, honra o prestigio de uno o 

varios miembros de la comunidad educativa. 

Llamado de atención por escrito a los estudiantes involucrados, llamado al padre 

de familia hacer seguimiento comportamental. 

Matricula en observación. 

Cancelación de la matrícula. 

Informe escrito a los instituciones que hacen parte de estos procesos según sea 

el caso. 

 

TIPOS DE SITUACIONES EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

SITUACIONES TIPO 1 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 

ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud física  mental y psicológica. 

Se enmarcan en las situaciones Tipo I, las conductas que infrinjan las normas 

necesarias para garantizar la organización y desarrollo de la actividad escolar 

tanto en lo individual como en lo colectivo y aquellas que afectan DDHH y  DHSR 

y el nivel académico institucional. 



 

MARCO DE LAS SITUACIONES TIPO 1 

Las conductas que infrinjan las normas necesarias para garantizar la organización 

y desarrollo de la actividad escolar tanto en lo individual como en lo colectivo. 

 Haber sido sorprendido cometiendo fraude en las evaluaciones de carácter 

individual, ya sea mirando las respuestas, preguntando o hablando a otro 

compañero durante la prueba, dar información no autorizada, tener y/o 

consultar textos, documentos o ayudas no permitidas. Salir del salón 

durante dicha evaluación sin previa autorización del profesor. 

 Llegar a clase después del horario establecido o ausentarse del salón sin 

autorización del docente y/o  coordinador. 

 No portar el uniforme o vestir prendas o accesorios diferentes a las 

establecidas en el presente manual de convivencia. 

 Comercializar artículos de cualquier índole dentro del Colegio y/o en el bus 

escolar. 

 Perturbar el ambiente de lugares como biblioteca, cafetería, salón de 

clases, aulas especializadas, actos comunitarios  hablando en voz alta, 

emitiendo ruidos o sonidos, o levantándose sin permiso del sitio generando 

indisciplina afectando el proceso enseñanza aprendizaje o el evento que se 

realicen 

 Esperar al profesor fuera del aula y/o generar desorden que interrumpa las 

actividades que se realizan en los diferentes espacios, salvo cuando el 

profesor previamente haya indicado o dispuesto un sitio diferente. 

 Utilizar durante las clases, en las aulas especializadas, en biblioteca o actos 

comunitarios aparatos electrónicos tales como: radios, walkman, beepers 

CD-players, celulares y similares con fines de perturbación. 

 Permanecer en la cafetería, zonas verdes, espacios deportivos en horas de 

clase o en actividades culturales, deportivas o cívicas sin causa justificada 

 Mostrar actitudes irrespetuosas frente a los símbolos patrios y del Colegio, 

así como en los actos de comunidad. 

 Eludir la responsabilidad en el mantenimiento del orden y aseo del aula de 



clase y zonas aledañas al mismo. 

 Participar en nombre del Colegio sin la debida autorización en cualquier 

clase de eventos. 

 Esconder, alterar, dañar o no devolver libros, material deportivo, de 

laboratorio que se haya entregado en calidad de préstamo. 

 No presentar oportunamente la excusa por su inasistencia al Colegio. 

 No entregar oportunamente las citaciones o circulares enviadas por la 

institución. 

 Realizar gestos, ademanes, burlas y utilizar vocabulario soez, apodos y 

expresiones morbosas  atentando  contra la moral, la dignidad o las buenas 

costumbres y afecten los DDHH y DHSR Y EL AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE. 

 Traer al colegio, mirar o hacer circular dentro del mismo, revistas, libros, 

disquetes, videos, folletos o cualquier otro material con características 

pornográfico. 

 Rayar murallas, baños y en general cualquier mobiliario o pared del colegio. 

 No acatar orientaciones, observaciones, sugerencias, mostrando actitudes 

de rebeldía, grosería y desacato, ya sea en el aspecto comportamental o en 

las situaciones académicas. 

 Salir del Colegio durante la jornada, sin previo conocimiento y autorización 

escrita de los padres y avalada por el coordinador o por otra instancia 

competente. 

 tomar las cosas y pertenencias de otra persona sin el debido permiso y 

autorización y no devolverlas. 

 realizar manifestaciones de índole amoroso excesivas con frecuencia 

dentro de la institución y fuera portando el uniforme institucional. 

 Insultar, golpear o agredir verbalmente a compañeros o demás personas de 

la institución. 

 Presentar BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO SISTEMATICO reflejado en 

los resultados de sus evaluaciones y en los boletines; que se considere 

amenace la promoción para el siguiente año lectivo. 



 Incumplir con los demás deberes de los estudiantes citados en este 

manual. 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

 El uso de los aparatos electrónicos se restringe a las horas de descanso, 

únicamente bajo la responsabilidad del estudiante debido a que la institución no se 

hace responsable de la pérdida de estos elementos. En caso de contravenir esta 

norma, será decomisado y entregado personalmente al padre o madre de familia. 

Para el caso del fraude en evaluaciones, se procede a anular la prueba, 

consignando en el formato de registro del estudiante el evento sucedido. 

 Recopilación de información de los actores para exponer los puntos de vista en 

presencia de docentes, titulares, estudiantes actores y padres y/o acudiente y 

estudiante mediador o escalador de cada grupo quienes serán los mediadores 

para reparar los daños causados e iniciar una reconciliación, estableciendo  

compromisos de cambios con los correspondientes anexos firmados, según 

formato establecido. 

 

PROTOCOLOS SITUACIONES TIPO 1 

 Se reunirá inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto.  

 Se realizará una intervención por medio de la cual cada parte expone su 

punto de vista. 

 Se busca entre las personas involucradas la estrategia para reparar los 

daños causados, restablecer los derechos e iniciar una reconciliación. 

 Se fija una solución de manera imparcial, equitativa y justa. Se deja 

constancia de dicha solución. 

 Cuando una situación de tipo 1 muestre un COMPORTAMIENTO 

SISTEMÁTICO se asignará un trabajo formativo con temáticas relacionadas 

como lectura del manual de convivencia, reglas de urbanidad, derechos 

humanos, valores, etc. 

 Se desarrollarán las acciones pedagógicas estipuladas en LA RUTA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL según el tipo de situación. 



 Por primera vez, diálogo entre docente-estudiante para establecer el 

compromiso y enmendar la falta. 

El docente involucrado fijará formas de solución de manera imparcial, 

equitativa y justa. 

 Por segunda vez, se realizará el registro escrito en el observador del 

estudiante, estableciendo compromisos y siguiendo las acciones de LA 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL. 

 Por tercera vez, informe al docente titular  y luego se remitirá al 

coordinador para que cite al padre de familia dando a conocer la situación. 

El padre de familia planteará alternativas y fijará junto a su hijo un 

compromiso especial aspecto que tendrá seguimiento por parte del 

coordinador. 

Si realizadas las acciones anteriores no se observa ninguna solución y el 

estudiante sigue recurriendo y presenta COMPORTAMIENTO 

SISTEMÁTICO O BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO SISTEMÁTICO de 

la misma situación ésta pasará a ser tipo 2 y se manejara con los 

protocolos correspondientes. 

 

2.2.2. SITUACIONES TIPO 2 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar, 

siberacoso que no poseen características de un delito y que se presenta de 

manera repetida o sistemática que causan daños al cuerpo o a la salud sin 

generar incapacidad alguna para cualquiera de las personas involucradas. 

Se considera situación tipo 2 las situaciones con un comportamiento sistemático 

que afectan el proceso enseñanza-aprendizaje, el buen rendimiento académico y 

la edificación del proyecto de vida. 

MARCO DE LAS SITUACIONES TIPO 2 

 Dar tratamiento irrespetuoso a algún miembro de la comunidad educativa o 

las personas que prestan servicios adicionales a la institución. 

 Agresión física o interacciones con las que hostigan o se invade el espacio 

íntimo de otra persona como manoseo, halar, golpear, incitar, agresión  



verbal, agresión no verbal y demás tipos de agresión. 

 Consumir dentro de la institución bebidas embriagantes o sustancias 

prohibidas que produzcan dependencia física o síquica; o asistir al Colegio 

en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. 

 Irrespetar, maltratar y amenazar a cualquier de la comunidad educativa. 

 crear un ambiente negativo sobre quienes se destacan y obtienen 

reconocimientos 

 Provocar o dirigir actos que impidan el normal funcionamiento de la 

institución o atentar contra su seguridad. 

 Indisciplina y desacato constante con COMPORTAMIENTOS 

SISTEMATICOS en el aula y en la institución que afecten el clima escolar y 

el aprendizaje de la comunidad estudiantil. 

 Calumniar, injuriar, amenazar, irrespetar o agredir de palabra o hecho a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

 Expresarse o burlarse intencionalmente con ofensas, de manera despectiva 

u ofensiva en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 Entorpecer con COMPORTAMIENTOS SISTEMATICOS los procesos 

pedagógicos y las actividades desarrolladas en el aula de clase y en la 

institución educativa. 

 Ser responsable de hurto o su tentativa, estafa, daño en los útiles u objetos 

de los compañeros, profesores o cualquier otra persona de la institución, lo 

mismo que a cualquiera de los bienes, muebles e inmuebles propiedad de 

la institución. 

 Vincular a personas ajenas a la institución, para agredir a estudiantes o 

funcionarios de la institución. 

 Utilizar los baños sin respetar la distribución de género o hacer las 

necesidades fisiológicas en lugares diferentes a los asignados para tal fin. 

Causar daños a estas instalaciones u otras de la institución educativa. 

 Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas 

o actividades encomendadas que impliquen falta de respeto implícita o 

explícita a estudiantes o docentes. 



 Realizar actividades que pongan en peligro la integridad física de las 

personas como, puntapiés, puñetes, estrellones, enfrentamiento cuerpo a 

cuerpo, bañarse en el rio. 

 Rayar murallas, baños y en general cualquier mobiliario o pared del colegio, 

con gráficos, dibujos y/o palabras de burla y ofensas a los compañeros, 

docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

 Mantener o realizar conductas sexuales dentro del establecimiento tales 

como: besos en la boca, posturas íntimas, y en general actos que no 

conducen a un ambiente escolar de respeto por el otro y/o la otra persona. 

 Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar o sustituir 

documentos oficiales del colegio como: pruebas, certificados, actas de 

notas, libros reglamentarios, es decir,  toda clase de documentación que 

acredite situaciones académicas y pertenencias de otras personas. 

 Amenazar o agredir física, psicológica o verbalmente a integrantes de la 

comunidad educativa o a algún trabajador externo que preste servicios al 

establecimiento, tanto dentro como fuera de éste, en forma personal o 

utilizando medios de comunicación masivo, tales como: blogs, foto log, 

posteo, e-mail, Messenger, telefonía móvil, pancartas, murallas,whatsapp, 

Facebook entre otros  

 Grabar o filmar a cualquier persona dentro del establecimiento sin el 

consentimiento de ésta. 

 Agresión física con contenido sexual, así sea la primera vez que se 

presente 

 Portar o hacer uso de armas, piedras palos, botellas, vidrios para agredir a 

alguna persona o para causar daño a un bien de alguno de los miembros 

de la comunidad. 

 Conformar  y participar en grupos, pandillas, peleas o grescas para agredir 

a sus compañeros de manera verbal, física, virtual y psicológica; dentro o 

fuera de la institución educativa. 

 Realizar actividades dentro o fuera del Colegio que afecten gravemente el 

buen nombre y prestigio de la institución educativa o de alguno de sus 



miembros. 

 Practicar ritos satánicos o espiritistas y otros actos que atentan contra la 

dignidad humana y la salud mental y física fuera y dentro de la  institución.   

 Proferir insultos o grafitis, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 

filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar (ciberbulying). 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

 mentir e inventar situaciones para difamar a compañeros,  docentes, 

directivos, administrativos o padres de  familia e induciéndolos a reclamos 

inadecuados e injustificados  agresivos sin evidencias y sin seguir el 

conducto regular. 

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior de la 

Escuela Normal o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste. 

 Acoso por homofobia. Mostrar un rendimiento académico bajo en varias 

materias y/o asignaturas que haya sido SISTEMATICO Y REPETITIVO en 

varios periodos académicos y amenacen su promoción al siguiente año 

lectivo o basado en actitudes sexistas relativo a la orientación sexual o a su 

identidad de género. 

 De acuerdo al seguimiento,  análisis de LA RUTA DE ATENCION 

INTEGRAL INSTITUCIONAL  y el  protocolo de tipo II, se realizaran las 

remisiones institucionales de apoyo interno garantizando la información 

confidencial con el acompañamiento de los padres de familia o  sus 

acudientes de acuerdo a las evidencias registradas por docentes,  titulares, 



coordinador, orientación, rectoría y dado el caso intervención  de comité de 

convivencia escolar. 

Según los amerite el caso se remitirá a las instituciones de LA RUTA DE 

ATENCION INTEGRAL EXTERNA buscando brindar atención y ayuda de 

agentes especializados quienes trabajaran mancomunadamente con la 

Normal. 

Las acciones de PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO orientadas por la institución servirán de protocolos 

evidénciales en los respectivos procesos. 

Los padres de familia se comprometen y se involucran dentro de  LA RUTA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL. 

 

 

PROTOCOLO SITUACIONES TIPO 2 

 Notificación por parte del coordinador mediante oficio al estudiante y al 

padre de familia donde se especifican los hechos que motivaron la 

tipificación de la falta tipo 2 y las acciones pedagógicas a seguir. 

 El docente o docente titular registra en el observador del estudiante y se 

sistematiza en el archivo de la coordinación. 

a. Nota aclaratoria: Estos procesos deben garantizar el derecho a la 

intimidad y a la confidencialidad. Deben estar en medios físicos y 

electrónicos. La aplicación de protocolos tendrá lugar frente a las 

situaciones que se presenten de estudiantes hacia miembros de la 

comunidad educativa o de otros miembros de la comunidad 

educativa hacia estudiantes. 

 Reunir la información de la situación. 

 Realizar entrevistas individuales con las personas afectadas y luego con las 

personas implicadas. 

 Adoptar medidas de protección para las personas involucradas dejando 

constancia de dicha actuación. 



 Informar inmediatamente a los padres de familia o acudiente de todas las 

personas involucradas y dejar constancia. 

 Brindar espacios para que las partes involucradas y sus representantes 

expongan y precisen lo acontecido. La información debe ser confidencial. 

 Determinar acciones restaurativas para reparar daños causados y 

restablecimiento de los  derechos y la reconciliación y para el mejoramiento 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Definir consecuencias y correctivos para quienes incurrieron en la falta. 

 El Presidente del Comité Escolar de Convivencia pondrá en conocimiento a 

los demás miembros del comité para analizar, hacer seguimiento a la 

situación, verificar y adoptar medidas y correctivos. Dejar constancia del 

manejo de la situación presentada. 

 Cuando una situación tipo 2 muestre un COMPORTAMIENTO 

SISTEMATICO y luego del debido proceso, y las respectivas evidencias 

con o sin intervención del COMITÉ DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL se 

aplicará la MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN.  Dentro del seguimiento al 

proceso se solicita al padre de familia la búsqueda y ayuda profesional de 

un psicólogo, o de la EPS u otro profesional. 

 Cuando el COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO de la situación tipo 2 

persiste y afecta gravemente el interés y los derechos colectivos, después 

de realizarse todas las acciones pedagógicas se reunirá el COMITÉ DE 

CONVIVENCIA INSTITUCIONAL y decidirá ante el hecho.  Podrá seguir LA 

RUTA DE ATENCION INTEGRAL INSTITUCIONAL y con los respectivos 

de protocolos podrá ser falta  falta de tipo 3. 

 En casos de daño al cuerpo o a la salud garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las 

entidades competentes actuación de la cual se dejará constancia. 

 EL COMITÉ DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL adoptará las medidas 

para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su 

contra, actuación de la cual se dejará constancia. 



 EL COMITÉ DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL decidirá ante las 

situaciones presentadas cuando inciden negativamente o atente contra este 

Manual de Convivencia Institucional. 

 

2.2.3. SITUACIONES TIPO 3 

 

Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

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

referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

 

MARCO DE LAS SITUACIONES TIPO 3 

 Dañar la imagen pública del establecimiento y de la comunidad educativa, 

tales como consumir o portar drogas, alcohol o participar en actos 

vandálicos, entre otros, dentro o fuera del establecimiento. 

 Vender, consumir, ingresar al colegio o en sus cercanías alcohol o drogas. 

Sin perjuicio del caso de que se configure un delito como el 

microtráficotráfico en los predios institucionales. 

 comprobar  acoso personal, conocido como Bullying, sea de manera 

personal o a través de medios electrónicos. 

 Acosar, intimidar o abusar sexualmente de otro integrante de la comunidad 

del establecimiento.   

 Ser actor, cómplice o encubridor en la apropiación, de cualquier clase de 

objeto (útiles escolares, cuadernos, libros, dinero, equipos, comestibles,) de 

sus compañeros, profesores, directivas o cualquier otra persona, sin el 

consentimiento de su propietario. 

 Ser actor, cómplice o encubridor en la adulteración de documentos 

públicos,  privados o firmas, asumiendo una conducta dolosa. 

 Ser actor de injuria o calumnia sobre cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 Hurtar con violencia sobre las cosas, y/o Colocando a la víctima en 



condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales 

condiciones, o con escalamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o 

cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades 

electrónicas u otras semejantes. 

 Obligar a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de 

obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o 

para un tercero. 

 Protagonizar actos violentos que conlleven a lesiones físicas y psicologías 

 Destruir, desaparecer o de cualquier otro modo dañar un bien de la 

institución o de alguno de los integrantes de la comunidad educativa 

mueble o inmueble. 

 Violación o acceso carnal en todas sus modalidades. 

 Realizar en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante 

violencia. 

 Realizar acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad 

de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad 

síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su 

consentimiento. 

 inducir al comercio carnal o a la prostitución a otra persona. 

 Pornografía con personas menores de 18 años. 

 Obligar a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución 

 Homicidio.  

 Intento de Homicidio. 

 Extorción. 

 Secuestro.  

 Tener posesión de elementos químicos como ácidos,, venenos o cualquier 

otra sustancia para atentar contra la integridad física de cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

 

Cumplido todos los protocolos evidenciando todos los hechos y con el debido 

proceso las institución procederá a denunciar de manera ante la autoridad 



competente, servicio de salud, representantes legales, dejando constancia de 

dicha actuación. 

 

PROTOCOLOS SITUACIONES TIPO 3 

 El presidente del comité de convivencia informara sobre la atención 

inmediata de salud física o mental de las personas involucradas mediante la 

remisión al prestador de salud más cercano. 

 El presidente del comité de convivencia, o las personas que conforman el 

comité de convivencia escolar deben realizar el reporte a la policía nacional 

según lo consagrado en el numeral 3 del artículo 44 y artículo 45 del 

decreto 1965 de 2013. 

 En la institución se destaca que la situación sea objeto de conciliación en el 

establecimiento educativo. 

 El comité de convivencia escolar adoptara procedimientos internos 

encaminados a proteger a las demás personas involucradas y evitar que se 

generen nuevas situaciones. 

 Cuando existan dudas sobre si la situación presentada constituye un 

presunto delito el presidente del comité de convivencia debe acudir de 

manera inmediata a la policía nacional, defensoría de familia, comisaria de 

familia, oficinas jurídicas de la secretaria de educación certificada, 

personería municipal, defensoría del pueblo o a cualquier otra entidad de 

las que conforman el comité territorial de convivencia escolar a fin de 

obtener la asesoría necesaria. 

 La institución educativa no debe adelantar ningún proceso de levantamiento 

de pruebas. 

 Cuando se presume la comisión de un delito el comité de convivencia 

escolar debe informar inmediatamente a la autoridad competente. 

 Se debe mantener absoluta confidencialidad sobre las situaciones 

presentadas y en caso de situaciones que sean constitutivas de presuntos 

delitos: 

 Denunciar por escrito ante la autoridad competente del ámbito local. 



 Remitir a las personas involucradas al servicio de salud al que estén 

afiliadas. 

 Comunicar por escrito a los representantes legales de las personas 

involucradas. 

 Garantizar los derechos de las personas implicadas según los protocolos. 

 Reportar el caso AL SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO. 

 Registrar los aspectos relevantes y el manejo de cada situación con las 

firmas respectivas. 

 

PROTOCOLOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

 Identificar los autores implicados en los hechos.  

 Verificar la veracidad de los hechos. 

 Informar la situación a padres de familia o acudientes de los implicados. 

 Aplicar  correctivos oportunos con el respectivo seguimiento. 

 Informar sobre el uso responsable de los medios de comunicación y redes 

sociales. 

 Brindar información cierta y oportuna. 

 Eventos donde se celebre la vida. 

 Reconocer y valorar la diferencia (identidad de género, orientación sexual, 

edad etnia…) 

 Promover el respeto, la individualidad, la participación y la privacidad. 

 Eventos de los PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES donde 

se manifieste las emociones, las  ideas. 

 Vincular a padres de familia en los diferentes eventos institucionales. 

 Eventos pedagógicos donde se desarrollen las competencias ciudadanas. 

 

PROTOCOLOS  DE ABUSO SEXUAL 

 Talleres para prevenir y reducir los factores de riesgo y aumentar los 

factores de protección. 



 Proyectos de vida para fortalecer la autoestima y autonomía para adoptar 

decisiones sobre la sexualidad. 

 Derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus 

expresiones sexuales. 

 Socializar con los jóvenes métodos de protección seguros, aceptables y 

eficaces incluyendo la anticoncepción prematura y las enfermedades 

venéreas. 

 Desarrollar programar de afectividad y sexualidad, sentido de vida y 

autoestima mediante reflexiones diarias y en las escuelas de padres. 

 Poner en marcha el proyecto transversal de Educación sexual y 

competencias ciudadanas a través del desarrollo de las diferentes 

competencias y en cada una de las áreas que conforman el plan de 

estudios de la Escuela Normal Superior. 

 Socialización de temas de abuso sexual en reunión de padres de familia 

para dar a conocer medidas adoptadas por la institución. 

 Los profesores, personal auxiliar y administrativos deben evitar contacto 

físico inadecuado con los alumnos. 

 Las entrevistas y actividades personalizadas con estudiantes deben ser 

realizadas en espacios abiertos o en oficinas que tengan visibilidad 

desde el exterior. 

 Durante la entrada, salida y descanso de los estudiantes se deben 

establecer turnos de apoyo a la coordinación para brindar seguridad, 

orden y disciplina en los diferentes espacios de la ENS. 

 Al terminar o iniciar las clases los docentes o  parejas de estudiantes 

deben evitar estar a solas  en el aula de clase, para evitar malos 

entendidos. 

 Ante sospecha de abuso sexual hacer contacto con la red municipal de 

prevención, con el ICBF para fijar reunión con personal especializado; 

Clarificar procedimiento a seguir y el rol que debe cumplir el 

establecimiento. 



 Frente a la certeza de abuso sexual, quien tenga la información debe 

informar al rector de la ENS y este a los parientes o familiares del menor; 

brindar una total confianza y cerciorándose de que el menor quede en 

manos de una figura protectora. 

 El rector procederá a denunciar  el caso de conformidad con las 

decisiones del comité escolar de convivencia, al ICBF, la comisaria de 

familia, la personería municipal o la policía de infancia y adolescencia 

según corresponda. 

 Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los estudiantes 

debe ser efectuada por escrito y tramitada internamente bajo reserva. 

 

CAPITULO V 

 

RUTA DE ATENCION INTEGRAL INSTITUCIONAL  

 

1. MUESTRA GRÁFICA DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

INSTITUCIONAL 
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 Conducto 
regular.

 Debido 
proceso .

 Ruta de 
atención 
integral .

 Clasificación 
de acciones 
formativas  

y/o 
sanciones .

 Registro de 
evidencias.

SITUACIONES DE TIPO I
Hechos esporádicos, 

desconociendo normas 
que inciden 

negativamente en el clima 
escolar .

SITUACIONES DE TIPO III
Hechos de delito, actor o 

cómplice. Afectan la 
convivencia escolar  

protocolos a la 

SITUACIONES DE TIPO II
Hechos de reincidencia en la 

falta:  Ciber-acoso, acoso  
escolar , agresión física, no 

es delito y afecta 
profundamente  el clima 

escolar. 

IDENTIFICACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 
LAS SITUACIONES 
QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR .

 

 

 

 

MANUAL DE 
CONVIVENCIA 

Herramienta que 
consigna los acuerdos de 
la Comunidad  Educativa 

para garantizar la 
armonía en la vida 

Institucional .

TIENE

Pactos de convivencias y 
armonía.
Define la manera de actuar 
recursos, procedimientos, 
protocolos y estrategias para 
dirimir el conflicto .
Clasificación de faltas. 
Consecuencias de 
incumplimiento de acuerdos.
Contiene deberes y 
derechos de los estamentos 
de la Comunidad Educativa.
Conocido y construido por 
toda la Comunidad Educativa.
LA ENSP, LO REAJUSTA  Y 
VIENE RESINIFICANDO A LA 
LUZ DE LEY .

 

 



 

 

 

2. ASPECTOS QUE LA CONFORMAN 

 

Es una herramienta establecida por la ley de convivencia escolar para apoyar al 

sector educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los DDHH, DHSR, LOS 

ASPECTOS PEDAGOGICOS Y LOS ASPECTOS ACADEMICOS EN LA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PAMPLONA garantizando la atención 

inmediata y pertinente de los casos de vulnerabilidad de estos derechos siguiendo 

la ruta de PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO; teniendo 

en cuenta  la ley 1620 y el decreto 1965, y el PEI institucional; atendiendo los 

principios de AUTONOMÍA, LIBERTAD, RESPETO Y RESPETO POR LA 

DIFERENCIA. 

 

2.1. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

2.1.1. COMPONENTE DE PROMOCIÓN 

Es la ejecución de acciones que impulsen, dinamicen, movilicen y sensibilicen a 

todos los participantes de la comunidad en el conocimiento,  apropiación, 

aplicación y vivencia  de DDHH, DHSR, y su compromiso académico en la 

edificación del proyecto de vida; buscando disminuir los niveles de violencia, 

agresividad y conflicto en los contextos donde interactúa. 

 

ACCIONES PEDAGOGICAS O ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 Identificar los protagonistas, mediadores y des escaladores que participaran 

en el proceso de  sensibilización colectiva 

 Empoderar a los actores que van a intervenir positivamente en la resolución 

de conflictos 

 Adecuar los espacios para el mejoramiento de la convivencia escolar 



 Desarrollar  las competencias ciudadanas en el ejercicio de los DDHH y 

DHSR a través de los proyectos transversales. 

 Establecer acuerdos, pactos y consensos de convivencia, DDHH, DHSR y 

estrategias para el mejoramiento del nivel académico en la comunidad 

educativa. 

 Invitar a la institución grupos culturales, artísticos y ecológicos que sirvan e 

apoyo en el proceso de promover valores de convivencia 

 Puesta en acción de manera pedagógica la didáctica de  la democracia la 

participación y la inclusión 

 Desarrollar iniciativas donde con la comunidad educativa se busque mejorar 

la convivencia, la mediación, conciliación y los niveles académicos (escuela 

de padres, eucaristías, convivencias, entrevistas personalizadas y actos 

culturales alusivos, izadas de bandera, concurso de cuentos, poesías, 

canción). 

 Elaboración de pancartas, carteleras, slongan y mensajes sensibilizadores 

para la comunidad educativa. 

 Aprovechando la emisora estudiantil, enviar mensajes formativos por medio 

de la música. 

 Charlas formativas por parte del profesor titular y demás profesores en os 

momentos pedagógicos del aula. 

 Celebrar fechas importantes que resalten valores religiosos, morales, 

patrios, familiares, ecológicos y culturales y forjen los anhelos de un gran 

proyecto de vida en los estudiantes. 

 Pactos de aula donde aluden a los acuerdos entre estudiantes y docentes 

para mejorar el ambiente escolar, los resultados académicos y las 

expectativas futuras de la población estudiantil. 

 Prácticas pedagógicas con juego de roles cuyo objetivo es brindar nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

 Talleres de eventos pedagógicos donde se maneje la rabia, la asertividad, 

la escucha activa con fines terapéuticos y formativos. 



 Todas las acciones realizadas en este componente deberán registrarse por 

escrito manteniendo las evidencias y su constante retroalimentación. 

 

 

2.1.2. COMPONENTE DE PREVENCION 

Preparación y disposición anticipada para evitar riesgos que afecten el ejercicio de 

los DDHH, DHSR y la convivencia escolar a través del abordaje de estrategias 

previniendo la vulnerabilidad  que conlleven a ambientes y condiciones de paz. 

Con las acciones de prevención se interviene oportunamente para evitar que se 

amenace el ejercicio de los DDHH, DHSR. 

 

ACCIONES PEDAGÓGICAS Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

 Revisión frecuente de la lectura y observación del contexto. 

 Acciones significativas que mejores la convivencia en el aula. 

 Identificar los factores de riesgos sociales, psicosociales, políticos, 

económicos y familiares de la comunidad escolar. 

 Priorización y aplicación de experiencias enfocadas al respeto de la 

diversidad, intereses y diferencias individuales. 

 Mitigar la situaciones que afectan la convivencia escolar mediante 

campañas, ciclo de conferencias, conversatorio, cine foros, reflexiones 

diarias, campañas publicitarias, formaciones generales, participación en el 

gobierno escolar, escuela de padres. 

 Articulación con el programa de prevención de riesgos. 

 Responsabilizar a los  padres de familia y/o acudiente ante los deberes que 

tienen como parte activa en el proceso de prevención. 

 Facilitar espacios institucionales para las acciones de prevención. 

 Intervenciones efectivas y rápidas cuando se presente el conflicto. 

 Vincular a los agentes externos (ICBF, comisaria de familia, red de salud 

municipal, secretaria de salud, personería municipal, veeduría ciudadana, 

defensoría del pueblo, fiscalía, juez de menores, CORPONOR, Defensa 

Civil, Bomberos, Scout, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía 



Antinarcóticos, Policía Judicial), para que brinden prevención según los 

deberes de cada agente. 

 Construcción y socialización de pactos de aulas contando con la 

participación de estudiantes, padres de familias y/o acudientes y docentes. 

 Vincular a los agentes  del gobierno escolar para que lideren acciones de 

prevención ante su comunidad escolar. 

 Realizar entrevistas con padres de familia y/o acudientes estudiantes 

involucrados  para establecer compromisos que mengüen la violencia y el 

maltrato a los DDHH y DHSR y el buen rendimiento académico. 

 Facilitar canales de comunicación claros donde la comunidad normalista 

puede expresar sus ideas e inquietudes. 

 Charlas de formación con testimonios de vida de: exalumnos, jóvenes ex-

drogadictos, ex –presidiarios, etc. 

 Escuela de padres con temáticas puntuales y acordes al cronograma de la 

institución y aprovechar la entrega de notas o informes Académicos para 

invitar a persona idóneas que traten temas de interés de acuerdo a la 

problemática que se vive en el entorno. 

 Programas liderados por la  Universidad de Pamplona a través de los 

estudiantes de los diferentes programas que realizan su práctica en la 

institución. 

 Celebrar fechas importantes que resalten valores religiosos, morales, 

patrios, familiares, académicos, ecológicos y culturales.  

 Acciones pedagógicas donde se trabaje acorde a la transversalidad de los 

proyectos pedagógicos, evidenciando esto en los libros pertinentes tanto a 

nivel de trabajo pedagógico de aula o las acciones de tipo comunitario. 

 Círculos de que consiste en formar pequeños grupos de diálogos y reflexión 

que permiten fortalecer el intercambio de experiencias exitosas y 

significativas. 

 Talleres  de eventos pedagógicos para el manejo de la rabia, la asertividad, 

la escucha activa con fines terapéuticos y formativos. 



 Aprovechamiento a través del gobierno escolar que se constituirá en agente 

socializador y mediador del conflicto. 

 Mensajes, carteleras que promuevan el estudio, el esfuerzo, el valor de la 

vida,  y el aprovechamiento del tiempo libre para la edificación del futuro en 

la población estudiantil. 

 Todas las acciones realizadas en este componente deberán registrarse por 

escrito con sus respectivas evidencias y su constante retroalimentación. 

 

2.1.3. COMPONENTE DE ATENCIÓN 

Asistir pedagógica y oportunamente a la comunidad educativa frente a situaciones 

que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR, propiciando 

el diálogo, el respeto, el cuidado y reconocimiento a las personas involucradas. De 

igual manera se da atención oportuna al rendimiento académico y mejoramiento 

de los resultados en cada periodo académico. 

 

ACCIONES PEDAGOGICAS Y ACTIVIDADES DE ATENCIÓN 

 Facilitar espacios institucionales para las acciones de atención 

 Activar acciones pedagógicas como el diálogo, la mediación, el trabajo 

colectivo y los pactos de aula. 

 Fijar formas de solución de manera imparcial y equitativa, buscando 

reparación de los daños causados, restablecimiento de derechos y la 

reconciliación. 

 Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas, a partir de    

evidenciar sus puntos de vista y buscando reparar el daño causado. 

 Establecer y cumplir compromisos registrados en los formatos 

institucionales. 

 Afianzar Campañas y talleres de “Aprender a escuchar , aprender a 

expresar “ Para fortalecer canales de comunicación cimentados en el 

respeto y la tolerancia. 

 Vincular a las instituciones y agentes externos para que brinden a la 

comunidad normalista acciones de atención ante los casos que se 



presenten. 

 Aplicar los  procesos de la ruta de atención integral evidenciando las 

acciones de atención con los respectivos protocolos. 

 Responsabilizar a los padres de familia en la ejecución de los protocolos 

realizados. 

 Convocar a familias a denunciar  si se sospecha si la vulneración  ocurre en 

el espacio familiar. 

 Crear buzones de sugerencias en las aulas con el fin de permitir un buen 

canal de comunicación. 

 Charlas, dramatizaciones, convivencias, cine foros, reflexiones vivenciales 

diarias; Aprovechando los convenios con la Universidad de Pamplona y 

otros organismos como Bienestar Familiar, comisaria de familia, policía de 

infancia y adolescencia y otras entidades que apoyen estos procesos. 

 Escuela de padres comprometiendo de forma obligatoria a los padres o 

acudientes de los niños que se vean involucrados en este tipo de faltas y en 

el bajo rendimiento académico. 

 Asignar responsabilidades a los estudiantes que se ven involucrados en 

este tipo de faltas: monitores, preparar charlas formativas a sus 

compañeros, elaboración de material didáctico, pequeñas investigaciones, 

ornamentación del colegio. 

 Las faltas cometidas sean utilizadas por el docente como estrategia 

didáctica de enseñanza reflexiva. 

 Realizar entrevistas con padres de familia y/o acudientes involucrados para 

establecer compromisos que disminuyan la violencia y el maltrato a los 

DDHH y DHSR y la búsqueda de un gran nivel académico acorde a los 

informes que se presenten en los boletines. 

 Todas aquellas estrategias y trabajos que el docente considere necesarios 

que realice el estudiante implicado siempre y cuando contribuya a 

reflexionar sobre su situación presentada. 



 Talleres reflexivos y vivenciales sobre competencias ciudadanas y la 

edificación de proyecto de vida, educación sexual y reproductiva y en los 

demás proyectos pedagógicos transversales. 

 La familia como núcleo fundamental de la sociedad debe realizar acciones 

que contribuyan al fortalecimiento de la formación de sus hijos para la 

ciudadanía y el ejercicio de los DDHH y DHSR y en la prevención y 

mitigación de la violencia escolar, valores, acompañamiento en tareas y 

trabajos y en los demás deberes institucionales. 

 Todas las acciones realizadas en este componente deberán registrarse por 

escrito con sus respectivas evidencias y su constante retroalimentación. 

 

2.1.4. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

Es un mecanismo  para evaluar, monitorear  y resolver situaciones que 

obstaculicen la buena marcha de la convivencia escolar. 

ACCIONES PEDAGOGICAS Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

 Verificar, monitorear  y retroalimentar las acciones de LA RUTA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL en cada uno de los 

componentes. 

 Registrar y sistematizar  las acciones para potenciar aprendizajes en la 

aplicación efectiva de la ruta. 

 Ajustar, transformar y hacer sugerencias a las acciones de los 

componentes de la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL. 

 Brindar los espacios  y tiempos necesarios para ejecutar las acciones de 

seguimiento. 

 Contar con un estudio diagnóstico de la situación social, económica, 

familiar, emocional y un estudio del entorno de sus estudiantes. 

 Establecer y cumplir compromisos  serios acorde al manual de convivencia 

y a los protocolos de  la ruta de atención. 

 Solucionar con pedagogía y equidad cada una de las situaciones aportando 

en su momento una retroalimentación pertinente. 

 Buscar ayuda en los agentes de la ruta de atención externa acorde a las 



situaciones presentadas. 

 Establecer jornadas de intercambio de experiencias, talleres de crecimiento 

personal y eventos de reflexión como parte de la atención prestada. 

 El comité de convivencia institucional estudiara los casos reportados acorde 

a los protocolos evidenciados según la ruta de atención integral y a la luz 

del manual de convivencia. 

 La familia conocerá las situaciones presentadas y será parte activa en los 

procedimientos que se realicen. 

 Todas las acciones realizadas en este componente deberán registrarse por 

escrito con sus respectivas evidencias y su constante retroalimentación. 

 

 

 


