
 

        PEDAGOGÍAS DE MARIE POUSSEPIN 
 
Ella como excelente pedagoga nos deja una herencia plasmada en sus principios 

pedagógicos que constituyen un referente.  
 

1. Pedagogía del Amor y del Respeto. “Haceos amar y respetar al mismo tiempo”. 
 

2. Pedagogía de la Corrección. “Sed graves sin altives, corregid sin cólera”. 
 

3. Pedagogía de la Gravedad y del Equilibrio. “Sed dulces sin debilidad, firmes sin 
dureza”. 

 
4. Pedagogía de la Igualdad. “No demostréis menos amor por los pobres que por 

los ricos”. 
 

5. Pedagogía de la Interioridad. “Vio lo que era recto a los ojos del Señor y lo 
cumplió”. 

 
6. Pedagogía de la Ternura. “Tened mucha ternura con la juventud que educáis”. 

 
7. Pedagogía de la Tolerancia. “Conduciros con mucha prudencia y paciencia”. 

 
8. Pedagogía de la Firmeza “Sed dulces sin debilidad, firmes sin dureza”. 

 
9. Pedagogía de la Vigilancia “Tened mucha vigilancia con la juventud que 

educáis”. 
  
 

BIOGRAFÍA DE MARIE POUSSEPIN 
 
Nace en Dourdan (Francia), el 14 de octubre de 1653 en un hogar cristiano y trabajador, 
ocupado en el artesanato de medias de seda tejidas a aguja. 
 
Su Padre y su madre son cristianos comprometidos”; el primero colabora en la gestión de 
la fábrica parroquial, la segunda, como tesorera de la Cofradía de la Caridad, al servicio 
de los pobres enfermos. La niña aprende aprisa a dar su sonrisa, su alegría y su tiempo a 
quienes la rodean. 
 
Más tarde, ella contribuirá al desarrollo económico de Dourdan, transformando el taller 

paterno en una manufactura de tejido de medias, ejerciendo con los aprendices un rol 

social de precursora, sin abandonar una acción caritativa, alimentada por la espiritualidad 

dominicana, a través de la Tercera Orden de santo Domingo. 
 
El año 1696 marca el gran giro de su vida: una vocación totalmente consagrada a Dios y a 

los demás. Se retira a Sainville, en la Beauce, “una aldea donde la ignorancia era grande” 

para fundar allí una Comunidad de la Tercera Orden de Santo Domingo, para instruir a las 

jóvenes del campo y servir a los pobres enfermos. Así, ella da a la Iglesia y al mundo, “la 

primera hermana de la caridad dominica”. 
 
“Obrera de la Providencia”, ella consagra su patrimonio, y toda su vida, a esta misión. 

Pronto, puede enviar a otras parroquias a las jóvenes que ella ha formado en este estilo 

de vida comunitaria, fraterna y orante. 
 



 

Gracias a una vida de trabajo y de pobreza, las Hermanas se entregan a la acción 

educativa y hospitalaria. Las piden en otras Diócesis. El bien se extiende. Marie 

Poussepin enseña que el servicio de caridad debe estar en relación directa con la 

intensidad de la contemplación y el anuncio de la Palabra. Quiere llevar a todas partes el 

conocimiento y el amor de Jesucristo. Escoge como patrona de su Comunidad a la Virgen 

María en el misterio de la Presentación. 

Al término de una larga existencia de 90 años, no exenta de dificultades,  
Marie Poussepin entrega su alma en las manos de su Señor, el 24 de enero de 1744. 
Deja un centenar de Hermanas en veinte comunidades repartidas en seis diócesis. 
 
Después de la Revolución y el expolio de la Casa de Sainville, la Casa Madre se 

establece en Janville (Loiret) en 1803, y después se desplaza a Tours en 1813. Esto será 

el punto de partida de la expansión de la Congregación en la Turena, después en Francia, 

en España, en Colombia, en Irak y en el mundo. Hoy, las Hermanas de la Caridad 

Dominicas de la Presentación están en 36 países, en 4 continentes. 
 
Otras, después de ella, herederas de su espíritu y de su Carisma se esfuerzan en 

responder a las llamadas de su tiempo, a la urgencia de la evangelización, guardando 

como en los orígenes la prioridad por los pobres, en una gran diversidad de presencias. 
 
Ella fue beatificada el 20 de noviembre de 1994. 

 

Tomado web Universidad Católica de Manizales 
 

 

Cúcuta, Norte de Santander, Mayo 20 del 2016 
                               Dedicatoria 

 
Para ti, estudiante CEGESANISTA que amas y respetas la vida, reconoces la dignidad 
humana como un valor supremo y luchas por ser mejor cada día, este Manual de 
Convivencia Social como herramienta pedagógica de organización escolar y medio de 
crecimiento integral. Desde la perspectiva de la Educación Personalizada, inspirada en los 
principios de: singularidad, autonomía, apertura y trascendencia, te facilita y prepara 
para asumir compromisos y responsabilidades en el ejercicio de tus derechos y deberes 
escolares. 
 
Acoge este Manual de Convivencia como un pacto social y disposición legal que regula tu 

vida como estudiante y futuro (a) ciudadano (a), reafirma el sentido de tu ser como 

persona capaz de convivir en comunidad escolar, en el aprendizaje cotidiano de la 

democracia, la participación, la tolerancia, la valoración y el respeto por la diferencia, la 

apropiación y puesta en práctica de los valores que te identifican: la Piedad, la Sencillez 

y el Trabajo, como rasgos de la familia CEGESANISTA. 
 
Te invito a ser parte activa de tu colegio, para crear nuevos escenarios que generen una 

“Cultura de la PAZ”, fundamentada en relaciones humanas positivas que afiancen lazos 

de amistad, compañerismo, unión y amistad, grupales e intergrupales, haciendo de 

nuestra institución un espacio para CRECER JUNTOS, SOÑAR Y SER FELICES… Elige 

amar, y deja una huella de amor donde quiera que estés. 
 



 

Lo anterior enmarcado en nuestro gran propósito: La Humanización desde el sentido 

positivo de la vida, la Espiritualidad que consolida nuestra relación con Dios y con los 

otros y, la Novedad que debemos imprimirle a nuestra vida para alcanzar el pleno 

desarrollo de la persona humana. 
 
Recuerda que: 
“Siempre hay una nueva forma de hacer las cosas y algo nuevo por 

descubrir cada día”. 

PERFÍL DEL ESTUDIANTE CEGESAN 
 
El Centro Educativo General Santander  se compromete con el desarrollo humano integral 
de todos sus estudiantes, para que sean capaces de: 
 

• Situarse en la sociedad con sentido crítico y compromiso democrático; asumir su 
condición humana de manera digna, responsable y en función de la protección de 
la vida en todas sus manifestaciones.  

• Trabajar por la promoción y el desarrollo de la persona humana, el conocimiento, 

el bienestar social en apertura a la pluriculturalidad y proyección hacia el cambio 

en la justicia, la paz y la solidaridad con opción por los más vulnerables de la 

sociedad.  
• Actuar con autonomía y libertad en forma responsable y coherente con los 

derechos fundamentales de las personas, consagrados en la Constitución Política 

de Colombia.  
• Contribuir como ciudadanos activos y líderes que aporten a la construcción de una 

sociedad democrática, participativa, solidaria e intercultural, con visión 
humanística, alta calidad de servicio, eficiencia profesional y responsabilidad 
social.  

• Cuidar y generar desarrollo sustentable del medio ambiente y de los recursos que 
constituyen patrimonio de identidad, subsistencia, convivencia y futuro de las 
nuevas generaciones de Colombianos.  

• Comprometerse de manera auténtica, crítica, ética e intelectual en el mejoramiento 

de las condiciones de vida humana, social, ecológica, cultural y espiritual, para 

contribuir a la transformación de la cosmovisión del hombre y de la sociedad. 

• Trabajar por la transformación y reconstrucción del nuevo tejido social, acompañando 

procesos de humanización que mejoren las condiciones de vida, dignifiquen a la 

persona y establezcan oportunidades de crecimiento integral. 

 

Resolución Consejo Directivo No. 001 
 

(Mayo 25 de 2019) 
 
Por la cual se integra al Manual de Convivencia del Centro Educativo General 

Santander CEGESAN lo ordenado por la Ley 1620 y por su decreto reglamentario 

1965 / 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”. 

 

     



 

   La rectora del Centro Educativo General Santander CEGESAN  de Cúcuta, en uso de 

sus facultades legales y en particular por lo prescrito en la ley 1620 de 15 marzo de 

2013 y por su decreto reglamentario 1965 de septiembre del mismo año, Decreto 

1075 del 2.015. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que , la educación es un proceso de formación permanente, personal , cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana , de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes, Art 1 Ley 115 de Febrero de 8 de 1994.decreto 1075 de 

2.015; Decreto 1421 de 2.017. 

2.  Que , la Ley 1620 de 2.013, Art 3; Dto. 1075 de 2.015 Crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos y deberes y, a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y 

media como la responsable de formar para el ejercicio del mismo. 

3. Que, el Art 4. De dicha ley, fija los objetivos de este sistema orientados a la formación 

para la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

4. Que,  el Art 5. De la misma, determina entre otros principios que rige dicho sistema en 

la institución los de: participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e 

integralidad. 

5. Que, los Art 6 y 13, respectivamente, establecen la estructura de dicho sistema y 

determinan la conformación del Comité Escolar de Convivencia de las instituciones 

educativas, determinando entre otras funciones la de activar la ruta de atención integral 

para la convivencia escolar, identificando las situaciones de alto riesgo de violencia 

escolar o que vulneren los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

6. Que, en el Capítulo III establece la participación del sector educativo dentro del sistema 

de convivencia escolar y fija las responsabilidades de los establecimientos educativos (Art 

17), del Rector del establecimiento educativo (Art 18) y de los Docentes (Art 19), en la 

formación de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 

7. Que, el Art. 20 de la Ley 1620 determina que el numeral 1 del Art. 15 de la misma, es 

de obligatorio cumplimiento para todos los establecimientos educativos y debe ser 

asumido e implementado dentro del proyecto pedagógico en los términos que esta 

establece para: “el desarrollo de las competencias ciudadanas, la educación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en conformidad con los 

lineamientos, estándares y orientaciones de la misma, por lo cual forman parte del 

Proyecto Educativo Institucional, según el Art. 14 de la Ley general de educación 115”.  
8. Que, es función del Consejo Directivo, adoptar el Manual de Convivencia, Art. 23. literal 
C Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994. 
9. QUE, el Consejo Directivo acordó Adoptar y Aprobar mediante Acta, el texto del 
Manual de Convivencia presentado por la Rectora, después de haber sido revisado, 
analizado, discutido y actualizado, según lo ordenado por la Ley 1620 y reglamentado por 
el Decreto 1965 de 2013, con la participación de directivos, docentes, padres de familia y 
estudiantes.  
10. QUE, corresponde a la Rectora cumplir y hacer cumplir las normas legales, 

estatutarias y reglamentarias vigentes por todo el personal docente administrativo y de 

servicios generales como el de estudiantes y padres conformando toda la comunidad 

CEGESANISTA. 



 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1° Aprobar la reforma al actual Manual de Convivencia con las adopciones, 

modificaciones y ajustes de acuerdo con lo exigido en la Ley 1620 y en el Decreto 

reglamentario 1965, en los términos en que allí se estipula para los establecimientos de 

educación en el país, en sus niveles: Preescolar, Básica y Media. 

ARTÍCULO 2° Implementar el Manual de Convivencia Escolar aprobado, en sus niveles: 

Preescolar, Básica y Media. 
ARTÍCULO 3° Divulgar el texto completo del Manual de Convivencia Escolar, a la 
comunidad educativa para su interiorización, apropiación y cumplimiento. 
ARTÍCULO 4° Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación Municipal de 
San José de Cúcuta, junto con el Manual de Convivencia Aprobado. 
Dada en la Rectoría del Centro Educativo General Santander CEGESAN  a los 20 días 

del mes de mayo de 2016. 

ARTICULO 5° Se incorpora al manual de convivencia del Centro Educativo General 

Santander CEGESAN el decreto 1075 de 2.015 y se aplican sus adecuaciones. 
 
La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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PRESENTACIÓN 

El manual escolar de convivencia del Centro Educativo General Santander CEGESAN en 

el primer capítulo explicita la naturaleza legal, el fin educativo y el alcance de la 

normatividad. Tomando como referente los principios constitucionales y los referidos en la 

ley general de educación establece el ideario de la convivencia y su relación con el 

enfoque coeducativo personalizante, se mencionan en el capítulo II. El capítulo III 

contiene las instancias del gobierno escolar que participan, promueven y regulan los 

procesos de formación democráticos, la interrelación entre las personas de la comunidad 

y la aplicación de las normas contenidas en el manual escolar de convivencia1. 

 
Dado que los estudiantes son los receptores y protagonistas de la convivencia escolar y 

que en torno a ellos se gestionan los procesos de convivencia, promoción de la 

participación y la democracia, prevención de la violencia, atención a las situaciones que 

menoscaban la vivencia de los derechos y seguimiento a la restauración de derechos y 

del ambiente institucional, en el capítulo IV el texto se ocupa de los estudiantes y de las 

implicaciones y alcances del contrato de matrícula en relación con la aplicación del 

manual de convivencia. De igual manera, en el capítulo V se explicita la naturaleza y los 

medios de participación de los estudiantes dentro del gobierno escolar. Así mismo, en los 

capítulos VI y VII se tratan los derechos y deberes de los estudiantes fundamentados en 

la constitución y la legislación correspondiente ley 1620, Dto. 1965 del 2013. 

 
En cuanto al Comité Escolar de Convivencia, sus funciones, reglamento interno, 
vinculación con el sistema nacional de convivencia escolar y aplicación de la ruta de 
atención escolar, el capítulo VIII además de contener lo determinado por la ley lo 
contextualiza dentro del ambiente institucional. 
 
 



 

El capítulo IX se detiene en el desempeño académico, asistencia, puntualidad y faltas 
académicas catalogadas como faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. 
 
El capítulo X hace referencia a las normas y faltas leves, graves y muy graves del cuidado 

del medio ambiente, aseo e higiene. 

 
El capítulo XI se ocupa de las normas de convivencia y las faltas leves, graves y muy 
graves que atentan contra la vida, la dignidad de las personas y la convivencia escolar. 
 
Los procedimientos y correspondientes medidas correctivas según las faltas, se estudian 
en el capítulo XII. 
 
El capítulo XIII nos habla de los estímulos para estudiantes y Padres de Familia. 
 
Por último y no menos importante en el capítulo XIV se hace mención a los padres de 
familia o acudientes, como primeros y principales responsables de la formación de sus 
hijos. 
 
Cabe anotar que, el manual escolar de convivencia hace parte del PEI y por su naturaleza 
y contexto de aplicación requiere armonizar con los propósitos de formación humanística 
personalizante. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Como desarrollo de la carta de los derechos humanos de 1948, la convención sobre los 

derechos del niño acentúa el respeto a la dignidad y valor de cada uno de ellos 

independientemente de su raza, color, genero, idioma, religión, orígenes, riqueza, 

nacimiento o capacidades.  
Afirma que lo protocolizado en los 50 artículos de la convención sobre los derechos de los 

niños, los jóvenes y los adolescentes, son de obligatorio cumplimiento y vinculantes para 

todos los estados en lo atinente a la salvaguarda de: el derecho a la supervivencia; al 

desarrollo pleno; a la protección contra las influencias peligrosas, los malos tratos y la 

explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Derechos que 

se soportan en los principios de no discriminación, interés superior del niño, derecho a la 

vida, la supervivencia y el libre desarrollo de la personalidad. 
 
Confirma dicha convención de 1989 que los derechos relacionados con la protección 
superior de los niños son inalienables, universales e integrales. Por lo cual demanda de 
los países signatarios que implementen y desarrollen mecanismos que los protejan contra 
toda forma de abandono, explotación, violencia, maltrato y exclusión del ejercicio de la 
participación (Art. 34-35, convención sobre los derechos del niño, el joven y el 
adolescente). 
 
La carta política vigente desde 1991 en Colombia, que declara la democracia dentro del 

concepto social de derecho da prelación a los principios y valores relacionados con la 

dignidad humana, la vida, la libertad, la justicia y el libre desarrollo de la personalidad, 

según lo estipulado en la carta política a cerca de los derechos fundamentales, 

irrenunciables y de aplicación inmediata4. 
 
El manual de convivencia5 se concibe como un medio jurídico para regular, impulsar y 

cualificar los procesos de formación de los sujetos en y para la civilidad, la convivencia 



 

pacífica, el respeto por la ley, el ejercicio democrático del disenso, el debate crítico, la 

inclusión tolerante de lo diverso y, la solución dialogada de los conflictos y la vivencia 

cotidiana de los derechos y deberes que la constitución establece para todo ciudadano 

(artículo 95, CP), es decir que éste viabiliza la praxis de la constitución política vigente en 

contexto educativo, sobre todo en lo relacionado con los derechos fundamentales, de 

manera particular con los que tienen rango de prelación especial como los derechos de 

los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes (artículos 44 y 45, CP). 
 
Por consiguiente el eje dinamizador del manual de convivencia es la promoción y 
salvaguarda de la dignidad humana (artículo12, CP), la  
garantía del pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes y de quienes integran 

la comunidad educativa (artículo 67, CP),que hace posible que también en las situaciones 

de amonestación, corrección y sanción se les respetará el debido proceso (Ley 

1098,2006), la presunción de inocencia (artículo 29,CP), las posibilidades adecuadas y 

humanizadoras de recuperación y resocialización. 
 
El manual de convivencia es obligatorio (artículos 73 y 87, Ley 115/94 y, artículo 17, 

decreto 1860/94), adecuado a la ley.1620 de 2.013 y el Dto. 1075 de 2.015 y hace parte 

del proyecto educativo institucional (PEI) y específicamente del proyecto educativo 

institucional, sobre todo en lo concerniente a las instancias, procedimientos y mediaciones 

que propician la vivencia formativa de las capacidades y competencias ciudadanas 

(artículo 14, decreto 1860/94); documento que además de recoger lo estipulado en la 

constitución sobre derechos y deberes de todo ciudadano, puntualiza en obligaciones 

relacionadas con los principios y valores institucionales, participación, prevención, 

atención, remediación de situaciones que atentan contra la convivencia escolar y, 

desvinculación del proyecto educativo institucional (artículos 87 y 96, Ley 115/94). 
 
En consistencia con el modelo coeducativo-personalizante la gestión de la convivencia se 

orienta por procesos de toma de conciencia a través de la reflexión crítica, 

contextualizada y problematizadora de los conflictos y las tensiones surgidas en la 

convivencia cotidiana de quienes conforman la comunidad educativa; por procesos de 

valoración dialógica, ética y dilemática del conflicto, las cegueras y los errores en la 

convivencia, con el propósito de proteger las víctimas, inquirir al agresor, identificar 

remedios, ofrecer disculpas, reparar el daño ocasionado y restaurarla armonía la 

restableciendo de sus derechos. 
 
Además, si por la naturaleza misma de la praxis formativa y la convivencia, son muchos 

los actores que intervienen, en distintos momentos y, grados de responsabilidad, solo una 

persona es la determinada por la ley para disciplinar: juzgar, tipificar y decidir sobre la 

gravedad de la falta y el tipo de correctivo correspondiente: la Rectora. Las otras 

instancias del gobierno escolar ejercerán las funciones relacionadas con la convivencia 

escolar en atención a lo estipulado en la normatividad vigente, como órganos de consulta, 

asesoría, acompañamiento, seguimiento y corrección; siempre de acuerdo con el debido 

proceso y, los atenuantes de edad, madurez mental, contexto familiar, tiempo, modo y 

gravedad de la falta, según lo determina la ley y el decreto reglamentario del sistema 

nacional de convivencia escolar: Ley 1620/2013 y Dto. 1965/2013; Dto. 1075 de 2.015. 
 
El manual de convivencia regula el ejercicio de los derechos y deberes, las funciones y 

procedimientos de quienes conforman la comunidad educativa CEGESANISTA, haciendo 



 

énfasis en lo relacionado con los estudiantes y docentes, para quienes se establece un 

reglamento y estatuto específico. Por tanto, garantiza que estudiantes, educadores, 

directivos docentes y colaboradores en general interrelacionen dentro del marco de 

respeto a la dignidad humana, la integridad física y moral de todas las personas. 
 
Desarrolla estrategias coeducativas de promoción, prevención, atención, protección y 

seguimiento, a través de las cuales se busca la armonía en la convivencia y la protección 

y vivencia de los derechos humanos sexuales, afectivos y reproductivos de quienes 

conforman la comunidad educativa. Dentro del manual se establecen los vínculos con los 

objetivos de formación integral, relacionados con padres de familia, estudiantes, directivos 

y colaboradores, en tanto, ejercicio de inclusión a través de las áreas que constituyen la 

oferta educativa institucional. 
 
El manual de convivencia se centra en la persona como individuo bio-psico-social, 

promueve alternativas de vínculo sustentable y sostenible con las otras personas, con el 

medio ambiente y con la cultura. Facilita la crítica, la reflexión, la toma de conciencia, la 

capacidad de elección, decisión compromiso y responsabilidad en la medida en que estas 

apunten a mejores condiciones de vida. Por la necesidad de alcanzar la paz y la armonía 

en la convivencia el “manual de convivencia” media la reconciliación y la solución pacífica 

de los conflictos en la cotidianidad de la vida escolar según lo establecido en la carta 

política, artículos 67 y 68, y lo determinado dentro de los fines de la educación, ley 

115/94, así: el pleno desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas, los jóvenes y 

adolescentes atendiendo al respeto de los derechos de los demás, a lo exigido por el 

orden jurídico y a los procesos de desarrollo bio- psico -social en las dimensiones física, 

intelectual, moral, espiritual, afectiva y de valores humanos; que promueve el respeto por 

la vida, los derechos humanos, el ejercicio democrático y participativo, la tolerancia y la 

libertad y, por consiguiente, el respeto por la autoridad legítima, la identidad cultural y la 

ley; así mismo, el desarrollo de la conciencia y la ética ecológica orientada a la 

conservación, protección y uso razonable del medio ambiente; la promoción, prevención y 

preservación integral de la higiene, la salud, la convivencia solidaria, la solución pacífica 

de los conflictos, el deporte y el uso adecuado del tiempo libre. 
 
Los anteriores fines se concretan en los siguientes objetivos que orientan las líneas de 

acción de la formación integral delineada por el sistema educativo (Art 13. Ley 115/94): 

formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

deberes y derechos ciudadanos; fomentar la práctica de los derechos humanos como 

práctica de ética y moral; estimular el desarrollo autónomo, responsable y comprometido 

con la participación y las prácticas ciudadanas; garantizar el pleno desarrollo afectivo y 

sexual y, el ejercicio de los derechos correspondientes, dentro del respeto mutuo, el 

cuidado de la dignidad humana y, la lucha contra toda forma de discriminación y violencia. 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 

I 
CONTEXTO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS 

GENERALES 
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. 

Art. 1. NATURALEZA. 
 
El manual de convivencia es un instrumento legal que desarrolla lo estipulado por la 

constitución en relación con los derechos y deberes de todos los ciudadanos de Colombia 

y, especialmente con la formación de capacidades y competencias orientadas a la paz y 

la convivencia pacífica, la protección de los derechos humanos, la prevención y mitigación 

de la violencia escolar y la consolidación de los procesos, procedimientos e instancias, 

relacionados con la participación y el ejercicio de la democracia escolar (Arts.14-17 del 

Decreto 1860/94, MEN. 2008, 2011 Educación en competencias ciudadanas). 

Art. 2. FIN EDUCATIVO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 

 Por su naturaleza legal, el manual de convivencia obliga a todos los actores, 
vinculados de manera legal y vigente con el Centro Educativo General Santander 
CEGESAN facilitar el desarrollo de la misión, la visión, los principios y objetivos 
educativos institucionales y se aplica de manera prevalente a través de la 
coeducación-personalizante, con el fin de: garantizar la vivencia de los deberes y 
derechos establecidos por la constitución para todas las personas que conforman 
la comunidad educativa; fomentar, fortalecer y articular acciones y estrategias que 
contribuyan al desarrollo de las capacidades y competencias ciudadanas; 
incrementar la participación de los niños, niñas en las instancias de deliberación 
democrática; promover la autonomía y responsabilidad ciudadana, los estilos de 
vida saludable; la prevención, detección, atención y seguimiento de los casos de 
violencia escolar y vulneración de los derechos (Ley 1620/2013; MEN. Guía No. 49 
p.16; SCC (Sentencia de la Corte Constitucional) T- 478 de 2.015, 
Dto. 1885 de 2.015, Dto. 1075 de 2.015. 

 
Art. 3. ALCANCE DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 
De acuerdo con la naturaleza legal del manual de convivencia este se aplica a todos y 

cada uno de los integrantes de la comunidad educativa del Centro Educativo General 

Santander CEGESAN, en los términos consagrados por la constitución y la ley en que se 

fundamenta y según lo especificado en el presente articulado. 



 

 
 

CAPITULO 

II 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 
 
Art. 4. PRINCIPIOS SOBRE LOS CUALES SE FUNDAMENTA LA GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR (tomados de la Constitución, la Ley de Convivencia 
Escolar, la Ley 115 General de Educación), SCC T- 478 de 2.015; Dto. 1075 de 2.015, 
Dto. 1421 de 2.017. 
 
Los principios que orientan el desarrollo de la misión de la institución se integran y facilitan 

el “desarrollo humano integral”, eje articulador de la oferta de servicio educativo y 

pauta de estructuración del manual de convivencia. En este sentido, el sistema de 

principios, valores y criterios promueve la construcción de la vida digna de todas las 

personas que conforman la comunidad educativa, sirve de marco axiológico y media el 

desarrollo de todas las dimensiones de la persona humana en procura de identidad plena, 

integración social y apertura a nuevas cosmovisiones científicas, culturales y sociales6; de 

acuerdo con las obligaciones que la ley 1098/06, art.43. asigna a las organizaciones 

educativas relacionadas con la cualificación de la convivencia que forma en el respeto por 

los valores fundamentales relacionados con la dignidad humana; protege contra toda 

forma de maltrato, agresión, humillación o discriminación y, establecen mecanismos que 

disuaden, corrigen y reducen la agresión física o psicológica. 
 
Principio de desarrollo bio-psico-social o singularidad. Por este principio la institución 

se compromete a través del enfoque educativo, la estrategia pedagógica, la mediación 

curricular y los procesos de evaluación a promover el desarrollo integral humano7 de 

quienes conforman la comunidad educativa, a fin de que la vida sea protegida en todas 

sus manifestaciones, el individuo sea respetado en su originalidad, irrepetibilidad y 

diferencia, la tradición, la cultura, y los valores sociales sean protegidos y promovidos. 
 
Principio de formación personalizante y coeducativa. Por el cual la oferta educativa 

del Centro educativo profundiza como mediación pedagógica, en el enfoque personalista 

y personalizante, a fin de contribuir en la construcción de la identidad de cada una y cada 

uno de los estudiantes según procesos graduales, de mayor significación, autonomía, 

compromiso y producción de conocimiento en coherencia con el desarrollo evolutivo, los 

intereses familiares y las expectativas sociales. La educación personalizada busca 

fortalecer en la persona, convicciones, actitudes y valores de manera que se sitúe en la 

sociedad con sentido crítico y compromiso constructivo8. La Ley 1620 (Art. 5) recoge lo 

determinado en el preámbulo de la Constitución Nacional en relación con el valor de la 

dignidad humana9 y la lucha contra toda discriminación que dificulte la formación integral 



 

de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes o contra el proceso gradual de 

formación para la autonomía y la responsabilidad. 

 

Principio de imparcialidad, objetividad legal y privacidad. 
Por el cual se garantiza a todas las personas que conforman la comunidad educativa del 
Centro Educativo General Santander que, en cuanto a la aplicación del manual de 
convivencia, las directivas se atendrán a la “norma de normas”, constitución vigente; a lo 
reglamentado en la ley 115 /94 ley general de educación y sus decretos reglamentarios, al 
código de la infancia y la adolescencia, a la ley 1620 y al decreto 1965/2013; Dto. 1075 de 
2.015, SCC T- 478 de 2.015, Dto. 1421 de 2.017,de manera imparcial, garantizando el 
debido proceso, sin someter a tratos humillantes; con ajuste a las obligaciones de las 
instituciones educativas y de sus directivas impuestas en el código de la infancia y la 
adolescencia (arts. 43-44 y 45/1098) para los casos correspondientes al manual de 
convivencia, partiendo de la presunción de la “buena fe e inocencia” de los corregidos 
(Art.83, CPC). 
 
Principio de autonomía y responsabilidad. A través del cual se propicia la capacidad 

humana para hacerse cargo de la propia realidad personal, de la realidad histórica y social 

y, de la realidad de la naturaleza en todas sus manifestaciones, es decir, para dar cuenta 

de sí y de sus acciones de manera libre, autónoma, comprometida, y en justicia. Motiva al 

aprovechamiento de la experiencia y la sabiduría de las personas y las culturas. Tanto las 

familias como el centro educativo, la sociedad y el estado se hacen corresponsables de la 

formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas, en conformidad con el Art. 44 de 

la Constitución Política y del Código de Infancia y Adolescencia. 
 
Principio de participación, democracia, bien común y trascendencia. En armonía con 

la constitución política de Colombia (Arts. 113 y 288) a los niños, niñas les asiste el 

derecho a participar en la toma de decisiones que tienen que ver con formación como 

personas, así como también a ser escuchados y a tener en cuenta sus propuestas cuando 

éstas estén orientadas a la búsqueda del bien común plasmado en el proyecto educativo 

institucional (Arts. 31, 32, 43 y 44 ley 1098/06), facilitando la participación de los 

estudiantes en la gestión académica del centro educativo y la organización de actividades 

que lo conduzcan al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio histórico, cívico, 

ambiental, cultural, arquitectónico y científico.  

 
 Principio de prevalencia. Al reconocerse que los niños, las niñas son sujetos de 
derecho se les debe garantizar la satisfacción integral, simultanea, universal, prevalente e 
interdependiente de todos sus derechos, adaptando las decisiones correspondientes a la 
edad, madurez y demás condiciones de vida y cultura de éstos (Arts. 8-9, ley 1098/06). 
 
Principio de corresponsabilidad y concurrencia. Son corresponsables de la 
satisfacción y goce pleno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes el 
estado, la sociedad, la familia y las instituciones educativas (Art. 44, CPC; art.10 ley 
1098/06). 
 
Principio de exigibilidad de los derechos. Toda persona puede exigir a la autoridad 
correspondiente la protección, el cumplimiento y restablecimiento de los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes (art. 11 ley 1098/06). 
 



 

Principio de perspectiva de género. En la aplicación del manual de convivencia se 

deben tener en cuenta las diferencias sociales, biológicas, psicológicas de las relaciones 

entre personas según sexo, estilo de vida, etnia, y rol familiar y social, SCC T- 478 de 

2.015. 

 
Art. 5. MISIÓN INSTITUCIONAL. 
 
El Centro Educativo General Santander, ofrecer un proceso de formación y educación 
permanente, que implique un proyecto personal, cultural, social, político y económico 
prospectivo en general para los educandos, un sistema de valores y un proyecto de 
sociedad que permita a los estudiantes adaptarse a los continuos cambios y 
transformaciones que el mundo y la sociedad actual implican, para que sean sujetos más 
activos y creativos, dinámicos e imaginativos dentro de una concepción integral, basados 
en los valores humanos, culturales, políticos, económicos, religiosos, sociales, 
recreativos, deportivos, científicos y ambientales llevándolos a la practica en participación 
democrática junto a los demás estamentos de la comunidad educativa, para que tomen 
parte activa en el desarrollo local, regional, departamental y nacional. 
 
Art. 6. VISIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Hacia el año 2020, mejorara la calidad de la educación, para favorecer la comunidad 
educativa como en general, formando personas para el desarrollo y vivencia de los 
valores humanos, la participación democrática, la recreación, el cuidado del medio 
ambiente, la investigación y el trabajo mediante la adquisición y generación de 
conocimientos científicos, tecnológicos, humanístico, históricos, sociales, intelectuales y 
recreativos a través de la utilización adecuada del tiempo libre elevando el nivel cultural, 
educativo, moral, religioso y físico para que participen activa y creativamente en su 
formación integral y en la transformación del medio que los rodea en busca de nuevas 
perspectivas de cambio ante la sociedad en que se encuentran inmersos, siempre 
partiendo del respeto de la diferencia social y de las personas que la integran. 
 
Art. 7. VALORES INSTITUCIONALES. 
 
El Centro Educativo General Santander “CEGESAN”, tendrá como valores y fundamentos: 
1) Trabajar por el respeto de los derechos humanos, especialmente del niño, referidos en 
la Constitución Nacional, que serán conocidos y concretados por toda la comunidad 
educativa dentro de un ambientes adecuados de formación colectiva que favorezcan el 
proceso educativo, para instimular el desarrollo integral y aprendizaje de los estudiantes, 
fomentado el respeto por la dignidad humana de las personas como ser único, irrepetible, 
histórico y trascendental mediante el cambio; 2) Trabajar colectivamente desde la 
participación democrática de la comunidad educativa, en el proceso educativo y la 
construcción del Proyecto educativo Institucional, que mejoren las condiciones de vida en 
general, propiciando verdaderos ambientes escolares y comunitarios de formación y 
educación para las nuevas generaciones, para dar soluciones a los problemas de manera 
efectiva y adecuada a los intereses y necesidades de todos pero en especial de los 
educandos; 3) Fijar y motivar a toda la comunidad educativa en el logro de los principios 
de la educación Colombiana, que desde el respeto de los derechos humanos y valores de 
participación, se trabaje cooperativa y solidariamente en libertad de acción y pensamiento 
para lograr el cambio tal como lo propone la Ley General De Educación y la Constitución 
nacional, para construir nuevos hombres y mujeres activos, creativos y capaces de 
transformar la sociedades de la solución de sus propios problemas a la luz de los 



 

contenidos, temas y valores que el proceso educativo transmite para crear verdaderos 
ciudadanos que puedan crear una sociedad más libre, justa, pacifica, activa, democrática, 
participativa y dignamente humana; 4) Crear y disponer desde el proceso educativo y la 
construcción del Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa con la 
participación democrática de toda la comunidad educativa, los recursos necesarios y 
suficientes para disponer de un desarrollo integral, formación y educación adecuada en 
los estudiantes que responda verdaderamente a sus necesidades e intereses, en 
mejoramiento de la sociedad actual, transformándola hacia nuevas perspectivas de 
cambio que favorezcan las condiciones de vida de nuestras comunidades, facilitando 
relaciones socio afectivas cada vez más propicias a la pacificación, la justicia, el amor y la 
paz de los alumnos como ciudadanos que son; 5) Fortalecer y demostrar efectivamente 
que la educación colombiana formando en valores en todos los aspectos de la vida del 
estudiante que se proyectan a través del proceso educativo y en la construcción del PEI 
en participación democrática de todos los diferentes estamentos educativos, transformen 
una sociedad más justa, libre, democrática y humana, como ejemplo para las demás 
naciones del continente y del mundo para la participación mundial desde relaciones 
nacionales e internacionales más concretas a la solución de los problemas de la realidad 
existente. 
 
La vida se considera como el hecho biológico fundamental posibilitador de la existencia de 
los seres así considerados, en especial la vida humana, pues de acuerdo con las ciencias 
de la evolución y la sabiduría de los pueblos, es la máxima expresión de la “vida misma” 
interrelacionada y dependiente de la posibilidad de perpetuación de todas las otras 
manifestaciones de vida que expresan la diversidad de los sujetos, la realización y 
trascendencia de éstos en todas sus dimensiones; de manera particular en lo psico-social. 
En este sentido, el proyecto educativo institucional (PEI) se propone generar caminos de 
autoconciencia y apropiación de sí mismo, cuidado y respeto de la propia condición 
humana y de la condición y dignidad de los otros bajo la aplicación de la democracia. El 
amor a la vida, fortalecer y sostener la unidad y armonía de la familia, lugar donde se 
origina la vida y se fragua el futuro de la humanidad. 
 
 
Así, desde la perspectiva unitaria e integradora, en la Institución se considera la persona 
humana en su dimensión “sujeto perfectible, en condición y posibilidad de cambio, 
autorregulación, poder de transformación y generación de condiciones de mejor vida 
humana”; “capaz de hacer conciencia de sus limitaciones y vulnerabilidades y de 
superarlas a través de la generosidad, la gratuidad, el servicio, el conocimiento, la 
educación, y la proyección de la vida con apertura crítica a la cultura heredada y a los 
posibles cambios en el encuentro con otras culturas”. Por la propuesta educativa 
considera que es prioritaria la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, razón por 
la cual promueve el desarrollo ecológico sustentable, el cuidado de la naturaleza, la 
protección de la biodiversidad y la defensa de los recursos naturales básicos, necesarios 
para la subsistencia humana. 
 
En el contexto actual de destrucción de la vida, de violación de los derechos humanos, de 
amenaza a la vida humana naciente; de arriesgada manipulación transgénica de las 
especies vegetales; de uso indiscriminado de venenos en la agricultura; de 
acrecentamiento de la venta y uso de drogas psicotrópicas; de expansión y diversificación 
de la criminalidad: la Institución se compromete con la defensa de la vida en todas sus 
manifestaciones. 
 



 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL.  
 
Formar personas integras, desde una pedagogía permanente, renovadora, activa y 
liberadora que fomente la iniciativa, la creatividad y el desarrollo de un proyecto de vida 
personal y social de los educandos, más ajustada a la comprensión de las facultades 
críticas y de los valores básicos de solidaridad y participación democrática de todos los 
estamentos de la comunidad educativa, para que puedan enfrentarse a las diversas 
situaciones y etapas de la vida, capaces de ayudar a construir una Colombia pacifica, 
justa, libre, creativa y con expectativas de progreso, de la cual todos tengan igualdad de 
derechos, deberes y oportunidades encaminadas a la práctica del trabajo, la recreación, el 
deporte, la protección del medio ambiente, el mejoramiento moral, social, político, 
económico, religioso, cultural, científico y tecnológico, hacia una buena calidad de la 
educación como de las condiciones de vida de toda la comunidad que constituyen el 
plantel escolar. 
 
LA PERSONA HUMANA. 
 
Al considerar al sujeto humano como la expresión máxima de la evolución biológica, 
cultural; y conscientes que la subjetividad e identidad de los individuos depende y se 
construye a partir de la riqueza humana propia, de las interrelaciones con otros sujetos y 
de la injerencia histórica de éstos en los contextos socioculturales de formación; el 
CEGESAN asume la estrategia de “personalización-coeducativa” como el medio 
adecuado para facilitar y mediar la construcción de la identidad de sus estudiantes, en 
cada una de las etapas de desarrollo; según convenio establecido, de mutuo acuerdo, con 
los Padres de Familia que conforman la comunidad educativa del centro educativo 
CEGESAN. 
 
Nace la misión de la elaboración de proyectos educativos que tengan como eje 
transversal la educación en apertura a nuevos saberes que integran la sociedad del 
conocimiento, de los avances de la tecnología, la información y la comunicación, la 
comprensión, análisis y discernimiento de los sucesos de la vida socio política, económica 
y cultural del país y del mundo. 
Así mismo, acoge los aportes que hacen la psicología, la antropología, la sociología, y la 
pedagogía actual, que promueven la construcción de individuos auténticos que 
aprovechan las posibilidades históricas y culturales de manera crítica, oportuna y 
adecuada para su crecimiento. 
 
Así pues, en una sociedad que enfatiza en la mercantilización del individuo como 
estrategia de consumo, e instrumentaliza los modelos de educación que eliminan la 
autonomía crítica de los sujetos, la diversidad de las culturas y, tiende a homogenizar un 
modelo de ser humano según los intereses de las grandes economías; a riesgo de 
depreciar la riqueza de las minorías culturales y de acrecentar el culto a la insensibilidad y 
el egoísmo: el Centro Educativo General Santander opta por la promoción integral 
de la persona humana; valora su dignidad, se compromete con su formación y 
promueve la defensa de sus derechos y el ejercicio de sus deberes. 
 
EL OTRO. 
 
“En tanto que la vida humana es vida con otros”, es decir, en tanto que: “vivir 
humanamente es convivir”; la Institución dinamiza a través de las diversas etapas de 



 

desarrollo de los estudiantes la superación del individualismo y de la autor referencia 
egoísta y, afirma la dimensión interrelacional de los sujetos como aquella que posibilita la 
plena construcción de la persona humana, razón por la cual considera a la familia y a la 
sociedad como los primeros responsables de la socialización de los sujetos y, a sí misma, 
como contexto privilegiado que apoya a la familia y a la sociedad en la formación de 
nuevos seres humanos. 
 
LA FAMILIA. 
 
La Familia como nicho bio -psico-social y ecológico es generador e integrador de los 
sujetos a la tradición cultural, histórica, científica, religiosa, económica y política que en 
primera instancia y frente al estado tiene la responsabilidad de la formación para la 
convivencia, la aceptación del otro, el respeto por la diferencia y la generación de 
relaciones intersubjetivas, éticas, equitativas, tolerantes, justas y pacíficas; además es 
quien delega y se compromete con la Institución educativa en el proceso de 
formación. 
 
La meta de dicho proceso es estimular en los estudiantes el desarrollo de capacidades 
que favorezcan la construcción consciente, autónoma y libre de la propia identidad 
humana, mediante el uso de los insumos bio-psico-sociales de los cuales están dotados 
o, que les propicia la cotidianidad como experiencia individual de apertura a los otros.  
 
LA RESPONSABILIDAD. 
 
En la tradición clásica, de origen griego, la categoría más cercana a la “actual” 
responsabilidad, propia de la ética civil, es la “frónesis”, traducida comúnmente como 
“prudencia”. Aunque, en la frónesis se prioriza la capacidad de discernir, disentir, elegir, 
optar, decidir, comprometerse y actuar en contexto, en situaciones concretas, orientados 
por una intención. Sin embargo, la interpretación contemporánea de la responsabilidad la 
concibe como la capacidad de hacerse cargo de la realidad: de sí mismo, del otro, de la 
historia y de la naturaleza, entendida como transcendencia. Ahora bien, en relación con la 
formación integral o personalización, la responsabilidad dinamiza la construcción de 
capacidades y competencias, en tanto vincula el auto-direccionamiento individual, con las 
actitudes para el vínculo, el compromiso, la previsión de soluciones a problemas comunes 
que ameritan solidaridad y transformación de contextos. De aquí que, se enfatice en la 
necesidad de formar la dimensión prospectiva y estratégica de la responsabilidad. De otra 
parte, la responsabilidad se perfecciona siempre en la acción y en la capacidad de dar 
cuenta de las decisiones tomadas y de las consecuencias previstas, en relación con lo 
anterior, se consolida hoy la escuela de evaluación responsiva, basada en la evaluación 
de procesos y no sólo de los resultados. 
 
La responsabilidad orienta el ejercicio de la libertad en situaciones concretas que 
demandan reflexión, actitud crítica, contextualización problémica y previsión de las 
consecuencias de las decisiones tomadas, como se afirma en el párrafo anterior. De aquí 
que, se operativice la responsabilidad pedagógica a través de planes, programas y 
proyectos; con el propósito educativo de que tanto docentes como estudiantes superen 
los esquemas mentales deterministas, fatalistas o fundamentalistas y, construyan el futuro 
deseable, al tomar, en el presente las decisiones que lo hagan posible y probable. 
 
LA VERDAD. 
 



 

En coherencia con los valores de la vida, la realidad, la persona y la responsabilidad y, de 
acuerdo con los enfoques constructivistas y construccionistas, la verdad en el contexto 
planteado se asume como elaboración humana permanente: individual, colectiva, 
histórica, cultural y social, que tiene a la realidad como insumo; en procura de una vida 
más auténtica, transparente y de mayor significado. Lo cual exige de la práctica 
pedagógica apertura mental, rigurosidad científica, lectura histórica de los saberes 
actuales, ejercicio del diálogo crítico y reflexivo, contextualización de las secuencias de 
aprendizaje, construcción colaborativa, comprensión adaptativa del conocimiento a los 
estilos de vida de los sujetos, asesoría experta, prospección, ética y apertura al disenso y 
a las nuevas construcciones del conocimiento. 
 
 
LA LIBERTAD. 
 
En el pensamiento educativo occidental la formación de los sujetos se orientó, sobre todo 
a la “estructuración de la conciencia recta”, en tanto indispensable para el ejercicio del 
“libre albedrío”, entendido como la capacidad de juzgar o afrontar dilemas prácticos y 
optar por aquello considerado como el bien, lo verdadero o lo justo, según la intención del 
sujeto a conformarse con la voluntad del “sumo bien”. Si a lo anterior, se agrega el hecho 
de que el dualismo platónico orientó el modelo educativo tradicional hacia el sometimiento 
de todo lo corpóreo, afectivo, emotivo, bajo el dominio de la razón, expresión de lo 
deseable según esta corriente; de aquí que al docente le correspondiera el papel de 
disciplinador o instructor que procura formar la voluntad recia, capaz de someter la 
libertad del estudiante a los intereses de la polis o comunidad. 
 
La irrupción de la conciencia individual, fruto de la razón, trajo consigo la necesidad de la 
búsqueda auto-reflexiva de sí, como camino hacia la realidad de “sí mismo”, del otro, de lo 
“real” y, del Otro, a través del ejercicio permanente de la duda que emancipa del 
dogmatismo y del predeterminismo; es decir, que la irrupción de la conciencia individual 
trajo consigo la valoración de la historia como decisión humana, que implica dilemas, 
juicios, elecciones, compromisos y acciones; es decir, un acto de plena libertad. 
 
La libertad según el pensamiento kantiano está relacionada “entre otras” con la capacidad 
del ser humano para conocer la realidad por medio del uso crítico de la razón: pura, 
práctica y estética. En este sentido el conocimiento crítico posibilita ganar cuotas de 
libertad en la medida en la cual el ser humano utiliza adecuadamente los métodos que le 
permiten acceder a conocimientos validados por pruebas que lo objetivizan. En este 
sentido, los intereses del conocimiento puro, práctico y emancipatorio orientan la 
educación y la construcción del currículo tradicional dividido en disciplinas de 
conocimiento: de las ciencias naturales, fisicoquímicas, matemáticas y lógicas en las 
cuales se aplica el método empírico analítico y experimental, orientadas a la utilidad de la 
naturaleza, al descubrimiento de leyes universales y al desarrollo de técnicas y 
tecnologías; las ciencias socio-culturales o de la interpretación, historia, lenguas, 
geografía, sociología, antropología, filosofía y psicología, que se fundamentan en la 
capacidad reiterativa de juzgar y de cargar de significación los actos humanos éticos y 
que favorecen la relación entre sujetos y la construcción de organizaciones e instituciones 
y las ciencias que apuntan al deber ser común o a la realización plena en la justicia y el 
derecho, llamadas también emancipatorias. 
 
De lo anterior, se concluye que: los miedos, la negación de la historia y la ignorancia 
actúan como “ídolos” que impiden el ejercicio y la ganancia de mayor libertad humana. Sin 



 

embargo, es indispensable que la libertad se oriente a la trasformación y a la proyección 
del futuro desde el presente vivido en la cotidianidad y en procura del bien común. Aún 
más, es indispensable en el ejercicio de la libertad que el sujeto, haga conciencia hasta 
donde las representaciones que elabora del mundo están “contaminadas” por intereses 
del conocimiento no explícitos. Por otra parte, el ejercicio de la libertad motivado por la 
intención del bien común, el respeto por el otro, la protección de la vida y la generación de 
espacios de convivencia humana es viabilizada por el diálogo inter-subjetivo que busca el 
consenso, es decir, que genera el espacio político abierto, para el compromiso. 
 
EL AMOR. 
 
Desde el enfoque bio-psico-social, la experiencia de protección, cuidado, compasión y 
solidaridad se genera como expresión de amistad, fraternidad, filiación y pertenencia al 
grupo, es decir, como experiencia “amorosa”; en este sentido dicha experiencia se 
compone de dimensiones biológicas (corporales, sexuales, emocionales); individuales o 
personales, en tanto experiencias de la vida de los sujetos; y social en tanto hecho 
histórico cultural, lo que quiere decir que, a pesar de que la necesidad del amor y la 
capacidad de amar es universal, sin embargo, está condicionada por el sentido de 
corporeidad, individualidad y significación social. 
 
En cuanto expresión biológica la manifestación del amor integra la sexualidad y la 
capacidad corporal de acercamiento humano, lo cual implica para la educación la 
formación en el auto-reconocimiento o auto-estima; en el auto -cuidado y en prácticas 
saludables de vida que incluyen el cuidado del medio ambiente. En esta dimensión la 
experiencia del amor apunta a la sobrevivencia de la especie humana y a la provisión de 
los medios básicos de subsistencia. 
 
Así mismo, como expresión individual, el amor comunica la vivencia genuina y personal 
del afecto, la emoción y los sentimientos y, sobre todo, vincula a los sujetos, y les permite 
el reconocimiento mutuo y el desarrollo de organizaciones que favorecen el cuidado y 
perpetúan la solidaridad y el compromiso. Y, en tanto expresión cultural e histórica las 
manifestaciones de amor se modifican, se adaptan y se sintetizan generacionalmente en 
nuevos modos o expresiones del amor. 
 
De lo anterior se infiere que la experiencia del amor apunta a la construcción de lo 
plenamente humano; a la integración de identidades individuales articuladas o 
consistentes; al refinamiento de la sensibilidad para la acogida mutua y la generosidad; a 
la vivencia de todos los valores en torno a la libertad, a la aceptación y respeto por el otro; 
y, al cambio transformador y posibilitador de la realización de todas las personas. 
 
IDENTIDAD CEGESAN: 
 
Identidad CEGESAN se basa en los ideales, principios y valores que la inspiran y que 
constituyen su carácter distintivo, su sello, su marca, es decir lo que la hace ÚNICA y 
diferente de las demás. Identidad que se perfila en SÍMBOLOS: nuestra Bandera, el 

Escudo, el Himno, y se plasma en rasgos propios, en actitudes de vida que se reflejan en 
nuestro SER y en nuestro ACTUAR, constituyéndose en ideal de vida consolidado en 
nuestros valores: Dios, el Hogar, la Patria, la Igualdad, el Respeto y el Trabajo. 
 
El Estudiante CEGESANISTA manifiesta en su conducta y actitudes cotidianas los rasgos 

de familia que deben identificarlo: 
 



 

 
SENCILLEZ: Define su identidad por la autenticidad, la transparencia y madurez de una 

vida: recta, sincera, leal y honesta, que le permite establecer relaciones positivadas con 

los otros sin excluir a nadie, dar y recibir afecto, respetarse, valorarse a sí mismo(a) y 

reconocer los dones de los demás. Expresarse con naturalidad, cortesía, buenos 

modales, tener buen gusto y ser elegante sin apariencia. 
 
DESEMPEÑO: Desarrolla y perfecciona al máximo sus capacidades y talentos 
desechando la mediocridad y la rutina; con su trabajo contribuye a la trasformación de su 
medio, al adelanto científico y tecnológico y a la promoción humana, “les enseñarán a 
trabajar para ganarse la vida dignamente” de manera correcta. 
 
Su trabajo lleva el sello de la excelencia que es: responsabilidad, honestidad, 
eficiencia y calidad. 
 
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE CEGESAN 
 
Sencillez: 
 
La SENCILLEZ supone para el Estudiante CEGESAN: transparencia de vida, 
autenticidad, ausencia de superficialidad y apariencia.  
Me identifico como persona SENCILLA cuando:  
• Vivo sin APARIENCIAS, me  expreso con naturalidad y soy autentico(a) en todos mis 

actos.  
• Me valoro como persona, respeto mi vida y la de los demás.  
• Actúo con VERACIDAD, RECTITUD Y LEALTAD, no utilizo el engaño, ni la mentira 

para obtener beneficios personales o colectivos.  
• Mis modales tienen el sello de la cortesía, la buena educación, el respeto por los 

demás en palabras y acciones.  
• Soy capaz de expresar sentimientos de GRATITUD a las personas para valorar y 

estimular sus esfuerzos. 

 
 
 
Trabajo: 
 
El TRABAJO para un estudiante CEGESAN es rasgo de familia “enseñando a niños, 

niñas a trabajar para ganarse la vida dignamente”. 

TRABAJAR es ESTUDIAR, es desarrollar y perfeccionar al máximo las capacidades y 
talentos que se poseen. 
 
Me caracterizo como estudiante TRABAJADOR cuando:  
• Soy RESPONSABLE, tenaz y serio(a) para cumplir todos los días con mis deberes de 

ESTUDIANTE.  
• Busco la superación permanente y me esfuerzo por SER MEJOR cada día.  
• Desarrollo mis “talentos intelectuales” mediante una disciplina de trabajo constante y 

organizado.  
• Valoro el tiempo de estudio y empleo debidamente mis horas libres.  
• Soy honesto(a), honrado(a) y recto(a) en el trabajo personal y de grupo (no copio 

tareas ni hago fraude en trabajos y evaluaciones).  



 

• Hago del ESTUDIO un medio de autorrealización y desarrollo humano integral, con 
dimensión social. 

 

Creatividad: 
 
La CREATIVIDAD entendida como la expresión de la originalidad, de mi ser SINGULAR, 

único e irrepetible, capaz de conocer, crear y transformar que me permite imaginar y 

potenciar infinitas respuestas creativas, inéditas y totalmente novedosas. 
 
Mis actitudes de CREATIVIDAD las reflejo a través de: 
  
• El dinamismo, iniciativa y originalidad en mi trabajo escolar o de proyección social.  
• La reflexión, capacidad de escucha, silencio interior que me permiten “INVESTIGAR”, 

ser ingenioso(a), discernir, debatir, dudar, buscar la VERDAD como la puerta de 
entrada a un nuevo mundo del conocimiento.  

• El esfuerzo constante por “construir” y apropiarme del conocimiento a través del 
“aprender a PENSAR”, “aprender a APRENDER” y el “saber HACER”. 

 
Autonomía: 
 
La AUTONOMÍA concebida como la capacidad de autogobierno, de autorregulación, 
opción, decisión y actos propios, conscientes, racionales, LIBRES y RESPONSABLES. 
 
La LIBERTAD y la AUTONOMÍA hacen a la persona dueña de sí misma, de su 
interioridad, de su dignidad, de su propio destino y de elegir los mejores medios para 
alcanzarlo. 
 
Mis actitudes de AUTONOMÍA las reflejo cuando: 
  
• Hago buen uso de la LIBERTAD que me brindan. 
 
• Reconozco mis fortalezas y debilidades, ejercito mi voluntad para alcanzar las METAS 

propuestas y ayudo a otros a progresar.  
• Actúo con RESPONSABILIDAD frente a los diferentes compromisos personales, 

académicos y sociales.  
• Soy capaz de tomar decisiones serias y responsables y asumo sus consecuencias.  
• No dependo del “qué dirán” y obro por CONVICCIÓN.  
• Ejercito mis capacidades de liderazgo realizando acciones transformadoras en la 

comunidad escolar y fuera de ella. 
 
 
RESPETO como la dimensión de la persona de su ser histórico, social, abierto al mundo, 

a los demás y a Dios. Conduce necesariamente a la comunicación, a la construcción de 

comunidad social, fraterna, participativa, en ambiente de respeto, diálogo, ternura, 

acogida y reconocimiento de los otros. 

 
 
Reflejo mis actitudes de RESPETO cuando: 
  

• Busco el BIEN COMÚN y no admito intereses egoístas.  
• Mis relaciones humanas son cordiales, respetuosas y sinceras.  



 

• Participo con espíritu de solidaridad, alegría y servicio. 
 

• Ayudo a mis compañeros(as), los(as) acepto como son y les brindo mi amistad.  
• Demuestro con hechos concretos mi espíritu social, deportivo, ecológico y cultural 

como compromiso en la búsqueda de calidad de vida.  
• Colaboro en crear “ambientes” de paz, democracia y buen trato. 

 
Art. 8. COEDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA ESCOLAR. Ley 1620 de 2.013; Dto. 1075 de 2.015. 
 
Abordar la violencia de género dentro de los contextos de convivencia escolar implica 
viabilizar modos de interrelación de igualdad, inclusión solidaridad y respeto entre los 
niños y las niñas, razón por la cual en la institución se adopta la coeducación 
personalizante como estrategia de promoción, prevención, atención y seguimiento, a 
través del currículo y de las actividades de integración de estudiantes, docentes, 
directivos y padres de familia. El MEN (Guía No. 49 pp. 18 -19) considera que el enfoque 
de género, hace énfasis en el contenido de las relaciones entre mujeres y hombres en el 
contexto escolar con el propósito de que se superen las desigualdades y las 
discriminaciones jerárquicas y de poder (Hegoa & Acsur, 2008) entre los(as) estudiantes. 
Dicho enfoque se complementa con el enfoque diferencial que apunta a ser visible toda 
forma de discriminación y racismo y con el enfoque centrado en la defensa de los 
derechos humanos. 

CAPITULO 

III 
INSTANCIAS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

“Son deberes de la persona y del buen ciudadano: Respetar los derechos ajenos y 

no abusar de sus derechos”                                         
 

INSTANCIAS DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 

El gobierno escolar es la instancia de participación de la comunidad educativa y orientación 
académica de la Institución. Está conformado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico y 
la Dirección Administrativa y Académica, a quien le compete, además de representar la 
Institución ante las autoridades educativas, garantizar la ejecución de lo decidido en esta 
instancia. De acuerdo con el Art. 142 de la Ley 115 y el Art. 19 del Decreto 1860 de 1994, son 
funciones del Gobierno Escolar: 

 
1. Garantizar la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad 

educativa y vivencializar la práctica del pluralismo, la tolerancia, el diálogo y la 
concertación. 
 

2. Democratizar las decisiones de carácter técnico y pedagógico del plantel. 
 



 

3. Fortalecer una cultura de participación, mediante la acción efectiva que integre a todos los 
miembros de la comunidad educativa en torno a propósitos comunes. 
 
 
 

 Art. 9. CONSEJO DIRECTIVO: Naturaleza y funciones. 
 

El Consejo Directivo del Centro Educativo General Santander, es una instancia de participación 
de la comunidad educativa, es un organismo que coadyuva en la orientación del CE y asesora 
a las Directivas para la toma de decisiones. 

 
El Consejo Directivo está integrado por: 

 
• Las Directivas, quien lo preside y convoca, generalmente se reúne una vez al mes o cuando 

se considere necesario. 
 

• Un representante de la Comunidad Estudiantil. 
 

• El responsable de la Gestión Administrativa y Financiera. 
 

• Un representante de las Coordinaciones elegida(o) por su mismo grupo. 
 

• Dos representantes de los Profesores, elegidos por mayoría absoluta en Asamblea de 
docentes, uno de Pre-escolar y Básica Primaria. 

 
• Dos representantes de los Padres de Familia, elegidos por la Asamblea de Padres, uno de 

ellos debe pertenecer al Preescolar o la Básica Primaria. Deben tener una antigüedad 
mayor a dos (2) años y demostrar sentido de pertenencia a la institución. 

 
• Un representante de los Estudiantes, elegido democráticamente entre los estudiantes que 

se encuentran cursando el último grado y haya obtenido el segundo renglón en la elección 
para Personera(o). 

 
Las funciones del Consejo Directivo son: 

 
1. Decidir sobre todo lo que afecte el funcionamiento de la institución en aquello que sea de 

su competencia. 
 

2. Velar por la conformación del Comité Escolar de Convivencia dentro de la vigencia y los 
términos establecidos por el decreto reglamentario 1965 (Art. 22) y conocer las decisiones 
de este comité. 
 

3. Asegurar que la tipificación de las faltas corresponda a lo establecido y vigente en el 
manual de convivencia y en los códigos correspondientes. 

4. Adoptar y actualizar los reglamentos de la institución de conformidad con las normas 
vigentes. 
 

5. Promover y garantizar la vivencia de los derechos y deberes de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 



 

6. Participar en la planeación y evaluación del PEI, de la estrategia pedagógica, del plan de 
estudios, del sistema de evaluación y de los procesos de calidad institucional. 
 

7. Revisar, ajustar y aprobar el Proyecto Educativo Institucional, el manual de convivencia y 
el sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, presentados por la 
Dirección del CE según normatividad vigente. 
 

8. Garantizar el impacto positivo del PEI en el contexto sociocultural del CE. 
 

9. 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 (Numeral 5, Art. 17/1620; Dto. 1075 de 2.015) 
 

10. Asesorar a la Dirección del CE en la toma de decisiones de este, para el buen 
funcionamiento del Plantel. 
 

11. Considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que redunden en la 
práctica de la participación democrática en la vida escolar. 
 

12. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre directivos y docentes 
con estudiantes después de haber agotado el conducto regular y los procedimientos 
previstos en el reglamento interno o manual de convivencia. 

13. Asumir la garantía y defensa de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 
alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

14. Participar en el proceso de evaluación institucional. 
 

15. Recomendar criterios y promover actividades y relaciones de tipo académico, deportivo, 
cultural, recreativo y social de la comunidad educativa con otras instituciones. 
 

16. Reglamentar los procesos electorales a que haya lugar. 
 

17. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas 
escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las 
modificaciones que sean necesarias para mejorar. (Artículo 11 Decreto 1290 de 2009). 
 

18. Darse su propio reglamento. 
 

Art. 10. CONSEJO ACADÉMICO: Naturaleza y funciones. 
 

La instancia directiva responsable de la formación integral de las(os)  estudiantes, de la 
actualización de las estrategias pedagógicas, curriculares, evaluativas y didácticas, así como de 
la capacitación docente y el fortalecimiento investigativo es el Consejo Académico. 

 
El Consejo Académico está conformado por: 

 
• Las Directivas quien lo preside y convoca, generalmente se reúne una vez al mes o 

cuando se considere necesario. 
• Los coordinadores de preescolar, básica primaria. 



 

 
• Un docente elegido por los integrantes de cada área del plan de estudios. 

 
Las funciones del Consejo Académico son: 
 
De conformidad con el artículo 45 de la Ley 115 de 1994, el Artículo 24 del decreto 1860 de 
1994, el Decreto 1290 y el Decreto 3055 de 2002, Dto. 1075 de 2.015, el Consejo Académico 
tendrá las siguientes funciones: 

 
1. Ser órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del PEI. 
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo los lineamientos y 

ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1290/09, 1075/15. 
 

3. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y al acoso escolar y a la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y al impacto de los mismos, que 
incorpore el enfoque de “coeducación” (Numeral 6, Art. 17/1620, Dto. 1075 de 2.015). 
 

4. Revisar y organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
 

5. Participar en la evaluación institucional. 
 

6. Atender reclamos pertinentes al proceso evaluativo. 
 

7. Liderar la orientación pedagógica de la institución. 
 

8. Las demás que asigne el PEI y el manual de perfil de cargos, responsabilidades y 
autoridades. 

 
 
 

PARÁGRAFO. Los miembros del Consejo Directivo y Académico son elegidos durante las cinco 
primeras semanas después de iniciadas las labores escolares. Cada representante al Consejo 
Directivo o académico, es elegido por el año escolar respectivo. 
PARAGRAFO: Ley 1732 de 2.015 sobre Catedra de la Paz como asignatura académica.En 
atención de la ley 1732 de 2.014 y en complemento fundamental en el proceso de una buena 
convivencia escolar y social se incorpora al plan de estudio académico del Centro Educativo 
CEGESAN la Catedra de la Paz con el fin de tomar esta como base para la creación y 
consolidar un espacio en el cual se fundamente e implemente los acuerdos de convivencia a 
continuación expuestos. 
Crear e incorporal la catedra de la paz como área académica dentro de su plan de estudio y 
crear la respectiva maya curricular. 
Encaminar su práctica a garantizar la creación de nuevas políticas de convivencia dentro del 
marco de la tolerancia, respeto a las diferencias y al dialogo como herramienta fundamental 
para la resolución de conflictos y el escuchar e interpretar puntos de vista, opiniones ajenas y 
diferentes a la propia, de esta manera fortaleciendo los acuerdos de convivencia del centro 
educativo CEGESAN. 
Crear desempeños académicos que tengan como visión y misión el crear y consolidar un 
ambiente o espacio para el aprendizaje, la reflexión, el dialogo todo esto sobre la cultura de la 
convivencia y el desarrollo personal sostenible que contribuya al bienestar general y 



 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa CEGESAN y de manera colateral 
de la sociedad en general. 
La catedra de la paz se debe fundamentarse e ir en concordancia a las normas nacionales e 
internacionales de convivencia tales como la ley 1620 de 2.013 como el articulo 22 y 41 de la 
constitución política de Colombia y el articulo 20 del pacto internacional de los derechos civiles y 
políticos, de esta manera se garantizara la obligatoriedad de implementación de la ley 1732 del 
2.015 Catedra de la Paz. 
Esta catedra de paz tendrá una intensidad horaria de no menos de 10 horas catedra por 
periodo o ciclo académico y será complementada con proyectos transversales que involucren a 
la comunidad CEGSANISTA en general, dichos proyectos se documentaran y se archivaran 
como base para orientaciones de mejoramientos en tiempos futuros. 
El sistema de evaluación y valoración del área Catedra de la Paz, se aran según lo estipulado y 
adoptado por el Centro educativo CEGESAN y plasmado en el PEI Proyecto Educativo 
Institucional, al igual que se encuentra aplicado e implementado en el SEI (Sistema Educativo 
Institucional).  

 
Art. 11. LA DIRECCION DEL CENTRO EDUCATIVO: Naturaleza y funciones. 

 
Preside los organismos de dirección y administración; promueve el cumplimiento de la misión 
según el PEI; salvaguarda el cumplimiento del manual de convivencia y, garantiza la ejecución 
de lo decidido válidamente en el gobierno escolar. 
 

Compete al ejercicio rectoral las siguientes funciones: 
 

1. Innovar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con las necesidades 
formativas actuales, el marco estratégico para la educación en América Latina y el Caribe 
y las exigencias legales vigentes. 
 

2. Actualizar y modificar el Manual de Convivencia según lo estipulado por la normatividad 
vigente. 
 

3. Presidir los organismos de dirección, organización y ejecución: Consejo Directivo, Consejo 
Académico y Consejo Administrativo y Financiero, según lo determinado en el PEI, en el 
Manual de Convivencia y en la ley general de educación. 
 

4. Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los Art. 11, 12 y 13 
de la Ley 1620 /13, Dto. 1075 de 2.015. 
 

5. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de 
prevención y de promoción y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar (No. 2, Art. 
18/Ley 1620, Dto. 1075 de 2.015). 
 

6. Liderar anualmente la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, del manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del plan de 
mejoramiento institucional (No. 3, Art. 18/1620, Dto. 1075 de 2.015). 
 

7. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos de los niños, niñas, del establecimiento educativo en su calidad de 
presidentes del Comité Escolar de Convivencia, acorde con la normatividad vigente y los 



 

protocolos definidos en la ruta de atención integral y, hacer seguimiento a dichos casos 
(No. 4, Art. 18/1620; Dto. 1075 de 2.015). 
 

8. Promover el conocimiento, garantizar la aplicación y evaluar permanentemente el ejercicio 
de las funciones de todas las personas y organismos que tienen autoridad delegada en la 
Institución. 

9. Propiciar el conocimiento, la adopción, aplicación y evaluación de los procesos que 
conforman el sistema de calidad educativa del CE: pruebas saber, certificación docente y 
sistema de gestión de la calidad. 
 

10. Propender por la cualificación humana, profesional, ética y social del cuerpo docente y 
administrativo de la Institución. 
 

11. Promover la actualización e implementación de la estrategia pedagógica, curricular, 
evaluativa, didáctica e investigativa que constituye la propuesta formativa institucional. 
 

12. Propiciar la participación, liderazgo e integración del CE en redes de mejoramiento de la 
calidad educativa y de responsabilidad social con instituciones análogas. 
 

13. Procurar la endogenización de los desarrollos tecnológicos adecuados a las prácticas 
educativas y al mejoramiento de la oferta institucional. 
 

14. Liderar la planeación y evaluación institucional y realizar permanentemente la verificación 
y ajustes necesarios para su 
óptima ejecución. 
 

15. Realizar la revisión por la dirección según lo acordado en el manual de la gestión de calidad. 
 

16. Gestionar y promover dentro de la comunidad educativa el proceso de mejoramiento continuo 
en la institución. 
 

17. Servir como mediador en los conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. 
 

18. Elaborar y ejecutar el plan global de desarrollo institucional. 
 

19. Elaborar el presupuesto institucional con el Consejo Administrativo y Financiero. 
 

20. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la Ley, los reglamentos y el manual de 
convivencia. 
 

21. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad 
local. 
 

22. Y las demás funciones indispensables para el ejercicio cualificado de su cargo. 
 

 
 
 
 



 

CAPITULO 

IV 
DE LOS ESTUDIANTES 

“Aprovecha al máximo cada hora, cada día y cada época de 

tu vida, así podrás mirar al futuro con confianza y al pasado 

sin tristezas.” 
 
DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 12. EL CONTRATO DE MATRÍCULA. 
 
El vínculo de los estudiantes con Centro Educativo General Santander se establece por medio 
del contrato bilateral y sinalagmático11 estructurado según las normas del código civil y del 
código del comercio, perfeccionado con la firma de la representante legal de la institución o 
rectora y con la firma de los padres de familia, acudientes o encargados del estudiante, 
válidamente reconocidos, quienes de esta manera asumen las obligaciones legales que a ellos 
competen, de acuerdo con la normatividad que orienta el servicio educativo en la nación y en el 
departamento, incluida la autonomía institucional consagrada en la constitución política de 
Colombia. 
 
Art. 13. IMPLICACIONES Y ALCANCE LEGAL DEL CONTRATO 
 
DE MATRÍCULA. 
 
Se pierde el carácter de estudiante de la institución por la terminación de la vigencia del mismo 
contrato y/o por incurrir en faltas que, establecidas en este manual o consideradas en el código 
de infancia y adolescencia o en la ley de convivencia escolar, así lo determinen y/o por no haber 
cumplido con todos los requisitos legales exigidos en el trámite de matrícula. Contribuye a la 
cualificación del proceso de admisión y matrícula, según el sistema de gestión de la calidad 
(SGC), el Comité de Admisiones que, además de trazar políticas, pautas y criterios, asesora a 
las directivas en el desarrollo de las actividades del mismo. 
 
El contrato de prestación de servicios educativos llevado a cabo entre las partes interesadas 
obliga a cada una, al cumplimiento de las funciones, deberes y derechos establecidos en el 
Manual de Convivencia vigente, previo trámite de todos los prerrequisitos para su celebración, a 
saber: 

 

  Admisiones. 
 

 Prueba de nivel de desarrollo integral. 
 



 

 Entrevista de acercamiento individual y familiar. 
 

 Valoración de resultados de ingresos. 
 

 Entrevista con Rectoría 
 

 Pre matrícula, en el caso de estudiantes antiguos. 
 

 Matrícula. 
 

El comité de admisión de estudiantes nuevos está conformado por: 
 

 Las directivas de la institución. 

 Coordinadores académicos y de convivencia según la sección. 

 Trabajadora Social o psicóloga. 
 

 Responsable del proceso de admisión y registro académico del CEGESAN. 
 

Art. 14. CLASES DE MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES. 
 

Matrícula ordinaria.  
 
Cuando se realiza en el tiempo fijado por la 

 
Institución, según normas y criterios establecidos y documentación requerida para oficializar 
la matrícula. 

 
Matrícula extraordinaria.  
 
En el caso de los estudiantes antiguos: la matrícula extraordinaria es para las familias que 
presentan un impedimento de fuerza mayor. Si los interesados no han presentado por 
escrito una carta a la Dirección del CE con el soporte respectivo del impedimento, la matrícula 
generará un costo adicional. En el caso de los estudiantes nuevos: cuando se realiza fuera del 
tiempo preestablecido porque en el momento de la matrícula no presentó la documentación 
completa y requiere la autorización por escrito de la Dirección Administrativa. 

 
Matrícula por traslado.  

 
Cuando se realiza en cualquier momento del año escolar. Debe haber cumplido los requisitos 
de matrícula, presentar los boletines de los periodos académicos a la fecha y demás 
documentación exigida por el plantel. 

 
Art. 15. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN. 

 
Los siguientes requisitos dentro del proceso de admisiones se orientan al acercamiento de las 
familias interesadas en integrar a sus hijos en el PEI CEGESAN, al reconocimiento de las 
exigencias propuestas por el CE y al desarrollo de las etapas de mutuo conocimiento: 

 



 

1. Acercarse de manera personal, expresar ante las instancias responsables de admisión el 
deseo de conocer el proyecto educativo institucional, comprometerse con la filosofía del 
CE, sus normas y exigencias de formación. 
 

2. Realizar la preinscripción en el CE, en la Secretaría General del CE con los siguientes 
documentos: paz y salvo a la fecha, último boletín del plantel de procedencia o certificado 
académico, 2 Fotos recientes de 3 x 4 y, a partir del grado segundo, fotocopia del 
observador del estudiante. En el nivel de pre escolar copia del registro civil, carnet de 
vacunas y copia de EPS, Sisben. Este paso se realiza previamente para su análisis y así 
poder continuar con el proceso. Si los documentos son validados será remitido a la 
administración, para reclamar la factura de pago del derecho de admisión (la inscripción no 
garantiza la admisión del estudiante al Centro Educativo). 
 

3. Con el recibo cancelado de los derechos de admisión solicite en la Secretaria General del 
CE la cita con el Centro Interdisciplinario de Desarrollo Humano y la fecha de presentación 
de la prueba diagnóstica (el estudiante debe presentarse a la entrevista con los padres de 
familia y/o acudiente autorizado). 
 

4. El resultado de la prueba y entrevista con el Centro Interdisciplinario de Desarrollo 
Humano, junto con los documentos presentados, son evaluados por el Comité de 
Admisiones para otorgar o no, el cupo al aspirante. Las decisiones del comité se 
informarán a los Padres de Familia telefónicamente. A los estudiantes que son admitidos 
se les informará la fecha y hora para la entrevista con Rectoría, quien confirma el cupo y da 
la bienvenida a las familias. 
 

5. Para legalizar la matrícula es indispensable entregar los siguientes documentos en la 
oficina de secretaría general: 
 

- Registro civil original. 
 

- Fotocopia en hoja tamaño carta del documento de identidad. 
 

- Certificado médico y carnet de vacunas actualizado. 
- Para pre escolar certificado de inscripción en plan de control de crecimiento y 

desarrollo, ficha de curva. 
 

- Fotocopia carnet de salud (EPS) o de la afiliación 
 

- Grupo sanguíneo 
 

- Certificados de estudios: 
 
Preescolar: Constancia de los niveles cursados. 
 
Primaria: Constancia de los Preescolares y certificados de notas de los años 
cursados. 
 

- Paz y salvo final expedido por el colegio de procedencia. 
 

- Certificado de conducta. 
 



 

- Constancia retiro del SIMAT 
 

6. Presentar en Administración el recibo de matrícula cancelado. 
 

Parágrafo: Durante el proceso de admisión el estudiante debe estar acompañado y/o 
respaldado de manera evidente por sus padres y/o acudientes. Así mismo, la Institución 
dispondrá de los cupos de los estudiantes que, en la fecha señalada, no formalicen la matrícula. 
No obstante, la rectoría se reserva la aprobación del derecho de admisión. 
 

 
Art. 16. RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

 
SERVICIOS EDUCATIVOS. 
 

La siguiente documentación es exigida para la renovación del contrato de prestación de 
servicios educativos de aquellos estudiantes que han cumplido con los compromisos pactados 
en el contrato de matrícula y, que han diligenciado debidamente el formulario de pre matrícula. 

 
• Contrato de matrícula debidamente diligenciado. 

 
• Certificado médico actualizado. 

 
• Firma del contrato y pagaré en el cual el Padre de Familia autoriza a la Institución 

para que ejecute lo establecido en él, con las firmas legalmente autorizadas. 
 

• Presentación del Pagaré con las firmas legalmente establecidas. 
 

• Comprobante de consignación de matrícula y demás costos educativos. 
 

• Carnet del Seguro estudiantil contra accidentes, ver: Ley 115 de 1994. 
 

• Firma digital del registro de matrícula por los padres y/o acudiente autorizado. 
 

Los estudiantes antiguos que tienen documentos pendientes deben presentarlos en Secretaría 
General para poder continuar con el proceso, realizando pre matrícula en el centro educativo. 

 
Art. 17. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN AL FIRMAR LA  MATRÍCULA. 

 
Todos los estudiantes se comprometen a cumplir con los siguientes requisitos por efecto del 
contrato de matrícula: 

 
1. A conocer los contenidos y cánones de cumplimiento pactados entre las directivas de la 

Institución y los padres de familia y/o acudientes presentes en el contrato de matrícula, 
a fin de velar e insistir en el cumplimiento del mismo. 

 
2. A conocer, aplicar y defender los derechos fundamentales a la educación contenidos en 

la Carta Política y en la Ley de Infancia y Adolescencia. 
 

3. A estudiar, y aplicar la filosofía formativa de la Institución contenida en el PEI y, adoptar 
los procesos regulados según los conductos establecidos en el Manual de Convivencia 



 

sustentados en: el diálogo, la solución concertada de los conflictos, el buen trato y la 
tolerancia. 

4. A estudiar, adoptar y aplicar los contenidos estatutarios, reglamentarios y 
procedimentales del Manual de Convivencia vigente en la Institución; a darlo a conocer 
a los padres de familia y/o acudientes, a incentivar su aplicación dentro y fuera del CE y 
a vivencializarlo de manera auténtica, cívica, en libertad y responsabilidad. 

 
5. A conocer y llevar a cabo las actividades formativas contenidas en el cronograma anual, 

según el plan bimensual de desarrollo y las exigencias de puntualidad, participación, 
presentación personal adecuada, corresponsabilidad, buen uso de los recursos, respeto 
y gestión cualificada de lo que se le encomienda. 

 
6. A asumir con asiduidad, disciplina y apertura mental la responsabilidad como primer 

agente de su proceso de personalización, empeñándose en hacerse más humano, en lo 
cognitivo, afectivo, volitivo, espiritual, motriz, convivencial, y ético. 

 
7. A cuidar del entorno medioambiental y a promover las prácticas y estilos de vida 

sostenibles y sustentables que protejan la naturaleza y favorezcan la sobrevivencia de 
la especie humana y de los demás seres vivos. 

 
8. A favorecer el conocimiento y respeto de la multiculturalidad y riqueza étnica, científica, 

artística y ética de los demás grupos humanos que conforman la nación colombiana. 
 

9. A informar adecuada y oportunamente a los padres de familia y/o acudientes sobre las 
decisiones que competen a su desarrollo académico, a la convivencia y a su proyección 
en la sociedad y promover las buenas relaciones entre las partes. 

 
10. A solicitar y obtener la expedición de certificados, constancias y diplomas, siempre y 

cuando el estudiante y los padres de familia se encuentren a paz y salvo por todo 
concepto con el CE y hayan pagado las tarifas respectivas, según lo determinado por la 
jurisprudencia de la Corte Suprema y Constitucional12. 

 
11. Llegar puntual al centro educativo para el inicio de la jornada académica diaria según 

horario impartido e informado y a cualquier otro evento que adelante el CE del cual hace 
parte la asistencia o participacion el estudiante. 

 
12. El portar el uniforme de diario, deportes, gala o el de cualquier otro que haga parte de 

un grupo tanto artístico, deportivo, musical que haga parte del centro educativo y lo esté 
representando debe ser portado con respeto y sentido de pertenencia al igual que en su 
totalidad sin accesorios u elementos que no hacen parte del mismo y que no hayan sido 
autorizados por la instancia correspondiente del centro educativo, tanto para la jornada 
habituales de clases como para actividades  extrascuricurales que hagan parte de la 
formación académica personal del estudiante y el desarrollo institucional.  

 
13. Asistir y participar de manera activa con compromiso en todas las actividades tanto 

académicas, recreativas, lúdicas, artísticas y culturales que programe el centro 
educativo y haya sido citado a hacer parte de estas, esto como miembro activo de la 
comunidad CEGESANISTA y las cuales hacen parte del desarrollo personal, intelectual 
y cultural de si mismo. 

 



 

14. El respetar a las directivas, docentes, compañeros y demás personal que labora o se 
encuentre dentro de la  institución desarrollando labores que se encaminan en el 
mejoramiento institucional, como de igual forma a padres de familia como de toda la 
comunidad CEGESANISTA. 

 
15. Tener un corte de cabello como lo reglamenta el manual de convivencia, el cual para los 

niños, jóvenes debe ser un corte de cabello corto de forma pareja sin figuras, 
extensiones, tintes o decoloraciones u otra características que se salga de los 
parámetros normales de presentación, para las niñas, jóvenes un corte de cabello 
acorde al género femenino, sin rapaduras, extensiones de otro tono de color ajeno al 
natural, tinturas de manera parcial o total, la estudiante debe portar el cabello recogido 
con un peinado acorde a su edad, los elementos de sostenimiento llámese moñas, 
prensa pelo, caimanes para cabello, etc, deben ser de colores claros preferiblemente 
blanco o acorde a los colores de los diferentes uniformes institucionales o eventos a 
desarrollar.  

 
16. El no utilizar ningún tipo de maquillaje que no haga parte de vestuario el cual este 

portando en este momento, si el evento lo amerita este maquillaje debe ser tenue de un 
tono suave y delicado, en ningún momento debe exagerar sus características de niña(o) 
o joven. 

 
17. El no uso de elementos que hacen parte de los uniformes tales como pirsin, orejeras, 

manillas, anillos de grandes proporciones y no calificado como joya, collares o cadenas 
de gran tamaño con elementos que pueden ser contundentes y que no se clasifiquen 
como joyas, y cualquier otro elemento en general que no hace parte de las prendas de 
uso diario e institucionales.     

 
18. No traer y dar uso dentro de las aulas y en momentos de desarrollo de actividades 

académicas, actos cívicos, conferencias, charlas u cual quier otro momento que no sea 
de descanso o esparcimiento de celulares, tablets, black Berry, cámaras digitales o 
cualquier otro elemento de tipo tecnológico y/o de comunicación, que no haga parte de 
los elementos solicitados por la institución y que su uso va en pro  del desarrollo 
académico del estudiante y que  sea autorizado por la respectiva instancia del centro 
educativo, siendo responsabilidad del estudiante el uso inadecuado de este elemento. 

 
19. No socializar por medio de redes sociales Facebook, twiter, whatsApp, instagran u otras 

elementos como fotos, videos o comentarios en los cuales denigre, discrimine, agreda el 
buen nombre y la libertad de credo, identidad, raza de las directivas, docentes, 
miembros que laboran y hacen parte del centro educativo, como de compañeros y de 
cualquier otro que de manera directa o indirecta hace parte de la comunidad 
CEGESANISTA, al igual que debe darle un buen uso a los medios tecnológicos que el 
centro educativo le proporciona. 

 
20. No debe hacer, incentivar o callar actos que vallan en contra de los parámetros 

disciplinarios institucionales y sociales en general y que conlleven ha acciones que 
atenten contra la moral, los principios religiosos, éticos, morales, familiares y sociales y 
estos vallan en contra de las buenas relaciones interpersonales. 

 
21. El tener muy presente las causales de desvinculación de la institución y de la 

comunidad CEGESANISTA en general. 
 



 

Parágrafo 1. El cumplimiento del Manual de Convivencia es obligatorio para todos los 
estudiantes. De aquí que: las fallas reiterativas y/o graves que atenten contra lo establecido en 
él, condicione la permanencia y renovación de la matrícula de los estudiantes. 

 
Parágrafo 2. El estudiante y/o el padre de familia, según la gravedad del caso, se compromete 
a informar oportunamente y con transparencia a las directivas de la Institución acerca de los 
cambios en la estructura familiar que afecten de manera ostensible el cumplimiento del contrato 
de matrícula y de prestación de servicios en los términos establecidos entre las partes. 
 
Parágrafo 3. A fin de que se viabilice la prestación de servicios, se reconozcan los estudiantes 
de la Institución en todos los escenarios en los cuales participen, y se exija el cumplimiento de 
los derechos y deberes atinentes a su condición de estudiantes, es obligatorio que el porte del 
uniforme, de las insignias y del carné, se haga de manera adecuada, permanente y para las 
actividades que así lo exija la Institución. 

 
Art. 18. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE. 

 
La calidad de estudiante del Centro Educativo General Santander se pierde por: 

 
1. La expiración o término del contrato de matrícula. 
2. La no renovación del contrato de matrícula. 
3. El incumplimiento de los deberes y obligaciones consagrados en el presente Manual de 

Convivencia y/o en el contrato de matrícula. 
4. Cuando pierda el grado por dos veces consecutivas. 
5. Cuando no se encuentre a paz y salvo con la Institución sobre las obligaciones 

económicas contraídas en el año o años anteriores. 
6. Cuando se determine como una estrategia formativa a una falta, la no renovación de 

matrícula para el año siguiente. 
 

7. Cuando el comportamiento al final del año escolar sea evaluada como deficiente, por 
parte del Comité Escolar de Convivencia. 
 

8. Cuando no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de la misma en 
los días señalados. 
 

9. La falta de compromiso y acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en su 
ausencia a las citaciones o convocatorias que realizan los docentes o directivos de la 
institución. 

10. El agotamiento de todos los procedimientos e instancias de normalización, estatuidos y 
vigentes en el Manual de Convivencia en los siguientes casos: la no superación de la 
condicionalidad firmada en convivencia social, al finalizar el año escolar; la no superación 
de la condicionalidad académica, al finalizar el año escolar; la no superación de la 
condicionalidad financiera, al finalizar el año escolar; entre otros. 
 

Parágrafo 1. Matrícula en Observación: Se utiliza cuando el comité académico precedido por 
las Directivas, considera que la falta permite una última oportunidad, sin deteriorar en el 
estudiante el sentido de la norma, ni convertirse en un mensaje nocivo para la comunidad. 
Estará  acompañado de la suscripción del acta de compromiso académico y/o comportamental 
según el caso. El incumplimiento de alguna de las cláusulas del acta será motivo para la 
cancelación inmediata de la matrícula. 

 



 

Parágrafo 2. Las(os) estudiantes antiguos, que terminen el año escolar con matrícula en 
observación y no demuestren actitud de cambio, deberán firmar la condicionalidad para el año 
siguiente, previo estudio del “Comité Escolar de Convivencia” y decisión final del Consejo 
Directivo. 
 
Parágrafo 3. Las(os) estudiantes nuevos en la Institución, que según, el proceso de 
normalización llegan hasta la firma de “actas de compromiso de matrícula en observación”, 
pierden el derecho a renovar la matrícula para el año siguiente. 
 
Parágrafo 4. En todos los casos de violación grave del Manual de Convivencia, PEI y contrato 
de matrícula, se generará automáticamente la expulsión del estudiante con la correspondiente 
cancelación del contrato de prestación del servicio educativo. Queda salvaguardado el derecho 
de la Institución de reclamar pago por los perjuicios ocasionados. 
 
Parágrafo 5. Es de carácter obligatorio, para los padres de familia y/o acudientes del 
estudiante, pedir una cita con la Dirección académica o Dirección Administrativa y comunicarle 
los motivos del retiro o cambio de jornada del estudiante.  
Parágrafo 5.1 Esta acción  se debe realizar con quince (15) días de antelación a la finalización 
del mes escolar en curso o a la fecha de retiro o cambio de jornada, en un llegado caso de que 
el padre de familia y/o acudiente no de cumplimiento a lo estipulado en estos parágrafos, tendrá 
el deber y compromiso de cancelar los respectivos valores de pensión por el monto el cual 
cancela de manera normal para el mes inmediatamente siguiente, hasta que cumpla con el 
procedimiento aquí estipulado, de lo contrario se calificara como deudor del CE, en el momento 
del cumplimiento, la dirección académica o dirección administrativa quien, a su vez, le entregará 
una orden para solicitar en administración el paz y salvo, que deben presentar en la secretaría 
general, con el fin de retirar los documentos del estudiante para la cancelación de la matrícula y 
retiro del Sistema Integrado de Matricula SIMAT. 
 
Parágrafo 6. Cancelación de matrícula y retiro del CE. La cancelación de la matrícula 
durante el desarrollo del año lectivo, es una sanción que podrá ser aplicada cuando el 
estudiante incurra en varias faltas graves o en una o varias faltas gravísimas. En caso de retiro 
del estudiante del centro educativo, cualquiera que sea el motivo, es obligación de la familia o 
acudiente ponerse a paz y salvo con todas las obligaciones adquiridas con el centro educativo; 
firmar en la secretaría la cancelación. 
El centro educativo podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en el que 
se compruebe cualquiera de las causales siguientes o flagrantes violaciones a este manual de 
convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que puedan ocasionarse con la 
infracción de alguna de las normas estipuladas: 

 
 

• Voluntad expresa de las partes. 
 

• Cuando se compruebe que se han entregado al plantel certificaciones o informes 
falsos. 
 

• Cuando cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes en la institución no se 
entreguen los documentos requeridos. 
 

• Cuando el estudiante sea objeto de intervención penal o judicial con la pérdida de la 
libertad o reclusión en centro cerrado. 
 



 

• Cuando se presente reiterada morosidad en el pago de los deberes económicos. 
 

• Cuando por prescripción médica o psicológica, se considere inconveniente la 
permanencia del estudiante en la institución. 
 

• Cuando se tiene un compromiso pedagógico, académico o comportamental y se 
verifique su incumplimiento. 

 
Parágrafo 7. Sanciones: Con dos meses de atraso o más, el padre de familia es remitido a 
cobro jurídico quienes harán el cobro, debiendo asumir el padre de familia el pago de 
honorarios e intereses. De igual forma se efectuará el reporte negativo a las centrales de 
riesgo. Sostener la morosidad en el transcurso del año escolar afecta la adjudicación de cupo 
para el siguiente año. 
 
Parágrafo 8. Cobros Eventuales: Con el propósito de asegurar el logro de la misión, los fines 
educativos y la calidad de la oferta formativa, además de la matrícula, las pensiones y “otros 
costos educativos”; los padres de familia contribuyen a la gestión del proyecto educativo, 
sufragando los servicios indispensables que, a consideración del consejo económico de la 
institución se requieran anualmente. 

CAPITULO 

V 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

“Construir ambientes democráticos es reconocer la 

dignidad de la persona como ser abierto a la 

trascendencia.” 
 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Art. 19. LA PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

 
Se promueve entre los estudiantes a través de los siguientes cargos y organismos: 
personera(o); consejo estudiantil; representante de grupo; consejo electoral estudiantil; 
representantes al Consejo Directivo y Comité Escolar de Convivencia. 
 
Parágrafo 1. El perfil de los candidatos para todos los cargos sin    excepción es el siguiente: 
conocimiento y apropiación de la filosofía del centro educativo, sentido de pertenencia, 
capacidad de liderazgo positivo, capacidad de autogestión y autonomía, propuestas viables, 
buen rendimiento académico, idoneidad ética y social, haber cursado mínimo dos años en el 



 

colegio y no estar inhabilitados para el cargo. La candidatura a cada cargo es voluntaria 
siempre y cuando cumplan con el perfil acordado. 
 
Parágrafo 2. Las siguientes condiciones inhabilitan para el desempeño de cargos de 
representación institucional: ser estudiante nuevo; presentar seguimientos de normalización 
académica y/o disciplinaria en el año anterior; tener acta de compromiso académico y /o 
disciplinario en el presente año. 
 
Parágrafo 3. Pertenecer a cualquiera de estos cargos es un estímulo; una valoración del 
deber cumplido y un derecho que como estudiantes poseen. El o la estudiante 
representante al Consejo Directivo debe haber cursado en el plantel mínimo desde el 
grado 1° y ajustarse al perfil estudiante del CEGESAN. 

 
Art. 20. REQUISITOS GENERALES PARA SER ELEGIDOS. 

 
Para acceder a los cargos de participación y representación los estudiantes interesados o 
propuestos por sus compañeros, deben seguir el siguiente proceso: Postulación de 
candidatas(os) ante la autoridad correspondiente, con la hoja de vida y tener en cuenta: Hojas 
tamaño carta y en carpeta, impresa con normas Icontec; datos personales con: nombre y 
apellidos completos, teléfono, mail, estudios, experiencia, tiempo de estudio en el centro 
educativo y foto reciente; programa de gestión, claro, preciso y cómo planea desarrollarlo; 
cada candidata(o) debe gestionar el aval de su hoja de vida y entregarla posterior y 
personalmente al jefe de área de ciencias sociales. 

 
1. Cada candidata(o) debe elaborar una cartelera en donde presente sus propuestas y debe 

ubicarla en el lugar indicado. 
 

2. La elección del personera(o) estudiantil, se realiza en forma virtual para lo cual se debe 
presentar el carné estudiantil. 
 

3. Diligenciar las respectivas actas luego de las elecciones. El área de ciencias sociales las 
hará llegar a través de los delegados estudiantiles del Consejo Electoral. 
 

4. Las(os) candidatas(os) a personería, deben realizar su campaña con honestidad y 
rectitud, en todas las secciones: pre escolar, básica primaria, cualquier incumplimiento al 
proceso de participación democrática será causal de inhabilidad. 
 

Art. 21. CONSEJO ELECTORAL: Naturaleza y funciones. 
 

Es la instancia que garantiza la transparencia y ejercicio democrático en los procesos de 
elección interna de la Institución, además vela por el cumplimiento de los planes programáticos 
de quienes han sido elegidos para representar a los estudiantes ante los organismos de 
dirección del centro educativo. Estará integrado por un representante de cada uno de los 
grupos desde tercer grado. Debe ser un estudiante muy responsable, maduro en su actuar, 
excelente comportamiento y consciente de su responsabilidad al aceptar el cargo. También 
hacen parte del consejo electoral los docentes del área de ciencias sociales y el delegado de 
Convivencia Social y/o Coordinación Académica. 

 
Parágrafo 1. Los Representantes al Consejo Electoral serán elegidos en votación secreta, por 
cada uno de los estudiantes que integran el grupo respectivo ante el titular y asesor, con base 



 

en el perfil y requisitos contemplados es este Manual, previa aprobación de los representantes, 
por parte de las direcciones. 

 
Son funciones del Consejo Electoral. 

 
1. Revisar las hojas de vida de las(os) candidatas(os). 

 
2. Revisar las propuestas programáticas y ver el grado de viabilidad. 

 
3. Ser veedor del programa de gobierno del consejo estudiantil, durante el tiempo de su 

ejercicio. 
 

4. Defender los derechos humanos y valores democráticos consagrados en la Carta Política 
y enfatizados en el Manual de Convivencia. 
 

5. Atender y dar respuesta inmediata a las diferentes inquietudes, quejas y comentarios de 
los estudiantes y la comunidad educativa en general con respecto al proceso electoral 
estudiantil. 
 

6. Llamar a rendir cuenta de sus propuestas a cada uno de las(os) elegidas(os). 
 

7. Convocar a revocatoria del mandato de cualquiera de los elegidos, en caso de que no 
cumplan con lo prometido. 
 

8. Darse su propia organización interna. 
Parágrafo 1. Serán destituidos de los diferentes cargos de representación aquellos estudiantes 
que cometan faltas muy graves o graves y no desempeñen con su debida competencia sus 
funciones como: personero, representantes de grupo, representantes al Consejo Directivo y a 
los consejos estudiantil y electoral. 
 
Parágrafo 2. En caso de destitución las funciones serán asumidas por quienes obtuvieron el 
segundo renglón en las elecciones o en su defecto se convocará a nuevas elecciones según el 
análisis realizado por el Consejo Electoral y/o la Dirección administrativa. 

 
Art. 22. LOS REPRESENTANTES DE GRUPO: Naturaleza y funciones. 

 
Son los voceros académicos elegidos por sus pares para representarlos ante las instancias 
directivas de la Institución. Serán elegidos en votación secreta, por cada uno de los 
estudiantes que integran el grupo respectivo ante el titular, docente asesor de curso y el 
delegado al consejo electoral del grupo, con base en el perfil del estudiante CEGESANISTA y 
requisitos contemplados en este Manual. 

 
Son funciones de los Representantes de Grupo. 

 
1. Ser mediador y conciliador en conflictos mediante la concertación y la vivencia de los 

valores y principios consagrados en el Manual de Convivencia. 
 

2. Promover la participación, corresponsabilidad y la aplicación del debido proceso según 
el Manual de Convivencia. 
 



 

3. Representar al grupo como vocero de sus necesidades, opiniones y realidades frente a 
la comunidad. 
 

4. Asumir actitudes y acciones de organización y gestión del grupo en las diversas 
actividades programadas por la Institución o el director de grupo. 
 

5. Ser puente de comunicación entre los estudiantes y el titular de grupo y/o docentes. 
 

6. Cumplir con lo propuesto en su programa de gestión. 
 

7. Apoyar al docente que efectúa el acompañamiento en caso de ausencia del docente 
titular. 
 

8. Mantener constante comunicación con su titular de grupo sobre el proceso de 
convivencia, integración y rendimiento académico del grupo. 

9. Con ayuda del titular de grupo nombrar su equipo de trabajo una vez resulte elegido. 
Este grupo asesor colaborará con el cumplimiento de su programa de gestión. 

 
Art. 23. EL CONSEJO ESTUDIANTIL: Naturaleza y funciones. 

 
El Consejo Estudiantil está integrado por: un delegado(a) de cada grado; quien hace la veces 
de vocero de las inquietudes y necesidades del grado que representa. El representante de 
grado es elegido por los estudiantes de los diferentes grupos que lo conforman, con base en el 
perfil y requisitos contemplados en este Manual. El presidente del Consejo Estudiantil será 
elegido por los delegados de grado. 
 

 
Son funciones del Consejo estudiantil. 

 
1. Asegurar y garantizar el ejercicio continuo de su participación en la vida escolar. 

 
2. Ser vocero de los estudiantes que representan. 

 
3. Invitar a sus deliberaciones a los estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 
 

4. Participar en la organización del CE, apoyar la labor formativa de directivos, docentes y 
padres de familia o acudientes autorizados. 
 

5. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados 
en el presente Manual de Convivencia. 
 

6. Asumir con responsabilidad, madurez y seriedad las funciones propias. 
 

7. Hacer pública su capacidad de liderazgo, voluntad de servicio y cooperación en función 
del bienestar institucional. 
 

8. Organizar y dinamizar a cada nivel y grado sobre la consolidación de valores. 
 

9. Presentar informe trimestral por escrito a la dirección administrativa y académica del CE 
y al Consejo Electoral sobre su gestión. 



 

 
10. Darse su propia organización interna. 

 
Art. 24. LA (EL) PERSONERA(O) ESTUDIANTIL: Naturaleza y funciones. 

 
Es un(a) estudiante de último grado, elegido(a) por votación democrática por todos los 
estudiantes del plantel de Preescolar a primaria. Actúa como Personero(a) y promueve los 
deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, en la Ley 115 General de 
Educación Art 44 y adoptados por la Institución en el Manual de Convivencia vigente. 
 
El Personero(a) debe cumplir con las siguientes condiciones y exigencias para el desempeño 
de su cargo: conocer la filosofía del centro educativo, ser sensible a la práctica de los 
derechos y deberes, tener excelentes relaciones humanas con todos los miembros de la 
comunidad educativa, ser hábil en la solución de conflictos y problemas, distinguirse por su 
responsabilidad, lealtad, honestidad y rectitud; ser capaz de elaborar proyectos y promoverlos 
en la comunidad educativa, tener buen rendimiento académico y excelente comportamiento y, 
reconocida capacidad de liderazgo, comunicación, dinamismo y creatividad. 

 
Son funciones del Personero Estudiantil. 

 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes consagrados en 

el presente Manual de Convivencia. 
 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos de los estudiantes sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento 
de las obligaciones de los estudiantes. 
 

3. Presentar ante la dirección administrativa las solicitudes de oficio que considere 
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de 
los deberes de los mismos. 
 

4. Presentar a la dirección administrativa el plan y cronograma de actividades, dos 
semanas después de su elección con el objeto de ubicarlas dentro de los proyectos del 
CE y con copia al Consejo Electoral. 
 

5. Presentar informe trimestral por escrito a la dirección administrativa y al consejo 
electoral sobre su gestión. 

 
 

Art. 25. REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO: Naturaleza y 
funciones 

 
En el Consejo Directivo de la Institución habrá un Representante de los Estudiantes, elegido 
democráticamente entre quienes cursan el grado Undécimo de educación media. Se postulará 
como Representante al Consejo Directivo del Centro Educativo el o la estudiante que haya 
ocupado el segundo renglón en la votación a Personera(o) Estudiantil, teniendo en cuenta el 
perfil y requisitos contemplados es este manual. 

 
Funciones del Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo. 

 
1. Presentar ante el Consejo Directivo las inquietudes del Consejo de Estudiantes. 



 

 
2. Mantener comunicación permanente con el Personero para apoyar los proyectos que 

beneficien el progreso del CE. 
 

3. Informar con entera veracidad al Consejo de Estudiantes, los proyectos, acuerdos y 
decisiones del Consejo Directivo. 
 

4. Asistir a las reuniones programadas por el Consejo Directivo. En caso de ausencia 
presentar excusa por escrito a la Presidenta del Consejo Directivo que es la directora. 
 

5. Promover el clima de convivencia, participación y corresponsabilidad según los valores y 
principios contenidos en este Manual. 

CAPITULO 

VI 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

“EDUCAMOS CON LA PEDAGOGÍA 

PERSONALIZADA DE CALIDAD Y EXCELENCIA” 

 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

De acuerdo con la misión institucional y el contenido de la formación integral personalizante los 
derechos y deberes de los estudiantes del Centro Educativo General Santander, se interpretan 
en coherencia con los “principios emanados de la Constitución (Art. 67-68), especialmente el de 
responsabilidad”, según se explicitó con anterioridad, como: “la capacidad de hacerse cargo de 
si mismo, del otro, de la realidad histórica y de trascender”; concepción que se articula con el 
enfoque pedagógico de intersubjetividad-coeducativa y que mira a la dignificación de las 
personas y a la convivencia pacífica entre quienes conforman la comunidad educativa 
CEGESANISTA. Para todos los efectos la Ley 1098 considera que todas las personas menores 
de 18 años son sujetos titulares de derechos (Art. 3 / 1098); derechos que son irrenunciables 
(Art. 5 / 1098) y, que se orientan a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 
materializándose a través del manual de convivencia (Art. 7 / 1098)¸ por lo cual se entienden 
estos derechos como de interés superior en tanto que deben satisfacer de manera integral y 
simultanea todos los derechos universales, prevalentes e interdependientes relacionados con 
los niños, las niñas y los adolescentes (Arts. 8, 9 / 1098). En consecuencia, las directivas y 
demás personas responsables de la oferta educativa del Centro Educativo General Santander, 
asumen la corresponsabilidad que les compete en la protección integral de estos derechos (Art. 
10, 15 / 1098). 
 
Art. 26. DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 



 

26.1. Derecho a la vida, a la libertad y al trato dignificante que excluye toda amenaza, 
actitud de crueldad, humillación y/o desprecio, esclavitud, servidumbre o trato inhumano 
(Arts. 11, 12, 17, 28– CPC; Art. 17 /1098).Dto. 1075/15. 
 
26.2. Derecho a ser protegidos del abandono físico, contra la explotación económica, el 
consumo de sustancias psicoactivas, la violación, el comercio de personas, el 
reclutamiento, la tortura y el desplazamiento forzado (Art. 20, 21/1098). 
 
26.3. Derecho a gozar de las libertades consagradas en la constitución sin discriminación 
ninguna en razón del sexo, la raza, el origen, la lengua, la religión o la opción política (Art. 
13 - CPC). 
 
26.4. Derecho a ser reconocido jurídicamente y al libre desarrollo de la personalidad (Arts. 
14, 16 – CPC; Art. 25 /1098) SCC T- 478 de 2.015.Dto. 1075/15 
 
26.5. Derecho a tener familia y a gozar de integridad e intimidad personal y familiar, el buen 
nombre y la honra, así como, a exigir la depuración y garantía de sus datos personales. 
Derecho a que se presuma de su buena fe en todos los actos y gestiones públicas (Art. 15, 
21, 83– CPC; Art. 18, 22, 23, 33 /1098). 
 
26.6. Derecho a la libertad de conciencia, a obrar de acuerdo con sus convicciones y 
creencias (Arts. 18, 19 - CPC). 
 
26.7. Derecho a expresar sus ideas y difundir su pensamiento con entera libertad por 
cuenta propia o a través de medios masivos de comunicación (Art. 20 - CPC). 
 
26.8. Derecho a gozar de la paz, a ser tratado equitativa, igualitaria y prontamente por las 
entidades del Estado y por la justicia, así como, a gozar de libertad de movimiento dentro 
del territorio nacional (Arts. 22, 23, 24 - CPC). 
 
26.9. Derecho a capacitarse para desempeñar la profesión u el oficio de su elección (Arts. 
25, 26 - CPC). 
 
26.10. Derecho a buscar la propia formación y el enfoque educativo que armonice con sus 
creencias, convicciones y libre asociación (Arts. 27, 38 - CPC). 
 
26.11. Derecho al debido proceso en todas las acciones judiciales y/o administrativas que 
le afecten, a invocar Habeas Corpus y a la  apelación de toda acción judicial (Art. 29, 30, 
31, 87– CPC; Art. 21, 26 /1098). 
 
26.12. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural, en las artes; al descanso, 
al juego, al esparcimiento y a la recreación sana y, a participar en todas las acciones y 
actividades que propendan al vínculo social y al sano esparcimiento (Art. 30, 31 / 1098). 
 
26.13. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a asociarse y a establecer 
vínculos organizativos de carácter social, cultural, deportivo, recreativo, religioso y político, 
según lo determine la ley, las buenas costumbres, la salud integral y el bienestar del menor 
(Art. 32 /1098).Dto.1075/15 
 
26.14. Derecho a participar en todos los cargos de representación dentro de la institución 
(Art. 40 – CPC; Art. 31 /1098) de acuerdo al reglamento establecido en la institución. 



 

 
26.15. Derecho a gozar de manera equitativa e igualitaria de los derechos de todos los 
demás y de las oportunidades que se les brindan a los otros, sin discriminación ninguna, en 
especial si se es mujer o menor de edad (Art. 43 - CPC). 
 
26.16. Derecho a gozar de protección especial de parte del estado y de la sociedad y, 
prelación frente a los derechos de los mayores, si se es niño, niña o adolescente (Arts. 44, 
45 - CPC). 
 
26.17. Derecho a ser educado, a acceder al conocimiento, la información, la ciencia, la 
técnica y los bienes y valores socioculturales (Art. 67– CPC; Art. 28, 34 /1098). 
 
26.18. Derecho a exigir ser formado de manera íntegra en todas las dimensiones de la 
persona, de modo tal que se potencien sus capacidades y se desarrolle las competencias 
necesarias para aprender a ser, a conocer, a hacer, a convivir, y a trascender. 
 
26.19. Derecho a presentar reclamaciones respetuosas a las instancias educativas 
correspondientes, en los términos y condiciones que lo exija la ley y lo determine el manual 
de convivencia. 
26.20. Entre sus derechos se integra el derecho de formación académica sin importar sus 
características, Decreto 1421 de 2.017 Reglamentación de la educación inclusiva. Dto, 
1075/15. 
 
 

Art. 27. DERECHOS EN GENERAL. 
 

De acuerdo con las leyes actuales (Arts. 16,18,19,20,24,26,71 CPC y Art. 37/1098), en 
coherencia con los tratados internacionales de derechos humanos y la convención de los 
niños, las niñas y los adolescentes, además de las libertades consagradas en estos, gozan 
también del libre desarrollo de la personalidad, de la autonomía personal, de libertad de 
conciencia y creencias, de libertad de cultos, libertad de pensamiento, libertad de locomoción y 
libertad para escoger la profesión y el oficio. Dto. 1075/15, SCC T- 478 de 2.015 
 
En virtud del cual se salva guarda también el derecho a la identidad, es decir: poseer un 
nombre, contar con nacionalidad, vínculo familiar o grupal, lengua de origen y cultura 
idiosincrásica (Art. 25 /1098 y ley 115 de febrero 1994). Dto. 1075/15, SCC T- 478 de 2.015 
 
De acuerdo con la Constitución de Colombia, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho 
de exigir educación integral de calidad de acuerdo con lo convenido en el contrato de 
matrícula, el proyecto educativo institucional y lo establecido en el presente manual. 
 
Teniendo como fundamento la definición de educación inclusiva, atención educativa, 
estudiante con discapacidad y las responsabilidades que en base a estas definiciones y su 
fundamento social de formación académica y social de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes, 
 
Educación inclusiva, es el proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 
pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes cuyo objetivo es promover su desarrollo aprendizaje y 
participación, con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin 
discriminación o exclusión alguna y que garantiza en el marco de los derechos humanos los 



 

apoyos y ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 
políticas y culturas que eliminen las barreras existentes en el entorno educativo.De igual forma 
se debe tener claro lo relacionado al esquema de atención educativa que son los procesos 
mediante los cuales el sector educativo garantiza el servicio a los estudiantes con 
discapacidad en todos los niveles de la educación formal de pre escolar, básica y media 
considerando aspectos para su acceso, permanencia y oferta de calidad en términos de 
curriculon, planes de estudio, tiempos, contenidos, competencias, metodología, desempeños, 
evaluaciones y promociones. 
 
Se considera y ubica a un estudiante en el rango de estudiante con discapacidad cuando el 
niño, niña, joven, adolecente en un conjunto donde el estudiante presente aspectos con 
limitaciones en lo físico, mental, intelectual o sensorial que al interactuar con diversas barreras 
( actitudinales derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales de 
infraestructura, entre otras) pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en 
la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidad e igualdad de condición. 
 
El centro educativo CEGESAN en concordancia a lo anterior expuesto y adoptando el PIAR 
(Plan Individual de ajustes Razonables) el cual es herramienta utilizada para garantizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración 
pedagógica y social que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos entre ellos los 
curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la 
participación permanencia y promoción, siendo insumos para la planeación de aula del 
respectivo docente y del PMI (Plan de Mejoramiento Institucional), a su vez complemento de la 
DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje). 
 
El Centro Educativo General Santander CEGESAN como ente privado que presta un servicio 
de naturaleza social de educación regido por la ley 115 de 1994; decreto 1075 de 2015; Titulo 
2, y en concordancia al artículo 13, 44 y 67 de la constitución política de Colombia  a su vez 
considerando lo anterior acuerda. 

 
1. Implementar y aplicar una política interna institucional de educación inclusiva como 

complemento al servicio prestado y de esta manera brindar oportunidad a toda la 
comunidad en general la formación académica acorde a su razón de servicio 
social en pro de niños, niño, joven y adolecente. 

2. Sin desconocer y tener claro que el servicio prestado se debe enmarcar en el 
ámbito académico y de ambiente escolar, reconociendo que su función en el 
aspecto de inclusión es netamente educativo y debe diferenciarlo del clínico 
terapéutico, de igual manera ser conscientes de las capacidades tanto de 
conocimiento, personal e infraestructura para la prestación del servicio educativo 
en el marco de la inclusión. 

Parágrafo: Lo acordado en el numeral 2 se modificara en el momento que se 
evidencia la conformación de un equipo interdisciplinario conformado por 
profesionales del área de la salud. 
3. En cuyo caso que el servicio prestado de educación incluyente en si y no 

segregadora lo amerite se realizara las respectivas adecuaciones en el plan de 
estudio, maya curricular de forma individual teniendo en cuenta las necesidades 
de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que hagan parte del grupo de inclusión 
académica siempre teniendo como apoyo a las pautas u orientaciones emitidas 
por los entes territoriales entre estos la secretaria de educación con el fin de la 
buena atención de los posibles casos que llegasen a presentarse y sus 
características individuales. 



 

4. El centro educativo CEGESAN teniendo presente las limitaciones físicas, 
estructurales y de idoneidad para la atención de este tipo de población adelantar 
planes de trabajo que mitigue estas falencias institucionales y de esta manera dar 
cumplimento a los requerimientos de la prestación del servicio en si mismo. 

Parágrafo: Las adecuaciones estructurales o de planta físicas se acogerán a políticas 
de propiedad del inmueble. 
5. Se debe tener como prioridad que el servicio de educación inclusiva en los 

diferentes niveles pre escolar, básica y media debe ser un servicio de calidad e 
integran dentro del marco educativo como lo imparte la 1188 del 2008 al igual que 
el decreto 1075 de 2015 en su parte 5; titulo 3; libro 2. 

6. El crear una ruta de atención a la población con características especiales o 
excepcionales entre lazada y con el apoyo de los entes territoriales y estatales 
como por ejemplo ICBF ( Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), la Secretaria 
de Salud municipal y aquel que sea necesario para prestar el servicio de 
educación inclusiva y de esta manera dar cumplimiento al decreto1421 de 
2017,esto con el fin que sean ellos quienes en el momento que sea requerido 
cumplan la función de facilitadores  y contribuyentes principales en lo relacionado 
a los elementos físicos  y de talento humano para que de esta manera el centro 
educativo CEGESAN preste un servicio integral como sea requerido por los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes que requieran la educación inclusiva y suplir las 
posibles limitaciones que se presentes al momento de la prestación del servico y 
las diferentes discapacidades que puedan presentar los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes enmarcado dentro de la educación incluyente, según lo dispuesto en 
la DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje), es deber y compromiso 
institucional de sus directivas o aquella persona que ellos designen para esta 
función el activar esta ruta y evidenciar su activación, teniendo en cuenta que es 
una acción mancomunada estado, sociedad, familia. 

Parágrafo: En el posible caso que el estado haga omisión a su compromiso deber de 
acompañamiento y facilitador en el desarrollo del cumplimiento del decreto 1421 de 
2017, el padre de familia y/o acudientes sería el encargado de suministrar los 
elementos físicos y de talento humano que se requieran para la prestación del servicio 
de educación incluyente por parte del centro educativo CEGESAN. 

7. Teniendo presenta las pautas de convivencia escolar en el marco de derechos y 
deberes del personal que conforma la comunidad educativa niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes del centro educativo CEGESAN, se deberá velar que en el momento de 
cumplimiento del decreto 1421 de 2017 y en la normativa que lo complementa y lo 
enmarca, estas no sean generadoras de conflicto con los acuerdos de convivencia ya 
estipulados en el manual de convivencia escolar del centro educativo General 
Santander CEGESAN , generando ambientes desfavorables en la convivencia escolar 
y el cumplimiento de la labor prestada por el centro educativo CEGESAN a la 
comunidad en general, al momento que exista una quebrantacion de los acuerdos  
esto será informado y manejado por el comité de convivencia escolar del centro 
educativo CEGESAN quien creara estrategias  al igual que dispondrá las acciones en 
pro de darle solución a los conflictos presentados tomando como base los acuerdos 
de convivencia ya existentes en el manual de convivencia del centro educativo 
CEGESAN siempre buscando el equilibrio del bien común y el particular y velando la 
no quebrantacion de las normas, leyes, decretos y de no vulnerar los derechos del 
niño, niña, joven y adolecente consagrados en la legislación Colombiana. 

8. El centro educativo CEGESAN acogerá como base para la prestación del servicio de 
educación integral lo estipulado en el Decreto 1421 de 2017, Sección 2; Subsección 2; 
Articulo 2.3.3.5.2.3.1; literal C. 



 

Por su condición de estudiantes, los niños, niñas y adolescentes con matrícula vigente en el 
Centro Educativo General Santander, tienen el derecho a contar con directivos y docentes 
idóneos: ética, científica, profesional, técnica y pedagógica. Dto. 1075/15, SCC T- 478 de 
2.015 
 
En relación con el personal administrativo y de servicios, los estudiantes de la institución 
tienen el derecho de contar con personal idóneo en el desempeño de sus funciones y en la 
atención a sus necesidades. Además, deben esperar y exigir trato respetuoso, oportuno y 
cualificado de parte de estos. 
 
Cuentan los estudiantes con el derecho a comunicar y a ser partícipes a sus padres y 
acudientes de los proyectos de formación integral que se desarrollan en la institución en 
procura de garantizarles su formación integral. 

CAPITULO 

VII 
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Por la calidad de nacionales de los estudiantes del Centro Educativo General Santander y/o por 
gozar de residencia en Colombia siendo extranjeros, se asumen los siguientes deberes y 
responsabilidades: 
 
Art. 28. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

 
1. Obligación de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República (Art. 95 

- CPC). 
 

2. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (Art. 95 - CPC) 
 

3. Obrar conforme al principio de solidaridad social (Art. 95 - CPC). 
 

4. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas, legítimamente constituidas en lo 
concerniente a la soberanía e integridad nacional (Art. 95 - CPC). 
 

5. Defender y difundir los derechos humanos y el estado social de derecho base de la 
convivencia pacífica (Art. 95 - CPC). 
 

6. Participar en la vida política, cívica, social, democrática y cultural del país (Art. 95 - 
CPC). 
 

7. Defender la aplicación pronta, eficaz y equitativa de la justicia que garantiza la paz (Art. 
95 - CPC). 
 



 

8. Promover la transparencia y la lucha contra la corrupción en el funcionamiento de la 
administración y la justicia (Art. 95 - CPC). 
    9. Proteger el medio ambiente, los recursos naturaleza y los valores culturales de la 
nación (Art. 95 - CPC). 
 

10. Los estudiantes del Centro Educativo General Santander tienen el deber de atender, 
acoger y llevar a la práctica las indicaciones que de manera oportuna, adecuada y 
científica reciben de sus docentes con miras al mejoramiento del aprendizaje y la 
formación integral. 
 

11. Así como los estudiantes exigen y demandan trato respetuoso, equitativo y justo de sus 
docentes, tienen el deber de utilizar todos los mecanismos, canales y procesos para 
solucionar problemas y tensiones, solicitar tutoría, acompañamiento, asesoría y atención 
en el aprendizaje, de acuerdo con el conducto regular. 
 

12. Corresponde a los estudiantes tratar de manera respetuosa al personal administrativo y 
de servicios de la institución; a los directivos-docentes, así como, a demandar de estos 
los servicios en coherencia con las funciones a aquellos asignadas. 
 

13. Es deber de los estudiantes mantener informados a sus padres de familia de manera 
veraz, transparente y ponderada a cerca de todos aquellos proyectos y procesos que les 
competen en su formación integral. 

 

CAPITULO 

VIII 
DEBERES DEL COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA 
 

DEBERES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 

Art. 29. Comité Escolar de Convivencia. 
 
Es el organismo institucional de naturaleza institucionalizada que tiene como objeto contribuir 
a la formación de ciudadanos activos, que aporten a la construcción de una sociedad 
democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con lo mandado por la 
constitución y la Ley General de Educación, de modo que contribuya a la convivencia escolar, 
el ejercicio responsable de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la 
prevención y la mitigación de la violencia escolar y el fortalecimiento de la democracia y la 
civilidad en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la media académica. La 
naturaleza educativa y la mediación pedagógica del Comité Escolar de Convivencia se 
define, en tanto que facilita los procesos de diálogo, el ejercicio de la imaginación 
comprensiva, el ajuste a reglas concertadas, la solución pacífica a los conflictos y la 
respuesta creativa frente a las tensiones en la convivencia escolar (MEN. Guía 49 pp. 28 -
34). 



 

 
Art.  30.  CONFORMACIÓN  DEL  COMITÉ  ESCOLAR  DE 
CONVIVENCIA. 
 
El Comité Escolar de Convivencia está conformado por: 

 
• La Directivas quien lo convoca y preside. 

 
• La (el) Personera(o) estudiantil. 

 
• La Trabajadora Social. 

 
• La Coordinadora de convivencia de la sección. 

 
• Un Representante de padres de familia. 

 
 

ART. 31. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR  DE CONVIVENCIA. 
 
Dicho Comité está encargado de apoyar la labor de promoción, la educación para el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual 
de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
 
Son funciones del Comité13: 

 
1. “Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre: 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
 
2. Liderar las acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
3. Promover las estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de 

ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 
comunidad educativa. 

 
4. Convocar 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 cuando se requiera. 

 
7. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 

29 de la Ley 1620/13, 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. SCC T- 478 de 2.015, Dto. 1885 de 



 

2.015 sobre el Sncrpa (Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal 
para Adolecentes). 
 

 
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 
 
8. 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.  

 
9. 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”. 

 
Art. 32. REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

 
1. El Comité Escolar de Convivencia del centro Educativo General Santander sesiona 

regularmente cada dos (2) meses y siempre que se requiera. 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. 
 

2. El plan de sesiones ordinarias del Comité Escolar de Convivencia es acordado dentro de 
la planeación anual bajo la orientación de las directivas de la institución. 
 

3. La secretaria del Comité Escolar de Convivencia es la Coordinadora de Convivencia de 
la respectiva sección. 
 

4. En el caso de asuntos extraordinarios es la dirección, la que convoca cuando las 
circunstancias así lo ameriten. 

5. Para que el Comité Escolar de Convivencia decida de manera válida y legal deben estar 
presentes al menos las tres cuartas partes de sus integrantes, presididos por la rectora. 

6. Las agendas desarrolladas por el Comité Escolar de Convivencia, deben ser acordadas 
previamente, salvo el caso de asuntos extraordinarios, y sus sesiones consignadas en 
las actas correspondientes, diligenciadas por la secretaria del comité, bajo los siguientes 
requisitos: lugar, fecha y hora de la reunión; registro de los miembros del Comité que 
asistieron a la sesión, precisando en cada caso su función y cargo; verificación del 
quórum; registro de los miembros del comité que presentaron excusa debidamente 
justificada para no asistir a la sesión; indicación de los medios utilizados para comunicar 
la citación a los miembros del comité; síntesis de los temas tratados en la reunión, así 
como de las acciones, medidas, recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de 
las votaciones, firma de la presidenta del comité y de la Secretaria, una vez haya sido 
aprobada por los asistentes (según el Art. 10 Decreto 1965).  

7. Dando continuidad a las políticas de convivencia escolar del centro educativo 
CEGESAN, al igual que las consagradas en la constitución política de Colombia y sus 
artículos 44-45; la ley 1098 de 2.006 artículo 139 creo el SRPA (Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolecentes). 



 

8. Se acordó que será el SRPA en su conjunto de principios, normas procedimeintos será 
quien regirá e intervendrá en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por 
miembros  niños niñas jóvenes adolescentes (estudiantes) del centro educativo 
CEGESAN entre las edades de 14 años y 18 años. 

9. Se acordó que el centro educativo CEGESAN aplicara campañas proyectos 
transversales donde se informe a los estudiantes las normas sociales generales de 
convivencia, las consecuencias de su quebrantacion, al igual que su s derechos y 
deberes y otras normas, leyes o decretos de la legislación Colombiana. 

10. Quedando acordado que el estudiante quebrantador o faltante de los acuerdos de 
convivencia sociales se le garantizara el derecho al estudio manteniendo su vinculación 
como miembro del centro educativo CEGESAN en calidad de estudiante, adelantara 
estrategias de capacitación académica tales como educación abierta y a distancia, con 
apoyo de material tales como talleres, guías, y trabajos programa que se implementara 
con el acompañamiento mancomunado de los padres y/o acudientes, hasta la 
culminación del año escolar en curso o según determinación de los padres y/o 
acudientes dentro del mismo. 

Parágrafo. El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que 
éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, 
en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y 
demás normas aplicables a la materia. SCC T- 478 de 2.015. 
 
Acciones o decisiones. El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, 
desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación 
de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y 
programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité 
municipal, distrital y departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la 
Constitución y la ley. Se asigna a la dirección académica y administrativa o aquella persona que 
ellos consideren designar el compromiso y deber de hacer seguimiento de la acción 
quebrentadora o falta que se haya cometido por el estudiante miembro de la comunidad escolar 
del centro educativo CEGESAN y a su vez que sea requerido por el ente externo como el 
Sncrpa (Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolecentes), o por 
parte del Consejo municipal de juventudes, como instancia de coordinación y articulación 
interinstitucional, intersectorial e intersistemica todo dentro de las funciones de seguimiento y 
valoración de las acciones contempladas en las leyes 906 de 2004; 1098 de 2006; 1453 de 
2011; 1622 de 2013; y 1450 de 2015; en lo relacionado a la responsabilidad penal para 
adolescentes al igual que las normas que las modifiquen o sustituyan, siempre teniendo como 
base-fundamento-prioridad la protección integral de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del 
centro educativo CEGESAN como se estipulo en el artículo 42 de la constitución política de 
Colombia y la ley 1622 estatuto de ciudadanía  juvenil a su vez brindar informe periódico al 
comité de convivencia escolar del centro educativo CEGESAN. 
 
Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. 
 
Cuando en las actuaciones adelantadas por parte de los comités escolares de convivencia de 
los establecimientos educativos se presenten conflictos de interés o causales de impedimento o 
recusación, respecto de los integrantes que ostenten la calidad de servidores públicos, los 
mismos se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011. 



 

 
Art. 33. RESPONSABILIDADES DIRECTIVAS EN RELACIÓN 

   CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCI     ESCOLAR. 
 

1. Comprobar las inscripciones de los niños, niñas y adolescentes dentro del registro civil. 
 

2. Detectar oportunamente los casos de maltrato, abandono, abuso sexual, violencia 
intrafamiliar y explotación. 
 

3. Comprobar la filiación de los estudiantes al régimen de salud. 
 

4. Garantizar el pleno respeto a la dignidad, vida e integridad física y moral de los 
estudiantes. 
 

5. Proteger a todos y a todas de cualquier forma de maltrato, agresión física, 
discriminación, burla o atropello contra sus derechos. 
 

6. Establecer mecanismos de disuasión correctiva y reeducativa que impidan la agresión, y 
la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 
 

7. Perseguir el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. 
 

8. Integrar a los niños y niñas discapacitados previendo los medios adecuados para el 
desarrollo del proyecto educativo. 
 

9. Reportar ante las autoridades competentes las situaciones de abuso y maltrato, 
garantizar siempre el debido proceso y el desarrollo de las rutas de resocialización. 

10. Prohibir las sanciones crueles, humillantes y/o degradantes que afectan la dignidad de 
las personas. 

 
Art. 34. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES CON EL SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
Son responsabilidades de los Docentes en relación con la promoción de la Convivencia Escolar, 
la formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, las siguientes: 

 
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes 
del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 
y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos 
igualmente deberá reportar al “Comité Escolar de Convivencia” para activar el protocolo 
respectivo. 
 

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes 
de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la 
construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la 
dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 
 



 

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 
clima escolar del establecimiento educativo. 
 

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
 

Art. 35. RUTA DE ATENCIÓ INTEGRAL PARA LA 
    CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

El propósito formativo de la normalización implementada en el Centro Educativo General 
Santander, es desarrollar en todos los estudiantes las competencias necesarias para el 
cuidado de sí mismo; el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución 
Nacional e interpretados en este Manual; la participación democrática en las instancias de 
representación orgánica; la vivencia de la “civilidad” en libertad, responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia y solución dialogada de los conflictos. De aquí que, los objetivos de convivencia, 
del presente Manual sirvan como pautas para la calificación de la gravedad de las faltas 
cometidas por los estudiantes y sus correspondientes sanciones y correctivos (Arts. 41, 42, 
43, 44 y 45, Ley 1098 de 2006; Arts. 39, 40 y 41 Dto 1965 / 13). Cabe anotar que, como se 
dijo anteriormente, se garantiza el debido proceso ordenado por la Constitución (Art. 29, 
Constitución Política de Colombia y lo determinado en la ruta de atención integral definido en 
la Ley 1620 y en el Decreto 1965 / 2013). 
El presente manual parte de valorar la predisposición y necesidad humana de convivir con 
otros para la propia realización personal y consolidación del bien común, sin embargo, tiene 
en cuenta también aquellas situaciones reiteradas que atentan contra la convivencia y el 
respeto de los derechos humanos, tal como lo establece el marco constitucional vigente. En 
consecuencia determina las pautas, procesos y acuerdos a que deben ajustarse las 
actitudes y comportamientos de quienes conforman la comunidad educativa Cegesanista; 
por esto atiende a la clasificación de las situaciones conflictivas según el marco regulatorio 
del Decreto 1965/13, Art. 40; adopta los protocolos de atención integral para la convivencia, 
relacionados en los Arts. 42, 43 y 44 de dicha ley, de modo tal que estos favorezcan el 
tratamiento pedagógico, personalizante, justo y constructivo, tanto para los sujetos 
implicados, como para la comunidad escolar. 
 
 
La construcción de la dimensión humana para la convivencia, el ejercicio ético de la 
democracia, el liderazgo académico y científico y la inculcación de los valores propios de la 
institución, son un proceso que acompaña la vida entera de los estudiantes mientras hagan 
parte de la comunidad educativa del CEGESAN. Las faltas que atenten contra la 
estructuración de esta dimensión, se consideraran leves, graves y muy graves, según el 
grado de daño ocasionado a las personas, al bien común, al logro de los objetivos de 
formación y a la propia persona que los comete. 
 
“La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar en el CEGESAN determina cuales 
son los procesos y las acciones que conforman los protocolos a seguir en la formación para 
la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que estos se vean 
afectados, según lo determina el Art. 29 /1620. 
 
Dicha ruta comprende las siguientes estrategias que se deben aplicar en los casos 
detectados de violencia y degradación de la vivencia de los derechos humanos: 

 
1. Estrategias pedagógicas de PROMOCIÓN. 



 

 
2. Estrategias de PREVENCIÓN. 

 
3. Acciones de ATENCIÓN. 

 
4. Procesos de SEGUIMIENTO 

 
Por consiguiente, la gestión de la formación integral en el Centro Educativo General 
Santander, prioriza el desarrollo de capacidades relacionadas con la construcción del 
conocimiento, el cuidado del medio ambiente y la convivencia escolar, por lo que se 
deben desarrollar las competencias necesarias para convivir pacíficamente, participar en 
la toma de decisiones y valorar a las otras personas desde la diferencia; adicionalmente 
se ha demostrado que existe una relación estrecha entre procesos de formación para el 
ejercicio de la ciudadanía, el mejoramiento del clima escolar, el desarrollo de ambientes 
de aprendizaje democráticos y la transformación de escenarios escolares.  
 
Implementar la ruta ya existente según la ley 1620 de 2.013 de manera integral en la 
atención de quebrantacion de acuerdos, artículos de convivencia escolar causando faltas 
en cualesquiera de los tipos l,ll,lll. Se desarrollara PROMOCION de pautas de convivencia 
dentro de la ley 1732 de 2.014, en complemento a las ya adoptadas por el centro 
educativo CEGESAN. 
 
PREVENCION en la ejecución de diferentes proyectos transversales al igual que 
campañas informativas en búsqueda de concientización de las normas institucionales 
como las sociales el cumplimiento de estas y las posibles sanciones por no cumplimiento. 
 
Se atenderán las quebrantaciones de los acuerdos de convivencia faltas y el decreto 1885 
de 2015 u otra ley, normas sociales de convivencia escolar estipuladas dentro del manual 
de convivencia del centro educativo CEGESAN en sus capítulos Vlll art. 35; Cap. X al Xll 
inclusive, en estos casos el centro educativo CEGESAN involucraría a padres acudientes 
y a todos los entes de la comunidad escolar como son los consejos, comités, por último se 
remitirá a los entes externos como se enmarca en el Art. 20 de la ley 1450 de 2.011 las 
entidades que hacen parte del SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolecentes). 
 
Dentro del marco de la ruta de atención integral del centro Educativo CEGESAN en su 
etapa de seguimiento aplicara las medidas en los casos que ameriten dentro de la ley 
1622 de 2013, Art. 8 “… promover políticas de segunda oportunidad…” como medio de 
reincorporación social, teniendo y aplicando la sentencia T_478 de 2.015 de la corte 
constitucional de esta manera garantizando la igualdad y no discriminación. 

 
 
Art. 36. ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN OPORTUNA, 
             EQUITATIVA Y PERSONALIZADA. 

 
Los protocolos de atención vigentes en la comunidad educativa del CEGESAN, para resolver 
las situaciones que atentan o vulneran la convivencia escolar y el goce de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de quienes la conforman, buscan ante todo atender de 
manera oportuna, equitativa y personalizada a las víctimas, a los victimarios y a todos los 
implicados, de modo que, se restablezcan los derechos, se eliminen las causas de la violencia y 
se provea a la formación integral.  



 

 
En la comunidad educativa se entiende como conflicto toda situación de tensión que obre en 
detrimento e implique violencia entre las personas o sus intereses. En este sentido se considera 
que toda acción orientada a afectar de manera negativa la dignidad, el fuero personal de otra 
persona es una agresión de naturaleza física, verbal, gestual, relacional o electrónica (ver 
Definiciones pág.115). 
 
Aunque la calidad de la convivencia escolar es constatable y permanente para quienes 
conforman la comunidad educativa del CEGESAN, y los casos de acoso escolar o agresión son 
esporádicos, sin embargo, a fin de que se prevenga “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” (Art. 2 
Ley 1620/13), la institución asume lo determinado por la ley correspondiente haciéndolo 
extensivo en los términos que ésta trata el llamado ciberbullying. 

 
Art. 37. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL. 

 
1. Valoración de la percepción o sospecha sobre el posible acoso escolar. 

 
2. Confirmación de la sospecha y valoración inicial de la situación, sino hay agresión o no 

se puede tipificar el acoso escolar entonces se califica como conflicto, juego brusco 
no intencional, entre otros. 
 

3. De confirmarse el acoso escolar debe comunicarse al Comité de Convivencia por medio 
de los coordinadores de convivencia social. 
 

4. En dicha instancia se califica la situación según la gravedad de esta y se determina si 
necesita atención urgente; si la situación no es delito y resulta manejable y superable se 
realiza a través del seguimiento de coordinación. 
 

5. Cuando la conducta se tipifica como delito las directivas comunica a la familia para que 
se instaure la denuncia, si los padres de familia no lo hacen, el representante legal de la 
institución debe hacerlo. 
 

6. En el caso de que la conducta no sea delictuosa pero se necesite acompañamiento 
familiar debe remitirse al ICBF o a la comisaria de familia. De acuerdo con la gravedad 
de la falta, el Comité de Convivencia Institucional y las personas implicadas estructuran 
el plan de seguimiento (MEN. Guía 49; pp. 71-123). 

 
Art. 38. ACCIONES DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN. 
 

1. Aprovechar los espacios de orientación y trabajo de proyectos como utilización del 
tiempo libre para sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad educativa en general, 
sobre la importancia de los valores fundamentales para la convivencia y la solución de 
conflictos, derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 



 

2. Capacitar a los estudiantes, a los padres de familia y docentes frente a los 
comportamientos y conductas que puedan tipificarse como acoso escolar, sus 
implicaciones legales y cómo prevenirlas. 

3. Crear conciencia en la comunidad educativa sobre el espacio de la mediación escolar, 
como un recurso para la reparación y reconciliación. 
 

4. Reflexionar con los estudiantes acerca del juego como medio de socialización desde su 
sentido pedagógico, lúdico y ético. 
 

5. Programar jornadas de trabajo para padres e hijos con la orientación de profesionales 
en familia, psicología, pedagogía, pastoral, entre otros, abordando las dificultades 
observadas a nivel de la convivencia, derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 

6. Difundir y socializar el Manual de Convivencia como un programa de formación, 
transversal a todos los procesos institucionales. 
 

7. Desarrollar procesos de convivencia escolar, derechos humanos, sexuales y 
reproductivos a través de las áreas. 
 

8. Vincular a las entidades públicas encargadas de promoción y prevención, para 
desarrollar procesos de formación e intervención en las diferentes situaciones de 
convivencia escolar. 

CAPITULO 

IX 
DESEMPEÑO ACADÉMICO, ASISTENCIA, 
PUNTUALIDAD Y FALTAS ACADÉMICAS 

 
 

DESEMPEÑO ACADÉMICO, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y FALTAS 
ACADÉMICAS 

 
Art. 39. DESEMPEÑO ACADÉMICO. 
 
Dado que la Constitución Política de Colombia garantiza la libertad de aprendizaje, 
investigación y cátedra (Art. 27) y, que salvaguarda el derecho de los infantes y los 
adolescentes a la formación integral (Art. 45) dentro de un ambiente que favorezca el ejercicio 
de la democracia (Art. 67), de modo que se posibilite el acceso a todas las expresiones 
culturales, étnicas, científicas y axiológicas, quien se vincula libremente al 
 
PEI del Centro Educativo General Santander, se obliga, por este hecho, a cumplir con lo exigido 
en cuanto a formación personalizada y desempeño académico. 
 
Art. 40. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD A ACTIVIDADES 
ESCOLARES. 
 



 

El aprovechamiento del tiempo destinado a las actividades de formación integral, debidamente 
planeadas por la autoridad correspondiente y socializadas entre todos los interesados es deber 
y derecho de todas y todos los estudiantes del Centro Educativo General Santander CEGESAN. 
El aprovechamiento cualificado del tiempo dentro de los horarios determinados 
institucionalmente y por la autoridad respectiva se considera “trabajo formativo” cuya 
responsabilidad primera recae en los y las estudiantes. 
 
Por consiguiente toda ausencia de la institución debe ser debidamente informada por el padre 
de familia y toda salida de la institución durante el tiempo ordinario de trabajo requiere la 
autorización previa del padre de familia y el respectivo visto bueno de la coordinación de la 
sección o de la rectoría, previo diligenciamiento del protocolo de ausencia. 
 
Cuando la ausencia es ocasionada por enfermedad, el estudiante debe anexar la incapacidad 
médica correspondiente. Si la inasistencia del estudiante es por más de un (1) día, sin que se 
haya recibido notificación del padre de familia, el titular de grupo o el coordinador de 
convivencia le llamarán o citará para escuchar la justificación. En el caso de que la inasistencia 
sea crónica e injustificada, el coordinador de convivencia o la rectora lo informarán al ICBF o a 
la Comisaría de Familia. La justificación escrita de las inasistencias no exime al estudiante 
de cumplir con las tareas académicas, quices y/o verificaciones a las cuales faltó durante 
el tiempo de su ausencia, ni lo exoneran de las faltas de asistencia. 
 
Cuando por recomendación médica, los estudiantes sean eximidos de actividades físicas, 
lúdicas o recreativas deberán presentarse a la clase correspondiente y colaborar con el equipo 
docente encargado. 
 
En caso de inasistencia a clase los padres de familia o acudiente autorizado deberán dar aviso 
durante las primeras horas del día, de la no asistencia del estudiante y en caso de tener 
incapacidad médica remitirla a la institución. 
 
Parágrafo 1. Todo estudiante matriculado en el Centro Educativo General Santander 
CEGESAN, debe cumplir con las horas escolares establecidas por el colegio y la inasistencia 
injustificada a más de un 25% de las actividades académicas del año escolar, es considerada 
causal para la no promoción al finalizar el año, de acuerdo a la autonomía institucional 
autorizada por el Decreto 1290 de 2009. Desde la coordinación de convivencia social se ejerce 
la verificación diaria de la asistencia a clases. 
 
Parágrafo 2. Inasistencias: Se da cuando un estudiante no se hace presente a la jornada 
académica. La inasistencia sólo se justifica cuando: 

 
• Se presenta incapacidad médica. 
• Por calamidad doméstica, por muerte o enfermedad de familiares cercanos. 
• En los casos en los cuales el estudiante esté representando al centro educativo, al 

municipio, al departamento o al país, en actividades, académicas, culturales, 
deportivas y otras que autorice la dirección del centro educativo. 

 
Nota: Las salidas familiares o viajes al exterior en plan de vacaciones dentro del cronograma 
académico no se contemplan como ausencias justificadas y quedan bajo responsabilidad de los 
padres de familia. 
 
Parágrafo 3. Retardos: El estudiante que llegue al centro educativo después de la hora 
indicada para el inicio de la jornada escolar, debe registrarse ante el docente de clase; cuando 



 

se reincide en más de tres (3) retardos, se inicia el proceso de normalización bajo la orientación 
de la coordinación de convivencia social de cada sección. 
 
Art. 41. FALTAS ACADÉMICAS. 
 
El empeño personal, responsable y autónomo de formarse integralmente es en primera 
instancia obligación de cada uno(a) de los(as) estudiantes con el apoyo de los padres de 
familia, de los docentes y colaboradores en los procesos de formación humana. Las falencias, 
descuidos reiterativos y falta de aplicación a la propia formación se jerarquizan teniendo en 
cuenta la edad mental, el desarrollo psicofísico, el efecto negativo en el logro de los objetivos de 
formación, la repercusión dañina en otros estudiantes y el contexto en el cual se comete la falta. 
 
 
Art. 42. FALTAS TIPO I LEVES ACADÉMICAS. 

 
1. El uso inadecuado o el desaprovechamiento del tiempo reflejado en: a) 
presentarse a clase sin los materiales de estudio requeridos; b) no presentar 
tareas, trabajos e informes de estudio en los plazos y condiciones fijadas; c) el 
incumplimiento de horarios; d) la falta de preparación de actividades programadas 
previamente; e) impedir el desarrollo normal de procesos y actividades por 
acciones que no dejan cumplir el objetivo formativo, como chatear, oír radio, 
utilizar juegos electrónicos y hablar por celular, entre otros. 

 
2. No asistir a las actividades académicas, culturales, deportivas y/o religiosas del centro 

educativo sin la debida autorización o excusa comprobada. 
 

3. No tramitar oportunamente las comunicaciones institucionales dentro de los plazos 
estipulados. 

 
4. Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares así como la 

irresponsabilidad, despreocupación, falta de interés e incumplimiento de los deberes 
académicos. 

 
Art. 43. FALTAS TIPO II GRAVES ACADÉMICAS. 

 
1. Reincidir en la inasistencia a las actividades académicas, culturales, deportivas y/o 

religiosas del centro educativo sin la debida autorización o excusa comprobada. 
 
2. Usar de manera irresponsable, sin la debida precaución, de modo inadecuado o sin 

autorización medios de comunicación o tecnología virtual que puedan afectar el 
desarrollo académico y ser causal de fraude. 

 
3. Incurrir en el fraude de evaluaciones, tareas, trabajos o investigaciones y facilitarlo a 

otros. 
 
4. La complicidad en faltas como el fraude, la copia de tareas y trabajos. 
 

Art. 44. FALTAS TIPO III MUY GRAVES ACADÉMICAS. 
 



 

Hacer uso ilegal de la producción científica, intelectual, artística o cultural sin dar el debido 
crédito a los autores que es atentar contra la propiedad moral y/o patrimonial de éstos por 
medio del plagio. 
 
Parágrafo 1. Perderá el derecho a ser proclamado estudiante promovido en la ceremonia de 
graduación, el estudiante del grado transición o quinto que al terminar el año lectivo se 
encuentre en una de las siguientes circunstancias: 
a) Sancionado por conducta grave o muy grave; b) con desempeños pendientes por recuperar; 
c) con compromisos económicos pendientes, bien sea de parte de los padres de familia, 
estudiantes o acudientes. 
 
Parágrafo 2. Cuando se suspenda al estudiante de las actividades académicas del centro 
educativo, a causa de su mal comportamiento y, con el propósito de mejorar se le recomienda 
tratamiento especializado o temporada de reflexión, el reintegro de éste, estará condicionado 
al cumplimiento de los requisitos adquiridos ante las coordinaciones de convivencia y 
académica. 
 
Parágrafo 3. Si el estudiante que incurrió en una falta se niega a firmar el reporte de 
normalización, el (la) representante de grupo o el personero(a) del centro educativo, a solicitud 
del docente que conoce la falta, firmará como constancia del debido proceso. 
Parágrafo 4. El centro educativo no promociona ni se hace responsable de actividades 
mercantiles que estén por fuera de lo estrictamente académico y formativo o que riñan con la 
misión y principios de la institución, y que sean promovidas por docentes, estudiantes o padres 
de familia, como: excursiones, prom, entre otras. 

CAPITULO 

X 
NORMAS Y FALTAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, 

ASEO E HIGIENE 
 

NORMAS Y FALTAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ASEO E 
HIGIENE 

 
La Constitución Política de Colombia, en los artículos 79 y 80 defiende la preservación del 
medio ambiente y, por tanto, promueve el desarrollo sustentable como un derecho y obligación 
de todos los colombianos, de aquí que, la oferta de formación integral de la Institución considera 
que todos sus estudiantes deben desarrollar actitudes y aptitudes coherentes con dicho 
principio. 
 

El orden, la buena presentación y el aseo adecuado hacen parte de las normas de 
convivencia y de respeto por sí mismo y de todos los miembros de la comunidad. Así mismo, 
cada estudiante y cada grupo de estudiantes se empeñarán en cuidar del aseo de sus 
salones, aulas de clase, laboratorios, y demás dependencias necesarias para la convivencia y 
la práctica docente. 

 



 

El uso discriminatorio de los “puntos ecológicos” para residuos, es obligación de todas las 
personas que conforman la comunidad del centro educativo del CEGESAN, a fin de que se 
evite cualquier riesgo de contaminación. 
 
Durante las jornadas de trabajo escolar y actividades de aprendizaje, los estudiantes 
participarán debidamente aseados por respeto a sí mismos y a sus compañeros; evitando toda 
ostentación: joyas y equipos de alto valor, de los cuales el colegio no se hace responsable, 
uso de adornos: piercings, manillas, aretes, tatuajes y aditamentos que agreden el cuerpo y la 
salud. 
 
Art. 45. FALTAS TIPO I LEVES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y EL PATRIMONIO 
CULTURAL. 

 
1. No hacer uso adecuado de los recipientes y espacios destinados para el reciclaje 

de basuras y desperdicios, que ponen en riesgo el ambiente de vida saludable. 
 

2. El desperdicio de papel o materiales didácticos necesarios para el aprendizaje. 
 

3. El desconocimiento de los protocolos o normas de seguridad. 
 

4. Dejar en desorden y desaseo el aula de clase al terminar la jornada escolar. 
 

5. El desaseo y la mala utilización de los sanitarios como espacios de servicio 
común. 

 
6. El desaseo y mala utilización de las zonas comunes o de recreación posterior a su 

uso. 
 

Art. 46. FALTAS TIPO II GRAVES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y 
EL PATRIMONIO CULTURAL. 

 
1. Desperdiciar el agua, la energía eléctrica o contaminar el aire con materiales o 

sustancias que incomoden o perturben el normal desarrollo del trabajo escolar. 
 

2. Contaminar el ambiente con ruido excesivo que atente contra la salud y equilibrio 
de las personas según lo sanciona la ley. 

 
3. Destruir implementos, mecanismos o señales destinados a salvaguardar la 

seguridad de las personas y a reducir los índices de riesgo en caso de calamidad. 
 

4. Propiciar o causar intencionalmente daños a las instalaciones y bienes del centro 
educativo. 

 
Art. 47. FALTAS TIPO III MUY GRAVES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y EL PATRIMONIO 
CULTURAL. 

 
1. Atentar contra la vida y sostenibilidad del medio ambiente mediante productos 

químicos o medios físicos prohibidos por la ley. 
 

2. Traficar con especies u ocasionar sufrimientos injustificados contra los animales. 
 



 

Parágrafo 1. Hacen parte del Manual de Convivencia todas las reglamentaciones, protocolos y 
estrategias incluidas en las normas de bioseguridad y sostenibilidad ambiental propias del plan 
de seguridad institucional. 

CAPITULO 

XI 
NORMAS DE CONVIVENCIA Y FALTAS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA, 

LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y FALTAS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA, LA 
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

De acuerdo con lo afirmado en el capítulo II del manual de convivencia, los principios que 
orientan la convivencia escolar, constituyen el marco para lograr el desarrollo bio-psico-social, 
de cada uno(a) de los(as) estudiantes de la institución, así como para valorar el incumplimiento 
de las normas de convivencia, de modo tal que los correctivos se orienten a la formación, a 
salvaguardar la dignidad de las personas en conflicto, a garantizar la proporcionalidad de la 
corrección respecto de la falta cometida. 
 
En la convivencia escolar están implicadas todas las personas que integran la comunidad 
educativa, las cuales se comprometen a cumplir las siguientes pautas: 

 
1. Al ingresar a las instalaciones del centro educativo todos (as) los (as) estudiantes y 

demás personal de la institución, son responsables del buen uso, aseo, cuidado medio 
ambiental y conservación de todo el mobiliario y ambientes de aprendizaje disponibles 
para la formación integral. 
 

2. Mientras se efectúan las clases o actividades de formación en espacios destinados para 
el efecto, les queda terminantemente prohibido a los padres de familia y a toda persona 
que no esté relacionada con el proceso formativo, el acceso a las aulas de clase o 
espacios de formación. 
 
3.    El uso de las redes de información destinadas a acceder al             conocimiento, a 
las tutorías docentes y al trabajo en comunidades de aprendizaje virtuales, debe 
hacerse siempre dentro de los cánones legales, éticos e informacionales establecidos 
en el centro educativo. 
 
 

4. El centro educativo no es responsable ni da cuenta a terceros de la conducta que los 
estudiantes adopten en lugares públicos o privados, fuera de la jornada escolar y en los 
cuales no porten los diferentes distintivos institucionales como uniformes, banderas y 
otros, que lo identifiquen como miembro activo del Centro Educativo General Santander 
CEGESAN, pero si se vincula al estudiante a un proceso de verificación del hecho por 
parte del Comité de Convivencia, con el fin de evaluar si existe espacio de la aplicación 
del manual de convivencia y en base a esto tomar una decisión sancionatoria por parte 
del centro educativo. 
 



 

5. Los uniformes del centro educativo siempre se llevarán con pulcritud según el diseño 
establecido por la correspondiente autoridad institucional. 
 

6. La asistencia a las actividades educativas consignadas en el cronograma/calendario 
institucional son de obligatorio cumplimiento en los términos allí establecidos para todos 
los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa del Centro Educativo 
General Santander CEGESAN. 
 

7. Todo bien sustraído de la institución debe ser restituido por quien lo sustrajo, 
sometiéndose a la corrección estipulada según la gravedad de la falta. 
 

8. Los daños causados en las instalaciones, mobiliario, plataforma 
 
Tecnológica e infraestructura informática de manera individual o colectiva, por 
negligencia o con intencionalidad, deben ser reparados económicamente sin excepción, 
por quien los causó y/o su representante. Siempre y en toda circunstancia, los padres 
de familia y/o acudientes de los estudiantes responderán civilmente por los daños 
causados de acuerdo con la ley y el manual de convivencia. 

 
Art. 48. CORRECCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS O ACUERDOS. 
 
Los procesos de corrección en el incumplimiento de las normas acordadas para la convivencia 
se orientarán a la formación integral, dentro del debido proceso estipulado en el presente 
manual, con la presencia y participación de los padres de familia y, de los estudiantes 
implicados, en salvaguarda de la privacidad, la dignidad, la buena fe y el derecho a la imagen 
de las personas. La clasificación de las faltas tendrá en cuenta los factores atenuantes y 
agravantes de las mismas, sobre todo la edad, condiciones de convivencia familiar, la 
reiteración en las faltas y el grado de daño así mismo, a los otros y al bien común. 
 
Art. 49. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DE INCUMPLIMIENTO. 
 
Se consideran como circunstancias que atenúan la responsabilidad del estudiante, frente a la 
falta comedita las siguientes: 

 
1. Edad, desarrollo psicoafectivo y circunstancias familiares. 
 
2. Haber observado excelente conducta hasta el momento de cometer la falta. 
 
3. Confesar la falta con total veracidad antes de iniciar el proceso de investigación. 
 
4. No haber sido sancionado con anterioridad por la misma falta. 
 
5. Cuando la falta no sea provocada por una acción voluntaria o en la cual no se busque 

causar daño, de igual manera cuando no obedezca a decisiones repetitivas y 
premeditadas. 

 
6. Haber sido inducido(a) a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 

psicoafectiva. 
 
7. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan 

intenso dolor físico o psíquico. 



 

 
8. Cuando las faltas son en defensa de la propia dignidad o integridad humana, siempre 

y cuando no se configuren como delitos considerados por el código penal. 
 
Art. 50. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE INCUMPLIMIENTO. 
 
Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante, las 
siguientes: 

 
1. Edad del o los implicados en el conflicto. 

 
2. Cuando dichas acciones son premeditadas o repetitivas. 

 
3. Cometer la falta para ocultar, ejecutar otra o infringir varias con la misma conducta. 

 
4. Cuando sea motivado por sesgos racistas, sexistas, homofóbicos, religiosos o 

culturales. 
5. Haber mentido en forma oral o escrita en su versión de los hechos, no admitir la 

responsabilidad o atribuírsela a otros. 
 

6. Irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de la falta. 
 

7. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la complicidad 
de sus compañeros. 
 

8. Efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
 

9. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros o 
miembros de la comunidad educativa. 
 

10. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar un peligro, un 
desastre común o una anormalidad académica (ejemplo: bajar los tacos de la luz, abrir 
las llaves del agua, mal uso de los extintores). 
 

11. Cuando a quien se le comete la falta o agresión se encuentra en estado de indefensión 
en razón de edad, género o limitaciones físicas o psíquicas. 
 

12. Estar tipificado como delito en el código penal. 
 

Art. 51. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS FALTAS TIPO I,II,III. 
 
El marco jurídico que sirve para interpretar la gravedad de las faltas, en relación con la 
convivencia, es la Constitución Política de Colombia, en tanto garantiza en los Arts. 13 y 28 la 
libertad de las personas y, califica como delito los actos discriminatorios o de intolerancia en 
razón del sexo, raza, origen, lengua y religión. Además, de sancionar todo lo que atente contra 
la intimidad personal y familiar, y el buen nombre de las personas o promueve la calumnia, la 
difamación o la violación de la vida privada de las mismas, en el artículo 15. También, califica 
como delito toda forma de amenaza, presión o coerción física o mental, artículo 18, pues 
defiende el derecho a la honra e intimidad familiar (Art. 5 y 42). 
 



 

De otra parte, las instituciones educativas responsables de la protección de los adolescentes e 
infantes están obligadas a defenderlos de toda violencia moral o abuso sexual (Art. 44), pues 
además, los derechos de los menores prevalecen sobre los demás, Ley 1098/06, Código 
Infancia y Adolescencia. Jurisprudencia que fundamenta lo determinado por la Ley 1620 y por 
el Decreto reglamentario de la misma 1965 de 2013, en cuanto a la cualificación de la 
convivencia escolar de las personas y a la salvaguarda de los derechos humanos de los 
individuos de las comunidades educativas, responsables de prevenir y mitigar la violencia 
escolar en todas sus manifestaciones. 

 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la gravedad de las faltas se tasa según el 
daño causado a la vida e integridad de las personas. (Art. 11-12), además, del daño que 
agrede la dignidad, buen nombre e imagen de las mismas (Art. 44). La siguiente clasificación 
de faltas escolares se ajusta en todo a lo estipulado por la Carta Política, en relación con los 
derechos fundamentales y en lo normatizado en la Ley 1098/06, Código Infancia y 
Adolescencia. 
 
Art. 52. FALTAS TIPO I LEVES DE CONVIVENCIA. 
 
En el Centro Educativo General Santander, se consideran faltas tipo I leves que atentan contra 
la convivencia y el ejercicio pleno de los derechos humanos “a aquellas situaciones que el Art. 
40 / Decreto 
 
Ley 1965/2013 clasifica como de Tipo l y que se refieren a conflictos y tensiones manejados 
inadecuadamente, esporádicos, cuya incidencia enrarece la convivencia escolar, pero que en 
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud de las personas, pueden ser causadas por 
descuido involuntario”, a saber: 
 

1. Ausentarse o evadirse de clase, sin salir de las instalaciones del centro educativo. 
 

2. Llegar después de la hora señalada e interferir de forma indebida en el desarrollo de la 
clase con chistes, gestos o actitudes inoportunas. 

3. No usar debidamente el uniforme de acuerdo a las exigencias      institucionales y/o 
llevarlo en días que no corresponde al horario académico. 

4. Hacer mal uso de los espacios, servicios, dependencias deportivas, salas de reunión, 
tecnologías o materiales didácticos del centro educativo y/o promover el desorden 
dentro de éstos. 
 

5. Demorar o no entregar las excusas o justificaciones exigidas por el centro educativo 
(Directivas-Docentes). 
 

6. Desconocer en forma reiterada el conducto regular vigente para la solución y atención 
de reclamos; negarse a participar en las actividades académicas de recuperación, 
avance académico o seguimiento a protocolos de convivencia. 
 

7. No atender o incumplir con las instrucciones de directivos, docentes, personal 
administrativo y/o colaboradores. 
 

8. El descuido en el cuidado de sí mismo, de la propia imagen o de la integridad física. 
 



 

9. Llegar tarde a las actividades educativas sin la justificación y excusa respectiva, 
debidamente diligenciada por los padres de familia o no presentarla en el tiempo 
oportuno a la autoridad correspondiente. 
 

10. Comportarse inadecuadamente, sin la atención y el respeto que merecen los niños, 
niñas, jóvenes y demás personas en todo momento, con demostraciones de afecto 
excesivas, apasionadas o que atenten contra el pudor y las buenas costumbres dentro 
de la institución. 
 

11. Realizar pinturas en paredes, tableros o espejos no destinados para tal efecto. 
 

12. Consumir alimentos o masticar chicle en actividades de clase o en actos comunitarios. 
 

13. Faltar al respeto con burlas, mofas y/o apodos a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 
 

Art. 53. FALTAS TIPO II GRAVES DE CONVIVENCIA. 
 

En el Centro Educativo General Santander, se consideran faltas tipo II graves que atentan 
contra la convivencia y el ejercicio pleno de los derechos humanos “a “aquellas situaciones que 
el Art. 40/ Decreto 
 
Ley 1965 clasifica como de Tipo Il, se refieren a la agresión escolar, acoso escolar o bullying y 
ciberacoso o ciberbullying, que no revisten las características de la comisión de un delito y que 
cumplen con las siguientes características: son repetitivas y sistemáticas; causan daño al 
cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados”; por: 

 
1. Utilizar objetos, medios de comunicación o juegos contundentes y violentos que atenten o 

pongan en riesgo desmedido la salud psíquica, física y/o moral de las personas. 
 

2. Encubrir o justificar el uso de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas y cualquier otra 
sustancia que genere dependencia o adicción. 
 

3. Promover el uso de la violencia física o moral en cualquiera de sus formas, de manera 
personal o por otros medios. 
 

4. Incurrir o encubrir el robo, hurto o manejo doloso de objetos o información de cuyo mal 
uso se generen riesgos para las personas. 
 

5. Ofender con expresiones, palabras o gestos que atenten contra la integridad y buena 
imagen de las personas y que configuran injuria, difamación u ofensa grave contra los 
miembros de la comunidad educativa. 
 

6. Incidir en comportamientos que pongan en riesgo o atenten contra las buenas costumbres 
en la calle, en el transporte o en lugares públicos. 
 

7. Ausentarse de la Institución de manera reincidente sin previa autorización. 
 

8. Invitar o sugerir a otras(os) compañeras(os) a comportarse de manera deshonesta, 
riesgosa o nociva. 



 

9. Desacatar el manual de convivencia y las directrices y orientaciones dadas por las 
distintas instancias del centro educativo. 
 

10. Cualquier irrespeto de hecho, palabra u omisión a directivos, profesores, compañeros 
y demás empleados de la institución. 

11. Irrespeto a los símbolos patrios y religiosos del colegio. 
 

12. Agresión física o verbal contra cualquier persona que pertenezca o no a la comunidad 
educativa. 
 

13. Denigrar con actos y expresiones indebidas el buen nombre y prestigio del centro 
educativo. 
 

14. Permanecer con el uniforme de la institución en jornada contraria a la escolar en lugares 
públicos como bares, discotecas, cines, sitios de juegos, entre otros. 
 

15. Propiciar la intolerancia y atentar contra la integración a la comunidad educativa de 
personas en condiciones de diferencia cultural social y racial, con lenguajes agresivos de 
mofa, ridiculización, abucheo, burlas o apodos. 
 

16. Realizar cualquier género de ventas y negocios con los(as) compañeros(as) de clase, 
profesores o demás funcionarios del centro educativo sin la debida autorización de la 
dirección. 
 

17. Incurrir en conductas “disociadoras y perturbadoras” que afecten la estabilidad del curso o 
la disciplina en cualquier acto religioso, cívico, cultural o deportivo del centro educativo o 
en el cual se encuentre como representante de la institución (promover indisciplina, 
rebeldía, saboteo, rechifla). 
 

18. Usar inadecuadamente las redes sociales e internet con acciones que pongan en riesgo la 
imagen y dignidad de las personas, pertenezcan o no a la comunidad educativa, a través 
de la intimidación, amenazas, difamación, ciberacoso o ciberbullying. 

 
19. Acosar de manera reiterativa a compañeros o personas de la institución recurriendo al 

chantaje, al soborno o a la intimidación. 
 

20. Realizar de forma conjunta actividades que vallan en pro y complemento de la formación 
de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes no solo en ámbito cognitivo sino de igual 
forma en el ámbito social, emocional y de respeto ante la diversidad social de sexo, raza, 
origen étnico, identidad de género, religión u opinión política, siendo primer comprometido 
las autoridades del centro educativo CEGESAN. 

 
21. Tener siempre presente los ámbitos más importantes para la protección del derecho a la 

igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad es el respeto absoluto por la 
expresión de la identidad de género o la orientación sexual. 

 
22. En el ámbito escolar esta protección debe ser aún más estricta pues los menores de edad 

tienen el derecho de ser formados en espacios incluyentes, democráticos, plurales. Así la 
prohibición de diseminación por razón de género o de orientación sexual es absoluta y 
ningún tercero de la comunidad educativa CEGESAN ya sean otros estudiantes o las 



 

autoridades del mismo como docentes y directivas que puedan perseguir o amedrantar a 
los estudiantes que decidan asumir de manera voluntaria una opción sexual diversa. 

 
23. Cualquier actitud contraria al numeral anterior se consideraría y constituyese un trato de 

hostigamiento que debe de ser reprochado y a toda costa prevenido, de lo contrario se 
calificara como acoso escolar o bullying u hostigamiento matoneo en cualquiera de las 
formas física, verbal, gestual y por medio de redes sociales considerándose ciberbullying 
y en cualquier de los niveles jerárquicos del centro educativo CEGESAN tales como 
estudiantes, padres de familia o acudientes, docentes y directivos, consejos y comités 
esta actitud se consideraría una quebrantasión de acuerdos, se activaría y se aplicaría el 
capitulo Xl “ cuerdos de convivencia y quebrantacion de acuerdos que atentan contra la 
vida, la dignidad de las personas y la convivencia escolar” –Xll “Procedimientos y medidas 
correctivas según quebrantacion de acuerdos de convivencia” con sus numerales y 
literales  en sus tipos sean quebrantacion tipo l,Quebrantacion tipo ll, quebrantacion tipo 
lll. 

 
24. Reincidir en faltas leves que denoten desprecio por los llamados de atención y falta de 

voluntad en el mejoramiento de la convivencia. 
 

25. Incitar a acciones que ponen en riesgo la vida de las personas y el normal desarrollo de 
las actividades educativas del centro educativo. 

 
26. Amenazar de manera directa o indirecta a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
27. Presentarse al centro educativo en un estado de excitación a causa o bajo el efecto de 

sustancias psicotrópicas u otras. 
 

28. Fumar, consumir o portar bebidas alcohólicas en las instalaciones del plantel. 
 

29. Mentir, engañar, o hacer fraude en evaluaciones, trabajos o tareas escolares. 
 

30. Adulterar, sustraer o falsificar documentos públicos o privados como libros de 
calificaciones, evaluaciones, firmas, certificados e información protegida por el habeas 
data. 

 
31. Difundir pornografía, comunicaciones degradantes, calumniosas e insultantes en contra 

de cualquier persona, pertenezca o no, a la comunidad educativa o que inciten a acciones 
que atentan contra la vida. 

 
32. Responder de manera agresiva, desafiante, altanera o chantajista a los llamados de 

atención que hacen los docentes, coordinadores o directivos del centro educativo. 
 

33. Utilizar elementos electrónicos para grabar comunicaciones, conversaciones, tomar 
imágenes que atentan contra cualquier persona y su privacidad en cualquier acto o lugar 
de la institución educativa. 

 
34. Usar de manera irresponsable, sin la debida precaución, de modo inadecuado o sin 

autorización medios de comunicación o equipos tecnológicos que puedan ser causa de 
robo, atraco o vejación. 
 

Art. 54. FALTAS TIPO III MUY GRAVES DE CONVIVENCIA. 



 

 
En el Centro Educativo General Santander se consideran faltas tipo III muy graves “a aquellas 
situaciones que el Art. 40/ Decreto 1965. Ley 1620 clasifica como de Tipo IIl, que constituyen 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del 
Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley 
penal colombiana vigente, a saber: 

 
1. Atentar contra la propia vida, o la vida de otra persona, incurrir en delitos penalizados 

por la ley actual o relacionada con el porte y uso ilegal de armas. 
 

2. La distribución y/o consumo de sustancias psicoactivas, farmacodependientes, 
psicotrópicas o bebidas alcohólicas, cigarrillo y cualquier otra sustancia que genere 
dependencia o adicción. 

3. Propiciar y/o pertenecer a grupos al margen de la ley. 
 

4. Promover, ocultar o facilitar la trata de personas, la pornografía infantil, la violencia 
carnal, las relaciones sexuales prematuras y toda forma de prostitución que conlleve o 
no al embarazo y/o al aborto. 
 

5. Cometer delito contra el patrimonio económico contemplado en el ordenamiento jurídico 
penal (hurto, estafa, abuso de confianza). 

6. Promover, ocultar o facilitar el trato degradante y la violencia psíquica y/o afectiva o las 
acciones que atenten contra la integridad física y la salud y seguridad de las personas 
dentro y fuera de la institución. 
 

7. Atentar contra la libertad y el libre desarrollo de las personas a través del trato 
discriminatorio e intolerante por cualquier medio de amenaza y violencia, como soborno, 
extorsión, chantaje o exclusión. 
 

8. Atentar contra la moral, honra, dignidad, intimidad personal y familiar, al destruir el buen 
nombre por calumnia, difamación o violación de la vida privada. 
 

9. Reincidir en acciones que atentan contra el bien común general o de la comunidad 
educativa en particular, según parámetros estatuidos en el PEI y Manual de 
Convivencia, como malversación de fondos, agresión verbal o física, sustracción, 
adulteración o mal uso de documentos públicos o privados, propios o ajenos, 
falsificación de firmas, sellos o similares. 
 

10. Promover acciones que degradan la ética y la moral pública y, que atentan contra la 
igualdad y dignidad de las personas. 

11. Incurrir en la práctica de ritos satánicos, espiritismo, brujería y demás actos contra la 
dignidad humana o contrarios a la religión y a las prácticas cristianas. 
 

12. Incurrir en conductas o acciones que desacrediten, difamen o calumnien las personas 
de la comunidad educativa y la institución. 

13. Promover dentro y/o fuera del centro educativo actos inmorales que atenten contra la 
ética, las buenas costumbres y los valores cegesanistas. 
 

14. Corrupción de menores, hacer parte o promover el negocio de la prostitución, la trata de 
personas, el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto y las relaciones sexuales 
prematuras, que lleven o no al embarazo. 



 

 
15. Hacer parte de asociaciones o movimientos que induzcan a frecuentar sitios de mala 

reputación o catalogados por el código de policía como atentatorios de la dignidad 
humana. 
 

16. Amenazar y/o agredir de cualquier modo a las personas que integran la comunidad 
educativa del centro educativo, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la 
institución. 
 

17. Realizar hackeo de la red de datos y de internet del centro educativo. 
 

18. Crear pánico y difundir falsas alarmas que pongan en riesgo la seguridad y la vida de los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
Parágrafo 1. El CEGESAN, protegerá: los principios de la filosofía institucional, orientaciones 
académicas, metas y propósitos propios en procura del bien común formativo de estudiantes, 
padres de familia y sociedad. Por consiguiente, las(os) estudiantes, padres de familia y demás 
integrantes de la comunidad educativa deberán respetar y acatar las orientaciones y directrices 
trazadas en el presente manual de convivencia. 
 
Parágrafo 2. Los estudiantes sólo podrán portar en el centro educativo las sumas de dinero 
necesarias para sus gastos cotidianos; el centro educativo prohíbe el uso de joyas, objetos 
suntuosos y adornos ajenos al uniforme escolar y a los útiles de estudio; en caso de pérdida, el 
centro educativo no se hace responsable; si estos objetos son decomisados, sólo serán 
devueltos a los padres de familia, previa solicitud expresa de la persona interesada. 
 
Parágrafo 3. El uso educativo de dispositivos electrónicos y similares se efectúa de acuerdo 
con el cronograma académico y las actividades que así lo demanden, siempre bajo el cuidado y 
aprovechamiento adecuado del estudiante, aún en los tiempos de descanso. La institución no 
responde por el daño o pérdida de los mismos. 
 
Parágrafo 4. El uso educativo de los celulares se efectúa de acuerdo con el cronograma 
académico y las actividades que así lo demanden. El estudiante se responsabiliza por su uso y 
cuidado. En caso de daño o pérdida la institución no se hace responsable. El celular debe 
permanecer apagado en clase, en la biblioteca, en otras aulas donde se desarrollen actividades 
que hacen parte del desarrollo académico del estudiante y en actividades culturales, cívicas y 
de encuentro comunitario. 
 
Parágrafo 5. Las sanciones se configuran como resultado de un proceso educativo formativo, 
según lo previsto en las normas legales vigentes y en el manual de convivencia; ajustándose en 
todo a la salvaguarda de los derechos de las personas implicadas en los conflictos y a la 
promoción pedagógica de soluciones concertadas. 

CAPITULO 

XII 
PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS 

CORRECTIVAS SEGÚN LAS FALTAS 
 

 



 

Cuando los conflictos escolares son manejados inadecuadamente, producidos por la 
espontaneidad que afecta de manera negativa el clima escolar y en los cuales no se presenta 
daño alguno corporal o mental la situación es de Tipo I, se atienden de manera inmediata en el 
centro educativo por medio de las coordinaciones de convivencia de las secciones. 
Corresponden a las situaciones de Tipo II la agresión escolar, el acoso y el ciberacoso, aunque 
todavía no son delitos, se presentan de manera repetitiva y causan daño físico y mental leve 
(Decreto 1965 del 2013 Art. 40); en cuyo caso actúa la comunidad educativa iniciando por las 
coordinadoras de convivencia y las demás instancias que atienden los casos en que se afecta 
la integridad física o mental. Las situaciones en las que hay agresión escolar, se presume que 
sean delitos contra la libertad la integridad humana y la formación sexual, configuran el Tipo de 
situaciones III, son atendidas por entidades externas al centro educativo y requieren ser 
denunciadas (Título IV Libro 11 ley 599 de 2000; Decreto 1965 del 2013 Art. 40), a su vez se 
activa la ruta externa para este tipo de faltas. 
 
Los procedimientos y correctivos se aplicarán de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en los que se cometa la falta, teniendo en consideración los atenuantes y agravantes 
establecidos para el proceso disciplinario, podrán ser aplicados una o varias estrategias 
formativas y/o sanciones en un mismo evento. 
 
Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• Reincidencia. 
• Complicidad. 

 
• Abuso de confianza. 

 
• Evasión o negación de responsabilidades. 

 
• Alevosía, premeditación y planeación de la falta. 

 
Los protocolos de normalización escolar del Centro Educativo General Santander 
CEGESAN, se ajustan al enfoque de desarrollo humano y personalización que orienta la 
formación institucional y, median oportunamente el manejo de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; de 
acuerdo con el siguiente conducto: 

 
1. Proceso de normalización que se inicia con la recepción y radicación de la queja o las 

informaciones ante los coordinadores de convivencia de cada una de las secciones, 
quienes atienden por separado a las versiones presentadas por las personas implicadas 
en cada situación, que afecte la dignidad humana, la convivencia escolar y el pleno 
ejercicio de los derechos humanos. 
 

2. Apertura y formalización del proceso disciplinario al estudiante a quien se le imputa la 
conducta sancionable. 
 

3. Lectura del manual de convivencia en el articulado correspondiente a las faltas 
imputadas, formulación de cargos y calificación provisional de las posibles faltas, en 
presencia de los padres de familia y/o acudiente si la falta lo amerita. 
 

4. Exposición de las pruebas para la formulación de cargos al imputado. 
 



 

5. Tiempo para allegar pruebas en contra de los cargos formulados y sustentar la 
defensa. 
 

6. Exposición definitiva, motivada y congruente sobre las conclusiones e imposición de la 
sanción correspondiente. 
 

7. Proceso de controversia y utilización de los recursos pertinentes. 
 

8. Imposición de la sanción correctiva de acuerdo con lo estipulado en el manual de 
convivencia y la decisión tomada por el Comité Escolar de Convivencia. 

 
Art. 55. PROCEDIMIENTOS Y CORRECTIVOS A LAS FALTAS TIPO I LEVES. 

 
1. Se escucha al estudiante y se hace llamado de atención verbal por parte del docente 

testigo de la falta. 
 

2. Se reflexiona sobre lo sucedido; toma de conciencia de que la falta aunque sea 
esporádica y cotidiana no es aceptable y causa daño a las personas; mediar la 
estrategia pedagógica con las personas involucradas, exponer los puntos de vista y 
reparar el daño causado. 
 

3. Se activan mediaciones pedagógicas como el diálogo, el trabajo colaborativo y los 
pactos de apoyo, que permitan la reconciliación y así las acciones esporádicas que 
afectan el clima de convivencia y el desempeño académico no se conviertan en 
recurrentes o sistemáticas, para evitar situaciones de acoso escolar. 
 

4. Se adoptan procesos pedagógicos que promuevan las competencias ciudadanas y el 
manejo de la empatía, la agresividad y la asertividad. 
 

5. Se remite a coordinación académica o de convivencia, según el caso. 
 

6. Se deja registro en el seguimiento a estudiantes, en el cual se describe la falta y se 
consignan las estrategias de seguimiento, con la firma de compromisos. 
 

7. Se informa al titular del curso para dar a conocer la falta. 
 

8. Se remite al equipo de formación: psicólogas y/o psicopedagogo (si el caso lo requiere). 
 

9. Se cita a los padres de familia en caso de necesidad. 
 

10. Cuando haya indicios claros de falta de objetividad en el proceso de instrucción se 
podrá recusar ante la dirección administrativa a quien lo instruye, coordinador o docente 
delegado. 
 

11. En caso de reincidencia en faltas leves se diligencia el reporte de normalización y se 
deja constancia en el observador del estudiante y se comunica al padre de familia. 

12. El proceso de instrucción no sobrepasará los tres (3) días hábiles después de cometida 
la falta 

 
MEDIDAS CORRECTIVAS: Las medidas correctivas para faltas leves se harán según la 
valoración correspondiente, se aplicará: 



 

 
• Amonestación verbal o escrita. 

 
• Remisión a la respectiva coordinación de sección para los descargos 

correspondientes según el protocolo. 
 

• Realización de tareas para el fortalecimiento de la convivencia y el bien común, 
orientadas a reparar la falta. 

 
Parágrafo 1. Prescripción de las faltas leves. Todas las faltas leves prescribirán en el plazo 
de 15 días hábiles, tiempo en el cual se aplicarán los correctivos correspondientes. 

 
Art. 56. PROCEDIMIENTOS Y CORRECTIVOS A LAS FALTAS TIPO II GRAVES. 
 
Cuando los conflictos escolares incluyen agresión escolar que causan daño leve en el cuerpo o 
en la salud integral de las personas, sin que haya incapacidad, como exclusión sexista, contacto 
físico intencional y ciberacoso de manera repetitiva y sistemática, provocado por la posición de 
dominación, las acciones que deben seguirse en el protocolo de atención Tipo II, debe buscar: 

 
1. La coordinación de convivencia recepcióne la queja por parte del docente testigo de la 

falta y atiende de manera oportuna e inmediata la salud física y mental de las personas 
involucradas que garanticen el restablecimiento del clima comunitario de los derechos 
de los involucrados. 
 

2. Se convoca a los involucrados en la situación anómala. 
 

3. Se escucha las versiones de las partes por separado para atender a sus versiones de 
manera íntima y confidencial. 
 

4. Se registra los cargos y descargos. 
5.  Se informa a los padres de familia y/o acudiente, en su  presencia se diligencia el 

reporte de normalización, haciéndoles conocer los cargos que se le imputan y las 
correspondientes sanciones correctivas que le corresponden según el manual de 
convivencia; dicho procedimiento no sobrepasará los siete (7) días hábiles. 

 
6. Se informa a las direcciones académica como administrativa, quien junto con los 

involucrados y, escuchado el parecer del Comité Escolar de Convivencia, toma la 
decisión sobre el tipo de sanción correspondiente. 
 

7. Se establece el acta de compromiso que va al observador del estudiante. 
 

8. Se implementa el seguimiento de la ruta de reparación del daño, se restablece los 
derechos violentados y se promueve la reconciliación entre las partes14. 
 

9. De acuerdo con el Art. 45 del Decreto 1965/13 la dirección del centro educativo en carta 
motivada reportará la situación al Bienestar Familiar en los términos dispuestos por la 
misma ley, si es el caso. 
 
Para evitar daños mayores, salvaguardar la convivencia y garantizar la objetividad del 
proceso, de manera excepcional la Dirección Administrativa en común acuerdo con el 
Comité Escolar de Convivencia y en caso especial con el Consejo Directivo, podrán 



 

tomar medidas provisionales que consideren pertinentes, como la suspensión del 
derecho de ingreso a la institución. 
 

11. La resolución de corrección y sanción disciplinaria se emitirá antes de quince (15) días 
hábiles después de cometida la falta, por parte del representante legal de la institución, 
dejándose en claro que se podrá interponer recurso de reposición y apelación ante el 
Consejo Directivo de la institución. 
 

12. En todos los casos y en todas las instancias la institución salvaguarda la integridad de la 
información suministrada por las personas que intervienen en el proceso, según lo 
determinado por la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia”, también cuando se trate de 
informaciones confidenciales. 

  
MEDIDAS CORRECTIVAS: Las medidas correctivas para faltas graves se harán según la 
valoración correspondiente, se aplicará: 
 
Acta de compromiso firmada por el estudiante, los padres de familia y/o acudiente y la rectora, 
va al observador del estudiante. 
 
Suspensión temporal: En el caso de faltas reiterativas, las instancias de normalización 
correspondientes determinarán la sanción a aplicar que puede ser de uno (1), dos (2) o tres (3) 
días máximo de suspensión. Si el estudiante es suspendido, él asume la responsabilidad de 
ponerse al día y superar la insuficiencia en su proceso académico. 
 
Matrícula en Observación mediante resolución motivada. Se utiliza cuando se considera que 
la falta permite una última oportunidad. Estará acompañada del Acta de matrícula en 
observación. El incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas en ella, será motivo 
suficiente para la cancelación inmediata de la matrícula. 
 
Exclusión de la ceremonia de graduación, cuando se trate de estudiantes que realizara 
tránsito entre los diferentes niveles pre escolar - primaria. 
 
Parágrafo 1. Ante la imposibilidad de contactar a los padres de familia y/o acudientes o por 
inasistencia de ellos a la cita, la secretaría general les notificará por correo certificado sobre el 
proceso de normalización. 
•  
En todos los casos se hará efectiva la aplicación del proceso, aún el día de matrícula. 
 
Parágrafo 2. Si los padres de familia y/o acudientes, asisten a la cita, pero se niegan a firmar el 
acta correspondiente, lo podrá hacer otra persona como testigo, a solicitud de quien hace la 
notificación. 
 
Parágrafo 3. Con la presencia de los padres de familia y/o acudientes, se realizará la firma de 
las respectivas actas y resoluciones rectorales, según les compete. 
 
Parágrafo 4. Cuando haya procesos de normalización pendientes, en el caso de estudiantes de 
quinto grado, se estudiarán en el Consejo Directivo y se tomarán las decisiones necesarias, aún 
la de no proclamarle promovido, oído el parecer del Comité Escolar de Convivencia. 
 



 

Parágrafo 5. Prescripción de las faltas TIPO II graves. Todas las faltas graves prescribirán 
en el plazo de un mes a partir de cometida la falta. Las correcciones correspondientes se harán 
en este plazo.  

 
Art. 57. PROCEDIMIENTOS Y CORRECTIVOS A LAS FALTAS TIPO III MUY GRAVES. 
Las acciones a seguir son 
El protocolo a seguir cuando las situaciones de conflicto son muy graves o de Tipo III debe 
ceñirse a lo consagrado en el Numeral III Artículos 43, 44 y 45 del Decreto 1965 del 2013. Y 
corresponden a aquellas acciones relación constreñimiento y todas las relacionadas con el 
código penal colombiano: violencia en cualquiera de la modalidad en que se cause daño a la 
integridad corporal. 
 
57.1. Constatado por parte de los docentes o coordinadores el hecho de violencia, se atenderá 
de manera inmediata a las víctimas del daño físico y/o mental dejando acta de remisión y 
constancia de la situación.  
 
 
    57.2. Reconstrucción del acontecimiento con los detalles    necesarios a fin de llegar a la 
realidad del hecho e identificar los derechos humanos violentados. 
 
 
57.3. Descripción del contexto en que sucedieron los hechos, después de leída la Ley 1620 en 
lo relacionado con la situación Tipo III. Lectura de los protocolos correspondientes a dicha 
situación en presencia de los involucrados, reconocimiento de las autoridades encargadas de 
calificar la gravedad de los hechos. 
 
 
     57.4. De manera inmediata se convocará a los padres de familia y/o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de lo cual se dejará constancia mediante acta. 
 
 
57.5. La rectora, escuchado el parecer del Comité Escolar de Convivencia por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la autoridad correspondiente, de lo cual se 
dejará constancia en acta. 
 
57.6. Cuando la rectora cita con posterioridad al hecho al Comité Escolar de Convivencia, le 
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 
 
57.7. Reconstrucción de los hechos conflictivos con la participación de los involucrados. 
Recopilación de los testimonios de quienes estuvieron presentes, responsabilidad que compete 
a la institución externa al centro educativo como el Bienestar Familiar o la Inspección de Policía. 

 
 
57.8. Planeación del manejo del caso de acuerdo con el debido proceso. 



 

 
 
57.9. Aprovechamiento pedagógico para insistir en la vivencia de los derechos humanos. 
 
 
57.10. Prevención de repercusiones dañinas de la situación conflictiva. 
  
MEDIDAS CORRECTIVAS: Cuando las faltas TIPO III afecten de manera muy grave la 
convivencia escolar, después de valorada, se podrá tomar las siguientes medidas correctivas: 

 
• Cancelación de la matrícula para el siguiente año. 

 
• Retiro y/o expulsión del estudiante de la institución de forma inmediata. 
 

Parágrafo 1. Ante la imposibilidad de contactar a los padres de familia y/o acudientes o por 
inasistencia de ellos a la cita, la secretaría general les notificará por correo certificado sobre el 
proceso de normalización. 
 
En todos los casos se hará efectiva la aplicación del proceso, aún el día de matrícula. 
 
Parágrafo 2. Si los padres de familia y/o acudientes, asisten a la cita, pero se niegan a firmar el 
acta correspondiente, lo podrá hacer otra persona como testigo, a solicitud de quien hace la 
notificación. 
 
Parágrafo 3. Con la presencia de los padres de familia y/o acudientes, se realizará la firma de 
las respectivas actas y resoluciones rectorales, según les compete. 
 
Parágrafo 4. Cuando haya procesos de normalización pendientes, en el caso de estudiantes de 
quinto grado, se estudiarán en el Consejo Directivo y se tomarán las decisiones necesarias, aún 
la de no proclamarle promovido en ceremonia, oído el parecer del Comité Escolar de 
Convivencia. 
Parágrafo 5. Prescripción de las faltas TIPO III muy graves. Si las faltas cometidas son 
catalogadas como delitos se aplicaría el Decreto 1885 de 2.015 sobre el Sncrpa (Sistema 
Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolecentes), los términos de 
prescripción son los previstos por la ley. En los demás casos dichas faltas se tendrán en cuenta 
en las actas de compromiso como parte de seguimiento formativo al estudiante. 
 
PROCEDIMIENTO EN LAS FALTAS TIPO III DECRETO 1885/15. 
El centro educativo CEGESAN vincula el decreto 1885 de 2.015 al manual de convivencia 
escolar enmarcado en la ley 1620 de 2.013, adoptando los siguientes acuerdos de convivencia 
con el fin de buscar el fin común del bienestar de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa CEGESAN. 
 
Se adoptaran los siguientes acuerdos de convivencia escolar en complemento a los ya 
existentes dentro del manual de convivencia escolar del Centro Educativo General Santander 
CEGESAN. 

 
1. Se acordó en seguir dando continuidad a las políticas de convivencia escolar del 

centro educativo CEGESAN, al igual que las consagradas en la constitución 
política de Colombia y sus artículos 44-45; la ley 1098 de 2.006 artículo 139, se 
creo el SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolecentes). 



 

2. Se acordó que será el SRPA en su conjunto de principios, normas procedimeintos 
será quien regirá e intervendrá en la investigación y juzgamiento de los delitos 
cometidos por miembros  niños niñas jóvenes adolescentes (estudiantes) del 
centro educativo CEGESAN entre las edades de 14 años y 18 años. 

3. Se acordó que el centro educativo CEGESAN aplicara campañas proyectos 
transversales donde se informe a los estudiantes las normas sociales generales de 
convivencia, las consecuencias de su quebrantacion o cometimiento de faltas, al 
igual que sus derechos y deberes y otras normas, leyes o decretos de la 
legislación Colombiana. 

4. Implementar la ruta ya existente según la ley 1620 de 2.013 de manera integral en 
la atención de quebrantacion de acuerdos de convivencia escolar o ejecución de 
faltas en cualesquiera de los tipos l,ll,lll, iniciando por la PROMOCION de pautas 
de convivencia dentro de la ley 1732 de 2.014 y las adoptadas por el centro 
educativo CEGESAN. 

5. Continuara con la PREVENCION en la ejecución de diferentes proyectos 
transversales al igual que campañas informativas en búsqueda de concientización 
de las normas sociales el cumplimiento de estas y las posibles sanciones por no 
cumplimiento. 

6. Se atenderán las quebrantaciones de los acuerdos de convivencia y el decreto 
1885 de 2015 u otra ley, norma social de convivencia escolar en sus capítulos Vlll 
art. 35; Cap. X al Xll inclusive, en estos casos el centro educativo CEGESAN 
involucraría a padres acudientes y a todos los entes de la comunidad escolar 
como son los consejos, comités, por último se remitirá a los entes externos como 
se enmarca en el Art. 20 de la ley 1450 de 2.011 las entidades que hacen parte del 
SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolecentes). 

7. Dentro del marco de la ruta de atención integral del centro Educativo CEGESAN 
en su etapa de seguimiento aplicara las medidas en los casos que ameriten dentro 
de la ley 1622 de 2013, Art. 8 “… promover políticas de segunda oportunidad…” 
como medio de reincorporación social, teniendo y aplicando la sentencia T_478 de 
2.015 de la corte constitucional de esta manera garantizando la igualdad y no 
discriminación. 

8. Se acordó que el estudiante quebrantador de los acuerdos de convivencia sociales 
se le garantizara el derecho al estudio manteniendo su vinculación como miembro 
del centro educativo CEGESAN en calidad de estudiante, adelantara estrategias 
de capacitación académica tales como educación abierta y a distancia, con apoyo 
de material tales como talleres, guías, y trabajos programa que se implementara 
con el acompañamiento mancomunado de los padres y/o acudientes, hasta la 
culminación del año escolar en curso o según determinación de los padres y/o 
acudientes dentro del mismo. 

9. Se asigna a la dirección académica o administrativa o aquella persona que ellos 
consideren designar el compromiso y deber de hacer seguimiento de la acción 
quebrentadora que se haya cometido por el estudiante miembro de la comunidad 
escolar del centro educativo CEGESAN y a su vez que sea requerido por el ente 
externo como el Sncrpa (Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad 
Penal para Adolecentes), o por parte del Consejo municipal de juventudes, como 
instancia de coordinación y articulación interinstitucional, intersectorial e 
intersistemica todo dentro de las funciones de seguimiento y valoración de las 
acciones contempladas en las leyes 906 de 2004; 1098 de 2006; 1453 de 2011; 
1622 de 2013; y 1450 de 2015; en lo relacionado a la responsabilidad penal para 
adolescentes al igual que las normas que las modifiquen o sustituyan, siempre 
teniendo como base-fundamento-prioridad la protección integral de los niños, 



 

niñas, jóvenes y adolescentes del centro educativo CEGESAN como se estipulo 
en el artículo 42 de la constitución política de Colombia y la ley 1622 estatuto de 
ciudadanía  juvenil. 

 
 

Art. 58. RECURSO DE REPOSICIÓN. 
 

1. Contra los actos correctivos o sancionatorios que profiere el centro educativo, procede 
el recurso de reposición para que la decisión sea modificada o revocada, si hay mérito 
para ello. 
 

2. El representante legal del estudiante deberá interponer por escrito su reposición a la 
instancia que impuso el correctivo o normalización dentro de los tres (3) días hábiles, 
siguientes a la notificación legal. Igualmente el recurso de apelación debe ser 
complementario del recurso de reposición y la normalización sólo se hará efectiva 
cuando se hayan decidido los recursos interpuestos. En el acto que impone la 
normalización deberán indicarse expresamente los recursos que proceden contra él. 

 
Art. 59. RECURSO DE APELACIÓN. 

 
59.1. Contra los actos correctivos o sancionatorios que profiere el centro educativo, 

procede el recurso de apelación para que la decisión sea modificada o revocada, si 
hay mérito para ello. 
 

59.2. Deberá interponerse por escrito ante la rectoría, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al conocimiento del acto denegatorio del recurso de reposición; la 
rectoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación del recurso 
de apelación, mediante resolución motivada, adoptará la decisión que corresponda y 
la notificará a los representantes del estudiante a la dirección registrada en el centro 
educativo. 

 
Parágrafo. Al no hacer uso de los recursos de reposición y apelación durante el tiempo 
establecido, se aplicará el correctivo o sanción correspondiente, mientras no sea revocada por 
Rectoría. 

 

CAPITULO 

XIII 
 
DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
 
DE LOS PADRES DE FAMILIA O 
ACUDIENTES 
 



 

Se considera que el contrato de matrícula es válido cuando reúne todas las condiciones 
de legalidad establecidas por la Institución, cuando el Padre de Familia o Acudiente 
Principal, se compromete de manera explícita en el cumplimiento del PEI, del Manual de 
Convivencia y demás actividades acordadas en el plan de desarrollo del centro educativo. 
El contrato de Prestación del Servicio Educativo es vigente durante el año lectivo escolar 
y se oficializa con las firmas de las partes. Las directivas de la Institución se reservan el 
derecho de admisión, vínculo y permanencia de las(os) estudiantes y sus núcleos 
familiares a la comunidad educativa de acuerdo con las exigencias de admisión y la 
apropiación responsable, proactiva y respetuosa del PEI. 
 
Los padres de familia tienen derecho a elegir y a ser elegidos dentro de las instancias de 
representación de padres, prevista en la Ley y vigente en la estructura organizacional del 
centro educativo, de acuerdo con las funciones, perfiles y pautas establecidas en los 
reglamentos institucionales. 
 
Parágrafo: En el caso de delegación para ejercer válidamente el oficio de acudiente 
según lo determinen los padres de familia del niño o la niña, debe hacerse por escrito, en 
los términos que estipula la ley para estas eventualidades, salvo el caso en que 
intervenga el Instituto de Bienestar Familiar en procura de salvaguardar la dignidad y el 
derecho educativo del estudiante. 
 
 
Art. 60. PADRES DE FAMILIA. 
 
El vínculo a la comunidad educativa y al proyecto educativo correspondiente se establece 
y oficializa por medio del contrato de prestación del servicio educativo que genera 
derechos y deberes de obligatorio cumplimiento, tanto para estudiantes como para 
padres de familia e institución, según: los términos del presente manual, las 
consideraciones, el proceso del contrato de matrícula, lo estipulado en el PEI vigente y las 
leyes que regulan la educación en Colombia. La solicitud de admisión y vínculo a la 
comunidad educativa es un acto voluntario y libre, regulado por procedimientos de 
verificación de la información, cumplimiento del perfil de admisión de estudiantes y 
familias, que exige cumplimiento de los requisitos legales, éticos, psicológicos, 
académicos y de convivencia sana. De igual manera, el vínculo con la Institución cesa al 
término de la vigencia del contrato de servicios educativos; por decisión de retiro 
autónomo y libre de los padres de familia; por decisión de las directivas de la Institución 
cuando se configuran las siguientes causales de terminación del contrato: ocultamiento, 
tergiversación y cualquier forma de falsedad en la información y documentación requerida 
y comprobada por la Institución en el proceso de admisión y matrícula; por la no 
consecución de los logros académicos según los criterios de desempeño y promoción 
vigentes en la Institución; por falta de compromiso constatado y/o por intromisión 
indebida, permanente y de mala fe de los padres de familia o acudientes en la ejecución 
cotidiana de las funciones educativas institucionales; por desacato a la autoridad y a sus 
decisiones; por desconocimiento mal intencionado de los procesos, normas, 
requerimientos y pactos establecidos entre las directivas, los padres de familia y/o 
acudientes y estudiantes o por instigar al desconocimiento de los compromisos pactados, 
a la intolerancia o difamación en contra de las personas, la tradición y la ética institucional; 
cuando se comprueba el uso de anónimos de contenido difamatorio; por suplantación 
dañina del nombre de personas y/o familias y, por expulsión del estudiante. 
 
Art. 61. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 



 

 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las 
obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 
1994, la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), a Ley 1453 de 2011 
(reforma del Código de Infancia y Adolescencia) y demás normas vigentes, deberá: 
 

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 
cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 
 

2. Matricular oportunamente en el plazo establecido por la institución a sus hijos en 
establecimientos educativos debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su 
permanencia durante su edad escolar obligatoria. 
 

3. 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. 
 

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

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

6. Apoyar y asumir la filosofía, los objetivos, el manual de convivencia y las actividades 
académicas y formativas del centro educativo. 
 

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

8. Conocer y respetar los principios de la formación y la filosofía de la institución: Formar 
personas integras, desde una pedagogía permanente, renovadora, activa y liberadora que 
fomente la iniciativa, la creatividad y el desarrollo de un proyecto de vida personal y 
social... 

9. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 
democracia, y el fomento de estilos de vida saludables. 
 

10. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 
 

11. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el proyecto educativo institucional (PEI). 
 

12. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 
hijos para el sano desarrollo físico, emocional, espiritual y mental. 
 

13. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y 
responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 



 

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

escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 
amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del 
respectivo establecimiento educativo. 
 

15. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos 
sean agredidos. 
 

16. Es responsabilidad de los Padres de Familia fomentar entre los mismos padres el 
conocimiento y compromiso del PEI, del Manual de Convivencia y del plan operativo anual 
de la institución. Así mismo es derecho de los padres de familia y/o acudientes conocer y 
participar en los proyectos de cualificación de la normativa vigente a través de los canales 
de participación instituidos para tal caso. También, propiciar entre sus hijos e hijas el 
conocimiento de la normatividad, la tradición, los valores y proyectos de la Institución, a fin 
de fortalecer la pertenencia e identidad con la propuesta educativa del Centro Educativo 
General Santander. 

17. Es responsabilidad de los Padres de Familia propiciar entre los mismos padres la 
participación proactiva, liderazgo propositivo e integración en los organismos de 
participación institucional: consejo de padres, asociación de padres. 
 

18. Es deber de los padres de familia respetar el derecho que los otros padres o acudientes 
tienen a ser elegidos en los organismos de participación con que cuenta la institución, por 
lo cual no serán reelegidos de manera vitalicia en dichos cargos. 
 

19. Utilizar todos los canales de diálogo y consenso para la solución respetuosa, cortés y 
oportuna de los conflictos o los justos reclamos, siguiendo el conducto regular. 
 

20. Promover entre los padres de familia el buen uso de las instalaciones, medios 
tecnológicos y servicios que presta la Institución, para que el ejemplo de los padres de 
familia motive a sus hijos al cuidado del ambiente institucional. 
 

21. Es responsabilidad de los Padres de Familia respetar la intimidad, buena imagen y estilos 
de vida de las otras familias. Razón por la cual, es derecho y deber de los padres de 
familia proteger, velar y denunciar la irrupción y manipulación mal intencionada que otros 
padres de familia hacen de la intimidad y vida familiar, teniendo en cuenta el conducto 
regular institucional. 
 

22. 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. 
 

23. Es deber del Padre de Familia asumir la misión de formación humana integral que ofrece 
el centro educativo en los términos del compromiso establecido en el contrato de servicio 
educativo firmado de manera libre entre las partes. 
 

24. Es deber de los padres de familia y/o acudientes cumplir con las obligaciones académicas 
y culturales establecidas en el contrato de matrícula vigente. 
 



 

25. Atender los requerimientos del centro educativo y asistir puntualmente a las reuniones, 
talleres, encuentros, conferencias, escuela de padres,y otras celebraciones, semana 
cultural, día de la familia acto de clausura del año escolar, entre otras, que se programen, 
en aras de optimizar la educación de sus hijos. 
 

26. Cumplir oportunamente los compromisos económicos adquiridos con el centro educativo, 
pagar dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes el valor correspondiente a la 
pensión. 
 

27. Es deber del padre de familia y/o acudiente obrar con transparencia y veracidad en todo lo 
relacionado con la misión, compromisos establecidos, desarrollo del PEI y el buen nombre 
de las personas que constituyen la comunidad académica del Centro Educativo General 
Santander CEGESAN, a fin de que sus actitudes responsables contribuyan a la formación 
integral de sus hijos y acudidos. 
 

28. Es deber de los Padres de Familia y/o acudientes el brindar un trato respetuoso, oportuno, 
justo y evitar cualquier tipo de maltrato, agresión física, psicológica, humillación, 
discriminación o burla al personal directivo, docente, administrativo, de servicios 
generales y demás miembros de la comunidad educativa. 
 

29. Responder por los daños materiales que sus hijos causen en la institución. 
 

30. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 
hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 
 
Parágrafo 1. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia a 
reuniones en forma permanente y demás actos programados por la Institución, generan 
un compromiso especial, evaluable cada período. El incumplimiento de este 
compromiso trae como consecuencia la pérdida del cupo en el Centro Educativo. 
 
Parágrafo 2. Es obligación de los padres de familia o acudientes, presentarse ante el 
titular de grupo para justificar su ausencia en una entrega de informes u otra convocatoria 
hecha por el centro educativo. 
 
Art. 62. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
 
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994 
“Ley General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y Adolescencia”, al 
Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los estudiantes” y al Decreto 1286 de 
2005 “Normas sobre la Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento de los 
Procesos Educativos”, son derechos de los padres de familia o acudientes los siguientes: 
 

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo 
integral de sus hijos(as), de conformidad con la Constitución y la Ley. 
 

2. Los Padres de Familia tienen derecho a contar con el apoyo profesional oportuno, idóneo 
y efectivo del personal administrativo y de servicios de la Institución; en tanto que lo 
requerido por estos se considere dentro de los servicios contratados, contribuya a la 
formación integral de los estudiantes, promueva la calidad de la Institución y se haga 
dentro de los términos de respeto, acatamiento a la legalidad y según los procesos 
establecidos para tal efecto. 



 

 
3. Es derecho de los Padres de Familia y/o acudientes el recibir un trato respetuoso, 

oportuno, justo y efectivo del personal directivo, docente, administrativo y de servicios de 
la Institución a fin de consolidar las relaciones interpersonales y la convivencia de la 
comunidad educativa en procura de la salvaguarda de los derechos de las personas y de 
la buena imagen institucional. 
 

4. Los Padres de Familia y/o acudientes tienen el derecho a promover el liderazgo 
académico, ético, científico, social y cultural de sus hijos y representados según el 
enfoque de formación humana integral, de acuerdo con lo pactado en el proyecto 
educativo institucional vigente; para lo cual cuentan con la asesoría y acompañamiento de 
los directivos y docentes de la institución. 
 

5. Los padres de familia y/o acudientes tienen el derecho a conocer los referentes 
pedagógicos, curriculares, éticos, pastorales y sociales que sustentan el proyecto 
educativo institucional (PEI), de modo tal que contribuyan por su conocimiento actualizado 
y suficiente a la formación idónea de sus hijos y representados. 
 

6. Los padres de familia y/o acudientes tienen el derecho a ser oídos en sus sugerencias, 
quejas, reclamos y/o felicitaciones dentro de los términos del debido proceso. 
 

7. Los padres de familia y/o acudientes tienen el derecho de comunicar a las directivas del 
centro educativo todo aquello que favorezca la buena marcha y calidad de la oferta 
educativa institucional; así como, ponerles a tanto de aquello que atente contra el buen 
nombre de las personas, la idoneidad del servicio o dificulte la gestión adecuada del PEI. 
Por tal motivo, se prohíbe dentro de las instalaciones de la Institución el chisme, la 
mentira, la difamación, la beligerancia política, el uso de panfletos y anónimos, la 
suplantación de personas, la coerción y el desconocimiento del conducto regular o el uso 
inapropiado de medios de comunicación. 
 

8. Los padres de familia y/o acudientes tienen el derecho de recibir apoyo en el proceso 
formativo de sus hijos, mediante asesorías, conferencias y talleres dados por el centro de 
desarrollo humano institucional y por profesionales externos. Tener acceso a la 
orientación psicológica que brinda el centro educativo, la cual excluye tratamientos o 
procesos de intervención. 
 

9. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 
académico y el comportamiento de sus hijos. 
 

10. Los padres de familia tienen el derecho de elegir y ser elegido como miembro de la junta 
directiva de la asociación, del consejo de padres o del Consejo Directivo, a partir del 
segundo año de vinculación con el centro educativo. 
 
Art. 63. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las 
obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 
1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá: 



 

 
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

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

2. Establecer relaciones humanas acogedoras que permitan el diálogo, la cercanía y la 
confianza con sus hijo(a) evitando el paternalismo, autoritarismo y permisividad. 
 

3. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 
democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 
 

4. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 
 

5. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 
educativo, tales como: Consejo Directivo, consejo de padres, asociación de padres de 
familia, comités y otros según requisitos legales y acuerdos institucionales. 
 

6. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 
hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 
 

7. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y 
responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 
 

8. Respaldar la filosofía del plantel y cumplir con el contrato de matrícula. 
 
   9. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de 
violencia escolar, la     vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una 
situación que lo amerite, de acuerdo con    las instrucciones impartidas en el manual de 
convivencia del respectivo establecimiento educativo. 

10.  Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos 
sean agredidos. 

 

CAPITULO 

  XIV 
DE LOS ESTÍMULOS 

DE LOS ESTÍMULOS 
 



 

La formación es integral, propositiva y esperanzadora, reconoce avances destacados, esfuerzos 
permanentes y practicas consolidadas de desarrollo humano, a través de estímulos que 
propenden por la gratuidad, el servicio a la convivencia y la búsqueda de la justicia y la paz. 
 
Art. 64. ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES. 
 
El estudiante que con su eficiente y responsable desempeño se haya destacado en los 
aspectos: académicos, de convivencia social, grupos artísticos, culturales y deportivos, se hace 
merecedor a estímulos al finalizar el año lectivo. 
 
El estímulo se orienta a fortalecer la generosidad, la gratuidad y el compromiso con la gestión 
del proyecto educativo institucional: 

 
1. Ser seleccionado para izar el pabellón nacional o el de la Institución cuando haya 

celebraciones especiales. 
 

2. Representar al centro educativo en actividades deportivas, artísticas, culturales y 
científicas, entre otras. 
 

3. Diploma de Honor: Estímulo que otorga el centro educativo a un estudiante como 
reconocimiento a su excelente desempeño integral (académico y comportamental), 
durante los cuatro periodos del año escolar, el cual recibirá en acto solemne en la 
clausura final. 
 
4. Rifa de la matrícula de honor: Participa en el sorteo de matrícula de honor para el 
año lectivo siguiente, el estudiante que durante los cuatro periodos del año, haya 
obtenido excelente desempeño integral (académico y comportamental). 
 
Este sorteo se realizará por grados. La matrícula de honor incluye: exoneración del 
pago del valor de la matrícula más no de “otros costos”. 
 

5. Diploma de reconocimiento académico: Por su alto desempeño, responsabilidad, 
entrega y constancia en el estudio, durante tres periodos del año escolar. 
 

6. Diploma  de  reconocimiento  de  convivencia  escolar: 
Por su excelente comportamiento y vivencia de los valores cegesanistas evidenciados 
en la vida escolar durante el año. 
 

7. Diploma de reconocimiento artístico-cultural: Se concede al estudiante que logró 
participación y óptimos resultados en las diferentes actividades artísticas y/o culturales. 
 
 

8. Cordón graduandos Cegesan: Se otorga a las(os) graduandos el día de la ceremonia 
de clausura, cuando hayan alcanzado este triunfo. 
 

9. Medalla Identidad Cegesan: Se concede al estudiante de último grado que ha 
realizado todos sus estudios desde Preescolar en el centro educativo. 
 

10. Medalla Perfil Cegesan: Estudiante que en cada curso se ha distinguido por la vivencia 
de los valores cegesanistas: piedad, sencillez y trabajo; excelente rendimiento 
académico y de convivencia social. 



 

 
11. Medalla al Mérito Deportivo: Se otorga a las(os) estudiantes que se distinguen en el 

campo deportivo y competitivo en juegos escolares, intercolegiados y/o 
representaciones municipales, departamentales, nacionales e internacionales, 
considerando el comportamiento, esfuerzo, compañerismo y disciplina. 
 

12. Medalla de Calidad Académica: Otorgada a los estudiantes de quinto grado que 
se distinguieron por su alto nivel académico durante todo su nivel. 

 
 

13. Diploma de Investigación: Reconocimiento a los estudiantes con proyectos 
destacados a nivel internacional. 

 
Parágrafo: Para alcanzar el mérito deportivo se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 
• Buen rendimiento académico. 

 
• Campeón, subcampeón o tercer puesto a nivel municipal, departamental, nacional 

e internacional. 
 

Art. 65. ESTÍMULOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES. 

 
El protagonismo de los estudiantes en su desarrollo autónomo depende en buena medida del 
compromiso de las familias en la consolidación de los proyectos de vida de estos, a través de la 
gestión participativa en el PEI institucional; razón por la cual el centro educativo exalta y 
reconoce los méritos de los padres de la siguiente manera: 

 
1. Escudo Cegesanista: Al finalizar el año escolar y en ceremonia de clausura será 

distinguido el padre de familia que en cada grado haya sobresalido por su sentido de 
pertenencia manifestado en: lealtad, apoyo a la institución, espíritu de servicio, liderazgo, 
valores éticos y morales. 
 

2. Apoyo económico: Es beneficiada con un 10% de descuento en el valor de la 
pensión, la familia que tiene dos (2) hijos y con un 20% de descuento la familia que 
tiene tres (3) o más hijos matriculados en nuestra institución; el descuento se aplica al 
hijo mayor durante los diez meses del año escolar. Los hijos de nuestros empleados 
recibirán un apoyo económico del 20% de descuento en el valor de la pensión durante los 
diez meses del año escolar (hijo que cursa el grado mayor). El beneficio económico se 
puede perder por: mal comportamiento del estudiante, faltas graves o muy graves, bajo 
rendimiento académico, pérdida del año escolar (se realizará estricto seguimiento al 
estudiante durante la anualidad), retraso en el pago de las pensiones o presentación de la 
solicitud por fuera del plazo establecido. Se otorga el 5% de descuento en el valor de la 
pensión a las familias que realicen el pago total de los diez (10) meses del año escolar. 
Para todos los casos anteriores los padres deben presentar esta solicitud cada año 
con carta física dirigida a la dirección administrativa una vez legalizada la matrícula. El 
plazo máximo establecido para atender las solicitudes anteriores será hasta el 30 de 
enero de cada año escolar únicamente. Aplica a partir del año 2015. 
 



 

3. Celebración del día de la Familia: Acto cultural o religioso que el centro educativo ofrece 
como medio de integración familiar y reconocimiento por pertenecer a la familia 
Cegesanista. 
 

4. Formación a Padres: Diplomados, conferencias, talleres que enriquecen la convivencia 
familiar. 
 

5. Medalla Fidelidad Cegesan: Otorgada a los padres de familia cuyos hijos han cursado 
desde Preescolar a Quinto grado en nuestra institución. 
 

DEFINICIONES 
  
Tomado del Art 39 Decreto 1965 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”. 
 
Para efectos del Decreto 1965 se entiende por: 
 

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

2. 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. 
 

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser 
física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
 
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. 
 

5. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
6. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 



 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
CE: Centro Educativo. 
 
ANEXO: 
 
 
 
 
 
 
Los capítulos y artículos expedidos con fundamentos en las disposiciones copiladas de la 
ley 1620 y su decreto reglamentario mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el 
entendido de sus fundamentos jurídicos. 
 
La presente resolución se consolida a partir de la fecha de su socialización con todos los 
miembros del comunidad del centro educativo general Santander CEGESAN (estudiantes, 
docentes, directivas y padres de familia y/o acudientes). 
 



 

En San José de Cúcuta a los 28 días del mes de abril del 2.019, se dispuso actualizar y 
reformar de forma parcial el manual de convivencia del Centro Educativo General 
Santander CEGESAN. 
 
Acatando las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación Nacional y en 
cumplimiento de la circular número 0048 de la secretaria de educación de san José de 
Cúcuta y a su en cumplimiento a la política de actualización y renovación del centro 
educativo CEGESAN, el Centro Educativo General Santander CEGESAN su consejo 
directivo, comité de convivencia escolar y otras autoridades institucionales, dispusieron 
incorporar al manual de convivencia escolar las siguientes leyes, decretos y sentencias, 
los cuales hacen parte del proceso formativo personal y cognitivo de los niñas y niños, 
jóvenes y adolescentes del centro educativo CEGESAN, en el siguiente orden. 
  
Leyes, Decretos y sentencias anexados al manual de convivencia escolar del Centro 
Educativo General Santander CEGESAN complemento de ley 1620 de 2.013 y su decreto 
reglamentario 1965 de 2.013 por el cual fue reformado. 
 

 Decreto 1075 del 2.015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

 Ley 1732 de 2.015 sobre Catedra de la Paz. 

 Decreto 1421 de 2.017 Reglamentación de la educación inclusiva. 

 Sentencia de la Corte Constitucional T-478 de 2.015. 

 Decreto 1885 de 2.015 sobre el Sncrpa (Sistema Nacional de Coordinación de 
Responsabilidad Penal para Adolecentes). 

 
Infórmese y cúmplase. 
 
San José de Cúcuta 25 de mayo 2016. 
 
 
V° B° Presidente Consejo Directivo                     V° B° Presidente Comité de Convivencia 
Escolar 
 
 
 
V° B° Presidente Consejo Académico                  V° B° Personero Estudiantil 
 
 
 
Director (a) Académico                                         Director Administrativo 
 
 
 

Secretaria (o) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


