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PRESENTACIÓN 

El Manual de convivencia de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial “José 

María Ramírez H”-ITI de Armenia Quindío, se enmarca en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, en el Sistema Nacional de convivencia Escolar y formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y reproductivos, en la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar - Ley 1620 de 2013, en la Ley General de Educación 

115 de 1994, en la Ley 1098 Código de infancia y adolescencia, en el Plan decenal de 

Educación el camino hacia la Calidad y la Equidad 2016-2026,  en el decreto 1421 de 2017, 

en la guía 34 MEN, en la guía 49 MEN, en la Ley 1732 de 2014, en el decreto 1038 de 

2015 que establece la catedra de la Paz, en el decreto 1290 de 2009, en el Código de 

Policía.  

Así mismo en el Proyecto Educativo Institucional - PEI. Y los demás decretos legales y 

reglamentarios vigentes que rigen sobre la materia.  

Este documento se diseña y resignifica con el fin del mejoramiento institucional como 

medio para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivir en Paz como 

seres integrales, fomentando el buen trato con nuestros semejantes, con el medio ambiente, 

incluyendo el respeto por la diversidad, y la aplicación de la normatividad vigente de 

inclusión escolar. 

Así que, el Manual de convivencia es referente de consulta y acatamiento para garantizar 

un ambiente escolar adecuado, en la aplicación de normas, principios y procedimientos en 

el cumplimiento de lineamentos legales pertinentes en  los deberes de estudiantes, de 

docentes, de directivos, de los padres de familia y comunidad educativa en general, en 

tanto, favorece el desempeño académico y mejoramiento de la calidad educativa en 

términos de equidad, para el alcance del logro educativo institucional y de inclusión en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y de evaluación.  

Por lo tanto, el Manual de convivencia es una puesta en marcha de la promoción y 

conciencia de la cultura de convivencia escolar pacifica con la participación activa de toda 

la comunidad educativa, dada la importancia de articular acciones de respeto por los 

derechos humanos, medio ambientales, y rutas concernientes a la atención integral de la 

convivencia escolar y sus componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento. 

Con relevante importancia en las rutas de atención de inclusión escolar. 

 

Rector 

RODRIGO ZAMUDIO BARBOSA. 

Noviembre 2017 
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TITULO I 

Disposiciones generales 

CAPITULO 1 

De la Institución 

 

Reseña histórica 

 

En el Año 1959. Se funda un plantel de bachillerato Industrial por medio de ordenanza 

No.11 de noviembre 30 de 1959, de la Asamblea de Caldas, con el nombre de INSTITUTO 

TÉCNICO INDUSTRIAL DEL QUINDÍO. 

La ordenanza fue redactada por RAMON SANCHEZ VIDALES, quien ocupaba el cargo 

de Inspector departamental de Educación en Armenia, y el Rector de la escuela industrial 

de Santa Rosa de Cabal, Señor JESUS FRANCO PELAEZ. 

Dicha ordenanza fue presentada a la Asamblea de Caldas por: RAUL MEJIA 

CALDERON, MIGUEL A. CAPACHO Y MERY PATIÑO DE RODRIGUEZ. 

Fue sancionada por el doctor JAVIER RAMIREZ CARDONA, Gobernador del 

Departamento y como director de Educación el doctor FERNANDO DUQUE MACIAS. 

En el AÑO 1960 inicia labores en un local destinado para una escuela de propiedad del 

Municipio de Armenia ubicado en el Bosque y cedido por el Club de Leones.   Constaba de 

9 aulas pequeñas que se acondicionaron para 3 talleres, 4 aulas y 2 oficinas. Las labores se 

iniciaron con dos grupos de primero de bachillerato con un total de 43 alumnos, el día 2 de 

mayo. La sección de capacitación Industrial, inició con 77 alumnos.  

El 24 de julio de 1961 por escritura pública No. 1190 de la notaria segunda de Manizales, 

se obtiene la donación de un terreno ubicado en el barrio el Recreo de Armenia Quindío, de 

propiedad del Instituto de Crédito Territorial, con una extensión de 5.957,91 metros 

cuadrados, iniciándose a continuación la campaña para su construcción. 

El Ministerio de Educación Nacional aprueba por resolución No, 2382 del 30 de julio de 

1965, los estudios de primero a tercero en forma definitiva, y provisionalmente por el año 

de 1965, los correspondientes a cuarto y quinto de Bachillerato   Industrial.  
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Por Decreto no. 004 de enero 5 de 1967, la Gobernación del Departamento de Quindío, 

clasifica al INSTITUTO TECNICO EN PRIMERA CATEGORIA. 

Por Resolución 3419 de noviembre 15 de 1967, se ratifica la aprobación de los estudios 

para los cursos 1º. 2º. Y 3º.  Y se aprueban los cursos 4º. 5º. 6º. Y 7º. De Bachillerato 

industrial y se gradúan los primeros 14 Bachilleres Técnicos Industriales. 

 A partir del 1º. De junio de 1976, inicia el plantel su vida como institución nacionalizada. 

Por Resolución No. 6253 de julio 1 de 1977, se aprueba los estudios de 1 a 6 de 

Bachillerato Industrial. 

El día 21 de febrero de 2003, se realiza el traslado a las nuevas instalaciones del plantel, 

ubicado en la URBANIZACIÓN NUEVA CIUDAD MILAGRO; con una nueva 

organización en la cual se redujo la planta de personal docente, de acuerdo con las normas 

establecidas por M.E.N. 

Actualmente el plantel cuenta con: 

Jornada única 6º a 11º, incluyendo los grupos de los modelos flexibles Aceleración del 

Aprendizaje, Caminar por la Secundaria 1 y 2 y Pensar  

Jornada de la tarde grados 0 a 5º. 

Jornada sabatina ciclo 1 a ciclo 6, incluyendo la población carcelaria de las penitenciarías 

de hombres y mujeres. 
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NUESTRA MISIÓN 

 

La Institución Educativa Instituto Técnico industrial “José Ma. Ramírez H”- ITI, 

ofrece educación inclusiva, orientando su quehacer hacia la formación integral de sus 

estudiantes, mediante el desarrollo de competencias laborales, técnicas, tecnológicas, 

ciudadanas y ambientales, para lograr un desempeño eficiente y competitivo de sus 

egresados en el mundo laboral, social, ambiental, económico y de la educación 

terciaria, con fundamento en el uso efectivo de recursos humanos y técnicos. 

Enfocados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de estudiantes y padres 

de familia, en un ambiente de responsabilidad social, ambiental, de mejora continua y 

sensibilidad social, promoviendo la inclusión, implementando modelos flexibles, 

jornada única, programa de jóvenes y adultos, el desarrollo de proyectos y alianzas 

estratégicas para fomentar el bien común y el interés general. 

 

 

NUESTRA VISIÓN 

 

Para el año 2025, la Institución Educativa Instituto Técnico industrial “José María Ramírez 

H”- ITI, se proyecta como una institución educativa inclusiva, reconocida por su liderazgo 

en la educación técnica industrial a nivel regional y nacional, con altos estándares de 

calidad en la formación humana, ambiental, académica, técnica para el trabajo, el 

emprenderismo y el desarrollo del conocimiento en diferentes campos del saber y la 

tecnología. Con una mirada en procesos de inclusión, alianzas estratégicas y desarrollo 

sostenible, que permita la ampliación de cobertura dirigida a las poblaciones vulnerables en 

un contexto educativo. 

 

FINES Y PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN 

• La formación en emprenderismo que favorezca la formulación e implementación de 

proyectos productivos.  

  

• La formación académica y científica que habilite a sus estudiantes para la vinculación a la 

educación terciaria: Técnica, tecnológica y profesional. 

  

• El desarrollo de competencias básicas, competencias ciudadanas, competencias laborales 

generales y competencias laborales específicas, que habiliten al estudiante para tener 

desempeño exitoso en la sociedad y en particular en lo relacionado con el mundo del 

trabajo.  

Flexibilidad curricular, trabajando con modelos curriculares flexibles, generando apertura y 

participación a la comunidad en general, que les permitan mejores oportunidades y 

condiciones de vida.  
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• Inclusión (acceso, permanencia y pertinencia) haciendo del escenario pedagógico un 

eje del desarrollo individual en las dimensiones del ser humano.  

  

• Equidad, entendida como interactuar con la realidad familiar y comunitaria de los niños, 

niñas, adolescentes y adultos, utilizando pedagogías activas cognoscitivas, modelos 

flexibles (aceleración del aprendizaje, caminar en secundaria, pensar y educación de 

adultos) y didácticas que desarrollan acciones de mejora continua, para el desarrollo 

individual y colectivo.  

 

Así mismo, la Institución adhiere los principios consagrados en el artículo 56 de la Ley 

general de educación 115 de 1994., “La educación en los grupos étnicos estará orientada 

por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, 

interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y 

progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, 

socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias 

de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos 

los ámbitos de la cultura”. 

 

 

VALORES 

 

Responsabilidad: Hace referencia al cumplimiento consciente, eficiente y oportuno de los 

deberes y el disfrute racional de los derechos.  

  

 Laboriosidad: Hace referencia al esfuerzo y la dedicación para alcanzar sus metas.  

  

Tolerancia: Manejo adecuado de los conflictos y respeto a la diferencia.  

  

Solidaridad: Sentido de colaboración y ayuda desinteresada a los demás.  

  

Respeto: Conciencia y reconocimiento de los derechos de los otros.  

  

Justicia: Equidad en las relaciones interpersonales. 

 

 Empatía: Capacidad de entender, comprender, ayudar, apoyar y motivar a nuestros 

semejantes.  

 

Sentido de pertenencia: Sentirse parte de la institución educativa. Participar activamente en 

los procesos de su institución, asumir con responsabilidad los compromisos que adquiere al 

ingresar, respetar a todos los miembros de su institución, respetar filosofía, políticas y 

normas de la Institución, respetar los símbolos de la Institución: bandera, escudo, uniforme. 

Actuar teniendo en cuenta las normas que contribuyen a su institución. Querer, valorar y 

reconocer la importancia de la institución en la sociedad. Velar por la no afectación de la 

institución en todos los aspectos. 
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OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

Proporcionar una sólida formación ética, moral y democrática que fomente la práctica del 

respeto a los derechos humanos, valores institucionales enmarcados en la aplicación del 

Manual de convivencia. 

 

Desarrollar competencias laborales generales y específicas en la educación básica y media 

técnica. 

 

Formar estudiantes líderes en aspectos sociales, tecnológicos, técnicos, culturales, 

artísticos, deportivos y ambientales que le permitan dar solución a diversos problemas de su 

entorno.  

  

Alcanzar altos estándares de calidad académica que permitan el ingreso del egresado a la 

Educación Terciaria.   

  

Generar una cultura de apertura a la diversidad con currículos flexibles que garanticen la 

inclusión y la permanencia en el sistema educativo.  

  

Implementar flexibilidad curricular y diferentes opciones didácticas que faciliten el 

aprendizaje y la promoción escolar a cada uno de los estudiantes de acuerdo con sus 

necesidades y características.  

  

Generar una estrategia de atención a la población extraedad para promover su desarrollo 

escolar y minimizar la deserción a través de los modelos flexibles aceleración del 

Aprendizaje, caminar en secundaria, pensar, educación de adultos, que permita la 

superación de dificultades y su nivelación.  

  

Promover la creación artística a través de patrones de su entorno local, regional y nacional, 

además del desarrollo de habilidades y destrezas propias de los estudiantes.   

 

Implementar y desarrollar con los estudiantes la Jornada única, en todos sus niveles, como 

estrategia para fortalecer las competencias, mejorar el rendimiento académico, la 

convivencia y para reducir los impactos negativos de las problemáticas sociales a que se 

ven abocados en el medio en que viven. 

 

Implementar en la Institución educativa un Sistema Integrado de gestión, con el concurso 

de un equipo de calidad designado por el Rector, con la participación   

  activa de toda la comunidad educativa, incluyendo los docentes. 

 

 

 

CREENCIAS 
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La estructura curricular y el modelo pedagógico de la Institución Educativa Instituto 

Técnico Industrial favorece los procesos de pensamiento para el desempeño laboral 

y el ingreso a la educación Superior. 

 

La Institución Educativa influye en la transformación Socio-Cultural y ambiental de 

su entorno próximo. 

 

El ambiente laboral favorece el alcance de las metas institucionales. 

 

Los estudiantes son atraídos por las especialidades técnicas industriales que ofrece 

la Institución.  

 

El cumplimiento de lo referido en el Manual de convivencia asegura el ambiente 

escolar adecuado y el mejoramiento institucional. 

 

CAPITULO 2 

SIMBOLOS 

 

HIMNO  

Letra:  Javier Díaz Zapata 

Música: Jesús María Isaza 

 

Marchemos Industriales 

Cantando con ardor 

Haremos nuestra gloria 

Con ímpetu y honor (bis) 

 

Al taller 

Vamos ya con fervor 

Rindamos holocausto 

Al trabajo 

Que es Dios Y señor (bis) 

 

Técnicos Sedientos nuestro ser 

 La sombra fiel hallamos 

Del trabajo Los libros y el taller 
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Sobre el mundo unidos marchemos 

Si queremos su gloria vivir 

Nunca el vicio y el odio veremos 

A la cima del alma subir 

 

Del Quindío en su suelo marchemos 

Las herramientas en sus manos izad 

Que a la patria grandeza daremos 

Con la industria de frente avanzad 

 

ESCUDO 

 

                                   

 

DESCRIPCIÓN 

El fondo es la bandera de Armenia, el piñón representa el carácter técnico industrial de la 

institución, el libro se refiere al conocimiento y a lo infinito del saber, las letras griegas 

indican la precisión de los resultados, el cielo y la cordillera representan la ubicación 

geográfica en la hoya del Quindío, colonizada a golpe de hacha. 
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BANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El color blanco representa la paz y la honestidad de los miembros de la comunidad 

educativa. El color verde significa la esperanza por un mejor mañana y el verdor de los 

paisajes de la región. 
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NUESTRO COLEGIO 

 

La Institución Educativa  INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL “José María Ramírez H” 

-ITI, es un establecimiento educativo de carácter oficial, del municipio de Armenia, que 

ofrece el servicio público educativo en jornada única, tarde y Sabatina, legalmente 

reconocido por las autoridades del municipio, atiende la educación formal en los niveles de 

Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, y Media técnica; bachillerato académico en el 

programa de educación de jóvenes y adultos que se desarrolla en la jornada sabatina y con 

los internos e internas de las penitenciarías de hombres y mujeres de la ciudad. 

 

El domicilio de la institución educativa es la ciudad de Armenia, Quindío y está ubicado en 

la CARRERA 5 #65-03 URBANIZACIÓN NUEVA CIUDAD MILAGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO II 

Del proceso de admisiones y matriculas 

CAPITULO 3 
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Proceso de admisiones y matriculas 

 

Artículo 1°: La calidad de alumno de la Institución Educativa INSTITUTO TÉCNICO 

INDUSTRIAL “José María Ramírez H” -ITI, se adquiere mediante el acto de matrícula, el 

cual consiste en sentar el acta correspondiente, por parte de los padres de familia, del 

alumno y del Rector de la Institución. 

Artículo 2°: Para obtener la calidad de alumno del Colegio es necesario adquirir, diligenciar 

y presentar los documentos exigidos por la secretaria de Educación Municipal. Además: 

1) Conocer y aceptar la filosofía, los principios, los fines y las normas que rigen la 

Institución en el presente manual de convivencia. 

 

2) Haber superado todos los logros fundamentales previstos para el grado inmediatamente 

anterior. 

 

3) Legalizar la matrícula mediante aceptación y firma del Acta. 

 

4) Conocer con anticipación el manual de convivencia  

Artículo 3°: Como mecanismo de información que la institución brinde a padres de familia 

y estudiantes que ingresan por primera vez a esta, folletos que contengan puntos del manual 

de convivencia de mayor importancia como los deberes y derechos de estudiantes, 

profesores y padres de familia y además, alentarlos y comprometerlos a leer el manual en 

su totalidad el cual les será entregado al ingresar el nuevo estudiante. 

Artículo 4°: Los documentos que se requieren para el ingreso, deben presentarse en 

originales, y ellos son: 

a) Registro civil de nacimiento. 

 

b) Dos fotografías 3x4. 

 

c) Certificado de estudios de los años anteriores. Para Secundaria, a partir de quinto de 

Primaria. 

 

d) Juicios valorativos y comportamentales si proviene de otra institución educativa. 

 

e) Certificado de salud vigente, expedido por una institución de salud legalmente 

reconocida en Colombia. 
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f) El estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de ingreso al sistema 

educativo formal deberá contar con diagnóstico, certificación o concepto médico 

sobre la discapacidad emitido por el sector salud y con el PIAR o el informe 

pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial, que permita identificar 

el tipo de discapacidad. En caso de que el estudiante no cuente con dicho requisito, 

se deberá proceder con la matrícula y con el registro de las variables para la 

identificación de los estudiantes con discapacidad en el SIMAT, con base en la 

información de la familia se activará la ruta con el sector salud para obtener el 

diagnóstico y el proceso de atención más pertinente, en un plazo no mayor a tres 

meses. (VER ANEXOS AL FINAL DEL DOCUMENTO). 

 

TITULO III 

De los deberes y derechos de los alumnos 

CAPITULO 4 

Derechos básicos o fundamentales 

 

Artículo 5°: Teniendo en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño, los niños (as) y jóvenes tienen derecho entre otros a: 

A) Estar libres de toda discriminación. A desarrollarse física y mentalmente con libertad y 

dignidad. 

 

B) Tener nombre y nacionalidad 

 

C) Gozar de alimentación, vivienda, recreación, servicios médicos adecuados. 

 

D) Recibir tratamiento especial, según normatividad vigente, si presenta condición de 

discapacidad. 

 

E) Recibir amor, comprensión y seguridad material. 

 

F) Recibir educación y desarrollar (sus) capacidades. 

 

G) Ser el primero en recibir protección en los desastres 

 

H) Ser protegido del abandono, la crueldad y la explotación 

 

I) Ser educado en un espíritu de amistad entre las personas·           
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J) Todos los niños (as) jóvenes con necesidades educativas especiales y/ o 

pertenecientes a minorías étnicas lingüísticas y otras tienen derecho a recibir una 

educación acorde a sus necesidades y ritmos de aprendizaje   

 

Artículo 6°: El derecho a la vida es inviolable. 

 

Artículo 7°: Todos los alumnos tendrán los derechos que la Constitución y las Leyes de 

Colombia les confieren y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ningún tipo de discriminación, siempre y cuando en su ejercicio no perjudiquen los 

principios, filosofía, objetivos y valores que rigen a la Institución Educativa INSTITUTO 

TÉCNICO INDUSTRIAL “José María Ramírez H” -ITI. 

 

Artículo 8°: Todos los alumnos tienen derecho a que sus padres formen parte de la 

comunidad educativa de la institución, lo cual operará desde su vinculación a la misma en 

el acto de matrícula, y lo ejercerán responsablemente para la integración de la comunidad. 

 

Artículo 9°: Ningún alumno será sometido a agresiones físicas, psicológicas o verbales, por 

cuanto la Institución promueve y facilita un ambiente de convivencia sincera y dialogante, 

donde se evitarán, comportamientos despectivos, subestimación o intimidaciones. 

 

Artículo 10°: Todos los alumnos tienen derecho a su intimidad personal y familiar, al buen 

nombre y a la honra, así como al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 

que las que imponen los derechos de los demás, la Constitución y las Leyes de Colombia, 

el Proyecto Educativo Institucional y el presente Reglamento o Manual de Convivencia. 

 

Artículo 11°: Todos los alumnos tienen libertad para expresar y difundir sus ideas, 

pensamientos y opiniones, siempre que lo hagan en forma adecuada y respetuosa, teniendo 

en cuenta los derechos que tienen las demás personas y los principios de la Institución 

Educativa.           

 

Artículo 12°: Todos los alumnos tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas a las 

directivas de la institución y a los educadores, en forma directa o por intermedio de sus 

delegados en las diferentes instancias de participación, y a obtener solución de las mismas 

solicitudes y peticiones. 

 

Artículo 13°: La Institución garantiza a todos sus alumnos, que en sus actuaciones aplicará 

el debido proceso establecido en el presente Reglamento o Manual de Convivencia y la 

posibilidad de que acudan a las instancias superiores establecidas, siguiendo el conducto 

regular. 
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Artículo 14°: Todos los alumnos tienen derecho a elegir y ser elegidos en los 

organismos de participación, previo el lleno de los requisitos establecidos en el 

Proyecto Educativo Institucional, y teniendo en cuenta el respeto, el apoyo y la defensa de 

los principios y de la filosofía de la Institución. 

 

Artículo 15°: Todos los alumnos tienen derecho a un ambiente propicio para su desarrollo y 

para su educación tanto en la Institución como en el hogar. 

 

Artículo 16°: Todos los alumnos tienen derecho a la defensa en todos los procedimientos en 

los cuales puedan ser sancionados, debiendo ser escuchados de acuerdo con el conducto 

regular establecido por la institución. 

 

CAPITULO 5 

Derechos académicos y sociales 

 

Artículo 17°. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una educación integral que 

desarrolle la inteligencia, el pensamiento y todas las dimensiones del ser humano. 

 

Artículo 18°. - Todos los alumnos tienen derecho a vivir y participar el proceso de 

formación para lograr la propia libertad y la autonomía, en los programas, acciones y 

actividades que propone la Institución. 

 

Artículo 19°. - Todos los alumnos tienen derecho a recibir una educación que los forme 

como ciudadanos y les enseñe a amar y respetar nuestra Patria, y a ser capacitados para 

ejercer activamente funciones democráticas. 

 

Artículo 20°. - Todos los alumnos tienen derecho a vivir en un ambiente de honestidad y 

dignidad y a ser educados en los principios que inspiran el Proyecto Educativo 

Institucional, como personas, con alto sentido de espiritualidad y un gran don de servicio a 

la comunidad, agente de cambio y comprometido con el mundo que les rodea. 

 

Artículo 21°.”. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una orientación y un 

acompañamiento adecuados y oportunos en todo lo relacionado con el desarrollo 

académico, la formación en valores y todo lo que conlleve y contribuya a su bienestar. 

 

Artículo 22°. - Todos los alumnos tienen derecho a conocer la Constitución Política 

Nacional, la Legislación Escolar Colombiana, el Proyecto Educativo Institucional, los 

programas académicos que constituyen el Plan de Estudios, las formas de evaluación que 

aplicará la Institución y todas las regulaciones para la vida en la Comunidad Educativa. 



RESIGNIFICACIÓN. VERSIÓN NOVIEMBRE 2017 

 

 

16 

 

Artículo 23°. - Todos los alumnos tienen derecho a ser evaluados en forma continua e 

integral y a conocer oportunamente los resultados del proceso de aprendizaje, los resultados 

de sus evaluaciones, su registro escolar de valoración, su observador y las recomendaciones 

que hagan directivos y profesores. 

 

Artículo 24°. - Todos los alumnos tienen derecho a presentar excusas justificadas por sus 

ausencias y a que se les tengan en cuenta siempre que estén claras, debidamente 

diligenciadas y firmadas por los padres de familia o por sus acudientes, por los médicos o 

por las entidades acreditadas para el efecto. Las excusas deben presentarse inmediatamente 

el alumno se reintegre a la Institución. 

 

Artículo 25°. - Todos los alumnos tienen derecho a que les sea expedido el carné estudiantil 

de acuerdo con las normas del establecimiento, a solicitar y obtener certificados, 

constancias y diplomas, siempre y cuando cancelen los derechos correspondientes. 

 

Artículo 26°. - Todos los alumnos tienen derecho a recibir reconocimientos públicos, 

estímulos y a ser valoradas sus actuaciones en caso de sobresalir en cualquier actividad que 

haga parte del Proyecto Educativo Institucional o cuando sobresalgan en actividades donde 

representen la Institución. 

 

Artículo 27°. - Todos los alumnos tienen derecho a participar en todas las actividades y 

eventos programados por la institución, y sólo podrán ser excluidos cuando no cumplan con 

los requisitos establecidos o cuando su presentación o sus actitudes no estén de acuerdo con 

las circunstancias o perjudiquen el ambiente comunitario. 

 

Artículo 28°. - Todos los alumnos tienen el derecho a solicitar respetuosamente a sus 

educadores, explicaciones y orientaciones que conduzcan a salvar dificultades en el 

desarrollo de las áreas. 

 

Artículo 29° Todos los alumnos tienen derecho a acceder al uso de las dependencias de la 

Institución, destinadas a las actividades propias del servicio educativo y a utilizar 

adecuadamente las ayudas educativas y demás materiales que se encuentren dispuestos para 

tal fin. 

 

Artículo 30° Todos los alumnos tienen derecho a ser instruidos permanentemente acerca de 

los contenidos del presente Reglamento o Manual de Convivencia e informados de los 

cambios que se le hagan. Esta instrucción se tendrá de acuerdo con la programación de la 

institución. 
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Artículo 31° Todos los alumnos que presenten problemas con el consumo de sustancia 

psicoactivas, tienen derecho a una intervención integral, ayuda interinstitucional y si es 

el caso remisión a los organismos de salud pertinentes; esta ayuda se debe hacer en 

conjunto con la familia, o según mandato de la normatividad vigente. 

 

Artículo 32° También en los casos que los estudiantes presentan conductas delictivas se 

debe reportar a la policía de infancia y adolescencia con total prudencia y respeto. 

 

Artículo 33° Todos los alumnos tienen derecho a una orientación profesional pertinente de 

promoción y prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Esto se hará con 

jornadas lúdicas y charlas pedagógicas.  

 

Artículo 34° Todas las alumnas en estado de embarazo que presenten circunstancias 

especiales debido a este, tienen derecho a llegar a acuerdos con la institución y buscar 

mecanismos pertinentes que les permita continuar con su proceso educativo, incluso si es 

necesario bajo la modalidad de asistencia semipresencial. También tienen derecho a un 

trato de igualdad, ya que esa circunstancia es normal y la mujer puede llevar una vida igual 

o muy similar a la que llevaba antes de su embarazo.   

 

Artículo 35° Derecho a recibir la asesoría de los docentes para superar las dificultades en el 

aprendizaje. 

 

Artículo 36° Derecho a un seguimiento adecuado en todas las conductas sancionables, 

teniendo en cuenta el conducto regular propiciándole nuevas oportunidades para superar las 

dificultades presentadas. 

 

Artículo 37° Derecho a conocer los planes de evacuación, en caso de emergencias, siendo 

participe de su preparación, implementación y practica necesaria 

 

Artículo 38° Derecho a ser escuchado en descargos y/o aclaraciones que permitan dilucidar 

actuaciones o   académicas y/o de convivencias ante la instancia competente. 

 

Artículo 39° Derecho a conocer las observaciones (estándares, estímulos y sanciones) que 

se hacen antes de ser anotadas en los instrumentos de seguimiento académico, de 

convivencia, de sicología y orientación después de conocer y adjuntar las pruebas que 

considere pertinentes 

 

 

CAPITULO 6 
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Deberes 

 

PARAGRAFO 1: Los deberes de los alumnos de la Institución Educativa “INSTITUTO 

TÉCNICO INDUSTRIAL “José María Ramírez H” -ITI, a la par con sus responsabilidades, 

están Íntimamente ligados con la libertad y condicionados por las exigencias de 

convivencia que obligan a respetar los derechos de los demás. 

Los deberes de los alumnos de la IE INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL “José María 

Ramírez H” -ITI, se establecen en lo moral, lo social, lo académico y lo ambiental, y 

comportamental. Son los siguientes: 

 

Artículo 40° Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro, como a su propia 

vida. 

 

Artículo 41° Conocer y respetar la Filosofía y los Principios de la Institución, y el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

Artículo 42° Conocer y cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento o Manual de 

Convivencia y acatar las órdenes de las directivas y   educadores del Colegio. 

 

Artículo 43° Respetar el nombre de la institución, velando por el prestigio del mismo y 

actuar con honestidad en todos los eventos de la vida, tanto personal como institucional. 

 

Artículo 44° Cumplir puntual y responsablemente con los horarios, las tareas, las lecciones, 

evaluaciones y demás actividades programadas por la institución presentar las excusas 

debidamente firmadas por los padres de familia o acudientes, en caso de fallas o ausencias 

y acatar los cambios de clase en el tiempo estipulado. 

 

Artículo 45° Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto el uniforme y mantener la 

presentación personal exigida por la Institución, mediante el aseo personal y el arreglo del 

cabello (corto para los alumnos), absteniéndose de utilizar accesorios ajenos al uniforme. 

 

Artículo 46° Practicar las normas de urbanidad y buenos modales y aceptar 

respetuosamente las correcciones impartidas por las directivas y educadores de la 

Institución. 

 

Artículo 47° Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan 

funciones y servicios en la Institución y evitar burlas, apodos y descalificaciones de 

carácter individual o grupal. 
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Artículo 48° Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y las decisiones tomadas por 

consenso con solidaridad y lealtad. 

 

Artículo 49° Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios y respetar las 

pertenencias de los demás. 

 

Artículo 50° Respetar y cuidar los bienes y enseres de la Institución, respondiendo por los 

daños causados a los mismos, y abstenerse de dibujar grafitis o cualquier otra expresión que 

irrespete a la comunidad educativa. 

 

Artículo 51° Permanecer en el lugar asignado y durante el tiempo previsto para las 

diferentes actividades, aprovechando el tiempo de descanso para la sana recreación. 

 

Artículo 52° Respetar y aceptar la ubicación en el grupo que el director de grupo y los 

docentes del colegio determinen. 

 

Artículo 53° Llevar y entregar oportunamente a los padres o acudientes toda la información 

que envíe la Institución y regresar los desprendibles correspondientes debidamente 

firmados y dentro de los plazos estipulados. (TIPO I) 

 

Artículo 54° Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios, 

debidamente ordenados y abstenerse de traer a la Institución, elementos diferentes a los que 

se requieren para el desarrollo de las actividades del servicio educativo. (TIPO I) 

 

Artículo 55° Evitar el uso de objetos de alto valor que no haga parte del material escolar. 

En caso de portar teléfono celular, por autorización de los padres de familia, sólo se podrá 

utilizar en las horas de descanso. (TIPO I) 

 

Artículo 56° Utilizar en forma adecuada la tecnología e informática, los equipos 

especializados y demás elementos que la Institución dispone para el servicio educativo. 

(TIPO I) 

 

Artículo 57° Abstenerse de recoger dinero, hacer rifas y ventas o comercializar productos 

dentro de la Institución. (TIPO I) 

 

Artículo 58° Abstenerse de portar, traer, distribuir y / o usar material pornográfico, armas, 

juguetes bélicos y artefactos que generen violencia o induzcan a ella. (TIPO II) 

 

Artículo 59° Abstenerse de portar, traer, distribuir, consumir sustancias psicoactivas, 

estupefacientes, bebidas alcohólicas, cigarrillos, goma de mascar y otros. (TIPO III) 
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Artículo 60° Portar el carné estudiantil dentro del Colegio y presentarlo para tener 

acceso a los diferentes servicios que se ofrecen y para los actos de representación de la 

Institución. (TIPO I) 

 

Artículo 61° Propiciar y favorecer con lealtad recíproca las relaciones entre la Institución y 

la familia y las relaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa. (TIPO I) 

 

Artículo 62° Mantener una relación estrictamente profesional con educadores y empleados 

de la Institución. (TIPO I) 

 

Artículo 63° Abstenerse de inducir a los compañeros y a otras personas a comportamientos 

nocivos o negativos. 

 

Artículo 64° Propender por el logro de la paz y ser solidario en caso de calamidades, 

dificultades o accidentes que puedan presentarse, colaborando para su pronta y debida 

solución. 

 

Artículo 65° Mantener permanentemente una preocupación real por el buen rendimiento 

académico y la superación de las deficiencias en caso de no haberlo conseguido en los 

términos de la reglamentación. 

 

Artículo 66° Emplear en todas las intervenciones un vocabulario respetuoso y cortés y 

abstenerse de utilizar expresiones vulgares o soeces. (TIPO I O II) 

 

Artículo 67° Participar activamente en el desarrollo de todas las clases y actividades 

programadas por la Institución y cumplir con todos los requisitos académicos, actitudinales 

y comportamentales que competen a la calidad de alumno, procurando alcanzar la 

excelencia en cada una de las áreas y en el desarrollo personal. (TIPO I) 

 

Artículo 68° Comportarse fuera del establecimiento en correspondencia con los principios 

de la Institución, con la buena educación y las buenas maneras propias de los miembros de 

la comunidad educativa INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL “José María Ramírez H”-

ITI. 

 

Artículo 69° En las relaciones de noviazgos entre estudiantes se debe guardar la debida 

mesura dentro y fuera de la institución y especialmente cuando porte el uniforme del 

plantel, lo mismo que no se permite el uso del uniforme en establecimientos públicos en 

horas extra clase sin la debida autorización. (TIPO I)   

 

Artículo 70° No abandonar por motivo alguno el colegio en horas de clase, sin previa 

solicitud de los padres y/o acudientes y con debida autorización de la institución (TIPO I) 
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Artículo 71° No masticar chicle ni ingerir alimentos en clase. (TIPO I) 

 

Artículo 72° No portar gorras dentro de la institución, (TIPO I) 

 

Artículo 73° No llevar animales a la Institución Educativa 

 

Artículo 74° Respetar las decisiones personales en torno a la preferencia sexual de sus 

pares, teniendo en cuenta que estos no afecten la integridad física y psicología de 

los demás. 

Artículo 75° No llevar balones ni elementos que puedan perturbar las clases en su normal 

desarrollo o causar daños a la infraestructura del colegio. 

 

 

TITULO IV 

De los Derechos Y Deberes De Los Padres De Familia 

CAPITULO 7 

Derechos 

 

PARAGRAFO 2: 

 

Introducción de ley: 

 

La ley 115 de 1994, en su artículo 6 contempla la participación y competencia de los padres 

de familia, tanto en el diseño, ejecución y evaluación del PEI como en la buena marcha en 

la institución. 

 

El decreto 1286 de 2005, establece las normas sobre la participación de los padres de 

familia en el mejoramiento de los procesos educativos, este artículo tiene por objeto 

promover y facilitar la participación efectiva de los padres de familia en los procesos de 

mejoramiento educativo en todos los establecimientos educativos con los artículos 67 y 38 

de la constitución política y el artículo 7 de la ley 115 de 1994. 
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PARAGRAFO 3: Para los fines previstos en la presenta norma, la expresión “padre de 

familia” comprende a los padres y madres de familia, así como los tutores o cuidadores 

quienes ejerzan la patria potestad o acudientes debidamente autorizados. 

 

Los padres de familia o acudientes como miembros vitales de la comunidad educativa 

tienen derecho a: 

 

Artículo 76° Conocer con anticipación o en el momento de la matricula las características 

del establecimiento educativo, los elementos que orientan el proyecto educativo 

institucional, el manual de convivencia y el plan de estudios, las estrategias pedagógicas y 

el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimiento e 

instrumentos de evaluación como de promoción escolar. 

 

Artículo 77° Acompañar en el proceso educativo y evaluativo de los estudiantes. 

 

Artículo 78° Ser elegidos para representar los padres en el consejo directivo y comités de 

evaluación y promoción. 

Artículo 79° Recibir un trato amable de parte de los profesores, directivos y empleados del 

plantel. 

Artículo 80° Conocer amplia, clara y oportunamente las diversas estrategias metodológicas, 

evaluativas y de comportamiento relacionadas con la formación integral de sus hijos. 

Artículo 81° Solicitar y recibir información comportamental y académica de sus hijos en 

los horarios establecidos para la atención a padres de familia o cuando lo estimen 

conveniente. 

Artículo 82° Solicitar la colaboración de la orientación escolar, reclamar la reserva y 

discreción necesaria en el tratamiento de los conflictos familiares que pueden incidir en el 

comportamiento de su hijo. 

Artículo 83° Formar parte activa de la escuela de padres de familia y el consejo de padres. 

Artículo 84° Ser escuchados y atendidos en sus reclamos y peticiones siempre y cuando lo 

hagan con el debido respeto y siguiendo el conducto regular: profesor, director de grupo, 

coordinador o rector según el caso y respetando los horarios estipulados por la institución. 

Artículo 85° Permanecer y colaborar con el Consejo de padres de familia en caso de ser 

nombrado por el grupo al que pertenece su hijo.  
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Artículo 86° Tener acceso a la hoja de valoración de su hijo, para ser escuchado en todo 

procedimiento académico o de comportamiento. 

 

 

 

CAPITULO 8 

Deberes 

Artículo 87° La Educación exige el conjunto de acciones integradas, que deben proceder 

por la dignidad, la comprensión, la entrega y el compromiso que todos debemos tener con 

los educandos.  Son deberes de los padres de familia. 

Artículo 88° Velar por la permanencia asistencia del hijo  al colegio, informando 

oportunamente, la causa de su ausencia y justificarla, mediante una excusa escrita. 

Artículo 89° Proporcionar al hijo, todos los elementos indispensables para su labor: 

uniforme, entre otros.  La falta de estos ocasiona problemas en el proceso educativo. 

Artículo 90° Velar por la correcta observación de las más elementales normas de 

urbanidad, dentro y fuera de la institución. 

Artículo 91° Aplicar con su buen ejemplo, la fundamentación de la educación integral de 

sus hijos. 

Artículo 92° Asistir puntualmente a las reuniones reglamentarias. En caso contrario, 

justificar en forma escrita y acordar con el titular del curso, la hora y fecha, en las cuales 

cumplirá con su deber. 

Artículo 93° No interrumpir ni entrar al salón de calase cuando los estudiantes estén en su 

horario académico 

 

Artículo 94° Acudir al colegio cuando se le requiera 

 

Artículo 95° Responder por los daños materiales causados por sus hijos o acudidos a los 

compañeros, maquinaria, equipos e instalaciones del plantel siempre y cuando sean 

comprobados.       

Artículo 96° Valorar y acatar los correctivos impuestos a sus hijos. 

Artículo 97° Velar por la presentación personal de sus hijos y la suya. 
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Artículo 98° Responder por la integridad moral de sus hijos. 

Artículo 99° Los padres de familia deben comprometerse con los procesos disciplinarios y 

académicos de sus hijos o acudidos en caso contrario el colegio se reserva el derecho de 

admisión para el cupo del siguiente año. 

Artículo 100° Brindar la mayor información o presentar diagnóstico de aquellos niños que 

presentan barreras en el aprendizaje.  

 

Artículo 101° Tener mayor corresponsabilidad con las actividades sugeridas por el docente 

y mayor acompañamiento a su proceso particular, teniendo en cuenta en algunas ocasiones 

la flexibilización de tareas y horarios. 

 

Artículo 102 Aportar y actualizar la información requerida por la institución educativa que 

debe alojarse en la historia escolar del estudiante con discapacidad.  

 

Artículo 103 Cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de 

acuerdo, para fortalecer los procesos escolares del estudiante. 

 

Artículo 104 Establecer un diálogo constructivo con los demás actores intervinientes en el 

proceso de inclusión.  

Artículo 105 Solicitar la historia escolar, para su posterior entrega en la nueva institución 

educativa, en caso de traslado o retiro del estudiante.  

Artículo 106 Participar en los espacios que el establecimiento educativo propicie para su 

formación y fortalecimiento, y en aquellas que programe periódicamente para conocer los 

avances de los aprendizajes.  

Artículo 107 Participar en la consolidación de alianzas y redes de apoyo entre familias para 

el fortalecimiento de los servicios a los que pueden acceder los estudiantes, en aras de 

potenciar su desarrollo integral.  

Artículo 108 Realizar veeduría permanente al cumplimiento de lo establecido en la presente 

sección y alertar y denunciar ante las autoridades competentes en caso de incumplimiento.  

 

Artículo 109 Cuando un estudiante esté medicado el padre de familia o acudiente no puede 

sin autorización escrita del médico tratante suspender el tratamiento ni medicamento a su 

parecer.  
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TITULO V 

De los Derechos Y Deberes De Los Docentes 

CAPITULO 9 

 Derechos 

Artículo 110° Ser tratados por todos los estamentos del plantel con respeto y consideración. 

Artículo 111° Ser respetado en su fuero familiar y en sus relaciones interpersonales. 

Artículo 112° Ser escuchados por las directivas del colegio en los problemas y 

eventualidades con la confidencialidad que amerite. 

Artículo 113° Recibir estímulos cuando su labor lo amerite. 

Artículo 114° Participar activamente en los cursos de capacitación y profesionalización. 

Artículo 115° Ser informado oportunamente de las actividades que debe realizar. 

Artículo 116° Participar en el desarrollo de iniciativas e innovaciones educativas. 

Artículo 117° Participar en la organización del gobierno escolar que necesite representación 

docente. 

Artículo 118° Participar en el desarrollo de talleres, jornadas de trabajo e intercambio con 

otras instituciones que le aporten conocimientos y experiencias exitosas. 

Artículo 119° Presentar propuestas sustentadas a partir de los avances, logros y dificultades 

identificadas en su plan de trabajo individual para que sean tenidas en cuenta en la 

evaluación institucional y el plan operativo anual. 

Artículo 120° Los derechos contemplados en el Título IV del código disciplinario único 

Ley 734 -2002. 

CAPITULO 10 

 Deberes 

Artículo 121° Presentarse al colegio en óptimas condiciones para desempeñar su labor 

educativa. 

Artículo 122° Promover en la comunidad los valores establecidos en P.E.I. 

Artículo 123° Llegar puntualmente al inicio de las labores, de las clases y a todas las 

actividades citadas por la institución. 
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Artículo 124° Participar en las actividades curriculares programadas por la institución 

como reuniones, jornadas deportivas, culturales, convivencias, entre otras. 

Artículo 125° Respetar a sus compañeros, estudiantes y demás personal que labore en la 

institución. 

Artículo 126° Velar por el cumplimento de las normas y disposiciones contempladas en los 

acuerdos de convivencia. 

Artículo 127° Ser multiplicadores dentro de la institución de los conocimientos adquiridos 

en cursos de capacitación y actualización docente. 

Artículo 128° Respetar los derechos de todas las personas y evitar comentarios que dañen 

su honra. 

Artículo 129° No retirar estudiantes de clase. Cualquier dificultad comportamental o 

académica que se presente, debe registrarse en el anecdotario siguiendo el conducto 

regular: docente de la asignatura, director de grupo, coordinador y en última instancia el 

rector. 

Artículo 130° Atender a los padres de familia de acuerdo con el horario preestablecido y a 

los estudiantes que soliciten cualquier información acerca de sus logros.  

Artículo 131° Velar por un ambiente agradable y limpio dentro y fuera del aula  

  

Artículo 132° Cumplir las funciones contempladas en el código disciplinario único Ley 734 

-2002 y deberes asignadas en las leyes, decretos, resoluciones, etc., expedidos por el 

M.E.N. 

Artículo 133° Promover y desarrollar proyectos pedagógicos. 

Artículo 134° Desarrollar de manera permanente las fuentes del currículo expuestas en el 

P.E.I y planear las áreas académicas a su cargo de acuerdo con los lineamientos curriculares 

y los estándares definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 135° Asumir la dirección de grupo, cumpliendo de manera eficaz con las 

funciones que la institución señale para tal fin. 

Artículo 136° Cumplir los deberes contemplados en el título IV del código disciplinario 

único Ley 734 - 2002 y el Estatuto Docente.  

Artículo 137° Cumplir con la jornada laboral determinada en el Decreto 1850, y por la 

resolución expedida por el rector de la institución. 
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Artículo 138° Los docentes de los grados 3, 5, 7, 9, 10 y 11 deben desarrollar en su 

asignatura o área actividades relacionadas con la preparación de los estudiantes para las   

Pruebas SABER. 

Artículo 139 Formación de docentes. Las entidades territoriales certificadas, en ,el marco 

de los planes territoriales de capacitación, orientarán y apoyarán los programas de 

formación permanente o en servicio de los docentes de los establecimientos educativos que 

atienden estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, 

teniendo en cuenta los requerimientos pedagógicos de estas poblaciones, la regulación 

sobre educación inclusiva. 

 

Artículo 140° Presentar de forma pertinente, con calidad y en los tiempos previstos los 

respectivos informes solicitados, planes de área, planes de estudio y demás información que 

le sea solicitada por los directivos y administrativos, con el fin de alcanzar la calidad 

educativa y equidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Artículo 141° Cumplir sus funciones acordes a los decretos y normas legales y 

reglamentarias, y las demás actividades que le sean encomendadas con el fin de alcanzar el 

mejoramiento institucional.  

 

TITULO VI 

Del director de grupo 

CAPITULO 11 

Acciones 

Nota aclaratoria y de ejecución: Todos los docentes de la Institución serán directores de 

grupo, en tal sentido que,  los docentes que no queden con grupo como directores, serán 

asignados en los grupos por los respectivos coordinadores, como directores de grupo en 

apoyo no solamente en actividades institucionales, sino por todo el año lectivo escolar, es 

decir habrán grupos que tendrán 2 (dos) directores de grupo, con la misma responsabilidad, 

esto con el fin de que todos los docentes aporten al logro educativo y mejoramiento 

institucional. 

Artículo 142° Participar en el desarrollo de talleres, jornadas de trabajo, intercambios con 

otras instituciones que le aporten conocimiento y experiencias relacionadas con la nueva 

organización escolar. 

Artículo 143° Presentar propuestas para la reformulación de los propósitos, objetivos, 

metas y logros planteados en el proyecto educativo institucional. P.E.I., de acuerdo con la 

información obtenida en el desarrollo de su práctica y como director de grupo. 
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Artículo 144° Promover la participación de estudiantes, padres de familia, y comunidad 

educativa en la identificación de problemáticas educativas que puedan ser tenidas en 

cuenta en el desarrollo y ajustes del proyecto educativo institucional. P.E.I. 

Artículo 145° Promover la integración y diálogo en el grupo y los miembros de la 

comunidad educativa mediante el desarrollo de actividades y extraescolares que favorezcan 

el desarrollo de la democracia en el contexto escolar y fuera de él. 

Artículo 146° Elaborar y desarrollar el plan de trabajo individual y el plan de aula del grupo 

a su cargo, teniendo en cuenta el plan operativo anual de la institución y su responsabilidad 

y compromiso en el desarrollo de las actividades escolares y extraescolares. 

Artículo 147° Desarrollar técnicas de comunicación para lograr la integración de los 

estudiantes en forma espontánea y libre y obtener información acerca de las relaciones del 

estudiante, gustos, intereses, expectativas, valores, creencias y códigos propios de su 

cultura 

Artículo 148° Identificar con los estudiantes y los padres de familia las mayores 

dificultades en los procesos cognitivos y de desarrollo personal y social del estudiante y 

realizar los correctivos pertinentes en su práctica pedagógica. 

Artículo 149° Terminado un periodo realizar la reflexión para que los grupos analicen el 

proceso, destaquen aciertos y errores y propongan sugerencias de modificaciones por 

escrito. 

Artículo 150° informar permanentemente a los acudientes y responsables de los estudiantes 

de su grupo asignado, acerca del rendimiento académico, disciplinario, desempeño escolar, 

y demás situaciones que se presenten en todo el proceso educativo, con el fin de diseñar 

estrategias del mejoramiento institucional y el alcance de la aprobación del año escolar. Se 

deberá dejar evidencia escrita de este procedimiento. 

 

 

 

 

TITULO VII 

Del Conducto Regular 

CAPITULO 12 

 Régimen Disciplinario 
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De las acciones que afectan la Convivencia. Fallas y Sanciones 

 

Artículo 151° Teniendo en cuenta el decreto 1965 expedido el 11 de septiembre de 2013 

por el Ministerio de Educación. Por el cual se reglamenta la ley 1620 de 2013 que crea el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar, se hace indispensable conformar el comité de Convivencia Escolar el cual se crea 

con la siguiente resolución: 

INTEGRANTES: 

De acuerdo al artículo 23 del decreto 1965 el comité se reunirá los últimos viernes de cada 

mes y cuando las circunstancias lo exijan. 

De acuerdo al artículo 29 del decreto se incluye los siguientes aspectos, en el Manual de 

Convivencia: 

Las faltas se clasifican de la siguiente manera: 

TIPO I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso 

generan daños al cuerpo o a la salud. 

Es un conflicto interpersonal manejado inadecuadamente. En esta categoría incluyen 

discusiones o riñas entre amigos, compañeros que pueden involucrar agresiones verbales, 

relacionales o físicas sin generar daños al cuerpo o a la salud. 

Es una situación esporádica que no generó daño psicológico o físico. Incluyen las 

agresiones verbales, físicas, gestuales y relacionales esporádicas, con o sin contenido 

sexual. 

Hay agresión verbal, gestual o virtual con contenido sexual que hace referencia a las 

características del cuerpo, al comportamiento de género, a comentarios inapropiados sobre 

la orientación sexual, o al comportamiento erótico o romántico de las personas 

involucradas. 

TIPO II: Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying y Ciberacoso 

(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que 

cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

a- Que se presenten de manera repetitiva o sistemática 

b- Que causen daños al cuerpo o a la salud física o mental Sin generar incapacidad 

alguna para cualquiera de los involucrados.  
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Es una situación de acoso escolar (Bullying) 

Es una situación de Ciberacoso escolar (Ciberbullying) 

Es una situación de agresión física con contenido sexual, así sea la primera vez que 

se presenta. 

 

La situación no reviste las características de un delito. 

Es una situación de agresión, así sea la primera vez que se presenta, que ocasiono 

daños al cuerpo o a la salud física o mental de los afectados, pero no genero 

incapacidad de ningún tipo. La situación no reviste características de delito. 

 

TIPO III: Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual. 

La situación constituye un delito establecido por la ley penal colombiana vigente, algunos 

ejemplos de ellos son: 

Lesiones personales 

Homicidio 

Violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades) 

Acoso sexual. 

Pornografía con personas menores de 18 años 

Extorsión 

Secuestro. 

Los protocolos a seguir de acuerdo a la clasificación de las faltas son: 

FALTAS TIPO I: 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

1. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas. 

2. Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación. 

3. Establecer compromisos y hacer seguimiento. 

Las faltas TIPO I serán mediadas por cada docente que conozca la situación y quedarán 

registradas, por medio de un acta de compromiso. Si la falta es reiterativa, el proceso a 
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seguir es la mediación en coordinación y de acuerdo al caso en la orientación, donde se 

hará el seguimiento adecuado. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que estas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 

daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar 

la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 

establecimiento educativo. De esta actuación debe quedar constancia. 

3. Realizar el seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución 

fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del 

decreto 1965. 

ACCIONES 

Que el docente se apersone de la situación en el momento y que facilite una conciliación 

entre las partes, sin abandonar el aula de clase 

Si la acción es repetitiva debe hacerse un llamado de atención por escrito, con la firma de 

los involucrados. 

En tercera instancia debe ir al anecdotario con notificación al padre de familia, teniendo en 

cuenta que es importante educar a los padres para que no se convierta en castigo físico y así 

llegar a acuerdos y ofrecer disculpas al otro 

Notificación en el anecdotario donde el niño debe firmar un compromiso. 

Remisión a la orientación con notificación al padre. 

Cuando se llegue a la tercera falta consecutiva se deberá: 

Llamar al estudiante e indagar sobre lo sucedido; se registra en el anecdotario con 

notificación al padre de familia. 

Nota: En los grados inferiores (preescolar, básica primaria) los docentes deben redactar la 

situación y en los grados superiores el alumno afectado describirá los hechos. 

Remisión a orientación para hacer el seguimiento adecuado con investigación para saber a 

fondo cual es la causa de la acción del niño. 
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El docente realizara actividades teniendo en cuenta el proyecto de educación sexual de 

la Institución, donde se fortalezca y direccione una sana educación. 

FALTAS TIPO II 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. 

2. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de 

restablecimiento de derechos. 

3. Adoptar medidas de protección para los involucrados y así evitar posibles acciones en su 

contra. 

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 

5. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido. 

6. Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 

7. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

8. El comité Escolar de convivencia realizara el análisis del caso y seguimiento de las 

soluciones. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS: 

Dialogar con las personas implicadas. 

Informar a padres de familia o acudiente. 

Generar espacios para exponer y conciliar. 

Cuando se trate de hurto pactar la devolución del objeto hurtado. 

Determinar acciones restaurativas que generen conciencia y sentido de pertenencia, a través 

de acciones pedagógicas como: 

a. Reconocimiento de la falta ante el grupo, al cual pertenece y ante el afectado. 

b. Elaboración y exposición de un cartel 

c. De común acuerdo realizar una acción de servicio social a la Institución. 

d. Que los primeros 5 minutos del inicio de la jornada realice una actividad de reflexión. 
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Cuando la falta sea el porte o consumo de cigarrillos, sustancias psicoactivas o bebidas 

alcohólicas se recomienda: 

Dialogar con la persona implicada 

De común acuerdo el implicado deberá proponer y asumir una estrategia de solución. 

Informar a los padres de familia o acudientes, para iniciar la ruta de atención en salud, a 

través de la orientadora. 

Realizar un informe escrito descriptivo del proceso y las consecuencias que debe asumir en 

caso de persistir en el consumo, del cual debe: 

Mostrar evidencias del apoyo terapéutico, en la ruta de atención. 

En caso de no respetar las normas de la Institución se desescolarizará, dándole la 

oportunidad de trabajar a distancia, y el director de grupo deberá recoger las adaptaciones 

curriculares, las cuales debe elaborar cada docente; de esta forma se continuará el proceso 

académico a distancia, definiendo por escrito el número de días y acuerdos de entrega de 

los trabajos. 

El comité de convivencia realizará el análisis del caso y hará el seguimiento de las 

soluciones. 

En caso de incumplir lo pactado se remitirá a las entidades competentes (policía de infancia 

y adolescencia, ICBF, comisaria). 

Cuando se presente amenaza o agresión de palabra a cualquier integrante de la comunidad 

educativa se deberá: 

Dialogar con las personas implicadas. 

Informar inmediatamente al padre de familia o acudiente. 

Generar espacios entre pares para exponer la situación y conciliar, quedando por escrito. 

En caso de reincidir se remitirá el caso al comité de convivencia. 

Para el numeral 12 (Soborno, chantaje.) tipología II, se tendrá en cuenta el mismo protocolo 

que el anterior. 

En cuanto al acoso, burla o ridiculización repetitiva a cualquier integrante de la comunidad 

escolar se deberá: 

El caso se remitirá a orientación para: 

Dialogar con cada una de las partes, por separado. 
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Después llegar a un acuerdo colectivo, por escrito. 

Si hay reincidencia se remitirá al comité de convivencia y se las informará a los acudientes. 

FALTAS TIPO III 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 

3. Informar de la situación a la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia) 

4. Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en 

conocimiento del caso. 

5. Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la 

agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 

presentada. 

6. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

7. Realizar seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad 

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

convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS: 

Si la situación ocurre dentro del aula, la persona que esté a cargo del grupo, informará al 

coordinador. 

El coordinador deberá informar a los padres o acudientes 

Se remitirá al comité de convivencia quien adoptará las acciones pedagógicas y aplicará 

correctivos sin que se vulnere el derecho a la educación. 

Se podrá tener en cuenta las siguientes acciones: 

Suspensión hasta por 6 días, comprometiendo al estudiante y acudiente a cumplir con las 

actividades asignadas y el coordinador será el encargado de hacer seguimiento. 

Desescolarización parcial o total, con el compromiso del estudiante y del acudiente de 

cumplir con las actividades académicas asignadas por cada docente. 

 

 Cualquier autoridad de la Institución, directivo o docente, que tenga conocimiento de 

una falta por parte de un alumno, debe escuchar las versiones sobre el hecho, buscar su 

solución e informar al Director de Grupo, al Coordinador para evaluar y seguir su 

respectivo proceso. 
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 SÍ la falta es Tipo I, se hace una reflexión con llamado de atención en privado y 

se hará la anotación en la carpeta de seguimiento del alumno. 

 Si el alumno es reiterativo en la falta I, se aplicarán las jornadas de reflexión en la casa 

y en el colegio, la anotación con amonestación por escrito, y la firma del compromiso. 

 Si la falta es considerada Tipo II o Tipo III se remitirá al Comité de Convivencia y éste 

recomendará las medidas a seguir. Estas recomendaciones podrán ser no renovación de 

la matrícula, en la cancelación del cupo, o en la exclusión de la Institución, y en la no 

proclamación como Bachilleres para los alumnos de grado Once 

 

Especificidad y tipificación de algunas faltas: 

 

1) La reincidencia en cualquiera de las faltas consideradas como TIPO II. 

2) Robo, hurto. TIPO II y III 

3) Retirar o sustraer elementos de las especialidades sin autorización del docente 

encargado. TIPO II 

4) Dañar intencionalmente herramientas, equipos o enseres de la institución. (TIPO I) 

5) Portar o consumir dentro de la institución cigarrillos, bebidas alcohólicas sustancias 

sicotrópicas o psicoactivas. TIPO II y III 

6) Amenaza o agresión de palabra o de hecho a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. TIPO I, II, III 

7) Falsificar firmas, sellos o cualquier clase de documentos. (TIPO III) 

8) Practicar actos que atenten contra la dignidad de la persona humana. TIPO II 

9) Porte o uso de armas, cualquiera que sea su clase o denominación. TIPO II y TIPO 

III 

10) Soborno, chantaje o intento de soborno o de chantaje a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. TIPO II y III 

11) Desacreditar, difamar o calumniar al Colegio, su filosofía o a cualquier miembro de 

la Institución. (TIPO I) 

12)  Acosar repetitivamente a un compañero o integrante de la institución, burlarse de él 

o ridiculizarlo. TIPO II y III 

13) Usar la red de Internet para acosar o burlarse de un compañero o integrante de la 

institución. TIPO II y III 

14) Indisciplina permanente y/o reiterada, bajo rendimiento académico. (TIPO I) 
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TITULO IX 

De las Advertencias Importantes 

CAPITULO 16 

 Advertencias Importantes 

 

Artículo 152° La Institución Educativa INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL “José 

María Ramírez H” – ITI, no puede cambiar sus principios, su filosofía, sus políticas sus 

metas o propósitos en beneficio particular de un alumno o de los padres de familia; por lo 

que quien discrepe de las orientaciones y filosofía de la Institución, debe respetarlos y 

acatarlos, o buscar otro establecimiento educativo armónico con sus preferencias. 

 

Artículo 153° La Institución Educativa INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL “José 

María Ramírez H” – ITI, prohíbe terminantemente a los alumnos portar sumas de dinero 

superiores a las que cubran las necesidades diarias; joyas y artículos suntuarios que no 

hagan parte del uniforme; celulares y artículos distintos a los útiles de estudio. En caso de 

pérdida, el Colegio no se hace responsable y si se decomisan, se devolverán a los 

acudientes.  

 

Cuando un estudiante sea sorprendido en clase usando el equipo celular o similar en 

actividades no autorizadas y no acate la orden del docente de guardarlo, dicho equipo será 

decomisado y entregado únicamente a su acudiente.        

 

Artículo 154°  No será proclamado bachiller en la ceremonia de graduación el alumno que 

al terminar el año lectivo tenga sanción vigente. Así mismo para recibir el título de 

bachiller el estudiante debe presentar certificado de cumplimiento del servicio social 

obligatorio y tener aprobadas todas las áreas del plan de estudio correspondiente al grado 

11 o Ciclo VI, o cualquier grado anterior, conforme al Sistema Institucional de Evaluación 

Escolar - SIEE 
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TITULO X 

Del porte del uniforme 

CAPITULO 17 

 Uniforme De Diario 

 

Artículo 155° El uniforme del “INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL” está conformado 

por: 

 

CABALLEROS: 

 

- Camibuso blanco de cuello azul oscuro con logotipo del colegio. 

- Pantalón azul oscuro con correa negra 

- Medias azul oscuro o negras 

- Zapatos negros de cordón 

 

DAMAS: 

 

- Blusa de diario blanca 

- Chaleco 

- Falda a la rodilla 

- Zapatos negros de cordón 

- Medias blancas 
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CAPITULO 18 

 Uniforme De Educación Física 

 

Artículo 156° Tanto para el caballero como para la dama el uniforme de física debe 

portarse de la siguiente manera: 

 

- Camibuso blanco con cuello verde y logotipo del colegio 

- Sudadera verde 

- Pantaloneta verde 

- Medias blancas 

- Tenis blancos 
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CAPITULO 19 

Uniforme Taller 

 

Artículo 157°: Se debe portar el uniforme teniendo en cuenta las normas de seguridad 

establecidas por la institución 

- Batola azul oscura u overol, además de los elementos de seguridad recomendados por el 

docente. 

 

- Por normas de seguridad industrial se requiere que los y las estudiantes que tengan el 

cabello largo, deben mantenerlo recogido mientras estén realizando actividades propias 

del taller y que impliquen el uso de herramientas o máquinas. 

 

- Por normas de seguridad industrial no está permitido el uso de argollas, anillos, 

pulseras, manillas, cadenas o collares durante las actividades de las prácticas en las 

especialidades técnicas 

 

- No hacer indisciplina en los talleres y mantener atentos y con precaución en todo 

momento por los elementos “peligrosos” que se puedan llegar a utilizar. 

 

- Atender en todo momento las recomendaciones de seguridad dadas por el respectivo 

docente o por la Institución Educativa. 

 

 

TITULO XI 

Servicios, y Conductas Especiales 

CAPITULO 20 

Restaurante escolar y Cafetería 

Artículo 158° La utilización de la tienda escolar, de la cafetería y del restaurante escolar 

exige observar las siguientes normas: 

- Guardar compostura y comportamiento acordes con el respeto y las buenas maneras.                                       

- Respetar y dar buen trato a las personas encargadas de prestar el servicio 

- Mantener el orden respetando los turnos de los compañeros 

- Respetar los horarios y los turnos de la cafetería 

- Comprar en los horarios establecidos  
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- En el horario del almuerzo escolar no desperdiciar ni botar alimentos, se deberá 

velar por la tranquilidad, el respeto, y cuidado del medio ambiente. En caso contrario la 

institución educativa lo retirará de este beneficio. 

 

CAPITULO 21 

Del servicio de transporte escolar 

 

Artículo 159° La utilización del transporte escolar exige observar las siguientes normas: 

      

- Respetar los horarios, rutas y paraderos asignados. 

- Respetar a las personas responsables de las rutas y del servicio. 

- Tener comportamientos acordes con los buenos modales, permanecer sentado, no hablar 

en voz alta, no gritar y cuidar el vocabulario que se emplea dentro del vehículo. 

- Mantener el aseo del vehículo, no comer dentro de él y no arrojar basuras a la calle. 

- Respetar física y verbalmente a los transeúntes 

- Asistir puntualmente a los horarios establecidos, no faltar al colegio, en caso de 

incumplimiento de los anteriores requisitos será retirado del servicio. 

 

 

CAPITULO 22 

 Biblioteca Escolar 

 

Artículo 160° La utilización de la Biblioteca del Colegio está sometida al reglamento que 

rige este servicio y a las siguientes normas generales; 

 

- Entrar a la biblioteca únicamente con los útiles estrictamente necesarios. 

- No ingresar, ni consumir alimentos. 

- Mantener silencio y compostura acordes con los buenos modales. 

- Respetar a las personas que atienden el servicio. 

- No sacar de la biblioteca libros o documentos sin la autorización respectiva. 
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CAPITULO 23 

Talleres 

 

Artículo 161°   Durante la permanencia en los talleres del Colegio, el alumno deberá tener 

en cuenta: 

      

 Asistir con el uniforme del colegio y utilizar la batola durante las prácticas. 

 

 Poner en práctica las normas de seguridad establecidas en cada especialidad 

 

 Hacer uso adecuado de las herramientas, equipos y maquinaria 

 

 No retirarse del taller sin la debida autorización del docente. 

 

 No retirar del taller, materiales, herramientas ni equipos sin la debida autorización del 

docente encargado. 

 

 Responder por los daños ocasionados por descuido o mal uso de las herramientas, 

maquinarias o equipos. 

 

 Mantener el aseo y la buena presentación del sitio de trabajo en el respectivo taller. 

 

 Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo que le sean 

encomendadas. 

  

 

TITULO XII 

De la evaluación y promoción 

CAPITULO 24 

 Evaluación Y Promoción 

 

Artículo 162° La Institución Educativa INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL “José 

María Ramírez H” – ITI define los criterios de evaluación integral en el Sistema 
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Institucional de Evaluación-SIEE, de conformidad con las normas vigentes y con el 

Proyecto Educativo Institucional-PEI. 

TITULO XIV 

De los estímulos 

CAPITULO 32 

Estímulos 

Artículo 163° La I.E. Instituto Técnico Industrial “José María Ramírez H “considera 

necesario estimular el esfuerzo y la dedicación de los mejores estudiantes y presentarlos 

como ejemplo, a las futuras generaciones de la institución. Para ello, al finalizar cada año 

escolar en ceremonia pública denominada “Exaltación de Talentos”, se hará 

reconocimiento especial a los estudiantes que se hayan destacado en el campo académico, 

ambiental, cultural, deportivo y comunitario.  

Así mismo, de acuerdo con la condecoración creada a instancias de la primera promoción 

de técnicos, año 1965, cada año se condecorará al mejor estudiante de media técnica, en la 

ceremonia de graduación de bachilleres 

 

Artículo 164° Además de lo anterior, a lo largo del año en los eventos de izada de bandera 

y otros de índole cultural, ambiental y deportivo, entre otros, se hará mención y 

reconocimiento de los estudiantes destacados. 

 

Artículo165° De manera especial se hará reconocimiento anual al mejor bachiller y al 

estudiante de grado 11 que obtenga el mejor promedio en las PRUEBAS SABER 11. Estos 

dos estudiantes serán presentados como candidatos a las dos becas por institución educativa 

que otorga el Municipio de Armenia para costear estudios de educación superior. 

 

Artículo 166: El rector de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial “José María 

Ramírez H”-ITI, podrá exaltar con reconocimientos a la labor de los docentes, que se hayan 

destacado en el año por su aporte y apoyo en el alcance del mejoramiento institucional y 

calidad educativa en las diferentes áreas o proyectos pedagógicos. 

 

El presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos físicos y 

virtuales de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial “José María Ramírez H”-

ITI. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita del rector. 

Sujeto a derechos de autor. 

 

Armenia, Quindío. Noviembre 2017 

Rector 

Mg. Rodrigo Zamudio Barbosa 
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ANEXOS 

 

RUTAS DE ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON BARRERAS PARA EL 

APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN 
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