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1. INTRODUCCIÓN 

 
Desde sus inicios, el Liceo Edad de Oro pretende incidir en la formación integral de sus estudiantes, 
comprometiéndose a aportar elementos que propicien el desarrollo de su autonomía y reflexión, a fin de que 
trasciendan la escuela irradiando el entorno. 
Dentro de este proceso de formación se resalta la importancia, tanto de la ACADEMIA, como de los VALORES, 
entendidos como la posibilidad de relacionarse dentro de la escuela y el compromiso que se adquiere consigo 
mismo, la familia y la sociedad, interactuando RESPETUOSAMENTE. 
Sus relaciones democráticas deberán fundamentarse en el conocer y asumir una serie de derechos y 
deberes, que les permitan crecer en responsabilidad y hacer conciencia de que cada acto conlleva una 
consecuencia. 

 

2. Marco referencial. 

 
2.1. Conceptos básicos: 

 Ciudadanía: Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le 
permiten intervenir en la política de un país determinado. 

 Convivencia: coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. 
 Acuerdo: es un convenio entre dos o más partes. 

 Deberes: Acciones que las personas tienen que realizar para la construcción del bien común —las 
cosas que deben pensarse y hacerse con la meta del bienestar general. 

 Derechos: son una serie de condiciones que salen de la naturaleza humana misma y que funcionan 
de una manera clara: ningún derecho de una persona puede afectar un derecho de otra. 

 Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre 
una o varias personas frente a sus intereses. 

 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 miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo 
menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados. 

  Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa 

que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo 

menos uno es estudiante. 

 
La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

pág. 4



 Agresión física: Es 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. 

 Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

 Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros. 

 Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. 
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

 Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 

negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. 

por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 

asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También 

puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, 

ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

 Agresión electrónica: Es toda. acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales 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. 
Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende 
por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual 
ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones 
de poder existentes entre víctima y agresor". 

 Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión 
o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad 
e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos 
que le han sido vulnerados. 

 Cutting: Es la nueva moda que ha surgido entre los adolescentes, que consiste en cortarse la piel con 
un objeto afilado para dejar marcas o tatuajes en el cuerpo, principalmente en los brazos y muñecas. 

 Sexting: Se refiere a la producción y distribución de contenido sexualmente explícito a través de 
internet, redes sociales, mensajes de texto de teléfonos celulares o cualquier otro medio de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Compromiso Actitudinal: Hace referencia al incumplimiento de normas comportamentales y 
conductas reglamentadas en el Manual de Convivencia del LEO, tiene la vigencia del año lectivo 
cumpliendo con los siguientes requisitos: respetar las normas establecidas en los espacios escolares, 
no involucrarse en incidentes de indisciplina, respetar a sus compañeros y profesores, mantener una 
relación cordial y de buen trato con ellos, utilizar vocabulario adecuado, ser responsable y autónomo 
en cuanto a su formación para así lograr un desarrollo integral, cumplir con todos los deberes 
contemplados en el manual de convivencia y cumplir con los deberes pedagógicos y académicos. 

 

 Compromiso Académico: Se refiere al incumplimiento de las actividades académicas por tanto 
deberá regirse por los siguientes requisitos: Participar activamente al desarrollo exitoso de las clases, 
entregar oportunamente los trabajos y actividades que se soliciten, siendo puntual en la llegada a 
clases 

 

 Matricula Condicional: Después de haber realizado un seguimiento detallado y efectuar el 
procedimiento anterior y no encontrar un cambio sustancial, se impone la matricula condicional 
durante el año lectivo en el que se realizarán seguimientos mensuales los cuales serán tenidos en 
cuenta en el consejo académico del final del año para decidir la permanencia del estudiante o la 
finalización del contrato educativo. 

 Compromiso Terapéutico: Cuando el estudiante ha sido remitido al departamento de psicología y se 
precisa la necesidad de iniciar o continuar un apoyo terapéutico que fortalezca su proceso integral e 
incida en la obtención de los avances académicos y/o disciplinarios, se formaliza dicho compromiso 
con la familia. Ante el incumplimiento de este el Liceo no garantiza los mejores resultados académicos 
ni actitudinales y al no contar con herramientas suficientes para aportar en el crecimiento personal del 
estudiante deberá sugerir el cambio de Institución a una que responda a sus necesidades. 

 
 

3. Principios de participación. 
 Principios de Integralidad, Participación y Diversidad: van más allá del ejercicio de los derechos 

civiles y políticos. Es más abarcadora que la participación política, porque significa involucrarse de 
manera activa y consciente en la eliminación de los obstáculos a la igualdad, en la tarea de garantizar 
la plena vigencia y protección de los derechos humanos y la vida en democracia, así como en la 
construcción de una igualdad real para todas las personas que integran la sociedad. 
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4. Responsabilidades. 

4.1. Del Liceo Edad de Oro: (Ley 1620 de 2013) 

 
  Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los establecimientos 

escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 

funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley. 

  Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de convivencia, y 

la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los 

estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 

 Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el 

sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a 

los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de 

competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que 

las desarrollan. 

 Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 

educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, 

protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional 

o de certificación de calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las 

decisiones que adopte el comité escolar de convivencia. 

 Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso 

de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de 

los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, incorporando conocimiento pertinente 

acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto 

mutuo. 

 Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar 

a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes. 

 Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que promuevan 

y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias 

exitosas. 

  Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de estudio. 
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4.2. De la rectora: 

 Orientar la ejecución del proyecto 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, y 

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 
educativo institucional". 

 
4.3. De las y los docentes: 

 La responsabilidad docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los 
procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la 
ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas 
dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. 

 La responsabilidad docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades 
curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial 
de los padres de familia de los educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento 
pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, 
culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de 
dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas 
directamente con el proceso educativo. 

 Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores, y son docentes 
y directivos docentes. (Art. 4 Decreto 1278 de 2002). 

 
4.4. De las y los orientadores. 

 Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar acciones de orientación estudiantil tendientes a favorecer en 
el educando: el pleno desarrollo de la personalidad el acceso a la cultura, al conocimiento científico y 
técnico y la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos el respeto de la diversidad, las 
diferencias, Todo lo anterior para facilitarle la realización de una actividad útil para el desarrollo humano 
y socioeconómico del país 
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 Cumplir funciones tendientes a favorecer en el educando el desarrollo equilibrado y armónico de sus 
habilidades para: la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 
administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y 
problemas y la comunicación, la negociación y la participación. 

 

4.5. De los padres y madres de familia: 

A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los 

hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de 

emancipación, le corresponde: 

 Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por 

el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria. 

 Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y 
en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

 Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia, para 
facilitar el proceso de educativo. 

 Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca 
la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las 
irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso 
sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las 
autoridades competentes. 

 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. 

 Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores 
de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos. 

 Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 

 

5. De las relaciones con el estudiante con la comunidad educativa. 

5.1. Deberes y Derechos. 
 

5.1.1. Derechos del personal. 

▪ Organizar su trabajo de manera creativa. 

▪ Desarrollar su trabajo en un ambiente de cordialidad y respeto. 
▪ Cumplir con su rol autónomamente dentro de los parámetros que el proyecto educativo institucional 

ha señalado. 
▪ Hacer uso de su libertad a partir de la ética que las leyes y el contrato señalan. 

▪ Participar en cursos de actualización. 

▪ Conocer las funciones de su cargo a la firma del contrato. 

▪ Conocer oportunamente las condiciones laborales. 

▪ Recibir reconocimiento por labores desempeñadas en forma sobresaliente. 

▪ Expresar sus ideas, disentir, discutir siempre y cuando busque el momento y tono adecuado. 
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▪ Elegir y ser elegido para participar directamente o por medio de representantes en los órganos con 

los que se cuenta en el Liceo. 

▪ Hacer propuestas de trabajo, plantear proyectos y diversos planes que le permitan cumplir con sus 
objetivos. 

▪ Ser tratado con respeto y justamente. 

▪ Formar parte de un ambiente armónico, a la convivencia, a establecer relaciones solidarias. 
▪ Trabajar en un ambiente que le permita su crecimiento personal, que posibilite relaciones sanas y 

espacios agradables. 
▪ Conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones de desempeño. 
▪ Tener voz y participación en el comité de Calidad. 

▪ Recibir capacitación pertinente de las medidas contenidas en el protocolo de bioseguridad para la 
prevención del contagio de covid-19. PC-SSt-03 

▪ Recibir la dotación establecida en el protocolo y acorde al cargo dentro de la institución 
▪ Respetar y proteger la salud y la integridad física. 

▪ Contar con los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 

5.1.2. Deberes del Personal. 

▪ Conocer y aplicar el Proyecto Educativo Institucional del Liceo (PEI) 

▪ Trabajar en equipo. 

▪ Establecer un diálogo abierto con la comunidad educativa. 

▪ Aportar su visión del mundo sin considerarse dueño de la verdad. 

▪ Tener una postura honesta. 

▪ Cumplir con el horario de trabajo y funciones asignadas. 

▪ Evitar que situaciones personales afecten el ambiente laboral. 

▪ Asistir a reuniones a las que se le convoquen. 

▪ Capacitarse en forma permanente. 

▪ Promover actividades que incidan en el desarrollo integral de los estudiantes. 

▪ Ser conscientes de que son modelos de identificación. 

▪ Promover un trabajo solidario y armónico. 

▪ Facilitar la superación de conflictos y roces que se presenten. 

▪ Actuar y hacer cumplir el Manual de Convivencia dentro y fuera del espacio escolar. 
▪ Trabajar con responsabilidad y cumplidamente. 

▪ Promover autoevaluaciones. 

▪ Dar confianza, comentar con las directivas inquietudes acerca de los estudiantes. Manejar con 
discreción contenidos, al igual que dar a conocer de manera oportuna, inquietudes que afecten a la 
Institución. 

▪ Ser consecuentes con las tareas decididas en consenso o las órdenes asignadas desde dirección. 
▪ Enseñar a analizar los problemas, a confrontar las dificultades a aprender de los errores. 
▪ Destacar, compartir y actuar valores éticos 

▪ Asegurar igualdad de oportunidades. 

▪ Apoyar y ayudar a los compañeros en el cumplimiento de sus responsabilidades dentro de la jornada. 
▪ Favorecer el uso racional de los recursos que ofrece la institución. 

▪ Escuchar los reclamos y las recomendaciones de los estudiantes. 

▪ No fumar dentro de las instalaciones del Liceo. 
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▪ No asistir al colegio habiendo consumido licor. 

▪ No consumir sustancias psicotrópicas 

▪ Crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y el espacio escolar, asumiendo 
con responsabilidad esta tarea. 

▪ Contribuir con el orden de sus pertenencias y participar en la organización de espacios comunes. 
▪ Contribuir en la siembra y cuidado de árboles y jardines. 

▪ Colaborar en campañas de aseo, reciclaje y 5” S” 

▪ La presentación personal debe ser pulcra, sencilla y acorde al trabajo que se realiza. 
▪ Participar en las evaluaciones Institucionales, de calidad, y todas las enunciadas en el contrato de 

trabajo. 

▪ Los trabajadores presenciales del LICEO EDAD DE ORO deben aplicar obligatoriamente durante la 
jornada de trabajo, el traslado hasta la institución y en su hogar, las medidas generales que han 
demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus y establecidas en el 
Protocolo de bioseguridad para la prevención de contagio de covid-19 PC-SST-03. 

 

5.1.3. Derechos de los padres de familia. 

▪ Recibir atención oportuna y amable a través de una comunicación directa. 

▪ Solicitar información sobre el proceso actitudinal y académico de su hijo cuando lo considere 
necesario. 

▪ Recibir bimestralmente Informes con actividades de recuperación si son requeridas. 
▪ Recibir orientación sobre la educación de sus hijos a través de entrevistas con las diferentes 

instancias. 
▪ Hacer observaciones y sugerencias de manera sincera y respetuosa a través del procedimiento de 

quejas y reclamos. 
▪ Participar en reuniones convocadas por el Liceo. 

▪ Conocer el Manual de Convivencia. Participar en la elaboración y puesta en marcha del Proyecto 
Educativo Institucional. 

▪ Conocer la evaluación y seguimiento de su hijo, realizada por coordinación, psicología y maestros. 
▪ Elegir y ser elegido Como delegado de curso o como miembro del Consejo Directivo. 
▪ Dar su punto de vista a través de la Evaluación Institucional. 

▪ Recibir capacitación pertinente de las medidas contenidas en el protocolo de bioseguridad para la 
prevención del contagio de covid-19. PC-SSt-03 

▪ Recibir información eficiente y eficaz respecto al estado de salud de su hijo en caso de sospecha de 
contagio. 

▪ Respetar la confidencialidad de los datos en las fichas de salud y en los consentimientos informados. 
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5.1.4. Deberes de los padres de familia 

● Es imprescindible que los padres de familia conozcan y compartan la filosofía, metodología y Manual 
de Convivencia del Liceo, como también que sean conscientes de las responsabilidades que adquieren 
con ello. 

▪ Los Padres de Familia con la matrícula de sus hijos asumen el compromiso de conocer el Manual de 
Convivencia, acompañarlos en el cumplimiento de las normas para garantizar el auto cuidado y respeto 
al colectivo y al entorno. 

▪ Cumplirán estrictamente con el pago de las obligaciones económicas adquiridas dentro del mes, de lo 
contrario se comprometen a cancelar los intereses de mora por incumplimiento del plazo establecido. 
El valor de la pensión aprobada estará sujeta a la Resolución que emita el Ministerio de educación 
Nacional. 

▪ Proveerán al educando de los materiales que se soliciten indispensables para el desarrollo de las 
diferentes actividades. 

▪ Supervisarán el uso adecuado y completo del uniforme, así como una correcta presentación personal 
diaria. 

▪ Asistirán cumplidamente a las Reuniones Generales de Padres de Familia y cada vez que el Liceo 
solicite su presencia. Así mismo tendrán posibilidad cuando lo consideren pertinente de pedir una cita 
para conversar con rectoría, coordinación académica, directores de grupo. En situaciones 
excepcionales en las cuales no se pueda asistir deberán enviar oportunamente y por escrito la 
justificación de su ausencia y fijar una cita para recibir los informes correspondientes. 

▪ En caso de que el estudiante no pueda asistir a clases, comunicará al Liceo la justa causa. 
▪ Informará oportunamente cualquier situación que considere que el Liceo debe enterarse. 
▪ Durante la jornada escolar deberá anunciarse en la secretaria y desde allí solicitar el servicio requerido 

con el objetivo de no interrumpir las actividades académicas. 
▪ Tendrá siempre en cuenta que para el Liceo es definitiva una compañía, ejemplo, formación 

permanente a sus hijos y una estrecha relación con la Institución para poder cumplir con los objetivos 
propuestos. De lo contrario, es imposible que el Liceo se comprometa con la formación integral de sus 
hijos. 

▪ Leer y acatar la normatividad concerniente a su estatus contenida en el Protocolo de bioseguridad para 
la prevención de contagio de covid -19 

 

5.1.5. Deberes de los estudiantes Consigo mismo: 
● Cada estudiante del Liceo deberá ser consciente del papel frente al logro de su crecimiento personal. 
▪ Esto significa actuar comprometido con su proceso de formación, participando activamente en todos y 

cada uno de los campos que el colegio le ofrece. 
▪ Recordar que el trabajo escolar conlleva esfuerzo, persistencia y mucha disciplina, establecer retos y 

acercarse en su cumplimiento. 
▪ Tener en cuenta que es un estudiante del Liceo y como Leísta deberá portar muy en alto su nombre, 

defenderlo, reconocerlo y reconocerse como parte activa de este colectivo. 
▪ Portará el carnet estudiantil que lo identifique como miembro activo de esta institución y le permitirá 

acceder a los diferentes servicios que brinda el Liceo. 
▪ Será consciente que en cada una de sus acciones debe irradiar su imagen positiva. 
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● Cada estudiante del Liceo deberá ser consciente del papel frente al cuidado de su seguridad y la de los 
demás, comprometiéndose a cumplir las normas contenidas en el protocolo de bioseguridad para la 
prevención de contagio de covid- 19. 

 

5.1.6. Con los demás y con su entorno: 

● El Estudiante del Liceo desde el momento en que se matricula asume el compromiso de establecer 
relaciones de respeto, cordialidad y valoración con cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa y con su entorno, por tanto: 

▪ CUIDARA SU PROPIO CRECIMIENTO Y EL DEL COLECTIVO. 
 

Tendrá sus propios canales de comunicación a través del Personero Estudiantil y el Delegado de cada grupo 
y podrán hacer uso de la palabra siempre que sea utilizada oportuna y respetuosamente. 

▪ Las relaciones con los maestros, miembros del equipo administrativo y de apoyo del Liceo serán 
corteses. 

▪ Tendrá siempre presente que sus maestros son voceros de las normas establecidas por el Liceo y que 
ellos se han comprometido con la institución a hacerlas cumplir. 

▪ Así mismo, con sus compañeros de grupo, establecerá relaciones solidarias, de ayuda y compromiso 
basadas en la fuerza de los argumentos. 

▪ Apoyará a los grupos más pequeños aportando ayuda y cuidado cuando lo requieran y será en extremo 
cuidadoso para que sus juegos no lesionen a ninguna persona. 

▪ Tendrá permanentemente en cuenta que forma parte activa del colectivo y cuidará que su lenguaje 
sea el apropiado en el espacio tanto del Liceo como fuera de él. 

▪ Aportará al cuidado del entorno y a que los salones permanezcan limpios y organizados. Si se quiere 
marcar el puesto se hará con rótulo pequeño. 

▪ No se puede entrar sin permiso del profesor y del grupo a otros salones. Si por alguna razón un curso 
no se encuentra dentro de las instalaciones, compañeros de otros cursos no deben entrar a dicho salón. 
Todos velarán por el orden y aseo de sus cosas y las de uso común y cuando algo se extravíe será 
compromiso del grupo ayudar a resolver esta situación. 

▪ Las áreas de uso colectivo, (baños, comedor, laboratorio, biblioteca, sala de sistemas, sala de 
audiovisuales, sala de conferencias, auditorio y administración), deben ser utilizados adecuadamente, 
es decir, no se puede jugar en ellas. Los campos deportivos y zona de parques deben mantenerse 
limpios y en buen estado. 

▪ Se comprometerá a colaborar con las actividades que se propongan para preservar el medio ambiente 
y 5” S” 

▪ En caso de hacer algún daño en las instalaciones deberá subsanarse lo más prontamente en jornadas 
adicionales, aportando el material que requiera para ello. 

▪ Se comprometerá a colaborar con las actividades que se propongan para preservar su salud y la de los 
demás. 

▪ Seguirá y acatará todas las normas de bioseguridad que le sean dadas en conocimiento para su 
protección y la de los demás al interior de la institución, incluyendo rutas escolares. 

▪ No causará daño ni se burlará si un miembro de la comunidad fuese sospechoso de contagio de covid 
-19 y se considerará una falta y entrará a la ruta como falta en la tipología I 
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5.1.7. Frente al conocimiento 

▪ El estudiante inscrito en el Liceo Edad de Oro debe tener presente el proceso de autonomía que 
inicia. 

▪ Este conlleva la práctica diaria de un trabajo desarrollado con responsabilidad, cumplimiento y 
eficiencia. 

▪ Dedicará gran parte del tiempo a actividades escolares pues de esto dependen los resultados 
académicos. 

▪ Cumplirá estrictamente con el horario que se le señala. 
▪ Llegará a tiempo y con los útiles necesarios a todas y cada una de las clases diarias. 

▪ Participará en clases, permitirá el avance de las mismas y asumirá el cumplimiento de las tareas, 
lecciones, trabajos y proyectos que se asignen 

▪ Dará a conocer oportunamente a su familia los mensajes y/o circulares que envíe el Liceo y las 
devolverá debidamente diligenciadas. 

 

5.1.8. Derechos de los estudiantes 

 

▪ Encontrar un ambiente óptimo para lograr su desarrollo integral. 

▪ Ser tratado dignamente y sin ningún tipo de discriminación. 

▪ Conocer al inicio de cada año el Manual de Convivencia y trabajar permanentemente en su 
interiorización. 

▪ Conocer oportunamente los resultados parciales y finales de su proceso académico y actitudinal, con 
la posibilidad de objetar y ser escuchado en las instancias correspondientes, cuando la situación lo 
requiera. 

▪ Conocer las metas y contenidos previstos para cada asignatura bimestralmente, así como los criterios 
de su rendimiento escolar. 

▪ Recibir actividades de recuperación requeridas para alcanzar metas pendientes durante el proceso o 
al finalizar el año y presentar evaluaciones correspondientes. 

▪ Hacer uso de todos los servicios que ofrece el Liceo. 

▪ Recibir estímulos académicos y actitudinales: 

▪ En forma permanente se revisa con los estudiantes su proceso integral y los profesores acompañan su 
crecimiento apoyando compromisos. 

▪ Mensualmente, a través de las izadas de bandera se reconoce ante el colectivo los estudiantes que se 
destacan en academia, valores y arte. 

▪ El máximo estímulo es ser LEISTA del año tanto en primaria como en bachillerato al cual se le otorga 
para el año siguiente media beca en estudios por sobresalir en su crecimiento integral. 

▪ Esta distinción se entrega durante la Ceremonia de Graduación, al estudiante que durante el año se ha 
destacado en aquellos aspectos que se consideran pilares en la construcción de un Ser Autónomo. 

Esto es por: 

▪ La solidaridad y el respeto por el grupo. 

▪ Nivel de criticidad y manejo de la escala valorativa. 

▪ Capacidad de liderazgo positivo. 

▪ Manejo adecuado de situaciones cotidianas. 

▪ Asumir pequeños y grandes retos. 

▪ Saber escuchar y pensar en el otro. 

▪ Ser responsable de su propio crecimiento. 
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▪ Contar con una familia acompañante y cooperadora. 

▪ Recibir capacitación sobre el protocolo de bioseguridad para la prevención de contagio de covid-19 
▪ En caso de sospecha de contagio de covid-19 será tratado con la mayor discreción y se seguirán los 

pasos contenidos en el protocolo de bioseguridad para la prevención de contagio de covid-19. 
▪ Recibir del colegio los elementos de bioseguridad como tapabocas en caso de daño o pérdida. 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR ESTÍMULOS Y SANCIONES (ACCIONES 

FORMATIVAS) 

 
6.1. Actitudes que merecen ser estimuladas 

▪ Buen rendimiento académico, relaciones de respeto consigo mismo con los demás y con el 
entorno. 

▪ Espíritu de liderazgo para promover valores en el grupo. 

▪ Méritos humanísticos, artísticos deportivos, culturales. 

▪ Promover acciones de cuidado y embellecimiento del Liceo. 

▪ Liderar proyectos que beneficien la convivencia y mejoramiento de la Comunidad. 
▪ Cambios de actitudes y comportamientos negativos por positivos 

 

6.2. Distinciones 

▪ Mención especial por obtener el más alto puntaje académico en cada grupo. 
▪ Mención especial por obtener el más alto desempeño en artes en cada grupo. 

▪ Mención especial por destacarse en la práctica en valores en cada grupo. 

▪ Diploma de promoción de preescolar a primer grado. 

▪ Diploma de promoción de Educación Primaria a Educación Media 

▪ Diploma de culminación de su Educación Media. 

▪ Medalla de honor por destacarse en actividades deportivas. 

▪ Placa otorgada en el Acto de Graduación para quien haya obtenido el mayor puntaje en las 
Pruebas Saber 11. 

▪ Placa por Formación Integral a los estudiantes que han pertenecido al Liceo desde Preescolar. 
▪ Ser elegido representante de los estudiantes para participar en los distintos estamentos del 

Gobierno escolar. 
▪ Ser Representante de Grupo, Personero de los Estudiantes, representar a los Estudiantes en 

el Consejo Directivo. 
▪ Así mismo, se otorgarán a final de año diplomas de honor cuando se destacan en las tres áreas 

de formación: academia, valores y arte o menciones de honor en cada campo. 

▪ El Liceo otorga un estímulo a las cinco mejores monografías teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos por el Liceo. 

▪ La Asociación de Padres de Familia en ceremonia de graduación entrega un pergamino al 
estudiante de grado undécimo que se destaca por asumir en su diario vivir la filosofía leísta. 

▪ A partir del año 2018, al estudiante que se destaca en las tres áreas (artes, valores y academia) 
en cada grupo, el LEO otorga el 20% del valor de la matrícula del año siguiente. En el caso del 
estudiante destacado en grado once, el LEO le cubre el 75% del valor de los derechos de grado. 
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▪ A partir del año 1987, el LEO concede MEDIA BECA ACADÉMICA al estudiante de la sección 
primaria y al de sección bachillerato que se ha destacado en aquellos aspectos que se 
consideran pilares en la construcción de un SER AUTÓNOMO, considerando los siguientes 
aspectos: 

- Solidaridad y el respeto por el grupo. 

- Nivel de criticidad y manejo de su escala valorativa. 

- Capacidad de liderazgo positivo. 

- Manejo adecuado de situaciones cotidianas. 
- Asumir pequeños y grandes retos. 

- Saber escuchar y pensar en el otro. 

- Ser responsable de su propio crecimiento. 

- Contar con una familia acompañante y cooperadora. 

7. EL DEBIDO PROCESO EN LOS CASOS DISCIPLINARIOS. 
 
Este se ha establecido con el fin de lograr la reflexión y el cambio de los miembros de la comunidad educativa 
(Padres, estudiantes y personal) frente a un comportamiento inadecuado con el fin de superar las dificultades 
logrando una sana convivencia.  

7.1. Estudio de la falta: 

EL Liceo tiene en cuenta los siguientes pasos, los cuales variará excepcionalmente cuando el hecho lo 
amerite. 

o Verificación de la falta. 

o Diálogo entre los involucrados, remitiéndolo a el comité de convivencia estudiantil, comité de 
convivencia laboral o directivas, según sea el caso. 

o En el caso de los estudiantes, el cometer una falta conlleva como acción la afectación de la 
nota de la asignatura de Ética y Formación en Valores, anotación en el observador. 

o En el caso del personal adjuntar llamado de atención a la Hoja de Vida. 
o En el caso de los padres, citación a descargos, diligenciamiento de acta y acuerdos de 

conciliación. 

 

7.2. A quién acudir: 

En el caso de estudiantes de ser necesario acudir siguiendo el conducto regular asi:: 

● Director de curso y/o Docente 

● Coordinador académico y/o Dirección Académica 

● Psicología 

● Rectoría. 

En el caso del personal de ser necesario acudir siguiendo el conducto regular así: 

● Jefe Inmediato 

● Coordinador de Talento Humano 

● Dirección Administrativa 

● Rectoría. 
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7.3. Debido proceso en los casos de incumplimiento laboral 

Este se ha establecido con el fin de lograr el cumplimiento oportuno de metas 
empresariales trazadas que determinan el éxito educativo e institucional. Cualquier tipo de 
incumplimiento deberá ser reportado en la hoja de vida interna mediante Isotools. 

Estudio del incumplimiento y acciones a seguir: 

Las fases a seguir para determinar qué hacer ante el incumplimiento a los requerimientos 
dados desde algún proceso, se describen a continuación: 

Fase 1: Llamado de atención verbal: Se abre un espacio de diálogo formal entre el jefe 
directo y el colaborador en el que se informa el incumplimiento evidenciado. Acordando 
los requerimientos del colaborador para el cumplimiento oportuno de sus deberes 
laborales y el seguimiento que se dará por parte del jefe inmediato para garantizar que no 
se vuelva a incumplir. (Se deberán registrar los acuerdos desde el Observador del 
colaborador) Se informará del incumplimiento a Talento humano con el fin de llevar un 
registro del mismo. 

Fase 2: Llamado de atención escrito (Carta): Si por alguna causa el colaborador sigue 
incumpliendo con un deber específico de su labor, a pesar del llamado de atención verbal 
y el seguimiento y apoyo del jefe inmediato (documentado), recibirá de manera escrita un 
segundo llamado de atención, dando la oportunidad de reflexionar sobre su papel en la 
responsabilidad del cargo, con copia a Talento Humano y jefe inmediato del conducto 
regular. 

Fase 3: Memorando: Si a pesar de los llamados de atención anteriores, el colaborador 
continúa incumpliendo, se entregará desde Talento Humano en presencia del jefe 
inmediato un memorando, que de acuerdo a la gravedad del incumplimiento puede tener 
copia a la hoja de vida. 

Fase 4: Reunión del Comité laboral (Que puede convocarse cuando el incumplimiento se 
presenta desde un solo proceso o en más de un proceso): En caso de continuar el 
incumplimiento, se convoca a una reunión de comité Laboral que está conformado por el 
jefe inmediato, Líder de Gestión Académica, Coordinador de Talento Humano, Líder de 
Gestión Administrativa, Líder de Gestión de Planeación Estratégica y Rector, tomando 
decisiones referentes al caso o casos de incumplimiento. 
  
Fase 5: Retiro inmediato o reubicación del cargo (en el cargo que se permita realizarse) y 
en existencia de 3 memorandos con copia a la hoja de vida se procederá a la cancelación 
del contrato según sea el caso. 

8. PROCEDIMIENTOS 

 
8.1. Procedimientos para solicitudes y reclamos. 

 
El Liceo cuenta con un procedimiento para quejas y reclamos (RE-GC-04) Versión 
3, el cual tiene por objeto dar respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias o 
felicitaciones, formulados por la comunidad relacionados con todos los servicios 
prestados por el colegio de una manera oportuna y objetiva. 
El procedimiento inicia con el recibo de la queja o el reclamo o la sugerencia, prosigue 
con la atención de una respuesta dada máximo en tres días hábiles, continúa con el 
seguimiento de la misma y finaliza al cerrarse acción o acciones tomadas. Aplica para 
todos y cada uno de los procesos institucionales. 
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Es responsabilidad de la secretaria general recepcionar las quejas y/o los reclamos, 
determinar y entregar al proceso que corresponda para darle el trámite según registro 
RE-GC-07. 

8.2. Procedimiento para elegir personero estudiantil. 

 
El personero de los estudiantes será un estudiante del grado 11, encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 

 
El personero tendrá las siguientes funciones: 

 

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 
lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, 
pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas 
de deliberación; 

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos; 

 Presentar ante el rector o el director Administrativo, según sus competencias, 
las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes, y 

 Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo 
que haga sus veces. Las decisiones del rector respecto a las peticiones 
presentadas por su intermedio. 

 
 
 
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 
siguientes al de iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el 
rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

 
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 
8.3. Procedimiento para elegir representantes ante el consejo Directivo. 

 
Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa del Liceo. Está integrado por: 

 La Rectora quien lo convoca y preside. 

 Un representante de los Estudiantes de grado Once, que haya demostrado su 
liderazgo en la Institución, elegido por la rectora. 

 Dos representantes de los Profesores, que tengan contrato de tiempo completo, 
un vínculo con la Institución no menor de tres años demostrar un alto nivel de 
identificación y compromiso con el Proyecto educativo. 

 Dos representantes de los Padres de Familia que lleven vinculados al Liceo 
mínimo dos años. 

 Un Representante de egresados. 
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 Un padre de familia representante del Sector Productivo. 

La Rectora como presidenta del Consejo Directivo, tiene la potestad de invitar a las 
reuniones a personas que considere ofrezcan aportes valiosos, los cuales asistirán con 
voz, pero sin voto. 

 

Funciones: 
 
Las funciones del Consejo Directivo están determinadas en el artículo 23, Cap. 2 del 
decreto 1860 de 1994, y las reglamentaciones que a su interior se determinen. 

 Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución, excepto 
las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 
dirección administrativa. 

 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes 
y administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo, después de 
haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

 Adoptar Manual de Convivencia. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado generando en primera 
instancia espacios de conciliación. 

  Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 
presentado por el rector. 

 Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 
Currículo y del Plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría 
de educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que 
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos. 

 Apoyar a la Dirección del Liceo como un órgano asesor y consultor. 

  Establecer estímulos para el buen desempeño académico y social del 
estudiante que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En 
ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

 Estudiar y aprobar la Evaluación y Clasificación del Liceo para la fijación de la 
tarifa educativa y el sistema de pagos cuando la rectora lo someta a su 
consideración al igual que otros cobros periódicos que se deriven de manera 
directa del servicio educativo ofrecido y que incidan en el mejoramiento de la 
calidad de la educación. 

 Darse su propio reglamento. 

 Las demás contenidas en el PEI. 

 
9. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

9.1. Marco legal 

 
LEY 1620 DEL15 DE MARZO DE 2013. 

 
“POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 
EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA 
VIOLENCIA ESCOLAR” 
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DECRETO 1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 1620 DE 2013, QUE CREA EL SISTEMA 

NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR” 

 

9.2. Disposiciones generales: 

 
OBJETO: 
Reglamenta el funcionamiento del 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; sus herramientas; los lineamientos 
generales bajo los cuales se deben ajustar los Manuales de Convivencia (…) 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: El presente decreto se aplicará en todos los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y 
media del territorio nacional (…). 

 

9.3. Comité escolar de convivencia: 

 

9.3.1. Conformación 
El comité escolar de convivencia está conformado por: 

 
● La rectora 

● El personero estudiantil 

● La psicóloga 

● Las (os) coordinadoras (es) 

● El presidente del consejo de padres de familia 

● El presidente del consejo de estudiantes 

● El docente que lidera procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 
El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 

conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

 

9.3.2 Funciones del comité escolar de convivencia: 

● Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes.  

● Liderar en la Institución acciones que fomenten la convivencia, la construcción 
de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

● Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa. 
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● Convocar a un espacio de conciliación, para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente 
en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

● Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en este 
Manual frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a 
las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de 
acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del 
ámbito escolar, y revisten las características de la comisión de una conducta 
punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades 
que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

● Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos. 

● Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace 
parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido 
el comité. 

● Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía. 

● Los comités sesionarán como mínimo cuatro veces al año y dentro de los 
siguientes 5 (cinco) días hábiles a cada sesión, se remitirá un informe acerca de 
los temas tratados y decisiones tomadas. 

● El comité escolar de convivencia podrá sesionar con la asistencia de la mitad 
más uno de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los 
miembros que asistan a la sesión del comité y serán de obligatorio cumplimiento 
para todos los integrantes. 

 

10. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES: 

SEGÚN LEY 1620 DE 2013: 
10.1. SITUACIONES 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 daño al cuerpo o a la salud. (Decreto, Ley 1620 de 2013) 

 

10.1.1. PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO TIPO I. 

La Institución Educativa debe trabajarlo de manera interna con el equipo orientador 
siguiendo el protocolo de cada Institución. 

El protocolo del Liceo Edad de Oro para la atención de las situaciones tipo I, deberá 
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
 

● Estudio de la situación desde el Comité de Convivencia de aula, bajo el 
liderazgo del director de curso y acompañamiento de los estudiantes 
representantes del comité. 
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● Emplear la mediación como mecanismo para escuchar ambas partes del 
conflicto, identificando la afectación del mismo y generando una reflexión 
individual, para finalmente sugerir estrategias de solución que quedarán 
registradas en el cuaderno de Convivencia. 

● El Comité de Convivencia del aula hará seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos. 

● Si por alguna razón desde el Comité de convivencia de aula no se logra un 
acuerdo de solución el caso se remitirá a Dirección Académica, Coordinación 
académica o coordinación de Psicología según sea el caso, generando 
acuerdos basados en los protocolos de la tipología I.   

 

EL LICEO ASUME EL DERECHO Y EL DEBER DE EXIGIR EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN SU COMUNIDAD DENTRO DE LOS VALORES 
INHERENTES A LA RELACIÓN DEL INDIVIDUO CON LA SOCIEDAD. 
ESTAS SERÁN IMPUESTAS DE ACUERDO A LA EDAD Y AL NIVEL DE 
DESARROLLO DEL ESTUDIANTE. 
ANTES DE LLEGAR A UNA SANCIÓN EL LICEO ESTUDIA DIVERSOS PUNTOS DE 
VISTA, BUSCA SOLUCIONES Y PROPONE ALTERNATIVAS ENTRE LAS CUALES 
LA CONCILIACIÓN OCUPA UN LUGAR RELEVANTE. ADEMÁS, SE FAVORECE LA 
PREVENCIÓN GENERANDO ESPACIOS EN LOS QUE LOS ESTUDIANTES 
IDENTIFICAN, TRABAJAN Y REFLEXIONAN ACERCA DE DIVERSAS 
SITUACIONES QUE PUEDEN VIVIR A SU EDAD Y QUE AFECTARÍAN SU 
ADECUADO DESARROLLO INTEGRA 

 

10.2. SITUACIONES TIPO II 

 

Corresponden a este tipo de situaciones, agresiones que no revistan las características 
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 
No es la primera vez que se presenta el conflicto y pese a que la Institución ha trabajado 
sobre el tema particular, la situación se vuelve SISTEMÁTICA. (Acoso escolar, 
ciberacoso escolar, agresión física, agresión con daños al cuerpo o a la salud, sin 
generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados 

▪ La utilización indebida de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la 
cultura y / o la difamación o atentar a la honra de un miembro de la comunidad u 
otra persona a través de este medio. 

▪ Cometer faltas graves que estén penalizadas por la ley 

▪ Cometer actos que atenten contra la vida o la integridad personal. 

▪ Consumir o traficar dentro o fuera del establecimiento con drogas, armas, 
bebidas alcohólicas, o cualquier sustancia nociva. 

▪  Atentar contra la propiedad ajena. Hurto o daño intencional de equipos y 
materiales del Liceo o de miembros de la institución. 

▪ Porte de armas, explosivos, revistas y/o videos pornográficos. 

▪ Reincidir en faltas que atentan contra la disciplina. 

▪ Rebeldía o desacato frente a las normas establecidas en el presente manual. 

▪ Fraude en evaluaciones orales o escritas, boletines, informes o permisos. 
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▪ Agresión física o verbal a cualquier miembro de la Institución. 

▪ Efectuar ventas, intercambios o negocios en el Liceo. 

▪ Ausentarse del Liceo sin previa autorización. 

 

10.2.1. PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO TIPO II 
 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 

situaciones tipo II, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

 
 

▪ 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 (EPS correspondiente), actuación de la cual se 

dejará constancia. 

▪ Informar de manera inmediata a los padres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia. 

▪ Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 
situación a las autoridades administrativas, (Casa de Justicia Centro y ellos 
remitirán el caso al ICBF o Comisaría de familia de Chía) en el marco de la 
Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

▪ Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de 
posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

▪ Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres o 
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, 

preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 
demás derechos. 

▪ Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los 
daños causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, 
contribuido o participado en la situación reportada. 

▪ El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 
integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si 
la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 
artículo 44 del presente Decreto. 

▪ El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo 
ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los 
integrantes e intervinientes. 

▪ El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 
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10.3. SITUACIONES TIPO III: 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual referidos en la Ley 599 
de 2000, o cuando constituyan cualquier otro delito establecido por la Ley Penal 
Colombiana vigente. 

 

10.3.1 PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO TIPO III: 
 
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 

situaciones tipo III, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
 

 
● 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 (EPS correspondiente), actuación de la cual se dejará 
constancia. 

 
● Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 
● El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por 

el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía 
Nacional (Infancia y Adolescencia), actuación de la cual se dejará constancia. 

● No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 
comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de 
convivencia. De la citación se dejará constancia. 

● El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes 
en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando 
reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la 
intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte 
realizado ante la autoridad competente. 

● Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera 
inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a 
proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le 
atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de 
la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

● El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 

● Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte 
del comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento 
y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que 
ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó 
el hecho. 
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11. CASOS; PAUTAS Y ACUERDOS; PROTOCOLOS; MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y PREVENCIÓN Y REPARACIÓN DE 

SITUACIONES DE TIPO I, II Y III 

 

11.1Faltas de tipo I en la institución 

     

     

FALTAS MAS COMUNES QUE 
PUEDEN AFECTAR LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
  

 PAUTAS Y ACUERDOS PARA GARANTIZAR LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR  PROTOCOLOS DE 

ATENCION INTEGRAL 
PARA LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
  

 MEDIDAS 
PEDAGOGICAS Y 
ACCIONES QUE 
CONTRIBUYAN A 
LA PROMOCION 
DE LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

PREVENCION DE 
LAS SITUACIONES 
Y LA REPARACION 
DE LOS DAÑOS 
CAUSADOS  

*Ingresar tarde a la institución 
sin causa justificada 

Emplear la mediación como mecanismo para escuchar ambas partes del 

conflicto, identificando la afectación del mismo y generando una reflexión 

individual, para finalmente sugerir estrategias de solución que quedarán 

registradas en el cuaderno de Convivencia y en el observador del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité de Convivencia del aula hará seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos. 

*Análisis del 

comportamiento e 

implicaciones de este en 

el grupo por parte del 

comité de convivencia del 

aula generando 

compromisos que 

tendrán seguimiento por 

parte del comité y del 

director de grupo 

 

 

 

 

 

*-Involucrar a la familia 

para que establezca 

medidas necesarias para 

crear mecanismos de 

control a los correctivos. 

 -Motivar y 

concientizar sobre 

la importancia de 

introyectar las 

pautas de 

convivencia en cada 

una de las 

actividades  

 

 

 

institucionales. 

  

Socialización del 
manual de 
convivencia. 
 
 
 
 
Acordar la forma 
de solucionar de 
manera imparcial, 
equitativa y justa, 
encaminada a 
buscar la 
reparación de los 
daños causados, y 
la reconciliación 
dentro de un clima 
de relaciones 
constructivas. De 
esta actuación se 
dejará constancia 
en el observador 
del estudiante y en 
el cuaderno de 
convivencia. 

*Ausentarse de la Institución 
sin previa autorización. 



*Uso indebido de artículos 
electrónicos como 

reproductores de audio y video, 
celulares, computadores 

portátiles, cámaras digitales, 
videojuegos y cualquier equipo 
electrónico que no hacen parte 
de las actividades académicas 
a menos que sean solicitados 

por el docente para el 
desarrollo de una actividad 

especial. 

  

  
  

Socialización del 

manual de convivencia 

Aplicación de 

estrategias diseñadas 

por el comité de 

convivencia. 

  

 concientizar y 

hacer seguimiento 

sobre la 

importancia de 

introyectar las 

pautas de 

convivencia 

institucionales. 

-Aplicación de 

estrategias 

diseñadas por el 

comité de 

convivencia. 

 

 

Apropiar y dar 

seguimiento al 

programa de 

Character counts 

  

Realizar 
seguimiento de los 

compromisos 
adquiridos a fin de 

verificar si la 
solución fue 

efectiva. 
  
  

*Emplear vocabulario 
inadecuado. 

*Interrumpir las clases con 
charlas, risas, conversaciones 
inoportunas. 

*Comer durante las clases o en 
actos comunitarios.   

  
    

Emplear vocabulario 
inadecuado.   

  
    

*Interrumpir las clases con 
charlas, risas, conversaciones 
inoportunas. 

  

  

    
*Tomar una actitud desatenta, 
descortés o grosera con 
profesores o compañeros que 
están liderando una actividad. 

  

  

    

*El incumplimiento de uno o 
más deberes considerados en el 
presente Manual de 
Convivencia. 

        

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

11.2. Faltas de tipo II en la institución 

 

SITUACIONES MAS COMUNES 
QUE PUEDEN AFECTAR LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

PAUTAS Y ACUERDOS PARA 
GRANTIZAR LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
 

PROTOCOLOS DE ATENCION 
INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

MEDIDAS PEDAGOGICAS Y 
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A 
LA PROMOCION DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

PREVENCION DE LAS SITUACIONES Y  
LA REPARACION DE LOS DAÑOS 
CAUSADOS 

 
 
 
 
 
+Agresión física o verbal  de 
cualquier  tipo  a un miembro de la 
comunidad dentro o fuera de la 
institución. 

 
-Informar o poner en conocimiento a 
los miembros de la institución 
siguiendo el conducto regular, para 
el control y seguimiento el hecho.  
-Citación a padre de familia. 
-  Sanción pedagógica. 
-Aplicación de estrategias diseñadas 
por el comité de convivencia. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En casos de daño al cuerpo o 
a la salud, garantizar la atención 
inmediata en salud física y mental 
de los involucrados, mediante la 
remisión a las entidades 
competentes, actuación de la 
cual se dejará constancia. 
2, Cuando se requieran medidas 
de restablecimiento de derechos, 
remitir la situación a las 
autoridades correspondientes. 
3. Adoptar las medidas para 
proteger a los involucrados en la 
situación  de posibles acciones en 
su contra, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

-Aclaración de hechos y reflexión de 
la conducta. 
 
-Pedir disculpas en privado a las 
personas afectadas. 
 
-Pago de indemnizaciones, servicios 
médicos, medicamentos, etc que 
puedan causarse por la agresión. 
 
-Firmar compromiso de no reincidirán 
las situaciones y faltas cometidas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -Realizar una exposición de parte del 
agresor frente al comité en relación a las 
acciones cometidas. 

 
-Asignarle un trabajo de consulta sobre los 
efectos sicológicos de la agresión verbal, 
física y moral. 
-Apoyo del grupo de psicología para el 
restablecimiento de la reconciliación de 
los implicados. 
- Trabajo anual desde la asignatura 
Crecimiento y Desarrollo de los valores 
básicos como el del Respeto y la Tolencia. 
-Trabajo de Ambiente Escolar desde 
Dirección de grupo identificando las 
necesidades particulares de cada aula. 
(Reforzando trabajo en equipo, respeto y 
respeto a las diferencias) 
 
 
 



 
 
 
 
Atentar de hecho o de palabra 
contra la integridad física, 
psicológica o moral de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

 
 
-Informar o poner en conocimiento a 
las autoridades institucionales 
siguiendo el conducto regular, para 
el control y seguimiento el hecho.  
 
-Citación a padre de familia. 
-sanción pedagógica con trabajo 
social dentro de la institución.  
-Aplicación de estrategias diseñadas 
por el comité de convivencia. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
4.Informar de manera inmediata 
a los padres, madres o 
acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, 
actuación de la cual se dejará 
constancia. 
5. Generar espacios en las que 
las partes involucradas y los 
padres, madres o acudientes, 
puedan exponer y precisar lo 
acontecido, preservando, en 
cualquier caso, el derecho a la 
intimidad, confidencialidad y 
demás derechos. 
6. Determinar las acciones 
restaurativas que busquen la 
reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de 
los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones 
constructivas en la  
Institución; así como las 
consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, 
contribuido o participado en la 
situación reportada. 
 
 
 
 
 
7.El presidente del comité 
escolar de convivencia informará 
A los demás integrantes de este 
comité sobre la situación 
ocurrida y las medidas 
adoptadas. El comité realizará el 
análisis y el seguimiento, a fin de 
verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir a 
otro protocolo. 
8.el comité escolar de 
convivencia dejará constancia en 
acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual 
será firmada por todos los 
integrantes e intervinientes. 
9.El presidente del comité 
escolar de convivencia reportará 
la información a quien 
corresponda según lo indicado 
por la Ley.  

 
 
Realizar trabajos 
 Pedagógicos relacionados con las 
situaciones de agresión verbal, 
agresión  física y moral del afectado; 
enfatizando valores que conlleven a 
su formación ética y moral. 

 
 
-Pedir disculpas en privado a las 
personas afectadas. 
 
-Firmar compromiso de no reincidirán las 
situaciones y faltas cometidas.   
 
-Sustentar trabajo pedagógico ante los 
compañeros. 
--Talleres preventivos desde la 
Asignatura Crecimiento y Desarrollo con 
temáticas de Presión de Grupo, Respeto 
al otro y la propiedad, generar conciencia 
de la importancia del control de impulsos, 
solución de problemas. 
-Trabajo de Ambiente Escolar desde 
Dirección de grupo identificando las 
necesidades particulares de cada aula. 
(Reforzando trabajo en equipo, respeto y 
respeto a las diferencias) 

 
 
 
 
Atentar contra los bienes de la 
institución. 

-Informar o poner en conocimiento a 
los miembros de la institución 
siguiendo el conducto regular, para 
el control y seguimiento el hecho.  
-Sanción pedagógica con trabajo de 
reflexión y reparación. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una exposición frente a un 
grupo compañeros, sobre valores   
que conlleven a su formación ética y 
moral y el cuidado del bien ajeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Pedir disculpas en privado a las 
personas afectadas. 
 
-Firmar compromiso de no reincidirán las 
situaciones y faltas cometidas.   
 
-Sufragar los costos a los bienes 
dañados de la institución.  
- Talleres preventivos desde la 
Asignatura Crecimiento y Desarrollo con 
temáticas de Presión de Grupo, Respeto 
al otro y la propiedad, generar conciencia 
de la importancia del control de impulsos, 
solución de problemas. 
-Trabajo de Ambiente Escolar desde 
Dirección de grupo identificando las 
necesidades particulares de cada aula. 
(Reforzando trabajo en equipo, respeto y 
respeto a las diferencias) 
 
 
 
 



 

  

  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
+Irrespetar, amenazar o intimidar 
de palabra u obra a directivos, 
profesores, compañeros y demás 
miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto regular. 
-Informar o poner en conocimiento a 
las autoridades institucionales 
siguiendo el conducto regular, para 
el control y seguimiento el hecho.  
-Firma de matrícula condicional. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 
 

 
 
-Realizar una exposición frente al 
grupo de compañeros con relación a 
las acciones cometidas. 
 

 
 
-Pedir disculpas en privado a las 
personas afectadas. 
-Firmar compromiso de no reincidirán las 
situaciones y faltas cometidas.   
-Realizar la exposición. 
-Asumir acompañamiento psicológico 
externo o interno. 
- Talleres preventivos desde la asignatura 
Crecimiento y Desarrollo en temáticas 
como Bullying y Ciberbullyng, 
Responsabilidad en las redes, 
Responsabilidad en mis acciones y 
Resolución de Conflictos. 
- Desde el Comité de convivencia se 
realiza capacitación del manejo y 
cumplimiento de la ley 1620. 

+Atentar contra el buen nombre 
del colegio o de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa empleando el uso 
desmedido de medios de 
comunicación (celular, internet, 
mensajes escritos y digitales que 
lesionen el buen nombre y la 
dignidad de las personas dentro y 
fuera de la institución. 

-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto regular. 
-Informar o poner en conocimiento a 
las autoridades institucionales 
siguiendo el conducto regular, para 
el control y seguimiento el hecho.  
-En caso de reincidencia sanción 
pedagógica con trabajo social dentro 
de la  
 -Apoyo grupo de psicología en caso 
de ser necesario. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 
 

Realizar trabajos pedagógicos 
relacionados con las situaciones del 
buen nombre que tienen derecho de 
mantener las instituciones y los 
individuos. 
 

-Entregar evidencias del trabajo anterior a 
los docentes, coordinadores de 
convivencia y autoridades administrativas. 
 
-Pedir disculpas en privado a las 
personas afectadas. 
 
-Firmar compromiso de no reincidirán las 
situaciones y faltas cometidas.   
-Talleres preventivos desde la asignatura 
Crecimiento y Desarrollo en temáticas 
como Bullyng y Ciberbullyng, 
Responsabilidad en las redes, 
Responsabilidad en mis acciones y 
Resolución de Conflictos. 
- Desde el Comité de convivencia se 
realiza capacitación del manejo y 
cumplimiento de la ley 1620. 

 



 
 
 
 

 
11.3. Faltas de tipo III en la institución 

SITUACIONES MAS 
COMUNES QUE 
PUEDEN AFECTAR
 L
A 
CONVIVENCI
A ESCOLAR 

PAUTAS Y ACUERDOS PARA 
GARANTIZAR
 L
A CONVIVENCIA ESCOLAR 

PROTOCOLOS DE ATENCION 
INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

MEDIDAS   PEDAGOGICAS    Y 
ACCIONES QUE 
CONTRIBUYAN A LA 
PROMOCION DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

PREVENCION   DE    LAS 
SITUACIONES Y LA 
REPARACION DE LOS 
DAÑOS CAUSADOS 

 
 
 

+Agresión donde se 
presentan daños al cuerpo 
y a la salud física y/o 
mental constituyendo un 
presunto delito. 

 
 

 

 1-Brindar atención inmediata en la 
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 
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 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 de Convivencia, de la 
autoridad que asuma el conocimiento 
y el comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia 
escolar que ejerza jurisdicción sobre 
la Institución. 

-Realizar trabajo pedagógico 
relacionado con las situaciones 
con el fin de mantener la 
integridad personal. 

 

-Al comprobarse el delito de 
lesiones personales será retirado 
automáticamente de la Institución 

-Pago de indemnizaciones, 
servicios
 médicos
, medicamentos, etc que 
puedan causarse por la 
agresión. 

 
-Reconocer en todas las 
situaciones de dificultad, los 
aprendizajes, lecciones y 
oportunidades que pueden 
enriquecer las prácticas 
escolares 

 



 

 

     

 

+Portar o traficar armas, 
explosivos,  drogas, 
bebidas alcohólicas o 
cualquier sustancia nociva 
así como revistas y/o 
videos pornográficos 
dentro o fuera del colegio. 

-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto 
regular. 
-Decomiso del arma, sustancia 
o elemento nocivo. 
-Citación inmediata a los 
padres de familia. 
-Entrega del estudiante a sus 
padres. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 

 
-Cancelación inmediata de la 
matrícula. 

1- Brindar atención inmediata en la 
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 
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 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 de Convivencia, de la autoridad 
que asuma el conocimiento y el comité 
municipal, distrital o departamental de 
convivencia escolar que ejerza 
jurisdicción sobre la Institución. 

-Realizar trabajo pedagógicos 
para contribuir a la construcción 
Tolerantes y democráticos que 
potencien  la participación,  la 
construcción  colectiva de 
estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad 
humana, la vida, la integridad 
física y moral de los estudiantes. 

-Reconocer en todas las 
situaciones de dificultad, los 
aprendizajes, lecciones y 
oportunidades que pueden 
enriquecer las prácticas 
escolares 

 

+Consumir, traficar y 
expender estupefacientes, 
sustancias psicoactivas, 
cigarrillos y bebidas 
alcohólicas. 
*No se permite el uso de 
vapeadores 

 

-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto 
regular. 
-Citación inmediata a los 
padres de familia. 
-Entrega del estudiante a sus 
padres. 
-Cancelación inmediata de la 
matrícula. 

-Realizar trabajo pedagógico 
relacionado con lo referente al 
perjuicio de esas sustancias y el 
perjuicio social que acarrea su 
distribución, en especial en 
menores de edad 
-Al comprobarse el delito será 
retirado automáticamente de la 
Institución 

-Reconocer en todas las 
situaciones de dificultad, los 
aprendizajes, lecciones y 
oportunidades que pueden 
enriquecer las prácticas 
escolares 

 

+Formar o hacer parte de 
barras, bandas o pandillas 
con fines amorales o 
destructivos. 

-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto 
regular. 
-Citación inmediata a los 
padres de familia. 
-Entrega del estudiante a sus 
padres. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 

 

Realizar trabajo pedagógico 
relacionado con lo referente a la 
vida de personas que pertenecen 
a estos grupos. 

-Reconocer en todas las 
situaciones de dificultad, los 
aprendizajes, lecciones y 
oportunidades que pueden 
enriquecer las prácticas 
escolares 



 

 

 -Cancelación inmediata de la 
matrícula. 

   

 

+Cometer o estar 
involucrado (a) en actos de 
terrorismo. 

-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto 
regular. 
-Citación inmediata a los 
padres de familia. 
-Entrega del estudiante a sus 
padres. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 

 
-Cancelación inmediata de la 
matrícula. 

 
Al comprobarse el delito será 
retirado automáticamente de la 
Institución 

Acatar las órdenes 
judiciales en cuanto haya 
condena. 

 
Pago de indemnizaciones, 
servicios médicos, 
medicamentos, etc que 
puedan causarse 

 

+Presuntos  actos 
delictivos como: homicidio, 
aborto, lesiones 
personales, desaparición 
forzada secuestro y tortura 

-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto 
regular. 
-Citación inmediata a los 
padres de familia. 
-Entrega del estudiante a sus 
padres. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 

 
-Cancelación inmediata de la 
matrícula. 

Desarrollar trabajo para 
ser sustentado en su curso sobre 

delitos establecidas en el código 
Penal Colombiano. 

 
Institucionalmente si hay 
oportunidad cumplir con sanción 
pedagógica 
Al comprobarse el delito será 
retirado automáticamente de la 
Institución 

Acatar las órdenes 
judiciales en cuanto haya 
condena. 

 
Pago de indemnizaciones, 
servicios médicos, 
medicamentos, etc que 
puedan causarse 

1- Brindar atención inmediata en la 
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 
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 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. 

+Actos de discriminación 
racial o sexual y violación a 
la libertad religiosa. 

-Registro en el observador con 
firma de compromiso. 
- Sanción pedagógica con 
trabajo dentro de la institución. 
Citación a padres de familia 
para establecer compromisos. 

Desarrollar trabajo para ser 
sustentado en su curso sobre 
libertad de culto y diferencias 
raciales y/o sexuales. 
Ofrecer disculpas a las personas 
que han ofendido. 

Cumplir con sanción 
pedagógica 

Sustentar el trabajo 
pedagógico. 
Ofrecer disculpas a las 
personas que han ofendido. 

+Participar o planear 
violaciones, acceso carnal, 
abuso sexual, acoso y 
demás delitos de tipo 
sexual tipificados en la ley 

-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto 
regular. 
-Citación inmediata a los 
padres de familia. 
-Entrega del estudiante a sus 
padres. 

Acatar las órdenes judiciales en 
cuanto haya condena 
Institucionalmente si hay 
Si hay oportunidad cumplir con 
sanción pedagógica de realizar 
trabajo con lo referente que tipifica 
la ley en ese caso. 

Cancelar honorarios de 
diferentes profesionales 
necesarios para remediar 
los daños causados a la 
víctima. 

 
-Resarcir la falta a la víctima. 



 

 

 *Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 

 
-Cancelación inmediata de la 
matrícula. 

 

7-Realizar seguimiento por parte del 
comité de Convivencia, de la autoridad 
que asuma el conocimiento y el comité 
municipal, distrital o departamental de 
convivencia escolar que ejerza 
jurisdicción sobre la Institución. 

Al comprobarse el delito será 
retirado automáticamente de la 
Institución 

-Acatar las órdenes 
judiciales en cuanto haya 
condena. 

+Chantaje intimidación y 
extorsión de cualquier 
índole a compañeros, 
directivos, profesores o 
empleados de la institución 

-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto 
regular. 
-Citación inmediata a los 
padres de familia. 
-Entrega del estudiante a sus 
padres. 
**Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 

Si hay oportunidad cumplir con 
sanción pedagógica de realizar 
trabajo con lo referente que tipifica 
la ley en ese caso 
Al comprobarse el delito será 
retirado automáticamente de la 
Institución 

-Acatar las órdenes 
judiciales en cuanto haya 
condena. 
Resarsir la falta, pedir 
disculpas en privado a los 
afectados. 
Sustentar el trabajo 
pedagógico. 

    

 

+Participar o elaborar 
pornografía con menores, 
turismo sexual prostitución 
e inducción a la 
prostitución 

-Anotación en el observador del 
alumno, utilizando conducto 
regular. 
-Citación inmediata a los 
padres de familia. 
-Entrega del estudiante a sus 
padres. 
*Afectación de la nota de la 
asignatura de valores 

Realizar trabajo pedagógico sobre 
delitos relacionados con estos 
casos según contempla el código 
penal Colombiano. 

Acatar las órdenes judiciales 
en cuanto haya condena. 
Sustentar el trabajo 
pedagógico entre los 
compañeros de curso. 
Cancelar honorarios de 
diferentes profesionsales 
necesarios para remediar 
los daños causados a la 

 

 



  

-Cancelación inmediata de la 
matrícula. 

  víctima y demás gastos que 
se generen. 

 

+Participar y/o planear 
injuria, calumnia directa o 
indirecta. 

-Registro en el observador con 
firma de compromiso. 
- Sanción pedagógica con 
trabajo dentro de la institución. 
Citación a padres de familia 
para establecer compromisos. 
-Asignación de la valoración 
respectiva en el aspecto 
actitudinal. 

Trabajo pedagógico sobre injuria 
y calumnia y sus efectos en la 
victima. 

-Resarsir la falta, pedir 
disculpas en el círculo social 
donde se filtró la 
información, a los afectados. 
Sustentar el trabajo 
pedagógico. 
Intervención en la solución 
de conflictos con apoyo de 
psicología. 

+Coger sin permiso objetos 
ajenos. Si se comprueba robo 
se atenderá como una falta de 
tercer orden. 

-Registro en el observador por parte 
del profesor conocedor de la falta. 
-Cita al padre de familia y/o 
acudiente para firmar 
compromisos. 
-Aplicación y seguimiento del 
correctivo pedagógico. 
-Asignación de la valoración 
respectiva en el aspecto actitudinal. 

 -Trabajo pedagógico con intervención 
de la familia que conlleve a formar un 
buen criterio en sus valores 
personales. 

-Socialización del manual de 
convivencia. 
-Aplicación de estrategias 
diseñadas por el comité de 
convivencia. 
-Si es necesario remitir a 
psicología. 

 
 
 
 
 
 

11.4. RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD 
 

Se presentan las rutas complementarias en salud, mostrando desde las entidades educativas los posibles casos relacionados con:  

 Conducta Suicida 

 Conducta Suicida por Emergencia Sanitaria 

 Violencia Intrafamiliar 

 Personas en Condición de Consumo de SPA 

 Casos de Abuso 

 Migrantes 

 Gestión Posibles Casos Covid-19 en Instituciones Educativas. Ver (Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 1  
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12. PRESTACION DE LOS SERVICIOS.  

 
12.1. Servicios de orientación y consejería 

 
La psicóloga del Liceo dentro de sus funciones tiene un espacio reservado a la asesoría 
a maestros, padres de familia y estudiantes que lo soliciten. 
Sus acciones están orientadas a propiciar el desarrollo integral de los estudiantes y 
fomentar reflexiones, que fortalezcan sus procesos formativos. Si se llegara a presentar 
la necesidad de apoyar situaciones que ameriten una atención inmediata, la Psicóloga 
intervendrá de una manera particular. En caso de requerirse el servicio de 
acompañamiento psicológico más cercano, se debe seguir el procedimiento 
correspondiente con el diligenciamiento del formato de remisión tramitado por los 
docentes y con la aprobación de Coordinación. 

 

12.2. Enfermería 

 
El Liceo cuenta con el apoyo de una enfermera y un lugar para atender los casos de 
malestar físico o accidentes que se puedan presentar durante la jornada escolar. 
Si se considera necesario se avisará a la familia para que recoja y atienda al estudiante 
que así lo requiera. Mientras permanezcan en la enfermería no está permitido que sus 
compañeros entren a este espacio interfiriendo en su mejoría. 

 

12.3. Biblioteca y Recursos. 

 
Este espacio vital se sitúa en el corazón de nuestra Institución. Allí todos los miembros 
de la comunidad educativa acceden a materiales, recursos, libros, juegos, equipos, 
internet y demás implementos que nutren el aprendizaje y fortalecen el trabajo de las 
diferentes áreas.  

13. TRANSPORTE ESCOLAR 

13.1 Estudiantes que toman el servicio contratado por el Liceo: 

Es un servicio adicional que ofrece el Liceo; es electivo, es decir que los padres de 
familia al comienzo del año deciden si van a hacer o no uso de él y en ese caso deben 
tomarlo por el año completo. 
En caso de utilizarlo se debe: 

 

o Tomar los dos recorridos preferiblemente. 

o Respetar el paradero y el horario asignado tanto en las horas de la mañana como 
en las de la salida. Las guías de ruta tienen la orden de dar un compás de espera 
en la recogida, máximo de tres minutos eventualmente. Si en el recorrido surge 
un trancón inusual la Guía deberá informar a los padres el retardo. 

o Cumplir al interior de la ruta con todo lo establecido en el Manual de Convivencia. 

o Durante la ruta no podrán tomar alimentos, arrojar basura ni dentro ni fuera de 
la buseta, sacar la cabeza o los brazos; no está permitido gritar. 

o Durante todo el recorrido, el uso del cinturón es de obligatorio cumplimiento. 

o Las solicitudes de cambios deben ser enviadas por cualquiera de los siguientes 
medios: Cibercolegios, celular de administración, agenda o cualquier medio 
físico. Esto permite la organización oportuna en la hora de salida. 
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En caso de incumplimiento de las normas de convivencia dentro del transporte      
escolar se procederá a: 

o Llamado de atención verbal por parte de la guía de ruta. 

o Llamado de atención por parte del guía con el coordinador general de ruta, y/o 
coordinador y/o director de grupo, con el fi n de hacer un real compromiso de 
cambio. 

o Si la falta es grave se procederá a enviar memorando con uno, dos o tres días 
de suspensión del servicio. 

o Si la situación continúa se procederá a la cancelación definitiva del uso del 
transporte escolar. 

o Estas faltas serán reportadas al director de grupo correspondiente y se anotarán 
en el observador para realizar el debido seguimiento. 

 

13.2. Estudiantes que no toman el servicio de transporte. 

 
o Viajan bajo su responsabilidad. Al optar los padres de familia por el uso del 

transporte público deberán crear los medios para que el estudiante se informe 
con anterioridad del trayecto, duración y riesgos que implica esta decisión. 

o  En el caso en el que son recogidos por transportes contratados directamente 
por los padres de familia y que no dependen de la coordinación general del Liceo, 
tienen la obligación de recoger y dejar a los estudiantes en el parqueadero, 
cumpliendo con el horario establecido. Los padres, ante cualquier cambio, deben 
avisar oportunamente tanto a la institución como a los conductores del 
transporte. 

o Estudiantes vecinos que viajan a pie o en bicicleta. Los estudiantes llegan al 
colegio manejando su carro. (Serán casos excepcionales y con autorización 
escrita de sus padres.). Cumplirán estrictamente con el horario de llegada y 
salida de la institución y con la normatividad vigente. 

o Durante el recorrido deberán cuidarse y portar el uniforme con respeto, teniendo 
en cuenta que deben cumplir con las normas viales y de seguridad que la 
situación implica. 

o  Los padres de familia asumirán los riesgos que conllevan estos tipos de 
transporte. Se les prohíbe que lleven sobrecupo y si cometen alguna falta se les 
suspenderá este beneficio. 

o Se solicita a los vehículos que ingresan y salen del liceo tener una velocidad 
máxima de 10 km/h agilizar la entrada y salida y acogerse a la normatividad 
establecida. Deben entrar en cuanto se les dé vía y parar en el lugar asignado, 
los estudiantes de preescolar son recibidos por sus docentes de 7:15 am, hasta 
las 7.30 am. Girar en este sitio y salir inmediatamente. 

o Acatar cualquier instrucción impartida por el personal que colabora en el horario 
de entrada y salida de vehículos. 
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14. DOCUMENTOS ORIENTADORES PARA LA REALIZACIÓN DEL MANUAL DE 
CONVIVENCIA  

 

Dentro de las disposiciones jerárquicamente más importantes, encontramos: 

 Constitución Nacional de Colombia “Artículo 16: Todas las personas 
tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico (…).” 

 . “Artículo 19: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas (…)” 

 “Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social (…)” La educación es un derecho 
que debe estar garantizado y más en niños, niñas y adolescentes, ningún 
manual de convivencia debe restringirlo o violentarlo. 

  “Articulo 365 los Servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio Nacional (…)”  

 Sentencias Corte Constitucional Sentencia T-386 de 1994: 
(IMPORTANCIA DERECHOS CONSTITUCIONALES) 

 Sentencia SU*-648 de 1998 (LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD Y DISCRIMINACIÓN) Sentencia T-345 de 2008 (LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

  T-435 de 2002 (NO DISCRIMINACIÓN T-688 de 2005. (LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDADT- 356 de 2013, (DEBIDO 
PROCESO) T-928 DE 2014. (PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

  T-478 de 2015: “Se ordena que en el plazo señalado se adopten las 
siguientes medidas, 1- una revisión extensiva e integral de todos los 
manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos 
sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los 
estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para 
incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que 
permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los 
conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar posibles 
soluciones a situaciones y conductas internas que atenten contra el 
ejercicio de sus derechos 2-) Ordenar y verificar que en todos los 
establecimientos de educación preescolar, básica y media estén 
constituidos los comités escolares de convivencia” 
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LEYES 

  Leyes 115 de 1994: Esta es la ley general de educación 

 1620 de 2013. Sistema nacional de Convivencia, en su artículo 21. 

 1098 de 2006: El Código de infancia y adolescencia. 

 599 de 2000: Código penal. 

 

DECRETOS 

 1075, Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los 
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto 
educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. El reglamento o 
manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes 
de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 
educativa. 

 1075, Artículo 2.3.5.3.2. Lineamientos generales para la actualización del Manual 
Convivencia. 

    

Guía 49. Guía pedagógica para la convivencia escolar Ley 1620 de 2013. Decreto 1965 de 2013. 
Sistema Nacional de convivencia escolar Ministerio de Educación nacional. 
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