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PROCEDIMIENTOS PARA FORMULAR 

QUEJAS Y RECLAMOS 

Todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad de la institución educativa 
COLEGIO TÉCNICO HEROES NACIONALES 
tiene el derecho de formular reclamos o 
quejas siempre se haga con RESPETO y que 
consideren un derecho lesionado o sugerir 
propuestas de mejoras en los procesos 
educativos, siguiendo el conducto y 
procedimientos establecidos. 
 
En general, se debe seguir los siguientes 
pasos:  
1. La formulación de quejas o reclamos por 
parte de un padre de familia o del estudiante 
se hará siguiendo el conducto regular en 
línea teniendo en cuenta la gravedad de la 
misma, así: 
 a. Primer Paso: Solicitar una cita con el/la 
profesor(a) cuando tenga una alguna 
inquietud. El/la profesor(a) conoce y 
entiende las necesidades del estudiante. La 
mayoría de los problemas pueden ser 
resueltos en este nivel.  
b. Segundo Paso: Cuando su pregunta o 
inquietud no ha sido solucionada con el/la 
profesor(a), el padre o el estudiante puede 
sentirse libre de pedir una cita y conversar 
sobre este asunto con el coordinador 
académico o Convivencial del Pre-escolar, 
Primaria o Bachillerato.  
c. Tercer Paso: Cuando las inquietudes no 
han sido resueltas en el segundo paso, los 
padres o estudiantes pueden dialogar con la 

máxima autoridad del plantel y dejar por 
escrito un PGR para que sea respondido en 
tres días de forma escrita.  
d. Cuarto Paso: Si lo anterior no es 
suficiente, se acudirá al Consejo Directivo por 
medio escrito quien tiene plazo de 8 días 
para dar respuesta.  
e. Quinto Paso: Como última instancia, se 
acudirá a la Secretaria de Educación de 
Soacha.  
2. El personal de Institución educativa 
Colegio Técnico Héroes Nacionales está 
comprometido con la educación, teniendo en 
cuenta unas normas altas de 
profesionalismo. La colaboración y el uso 
apropiado de estas líneas de comunicación 
resultarán en grandes beneficios apropiados 
para cumplir con las necesidades de sus 
hijos. 
 3. Los reclamos o quejas ante los distintos 
consejos, comités deben ser formulados por 
escrito, o utilizar el correo para este efecto, 
citando el derecho presuntamente lesionado 
y describiendo el evento y circunstancias en 
que ocurrió la lesión.  
4. El conducto requerido dispone de un 
máximo de cinco días hábiles para responder 
al interesado. Pero si se tratare de una 
decisión que compete del departamento 
Directivo, Asamblea de Padres de Familia o 
Consejo Directivo, éstos responderán en el 
término de la reunión ordinaria que siga al 
reclamo o queja; a menos que se trate de un 
asunto de urgencia; en dicho caso, se citará a 
reunión extraordinaria para atender el 
reclamo o queja. 
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SENTENCIA T-569 DE 1998 DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL A NIVEL EDUCATIVO  

Para tener en cuenta: 

La educación como derecho fundamental 
conlleva deberes del estudiante, uno de los 
cuales es someterse y cumplir el reglamento 
o las normas de comportamiento 
establecidas por el plantel educativo a que 
está vinculado. Su inobservancia (El 
incumplimiento) permite a las autoridades 
escolares tomar las decisiones que 
correspondan, siempre que se observe y 
respete el debido proceso del estudiante, 
para corregir situaciones que estén por fuera 
de la constitución, de la ley y del 
ordenamiento interno del ente educativo. El 
deber de los estudiantes radica, desde el 
punto de vista disciplinario, en respetar el 
reglamento y las buenas costumbres, y en el 
caso particular se destaca la obligación de 
mantener las normas de presentación 
establecidas por el colegio, así como los 
horarios de entrada, de clases, de recreo y 
de salida, y el debido comportamiento y 
respeto por los profesores y compañeros. El 
hecho de que el menor haya tenido un 
aceptable rendimiento académico no lo 
exime del cumplimiento de sus deberes de 
estudiante.  
 
SENTENCIA T-519 DE 1992  

Si bien la educación es un derecho 
fundamental y el estudiante debe tener la 
posibilidad de permanecer vinculado al 
plantel hasta la culminación de los estudios, 
de allí no debe colegiarse que el centro 
docente está obligado a mantener 
indefinidamente entre sus discípulos a quien 
de manera constante y reiterada desconoce 
las directrices disciplinarias y quebranta el 
orden dispuesto por el reglamento 
educativo, ya que semejantes conductas, 

además de constituir incumplimiento de los 
deberes ya resaltados como inherentes a la 
relación que el estudiante establece con la 
institución en que se forma, representa un 
abuso de derecho en cuanto causa perjuicio 
a la comunidad educativa e impide al plantel 
los fines que le son propios.  
 
SENTENCIA 002 DE 1992  
En el artículo 95 de la constitución política de 
Colombia se encuentran los deberes y 
obligaciones de toda persona. La persona 
humana además de derechos tiene deberes; 
ellos como las dos caras de una moneda, 
pues es impensable la existencia de un 
derecho sin deber frente a sí mismo y frente 
a los demás.  
 
SENTENCIA 037 DE 1995 La disciplina que es 
indispensable en toda organización social 
para asegurar el logro de sus fines dentro de 
un orden mínimo, resulta inherente a la 
educación, en cuanto hace parte insustituible 
de la formación del individuo. Pretender que, 
por una errónea concepción del derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, las 
instituciones educativas renuncien a exigir de 
sus estudiantes comportamientos acordes 
con un régimen disciplinario al que están 
obligados desde su ingreso, equivale a 
contrariar los objetivos propios de la función 
formativa que cumple la educación.  
 
SENTENCIA T-366 DE 1997 El proceso 
educativo exige no solamente el cabal y 
constante ejercicio de la función docente y 
formativa por parte del establecimiento 
educativo, sino la colaboración del propio 
estudiante y el concurso de sus padres o 
acudientes. Estos tienen la obligación, 
prevista en el artículo 67 de la constitución, 
de concurrir a la formación moral, intelectual 
y física del menor y del adolescente, pues el 
estado, la sociedad y la familia son 
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responsables de la educación. No contribuye 
el padre de familia a la formación de la 
personalidad ni a la estructura del carácter 
de su hijo cuando, so pretexto de una mal 
entendida protección paterna “que en 
realidad significa cohonestar sus faltas” (Se 

utilizan en el sentido de dar apariencia de 
justa o razonable a una acción que no lo es) 
esto obstruye la labor que adelantan los 
educadores cuando lo corrigen, menos 
todavía si ello se refleja en una actitud 
agresiva e irrespetuosa. 

 
1. USO ADECUADO DE LA AGENDA ESTUDIANTIL 

 
Esta agenda en de gran ayuda para la comunicación 
entre (padres – colegio) y se utiliza como herramienta 
para el control, seguimiento, evaluación, planificación 
y organización de las actividades pedagógicas, 
culturales, extraescolares, escuela de padres etc. 
 
Para facilitar la comunicación a través de este medio, 
es necesario que tengan estas obligaciones claras: 

 
ES DE RESPONSABILIDAD DEL O LA ESTUDIANTE: 
 

 Portaré a diario y de forma obligatoria 
la agenda. 

 La mantendré en un excelente  estado. 
 Anotaré las actividades diarias 

escolares, como trabajos e 
investigaciones para desarrollarlas en 
los siguientes días. 

 Aplicar las normas del manual  
Convivencial, cumplir con actividades 
institucionales, valores éticos y morales. 

 Mostraré las circulares enviadas por la 
institución y las traeré firmadas al 
plantel educativo. 

 

    OBLIGACIONES DEL COLEGIO: 
 Revisar a diario los espacios de comunicación 

entre la familia y la institución. 
 Contestar de forma oportuna toda la 

información solicitada por el estudiante o la 
familia. 

 Revisar y Controlar la recepción de información 
por parte de la familia del estudiante. 

 Verificar los espacios  
 

Establecidos para el control de pensiones.  
 Velar por el cuidado y uso adecuado de la 

agenda dentro del colegio. 
 

OBLIGACIONES DEL PADRE DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTE: 

 
 Firmar todo comunicado que se envié en la 

agenda, retardos, citaciones, permisos, excusas, 
etc. 

 Controlar el trabajo de su hij@ a diario. 
 Revisar y enviar mensajes al profesorado. 
 Utilizar los espacios para autorizaciones, 

permisos, solicitudes, etc. 
 Comunicarse periódicamente con los 

coordinadores, maestros, directores de grupo y 
otros funcionarios de la institución.
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2. NUESTRA INSTITUCION 

 

  RESEÑA HISTÓRICA INSTITUCIONAL  

 
NOMBRE:    COLEGIO TÉCNICO HEROES NACIONALES 
ENFASIS:     GESTION EMPRESARIAL Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS. 
UBICACIÓN:    Carrera 2 N° 12ª 14   B.  SAN MARCOS 
LOCALIZACION:                  Municipio de Soacha, Cundinamarca  
NATURALEZA:    Colegio Privado 
CARÁCTER:    Mixto 
CALENDARIO:    A 
NIVELES: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 
JORNADA:  UNICA: Pré-escolar (de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.), Primaria (de 6:45 a.m. a 1:30 p.m.), 

BACHILLERATO (de 6:45 a.m. a 2:30 p.m.) 
 
APROBACION OFICIAL: Secretaria de Educación de Soacha  
Aprobación Oficial Nº 002215 Preescolar y Básica Secundaria de 20 nov. De 2001  y  No 002877 para Media Técnica  de 26 de 

dic, de 2001 y No 842 de 10 de agosto de 2009     para primaria. Iniciación de labores: febrero 8 de l.993 Fecha de fundación: 
Enero 17 de l.992 
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3. Mapa De Procesos Del Sistema De Gestión De Calidad  
 

 
CONSEJO DIRECTIVO 

 
 
4.  Horizonte Institucional Y Dirección Estratégica  
 
 
Himno Del Colegio Técnico Héroes Nacionales 

 
                    Coro 
 
Heroístas Marchemos De Nuevo 
 
 
 
Anhelando La Gloria Sin Par 
Que Siguiendo Con Todo Denuedo  
Dios Ha Enviado A Sus Hijos Triunfar  
  

I Estrofa 
 
Caminemos Con Fuerza Y Con Gracia 
Esa Gracia Que Dios Compartió  
A Buscar La Verdad Diligentes 
La Excelencia En Las Aulas Tomó  
 
II 
 
Compartamos Las Nuevas Noticias 
 De Justicia, De Luz, Y Verdad 
El Maestro Nos Deja Enseñanza 
Caminemos En La   Libertad  
 
III 
Aprendamos Fervientes Las Lides  
Del Colegio Su Buena Enseñanza   
De Los Héroes Su Ejemplo Invencible 
Que Nos Reta A   Triunfar Y A Avanzar 

Ruta de 
mejoramiento 

y calidad

GESTION 
ADMIN. 

Uso optimo y 
eficiente de 
los recursos 

GESTION DE 
CONVIVENCIA 
Y COMUNIDAD

GESTION 
DIRECTIVA

liderazgo 
mantener 

vision-mision

GESTION 
ACADEMICA

Aprendizaje
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IV  
Levantemos Bandera En Victoria 
A La Meta Debemos Llegar  
Con Voluntad Superemos La Prueba 

El Futuro Hay Que Conquistar  
 
Letra: Stella Buitrago Rey 
 

 

5. Emblemas Institucionales  

 
Los emblemas institucionales representan y ponen de manifiesto la identidad de la la Institución Educativa.  Éstos 
se componen de: lema, logo, bandera, escudo, uniforme e himno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. organigrama institucional 
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7. Filosofía 

El Colegio Técnico Héroes Nacionales proyecta 
establecer el trabajo con los estudiantes de una 
forma integral, dentro de su filosofía basada en 
valores éticos, morales y espirituales bíblicos, 
teniendo en cuenta que son seres únicos con 
necesidades e intereses propios; los cuales deben 
ser atendidos como tal y basándonos en la Palabra 
de Dios Lucas 2:52. El colegio Técnico Héroes 
Nacionales es de confesión Religiosa evangélica y 
como tal impartirá sus principios 

De esta manera lograremos fortalecer en los niños y 
niñas la conciencia de su valor integral como 
personas y despertar en ellos un cúmulo de valores 
que acrecentarán y manifestarán paulatinamente en 
beneficio de sí mismos y de la sociedad a la cual 
pertenecen. Igualmente se propende por el 
desarrollo integral de los estudiantes según 1 
Tesalonicenses 5:23 en todas sus áreas; espiritual, 
del conocimiento y área física   

Tomando como base la visión del colegio Técnico 
Héroes Nacionales, quisiera desglosar cada uno de 
sus aspectos y la manera como se desarrollan: 
 
ÁREA ÉTICA Y VALORES:  
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Se desarrollan principios y valores mediante talleres 
y reflexiones con padres y estudiantes de manera 
que ponga en práctica  en su relación con el otro, la 
tolerancia el respeto por la diferencia, manejo de 
una sana convivencia y que se identifique con los 
principios y valores institucionales.  
AREA PERSONAL, INTERPERSONAL E 
INTRAPERSONAL  
Estos valores se desarrollan mediante los proyectos 
de ecología, el cuidado del medio ambiente que le 
rodea y el proyecto de Utilización del tiempo libre 
mediante la preparación física y la higiene que debe 
tener con su cuerpo y un manejo adecuado de sus 
relaciones interpersonales.  
 
AREA DEL CONOCIMIENTO 
Estas habilidades se desarrollan al interior de cada 
asignatura; comunicativas: textual, inferencial e 
intertextual (desde las humanidades) igualmente  a 

partir de todas las áreas del conocimiento y los 
Proyectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hacia las competencias interpretativa, argumentativa, 
propositiva y valorativa. Desde el énfasis del colegio 
Gestión Empresarial y Producción de Alimentos desarrolla 
competencias laborales para la   formación de empresa 
como estrategia de generación de empleo y productividad, 
superando las adversidades que se puedan presentar. 
 
AREA ESPIRITUAL  
En esta área el colegio pretende dar a conocer y/o afirmar 
el conocimiento de Dios el Padre, de Jesucristo su hijo y 
del Espíritu Santo como la trinidad divina y el plan de 
salvación teniendo como principal herramienta la Palabra 
de Dios “La Biblia”; Doctrina Cristiana evangélica; 
trabajando los principales valores espirituales que son el 
fruto del E.S. amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza Gálatas 5:22 
mediante: 

1. Fundamentación Bíblica Curricular en cada 
asignatura.  

2. Devocional, talleres con maestros y personal en 
general cada semana 

3. Talleres de Padres: “Fortaleciendo la Familia” 
“Como guiar a los adolescentes”, “Madres 
cabeza de hogar” 

4.  El devocional diario al comenzar la jornada, 
5.  La lectura de la Palabra de Dios,  
6. Talleres y semana de valores (1 cada semestre), 

Encuentros espirituales, campamentos, 
congresos.  

7. La asignatura de Educación Cristiana (trabajo de 
cartillas) 

8. Orientación y consejería para estudiantes y 
padres.  

9. Trabajo de educación en valores desde ética y 
valores. 

10.  Educación Sexual   
11.  El proyecto de Vida Cristiana que se iniciará en 

el 2014   
 

8. De los Principios y Valores Institucionales 

 
 En el Colegio Técnico Héroes entendemos los 

principios como el conjunto de normas que Dios 
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ha dejado para regir nuestro comportamiento y 
conducta y estos principios no son negociables. 

  En concordancia con nuestra Misión y Visión 
institucional que propende por la formación 
integral de nuestros educandos establecemos 
tres principios fundamentales con el fin de 
difundirlos y hacerlos evidentes en todos los 
ámbitos del quehacer institucional, estos son: 
Respeto, Autonomía y Justicia. 
 
Respeto: El respeto comienza en la propia 
persona. El estado original del respeto está 
basado en el reconocimiento del propio ser 
como una entidad única, una fuerza vital 
interior, un ser espiritual, un alma. Si existe 
respeto por el otro  hay tolerancia, 
reconocimiento  e identidad.  
 
Autonomía: Dios nos creó libres para hacer, 
elegir y tomar decisiones con autonomía, 
teniendo presente la posición de los demás y 
siendo consecuente con lo que piensa, dice o 
hace. Principio fundamental para la construcción 
de relaciones interpersonales y el desarrollo 
personal. En el colegio se tiene como valores la 
iniciativa, responsabilidad y disciplina.  
 
Justicia: “Me guiará por sendas de justicia por 
amor de su nombre” Salmo 23: 1- 3 El 
sentimiento de rectitud que Dios ha puesto en 
nosotros hace acatar todos los derechos de los 
demás y que tiene como fin lograr el respeto de 
los derechos colectivos e individuales de todos y 
cada uno de los miembros nuestra comunidad 
educativa.   En nuestro contexto institucional se 
relacionan con este principio los valores de la 
solidaridad, honestidad y la comunicación. 
 
Valores relacionados con el principio del 
Respeto 
 
 
1. Tolerancia: Es el respeto y la consideración 
hacia las formas de ser, de pensar, de obrar y de 
sentir de los demás, aunque éstas sean 
diferentes o contrarias a las propias. Implica 

respetar la diferencia, luchar para que sea 
conservada y defendida por otros, permitir a los 
demás comportamientos que no atenten contra 
las personas o contra el bien común. 
 
En nuestra Institución Educativa son 
Indicadores vivenciales de este valor:  
 
* Acepta, respeta y hace valer las diferencias 
entre las personas.  
* Respeta a las personas sin discriminarlas según 
su condición racial, económica, política o 
religiosa.  
 
* Acepta las formas de ser o de actuar que no 
hacen daño a las personas, ni al bien común. 
* Manifiesta de forma cordial sus puntos de 
vista diferentes a los de sus compañeros.  
Respeta los puntos de vista, ideas, intereses y/o 
prácticas de los demás aunque sean diferentes a 
los suyos.  
 
2. Reconocimiento: Es la valoración del otro sin 
distingo de raza credo o posición económica. ¿A 
quién no le gusta que lo feliciten o 
reconozcan por un trabajo bien hecho? 
La congratulación, el reconocimiento, la 
felicitación, no reconoce rangos, edades ni 
jerarquías. Todo el mundo necesita ese 
combustible adicional y emocional que significa 
el sentirse que lo que están haciendo agrega 
VALOR, y que así es visto por sus superiores. La 
mirada aprobatoria y verbalizada del "jefe" tiene 
un poder que, bien utilizado, tiene un efecto 
maravilloso en la gente. 
3. Identidad: La Identidad es el conjunto de 
valores, tradiciones, símbolos, creencias y 
modos de comportamiento que funcionan como 
elemento cohesionador dentro de una 
comunidad y que forman el sentido de 
pertenencia. 
 
En nuestra Institución Educativa son 
Indicadores vivenciales de este valor: 
  
* Percibe y es percibido por los otros, como un 
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miembro de nuestra institución educativa.  
* Reconoce ser miembro de nuestra institución 
educativa.  
* Respeta los símbolos que identifican a la 
institución.  
* Comparte y vivencia la filosofía institucional.  
 
Representa orgullosamente a la institución en 
eventos académicos, deportivos y culturales.  
 
Valores relacionados con el principio de 
Autonomía 
 
1. Iniciativa: Valor que consiste en hacer lo que 
es necesario hacer sin que nos lo manden ni 
insinúe. La capacidad de una persona de iniciar 
cosas o terminarlas sin necesidad de que se le 
diga qué hacer define iniciativa.  
 
En nuestra Institución Educativa son Indicadores 
vivenciales de este valor:  
* Asume lo que lo que debe hacerse y lo hace sin 
que alguien le diga que lo haga.  
* Muestra capacidad de pensamiento y 
disposición a trabajar.  
* Evidencia entendimiento y piensa en otros 
aparte de sí.  
* Cumple con sus deberes, contribuye a 
mantener el aula y el colegio limpios, en orden.  
* Crea espacios favorables para el aprendizaje.  
* Anima a otros a iniciar y terminar los 
compromisos y actividades.  
 
 
2. Responsabilidad: Es la capacidad de 
responder, de dar cuenta de nuestras acciones. 
Capacidad de hacerse cargo de todo lo que se 
elige hacer, y de las obligaciones propias de los 
roles que se desempeñan en una sociedad. 

 
 En nuestra Institución Educativa son 

Indicadores vivenciales de este valor: 
* Toma decisiones conscientemente y acepta las 

consecuencias de sus actos. 

* Muestra disposición a asumir las consecuencias de 

sus decisiones, respondiendo de ellas ante los 

demás.  

* escoge conscientemente entre diferentes opciones 

y actúa, haciendo uso de la libertad, asumiendo las 

consecuencias que se deriven de sus actos.  

* Cumple con las actividades y compromisos propios 

de sus rol. 

 

3. Disciplina: Capacidad de enfocar los esfuerzos en 

conseguir una meta, capacidad de actuar ordenada y 

perseverantemente en la consecución de un logro. 

En nuestra Institución Educativa son Indicadores 

vivenciales de este valor: 

  

* Trabaja con perseverancia en la construcción de la 

excelencia académica - actitudinal.  

* Asume entusiastamente retos, compromisos y 

proyectos escolares y extracurriculares.  

 

Valores relacionados con el principio de Justicia  

 

1. Solidaridad: Es el sentimiento de aprecio y 

comprensión por la naturaleza humana, implica sentir 

al otro como otro yo. Es la determinación firme y 

perseverante de empeñarse por el bien común, es 

decir, por el bien de todos y cada uno. 

 

En nuestra Institución Educativa son Indicadores 

vivenciales de este valor:  

 

* Muestra sensibilidad frente a lo que acontece a su 

alrededor y participa en alternativas de solución.  

*Antepone el bien común al suyo propio.  
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* Muestra comprensión ante las fallas de sus 

compañeros y los ayuda a superarse.  

 

* Expresa sentimientos y acciones de ayuda hacia los 

demás, participando activamente en los proyectos y 

campañas de proyección social.  

 
Honestidad: Es el valor que consiste en pensar, vivir, 
comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de 
acuerdo con los principios de la verdad y la justicia. Es el 
saber actuar con rectitud y honradez frente a las 
situaciones que se nos presenten en la vida. 
 
En nuestra Institución Educativa son Indicadores 
vivenciales de este valor:  
*Muestra coherencia con lo que piensa, dice y hace.  
* Actúa con imparcialidad en la resolución de situaciones 
conflictiva que se presentan.  
*Muestra interés por conservar el bien propio y el 
colectivo.  
* Práctica la justicia a la hora de tomar decisiones que 
afectan su entorno social.  
Cumple con sus compromisos y obligaciones sin trampas, 
engaños o retrasos voluntarios.  
 
3. Comunicación: Es el valor que nos ayuda a intercambiar 
de forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con 
las personas que nos rodean, en un ambiente de 
cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de 
ambas partes.  
En nuestra Institución Educativa son Indicadores 
vivenciales de este valor:  
* Escuchar con atención, no acaparando la palabra, 
evitando interrumpir y utilizando un lenguaje propio y 
moderado.  
* Muestra interés y respeto por los interlocutores sin 
discriminarlos según su condición racial, económica, 
política o religiosa.  
El Colegio Técnico Héroes Nacionales pretende abordar el 
trabajo con los niños y niñas de una forma integral, 
dentro de su filosofía Cristo-Céntrica, fundamentada en 
los valores bíblicos, teniendo en cuenta que son seres 
únicos con necesidades e intereses propios; los cuales 

deben ser atendidos como tal. 
De esta manera lograremos fortalecer en los niños y niñas 
la conciencia de su valor integral como personas y 
despertar en ellos un cúmulo de valores que acrecentarán 
y manifestarán paulatinamente en beneficio de sí mismos 
y de la sociedad a la cual pertenecen. 

Considerando la importancia del ambiente familiar como 
factor primordial de la educación, buscamos involucrar a 
las familias de nuestros estudiantes en los procesos de 
formación que requieren de una continuidad y un mismo 
hilo conductor entre los ámbitos familiar e institucional. 
Esto se ha logrado, se logra y logrará a través de las 
relaciones estrechas entre padres, directivos y maestros 
para establecer y acordar parámetros iguales, frente a la 
concepción de Educación y formación, ya que ellos son los 
principales educadores de sus hijos. 

Artículo 6. LEY 133 DE 1994 

           
1. Del Derecho de Libertad Religiosa 

Artículo 1º.- El Estado garantiza el derecho fundamental a 
la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 
19 de la Constitución Política. 

Este derecho se interpretará de conformidad con los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por la República. 

a. De recibir e impartir enseñanza e información 

religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por 

cualquier otro procedimiento, a quien desee 

recibirla; de recibir esa enseñanza e información 

o rehusarla; 

b. H: De elegir para sí y los padres para los menores 

o los incapaces bajo su dependencia, dentro y 

fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y 

moral según sus propias convicciones. 

c. Para este efecto, los establecimientos docentes 

ofrecerán educación religiosa y moral a los 

educandos de acuerdo con la enseñanza de la 

religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su 

derecho de no ser obligados a recibirla. La 

voluntad de no recibir enseñanza religiosa y 
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moral podrá ser manifestada en el acto de 

matrícula por el alumno mayor de edad o los 

padres o curadores del menor o del incapaz. 

 

 

 

 

 

De los Objetivos Estratégicos de Calidad 

 

La alta dirección se asegura que los objetivos de calidad se 
establecen en las funciones y niveles pertinentes de la 
Institución educativa. 
  

a. Garantizar la sostenibilidad de la Institución 

Educativa a mediano y largo plazo, y poder 

responder a las expectativas y necesidades de los 

estudiantes, padres y madres de familia, y de la 

comunidad en general.  

b. Formar integralmente a los estudiantes del colegio 

TECNICO HEROES NACIONALES   

c. con base en la pedagogía conceptual, para generar 

acciones orientadas a la construcción de un 

proyecto de vida que conlleve el ser, el saber y el 

hacer respondiendo a la necesidad de 

transformación social en busca de la excelencia. 

d. Fortalecer las competencias del personal del 

Colegio  la Institución Educativa  para asegurar un 

óptimo desempeño laboral.  

e. Dinamizar en la comunidad educativa de la 

Institución Educativa procesos de vida personal y 

comunitaria que favorezcan la convivencia, o que 

propicien el fortalecimiento y el desarrollo 

competencias.   

f. Fomentar y mantener un buen clima 

organizacional que propicie un trabajo de calidad 

entre los miembros de la comunidad educativa de 

la Institución Educativa  

g. Apropiar los recursos necesarios para proveer 

oportunamente recursos físicos de calidad para el 

apoyo a la ejecución de los procesos misionales de 

la Institución Educativa 

VISIÓN El Colegio Técnico Héroes Nacionales  visiona  

entregar a la sociedad  generaciones que sean un 

testimonio de vida, gestores de la formación en valores, el 

respeto y conocimiento de Dios, cultura empresarial  y 

procesamiento  de alimentos; con capacidad de crear 

unidades de negocio y/o formar parte de organizaciones 

de diversos  sectores socioeconómicos. 

 

MISIÓN El Colegio Técnico Héroes Nacionales de Soacha 

será reconocido por su formación en la especialización en 

gestión empresarial y procesamiento de alimentos.  El 

proceso de formación tendrá como énfasis  la pedagogía 

conceptual y  competencias laborales, la motivación para 

emprender proyectos de vida fortalecidos en el ser, 

pensar, hacer y convivir, respondiendo a las necesidades 

de la sociedad. 

SERVICIO SOCIAL 

a. Para grado Undécimo deberá haber cumplido 
además de lo anterior con su servicio social 
obligatorio de acuerdo al art. 97 de la ley 115 de 
1994, resolución 4210 del 12 de septiembre de 
1996. 

b. Prestar su servicio social en horario contrario a 
la jornada de labor pedagógica. 

c. El servicio social se realizará atendiendo las 
necesidades educativas, culturales, sociales y 
aprovechamiento del tiempo libre 
(alfabetización, promoción de la salud, 
educación ambiental educación ciudadana, 
grupos juveniles de prevención, recreación 
dirigida y prácticas intelectuales. 

d. Cumplir con una intensidad de 150 horas 
certificadas por la entidad correspondiente.  (El 
estudiante “Coordinador del proyecto” es el 
encargado de controlar y revisar la actividad y 
presentar las planillas a la coordinación 
académica para su aval).  

e. Presentar  su proyecto de grado según el énfasis 
del colegio y sustentarlo ante el jurado con 
calidad y excelencia. 

f. A partir del año 2020 los estudiantes deben 
desarrollar un cumplimiento de horas de servicio 
social, enfatizadas al énfasis de la institución 
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desde el grado Noveno a Once requisito para ser 
promovido. 

Grado Horas 

Noveno 50 

Decimo 50 

Once 50 

CAPITULO II 

Artículo I DEBERES DERECHO Y ESTIDULOS 

1. QUE ES EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El manual de convivencia puede entenderse como una 

herramienta en la que se consignan los acuerdos de la 

comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía 

en la vida diaria de los EE. En este sentido, se definen las 

expectativas sobre la manera cómo deben actuar las 

personas que conforman la comunidad educativa, los 

recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así 

como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, 

Vargas, Ibarra & Minski, 2013). 

Para profundizar en los contenidos que debe desarrollar el 

manual de convivencia se sugiere revisar: Ley 115 de 1994, 

artículos 73 y 87. Decreto 1860 de 1994, artículo 17. 

Decreto 1965 de 2013, articulo 29. 

Reglamento o Manual de Convivencia Escolar   

En el presente Reglamento o Manual de Convivencia, se 
reconocen los derechos y deberes de los miembros de la 
Comunidad Educativa como guía para el fomento y 
mantenimiento de unas relaciones escolares basadas en el 
respeto mutuo, la armonía y la cordialidad. 
Se formula de conformidad con lo dispuesto en el Art. 87 
de la Ley 115/1994, el cual demanda que los 
establecimientos educativos tendrán un reglamento o 
manual de convivencia, en el cual se definan los derechos 
y obligaciones de los miembros de la comunidad 
educativa; determina, además, que los padres o tutores y 
los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.  
  
 Objetivos del Manual de Convivencia 

 
La Ley 1620/2013 en su Art. 21 establece que el manual de 
convivencia es el fundamento para la formación en el 
desarrollo de competencias para vivir en sociedad; es una 
norma de carácter legal, ético y moral por la que debe 
regirse la comunidad educativa con el fin de proveer y 
garantizar a la comunidad educativa de los principios 
reguladores de convivencia, procedimentales, culturales y 
de solidaridad como una ruta para alcanzar los objetivos 
contemplados en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 
1994 y en 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, por tanto la institución educativa 
deberá tener presente que sus objetivos son:  

1.1. Establecer las definiciones, principios y 
responsabilidades que para todos los miembros 
de la comunidad educativa establece la Ley 1620 
de 2013, los cuales servirán de base para que 
dentro del mismo manual se desarrollen los 
componentes de promoción, prevención, 
atención y seguimiento de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar.   

1.2. Asegurar la aplicación de los principios que rigen 
el Proyecto Educativo 

Institucional en concordancia con las normas legales 
pertinentes, garantizar el debido proceso a los miembros 
de la comunidad educativa y  regular las relaciones de 
convivencia como herramienta educativa y pedagógica 
que garantice el ejercicio  y cumplimiento de sus deberes y 
derechos  

1.3. Definir la ruta institucional de atención integral 
que garantice un manejo oportuno y adecuado 
de los conflictos y conductas que afecten la 
convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, y la participación de la  
familia de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 
de 2013, basado en una perspectiva de fomento, 
prevención y atención de los mismos.    

1.4. Servir de material de consulta y reflexión 
permanente para promover la academia, la 
autorregulación y la formación integral de los 
miembros de la comunidad educativa dentro de 
un clima organizacional bajo el paradigma de la 
responsabilidad y de la corresponsabilidad.  
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1.5.  Identificar nuevas formas y alternativas para 

incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes, que permitan 
aprender del error, respetar la diversidad y 

dirimir los conflictos de manera pacífica, así 
como de posibles situaciones y conductas que 
atenten contra el ejercicio de sus derechos.  

 

Artículo 2.  Deberes de los estudiantes  
 
Disciplina escolar.  

  
a. “La aplicación de la disciplina en el 

establecimiento educativo no implica de suyo la 
violación de derechos fundamentales. Pero los 
profesores y directivas están obligados a 
respetar la dignidad del estudiante. La Corte 
Constitucional insiste en que toda comunidad 
requiere de un mínimo de orden y del imperio 
de la autoridad para que pueda subsistir en ella 
una civilizada convivencia, evitando el caos que 
podría generarse si cada individuo, sin atender 
reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, 
aun en contravía de los intereses comunes, en 
un mal entendido concepto del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad.”. (Sentencia T-366 
de 1992) 

 
b. "La disciplina, que es indispensable en toda 

organización social para asegurar el logro de sus 
fines dentro de un orden mínimo, resulta 
inherente a la educación, en cuanto hace parte 
insustituible de la formación del individuo. 
Pretender que, por una errónea concepción del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
las instituciones educativas renuncien a exigir de 
sus alumnos comportamientos acordes con un 
régimen disciplinario al que están obligados 
desde su ingreso, equivale a contrariar los 
objetivos propios de la función formativa que 
cumple la educación". (Sentencia 037 de 1995)  

 
1. De las responsabilidades de los estudiantes  

 
La Constitución Política de Colombia, Art. 67, considera 
que, el derecho a la educación, es un “derecho – deber”, 
que da derecho y exige obligaciones a todos los 
participantes del proceso educativo.  

Entre los deberes fundamentales de los estudiantes están:   
a. Asumir las normas de convivencia social.  
b. Demostrar un rendimiento académico 

acorde con las exigencias Institucionales.   
c. El incumplimiento de estos deberes 

permite al colegio adoptar las medidas 
pertinentes, teniendo en cuenta el debido 
proceso. El derecho a la educación no se 
vulnera si la institución establece normas 
de rendimiento académico y actúa de 
conformidad con ellas.  

d. Los alumnos y alumnas del establecimiento, 
deben adoptar un comportamiento de 
acuerdo con el Perfil del estudiante 
establecido en el Proyecto Educativo que 
ofrece la institución PEI y las orientaciones 
propuestas en el manual de Convivencia 
Escolar. 

 
Formación integral del educando 

a. “El comportamiento del estudiante en su 
claustro de estudios, en su hogar y en la 
sociedad, es algo que obviamente resulta 
trascendente y vital para los intereses 
educativos del establecimiento de enseñanza, 
porque es necesario mantener una interacción 
enriquecedora y necesaria entre el medio 
educativo y el ámbito del mundo exterior, lo cual 
se infiere de la voluntad Constitucional cuando 
se establece a modo de principio que "el estado, 
la sociedad y la familia son responsables de la 
educación". 

4 
b. Nadie puede negar que las actividades que el 

estudiante cumple dentro y fuera de su centro 
de estudios, influyen definitivamente en el 
desarrollo de su personalidad, en cuanto 
contribuyen a su formación educativa, a saciar 
sus necesidades físicas, psíquicas e intelectuales, 
y a lograr su desarrollo moral, espiritual, social 
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afectivo, ético y cívico, como es la filosofía que 
inspira la ley general de educación (Ley 115/94, 
art. 5o.). 

 
c. No obstante, lo anterior, a juicio de la Corte los 

reglamentos de las instituciones educativas no 
pueden entrar a regular aspectos que de alguna 
manera puedan afectar los derechos 
constitucionales fundamentales de los 
educandos, pues si ello está vedado a la ley con 
mayor razón a los reglamentos de la naturaleza 
indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no 
pueden regular aspectos o conductas del 
estudiante ajenas al centro educativo que 
puedan afectar su libertad, su autonomía o su 
intimidad o cualquier otro derecho, salvo en el 
evento de que la conducta externa del 
estudiante tenga alguna proyección o injerencia 
grave, que directa o indirectamente afecte la 
institución educativa.” (Sentencia T-386 de 1994) 

 

Artículo 3. Aspectos generales de convivencia. 

Comportamentales 

a. Comprometerse a cumplir el presente 
Manual de Convivencia. 

b. Asistir cumplidamente al colegio en el 
horario establecido 6:45 a.m. a 2:30 p.m. 
(bachillerato).  7:00 a.m. a 1:30 p.m. 
(primaria) 7:00 p.m. a 1:00 p.m. 
(preescolar) Después de tres retardos se 
hará citación al acudiente y trabajo de 
reposición de tiempo. 

c. Portar los uniformes de diario y 
Educación Física los días que corresponde 
de manera pulcra. No adicionarle 
prendas y objetos. El uso del uniforme es 
de carácter obligatorio.  

NOTA. No se permite la alteración 

del uniforme como cambio de 

tono, pantalón entubado o prendas 

adicionales.  

d. Entregar información y/o circulares al 

padre de familia o al colegio. 

e. Observar buen comportamiento y un 
vocabulario decente dentro y fuera de la 
institución. 

f. Participar en las actividades programadas 
por el Colegio. 

g. Cuidar del aseo y conservación del 
entorno y de los muebles y elementos 
que están bajo su responsabilidad. 

h. Presentar excusa justificable por escrito 
de inasistencia, inmediatamente se 
incorpore el estudiante al colegio (excusa 
médica o calamidad doméstica). Dicha 
excusa debe presentarse a   Coordinación 
de Convivencia para dar el visto y 
autorizar la presentación de tareas y 
trabajos pendientes. 

i. Uso del cabello.  En los hombres el 
cabello debe lucir limpio, bien peinado, 
corte clásico, sin arreglos o      peinados 
extraños y en el tono y color natural. En 
las mujeres debe lucir limpio, ordenado 
sin tinturas y recogido con una cinta o 
moña de color negro o blanco.  

j. Presentar tareas, evaluaciones, 
sustentaciones y demás requerimientos 
académicos. 

k. Traer los elementos necesarios para sus 
clases          

l. Mostrar una actitud dispuesta para 
recibir sus clases. 

m. En caso de inasistencia, presentar 
trabajos y tareas pendientes. 

n.   Mantener informado a su acudiente 
sobre su desempeño académico. 

o. No uso de piercing, aretes, collares o 
similares con el uniforme. 

p. Escuchar con respeto las observaciones 
de los directivos, profesores y 
compañeros, evitando actitudes que 
causen división, altercado, rivalidad e 
irrespeto.  

NOTA: Acumular 3 retardos en un mes se 

asimila a un día de inasistencia y será causal 

de citación de acudiente y sanción por parte de 

coordinación, además deben asistir al taller de 

convivencia programado junto con su 
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acudiente. Es obligación de las directivas de la 

institución reportar a la Comisaría de Familia 

cualquier caso de ausentismo o 

incumplimiento reiterado a la jornada escolar.   

 USO DE LOS APARATOS ELECTRONICOS DE TIPO 

PERSONAL. 

El uso de equipos electrónicos personales tales como 

Celulares, tablets se utilizarán  solamente en horas de 

salida y cuando se requiera para una clase específica 

estará bajo la supervisión del profesor,  el porte de 

audífonos o manos libres está totalmente prohibido 

dentro de la institución.   

 El uso de los aparatos electrónicos durante los tiempos 

evaluaciones, exposiciones o explicaciones de clase, o 

actividades que requieran de total atención, se asumirá 

esta acción como fraude o intento de fraude escolar.   

NOTA: TODO EQUIPO ELECTRÒNICO ESTARA BAJO TOTAL 

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE, EL COLEGIO NO 

RESPONDE POR PÈRDIDA DE ESTOS  APARATOS.  

  
 Referentes legales pertinentes  

Entre la normatividad legal pertinente que se articula y/o 
que se encuentra relacionada con este manual de 
convivencia y han servido de marco de referencia para su 
construcción, actualización y aplicación se encuentran:    

a. Ley 2277 de 1979. Estatuto Docente. Por el 
cual se adoptan normas sobre el ejercicio 
de la profesión docente   

b. Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. 
Por la cual se expide la ley general de 
educación   

c. Decreto 1860 de 1994. Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 115 de 
1994, en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales.   

d. Decreto 1108 de 1994: Consumo de 
sustancias psicotrópicas en menores de 
edad y niñas embarazadas   

e. Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura. 
Por la cual se dictan  normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a 
la  cultura   

f. Ley 715 de 2001. Sistema General de 
Participaciones. Por la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los 
artículos 151, 

g. 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) 
de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación 
de servicios de educación y salud, entre 
otros.   

h. Decreto 1278 de 2002. Estatuto de 
Profesionalización Docente. Por el cual se 
expide el Estatuto de Profesionalización 
Docente.  

i. Ley 734 de 2002. Código Disciplinario 
Único. Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único.   

j. Decreto 1278 de 2002. Por el cual se expide 
el Estatuto de Profesionalización Docente.  

k. Decreto 1850 de 2002. Por el cual se 
reglamenta la organización de la jornada 
escolar y la jornada laboral   

l. Decreto 1286 de 2005: Por el cual se 
establecen normas sobre la participación de 
los padres de familia en el mejoramiento de 
los procesos educativos de los 
establecimientos.   

m. Resolución MEN 1515/2003. Lineamientos 
para el proceso de matrícula  

n. Ley 1098 de 2006. Código del Menor. Por la 
cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia   
 

o. Decreto 3782 de 2007: "Por el cual se 
reglamenta la evaluación anual de 
desempeño laboral de los servidores 
públicos docentes y directivos docentes que 
se rigen por el 
Decreto Ley 1278 de 2002"  

p. Decreto 2715 de 2009: Por el cual se 
reglamenta la evaluación de competencias 
paradocentes y directivos docentes regidos 
por el Decreto Ley 1278 de 2002 y se dictan 
otras disposiciones.  
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q. Decreto 1290 de 2009: Por el cual se 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles 
de educación básica y media.   

r. Decreto 2968 de agosto de 2010. Por el cual 
se crea la Comisión Nacional intersectorial 
para la Promoción y Garantía de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos.  

s. Ley 1453 de 2011. Por medio de la cual se 
reforma el Código Penal, el Código de 

t. Procedimiento Penal, el Código de Infancia 
y Adolescencia, las reglas sobre extinción 
de dominio y se dictan otras disposiciones 
en materia de seguridad.  

u. Decreto 1704 de 2012; decreto 
reglamentario de la ley 1453 de 2011.  

v. Ley estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se 
dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales  

w. Decreto 1377 de 2013. Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012.  

x. Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

y. Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad 

z. y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar.  

aa. Decreto 1965 de 2013. "Por el cual se 
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 

bb. Sistema Nacional de Convivencia  Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los 

cc. Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 
la Violencia Escolar"  

 

Convivencia  Académica 

a. Cumplir con los compromisos académicos y de 
convivencia definidos por el establecimiento 

educativo. 

b. Cumplir con las recomendaciones y 
compromisos adquiridos para la superación de 
sus debilidades. 

c. Cumplir con los requerimientos básicos de 
comportamiento para sus actividades escolares 
(puntualidad, participación, respeto y actitud 
dispuesta). 

d. Asistir a clases con sus implementos de estudio 
necesarios. 

e. Cumplir con sus actividades corrientes y de 
recuperación dentro de las fechas y horarios 
fijados por el colegio 

f.  Asistir a las salidas pedagógicas programadas 
por los proyectos Y/o áreas. 

g. Portar de manera permanente el carné 
estudiantil en lugar visible como medio de 
identificación.  

h. Derechos de los estudiantes 
  

2. Decreto 1290/2009 

 Art. 12. El estudiante, para el mejor desarrollo de su 
proceso formativo tiene derecho a:  

1. Ser evaluado de manera integral en 
todos los aspectos académicos, 
personales y sociales   

2. Conocer el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes: criterios,        
procedimientos  e  instrumentos de 
evaluación y promoción desde el inicio 
de año    escolar  

b. Conocer los resultados de los procesos de 
evaluación y recibir oportunamente las      
respuestas a    las inquietudes y solicitudes 
presentadas respecto a estas.    

c. Recibir la asesoría y acompañamiento de los 
docentes para superar sus              debilidades en   
el aprendizaje.   

d. También son derechos de los estudiantes  
e. Son derechos fundamentales: la vida, la 

integridad física, la salud, la educación, la 
recreación y la libre expresión de opinión (Art. 
44 Constitución Nacional).  

f. Organizar y participar en actividades curriculares 
y extraescolares con el acompañamiento de las 
directivas y el permiso de padres y/o acudientes.   

g. Participar, elegir y ser elegido como miembro 
del gobierno escolar y otros comités reconocidos 
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por la Institución Educativa (art. 142 ley general 
de la educación).   

h. Ser representado y asistido por sus padres y/o 
acudiente en cualquier situación 

i. Representar a la Institución en los diferentes 
encuentros de acuerdo con el perfil requerido. 

j. Utilizar los servicios y espacios físicos ofrecidos 
por la Institución para el desarrollo integral. 

k. Ser respetado en su dignidad personal, sin 
ningún tipo de discriminación por razones de 
sexo, raza, religión, idioma, aspecto físico, 
posición social o económica 
(Art. 44 código de Infancia y adolescencia).  

l. Recibir oportuna y adecuadamente la 
información solicitada, la aclaración o la 
corrección sobre la situación académica y 
disciplinaria.  

m. Al debido proceso y agotar las instancias 
establecidas en el conducto regular.  

n. A que los directivos y educadores sean 
equilibrados y justos, respeten el ritmo personal 
y la individualidad, fijen pautas de trabajo claro, 
las comuniquen oportunamente, las cumplan y 
las hagan cumplir; a que no empleen la 
amenaza, ni trato que implique de alguna 
manera afectar los derechos fundamentales 
(Art. 45 código de infancia y adolescencia).    

o. Presentar evaluaciones, trabajos o tareas que no 
se hayan ejecutado en la fecha indicada, con 
excusa justificada ante la Rectora (o ante quien 
ésta haya delegado está función).   

p. Ser evaluado en forma integral, oportuna y 
permanente con justicia, claridad, respeto y 
objetividad de acuerdo con la legislación 
emanada por el MEN.  

q. Expresar, discutir y examinar con libertad: 
opiniones o conocimientos, dentro del debido 
respeto a la opinión ajena y a la cátedra 
mediante el procedimiento de reglas de debate 
y petición (art. 20 Constitución Nacional).  

r. A solicitar y recibir orientación y 
acompañamiento de directivos y profesores 
sobre aspectos relacionados con su formación 
integral.   

s. Recibir estímulos académicos y formativos 
cuando se haga merecedor a ellos. 

t. Conocer el Manual de Convivencia, la Hoja de 
Vida y los registros que se hagan en el  

u. Observador del alumno. 
 

Artículo 4.  Derechos y deberes. 

               Deberes de los estudiantes 

 
Con el objetivo de establecer y mantener canales de 
respeto entre los miembros de la Comunidad, se deberán 
observar y guiar las relaciones entre estudiantes y 
profesores de acuerdo con los siguientes criterios, por 
tanto los estudiantes deberán prestar atención 
permanentemente en clase y a sus docentes en las 
orientaciones y actividades que se propongan, así como 
también, mantener trato respetuoso y cordial con la 
comunidad Educativa (profesores/as, directivas, 
estudiantes, padres y madres de familia y empleados). 
 
Decreto 1290/2009. Art. 13.  El estudiante, para el mejor 
desarrollo de su proceso formativo, debe:   

a. Cumplir con  los  compromisos  académicos  y  
de  convivencia  definidos  por  el  
establecimiento  educativo.    

b. Cumplir con las recomendaciones y 
compromisos adquiridos para la superación de 
sus debilidades.   

c. Cumplir con los lineamientos establecidos en 
el manual de convivencia y trabajar 
permanentemente en su interiorización.    

d. Respetar y hacer respetar el buen nombre de 
la institución dentro y fuera de él (porten o no 
el uniforme).  

e. No traer ni portar accesorios distintos de los 
autorizados como uniforme de la institución 
(piercing, collares, camisetas y zapatos de otro 
color) ni artículos de valor como celulares, 
joyas, entre otros.   

f. Cuidar y respetar el entorno ecológico, la 
planta física y todos los implementos de la 
Institución, colaborando, además con el 
orden, el aseo y la decoración del Colegio.  
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g. Prepararse y responder por su formación 

integral en los tiempos establecidos por la 
Institución.  

h. Cumplir el conducto regular y respetar las 
condiciones con el debido proceso. 

i. Dar un trato justo, oportuno y respetuoso a 
cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, no agredir física, verbal, ni 
virtualmente a los demás.  

j. Respetar las organizaciones democráticas del 
gobierno escolar, cumpliendo los 
compromisos y acuerdos de éstos. 

k. Informar a su representante (padres y/ o 
acudiente) sobre los llamados y 
requerimientos que haga la institución.  

l. Traer reportes o certificados completos para 
realizar actividades  extraordinarias de algún 
deporte u oficio de ocio que le solicite 
ausentarse de la institución. 

m. Gestionar y participar en las actividades, 
encaminadas a mejorar la calidad en los 
procesos académicos. 

n. No portar armas de cualquier índole, ni traer 
láminas o revistas pornográficas, radios, 
explosivos, juguetes o bromas que 
representen riesgos a la comunidad educativa. 

o. Cumplir con el horario y ser puntual en la 
llegada a clases y a todos los actos 
programados o en los que la institución 
participe, y sea obligatoria su participación.  

p. Asistir a clases, así como a los actos 
curriculares y a todos los eventos en que la 
institución participe, con su uniforme 
completo, definido por la institución para la 
ocasión.  

q. Justificar personalmente por escrito y con la 
presencia de sus padres o acudiente, toda 
ausencia o inasistencia a clase o a cualquier 
acto programado por la institución, formato 
agenda o el institucional máximo tres (3) días 
después de reincorporarse a clases. La falta de 

cumplimiento de esta norma dentro de los 
plazos establecidos, ameritará la repetición de 
un grado para el educando que haya dejado 
de asistir injustificadamente a más del 20% de 
las actividades académicas durante el año 
escolar.  

r. Cuando un estudiante se ausenta del colegio 
sea cual fuere a razón, deberá estar al día en 
cuaderno, trabajos, tareas, talleres etc, y estar 
preparado para realizar las evaluaciones en el 
momento que se reintegra al colegio para que 
pueda recuperar notas, de lo contrario no 
tendrá la oportunidad de recuperarlas. Las 
faltas se suman de igual manera justificadas o 
no y sobrepasar el 20% de ausencias en el año 
se considera causa de reprobación.  

s. Asistir a los desfiles y actos extracurriculares 
de la institución, los cuales son de carácter 
obligatorio, exceptuando su participación por 
justificación médica o razones de índole 
mayor debidamente comprobada.  

t. Llevar con respeto y pulcritud el uniforme 
esforzándose por su excelente presentación 
personal en todos los eventos escolares, sin 
maquillajes, sin alhajas, con las uñas cortas, 
limpias y sin esmalte.   

u. Respetar y cumplir el reglamento de uso del 
uniforme, así: 

Los uniformes deben sujetarse al modelo y material 

indicado por la Institución Educativa.  

El uniforme del plantel Educativo se debe usar desde 

el primer día de clases hasta el último día de clases 

incluyendo zapatos negros de amarrar y tenis 

blancos reglamentarios.   

El uniforme del Plantel Educativo, se usará fuera de 

la Institución únicamente actividades programadas 

por el colegio.   

El uniforme del Plantel Educativo, se usará de 

acuerdo a las exigencias del colegio y no se podrá 
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usar roto, manchado o decolorado bajo ninguna 

circunstancia de lo contrario se llama al acudiente 

para organizarlo.   

El uniforme del Plantel Educativo, se usará de 

acuerdo al horario, sea educación Física o diario y no 

se permitirá la entrada al colegio si se incumple el 

horario de uso.  

El uniforme del Plantel Educativo, no se podrá usar 

en dramatizaciones, bailes, actividades recreativas 

como parte de la vestimenta para dichas 

actividades.  

Uso del cabello.  En los hombres el cabello debe 

lucir limpio, bien peinado, corte clásico, sin arreglos 

o peinados extraños y el tono y color natural. En las 

mujeres debe lucir limpio, ordenado sin tinturas, 

rayitos o decoloraciones. Recogido con una cinta o 

moña de color negro con sudadera y blanca con 

uniforme.  

NOTA: Los trabajos en grupo fuera de la institución 

no están permitidos. 

COMPORTAMIENTO DENTRO DEL COLEGIO. 

a.  Permanecer dentro del aula en horas e 
intercambio de clase. 

b. Hacer uso adecuado de los implementos 
que le asigne la institución 

c. Permanecer en los lugares asignados en 
las horas de descanso u otra actividad. 

d. Hacer uso adecuado, manteniendo el aseo 
de los diferentes lugares del colegio 
(baños, patio, laboratorios entre otros) 

e. Mantener una sana convivencia con los 
compañeros de clase y de colegio. 

f. Llegar y permanecer dentro de la 
institución con su uniforme completo y su 
aseo personal debe ser impecable. 

g. Facilitar la labor del docente con su buen 
comportamiento y disciplina. 

h. No comer en clase, solo en los tiempos 
estipulados. 

i. Permitir el buen desarrollo de las clases, si 
provocar llamados de atención, por faltas 
leves como: fomentar indisciplina, no 
seguir las indicaciones del maestro, 
masticar chicle, evadirse de clase. 

j. No vender ningún producto en la 
institución. 
 

OTRAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN 

ESPACIOS ESCOLARES  

 

La institución establece la reglamentación para el 

uso de equipos electrónicos como celulares, 

computadores portátiles, dispositivos musicales, 

tablets, etc. La reglamentación rige para todos los 

estudiantes de la institución.  

a. Los teléfonos celulares se recogerán en la 
hora de la mañana, deberán estar 
apagados. A diferencia del uso como 
herramienta para la clase.   

b. En caso de alguna emergencia familiar se 
deberá utilizar las líneas telefónicas de la 
institución o en última instancia informar al 
coordinador o docente de cualquier 
situación que requiera del uso del celular.  

c. El estudiante podrá hacer uso del celular a 
la hora de salida, finalizada la jornada 
escolar. 

d. El estudiante podrá hacer uso del celular en 
las salidas pedagógicas, recreativas u otras 

actividades que se desarrollen fuera del 
Colegio, previa autorización para ello, la 
institución no responderá por pérdida o 
daños del aparato.  
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e. Otros aparatos electrónicos podrán ser 

utilizados para uso académico únicamente 
con la autorización y bajo la supervisión de 
un docente responsable.   

f. Los alumnos tienen el deber de velar por el 
cuidado de los equipos electrónicos y 
teléfonos celulares de su propiedad. El 
colegio y personal docente no se hacen 
responsables por daños y/o pérdidas de los 
mismos.  

g. Los estudiantes que no cumplan con la 
reglamentación anterior, se someterán a 
que sus equipos electrónicos o teléfonos 
celulares les sean retenidos hasta que el 
acudiente se presente y los recoja.   

h. Se registrará en el observador de clase, las 
conductas irregulares, para el respectivo 
seguimiento, evitando conductas reiteradas 
con otros profesores y/u otras clases.   

i. Si un estudiante reincide en el desacato a 
estas reglas, se procederá conforme a lo 
establecidos en el presente manual.  

j. hacer buen uso de los sanitarios  

1.  Responsabilidades, derechos y 

responsabilidades de los Estudiantes de la 

Institución   

a. Recordar y cumplir con el horario escolar 
establecido para el nivel que cursa. 

b. Cuando el estudiante cumpliere con más de 
dos inasistencias injustificadas en el mes se 
citara al padre de familia para tomar 
medidas correctivas. 

 

2. Responsabilidades, derechos y 

responsabilidades de los Estudiantes de la 

Institución   

c. Recordar y cumplir con el horario escolar 
establecido para el nivel que cursa: 

 
d. Cuando el estudiante cumpliere con más de dos 

inasistencias injustificadas en el mes se citara al 
padre de familia para tomar medidas correctivas 
para el caso. El padre tendrá un correo 
institucional donde llegara de inmediato la 
inasistencia y esto servirá como evidencia de 
que el colegio informa. 

e. Información por correo institucional plataforma  
f. Soporte inasistencia en la agenda. 
g. Control de asistencia por docentes y aula de 

clase. 
h. Registro de consulta Vía telefónica. 
i. Si no hay respuesta alguna se Informará a 

bienestar Familiar. 
j. Toda inasistencia a clase debe ser justificada por 

escrito (FORMATO AGENDA) con una excusa 
Justificación de falla: presentada por los padres 

o acudientes en coordinación convivencial, 
quien verificará la justificación y dará el 
respectivo sello y firma, las fallas serán borradas 
si la excusa es con soporte médico y a la vez 
tiene el derecho de presentar y realizar trabajos, 
evaluaciones o tareas pendientes. El tiempo 
para presentar dicha excusa es de 3 días hábiles 
después de la inasistencia y con el trabajo 
realizado en este tiempo. 

k. La excusa solo justifica la inasistencia, pero esta 
no borra la falla; por lo tanto, Cuando un 
estudiante completare el 25% de ausencias 
(justificadas o no) sobre el número de horas 
desarrollada en una asignatura, se considera que 
ha reprobado dicha asignatura de estudio. 
Matemáticas 6 horas semanales por 8 semanas 
por periodo es igual a 48 horas periodo por 25% 
igual 12 fallas en el área de matemáticas en el 
periodo indica perdida de la asignatura. 

l. Todo estudiante que no asista a clases por el 
motivo que fuere,  está en la obligación de 
adelantar los temas vistos durante su 
inasistencia y de informarse de tareas y trabajos 
por presentar. 

m. Como estudiante cumpliré con el siguiente 
horario:  
                      HORA ENTRADA  HORA SALIDA 
PREESCOLAR    7:00 a. m. A 7:15 a. m. 1:00p.m. 
PRIMARIA       6:45 a. m.  A 7:00 a. m.  1:30p.m. 
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BACHILLERATO 6:15 a. m. A 6:45 a.m. 2:30p.m. 

Artículo 5.  PERFIL DEL ESTUDIANTE HEROISTA  

El estudiante del Colegio Técnico Héroes Nacionales es 
una persona que se caracteriza por ser íntegra, creativa, 
respetuosa de los demás, pacífica con una mente inquieta 
a la investigación con un espíritu abierto para conocer a 
Dios; que tenga la cultura de la excelencia como norma de 
vida. Un estudiante que sea ejemplo de superación y 
comportamiento para con los demás: que se identifique 
con los principios y valores Institucionales. 
 
El uniforme de la institución es expresión de identidad y 

exige compostura, dignidad, recato y promueve relaciones 

de la calidades humanas dignas y sanas,  además de 

distinguir particularmente a los estudiantes del colegio 

Técnico Héroes Nacionales  de los demás establecimientos 

educativos, por tal razón no se permiten cambios, ni 

modificaciones según las modas o culturas urbanas, quien 

infrinja esta norma, deberá asumir el cambio inmediato 

del uniforme para poder ingresar al plantel educativo. 

Uniforme de diario hombres: chaqueta doble faz verde y/ 

gris abierta con una franja gris y otra roja por el lado 

verde, una franja verde y una roja en el lado gris en el 

pecho y manga derecha buzo blanco cuello tortuga, 

pantalón gris ratón con bota recta, zapato negro de 

amarrar, media negra o gris larga (no se permite media 

tobillera).  

Uniforme mujeres: chaqueta doble faz verde y/ gris 

abierta con una franja gris y otra roja por el lado verde, 

una franja verde y una roja en el lado gris en el pecho y 

manga derecha buzo blanco cuello tortuga, jardinera con 

pechera cuadrada en el cuello en paño poliéster a cuadros 

gris con rayas vino tinto y blanca con dobladillo a la rodilla; 

medias blancas debajo de la rodilla (media-media) y 

zapatos negros de amarrar.  

UNIFORME DE PRODUCCION: Bata según diseño 

institucional, gorro y tapabocas.    

Uniforme de Educación Física: Chaqueta verde con gris,  

(según modelo) franja roja a lo largo en el pecho y la 

espalda; pantalón gris con una franja roja y verde 

perpendicular de afuera hacia dentro en la manga derecha 

a mitad de pierna.            

Uso del cabello.  En los hombres el cabello debe lucir 

limpio, bien peinado, corte clásico, sin arreglos o peinados 

extraños y en el tono y color natural. En las mujeres debe 

lucir limpio, ordenado sin tinturas, rayitos o 

decoloraciones. Recogido con una cinta o moña de color 

negro o blanco.  

 Artículo 6. Derechos 

Derechos de los estudiantes 

a. El educando tiene los derechos contemplados 
en la Constitución Política de Colombia, 
igualmente a la Ley de Infancia y Adolescencia 
(Ley 1098 de 8 de noviembre de 2008) y los 
derechos humanos.    

b. A ser evaluado de manera integral en todos los 
aspectos académicos, personales y sociales. 

c. Conocer el sistema Institucional de evaluación 
de los estudiantes; criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción 
desde el inicio del año escolar. 

d. A conocer los resultados de los procesos de 
evaluación y recibir oportunamente las 
respuestas a las inquietudes y solicitudes 
presentadas respecto a estas.  

e. Recibir la asesoría   y acompañamiento de los 
docentes para superar sus debilidades en el 
aprendizaje.   

f. A la libre expresión, expresadas con respeto. 
g. A ser parte activa del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
h. A recibir sus clases completas y bien 

preparadas por parte de los docentes 
i. A participar en los ajustes que se hagan al 

presente Manual 
j. A elegir y ser elegido para los cargos de 

liderazgo en el colegio. 
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k. A la libertad religiosa (art. 19 Const. Poli.), de 

acuerdo con la ley de libertad religiosa (Ley 
133 de mayo 23 de 1.994). 

l. A recibir información de los docentes sobre su 
desempeño académico. 

m. A ser escuchado en sus reclamos e inquietudes 
en términos de respeto. 

n. A la defensa cuando se encontrare en un 
proceso disciplinario. 

o. A ser respetado en su dignidad como persona. 
p. Al debido proceso.  
q. A involucrarse en eventos recreativos. 
r. Participar en actividades lúdicas. 
s. Permitir los espacios para realizar actividades 

extracurriculares, como deportes o actividades 
de ocio. 

Del Sistema de Reconocimiento y Estímulo a los 

estudiantes  

Los siguientes son estímulos diseñados por el plantel 

para motivar a sus estudiantes:   

a.  Izar la bandera nacional en acto cívico. 
b.  Felicitaciones verbales y escritas. 
c.  Reconocimiento en el cuadro de honor y 

cartelera institucional  
d.  Otorgamiento de mención de honor.  

 

e. A final de año se otorgarán las siguientes 
menciones: 

f. Excelencia por nivel: Se le otorgará mención a 
la excelencia a los estudiantes que alcancen el 
promedio establecido para nivel de 
desempeño superior (rango de 96 a 100).  Para 
aquellos estudiantes que no asisten a los 
eventos obligatorios extracurriculares o hayan 
tenido un proceso disciplinario perderán el 
derecho a la excelencia los estudiantes, 
aunque hayan alcanzado el promedio 
requerido (éste será un criterio para dirimir 
empates).  

 

g. Premios a los tres mejores estudiantes: Se 
otorgan los puestos a los estudiantes que 
obtengan los tres mejores promedios del curso 
por encima de 96; los estudiantes que 
obtengan un promedio por debajo de 96 no 
recibirán mención. 

h. Al interior de cada periodo: Ser eximido de 
pago en las salidas pedagógicas programadas 
por la Institución.  

i. Menciones: la mención al esfuerzo se otorga a 
un estudiante que pese a sus dificultades logra 
las metas propuestas. Esta se decide en 
consejo académico. Se define como 
dificultades:  

j. Problemas de Aprendizaje (Diagnosticados y 
bajo tratamiento terapéutico).  

k. Problemas Conductuales asociados a 
diagnóstico previo. 

l. Problemas Emocionales situaciones que 
afectan su estabilidad emocional. 

Nota: La mención al esfuerzo se otorgará cuando el 

estudiante refleja su esfuerzo en el contexto 

general escolar y no en asignaturas específicas.  

m. Grados Transición y Quinto: Se otorga 
menciones especiales a todos los graduandos 
de los grados Transición y Quinto, teniendo en 
cuenta el desarrollo de las actitudes 
evidenciadas en la Misión y Visión de la 
Institución, son sus docentes los que tienen a 
potestad para otorgarlas.  

Premiación para los graduandos del grado 11º:  

n.  Diploma por haber culminado el grado 11º. 
o.  Liderazgo (al estudiante que se haya 

destacado por su liderazgo dentro y fuera de 
su  salón de clases). 

p. Mejor resultado pruebas Saber 11º del colegio. 
q. Mejor Proyecto de Grado  
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r. Primer puesto pruebas Saber 11º en el 

departamento. 
s. Perseverancia y constancia (estudiantes que 

han estudiado en la institución desde 
preescolar). 

t. Mejor bachiller (estudiante que obtuvo el 
promedio más alto durante la secundaria). 

u. Deportista (en el caso que lo hubiere, se le 
otorga al estudiante que ha tenido un 
resultado alto en competencias deportivas a 
nivel departamental o nacional).  

v. Al estudiante que obtenga Mención con el 
nombre de un gobernante del municipio.  

w. Máxima excelencia académica: El premio 
Máxima Excelencia se le otorga al estudiante 
con mayor rendimiento en su desempeño 
académico integral escogido entre los 
estudiantes que obtuvieron la mención a la 
excelencia de todos los grados de la Institución 
y se hará acreedor a una Matrícula de Honor. 
En caso de haber empate, será divida en 
partes iguales. Los estudiantes del grado 11° 
pueden recibir el honor, pero no participan en 
el concurso por la Matricula.   

x. Se otorga al estudiante que obtenga el 
promedio más alto entre los estudiantes con  
excelencia.  

y. Que no haya presentado ningún 
comportamiento indebido que se clasifique 
como falta al Manual de convivencia.  

z. Que durante el año lectivo no hayan obtenido 
ninguna calificación en bajo. 

Artículo 7. Educación inclusiva 

ESTUDIANTES CON NEE. 

 En este aspecto, la evaluación de desempeño de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) y 
en el programa de inclusión es de suma importancia el 
trabajo y opinión del Psico-orientador(a) y/o profesionales 
especializados  y sus valoraciones son consignadas de 
manera clara y precisa en el informe de desempeño que 

se entrega a los padres de familia y en el Observador del 
alumno, en los cuales debe reflejarse el avance del 
estudiante en consonancia con su ritmo de aprendizaje y 
su condición médico-clínica previamente establecida.   
 
 

1. El protocolo 
 Para la atención diferenciada en la institución conlleva: 

 Solicitud del diagnóstico externo profesional médico-
clínico del estudiante a los padres de familia. 

a. Valoración por profesional especializado de la 
institución y elaboración del listado de 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales e inclusión, así como un plan de 
trabajo asistido por este profesional.  

b. Comunicación a los docentes, que atienden a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales e inclusión, sobre aspectos 
pertinentes de su condición, dentro de la debida 
confidencialidad y la no vulneración de la 
persona.  

c. Formulación de un plan de trabajo con 
estrategias diferenciadas, según la severidad y 
condición individual de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales e inclusión.  

d. Valoración diferenciada de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales e inclusión, 
acorde con sus capacidades.  

e. Elaboración de informe descriptivo con avances 
de aprendizaje de acuerdo con la escala 
valorativa institucional de desempeños, con 
observaciones y recomendaciones para la 
mejora del proceso educativo del estudiante o 
de acompañamiento en casa; en caso de ser 
necesario, la institución educativa elaborará un 
formato especial para ofrecer un boletín 
informativo pertinente a los padres de familia y 
facilitar la movilidad del estudiante entre 
establecimientos educativos. 

f. El registro de desempeño proporciona 
información acerca de cómo se ejecuta el 
desarrollo del aprendizaje del estudiante y la 
información recopilada, le permite al docente 
tomar decisiones para retroalimentar el tema en 
estudio. 
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2. Desempeño.  
Para elaborar un registro de desempeño se 
establecen los aspectos que se consideran 
importantes o la secuencia de procedimientos, 
requeridos para verificar su cumplimiento y apuntar 
las observaciones pertinentes. Para su elaboración 
se aplican los siguientes pasos:  

a. Establecer los aspectos por observar en forma 
prioritaria. 

b. Establecer la secuencia de dichos pasos. 
c. Anotar las observaciones pertinentes. 
d. El registro anecdótico, consiste en una ficha 

personal del alumno en la que se hacen 
anotaciones de los aspectos significativos que 
haya presentado el estudiante durante el 
desarrollo de las lecciones y en otras actividades 
escolares. Su empleo se recomienda para casos 
que requieren una atención especial tanto en el 
aprendizaje como en otros aspectos de la actitud 
y desempeño del estudiante hacia la asignatura.   

 

3.1. En la descripción del desempeño de los estudiantes 
en Inclusión y con NEE se debe:  
a. Destacar aspectos positivos y por mejorar de la 

conducta del educando. 
b. Realizar las anotaciones en forma descriptiva sin 

interpretación personal. 
c. Aplicarlas a estudiantes con limitaciones 

académicas, problemas de adaptación y a los 
estudiantes sobresalientes. 

d. Observar periódicamente al estudiante con el 
propósito de puntualizar sus necesidades y 
capacidades.  

e. Escribir la opinión personal al final de la 
observación.  

 
3. En su valoración y tratamiento en aula, se tendrán 

en cuenta estrategias como: 
a. El aprendizaje cooperativo 
b. El acompañamiento y ayuda individual externa 

proporcionada al estudiante por su familia, para 
asistirlo durante la jornada escolar. 

c. El trabajo cotidiano 
d. Las pruebas de desempeño modificadas  

e.  Los trabajos extra clase  
  

4. Para la promoción del estudiante en el programa de 
Inclusión o con NEE 
En los casos que se considere necesario, se reunirán 
el (o los) docente (s) que ha (n) participado 
directamente en el proceso formativo del 
estudiante, el profesional especializado de la 
institución, la rectora y el consejo académico para la 
toma de decisiones que le sean más favorables al 
estudiante. Cuando se considere pertinente, 
también se podrá consultar al padre de familia 
sobre este particular y tomar una decisión de 
promoción o no,  de manera consensuada entre las 
partes; se deberá levantar acta individual de cada 
caso actuado.  

 
Criterios de Valoración de los Estudiantes con 

Necesidades Educativas      

  Especiales (NEE) niños de INCLUSION. 

“En 2006, Colombia participa de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo 
Facultativo 3. Esta convención resulta de gran 
importancia, ya que supone un cambio en la perspectiva 
política y social para abordar las comprensiones sobre 
“discapacidad” y su atención, reenfocándola desde los 
Derechos Humanos; así: “Los países que se ratifican 
quedan obligados a adaptar su legislación a sus valores y 
principios” (2006). Además, Colombia ratifica la 
Convención el 10 de mayo de 2011 (Ley 1346 de 2009), lo 
que le compromete a generar las condiciones para 
avanzar como nación, en la comprensión y puesta en 
práctica de los compromisos asumidos. Finalmente, en 
2008, adopta la Conferencia Internacional sobre Educación 
(Ginebra, Suiza), denominada: Educación inclusiva4, el 
camino hacia el futuro”. Tomado de Orientaciones para 
población con discapacidad M.E.N. 
De igual manera el decreto 366 de 2009 Art.2  
Decreto 1421 del 27 de agosto de 2017 donde se 
reglamenta la ruta, esquema y condiciones para la 
atención inclusiva en niveles de preescolar, básica y 
media.   
 

 



COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES 
“Educación para el desarrollo humano y la gestión empresarial” 

 
5.  Desplazamientos requeridos hacia la consolidación de una educación inclusiva con PcD 

 
 

No es deseable Es deseable 

El trabajo desde la discapacidad Trabajar desde la capacidad. 

La acción educativa como un favor La acción educativa como un derecho. 

La condición de discapacidad como enfermedad. Condición de la «discapacidad» como diversidad. 

La igualdad que desconoce la particularidad y aumenta 
la discriminación. 

Igualdad en derechos que entienda la diferencia en 
condición (equidad). 

Acciones pedagógicas y terapéuticas para la 
«normalización» (volver tan normal como el estereotipo 
social dominante). 

Acciones pedagógicas y terapéuticas para la 
potenciación de capacidades. (Asumir la diversidad). 

 
5.1 Componente educativo 

 
El Colegio Héroes Nacionales tiene una estrategia 
para hacer una educación más personalizada, 
atendiendo a las particularidades y necesidades de 
cada estudiante en aras de su formación integral, en 
valores morales y espirituales donde su relación con 
Dios sea fortalecida cada día, una convivencia sana, 
competente para vivir en comunidad, comprensivo 
y respetuoso de los demás.  
a. El contexto institucional ha de hacer ajustes 

para aunar esfuerzos para lograr una atención 
personalizada a los niños con necesidades 
especiales y o niños con capacidades 
excepcionales.   

 
b. Para lo anterior se requiere que, desde el 

personal de apoyo hasta la directora, pasando 
por los docentes conozcan a cada niño en 
particular (cómo vive, sus intereses, 
personalidad, inquietudes, ritmo de aprendizaje 
y por su puesto lo que lo hace un niño de 

necesidad especial).  Este proceso se lleva a 
cabo en las siguientes etapas 

c.  Diagnóstico del índice de inclusión: los datos 
arrojados en los cuestionarios aplicados a 
familias, estudiantes, docentes y directivos 
docentes se registran en la base de datos.  

d.  Análisis e interpretación de resultados de los 
resultados del Índice de Inclusión: el proceso de 
análisis tiene como finalidad obtener a partir de 
los datos estadísticos las tendencias de orden 
cuantitativo para cada estamento, en cada 
proceso, área de gestión y en el Índice global de 
la institución educativa. 

e. Elaboración de informe: el informe es el 
consolidado que presenta los resultados 
cuantitativos y la interpretación del Índice de 
Inclusión por estamento, proceso, área de 
gestión y el institucional; además establece las 
prioridades para la atención a la diversidad que 
serán incluidas en el plan de mejoramiento. 



COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES 
“Educación para el desarrollo humano y la gestión empresarial” 

 
- Aplicación de la Evaluación inicial y 

Anamnesis por parte de la psicóloga y/o 
Fonoaudióloga. 

- Capacitación Docente y Socialización del 
proceso de integración en el aula en 
reunión general de colaboradores. 

- Socialización de experiencias personales 
que han dado resultados positivos.  

- Retroalimentación periódica del proceso 
realizado con cada estudiante. 

- Evaluación y seguimiento del trabajo 
realizado con el alumno  

- Plan de mejoramiento.  
 

f. El docente debe enfocar su atención un poco 
más en esta clase de niños para descubrir el 
acceso más fácil al aprendizaje (inteligencias 
múltiples de Gardner).  

Existen algunas circunstancias AJUSTES que 
pueden favorecer el desarrollo del proyecto: 
- Capacitación de todo el personal docente y 

en general  
- Participación activa del niño en su proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 
- Utilización de variedad de recursos físicos. 
- Un currículo flexible  
- Estrategia de enseñanza que apunte a las 

necesidades e intereses de cada estudiante 
(cómo enseñarle).  

- Utilización de propuestas metodológicas 
diferentes sugeridas por la psicóloga, 
fonoaudióloga y/o especialista de su E.P.S.  

- Proceso de evaluación variado y acorde con 
la limitación del estudiante es decir una 
evaluación que lo lleve a garantizar el éxito, 
al ritmo que su desempeño se lo permita y 
así evitar frustraciones. El diagnóstico 
preliminar nos sirve para hacer un sistema 
de evaluación individual para estos casos. 

Responsabilidades, Derechos y Deberes de los Docentes 

de la Institución   

 
Responsabilidades de los docentes de la institución 

 
Ley 1620/2013, Art. 19, además de las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias, tendrán las 
siguientes responsabilidades:    

8.1. 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.    

a. Si la situación de intimidación de la que tienen 
conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos, igualmente deberá reportar al comité 
de convivencia para activar el protocolo respectivo.    

b. 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.    

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

d. Contribuir a la Construcción y Aplicación del 
Manual de Convivencia. 

  
Derechos de los docentes de la institución 

Son derechos de los docentes de la institución Educativa  
a. Las contempladas en la normatividad legal 

vigente. 
b. Al respeto por su dignidad, identidad, 

diferencias étnicas, religiosas sin que el 
proselitismo perjudique el bien común. 

c. A un ambiente de trabajo propicio para el 
desarrollo de su labor profesional. 

d. A los bienes y recursos necesarios para 
desempeñar su labor. 

e. A participar directamente o a través de sus 
representantes en los diversos organismos del 
Colegio  en la planeación, realización y 
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evaluación del proceso educativo, a elegir y ser 
elegido para dichos organismos.  

f. A recibir atención respetuosa, amable y sincera 
de diálogo por parte de los estamentos de la 
comunidad educativa.  

g. A la libre y respetuosa expresión de conceptos y 
opiniones. 

h. A la posibilidad de acudir y ser escuchado por 
instancias superiores de autoridad, siguiendo los 
conductos regulares de comunicación 
establecida. 

i. A un proceso de seguimiento y evaluación 
profesional orientado al mejoramiento continuo. 

j. A participar en planes y programas de 
capacitación profesional. 

k. A recibir oportunamente los pagos o 
reconocimientos contractuales legales.  

l. A recibir información oportuna. 
m. A que se acepten incapacidades de entidades 

reconocidas a nivel nacional.  
 
Deberes de los docentes de la institución 

Un docente de la Institución Educativa debe desarrollar y 
guiar el aprendizaje de los estudiantes asumiendo todas 
las responsabilidades que el ejercicio de la pedagogía 
moderna demanda y el compromiso de afianzar en ellos, 
los valores y actitudes necesarios para poder convivir y 
desarrollar sus potencialidades plenamente. 
Debe:  

a. Incentivar el amor y respeto por la Institución y 
todos sus estamentos velando siempre por el buen 
nombre del Establecimiento Educativo  

b. Cuidar los recursos físicos, didácticos e 
institucionales. 

c. Las obligaciones adquiridas con otras instituciones 
no deben interferir los  compromisos contraídos 
con el Colegio. 

d. Corresponder con actitud positiva las 
oportunidades de formación y capacitación 
profesional que el Colegio Técnico Héroes 
Nacionales programe. 

e. Elaborar talleres a los alumnos en caso de no poder 
asistir a clase, siguiendo las indicaciones de la 
dirección.  

f. Ser responsable con sus actividades académicas y 
entregar la papelería en el momento oportuno 
según cronograma de actividades.    

g. Cumplir con el horario estipulado. 
h. Capacitarse en pedagogía conceptual.  

 
Con el objetivo de mantener la convivencia armónica 
entre estudiantes y padres de familia, así como de otros 
miembros de la comunidad educativa interesados en el 
proceso educativo que se desarrolla en el Colegio, los 
docentes deberán ser:  

i. Guía del proceso formativo, respetando el ritmo 
personal y la individualidad del estudiante, y 
cumplir a cabalidad con sus deberes profesionales: 
puntualidad, preparación de clases y actividades, 
implementación de la evaluación cualitativa y 
responsabilidad en la devolución oportuna de 
trabajos y evaluaciones debidamente revisadas.  

j. Formadores de personas y educar en los valores 
corporativos institucionales y en normas de 
convivencia a todos los estudiantes del 
establecimiento, no solo a aquellos a los que están 
bajo su orientación académica.  

k. Cuidadosos de su quehacer docente, dar a conocer 
los resultados de las evaluaciones del proceso de 
aprendizaje y normas de comportamiento de 
manera oportuna, con posibilidad de que los 
estudiantes los puedan revisar, recibir las 
aclaraciones necesarias y puedan ser escuchados 
antes de informar a la Dirección 

Académica o Padres de Familia el resultado de todo 
proceso evaluado.  
 
  
 Sistema de reconocimiento y estímulo a los docentes   

Los siguientes son estímulos diseñados por el plantel para 
hacer reconocimiento a sus docentes y propiciar un mayor 
compromiso institucional.  

l. Menciones honorificas 
m. Premios Internos del plantel  
n. Premios en especie   

 

Artículo 8.  Componente administrativo. 

 Derechos y deberes del Personal Administrativo  
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Son derechos y deberes de del personal administrativo de 
la institución los establecidos por la normatividad legal 
vigente y los definidos en el Manual de Funciones del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Institución  
 
Responsabilidades, Derechos y Deberes de los Padres y 

Madres de Familia  

 
1.1.  Responsabilidades frente a la Ley 1620/2013.  

Ley 1620/2013, Art. 22. 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:    

a. 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.   

b. 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.    

c. Acompañar de forma permanente y activa a sus 
hijos en el proceso pedagógico que adelante el 
establecimiento educativo para la convivencia y 
la sexualidad.   

d. 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.    

e. Asumir responsabilidades en actividades para el 
aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos 
para el desarrollo de competencias ciudadanas.   

f. Cumplir con las condiciones y obligaciones 
establecidas en el manual de convivencia y 
responder cuando su hijo incumple alguna de las 
normas allí definidas.   

g. 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.    

h. Utilizar los mecanismos legales existentes y los 
establecidos en la Ruta de Atención 

i. Integral a que se refiere esta ley, para restituir 
los derechos de sus hijos cuando estos sean 
agredidos.    

 
Responsabilidades frente al Decreto 1286/2005.   

Decreto 1286/2005. Art. 3 Con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 
educación de sus hijos, corresponden a los padres y 
madres de familia:    

a. Matricular oportunamente a sus hijos en 
establecimientos educativos debidamente 
reconocidos por el Estado y asegurar su 
permanencia durante su edad escolar 
obligatoria.   

b. 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.   

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

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

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

f. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las 
acciones que conduzcan al mejoramiento del 
servicio educativo y que eleven la calidad de los 
aprendizajes, especialmente en la formulación y 
desarrollo de los planes de mejoramiento 
institucional.   

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

h. Participar en el proceso de autoevaluación anual 
del establecimiento educativo.  

 
Responsabilidades frente al Decreto 1290/2009.  

Decreto 1290/2009. Art. 15. De conformidad con las 
normas vigentes, es responsabilidad de los padres de 
familia:   

a. Participar, a través de las instancias  del  
gobierno  escolar,  en  la  definición  de  criterios  
y  procedimientos de la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes y promoción 
escolar    

b. Realizar seguimiento permanente al proceso 
evaluativo de sus hijos   

c. Analizar los informes periódicos de evaluación  
  
Derechos de los Padres y Madres de Familia 

Decreto 1290/2009. En el proceso formativo de sus hijos, 
los padres de familia tienen los siguientes derechos:   

a. Conocer el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación y promoción desde el inicio de 
año escolar.    

b. Acompañar el proceso evaluativo de los 
estudiantes.  

c. Recibir los informes periódicos de 
evaluación.   

d. Recibir oportunamente respuestas a las 
inquietudes y solicitudes presentadas sobre 
el proceso de   evaluación de sus hijos.  

 
2. Así mismo, los Padres y madres de familia del 

Colegio Técnico Héroes Nacionales  tienen 
derecho a:   

a. Pertenecer a la Asociación de padres de familia, 
con derecho a elegir y ser elegido, directivo de la 
misma.  

 
b. Elegir y a ser elegido para formar parte del 

Consejo Directivo.  

c. Expresar sus opiniones ante decisiones 
importantes del plantel, que influyan en la 
educación integral de los niños. 

d. Ser escuchado y ayudado por la dirección del 
plantel en caso de reclamos o necesidades.   

e. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de 
acuerdo con las normas vigentes y contribuyan a 
mejorar el funcionamiento del plantel. 

f. Exigir idoneidad profesional en el profesorado. 
g. Solicitar al departamento de Bienestar asesoría 

para sus hijos, cuando lo considere necesario. 
h. Hacer reclamos justos, respetuosos y decorosos 

dentro del tiempo fijado por las normas legales e 
institucionales.  

i. Tener permanentemente comunicación con los 
profesores de sus hijos, de manera  que pueda 
estar al tanto de los logros o dificultades en el 
Aprendizaje de sus hijos; podrán ser atendidos 
por los profesores en el horario acordado con 
sus docentes.   

j. Recibir el informe académico por periodos, 
siempre y cuando se halle al día con el pago de 
pensiones.   

k. Colaborar y participar en el plan y desarrollo de 
las actividades programadas por el la Institución 
Educativa  

l. Obtener información oportuna acerca del 
Manual de Convivencia y reglamento escolar del 
Colegio Héroes Nacionales.   

 
Deberes de los Padres y Madres de Familia  

Los Padres de familia de la Institución Educativa, se 
comprometen a cumplir con los siguientes deberes:   

a. Cumplir con el horario escolar de sus hijos, 
teniendo en cuenta la puntualidad, el uniforme y 
la presentación personal de ellos.  

b.  Incentivar el amor y respeto por la Institución y 
todos sus estamentos velando siempre por el 
buen nombre del Colegio  

c. Participar activamente en reuniones de padres, 
escuelas, asambleas y eventos programados por 
el colegio, así como a las citaciones individuales. 

d. Responder por el comportamiento de sus hijos 
dentro y fuera del colegio. 
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e.  Comprometerse con el Colegio, a través del 

Departamento de Bienestar, para lograr el 
desarrollo emocional de sus hijos y cumplir con 
las sugerencias de una atención psicológica, en 
los casos que se amerite.  

f. Comprometerse cuando se le solicite, activa y 
participativamente en el proceso terapéutico 
que el niño requiera, de modo que la Institución 
sirva de soporte y de puente entre el equipo 
interdisciplinario, el niño y la familia. El 
tratamiento del niño es responsabilidad de los 
padres. 

g.   Considerar a los docentes como guías y 
orientadores del proceso de formación, 
guardándoles respeto y la confianza que 
merecen.  

h.  Proporcionarle en casa la atención y el cuidado 
necesario cuando el niño se encuentre enfermo 
y no enviarlo al Colegio por su bienestar y 
precaución.  

i. No enviar a los niños con joyas, juguetes u otros 
objetos a menos que sean requeridos por la 
profesora.  

j. Respetar al personal docente y demás 
empleados del Colegio, al igual que las 
decisiones de los Directivos y las normativas ya 
establecidas como currículo, horario, uniformes, 
pedagogía etc. 

k.   Avisar y autorizar a la secretaría del colegio 
cuando personas diferentes a los padres recojan 
a los niños en el colegio.  

l.  Responder de inmediato por los daños que 
ocasionen sus hijos en el colegio. 

m.  En los casos de la no asistencia del estudiante a 
la Institución, y tener el derecho a recuperar las 
notas que se generen durante su ausencia, 
deben: Notificarlo al colegio por medio escrito 
con anticipación para evitar que se le generen 
malas notas por no presentar sus obligaciones 
escolares durante su asistencia.  

n. Al momento de regresar a clases debe estar al 
día en las labores realizadas durante su ausencia 
para ser revisadas por todos y cada uno de los 
docentes.  

o. Los padres o acudientes son los responsables de 
ponerlos al día durante su ausencia. No es 

responsabilidad de los docentes dicha labor, ni 
adelantarlos, ni entregar anticipadamente 
trabajos, ni tareas que se realizaran durante la 
ausencia.  

p.  Asistir a las reuniones programadas por la 
institución y a las citaciones que sean necesarias 
para el conocimiento del desempeño y 
formación de sus hijos, recordando que “la 
ausencia reiterada de los padres a las citaciones 
que hace el colegio, en este caso la institución 
los reportará a las autoridades competentes 
como ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, o 
cualquier otra entidad que deba conocer de 
estos casos” como lo contempla la normatividad 
vigente en el país.  
  

3. LOS PADRES DE ESTUDIANTES DE INCLUSIÓN 
ADEMÁS DE LO ANTERIOR, DEBEN: 
a. Asistir y participar en todas y cada una de 

las reuniones para orientar a su hijo de 
acuerdo a su necesidad. 

b. Proporcionarles a los niños con 
discapacidad trato digno e igualitario y 
generar condiciones de equidad de 
oportunidades y autonomía Art.39 Ley de 
Infancia y Adolescencia. 

c. Comprometerse con los procesos 
formativos del niño, así como de su 
rehabilitación integral. 

d. El padre debe ser ejemplo de moral y 
comportamiento para el niño. 

e. Llevar a su hijo a las estancias necesarias 
de salud y especialistas que requiera de 
acuerdo a su discapacidad. 

f. En caso de incumplimiento a dos 
reuniones consecutivas de la institución, se 
tomarán acciones legales que favorezcan y 
restituyan su derecho a la protección.  

g. Entregar reporte médico de el/los 
especialistas a la institución con el 
propósito garantizar la debida atención del 
menor de acuerdo a su necesidad. 

h. El deber de la corresponsabilidad.  Es el 
padre  quien debe velar por la salud 
mental e integral del niño   
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Concurrencia de los padres de familia.  

“El proceso educativo exige no solamente el cabal y 
constante ejercicio de la función docente y formativa por 
parte del establecimiento, sino la colaboración del propio 
alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos 
tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la 
Constitución, de concurrir a la formación moral, 
intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación".  
No contribuye el padre de familia a la formación de la 
personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo 
cuando, so pretexto de una mal entendida protección 
paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, 
obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo 
corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud 
agresiva e irrespetuosa.”  (Sentencia T-366 de 1997) 
Sistema de reconocimiento y estímulo a padres y madres 

de familia  

 
Los siguientes son estímulos diseñados por el plantel para 
motivar a sus Padres de Familia:  

a. Menciones en Honorificas  
b. Acción de Gratitud en público 
c. Incentivos - obsequios.   

CAPITULO III 

 
Artículo 1 FALTAS Y EL DEBIDO PROCESO 
 

AVANCES DEL MANUAL EN LA LEY 1620 CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

PROTOCOLOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 
TÉCNICO HÉROES NACIONALES 

 
Además la Ley 1620 de 2013 en su Art 22 plantea: 
Participación de la 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, 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. 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. 

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus 
hijos en el proceso pedagógico que adelante el 
establecimiento educativo para la convivencia y la 
sexualidad. 

4. 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. 

5. Asumir responsabilidades en actividades para el 
aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para 
el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones 
establecidas en el manual de convivencia y 
responder cuando su hijo incumple alguna de las 
normas allí definidas. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Además, la Ley 1620 plantea en su Art 19 Las 
responsabilidades de los docentes en el Sistema 
Nacional de convivencia escolar y formación para 
los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar Además de las que establece la 
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normatividad vigente y que le son propias, tendrán 
las siguientes responsabilidades: 

10. 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 de convivencia para activar el protocolo 
respectivo. 

11. 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. 

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

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

           Ley 1620 de 2013 Conformación del comité escolar 
de convivencia. El comité escolar de convivencia      estará 
conformado por:  
*El rector del establecimiento educativo, quien preside el 
comité. 
*El personero estudiantil. 
*El docente con función de orientación.  
*El coordinador cuando exista este cargo. 
*El presidente del consejo de padres de familia. 
*El presidente del consejo de estudiantes. 
*Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar. 
 
Artículo 2. Funciones del comité escolar de convivencia.  

14. Son funciones del comité: 
 

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

estudiantes, directivos y estudiantes, entre 
estudiantes y entre docentes.  

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

3. Promover la vinculación de los establecimientos 
educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de 
ciudadanía que se adelanten en la región y que 
respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la 
resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de 
cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por 
el padre, madre de familia, acudiente o un 
compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 
esta Ley, frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, frente a las 
conductas de alto riesgo de violencia escolar o 
de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que no pueden ser resueltos por 
este · comité de acuerdo con lo establecido en el 
manual de convivencia, porque trascienden del 
ámbito escolar, y revistan las características de 
la comisión de una conducta punible, razón por 
la cual deben ser atendidos por otras instancias 
o autoridades que hacen parte de la estructura 
del Sistema y de la Ruta.  

 
6. Liderar el desarrollo de estrategias e 

instrumentos destinados a promover y evaluar la 
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convivencia escolar, el ejercicio de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos. 7. Hacer 
seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones establecidas' en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva 
instancia que hace parte de la estructura del 
Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' 
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o 
situaciones que haya conocido el comité. 

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

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio 
reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 
sesiones, y demás aspectos procedimentales, como 
aquellos relacionados con la elección y permanencia en el 
comité del docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar  
 
5.1. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar. 
 La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro 
componentes: de promoción, de prevención, de atención 
y de seguimiento.  
 
El componente de promoción se centrará en el desarrollo 
de competencias y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. Este componente determina la 
calidad del clima escolar y define los criterios de 
convivencia que deben seguir los miembros de la 
comunidad educativa en los diferentes espacios del 
establecimiento educativo y los mecanismos e instancias 
de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse 
alianzas con otros actores e instituciones 1e acuerdo con 
sus responsabilidades. 
El componente de prevención deberá ejecutarse a través 
de un proceso continuo de formación para el desarrollo 
integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de 
disminuir en su comportamiento el impacto de las 
condiciones del contexto económico, social, cultural y 

familiar. Incide sobre las causas que puedan 
potencialmente originar la problemática de la violencia 
escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en 
los espacios sustitutivos de vida familiar, que se 
manifiestan en comportamientos violentos  
Que vulneran los derechos de los demás, y por tanto 
quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser 
sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el 
contexto escolar.  
El componente de atención deberá desarrollar estrategias 
que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al padre, 
madre de familia o al acudiente, o al educador de manera 
inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se 
presente un caso de violencia ú acoso escolar o de 
comportamiento agresivo que vulnere los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el 
protocolo y en el marco de las competencias y 
responsabilidades de las instituciones y entidades que 
conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar. Este componente involucra a actores diferentes a 
los de la comunidad educativa únicamente cuando la 
gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo 
rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores 
involucrados sobrepasan la función misional del 
establecimiento educativo.  
El componente de seguimiento se centrará en el reporte 
oportuno de la información al Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno 
de los casos de atención reportados. 
 
5.2. De los protocolos de la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar: 
 La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de 
situaciones que afectan la convivencia por acoso o 
violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al 
Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, 
análisis y atención a partir de la aplicación del manual de 
convivencia.  
El componente de atención de la ruta será activado por el 
Comité de Convivencia Escolar por la puesta en 
conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, 
docentes, directivos docentes, padres de familia o 
acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar 
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o por cualquier persona que conozca de situaciones que 
afecten la convivencia escolar.  
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención 
integral deberán considerar como mínimo los siguientes 
postulados:  
La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las 
directivas, docentes y estudiantes involucrados.  
El conocimiento de los hechos a los padres de familia o 
acudientes de las víctimas y de los generadores de los 
hechos violentos.  
Se buscarán las alternativas de solución frente a los 
hechos presentados procurando encontrar espacios de 
conciliación, cuando proceda, garantizando el debido 
proceso, la promoción de las relaciones participativas, 
incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el 
respeto de los derechos humanos.  
Se garantice la atención integral y el seguimiento 
pertinente para cada caso.  
 
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto 
riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos, 
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de 
los establecimientos educativos en los niveles de 
preescolar, básica y media que puedan ser resueltas por 
las vías que establece el manual de convivencia y se 
requiera de la intervención de otras entidades o 
instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, 
de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de 
Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería 
Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y 
Adolescencia, según corresponda.  
Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, 
estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención Integral 
serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo 
no mayor a seis meses después de promulgada esta Ley. 
Para tal efecto se tendrán como base los protocolos y 
rutas ya establecidos por las entidades e instituciones que 
pertenecen al Sistema. Estos postulados, procesos, 
estrategias y mecanismos de la ruta de atención integral 
se deben actualizar con una periodicidad de dos años, 
como resultado de evaluaciones que se realicen sobre su 
funcionamiento.  
 
La Educación solo es posible cuando se da la convivencia 
y si la disciplina afecta gravemente a esta última, ha de 
prevalecer el interés general y se puede respetando el 

debido proceso, separar a la persona del establecimiento 
educativo. Además, la permanencia de la persona en el 
sistema educativo está condicionado por su concurso 
activo en labor formativa; la falta de rendimiento 
intelectual también puede llegar a tener suficiente 
entidad como para que la persona sea retirada del 
establecimiento donde debía aprender y no lo logra por 
su propia causa” (ST-316/94) 
 
El acuerdo de convivencia en este artículo pretende dar a 
conocer los criterios y procedimientos correctivos que se 
llevaran a cabo con aquellos estudiantes que de manera 
premeditada o no, realicen faltas de actitud o de hecho y 
que de alguna manera atenten contra los principios, 
filosofía, objetivos, fines, visión y misión de la institución. 
Toda falta  tendrá un correctivo ya que ante todo 
se busca la formación de un hombre integral, que tenga la 
conciencia necesaria para convivir en paz, armonía y 
tolerancia con los demás miembros de la familia heroista y 
de la sociedad. 
Según la manera como afectan las faltas al Colegio Técnico 
Héroes Nacionales, a la magnitud de la falta y a la 
siguiente manera: faltas leves, graves y faltas que 
ameritan cancelación de matrícula. 
 
5.3. Protocolo para situaciones tipo I.  
Orientaciones para definir actuaciones. 
 
Para apoyar lo definido en el artículo 42 del Decreto 1965 
de 2013 sobre los procedimientos que se deben tener en 
cuenta en los protocolos de atención para situaciones tipo 
I, a continuación se plantean algunas orientaciones útiles 
al momento de definir las actuaciones por desarrollar en la 
institución Educativa Colegio Técnico Héroes Nacionales. 
 
1.Maestr@ mira cada Conflicto como oportunidad de 
aprendizaje: “Y sabemos que para los que aman a Dios, 
todas las cosas ayudan para bien, esto es, para los que 
son llamados conforme a su propósito” Rom 8:28.  
 
Con frecuencia, las agresiones esporádicas ocurren en el 
marco de conflictos, es decir, de situaciones en las que dos 
o más personas perciben o creen que sus intereses son 
mutuamente incompatibles. Esta incompatibilidad puede 
verse reflejada en discusiones, altercados, 
enfrentamientos o riñas. A diferencia de situaciones de 
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acoso escolar, no hay un marcado desbalance de poder 
entre las partes, ni se presentan agresiones repetidas de 
quienes tienen más poder sobre quienes tienen menos. Es 
un conflicto interpersonal cuando ocurre entre personas o 
un conflicto intergrupal cuando ocurre entre grupos. Los 
conflictos pueden manejarse constructivamente (por 
medio del diálogo, la negociación y la mediación), 
pasivamente (cediendo ante las exigencias de la otra 
parte o evadiéndose mutuamente), o destructivamente 
(usando la agresión para imponer los intereses), por lo 
cual no todas las situaciones de conflictos implican 
agresión. 
 
Los conflictos interpersonales son comunes en todo 
contexto social. Si los conflictos son manejados 
constructivamente, pueden ser benéficos para el 
desarrollo personal y de las relaciones. 
Desafortunadamente, con mucha frecuencia los conflictos 
son manejados inadecuadamente usando la agresión para 
imponer por la fuerza posiciones o intereses, sin 
considerar cómo esto puede afectar a las otras partes. 
Esto lleva con frecuencia al escalamiento de los conflictos 
y a que ambas partes puedan terminar haciéndose mucho 
daño. En otros casos, alguna de las partes cede fácilmente 
para no afectar la relación, pero lo hace renunciando a sus 
propios intereses. Un manejo constructivo de los 
conflictos implica que ambas partes busquen favorecer sus 
intereses sin hacerse daño y sin afectar su relación. 
 
Los protocolos deben buscar que las partes aprendan a 
manejar este tipo de situaciones de manera constructiva. 
En el caso de los conflictos, esto implica que ambas partes 
puedan: 
 
• Calmarse manejando la rabia que estos conflictos 
generan. Articulado con la formación de principios y 
valores DOMINIO PROPIO. 
• Plantear de manera clara y asertiva su versión de lo 
ocurrido y sus intereses, es decir, lo que realmente se 
quiere. 
• Escuchar activamente y comprender el punto de vista y 
los intereses de la otra parte. 
• Proponer creativamente diversas alternativas para el 
manejo de estos conflictos. 
• Escoger alguna alternativa que favorezca los intereses de 
ambas partes. 

• Perdonarse y/o reconciliarse. 
 
6. Regulación social: Pero si el atalaya viere venir la 

espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se 
apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a 
alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero 
demandaré su sangre de mano del atalaya." (Ezequiel 
33:4,6) 

 
Contempla las respuestas o reacciones por parte de 
docentes, otras personas adultas o grupo de estudiantes 
presentes cuando ocurren situaciones de agresión. Para 
esto es importante haber definido normas que se 
conozcan y que se apliquen de manera consistente. Por 
ejemplo, una norma de aula puede indicar que cuando 
ocurra una situación de agresión, las compañeras y 
compañeros deben responder en grupo pidiendo de 
manera asertiva que pare la agresión. De esta manera, se 
estaría promoviendo que sea el grupo de estudiantes el 
que ayude a frenar las situaciones de agresión que 
ocurren entre compañeras y compañeros; evitando el 
mensaje implícito de aceptación cuando no hay ninguna 
respuesta, o la valoración social de las agresiones que 
muchas veces ocurre cuando alguien se queda 
pasivamente mirando las agresiones, o incluso 
incentivándolas. Si estas normas han sido definidas con 
anterioridad, el equipo de docentes puede pedirles a las y 
los estudiantes que apliquen las normas definidas, 
evitando así que tengan que actuar directamente ante 
toda situación de agresión. Además, así también se logra 
empoderar al grupo de estudiantes para que asuma cada 
vez más su responsabilidad en la construcción de un clima 
de convivencia en las aulas y escuelas. 
 
7. Participación en la construcción de normas: 

 Las normas son usualmente más efectivas cuando el 
grupo de estudiantes participa en su definición. Los 
procesos de construcción colectiva de normas 
facilitan que las y los estudiantes comprendan el 
sentido de las normas, entiendan su importancia para 
la convivencia, se empoderen de ellas y vean 
necesaria su aplicación consistente. La aplicación de 
normas basadas en los principios de disciplina 
positiva y de justicia restaurativa es también muy 
efectiva para el manejo de situaciones de agresión 
esporádica. Por ejemplo, normas en las cuales la 
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consecuencia para quien realizó una agresión sea 
reparar el daño realizado ayuda a comprender de qué 
manera la agresión afecta a otras personas, 
desarrollando empatía. Esto ayuda a que en el futuro 
el grupo de estudiantes evite la agresión, no tanto 
por temor al castigo, sino por haber comprendido 
que la agresión genera daños a otras personas. 

 
8. Consistencia y cuidado en su aplicación:  

Las normas frente a la agresión deben aplicarse 
donde y cuando ocurran situaciones de agresión. Sin 
embargo, no siempre es necesario parar una clase 
para esto. Puede bastar con decir de manera asertiva 
que eso no está permitido y esperar para hablar con 
el grupo de estudiantes involucrados después de 
clase. En cualquier caso, los protocolos también 
deben dejar claro que la aplicación de las normas 
debe realizarse asertivamente y de manera 
cuidadosa. Es decir, la aplicación de una norma frente 
a la agresión no puede representar una nueva 
agresión. 

 
Por ejemplo, es importante evitar cualquier situación que 
pueda generar un sentido de humillación en cualquiera 
de las personas involucradas. 
 
9. Normas claras y concretas: 

Es crucial iniciar la construcción de normas en cada 
curso al comienzo de cada año escolar. Sin embargo, 
también es importante irla ajustando en el transcurso 
del año escolar de acuerdo con la evolución de su 
aplicación. Además, es fundamental que las normas 
sean claras y así evitar ambigüedades. Por ejemplo, 
en vez de normas abstractas que pueden ser 
interpretadas de manera ambigua como “Tenemos 
que respetarnos”, son usualmente más útiles normas 
concretas como “La agresión no se permite en este 
salón”. Si las normas son claras, han sido elaboradas 
colectivamente y analizadas con cierta regularidad, el 
manejo de este tipo de situaciones puede con 
frecuencia limitarse a recordar y a aplicar las normas 
que las personas conocen. 

 
10. Enfoque de ciclo de vida:  

Los protocolos deben definirse teniendo en cuenta 
las particularidades del grupo de estudiantes según el 

momento del desarrollo en el que se encuentran. En 
los grados de preescolar y los primeros grados de 
primaria, los protocolos pueden definir un rol muy 
activo del grupo de docentes, de manera que las 
niñas y niños puedan realizar este proceso con la guía 
y apoyo de las personas adultas. Por ejemplo, el 
equipo de docentes puede ayudar a las niñas y niños 
a calmarse; a expresar lo que ocurrió y lo que 
quisieran lograr; a escucharse mutuamente; a 
proponer alternativas, y a reconciliarse luego de 
haber escogido una alternativa. Pueden también 
fomentar el desarrollo de la autonomía, por ejemplo, 
diciendo a las niñas y niños que ellos mismos deben 
ponerse de acuerdo en dos o tres alternativas de 
solución al conflicto y que la o el docente escogerá 
una entre las alternativas propuestas. De esta 
manera, las niñas y niños se van preparando para 
manejar estas situaciones de manera cada vez más 
autónoma. 
 
Para grados mayores de primaria y secundaria, los 
protocolos pueden implicar una intervención menor 
por parte de docentes, siempre y cuando se realice 
un trabajo sistemático en niveles anteriores y las 
nociones de justicia sean coherentes con el enfoque 
de derechos y las premisas de competencias 
ciudadanas. En estos grados es fundamental el 
manejo directo de los conflictos por parte del grupo 
de estudiantes implicados, y la mediación por parte 
de alguna o algún estudiante capacitado para liderar 
procesos de mediación escolar. En estos grados, el rol 
del equipo de docentes puede centrarse más en 
hacerle seguimiento a los casos para asegurarse de 
que los conflictos hayan sido manejados 
constructivamente por el grupo de estudiantes y no 
escalen a situaciones de tipo II o III. 

 
11. Mediación:  
La mediación es un mecanismo alternativo para el manejo 
de conflictos en el cual una persona neutral ayuda a las 
partes a enfrentarlos constructivamente. La mediadora o 
mediador no decide la solución, sino que facilita el 
proceso de tal manera que sean las partes involucradas las 
que logren encontrarla (Torrego, 2000). La mediación es 
un mecanismo muy útil y efectivo para el manejo de 
conflictos escolares. Además, permite la práctica de 
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competencias ciudadanas como la toma de perspectiva, la 
escucha activa, la asertividad y la generación creativa de 
opciones, tanto entre quienes tienen el conflicto como por 
las mediadoras y mediadores. 
La mediación, sin embargo, requiere de un proceso 
importante de capacitación antes de que el grupo de 
estudiantes sean capaces de apoyar constructivamente el 
proceso con compañeras y compañeros (Torrego, 2000). 
Además, requiere también de un apoyo institucional para 
que el programa pueda ser implementado en la práctica. 
 
12. Agentes socializadores competentes:  
Todas las personas adultas del Colegio Técnico Héroes 
Nacionales son agentes socializadores para las niñas, niños 
y adolescentes. En este orden de ideas, docentes, 
directivas docentes, docentes con funciones de 
orientación, y personal administrativo y de apoyo deben 
contar con la formación necesaria para saber cómo frenar 
efectivamente las agresiones, promover el manejo 
constructivo de conflictos y, al mismo tiempo, tomar estas 
situaciones como oportunidades para la práctica de 
competencias ciudadanas. En cualquier caso, el manejo de 
estas situaciones por parte de las personas adultas no 
debe incluir prácticas agresivas. En cambio, debe ser 
consistente con las normas definidas y con las 
competencias ciudadanas que se busca que el grupo de 
estudiantes desarrolle. Además, las y los agentes deben 
buscar la reconciliación entre las personas involucradas y 
el restablecimiento de un clima de relaciones constructivo. 
 

Articulo 3  PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCIONAR 
CONFLICTOS 

Se define conflicto a la oposición o choque que puede 
existir frente a tendencias contradictorias de tipo 
emocional, comportamental, convivencial, económicas, 
normativas, disciplinarias y académicas ocurridas entre los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 

1. CONDUCTO REGULAR:  
Son las diferentes instancias de que disponen los 
estudiantes, para buscarle alternativas de solución a las 
dificultades académicas y/o convivenciales que se les 
presenten durante el transcurso de su proceso formativo 
en la Institución. En caso de un conflicto, se generarán 
espacios de conciliación y mediación para el análisis y la 
resolución de éstos que conlleven a una sana convivencia, 

los cuales deben ser atendidos bajo parámetros de 
respeto, escucha y justicia enmarcados en el dialogo; 
Teniendo en cuenta el conducto regular en el siguiente 
orden, según el caso: 
 
a. Dialogo entre las personas implicadas o conocedoras de 
la situación. 
b. Informar la situación al titular de Grupo. 
c. Consejo de Grupo bajo el acompañamiento del titular. 
d. Reunión de directores de grado y Psicología. 
e. Coordinador de la sección. 
f. Comité escolar de Convivencia (según la Ley 1620). 
g. Rectora 
h. Consejo Directivo. 
 
Para los literales c, d, e, f, g, h, e i es necesario registrar en 
actas (teniendo en cuenta el ART. 10 del decreto 1965 de 
2013), firmadas por los asistentes los acuerdos y 
compromisos. 

 El conducto regular rige para todos los 
miembros de la comunidad educativa, 
compuesta por estudiantes, ex-alumnos, padres 
de familia, docentes, administrativos, directivos, 
personal de Apoyo y contratistas. 

 Si algún estudiante actúa como partícipe en un 
conflicto, podrá nombrar un representante o 
vocero que puede ser el acudiente o el 
personero estudiantil y recibir pronta, oportuna 
y justa solución. En todos los casos los padres 
y/o acudientes deberán ser informados sobre la 
situación. 

 Si algún docente, padre de familia o cualquier 
miembro de la comunidad educativa participa en 
algún conflicto, actuará en nombre propio con 
las mismas disposiciones y garantías. 

 Para lo anterior se hace necesario informar 
adecuadamente a las partes en conflicto; la 
decisión final debe producirse en un plazo breve. 

 La decisión anunciada en el artículo anterior se 
notificará personalmente a los involucrados en 
el conflicto, de lo cual se deberá dejar 
constancia. 

 Ante toda decisión tomada, se tiene derecho a 
presentar los recursos de reposición y en 
subsidio el de apelación, salvo las decisiones del 
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Consejo Directivo que solamente admitirán 
recurso de reposición. 

 No obstante lo descrito en relación con el 
conducto regular, la secuencia de pasos podrá 
modificarse dependiendo de la gravedad de la 
situación, del tipo de falta o cuando las 
circunstancias lo ameriten. 

 
Artículo 4. Para articular la ley 1620 situación tipo I. 

 
1.1. Situación tipo I. 

Es un conflicto interpersonal manejado inadecuadamente. 
En esta categoría se incluyen discusiones o riñas entre 
amigas, amigos, compañeras o compañeros que pueden 
involucrar agresiones verbales, relacionales o físicas sin 
generar daños al cuerpo o a la salud. Se excluyen de esta 
categoría las situaciones de acoso escolar o las señaladas en 
el tipo II y III. 
 

a. Es una situación esporádica que no generó de 
daño psicológico o físico. Incluyen las agresiones 
verbales, físicas, gestuales y relacionales 
esporádicas, con o sin contenido sexual. 

b. Hay agresión verbal, gestual o virtual con 
contenido sexual que hace referencia a las 
características del cuerpo, al comportamiento de 
género, a comentarios inapropiados sobre la 
orientación sexual, o al comportamiento erótico 
o romántico de las personas involucradas. 

 
 
1.2. Protocolo para la atención de situaciones tipo I. 
 

a. Se reunió inmediatamente a las partes 
involucradas en el conflicto. 

b. Se realizó una intervención por medio de la cual 
cada parte pudo exponer su punto de vista. 
Constancia acta descargos. 

c. Se buscó entre las personas involucradas la 
estrategia para reparar los daños causados, 
restablecer los derechos e iniciar una 
reconciliación. 

d. Se fijó una solución de manera imparcial, 
equitativa y justa. Se dejó constancia de dicha 
solución. 

e. Se hizo seguimiento al caso y a los compromisos 
establecidos. Acta de compromiso y acta de 
descargos. 

f. Acta de atención padres, acta orientación, acta 
consejos de la institución. 

 
2. FALTAS LEVES 
 
La comunidad heroista considero como falta leve: 
 
1. Riñas entre compañer@s. 
2. Agresiones verbales o escritas en cualquier medio 

electrónico o escrito. 
3. Utilizar las redes sociales suplantando la identidad de 

otros. 
4. Interrumpir la clase por estar dialogando 

permanentemente. 
5. Portar elementos distractores como walkman, 

celulares o cualquier electrónico que pueda interferir 
con el normal desarrollo de las clases. (estos 
elementos serán decomisados y solo se les 
entregaran a los padres de familia hasta el final del 
trimestre, en  entrega de boletines, sin excepción 
alguna). 

6. Arrojar papeles y desperdicios al suelo. 
7. Deficiente presentación personal e higiene. 
8. Consumir alimentos o chicle en clase. 
9. Incumplimiento con los útiles y demás materiales 

necesarios para el buen desempeño de la clase. 
10. Incumplimiento en compromisos académicos. 
11. Permanecer en el salón sin autorización en horas de 

descanso. 
12. Llegadas tarde a clase. (después de la tercera se 

convierte en grave) 
13. Incumplimiento con los uniformes de diario o de 

educación física. (modificaciones e incumplimiento 
de camisetas de comités) 

14. Inasistencia a clases sin justa causa. (a partir de la 2 
falla sin justificar se convierte en grave) 

 
1.1. PROCESOS FORMATIVOS Y CORRECTIVOS A LAS 

FALTAS LEVES 
Proceso - para que – quienes 

1. Llamada de atención verbal.         Permitir el 
reconocimiento de la falta. Dar posibles 
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propuestas de solución-personas involucradas en 
el momento de la falta. 

2. Remisión a asesoría espiritual y/o psicológica. 
Permitir un asesoramiento constante al 
estudiante para ver cambios de actitud. Tratante: 
Director de curso. Estudiante. 

3. Anotación en el registro diario (OBSERVADOR 
DEL ESTUDIANTE)   dejar constancia de la falta 
cometida. Permitir que el estudiante se 
comprometa a mejorar su comportamiento y a no 
incurrir en la misma falta. Por medio de actas y 
estas deben tener: 

Nota: en las actas se debe dejar prueba entiéndase 
por prueba todo medio o elemento que conduzca a la 
verificación de la ocurrencia de un hecho que 
conlleve una responsabilidad. En un eventual proceso 
disciplinario de resolución de conflictos se tendrá en 
cuenta, las siguientes: 
a. Los indicios 
b. El testimonio 
c. La inspección 
d. Los documentos 
e. La confesión 
f. Otras que conduzcan a esclarecer los hechos. 

4. PARÁGRAFO: Todo testimonio será recepcionado 
por el competente, con la advertencia de decir la 
verdad como ejercicio práctico de la formación en 
valores. 

5. Dar enterado al padre y/o acudiente a través de 
la agenda estudiantil – profesores- formato de 
ruta de atención. Coordinadores. Personas 
involucradas en el momento de la falta. 
Estudiante. 

6. Remisión a coordinación al cumplir tres faltas 
leves.                            Otorgar medidas correctivas  
y/o sanciones  pertinentes a las faltas cometidas. 
Establecer acuerdos e involucrar al padre de 
familia y/o acudiente dentro del proceso 
formativo en la sanción otorgada – capellán. 
Coordinadores. Padre  de familia. Compañeros de 
clase- Estudiante. 

 
Artículo 5. Para articular la ley situación tipo II. 
 

1. Situaciones tipo II. 

 Elementos a tener en cuenta en los protocolos para la 
atención del acoso escolar. 
 
A continuación se plantea un ejemplo de protocolo para el 
acoso escolar (bullying), situación clasificada como tipo II. 
Es importante tener en cuenta que el acoso escolar es una 
de las situaciones tipo II, pero no es la única. De esta 
manera, este anexo aporta a lo definido en el artículo 43 
del Decreto 1965 de 2013 sobre los procedimientos que se 
deben tener en cuenta en los protocolos de atención para 
situaciones tipo II, específicamente en el tema de acoso 
escolar, y se plantean algunos elementos que se 
recomienda especificar en los protocolos diseñados y 
desarrollados en La institución: 
 

 Los pasos concretos que se deben seguir, los 
tiempos máximos para llevar a cabo estos pasos, 
así como las personas responsables de cada uno 
de ellos. 

 

 Los mecanismos mediante los cuales cualquier 
persona de la comunidad educativa (incluyendo 
estudiantes, docentes, familias, docentes con 
funciones de orientación, directivas y personal 
administrativo) puede reportar o denunciar un 
caso de acoso escolar que conozca o que esté 
experimentando. En los casos en los que sea 
posible, es útil contar con la opción de realizar 
reportes a través de buzones electrónicos 
anónimos. 

 

 Los procedimientos que se llevarán a cabo para 
recoger distintas versiones de los hechos cuando 
se haya realizado un reporte o denuncia, así 
como los encargados de recoger estas versiones. 
Es recomendable que estas versiones sean 
recogidas de la manera más discreta posible. 

 

 Cómo se manejarán situaciones que fueron 
reportadas como aparentemente de acoso 
escolar pero que luego de recoger distintas 
versiones se concluye que no cumplen con los 
criterios para ser catalogadas como tal. Al final 
de este anexo se incluye un listado de 
verificación que puede ser utilizado como guía 
para facilitar esta decisión. 
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 Cómo se involucrarán durante o después del 
proceso a compañeras y compañeros que 
puedan ayudar a prevenir futuras situaciones de 
agresión y acoso escolar. Las investigaciones han 
mostrado que una de las maneras más efectivas 
de frenar el acoso escolar es involucrando a las y 
los testigos, aquellos que no son personas 
afectadas, ni personas agresoras directas. 
Cuando estos testigos simplemente observan y 
no actúan frente a las agresiones que observan, 
terminan indirectamente reforzándolas. En 
cambio, cuando defienden asertivamente a las 
personas afectadas y las integran a sus grupos, 
logran frenar el acoso escolar de manera muy 
efectiva. 

 

 La forma y los momentos específicos en los que 
se informará del proceso a las familias, madres, 
padres o acudientes del grupo de estudiantes 
involucrados, así como la colaboración que se les 
solicitará para lograr una resolución pronta de la 
situación. 

 

 La manera como se abordarán a las y los 
responsables de las agresiones. En la medida de 
lo posible, es recomendable realizar 
conversaciones individuales con quienes han 
participado en situaciones de acoso escolar 
debido a que de esta forma es más probable 
lograr su compromiso a evitar que sigan 
ocurriendo este tipo de situaciones. Además, es 
importante evitar la confrontación pública de 
quienes han sido personas agresoras debido a 
que esto puede constituirse en una humillación 
frente a la comunidad educativa, lo cual puede 
exacerbar el problema. 

 

 El tipo de sanciones que recibirán quienes han 
contribuido o participado directamente en las 
situaciones de acoso escolar. Es recomendable 
que, si durante el proceso se definen sanciones, 
se busque que estas cumplan un rol pedagógico. 
Específicamente y de manera coherente con los 
principios de la justicia restaurativa, quienes han 
contribuido al acoso escolar deben identificar el 

daño que sus acciones pudieron causar y realizar 
acciones para repararlo o contribuir a evitar que 
situaciones similares les ocurran a otras 
personas. Los procesos de reparación del daño 
también podrían llevarse a cabo para los casos 
de agresiones repetidas por parte de docentes 
contra estudiantes, o por parte de estudiantes 
contra docentes. Guía Pedagógica para la 
Convivencia Escolar 151 Los procesos de 
reparación de daño complementan, pero no 
excluyen, procesos disciplinarios que puedan 
generar sanciones. 

 

 Las medidas que se toman para revertir las 
agresiones electrónicas y para frenar su 
propagación (cuando son situaciones de 
ciberacoso). 

 

 Las medidas que se tomarán para hacerle 
seguimiento a las situaciones de acoso escolar 
en las semanas siguientes a la conclusión del 
proceso. 

 

 El rol que deben cumplir, durante y después del 
proceso, el equipo de docentes del grupo de 
estudiantes involucrados. 

 

 Listado de verificación para la identificación de 
situaciones de acoso escolar (Chaux et al., 2013). 

 
1.1. Descripción de la situación. 

 
Describa los detalles del/los incidente(s), incluyendo 
nombres de las y los involucrados, qué ocurrió (por 
ejemplo, tipo de agresión), en dónde, lo que dijo cada 
persona involucrada, si hay evidencia, y nombre de las y 
los testigos. Para la recolección de la información y la 
descripción de lo ocurrido, se recomienda tener en cuenta 
las siguientes acciones. 

a. Incluir la versión de la persona o personas 
afectadas por medio de entrevistas individuales. 

b. Incluir la versión del agresor o agresora (o la de 
todos ellos o ellas, si es el caso) por medio de 
entrevistas individuales. 

c. Incluir la versión de las y los observadores. 
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d. Conocer quiénes son todas las personas 

involucradas. 
e. Conocer qué tan repetida ha sido la situación (si 

es la primera vez o si ya ha sucedido en distintas 
ocasiones). 

f. Utilizando la información anterior, para 
determinar qué situación es: 

g. Hubo una agresión (acción con clara 
intencionalidad de causar daño a otra persona). 

h. Hay un desbalance de poder entre las personas 
involucradas. Quien o quienes agreden están en 
una posición de mayor poder (por ejemplo, por 
ser más fuertes o grandes físicamente, mayores 
en edad, tener más amigas o amigos, tener más 
experiencia o información, ser más populares o 
tener más recursos económicos, etc.) y la 
persona afectada usualmente está en una 
posición de menor poder (por ejemplo, por ser 
menores, más débiles o más pequeños 
físicamente, tener menos in formación o 
experiencia, ser menos populares, estar recién 
llegado y no tener amigas o amigos, o por tener 
menos recursos económicos, etc.). 

i. No es la primera vez que se presenta la 
situación. Es una situación que ya se ha 
presentado antes. 

j. La agresión es sistemática. Se han utilizado 
repetidamente maneras similares para agredirse 
y las personas involucradas son las mismas 
(particularmente aquella que se ve afectada). 

 
NOTA IMPORTANTE: Si se cumplen todos los criterios, 
entonces usted se encuentra frente a una situación de 
acoso escolar (bullying/intimidación) y debe activar el 
protocolo para situaciones tipo II. 
 
Listado de verificación para realizar la clasificación de las 
situaciones del componente de atención. 
A continuación encontrará una lista de verificación que le 
ayudará a clasificar las situaciones del componente de 
atención (Chaux et al., 2013): 
 

1.2.  Descripción de la situación. 
Describa los detalles del/los incidente(s), incluyendo 
nombres de las y los involucrados, qué ocurrió (por 
ejemplo, tipo de agresión), en dónde, lo que dijo cada 

persona involucrada, si hay evidencia, y nombre de las y 
los testigos. Para la recolección de la información y la 
descripción de lo ocurrido, se recomienda tener en cuenta 
las siguientes acciones. 

a. Incluir la versión de la persona o personas 
afectadas por medio de entrevistas individuales. 

b. Incluir la versión de la agresora o agresor (o la de 
todas ellas o ellos, si es el caso) por medio de 
entrevistas individuales. 

c. Incluir la versión de las y los observadores. 
d. Conocer quiénes son todas las personas 

involucradas. 
e. Conocer qué tan repetida ha sido la situación (si 

es la primera vez o si ya ha sucedido en distintas 
ocasiones). 

 
Asegúrese de tener toda la información para poder 
clasificar la situación en el nivel correspondiente (I o II). 
Para las situaciones de tipo III, el Colegio Técnico Héroes 
Nacionales  no debe adelantar ningún proceso de 
levantamiento de testimonios o pruebas. Con la sola 
existencia de una evidencia que suponga la presunta 
comisión de un delito, se debe informar inmediatamente a 
la autoridad competente. 
 

1.3.  Clasificación de la situación. 
Utilizando como referencia la descripción de la situación y 
los criterios presentados a continuación para cada tipo de 
situación, clasifique el nivel de atención correspondiente. 
No deben cumplirse todos los criterios que aparecen en 
cada nivel de clasificación para que la situación 
corresponda a uno de ellos (no son excluyentes). 
 

1.4. Situación tipo II. 
a. No es la primera vez que se presenta la 

situación. Es una situación que ya se ha 
presentado antes y es sistemática, por ejemplo, 
utilizan maneras similares para agredirse y las 
personas involucradas son las mismas 
(particularmente la persona afectada). La 
situación no reviste las características de un 
delito. 

b. Es una situación de acoso escolar (bullying). 
c. Es una situación de ciberacoso escolar 

(ciberbullying). 
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d. Es una situación de agresión física con contenido 

sexual, así sea la primera vez que se presenta. 
e. La situación no reviste las características de un 

delito. 
f. Es una situación de agresión, así sea la primera 

vez que se presenta, que ocasionó daños al 
cuerpo o a la salud física o mental de los 
afectados, pero no generó incapacidad de 
ningún tipo. La situación no reviste las 
características de un delito. 

 
2. Protocolo para la atención de situaciones tipo II. 

 
a. Se reunió toda la información de la situación, 

realizando entrevistas individuales, primero con 
la persona o personas afectadas y luego con las 
otras personas implicadas. 

b. En caso de daño al cuerpo o a la salud, se 
garantizó la atención inmediata a las personas 
involucradas mediante su remisión a las 
entidades competentes y se dejó constancia de 
dicha actuación. 

c. En caso de haberse requerido medidas de 
restablecimiento de derechos, se remitió la 
situación a las autoridades administrativas y se 
dejó constancia de dicha actuación. 

d. Se adoptaron medidas de protección para las 
personas involucradas y se dejó constancia de 
dicha actuación. 

e. Se informó inmediatamente a las familias 
(padres, madres o acudientes) de todas las 
personas involucradas y se dejó constancia de la 
actuación. 

f. Se brindaron espacios para que las partes 
involucradas y sus representantes expongan y 
precisen lo acontecido. La información se 
mantuvo confidencial. 

g. Se determinaron las acciones restaurativas para 
reparar los daños causados y el restablecimiento 
de los derechos y la reconciliación. 

h. Se definieron las consecuencias para quienes 
promovieron, contribuyeron o participaron en la 
situación reportada. 

i. El presidente del Comité Escolar de Convivencia 
informó a las demás personas de este comité 
sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas. 

j. El Comité Escolar de Convivencia realizó el 
análisis y seguimiento a la situación presentada 
para verificar la efectividad de la solución dada o 
acudir al protocolo de atención a situaciones tipo 
III, en caso de ser necesario. 

k. El Comité Escolar de Convivencia dejó constancia 
en acta de la situación y su manejo. 

l. El presidente del Comité Escolar de Convivencia 
reportó el caso a través del Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 
15. FALTAS GRAVES 

Tendré en cuenta los siguientes aspectos para no incurrir 
en faltas graves: 
 
a. Indisciplina continua dentro y fuera del aula después 

de haberle llamado la atención. 
b. Copia y fraude en evaluaciones, tareas, trabajos o 

cualquier otro documento institucional. 
c. Daños premeditados o voluntarios a la planta física o 

enseres de la institución. 
d. Fumar dentro o fuera de la institución. 
e. Escribir letreros que atenten contra la dignidad de las 

personas (estos pueden ser en cuadernos, muros, 
baños, paredes, agenda estudiantil, etc.). 

f. Inasistencias injustificadas y reiteradas. 
g. Distribución o porte de revistas o material 

pornográfico que atente contra la dignidad y moral 
de las personas de la institución. 

h. Portar aretes, collares, tatuajes temporales o 
permanentes en cualquier lugar del cuerpo, piercings 
o cualquier otro elemento que no pertenezca al 
uniforme de la institución. 

i. Inducir a la desobediencia y al desacato de la 
autoridad, saboteo en clase. 

j. Participar en juegos de azar o de dinero. 
k. Tapar las faltas de los compañeros, (falsa solidaridad), 

ser cómplice. 
l. Secuencia de mentiras. 
m. Tener actos y expresiones de inmoralidad, mal 

comportamiento, escándalos y actos bochornosos 
dentro y fuera del plantel. 

n. Pertenecer y/o participar en pandillas o grupos 
satánicos, metálicos, espiritistas o de brujería. 

o. La práctica de prostitución y/o métodos abortivos. 
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p. Entrada a las salas de cine con clasificación para 

mayores y el alquiler de videos o películas con esta 
clasificación. 

q. Evadirse de aula clase o de la institución y de 
cualquier acto programado por ella. 

r. Actitud negativa y de saboteo en las clases y a las 
recomendaciones dadas por coordinadores, 
profesores y demás estamentos de la institución. 

s. Manifestaciones excesivas de cariño entre 
estudiantes (besos, abrazos, caricias, juegos que 
inciten a la NO sana sexualidad entre otros.). 

t. Incumplimiento reiterado a los deberes del 
estudiante. 

u. Uso de palabras soeces entre compañeros y/o 
personal de la institución. 

v. Utilizar los medios tecnológicos como (celulares, 
teléfonos, internet, mensajería instantánea, redes 
sociales, correos electrónicos, etc.) para amenazar, 
agredir, ofender, lastimar, vulnerar la intimidad, la 
integridad o imagen de algún miembro de la 
comunidad educativa. 

w. Agredir a un compañero o compañera causándole 
lesiones leves evidenciadas dará matricula 
condicional y suspensión de cuatro días. 

x. Golpear a compañeros, padres o personas externas 
del Colegio Técnico Héroes Nacionales. Suspensión 
inmediata. Con trabajo de campo en fundaciones con 
problemas de drogacción, alcoholismo, orfanatos, 
hospitales etc. Si hay lesiones dictaminadas por 
medicina legal dará inmediatamente exclusión del 
plantel educativo. 

y. No justificar la inasistencia a actos culturales, 
espirituales, deportivos y pedagógicos. Tendrá 
suspensión y nota cero en materias afines a la 
actividad. 

z. Venta de comestibles y otros artículos dentro de la 
institución. 

aa. El rayar la agenda con grafitis, señales, símbolos 
satánicos y utilizarla de forma incorrecta. 

bb. Desacatar las órdenes de  cualquier autoridad sea 
maestros, padres, personal de servicios generales o 
de apoyo. 

cc. Incurrir en cualquier otra conducta que constituya 
contravención o infracción penal según la 
constitución nacional. 

Parágrafo 1: ley contra el matoneo 

Amenazar, agredir, ofender, vulnerar la intimidad, la 
integridad e imagen de algún miembro de la comunidad 
educativa de forma física, psicológica, verbal o escrita; la 
institución realizara el debido proceso e informara a las 
instancias superiores, políticas y/o penales según ley 1620 
convivencia escolar y el código de la infancia y la 
adolescencia ley 1098 de 2006. 
 
Parágrafo 2: 
Estar embarazada y ocultar dicho estado a los miembros 
de la comunidad educativa, el consejo directivo junto con 
los acudientes darán las pautas para que la señorita siga 
estudiando pero con un plan de trabajo semipresencial, 
velando siempre por el buen estado de salud de la 
estudiante (mama) y bebe. Si quien incurre en esta falta es 
una estudiante de promoción (quinto, noveno y once se 
graduara por ventanilla. 
 
 

16. CAUSALES PARA NO SER GRADUADO CON 
HONORES (GRADO 5°-9°Y 11°) Y TENER 
PRIVILEGIOS (SALIDAS Y/O EXCURSIÓN) 

 
NOTA: los grados de transición, quinto y noveno no son 
obligatorios pero como institución formadora en 
principios y valores se realizaran bajo la autorización de 
los padres de familia o acudientes. 
 
a. Perder una o más materias, desempeños o no estar a 

paz y salvo con la institución por todo concepto. 
b. Demostrar un comportamiento incorrecto 

evidenciado en los procesos espirituales, pedagógicos 
y culturales. 

c. Si es de grado once no proba tener el privilegio de 
asistir a la excursión. 

d. Si persiste con incumplir con las normas del manual 
de convivencia de la institución. 

e. Tener matricula en observación. 
 

17. PROCESOS FORMATIVOS Y CORRECTIVOS A LAS 
FALTAS GRAVES 

 
Proceso – Para que – Quienes 

 
a. ANOTACIÓN EN LA FICHA DE SEGUIMIENTO POR 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA dejar 
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constancia de la falta cometida. Permitir al 
estudiante hacer compromisos sobre su mal 
comportamiento, evitando así reiteración de la 
misma.  Coordinadores. Padre de familia. 
Estudiantes. 

b. REMISIÓN ASESORÍA ESPIRITUAL, PSICOLÓGICA 
Y/O SUSPENSIÓN TEMPORAL concienciar al 
estudiante de las faltas cometidas y permitir así 
que haya formación de carácter – capellán. 
Coordinadores. Padre de familia. Estudiante. 

c. ACTA DE CONCILIACIÓN RESOLUTORIA 
establecer acuerdos disciplinarios y/o 
académicos con el estudiante y con el padre de 
familia. (acta de matrícula en observación). Dar 
por enterado a los padres la no renovación del 
contrato  de matrícula para el siguiente año 
escolar – dirección. Coordinadores. Padre de 
familia. Consejo directivo. Comisión de 
promoción y evaluación. Estudiante. 

a. El estudiante que cometa alguna de las faltas 
graves será suspendido de 1 a 5 días con un 
trabajo social, (visitas de campo y realizar un 
trabajo de exposición a fundaciones con 
problemas de Drogadicción, alcoholismo, abuso 
sexual, hospitales áreas de cancerología y 
enfermedades terminales, centros de 
reclusión), y orientación según lo determine el 
consejo directivo de la institución o si es 
reincidente en faltas graves un plan de trabajo 
académico alterno semipresencial. 

 
b. Para articular la ley 1620 situación tipo III 

 
b. Situación tipo III. 

 
1.  La situación constituye un delito establecido por la 

Ley penal colombiana vigente, algunos ejemplos de 
ellos se mencionan a continuación: 

 
a. Hurto comprobado. 
b. Porte de armas corto punzantes, navajas, 

cuchillos,  pistolas, elementos taser, gas 
pimienta etc. 

c. Intento de Homicidio y homicidio. 
d. Violación (acceso carnal en cualquiera de sus 

modalidades). 

e. Acoso sexual. 
f. Consumo y porte de sustancias psicoactivas 
g. Pornografía con personas menores de 18 años. 
h. Extorsión. 
i. Secuestro. 
j. Todo aquello que atente contra el derecho a la 

vida. 
k. Matoneo. 

 
 

2. Protocolo para la atención de situaciones tipo III. 
 
En el caso de situaciones que sean constitutivas de 
presuntos delitos: 

a. Se denunció por escrito ante la autoridad 
competente presente en el ámbito local. 

b. Se remitieron a las personas involucradas al servicio 
de salud con el que contaban. 

c. Se comunicaron por escrito a los representantes 
legales de las personas involucradas las medidas 
tomadas para el manejo de la situación. 

d. El Colegio Técnico Héroes Nacionales garantizó los 
derechos de las personas implicadas según los 
protocolos. Se dejó constancia de dicha actuación. 
Actas ruta de atención. Actas descargos  

e. Se reportó el caso al Sistema de Información 
Unificado. 

 
 
Articulo 6 SITUACION TIPO III 
FALTAS QUE AMERITAN CANCELACIÓN DE MATRICULA 
FALTA GRAVÍSIMA 
No respetar, no ser ejemplo de vida cristiana, maldecir, 
blasfemar y revelarse contra Dios y su palabra, que son el 
fundamento y el centro de la doctrina del Colegio Técnico 
Héroes Nacionales. 
Nota importante: los principios y valores cristianos no 
son negociables. 
Quien cometa esta falta será retirado del plantel 
educativo inmediatamente 
 
Teniendo en cuenta el proceso y la reincidencia de las 
faltas en cada estudiante se otorgara cancelación de 
matrícula. Se tendrán en cuenta las siguientes faltas, que 
por su gravedad para la institución tiene como 
consecuencia la inmediata cancelación de la matrícula. 
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a. Portar cualquier tipo de arma y usarla para agredir, 

amenazar y amedrentar a cualquier miembro de la 
comunidad educativa dentro o fuera de la institución. 

b. Hurto comprobado dentro o fuera de la institución. 
c. Pertenecer a pandillas y usarlas para agredir, 

amenazar y amedrentar a cualquier a cualquier 
funcionario o compañero de la institución dentro y 
fuera del plantel. 

d. Agredir en forma verbal o física a maestr@s, 
coordinadores, directivos y personas de servicio 
general de la institución. 

e. Portar, consumir o distribuir drogas alucinógenas, 
bebidas alcohólicas, cigarrillos u otra sustancia que 
alteren el sistema nervioso de la persona, dentro o 
fuera de la institución. 

f. No podrá pertenecer a la institución como estudiante 
la persona padre o madre de familia, sin distinto de 
edad, o quienes estando dentro del año lectivo 
asuman comportamientos que lleven al desacato de 
las normas, sin excepción alguna, les será dado como 
sugerencia cambio de ambiente escolar obligatorio y 
perderán el cupo para el año siguiente. 

g. Reincidencia a faltas graves, o cualquier falta después 
de haber firmado acta de conciliación resolutoria. 
(compromiso verbales o escritos) 

Parágrafo 1: Amenazar, agredir, ofender, lastimar, 
vulnerar la intimidad, la integridad o imagen de algún 
miembro de la comunidad educativa de forma física, 
psicológica, verbal o escrita; la institución realizara el 
debido proceso e informara a las instancias superiores, 
políticas y/o penales según el código de la infancia y la 
adolescencia ley 1098 de 2006. 
 

3. PROCESOS A SEGUIR  EN EL MOMENTO DE LA 
CANCELACIÓN DE LA MATRICULA 

 
      Proceso – Para que – Quienes 
a. JUNTA DE CONSEJOS ACADÉMICOS Y/O 

DISCIPLINARIOS DE LA INSTITUCIÓN revisar el debido 
proceso. Aprobar la medida de resolución expedida 
por el consejo con relación al caso en particular – 
consejos de la institución. Padre de familia. 
Estudiante. 

b. REMITIR A LAS AUTORIDADES LEGALES PERTINENTES 
Se asuma el debido proceso penal – autoridades 
penales. Según ley 1620 convivencia escolar. 
 

Parágrafo 1: la rectora puede intervenir en cualquier 
momento e instancia, pero ordinariamente lo hará una vez 
agotado el proceso. 
 
c. CAUSALES ATENUANTES. 
 
1. La edad, desarrollo mental, psicoactivo y volitivo y 

las circunstancias personales, familiares y sociales 
que rodean al estudiante en el momento de cometer 
la falta. 

2. Haber observado buen comportamiento 
anteriormente y no tener llamados de atención. 

3. Haber sido inducido o recibido amenazas por parte 
de otras personas. 

 
c. CAUSALES AGRAVANTES 

 
1. Reincidencia en la infracción de deberes y normas. 
2. El efecto perturbador o nocivo que este 

comportamiento produzca en toda la comunidad 
educativa. 

3. Haber preparado ponderadamente la falta con 
complicidad de otras personas. 

La manifestación clara de obrar con la voluntad de querer 

dañar a cualquier miembro entre la comunidad educativa. 

 

Artículo 7. PROTOCOLO PARA ENTREGA DE NIÑAS Y 

NIÑOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECCIÓN DE 6 HASTA 

8 GRADO 

 
Objetivo: Prevenir y emitir los criterios necesarios para la 

entrega de los estudiantes y jóvenes del Colegio Técnico 

Héroes Nacionales analizando cada una de las posibles 

situaciones que se puedan presentar. 

Protocolo: Todo acudiente  que asiste al colegio para 

llevarse a un estudiante debe presentar al ingreso el 

carnet institucional de lo contrario no podrá ingresar a la 

institución y menos llevarse al estudiante.   
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1. TAREA: Recomendaciones generales  

a. Asignación semanal por parte de la coordinadora 
de 1 o 2 personas para la atención en puerta 
(equipo sicosocial, portero, coordinadora). 

b. Apertura de la puerta de ingreso hora estipula 
según la sección. 

c. Revisión y verificación de personas autorizadas 
en carnét de acudiente con foto 
correspondiente. 

d. Ingreso de solo una persona, del padre/madre o 
acudientes al lugar asignado para la entrega de 
los niños. 

e. Revisión y verificación del carné de acudiente 
por parte de la agente educativa del nivel 
respectivo. 

f. Entrega del niño; se debe entregar el niño con la 
presentación obligatoria del carné, en caso 
extremo que no lo porten se debe verificar los 
acudientes autorizados en la hoja de registro. 

g. Verificación en puerta cuando el niño salga del 
Colegio Técnico Héroes Nacionales en compañía 
del acudiente. Queda evidencia en la minuta de 
portería. 

 
2. TAREA: Excepciones o casos especiales 

1. Entrega de niños fuera del horario establecido 
Registro de las solicitudes en la minuta de portería.  
Una vez el padre o acudiente se presenta en el Colegio 
Técnico Héroes Nacionales, se le remite a la oficina de 
coordinación. 
Verificar la nota y carne de acudiente. 
Solicitar la firma del acudiente en la minuta. 

 
2. Entrega de niños a terceras personas 

Presentar por parte del acudiente la autorización escrita y 
la fotocopia del documento de identificación de la persona 
que va a recoger al niño, La recibe el coordinador 
encargado del niño o niña. Si las autorizaciones llegan 
después de las 7:30 a.m. los padres se remiten a la oficina 
de coordinación, estas cartas se reciben solo en la 
coordinación encargada hasta las 8:00 a.m. 
La carta se firma por la coordinación  encargada de cada 
uno de los niveles, con el fin de verificar la identidad de la 
persona autorizada, se archivan Todas las autorizaciones 
en la carpeta correspondiente al nivel. Cuando existan 
casos especiales (Licencias de maternidad, cirugías, viajes) 
la autorización se hará por el tiempo requerido con 
verificación del caso por parte de la coordinación. 
Norma: Dicha carta tiene una duración máxima de tres 

días, para dar respuesta por parte de coordinación. 

3. TAREA: Entrega de niños a padres y/o acudientes en 
estado de embriaguez. 
a. En caso de que el padre/madre del niño, niña  o 

acudiente respectivo se encuentre en estado de 
embriaguez al momento de recibir el niño o niña  
por parte del Colegio Técnico Héroes Nacionales, 
este no podrá ser entregado.  

b. Verifique en la carpeta del niño la información 
del segundo acudiente para informarle la 
novedad y solicitarle que sea él quien lo reciba. 

c. De no localizar el segundo acudiente, debe 
buscar nuevamente en la carpeta del niño niña 
una tercera persona mayor de edad que esté 
registrada en la hoja de inscripción. Esta entrega 
se realiza con acta la cual debe estar firmada por 
la persona que recibe al niño o niña. 

d. De no cumplirse ninguna de las dos actividades 
anteriores, remitir el niño o niña a la entidad 
pertinente, teniendo en cuenta que el menor 
siempre debe estar acompañando   (profesor 
director de curso, coordinadora). 
 

Nota Importante: En caso de agresividad por parte del 

padre/madre o acudiente del niño o niña solicitar apoyo 

de Policía o la entidad municipal correspondiente. 

CAPITULO V 
 

Artículo 1.  Estamentos de participación democrática de 

la comunidad educativa COLEGIO TECNICO HEROES 

NACIONALES   Del Comité de Calidad 

 
Es la instancia que orienta, apoya y decide sobre el diseño, 
implementación, evaluación y mejora del sistema de 
gestión de la calidad de la institución. Está conformado 
por todos los líderes de los procesos que hacen parte del 
SGC. Son de su responsabilidad:  
a. Documentación de procesos  
b. Planeación y prestación del servicio  
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c. Seguimiento, evaluación y mejora del sistema de gestión  
d. Diseño y desarrollo del servicio  
e. Mejora continua de la calidad del servicio educativo 

 Mecanismos de comunicación:  

 
La institución cuenta con dos mecanismos de 
comunicación para estar en contacto permanente con 
todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello 
cuenta con:  
 
Tablero Mural o cartelera: Es el boletín informativo que 
emite semanalmente la Institución con información 
pertinente al quehacer diario que hace las veces del 
periódico. Contiene la información semanal de temas, 
tareas y otros, escuela de padres, cuadro de estímulo a 
estudiantes, felicitaciones en cumpleaños, mensajes 
especiales a nuestra comunidad, etc. 
heroesnacionales.info: Es la página web institucional 

donde se publica información sobre lo que ocurre en la 

Institución. 

 Circulares Informativas. 

 Periódico mural.  

 Asambleas generales de padres de familia. 

 Izadas de bandera. 

 Manual de Convivencia. 
 
Comunidad educativa de la Institución  

La comunidad educativa está constituida por todas las 
personas que tienen responsabilidades directas en la 
organización, desarrollo y evaluación del proyecto 
educativo institucional - PEI que se ejecuta en la 
institución educativa, tal como lo establece el Art. 18 del 
Decreto 1860/1994 y en consonancia con el Art. 6 de la 
Ley 115/1994, y el Art. 68 de la Constitución Política de 
Colombia. 
Por tanto, la comunidad educativa la componen los 
siguientes estamentos:      

 Los estudiantes que se han matriculado.     

 Los padres y madres, acudientes o en su defecto, 
los responsables de la educación de    

 los alumnos matriculados.     

 Los docentes vinculados que laboren en la 
institución.   

 Los directivos docentes y administradores 
escolares que cumplen funciones directas en  

 la prestación del servicio educativo.     

 Los egresados organizados para participar.     
 
Acorde con el Art. 6 de la Ley 115/1994, todos los 
miembros de la comunidad educativa, según su 
competencia, tienen el derecho de participar en el diseño, 
ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional y en la buena marcha del 
respectivo establecimiento educativo.  
  
Órganos del gobierno escolar de la Institución  

Cada establecimiento educativo tendrá un gobierno 
escolar en los términos establecidos en el Art. 68 de la 
Constitución Política de Colombia, el Art. 142 de la Ley 
115/1994 y el Art. 20 del 
Decreto 1860/1994.  
 
Acorde con el Art. 142 Ley 115/1994 “Las instituciones 
educativas privadas establecerán en su reglamento, un 
gobierno escolar para la participación de la comunidad 
educativa a que hace referencia el Art. 68 de la 
Constitución Política Colombiana. En el gobierno escolar 
serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los 
educadores, de los administradores y de los padres de 
familia en aspectos tales como la adopción y verificación 
del reglamento escolar, la organización de las actividades 
sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la 
conformación de organizaciones juveniles y demás 
acciones que redunden en la práctica de la participación 
democrática en la vida escolar. Los voceros de los 
estamentos constitutivos de la comunidad educativa, 
podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones 
de carácter financiero, administrativo y técnico-
pedagógico. Tanto en las instituciones educativas públicas 
como privadas, la comunidad educativa debe ser 
informada para permitir una participación seria y 
responsable en la dirección de las mismas”.   
7 Los representantes de los órganos colegiados definidos 
en el gobierno escolar de la Institución COLEGIO TECNICO 
HEROES NACIONALES  serán elegidos para períodos 
anuales, y podrán ser reelegidos hasta por un periodo 
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opcional en los casos que así lo permitan o la 
normatividad vigente no les sea contraria, pero 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 
reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su 
reemplazo para el resto del período siguiendo el protocolo 
establecido para tal fin.   
Son órganos de participación democrática de la 
comunidad educativa de la Institución Educativa COLEGIO 
TECNICO HEROES NACIONALES, los siguientes:     
  

 El Consejo Directivo, como instancia directiva, de 
participación de la comunidad educativa y de 
orientación académica y administrativa del 
establecimiento.      

 El Rector (a), como representante del 
establecimiento ante las autoridades educativas 
y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.      

 El Consejo Académico, como instancia superior 
para participar en la orientación pedagógica del 
establecimiento.    

 El Consejo Estudiantil, como órgano encargado 
de escoger al representante de la comunidad 
estudiantil ante el consejo directivo de la 
institución.  

 El Personero Estudiantil, encargado de promover 
el ejercicio de los derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, 
los reglamentos y el Manual de convivencia.  

 
 

Consejo Directivo de la Institución Educativa COLEGIO 

TECNICO HEROES NACIONALES  

Es el máximo órgano de dirección 
institucional, tiene carácter decisorio, de 
apoyo, asesor y consultor sobre la realidad 
y la gestión de los procesos institucionales. 
Su misión es velar por una mayor 
cualificación, desarrollo, ampliación e 
impacto social de la Institución, en asuntos 
administrativos y de orientación académica, 
darse su propio reglamento y establecer la 
frecuencia de reuniones ordinarias, acorde 
con lo dispuesto en el Art. 143 de la Ley 
115/1994 y el Art. 21 del Decreto 
1860/1994; acorde con el Art. 30 del 

Decreto 1860/1994, el Consejo Directivo 
promoverá la constitución de una 
asociación de padres de familia, y su 
respectivo consejo de padres, para lo cual 
podrá citar a una asamblea constitutiva, 
suministrar espacio o ayudas de secretaría, 
contribuir en el recaudo de cuotas de 
sostenimiento o apoyar iniciativas 
existentes. 

 
El Consejo Directivo estará integrado por:   

a. El Rector, quien convocará y presidirá las 
reuniones de este Consejo Directivo.  

b. Dos representantes del personal Docente o un 
suplente, elegidos por mayoría de  votos en 
Consejo Académico.  

c. Dos representantes de los padres de Familia, 
uno el Presidente de la Asociación de  padres de 
Familia o su suplente, y el otro elegido en 
asamblea general de padres de  familia, elegidos 
por mayoría de votos entre los representantes a 
consejo de padres  donde están representados 
tanto la sección de preescolar, primaria como 
secundaria.  

d. El Representante de los estudiantes que debe 
estar cursando uno de los dos últimos cursos 
que ofrece la Institución o su suplente.  

e. Un representante de los exalumnos  
f. Un representante del sector productivo.   
g. Acorde con el Art. 23 del Decreto 1860/1994, el 

Art. 142 inciso 3 y el Art. 144 de la Ley 115/1994, 
son funciones del Consejo Directivo: 

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

i. Servir de instancia para resolver los conflictos 
que se presenten entre docente y 
administrativos con los estudiantes después de 
haber agotado los procedimientos previstos en 
el reglamento o manual de convivencia.  

j. Adoptar el Manual de Convivencia. 



COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES 
“Educación para el desarrollo humano y la gestión empresarial” 

 
k. Asumir la defensa y garantía de los derechos de 

toda la comunidad educativa,  cuando alguno de 
sus miembros se sienta lesionado. 

l. Promover el proceso continuo de mejoramiento 
de la calidad de la educación del Colegio Técnico 
Héroes nacionales.  

m. Mantener activas las relaciones con las 
autoridades educativas, con los  patrocinadores 
o auspiciadores de la institución y con la 
comunidad local.  

n. Establecer estímulos para el buen desempeño 
académico y social del estudiante y sanciones 
por la violación del Manual de Convivencia. 
Estos han de incorporarse al reglamento o 
manual de convivencia. En ningún caso pueden 
ser contrarios a la dignidad del estudiante.  

o. Recomendar criterios de participación de la 
institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas.  

p. Promover las relaciones de tipo académico, 
deportivo, cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones 
juveniles.  

q. Fomentar la conformación de la asociación de 
Padres de Familia y de Estudiantes. 

r. Reglamentar los procesos electorales.  
s. Darse su propio reglamento. 
t. Aprobar los costos educativos anuales 
u. Deliberar sobre la admisión y permanencia de 

miembros de la comunidad educativa en casos 
especiales. 

v. Garantizar el cumplimiento de las acciones 
necesarias para la implementación de los 
aspectos relacionados con la institución, que son 
de obligatorio cumplimiento, en marco de la Ley 
1620/2013 y el Art. 22 del Decreto 1965/2013.   

 

 

 

 

CONSEJO ACADEMICO. 

 

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien 
lo preside, los directivos docentes y un docente por cada 
área definida en el plan de estudios. 
 
 

7.1. FUNCIONES CONSEJO ACADEMICO 
 
 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la 
revisión de la propuesta del PEI 
Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 
introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el presente Decreto. 

a. Organizar el plan de estudios y orientar su 
ejecución. 

b. Participar en la evaluación institucional anual. 
c. Integrar los Consejos de Docentes para la 

evaluación periódica del rendimiento de los 
estudiantes y para la promoción, asignarles sus 
funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación. 

d. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos 
sobre la evaluación educativa, y 

e. Conformar comisiones de Evaluación y 
Promoción DECRETO 1290. 

f. Las demás funciones afines o complementarias 
con las anteriores que le atribuya el Proyecto 
Educativo Institucional. 

7.2. Consejo Académico de la Institución Educativa  
60  
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 145 de la 
Ley 115/1994 y al Art. 24 del Decreto 
1860/1994, el Consejo Académico del COLEGIO TECNICO 
HEROES NACIONALES estará conformado por: 
  

 El Rector (a), quien lo convocará y presidirá. 

 Todos los directivos Docentes (cuando existan 
en la institución o hagan funciones propias de 
ellos).   

 Todos los docentes que laboren en la institución. 

 Todos los profesionales de apoyo que laboren en 
la institución.  

 El consejo académico cumplirá con las 
siguientes funciones y sus decisiones se 
aprobarán por mayoría simple, teniendo 
que deberá: 
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 Servir de órgano consultor del Consejo 

Directivo en la revisión del Proyecto 

 Educativo Institucional.   

 Estudiar el currículo y propiciar ajustes 
para su continuo mejoramiento.  

 Organizar el plan de estudios y orientar su 
ejecución.  

 Participar en los procesos de la evaluación 
de la gestión institucional  

 Orientar la revisión continua del 
rendimiento de los estudiantes y el 
proceso de evaluación institucional.  

 Proponer las modificaciones necesarias y 
pertinentes al sistema institucional de 
evaluación de los aprendizajes y 
promoción de los estudiantes. 

 Recibir, analizar y decidir sobre los 
reclamos de estudiantes en relación con 
la evaluación académica.  

 Analizar y conceptuar sobre el proceso de 
promoción de los estudiantes de la 
institución. 

 Servir de instancia de apelación en los 
procesos que por correctivos académicos 
se  

 le asigne en el presente manual. 

 Otras funciones afines o complementarias 
con las anteriores que le atribuyan el 
proyecto educativo institucional.  

  
7.2.1. Consejo de Estudiantes de la Institución  

 
Decreto 1860. Art. 29 del. En todas las instituciones 
educativas funcionará un Consejo Estudiantil que asegure 
y garantice el continuo ejercicio de la participación por 
parte de los educandos.  Es un organismo constituido por 
un vocero de cada grado. El Consejo Directivo deberá 
convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, las elecciones 
integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el 
fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un 
vocero estudiantil para el año lectivo en curso, esta 
actividad debe estar acompañada y supervisada por cada 
titular de grupo.  
  

Son funciones del consejo estudiantil: 

a. Darse su propia organización interna. 
b. Elegir el representante de los estudiantes ante el 
consejo directivo del establecimiento  y asesorarlo en el 
cumplimiento de su representación.  
c. Proponer estrategias de mejoramiento del servicio 
educativo. 
d. Ser vocero de los estudiantes en sus inquietudes y 
necesidades 
c. Ser motivador de los estudiantes hacia la búsqueda del 
mejoramiento de su calidad académica, sus niveles de 
desempeño y su comportamiento.  
d. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que 
presentan iniciativas sobre el desarrollo de la vida 
estudiantil.  
e. Preocuparse por el conocimiento, vivencia, difusión y 
práctica del proyecto educativo institucional.  
f. Acompañar al personero en la ejecución de su plan 
trabajo presentado en la campaña para su elección.  
 
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

Objetivo del Comité Escolar de Convivencia 

Todas las instituciones educativas y centros educativos 
oficiales y no oficiales del país deberán conformar el 
comité escolar de convivencia, el cual: 
  

a. Será el encargado de apoyar la labor de promoción 

y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, así como del 

desarrollo y aplicación del manual de convivencia 

y de la prevención y mitigación de la violencia 

escolar, tal como está contemplado en el Art. 

b. 22 del Decreto 1965/2013.  

c. Deberá identificar nuevas formas y alternativas 

para incentivar y fortalecer la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, que 

permitan aprender del error, respetar la 

diversidad y dirimir los conflictos de manera 

pacífica, así como de posibles situaciones y 

conductas que atenten contra el ejercicio de sus 

derechos, como lo establece el Art. 22 de la Ley 

1620/2013.  
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7.3 Estructura del Comité Escolar de Convivencia  

De la conformación e instalación del Comité Escolar de 
Convivencia  
 
De acuerdo con el Art. 22 del Decreto 1965/2013 y en 
consonancia con lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley 
1620/2013, el Comité Escolar de Convivencia estará 
conformado por:  
  

 El Rector (a), como su presidente y quien 
lo presidirá  

 El personero estudiantil  

 El docente con función de orientación  

 El coordinador cuando exista este cargo  

 El presidente del consejo de padres de 
familia 

 El presidente del consejo de estudiantes  

 Un (1) docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar.   

 
Nota: El gobierno escolar de la Institución Educativa se ha 
definido con base en el Art. 19 y 20 del Decreto 1860/1994 
y el Art. 142 de la Ley 115/1994; por ello, el padre de 
familia que hará parte del comité escolar de convivencia, 
que determina el Art. 
22 del Decreto 1965/2013, será escogido en reunión 
general de padres de familia.3  
 

7.3. Derecho a la intimidad y confidencialidad del 
Comité Escolar de Convivencia  

 
El Art. 25 del Decreto 1965/2013, enfatiza que 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.  
 
Una vez elegidos los miembros del Comité, se procederá a 
su instalación formal, de la que se dejará constancia en un 
acta, teniendo en cuenta los siguientes puntos:     

 Nombramiento del presidente y 
designación del secretario del Comité por 
mutuo acuerdo entre sus miembros.   

 Hacer juramento de compromiso de 
confidencialidad.  

 
Funciones del Comité Escolar de Convivencia  

De acuerdo con lo establecido en el Art. 13 de la Ley 
1620/2013, serán funciones del comité escolar de 
convivencia:   

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

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

c. Promover la vinculación de los establecimientos 
educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de 
ciudadanía que se adelanten en la región y que 
respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa.    

d. Convocar a un espacio de conciliación para la 
resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de 
cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por 
el padre, madre de familia, acudiente o un 
compañero del establecimiento educativo.    

e. Activar la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar 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 
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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.    

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

g. 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.    

h. 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.    

i. Elaborar su propio reglamento, el cual debe 
abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás 
aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el 
comité del docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar.  

j. Invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa conocedor de los hechos, 
con el propósito de ampliar información, cuando 
así lo considere.  

k. En caso de diferencias irreconciliables, posturas 
intolerantes o falta de acuerdo entre los 
miembros del comité, se podrá (n) invitar algún 
(os) participante (s) que tendrá (n) voz y no voto 
y que participará (n) de mediador (es) y en 
beneficio de la solución del problema.  

l. Otras que disponga la normatividad legal 
vigente. 

 
 

 

 

Operatividad del Comité Escolar de Convivencia  

En marco del desarrollo y aplicación del manual de 
convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia 
escolar, el comité de convivencia escolar, éste deberá 
tener en cuenta:  

a. De las sesiones del Comité Escolar de 
Convivencia. De acuerdo con el Decreto 1965. 
Art. 23 el comité escolar de convivencia de la 
Institución se reunirá ordinariamente cada dos 
(2) meses contados a partir del inicio del año 
lectivo escolar, para lo cual se elaborará el 
respectivo cronograma.   

b. Las sesiones extraordinarias serán convocadas 
por el presidente del comité escolar de 
convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o 
· por solicitud de cualquiera de sus integrantes.  

c. Del quorum decisorio del Comité Escolar de 
Convivencia. De acuerdo al Decreto 1965. Art. 
 

7.3.1. Para que exista quorum decisorio deberán 
estar presentes tres (3) miembros del 
comité escolar de convivencia, como 
mínimo. El comité escolar de convivencia 
no podrá sesionar sin la presencia del 
Rector (a), debido a que éste es quien lo 
preside.  

a. De las actas de reuniones del Comité Escolar de 
Convivencia. Acorde a lo establecido en el 
Decreto 1965. Art. 25 y el Art. 10 del Decreto 
1965/2013, de cada una de sus sesiones se 
elaborará un acta, la cual deberá contener como 
mínimo los siguientes requisitos:   

 Lugar, fecha y hora de la reunión. 

 Registro de los miembros del Comité que 
asistieron a la sesión, para efectos de 
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. 
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 Síntesis de  los  temas  tratados  en  la  

reunión,  así  como  de  las  acciones,   
medidas recomendaciones, conceptos 
adoptados y sentido de las votaciones.  

 Firma de cada uno de los miembros, una 
vez haya sido aprobada por los asistentes. 

  
a. De las acciones y decisiones del Comité Escolar 

de Convivencia. Para dar cumplimiento al Art. 
26, del Decreto 1965. 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 o 
departamental de convivencia escolar, dentro 
del respeto absoluto de la Constitución y la ley.  

b. De los conflictos de intereses y causales de 
impedimento y recusación de los miembros del 
Comité Escolar de Convivencia. El Art. 27 del 
Decreto 1965/2013 determina que “tratándose 
de los establecimientos educativos no oficiales, 
los respectivos reglamentos de los comités 
escolares de convivencia deberán definir los 
conflictos de interés, las causales de 
impedimento y de recusación, así como el 
procedimiento para resolverlos, de tal forma 
que se garantice la imparcialidad de los 
integrantes de los referidos comités”.  

Por tanto, se considerarán conflicto de interés, causal de 
impedimento y recusación de los miembros del Comité 
Escolar de Convivencia del COLEGIO TECNICO HEROES 
NACIONALES, aquellos casos en los que:  
  

 Existan grados de consanguinidad hasta el 
cuarto nivel, de familiaridad o afinidad 
entre los integrantes del comité y el o los 

involucrados en el caso a analizar; el o los 
miembros que estén en esta condición 
deberán abstenerse de actuar u opinar, 
poniendo en conocimiento del comité la 
causal de conflicto, impedimento o 
recusación para ser consignado en el acta, 
por lo que los restantes miembros 
deberán tomar las decisiones que 
consideren pertinentes.  

 Es un integrante del comité de 
convivencia escolar quien está 
involucrado o hace parte del caso a 
solucionar; este miembro, 
automáticamente y por razones obvias, 
estará inhabilitado para este caso en 
particular, por lo que los restantes 
miembros deberán tomar las decisiones 
que consideren pertinentes para 
solucionar el conflicto.  

 Otras en las que sus miembros 
consideren, en un determinado 
momento, y que necesite ser 
determinada como tal se deberá someter 
a votación y se tomará como aceptada 
cuando exista mayoría simple; el 
miembro del comité escolar de 
convivencia recusado no podrá actuar en 
el caso objeto de análisis, con lo cual los 
restantes miembros deberán tomar las 
decisiones que consideren pertinentes 
para solucionar el conflicto  

 
 Reglamento del Comité Escolar de Convivencia  

 
De acuerdo con el parágrafo del Art. 13 de la Ley 
1620/2013, se estructura el reglamento del 
Comité Escolar de Convivencia: 
  

a. El período de los miembros del Comité Escolar 
de Convivencia será de un (1) año, contados 
desde la fecha de la comunicación de la elección 
y/o designación, hasta cuando la conformación 
del nuevo comité de convivencia escolar; se 
podrán reelegir sus miembros hasta por un 
periodo adicional.    
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b. Reunirse de manera ordinaria cada dos meses, 

contados a partir de la iniciación de clases de los 
estudiantes.  

c. Hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las partes involucradas en la 
situación acontecida, verificando el 
cumplimiento de lo estipulado por el Comité.  

d. Siempre que un miembro del Comité de 
Convivencia Escolar considere que existe algún 
factor que impida su actuación con la autonomía 
e imparcialidad necesaria, deberá manifestarlo a 
los demás miembros, para que éstos se 
pronuncien al respecto.     

e. La persona que presenta la queja o cualquier 
miembro del Comité también podrá recusar, con 
razones válidas, expresando los motivos que a su 
juicio afecten la autonomía o la imparcialidad de 
alguno de los miembros del Comité para actuar 
en un caso concreto, lo que deberá quedar 
consignado en el acta.     

f. En caso de que la inhabilidad o la recusación 
sean aceptadas por el resto de los miembros del 
Comité, el integrante quedará inhabilitado para 
participar en el caso concreto y el 

g. Comité dará curso al proceso con los miembros 
restantes, siempre y cuando haya quórum 
decisorio.  

h. Aprobación del reglamento de funcionamiento 
del Comité.  

i. Los demás temas que los miembros quieran 
tratar.   

j. Son obligaciones de los miembros del comité:  

 Asistir puntualmente a las reuniones 
programadas.  

 Mantener bajo estricta confidencialidad la 
información que conozcan en ejercicio de 
sus funciones.  

 Contribuir al logro de los consensos 
necesarios para las decisiones del Comité.  

 Llevar a cabo las tareas encomendadas 
por el Comité.  

k. Son causales de retiro de los miembros del 
comité: 

 La desvinculación como miembro de la 
comunidad educativa de la Institución  

 Haber violado el deber de 
confidencialidad como miembro del 
Comité de  

 Convivencia Escolar.  

 Faltar a más de tres (3) reuniones 
consecutivas del Comité de Convivencia 
Escolar.  

 Incumplir en forma reiterada las otras 
obligaciones que le corresponden como  
miembro del Comité.   

 La renuncia voluntaria como miembro del 
Comité de Convivencia Escolar.    

 Nota: La decisión de retiro en los casos 2, 
3, 4 y 5 debe ser adoptada e informada 
por el resto de miembros del Comité y 
consignada en acta y escoger el nuevo 
miembro que tendrá la representatividad 
del estamento al que pertenece el 
miembro desvinculado.  

l. Son funciones del rector (a), como presidente 
del comité de convivencia escolar:   

 Convocar a los miembros del Comité a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias.  

 Presidir y orientar las reuniones 
ordinarias y extraordinarias.  

 Presentar y tramitar ante el comité las 
recomendaciones para el mejor 
funcionamiento del comité escolar de 
convivencia.  

 Gestionar los recursos requeridos para el 
funcionamiento del Comité.   

 Dar trámite a las quejas presentadas, las 
cuales deberá recibir y presentar por 
escrito, en las que se describan las 
situaciones que puedan ser constitutivas 
de acoso laboral y afectar el clima laboral, 
así como las pruebas que las soportan.   

 Enviar por medio físico o electrónico a los 
miembros del Comité de Convivencia 

 Escolar la convocatoria a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, indicando el 
día, la hora y el lugar de la reunión.   

 Citar individualmente a cada una de las 
partes involucradas en las quejas, con el 
fin de escuchar los hechos que dieron 
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lugar a la misma, de manera discrecional, 
cuando lo considere necesario.   

 Citar a los involucrados en las quejas con 
el fin de establecer compromisos de 
convivencia.   

 Llevar el archivo de las quejas 
presentadas, la documentación soporte y 
velar por la reserva, custodia y 
confidencialidad de la información, o 
designar a quien considere para este fin.   

 Elaborar el orden del día y las actas de 
cada una de las sesiones del Comité de 
Convivencia Escolar.   

 Enviar las comunicaciones con las 
recomendaciones dadas por el Comité de 

 Convivencia Escolar a las diferentes 
dependencias involucradas en la situación 
particular, en especial en aquellos casos 
que contemplan entidades 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.   

 Citar a reuniones y solicitar los soportes 
requeridos para hacer seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por cada una de las partes 
involucradas.  

 Autorizar al rector (a) (o a quien ella 
designe), para que en nombre de todos 
los miembros conozca, documente y de 
solución de manera personal a las 
situaciones 

 Tipo I, II o III definidas en el presente 
manual y lo contemplado en las normas 
vigentes.   

 Elaborar informes sobre la gestión del 
Comité que incluyan estadísticas de las 
quejas, seguimiento de los casos, 
recomendaciones y propuestas, los cuales 
deberán estar a disposición de los 
miembros de la comunidad y las 
autoridades competentes, salvo en casos 
que pueda vulnerar la confidencialidad o 

el buen nombre de uno de los 
involucrados o de la institución.  

Artículo 2. Recepción, Conocimiento y Tratamiento de 

Situaciones  

 
Las situaciones que atenten contra el manual de 
convivencia escolar o lo dispuesto en el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 
y Mitigación de la Violencia Escolar, al tenor de la Ley 
1620/2013 y el 
Decreto 1965/2013, podrán ser recibidas:  
a. Por cualquier miembro de la institución, quién deberá 
canalizarla hasta el rector (a) (o a quien ella haya delegado 
esta función) para ser documentada y puesta a 
consideración del Comité de Convivencia Escolar.  
b. De manera escrita (medio físico), verbal (que se deberá 
documentar), a través de los correos electrónicos 
institucionales 
colegiotecnicoheroesnacionales@gmail.com o 
coltechn@yahoo.com,  el correo electrónico de cualquier 
miembro de la institución, o por cualquier otro medio 
desarrollado por la institución o por los miembros del 
Comité Escolar de-Convivencia.  
 
Personero Estudiantil de la Institución  

La normatividad establecida en el Art. 28 del Decreto 
1860/1994 determina que en todas las instituciones 
educativas debe nombrarse un personero estudiantil, 
quien será elegido, por votación secreta y por mayoría 
simple, entre los estudiantes matriculados en el último 
grado de escolaridad que ofrezca la Institución. Esta 
elección debe realizarse dentro de los treinta días 
calendario siguiente al de la iniciación de clases de un 
período lectivo anual. El ejercicio del cargo de personero 
de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo. 
  
Son funciones del personero:  
  

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

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

c. Presentar ante las instancias 
correspondientes, solicitudes, quejas, 
propuestas o reclamos que le 
presenten los estudiantes, buscando 
así proteger sus deberes y derechos.   

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

e. Ser vocero de los estudiantes frente a 
las instancias superiores de la 
institución, en casos donde estas 
presentes inquietudes generalizadas o 
cuando haya diferentes procesos cuyas 
implicaciones afecten a los 
estudiantes.   

f. Presentar conjuntamente con el 
Consejo Estudiantil, propuestas que 
propendan al mejoramiento 
institucional.   

g. Hacer parte del comité de convivencia 
escolar acorde con lo contemplado en 
el Art. 12 de la Ley 1620/2013.  
 

Causales de destitución del cargo de postulado y/o 

personería. 

1. Encontrar por el comité de veeduría de elecciones 
malos comportamientos o conductas durante el 
proceso escolar y/o de proselitismo, al comparar 
a manipular los electores, por tal razón debe ser 
ejemplo, de excelente conducta. Sujetarse a las 

directivas de las elecciones y directivas 
administrativas. 

2. Ir en contra de la visión y misión institucional. 
3. El irrespeto físico, verbal o escrito autoridades 

internas o externas antes y durante su mandato 
como personero. 

4. Calumniar o injuriar a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
 
Cuando esto sucede se cita al postulado a 
personería o ya personero electo y se retira del 
proceso electoral o de su cargo. 

5. Todo debido proceso se dejar por escrito. 
 
9.1.  El Representante de los Estudiantes. 
El Representante de los Estudiantes y su suplente 

(segundo en votación) serán los elegidos por los miembros 

del Consejo Estudiantil en una reunión destinada a tal fin. 

A. Requisitos de los candidatos al cargo de 

Representante Estudiantil 

6. Estar cursando el grado 11º. 
7. Durante el proceso escolar y de proselitismo ser 

ejemplo, de excelente conducta.  
8. Respeto a autoridades escolares y sociales. 
9. Haber permanecido en el colegio mayor número 

de años de permanencia consecutivos 
inmediatamente anteriores. 

10. Tener capacidad de liderazgo, ser ejemplo en su 
comportamiento y rendimiento académico 

11. Entregar por escrito al momento de su inscripción 
su propuesta al Consejo Estudiantil para su 
revisión. 

12. después de conformado el Consejo estudiantil se 
elige al candidato que más se acerque al perfil 
requerido. 

13. El candidato es elegido por un periodo de un año 
lectivo y en este tiempo debe desarrollar su 
propuesta. 

14. El candidato elegido puede presentar su renuncia 
voluntaria o por incumplimiento de sus 
responsabilidades académicas o de su cargo, o 
cuando se viere involucrado en un proceso 
disciplinario grave. 

Funciones del Representante Estudiantil. 
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a. presentar su propuesta dentro del tiempo 

estipulado para tal fin 
b.  formular propuestas y estrategias para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes 
que tengan falencias y en general. 

c. Servir de mediador en conflictos entre 
estudiantes 

d. Ser participe en el mejoramiento del presente 
Manual de Convivencia. 

e. Proponer actividades que ayuden en el 
crecimiento convivencial e integral de los 
estudiantes. 

f. Representar al colegio en eventos culturales, 
deportivos y de gobierno.  

 
 
 

9.1.1. Funciones del Contralor de los estudiantes  
 
Son funciones del contralor de los 
estudiantes las siguientes: 

Ordenanza 032 de diciembre 24 de 2008, Art. 4 

a. Contribuir en la creación de una cultura de 
control social, del cuidado y buen uso del 
manejo de los recursos y bienes de su institución 
a través de las actividades formativas y/o 
lúdicas. Con el apoyo de la institución y de la 
contraloría departamental. 

b. Promover los derechos ciudadanos relacionados 
con los principios de participación ciudadana y el 
ejercicio del control social en su institución con 
el apoyo de la Contraloría Departamental. 

c. Velar por el mejoramiento de la calidad 
educativa. 

d. Promover la enseñanza, educación y el respeto 
por los derechos humanos dentro y fuera de la 
institución educativa. 

e. Preservar en la institución educativa y fuera de 
ella un ambiente sano y libre de contaminación, 
así como la preservación de los recursos 
naturales. 

f. Presentar a la Contraloría Departamental las 
denuncias relacionadas con las presuntas 

irregularidades detectadas, con relación al uso 
de los recursos y bienes de las instituciones 
educativas a la que pertenecen. 

g. Solicitar las actas de Consejo Directivo para 
poder hacer seguimiento a las acciones que se 
tomen sobre el uso de los bienes y recursos de la 
institución. 

h. Convocar trimestralmente y presidir las 
reuniones del Comité Estudiantil de Control 
Social. 

i. Presentar una rendición de cuentas 
semestralmente, sobre sus actuaciones en 
ejercicio de sus funciones. 

j. Las demás que le sean asignadas por la 
Contraloría Departamental. 

CAPITULO VI 

Artículo 1. El sistema evaluativo del Colegio Técnico 

Héroes Nacionales. 

Evaluación con propósito: la evaluación es  un proceso 

dinámico, continuo y sistemático, abarcador, participativo, 

diferenciado, completo, enfocado hacia los cambios de las 

conductas y rendimientos, mediante el cual identificamos 

el progreso de los aprendizajes de cada estudiante sin 

descuidar la calidad del mismo. 

Teniendo en cuenta que la evaluación debe ser formativa 

(recoge, analiza e identifica los avances de los estudiantes) 

propone un seguimiento al aprendizaje y retroalimentar y 

reorientar  estrategias de apoyo a los estudiantes. Los 

resultados organizados  se usan para la toma de 

decisiones a partir de la reflexión.  

 La evaluación formativa es una práctica orientada a 

promover la reflexión del docente y el desarrollo de los 

aprendizajes. Su propósito es ofrecer información en dos 

vías: que el estudiante entienda cuánto y cómo está 

avanzando, y que el docente reflexione sobre su tarea de 

enseñanza. Así, en evaluación formativa se sigue un 

camino como el que se puede ver: 
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Sistema Institucional De Evaluación De Los Aprendizajes 
Y Promoción De  Los Estudiantes De Los Niveles De 
Educación Básica Y Media De La Institución Educativa 
Colegio Técnico Héroes Nacionales.   
 
El presente Sistema de Evaluación de Aprendizajes y 
Promoción de estudiantes se ha elaborado y modificado 
de acuerdo con lo establecido en las normas 
reglamentarias vigentes en la Legislación Educativa de la 
República de Colombia, los lineamientos formulados por el 
Ministerio de Educación Nacional y la autonomía 
educativa otorgada a la Institución Educativa COLEGIO 
TECNICO HEROES NACIONALES, para ser aplicado a los 
estudiantes de los niveles de educación Básica Primaria, 
Educación Básica Secundaria y Educación Media 
matriculados en ella. 
 
1. Objetivo 

 
Reglamentar los criterios para la Evaluación del 
Aprendizaje y la Promoción de los estudiantes de los 
Niveles de Educación Básica Primaria, Educación Básica 

Secundaria   Educación Media de la Institución Educativa 
COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES.  
 
2. Propósitos 
 

Son propósitos de la Evaluación de los estudiantes en 
el ámbito institucional:  
 

Identificar las características personales, intereses, 

ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 

estudiante para valorar sus avances. 

Proporcionar información básica para consolidar o 

reorientar los procesos educativos relacionados con 

el desarrollo integral del estudiante.   

Suministrar información que permita implementar 

estrategias pedagógicas para apoyar a  los 

estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo.   

Determinar la promoción de estudiantes.   

3. desarrollar 
actividades de 

aprendizaje 
diferenciadas

4. Recoger 
informacion 

sobre el 
proceso  y 
reflexionar 

sobre lo 
sucedido 

5. transformar 
las prácticas 

de aula 

1. Seleccionar 
los 

aprendizajes a 
enseñar y a 

evaluar

2.Caracterizar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje
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Aportar información para el ajuste e implementación 

del plan de mejoramiento institucional.  

Garantizar el logro de los desempeños a niños, niñas 

y adolescentes con Necesidades Educativas 

Especiales. 

Realizar ajustes en el proceso de enseñanza con base 

en la reflexión de los resultados.   

Valoración de las operaciones cognitivas y niveles de 

complejidad según los Procesos de pensamiento de los 

estudiantes 

La denominación de desempeño se refiere a la 

valoración integral de los estudiantes, teniendo en 

cuenta el desarrollo de las competencias, los 

conocimientos, acciones, habilidades, destrezas o 

actitudes deseables y la superación de los 

desempeños propuestos necesarios en relación con 

las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo 

como referentes los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, así como aspectos 

socio afectivos, de convivencia y comunicativos, 

obtenidos durante su proceso de formación y 

crecimiento personal. 

a. Las operaciones cognitivas de los estudiantes 
podrán clasificarse en cuatro niveles de 
complejidad creciente, en la que se ha tomado 
como base, y adaptada a las características 
particulares de la institución, la taxonomía de 
Bloom. Esto quiere decir que después de realizar 
un proceso de aprendizaje, el estudiante debe 
haber adquirido nuevas habilidades y 
conocimientos. Se ha tomado la taxonomía de 
Bloom porque en ella se identifica tres dominios 
de actividades educativas: el cognitivo, el afectivo 
y el psicomotor, que se encuentran en 
consonancia con los parámetros de la pedagogía 
conceptual que la Institución Educativa COLEGIO 
TECNICO HEROES NACIONALES desarrolla; lo 
anterior se valorar de acuerdo con la descripción 
de procesos de pensamiento definidos. 

 
El brindar una respuesta a las necesidades educativas 

de los estudiantes, que se encuentran en las aulas del 

COLEGIO TECNICO HÉROES NACIONALES conlleva un 

abordaje educativo equitativo, pertinente y de 

calidad. Para que ello sea posible es importante 

destacar que, dentro del proceso de enseñanza, los 

docentes implementan diferentes estrategias para la 

atención de las diferencias individuales de los 

estudiantes y poder responder a sus necesidades 

educativas especiales y así brindarles una respuesta 

educativa acorde con éstas. 

Las estrategias que los docentes implementen en la 

atención de las necesidades educativas especiales de 

los estudiantes deben considerar la valoración de las 

condiciones de cada uno y por ende, de sus 

necesidades. Asimismo, de los entornos en los que 

ella o él se desarrollan, pudiendo comprender, 

entonces, las causas contextuales de las dificultades 

de aprendizaje específicas, dejando de centrar dichas 

causas en el estudiante. A partir de ello el docente 

podrá planificar e implementar prácticas pedagógicas 

que favorezcan el éxito en el proceso educativo. 

Entonces se deberá considerar los propósitos 

diagnóstico, formativo y sumativo de la evaluación, 

como insumos para la recopilación de información 

que le permiten al docente no solo el conocimiento 

de los estudiantes en las diferentes áreas, sino 

además la toma de   decisiones en el momento 

oportuno. Deberá tener presente que:  

  
b. El propósito diagnóstico de la evaluación permite 

detectar el estado inicial de los estudiantes en las 
áreas cognitivas, afectivas y psicomotora con el 
fin de facilitar, con base en el análisis y 
procesamiento de la información que de ella se 
deriva y aplicar las estrategias pedagógicas 
correspondientes. 

c. El propósito formativo brinda la información 
necesaria y oportuna para la toma de decisiones 
que mejor correspondan a la diversidad de ritmos 
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y estilos de aprendizajes de los estudiantes 
durante el proceso que se lleva a cabo.  

d. El propósito sumativo fundamenta la calificación 
y la certificación de los aprendizajes alcanzados 
por los estudiantes.  

  Artículo 2.  Modelo pedagógico institucional  

  
El colegio técnico Héroes Nacionales dentro de su 
estrategia pedagógica ha adoptado como modelo 
pedagógico la “PEDAGOGÌA CONCEPTUAL” sin dejar de 
lado otros modelos como el constructivismo, el 
aprendizaje significativo entre otros; que aportan al 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  
Pedagogía Conceptual es un modelo pedagógico 
orientado al desarrollo de la inteligencia en todas sus 
manifestaciones. 
Pedagogía Conceptual presenta como propósito 
fundamental formar seres humanos amorosos, éticos, 
talentosos, creadores, competentes expresivamente. En 
un solo término ANALISTAS SIMBÓLICOS. 
La Pedagogía Conceptual privilegia la apropiación de 
instrumentos de conocimiento en los procesos educativos 
para asegurar una interpretación de la realidad, acorde 
con el momento histórico, de tal manera que el producto 
de esa interpretación sea el conocimiento tal como lo 
establece la cultura. 
Sobre la formación ética, el Modelo Pedagógico 
Conceptual, pone especial énfasis, como contenido la 
construcción social de la personalidad y un contenido 
básico de la felicidad de los seres humanos.  
 
 

1.  Libertad de enseñanza-titulares/libertad de 
cátedra/personal docente presentación de 
programas 

 
“Son titulares de la libertad de enseñanza, aprendizaje e 
investigación la comunidad en general, y en particular las 
instituciones de enseñanza, sean éstas públicas o privadas, 
los docentes e investigadores y los estudiantes. Pero la 
"libertad de cátedra", tiene un destinatario único y este es 
el educador, cualquiera fuese su nivel o su especialidad. 
Por lo tanto, la libertad de cátedra es el derecho 
garantizado constitucionalmente a todas las personas que 
realizan una actividad docente a presentar un programa 

de estudio, investigación y evaluación que, según su 
criterio, se refleja en el mejoramiento del nivel académico 
de los educandos. La libertad de cátedra no es un derecho 
absoluto, sino que tiene un límite constituido por los fines 
del Estado, entre los cuales se encuentra la protección de 
los derechos, como la paz, la convivencia y la libertad de 
conciencia, entre otros. En desarrollo de la libertad de 
cátedra los planteles educativos -sean públicos o privados, 
deben permitir que los profesores libremente determinen 
la forma en que consideran debe desarrollarse la materia y 
realizarse las evaluaciones, claro está que la decisión debe 
ser comunicada a las directivas con el fin de velar por la 
calidad, el cumplimiento en las labores docentes y por la 
mejor formación intelectual los educandos”. (Sentencia 
No. T-092/94)  
 

2.  MECANISMOS DE PARTICIPACION 
En la construcción del sistema evaluativo participan 

padres de familia, docentes y estudiantes mediante los 

diferentes consejos y comités: Consejo Directivo, Consejo 

Académico, Consejo Estudiantil entre otros. 

El colegio continuará trabajando con las Comisiones de 

Promoción y Evaluación como estancias para el 

seguimiento de los procesos de evaluación y promoción.  

La evaluación debe basarse en la adquisición de los logros 

previstos  para cada uno de los tres trimestres 

académicos. 

PARAGRAFO: Las Comisiones de Evaluación y Promoción  

El Consejo Académico nombra con el equipo docente, 
representantes del Consejo de Padres y directivos las 
Comisiones de Promoción y Evaluación con el propósito de 
analizar el rendimiento académico de los educandos, 
afianzando aciertos y proponiendo planes de 
mejoramiento en caso de insuficiencias en la consecución 
de logros. 

 Desempeños afectivos y Evaluación Preescolar  

 El informe para el nivel de Preescolar estará definido en 
términos de competencias con los números o dimensiones 
en la misma escala que en primaria, que corresponden a 
descriptores cualitativos de desempeños cognitivos, que 
indican diversos desempeños o comportamientos posibles 
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cuando éstos se enfrentan a una tarea o actividad y 
muestran cualitativamente lo que un educando es capaz 
de hacer. Los funcionamientos cognitivos de niños y niñas, 
entendidos como los procesos mentales que se 
desarrollan desde la infancia temprana y que los niños 
usan como recursos para comprender el mundo, 
representárselo y operar en él, se refieren a las 
competencias de matemáticas y ciencias naturales, las 
competencias comunicativas, la competencia corporal, la 
competencia estética, la competencia espiritual, la 
competencia social, las competencias ciudadanas y la 
competencia tecnológica, de acuerdo a lo dispuesto por el 
MEN en el Instrumento Diagnóstico de Competencias 
Básicas en Transición.   
Decreto 2247. 

Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo 
del nivel preescolar se ofrecerá a los  educandos de tres 
(3)  a cinco (5) años de edad y comprenderá tres 
(3) grados, así:  
1. Prejardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.  
2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad.  
3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de 
edad y que corresponde al grado obligatorio 
constitucional. 

Artículo 3. Actividades pedagógicas complementarias: 

Se llevan a cabo en cualquier momento del año escolar, las 

prescribe el Consejo Académico y la Comisión de 

Evaluación, se llevan a cabo dentro de la jornada escolar 

y/o jornada contraria según necesidad.                    

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL 

AÑO ESCOLAR. 

INSUFICIENCIA 
ò AVANCES  

PROCEDIMIENTO RESPONSABLES ACTIVIDADES ASIGNADAS 

Al interior de 
cada trimestre 
 

Citación de acudiente y estudiante. 
Registro en el Observador del 
estudiante 

Docente del área Actividades de refuerzo que 
asigna el docente 

Al terminar 
cada trimestre. 

Citación de acudiente y estudiante 
de manera personalizada. 
Registro en el Observador del 
estudiante. 
Remisión a psicología y/o orientación 
si es necesario.  

Docente del área 
Director de 
Grupo  
Coordinadora 
Académica 

Actividades nivelación durante 
los dos primeros trimestres, 
después de la entrega de 
informe académico en un 
horario especial. Con el 
propósito de superar falencias y 
modificar su nota.   (en el tercer 
trimestre los estudiantes 
realizan las nivelaciones alterno 
en clase) 

Al finalizar el 
año escolar 

Citación de acudiente. 
Identificación de falencias 
evidenciadas 
Registro del caso en el Observador. 
Acta de prescripción de actividades   

Docente del área 
Coordinación 
Académica 
Rectoría 

Acta de compromiso 
académico. Donde se 
determina según su desempeño 
si aprueba o reprueba el año 
académico. 

Durante el año 
escolar. Para 
estudiantes 
que presenten 

Citación de acudiente y estudiante. 
Identificación de logros y fortalezas. 
Registro en el observador. 
Reunión de Consejo Académico y 

Docentes. 
Coordinación 
Académica.  
Consejo 

Actividades de profundización 
(talleres, consultas, elaboración 
de ensayos, propuestas  o 
documentos propositivos.) 
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desempeños 
excelentes  

Directivo   Académico, 
Directivo  

 

 
ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS 

DEL  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION. 

QUE SE EVALUA QUIEN EVALUA ACCIONES COMO SE EVALUA 

Procedimientos que 

utilizan los docentes 

para evaluar 

Coordinación 

académica 

Revisión de clases  Observación directa 

Revisión de Planes de 

área  

Resultados parciales 

de notas  

Consejo Académico 
Coordinación 
Académica 

Revisión de resultados 

parciales de notas  

En reunión cada 15 días  

sugerencias y reclamos  Consejo Estudiantil 

Personero de los 

estudiantes 

 

Recepción de sugerencias 

y reclamos para tramitar 

con los docentes y/o 

Coordinación   

En reunión cada 15 

días. 

Comisiones de 

promoción y 

evaluación.   

Procesos y resultados 

parciales y finales 

Comisiones de 

promoción y 

evaluación, con 

participación de 

padres de familia. 

Consejo Académico   

Consejo Directivo 

Análisis y Plan de 

mejoramiento de 

resultados y procesos 

En reuniones 

mensuales.  

Reunión C. Académico 

cada 15 días.  

 

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCION A PADRES  

 TIPO DE ATENCION INSTANCIA PROCEDIMIENTO MECANISMO DE ATENCION 

Revisión de resultados 
parciales de una 
asignatura 

Docente de la asignatura Asistencia según el 
horario de atención a 
padres  

Asistencia mediante citación.  

Incumplimiento frecuente 
con sus deberes escolares 
y/o reclamación o queja 
de proceso evaluativo  

Docente de asignatura 
Director de grupo 
Coordinación académica y 
de Convivencia. 

Citación por escrito y 
registro en el 
observador del 
alumno 

Respuesta a las inquietudes y 
reclamos. 
Información sobre el 
desempeño académico y 
comportamental 
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Por proceso final de 
periodo o de año. 

Director de grupo. 
Coordinación académica 

Carta de solicitud o 
reclamación por parte 
del acudiente. 

Respuesta a solicitud dentro 
de los términos legales. 

 

Artículo 4. Escala de valoración institucional 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÒN DEL COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES  
 Los juicios valorativos con que se medirá el desempeño del estudiante en cada área están de acuerdo al decreto 
1290 de 2009 son: 
 

Desempeño 
Superior:    

S (de 96 a 100)  

Desempeño Alto:            A (de 80 a 95) 

Desempeño Básico:       B (de 65 a 79) 

Desempeño bajo:            BJ (de 00 a 64)   

        
4. CRITERIOS DE EVALUACIÒN:  
 
SUPERIOR =   Cuando supera plenamente los logros 
previstos evidenciando un excelente nivel de   desarrollo y 
dominio de las Competencias básicas. 
ALTO =   Cuando se alcanzan la mayoría de los logros 
previstos sin lograr la excelencia total ni el   dominio pleno 
de las competencias básicas. 

BASICO = Cuando se alcanzan los logros propuestos en un 
nivel básico o mínimo con un bajo dominio de   
Competencias básicas. 
BAJO = Cuando no alcanza a superar los logros previstos 
evidenciando serias dificultades en el desarrollo de sus 
competencias básicas.  
El año escolar se divide en cuarenta semanas y estas en 
cuatro periodos de igual duración. 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIA DESCRIPCION ACCIONES ESPECIFICAS 

INTERPRETATIVA 

Comprensión de información 
en cualquier sistema de 

símbolos o formas de 
representación. 

Interpretar textos. 

Comprender proposiciones. 

Identificar argumentos o ejemplos. 

Interpretar tablas, diagramas, dibujos, 
esquemas, mapas, planos y modelos. 

Explicar por qué, cómo y para qué. 
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ARGUMENTATIVA 
Explicación y justificación de 

enunciados y acciones. 

Demostrar hipótesis. 

Comprobar hechos. 

Presentar ejemplos y contraejemplos. 

Articular conceptos. 

Sustentar conclusiones. 

Plantear y resolver problemas. 

Formular proyectos. 

PROPOSITIVA Producción y creación. 

Generar hipótesis. 

Descubrir regularidades. 

Hacer generalizaciones 

Construir modelos. 

VALORATIVA/ACTITUDINAL 
Compromisos 

convivenciales y desarrollo 
de procesos. 

AUTOEVALUACIÓN:  

Esta consiste en efectuar un análisis crítico  por 
parte individual, con el fin de valorar una 
situación o juzgar los resultados de una 
determinada tarea y es un método clave en el 
proceso de enseñanza aprendizaje para educar 
acerca de la responsabilidad. En este campo se 
evaluará el educando.   

COEVALUACIÓN:  

Este este tipo de evaluación, busca y tiende a 
mejorar el aprendizaje, porque animará a los 
estudiantes a que se sientan realmente 
partícipes del proceso de aprehensión de 
contenidos y no meros asistentes de una clase. 

La coevaluación les propone a los estudiantes 
que participen de su propio proceso de 
aprendizaje y el del resto de sus compañeros a 
través de la expresión de juicios críticos sobre el 
trabajo de los otros. 
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HETEROEVALUACIÓN  

En este caso el docente evalúa lo que el alumno 
hace cuando ha realizado la tarea, como ha sido 
su desempeño, esfuerzo ante la tarea asignada, 
aquí es donde el docente diseña, planifica, 
implementa y aplica la evaluación en donde el 
estudiante es quien responde a lo que se le 
solicita.  

 
La calificación es la valoración cuantitativa y cualitativa 
(desempeños) del proceso de aprendizaje en la formación 
del estudiante y se hace bajo la responsabilidad del 
profesor. 
Los estudiantes son partícipes de su evaluación en cuanto 
a momentos concertados con el profesor. 
Para cada periodo se valora el aprendizaje del alumno en 
todas las áreas de formación como alcance de metas o 
estándares, cumplimiento de compromisos académicos y 
convivenciales, desarrollo de procesos de aprendizaje    
  

Artículo 5.  PROMOCION 

1.  PROMOCION DE UN AREA  
Se considera que un estudiante es promovido al 
grado siguiente, cuando su desempeño en los 
tres trimestres académicos ha obtenido un 
porcentaje igual o mayor del 65% en todas las 
asignaturas. DESEMPEÑO BÁSICO según decreto 
1290 de 2009 MEN 
 

2. PROMOCIÓN DE GRADO  
CRITERIOS DE EVALUACION. ACTIVIDADES DE 
NIVELACIÓN. 
Para evaluar los trabajos y actividades presentadas por el 
estudiante se tendrán en cuenta los siguientes juicios 
valorativos: 
 
NIVEL BAJO: se considera a aquel estudiante que 
demuestra dificultad en la obtención del rendimiento 
básico en los niveles de desempeño y obtiene una 
valoración del 64%. 
 

(N.P) NO PRESENTO Y/O (N.A) NO ASISTIO: cuando el 
estudiante no presenta actividades de nivelación, siendo 
esto causal de promedio acumulado para la no promoción 
del año escolar. 
 
LA PROMOCION GRADO 5, 9  Y 11  
 
Los estudiantes de grado quinto deben presentar un 
proyecto texto académico monografía, con las 
indicaciones y lineamientos estipulados por coordinación 
académica. 
 
Los estudiantes de grado Noveno deben presentar un 
proyecto de investigación, con las indicaciones y 
lineamientos estipulados por coordinación académica. 
 
Los estudiantes de grado Once deben presentar un 
proyecto aplicado, con las indicaciones y lineamientos 
estipulados por coordinación académica. 
 

Grado  Sustentación 
Oral 

Trabajo 
Escrito 

Muestra 
Empresarial 

Quinto 60% 40%  

Noveno 40% 30% 30% 

Once 30% 30% 40% 

 
El grupo que no apruebe tendrá una oportunidad por el 
jurado de proyectos, 3 días después como plazo opcional. 
 
Los proyecto de 5, 9 y 11 van direccionados según 
lineamientos de ministerio de educación: Cultura de 
emprendimiento guía 39. 
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Los docentes asesoran a los estudiantes de estos grados, 
para que pueden formar grupos de mínimo 3 y máximo 5 
miembros 
Tipos de emprendimiento (proyecto)  
 
Científico y/o tecnológico: implica la investigación 
y apropiación de conocimiento conducente al desarrollo, 
adaptación o mejoramiento de sistemas, artefactos o 
procedimientos para satisfacer necesidades, en los 
diversos ámbitos de la actividad humana y social, ya sea: 
alimentación, vestido, salud, vivienda, recreación, 
comunicaciones, transporte, entre otras actividades. 
Las actividades de nivelación se realizarán en las fechas 
establecidas por la comisión de evaluación y promoción 
donde se realizarán trabajos interdisciplinarios y todas 
aquellas actividades que el maestr@ considere 
convenientes. 
 
Ambiental: el emprendimiento ambiental o verde son las 
formas de pensar, de sentir y de actuar desde una 
conciencia ambiental, a través de la generación de 
iniciativas e ideas que favorezca el desarrollo de la 
creatividad y la innovación para hacer buen uso de los 
recursos del medio y generar desarrollo sostenible con 
una visión sistémica. Corresponde a propuestas de 
mejoramiento del entorno y el medio ambiente en un 
enfoque de desarrollo humano sostenible. Se pueden 

desarrollar, entre otras estrategias, a través de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y 
adelantarse en cooperación con instituciones 
gubernamentales o no gubernamentales, 
secretarías que apoyan las iniciativas para la 
conservación y preservación del medio 
ambiente. 
 
Deportivo: es entendido como una forma de pensar y 

actuar centrada en las oportunidades que brinda el 

contexto para la realización de programas o eventos 

deportivos, recreativos y/o de actividad física, 

planteada con una visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado. Se desarrolla en el campo de las 

manifestaciones corporales, motrices y sociales, 

considerando que son innumerables las invenciones 

de juegos, deportes, olimpiadas o múltiples 

modalidades de competencia física y expresión 

motriz, propias de cada cultura en cada sociedad en 

un momento histórico determinado. 

 

Cultural y/o artístico: procesos educativos 

intencionalmente orientados a la creación, 

participación y liderazgo de actividades y proyectos 

artísticos y culturales a partir del desarrollo de 

competencias básicas y ciudadanas en los 

estudiantes, del fomento de sus capacidades creativas 

e innovadoras y el desarrollo de competencias 

laborales específicas, cuando así se requiera. Se 

expresa en actividades o proyectos diversos: 

musicales (sean de creación o interpretación 

instrumental o coral), teatrales, danza y pintura, 

audiovisuales o de animación; periodísticos; 

literarios; entre otros. Hoy han ganado relevancia las 

industrias culturales y creativas, que incluyen la 

edición impresa y multimedia, la producción 

cinematográfica y audiovisual, la industria 

fonográfica, la artesanía y el diseño. 

 

Social: está asociado tanto a la concepción y 

desarrollo de todo proyecto educativo, como a la 

proyección social que todo establecimiento debe 

realizar como compromiso con la comunidad 

educativa y con la comunidad circundante. Es un 

concepto inherente a la gestión institucional, 

caracterizado por un conjunto de propuestas que 

pretenden responder de manera efectiva a 

necesidades, problemáticas e intereses de un grupo 

social, sustentadas en el diagnóstico que toda 

institución establece como punto de partida de su 

gestión. Desde este punto de vista se articula 

directamente con la misión, visión, objetivos, entre 

otros componentes del horizonte institucional, y 

desde allí genera un despliegue de acciones y 

responsabilidades centradas en responder a las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa y 

su región. 

 

Empresarial: el Emprendimiento Empresarial 

Escolar (EEE) corresponde a un proceso educativo 
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intencionalmente orientado a la creación, liderazgo y 

fortalecimiento de actividades, procesos o proyectos 

pedagógicos, económicamente productivos. Se 

promueve fundamentalmente en la educación media 

e implica experiencias de aprendizaje conducentes al 

desarrollo, la promoción y comercialización de 

productos o servicios que satisfagan expectativas y 

necesidades de las personas. 
 

Tales emprendimientos se fomentan mediante 

procesos pedagógicos que toman en consideración el 

entorno social, cultural, económico y productivo en 

el que se desarrollan y convocan la acción decidida y 

comprometida de los diversos estamentos de la 

comunidad educativa y de su entorno. 

Frecuentemente, requieren de la interacción 

coordinada de las diversas áreas curriculares y 

proyectos pedagógicos que hacen parte del currículo 

escolar. 
 
Presenta actividades de nivelación el estudiante que: 
 

 Al finalizar cada trimestre haya obtenido un 
rendimiento inferior al 65% en cualquier asignatura. 

 En casos mayores de tres áreas será remitido y 
evaluado por la comisión de evaluación y promoción la 
cual tomara la decisión y correctivos necesarios. 

 Se realizaran tres nivelaciones en el año, una por cada 
trimestre académico, para permitir a los estudiantes 
superar los desempeños bajos presentados en las 
actividades habituales de cada trimestre. 

En el tercer trimestre el proceso de nivelación se 
realizará paralelo al mismo; es decir que el 
estudiante tendrá oportunidad de presentar las 
actividades 

 que el maestro determine, como proceso de 
nivelación para cierre del año escolar.  

 Este proceso de nivelación será orientado y 
supervisado por la coordinadora académica que 
corresponda para cada sección en particular.  

 
3. PROMOCION ANTICIPADA DE GRADO  

Decreto 1290 de 2009 Artículo 7 
1. Durante los dos primeros meses del trimestre del año 

escolar, se analiza los casos de los educandos con 

desempeños excepcionalmente altos, con el fin de 
recomendar actividades especiales de motivación o 
promoción anticipada., el Consejo Académico, previo 
consentimiento de los padres de familia, recomendará 
al Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 
siguiente del estudiante que demuestre un 
rendimiento Superior en el desarrollo cognitivo, 
personal y social en el marco de las competencias 
básicas del grado que cursa. La decisión será 
consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es 
positiva en el Observador del Alumno. La anterior 
consideración es válida igualmente para estudiantes 
que hayan reprobado su año escolar y que 
demuestren la superación total de las falencias 
evidenciadas el año anterior. En tal caso las 
calificaciones del primer trimestre cursado en el grado 
anterior serán válidas para el grado de promoción.   

a) Los estudiantes promovidos deberán estudiar de 
manera independiente y ponerse al día en los contenidos 
vistos en el primer trimestre en el curso al que se 
promovió, para lo cual el COLEGIO TÉCNICO HEROES 
NACIONALES le hará entrega de un plan de trabajo de 
cada una de las asignaturas que se cursan en el grado al 
cual fue promovido anticipadamente. 
b) Para aquellos estudiantes que tengan que salir de la 
ciudad   por circunstancias justificadas, tales como 
traslado de los padres, cambio de residencia u otros, 
deberán cumplir como mínimo con 80% del año 
académico definidos por el Colegio y perderán el derecho 
de hacer parte del cuadro de honor de fin de año. Los 
profesores que imparten asignaturas en dicho grado 
analizarán los niveles de desempeño alcanzados por el 
estudiante y lo evaluarán para determinar el informe final. 
La nota final se tomará del valor promedio de los tres 
periodos cursados. El resultado final de calificaciones será 
el que obtenga en el momento de hacer el corte, de 
acuerdo a su solicitud, aunque el resultado del desempeño 
obtenido sea de nivel bajo. Para los estudiantes de grado 
11° que finalizan en las mismas circunstancias se 
procederá de igual manera y se hará un acta individual de 
grado especial para estos casos. Para los estudiantes que 
se gradúan posterior a la ceremonia general, sea por 
perdida de año y promoción en el año siguiente u otra 
razón se hará un acta especial en el que se especificará la 
situación y deberá ser revisada por el Consejo Académico 
y por el Consejo Directivo. 
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d) Los estudiantes que por alguna razón o circunstancia 
específica se deban retirar antes de finalizar el año lectivo 
se les generará Paz y Salvo académico  si se encuentra al 
día con todo concepto administrativo y/o académico 
 
Artículo 6. METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
1. PROCESO A SEGUIR POR PARTE DE LOS ACUDIDOS Y 

ACUDIENTES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Nuestra metodología ha contribuido a que padres de 
familia desarrollen un compromiso de apoyo y vigilancia 
en los procesos cognoscitivos y de evaluación de sus 
acudidos, ya que uno de los requisitos es que el padre de 
familia y/o acudiente se presente a las citaciones hechas 
por coordinación académica, cuando el estudiante ha 
incumplido con los compromisos académicos (tareas, 
trabajos, evaluaciones y demás actividades propuestas por 
cada docente)reportados en la plataforma institucional 
durante el trimestre escolar; igualmente por coordinación 
se notifica al acudiente a través de la agenda escolar el 
desempeño académico del estudiante, y esta tiene  la 
misma validez dentro del proceso de seguimiento.  
DECRETO 1290 ARTÍCULO 14. Derechos de los padres de 
familia. Acompañar el proceso evaluativo de los 
estudiantes.  
Cada trimestre escolar tendrá una valoración del 33.3% 
del año escolar, dicho valor estará evaluando tres 
actividades y tres  evaluaciones por desempeño y una  
prueba de eficiencia cognitiva. Estas se realizaran dentro 
del trimestre académico, teniendo en cuenta los 
contenidos y programación del trimestre, las pruebas  
deberán estar enmarcadas dentro la línea establecida para 
la institución, esto es tipo SABER E ICFES.  
Cada maestro citará al padre de familia para informarle las 
debilidades y vacíos que los estudiantes presentan en la 
asignatura, para establecer compromisos y estrategias de 
mejoramiento con el estudiante dicho reporte será 
tomado del anecdotario que manejará el director de 
curso. DECRETO 1290 ARTÍCULO 7. Nº14 
 
2. REFUERZO ACADÉMICO 
 
El trabajo de refuerzo escolar se realizará en  jornada 
contraria, se implementa  un día a la semana en  para el 

trabajo escolar con los estudiantes que presenten 
debilidades en las diferentes asignaturas, esta actividad se 
programará por coordinación académica quien verificara 
con los maestros y estudiantes los temas no aprendidos 
para la asesoría y orientación necesaria, en pro de los 
objetivos propuestos de la asignatura.  
 

2.1. DECRETO 1290 ARTÍCULO 12. Numeral 4  
REFUERZO ESCOLAR. PROYECTO MENTORES: Estudiantes 

de los grados superiores que tengan  excelente promedio 

académico,  serán convocados para apoyar  a  los 

estudiantes que presentan vacíos a nivel cognitivo en las 

diferentes áreas.  

Estas horas  realizadas por los  estudiantes de grados 

superiores se contaran como practica de servicio social 

que es requisito obligatorio de la educación media según  

la ley 115 de 1994, articulo 148, decreto 1860 de 1994, 

articulo 39 y la resolución 4210.  

3. PROCESO DE NIVELACIÓN.  
En caso de reprobar una o más asignaturas dentro del 
trimestre escolar, el estudiante se presentará en la fecha 
definida (horario extra clase) por la institución para 
presentar el trabajo y evaluación que el docente le haya 
estipulado.  
Con excepción del tercer trimestre donde las nivelaciones 

se llevarán a cabo paralelas a las clases, lo cual implica que 

el reporte que se dé en este trimestre será la nota 

definitiva y la que se conmutara con las de los dos 

trimestres anteriores La valoración máxima en este 

proceso será 65%.En caso de que el estudiante repruebe 

asignaturas y no apruebe la nivelación, deberá tener en 

cuenta  el promedio requerido para así evitar al finalizar el 

año escolar la reprobación académica. 

4. PARÁMETROS PARA LA NO APROBACIÓN  DEL AÑO 
ESCOLAR  

Los siguientes criterios de promoción escolar se 
establecen en el Colegio Técnico Héroes Nacionales de 
acuerdo al artículo 6 del decreto 1290 del MEN donde 
enuncia que cada establecimiento educativo determinara 
dichos criterios. 
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Por esta razón El Colegio Técnico Héroes Nacionales 
establece la importancia de la excelencia y calidad en todo 
ámbito escolar y  determina según   el análisis de las 7 
inteligencias que todos somos capaces de conocer el 
mundo de una o varias formas, ya sea  a través del 
lenguaje, del análisis lógico matemático, de la 
representación espacial, del pensamiento musical, del uso 
del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una 
comprensión de los demás individuos y de una 
comprensión de nosotros mismos. 
 
De esta manera se ha organizado nuestra formación 
académica atendiendo a las diferentes maneras de 

apropiación del conocimiento, haciendo dos grandes 
grupos de campos  de formación así:  
 
El primer grupo de asignaturas lo llamaremos 
fundamentales, partiendo que son áreas elementales 
dentro de la formación de los educandos. 
 
El segundo grupo de asignaturas lo llamaremos  
complementarios ya que son áreas que junto con el grupo 
de fundamentales hacen del educando un ser integral. 
 

 
 
 

 
 
EN EL CUADRO OBSERVAMOS LOS DOS GRUPOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA (1° A 5°)  
 

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 
ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS 

HABITOS DE COMPORTAMIENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

ESPAÑOL ARTÍSTICA  

INGLÉS TECNOLOGIA 

MATEMÁTICAS VIDA CRISTIANA 

SOCIALES ÉTICA Y VALORES   

BIOLOGÍA   

 
SECUNDARIA y MEDIA (6° A 11°). 

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 
ASIGNATURAS 
COMPLEMENTARIAS 

HABITOS DE COMPORTAMIENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

ESPAÑOL ARTÍSTICA 

INGLÉS ( DANZA) 

MATEMÁTICAS TECNOLOGIA 

TRIGONOMETRÍA VIDA CRISTIANA 

CALCULO ÉTICA Y VALORES 

SOCIALES GESTION EMPRESARIAL 

FILOSOFÍA   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
POLÍTICAS 

  

BIOLOGÍA   
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FÍSICA   

QUÍMICA   

PRODUCCION DE ALIMENTOS     

 
Desde el año 2019 se establece el área 
COMPORTAMIENTO como asignatura fundamental 
evaluando los hábitos de puntualidad, obediencia, 
respeto, uniformidad y perfil institucional. y se continua 
en el próximo año en esta formación del estudiante 
heroista 
Hebreos 12:11 Al presente ninguna disciplina parece ser 
causa de gozo, sino de tristeza; sin embargo, a los que 
han sido ejercitados por medio de ella, les da después 
fruto apacible de justicia. 
 
Niveles de Pensamiento 2020 

Pensamiento Materia Porcentaje 

Pensamiento 
Científico 

Biología 20% 

Química 30% 

Física 30% 

Artística 10 

Educación Física 10 

Pensamiento 
Comunicativo 

Inglés 40% 

Español 40% 

Comprensión 
Lectora 

20% 

Pensamiento 
lógico-

matemático 

Estadística 20% 

Geometría 20% 

Matemáticas 60% 

Pensamiento 
Social 

Sociales-geografía-
historia. 

100% 

Filosofía 60% 

Economía  40% 

Afrocolombianidad 50% 

Catedra de Soacha 50% 

Ética y valores 50% 

Vida Cristiana 50% 

Pensamiento 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

CTI 

Tecnología 100% 

Producción de 
alimentos 
Laboratorios 

100% 

Gestión empresarial 100% 

 

 
 

CAPITULO VII 
 

Artículo 1. REGLAMENTO PARA EL BUEN USO DE LA 
BIBLIOTECA, COPERATIVA, LABORATORIO DE QUÍMICA Y 
FÍSICA, TRANSPORTE ESCOLAR Y RECURSOS AUDITORIO-

AUDIOVISUALES, LA SALA DE SISTEMAS 
 

1. DE LA BIBLIOTECA 
 
Es un medio de trabajo indispensable para el estudio, la 
investigación y el fomento del ámbito de lectura. Es un 
centro de recursos de la comunidad educativa que facilita 
la utilización de libros, publicaciones y materiales 
adecuados a las necesidades de cada persona. 
 
Reglamento para usuarios de la biblioteca según convenio 
interinstitucional vigente: 
b. Horario de atención de lunes a viernes de 8am a 3pm. 
 
Derechos del usuario: 

 
c.   Solicitar máximo 2 libros en calidad de préstamo. 
d. Para acceder a un nuevo préstamo debe haber 

regresado los prestados anteriormente. 
Deberes del usuario: 

 Presentar carne estudiantil y/o documento de identidad 
para la solicitud del préstamo. 

 Responder por los daños ocasionados a los libros o 
material prestado 

 Devolver los libros a los 3 días siguientes del préstamo. 
 
Multas y sanciones: 

 A la no renovación del servicio. 

 Cancelar el valor total del libro por perdida. 
 

2. DE LA COOPERATIVA 
 
El personal que labore en esta dependencia le es 
obligatorio poseer el certificado de manipulación de 

http://www.mailxmail.com/curso-desarrollo-pensamiento-pedagogia/niveles-pensamiento
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alimentos expedida por la secretaria de salud del 
municipio. 
 
La prestación del servicio se hará en el lugar y el momento 
indicado, los precios, los costos y tarifas serán fijados en 
lugar público visible junto con el reglamento del usuario. 
 
Es deber de todos los miembros de la comunidad y 
usuarios del servicio de cafetería velar por el orden y 
limpieza del lugar utilizado para el servicio. 
 

3. DEL LABORATORIO DE QUÍMICA Y FÍSICA 
 
Será responsabilidad del director de esta área, crear el 
reglamento y las condiciones de uso y restricciones. 
 
Velar por el mantenimiento de los instrumentos y/o 
elementos propios del laboratorio. 
 

4. DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Los estudiantes que utilicen el servicio de transporte 
escolar lo harán dentro de los horarios y condiciones que 
el conductor asigne mediante el reglamento.  
 
Cada estudiante usuario del transporte escolar recibirá 
copia del reglamento de uso del transporte con los 
siguientes puntos a tener en cuenta: 

 Derecho del estudiante usuario 

 Deberes del estudiante usuario 

 Sanción para los infractores 
 
El reglamento del transporte escolar deberá fijarse en un 
lugar visible del vehículo y dársele copia de este al 
acudiente del estudiante. 
 
El acudiente y/o usuario debe cumplir con todas las 
cláusulas del contrato, en cumplir con los costos de la ruta 
y estar a paz y salvo mes tras mes para seguir con dicho 
servicio, ya que la institución no se hará responsable de las 
obligaciones financieras de los usuarios de la ruta escolar. 
 
La empresa prestadora de servicio, se hace responsable 
del estudiante una vez que el Colegio Técnico Héroes 
Nacionales lo entregue a la hora de salida. 
 

Todo estudiante de ruta debe portar un carnet que lo 
acredite como usuario de este servicio, dicho carnet lo 
entrega la empresa prestadora del servicio de transporte 
escolar. 
 

5. RECURSOS AUDIOVISUALES 
 
Mediante la colaboración de la bibliotecaria o persona 
encargada por la dirección se ofrecen los siguientes 
servicios: 
 

 Préstamo de equipos 
El o la maestr@ solicitante deberá diligenciar la 
respectiva forma con cinco (5) días de anticipación para 
ajustar el cronograma de uso y los equipos de 
reproducción, proyectores, televisor, video, grabadoras, 
equipos de amplificación, instrumentos musicales, etc. 
Formato institucional. 

 

 Uso de la sala de video y/o templo 
Deberá ser solicitado por escrito con cinco (5) días de 
anticipación por parte del profesor responsable de la 
actividad con el fin de organizar el cronograma de uso. 
 

 Material didáctico 
Debe ser solicitado por escrito ante la persona 
responsable por parte del profesor que lo requiera. La 
solicitud debe tramitarse con un día de anticipación 
 

El cuidado y buen uso es requerido e indispensable para la 
conservación de equipos y materiales. 
 
Cualquier daño o reparación es responsabilidad del 
maestr@ solicitante. 
 

6. DE LA SALA DE SISTEMAS 
 
El aula de sistemas y servicio de informática es un aporte 
de la institución para la capacitación de los miembros de 
nuestra comunidad educativa como tal. Por ser un servicio 
de tecnología de red y conectado a internet se requiere de 
unas condiciones especiales de compromiso y cuidado. 
 
Será responsabilidad del director de área de sistemas 
establecer el reglamento particular, de uso de sus 
condiciones y restricciones. Dicho reglamento debe ser 
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comunicado por escrito a todos y cada uno de los usuarios 
del servicio de informática. 

CAPITULO  VIII 

Artículo 1. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULA DE 

ESTUDIANTES  

Matrícula  

La matrícula es el registro o inscripción de los estudiantes 
que realizarán sus estudios en un establecimiento 
educativo, lo que conlleva el trámite de las solicitudes de 
cupos escolares y la formalización del ingreso de 
estudiantes a la institución, lo que se considera como un 
proceso básico organizacional en las gestiones que 
realizan las instituciones educativas.  
 
La matrícula es el acto que normaliza la vinculación del 
educando al servicio educativo, pudiéndose establecer 
renovaciones por cada periodo académico. Sobre este 
particular el Art. 3 del Decreto 1286/2005 establece que 
es deber de los padres de familia matricular a sus hijos y 
realizar todos los procesos establecidos por el 
establecimiento educativo. 
 
La Ley 115/1994, en su Art. 95, se define que la matrícula 
es el acto que formaliza la vinculación del educando al 
servicio educativo. Se realizará por una sola vez, al 
ingresar el alumno a un establecimiento educativo, 
pudiéndose establecer renovaciones para cada período 
académico; así mismo, en el Art. 201 se establece los 
establecimientos educativos privados podrán renovar la 
matrícula de los alumnos o educandos para cada período 
académico, mediante contrato que se regirá por las reglas 
del derecho privado. El contrato deberá establecer, entre 
otros, los derechos y obligaciones de las partes, las 
causales de terminación y las condiciones para su 
renovación. 
Serán parte integrante del contrato, el proyecto educativo 
institucional y el reglamento interno o manual de 
convivencia del establecimiento educativo. En ningún caso 
este contrato podrá incluir condiciones que violen los 
derechos fundamentales de los educandos, de los padres 
de familia, de los establecimientos educativos o de las 
personas naturales o jurídicas propietarias de los mismos.  
  

Proceso de Admisión 

Se entiende la admisión como el acto por medio del cual 
se recibe al estudiante y a su acudiente, con el fin de 
adelantar el proceso de ingreso a la Institución y que 
podría culminar, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este manual de convivencia, en la 
suscripción de la matrícula. 
 
Para realizar este proceso la institución, ha conformado un 
comité de admisión, cuyos miembros son los encargados 
de aplicar los protocolos y realizar todo lo pertinente con 
la selección de los estudiantes que se admitirán para el 
año lectivo correspondiente. 
 
De los requisitos para la admisión  

 Compra del formulario 

 Examen de aptitudes (admisión) 

 Entrevista con la coordinadora Y 
orientadora (presentar fotocopia del 
observador, y último boletín del grado y 
año anterior)  

 Tener un acudiente familiar mayor de edad  

 Cumplir con la documentación legal para la 
matrícula 

 En caso de ser niñ@ de inclusión (NEE) 
traer soporte del especialista donde 
diagnostique su discapacidad.  

 
Criterios para otorgar el cupo escolar y recibir a un 

estudiante 

Para recibir a un estudiante en el Colegio Técnico Héroes 
Nacionales, se han establecido unos criterios con orden de 
prioridades para la asignación de los cupos escolares, 
como son:   

 Demostrar la aprobación del último año 
lectivo cursado con un desempeño 
académico significativo (con un mínimo de 
7.5 en nuestra escala de valoración) y con 
excelente comportamiento.   

 Estar dispuesto a hacer parte de esta 
comunidad y acoger los preceptos de la 
educación en actitudes valores, filosofía 
institucional encaminados en la búsqueda 
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del conocimiento, siempre respetando y 
enalteciendo la existencia de un ser 
superior.  

 Haber cumplido con el proceso de 
admisión establecido para esta finalidad. 

 
De los requisitos para la formalización de la matrícula 

Son requisitos para la formalización de la matrícula:  

 Haber aprobado el proceso de admisión y 
ser admitido.  

 Registro civil de nacimiento.   

 Fotocopia del carnet de vacunación. (Para 
preescolar)  

 Cuatro (4) fotos actualizadas tamaño 
cédula.  

 Fotocopia de la tarjeta de identidad.  

 Fotocopia del carnet de la E.P.S.   

 Certificado médico. (si es estudiante de 
inclusión debe presentar los soportes 
médicos que lo acrediten como tal)  

 Presentar Paz y Salvo por todo concepto 
emitido por la Institución (para estudiantes                               

 nuevos Paz y Salvo del Colegio del que 
proviene).  

 Certificaciones de notas del año 
inmediatamente anterior con un promedio 
de 7.5 (para   

 estudiantes nuevos).  

 Firma de la matrícula y la aceptación del 
Manual de Convivencia. 

Artículo 2. Cancelación voluntaria de la matrícula 

  
Cuando los padres de familia retiren de propia voluntad al 
estudiante, deberá cumplir con el siguiente protocolo:  
  

 Informar a la institución, por escrito, la 
causal o motivación del retiro. 

 Estar a Paz y Salvo con la Institución 
Educativa por todo concepto. 

 Firmar el acta de cancelación de matrícula. 

 Desvincular al estudiante de la plataforma 
de matrícula; este paso, le corresponde al 
Colegio Héroes Nacionales, y solo se 

realizará cuando se hayan cumplido los 
pasos anteriores.  

Artículo 3. TARIFAS EDUCATIVAS 
 
1. MATRICULA 
Las tarifas educativas serán las asignadas a la institución 
de acuerdo a resolución de costos expedida por la 
secretaria de educación; en la actualidad el Colegio 
Técnico Héroes Nacionales se encuentra calificado en la 
secretaria de educación del municipio de Soacha en 
régimen controlado  5.5% que subió el presupuesto de las 
pensiones 
 

 El costo de los grados de transición, quinto, noveno y 
once, se llevaran a cabo en asamblea de padres 
mediante acta, ya que no es obligatorio ni la ley lo 
ampara, pero como institución formadora en valores y 
principios, resaltamos los logros alcanzados por los 
educandos. 

 Los grados se realizaran con uniforme institucional y 
encima la toja y birrete. 

 En la entrega del tercer periodo se dará a conocer el 
kit del grado y el valor para ser aprobado por la 
asamblea de padres. 

 
2. PAGO DE LA PENSIÓN 
Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo 
privado por el derecho del estudiante a participar en el 
proceso formativo durante el respectivo año escolar. El 
cobro de dicha pensión se legaliza y se efectúa a través del 
contrato de matrícula el cual plantea las siguientes 
clausulas: 
 
Los padres de familia y/o acudientes tienen la obligación 
de pagar dentro del plazo acordado los costos del servicio 
educativo prestados por la institución. Los padres de 
familia firmaran el contrato de matrícula y/o de prestación 
de servicios, el cual tendrá vigencia por el año electivo 
correspondiente. 
 
El contrato de matrícula se condiciona por: 
Incumplimiento con las obligaciones derivadas de este, 
incumplimiento de normas estipuladas en el acuerdo de 
convivencia, por razones de comportamiento, rendimiento 
académico, por no estar a paz y salvo por todo concepto 
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con la institución, por no renovar el contrato de matrícula 
en la fecha establecida por la institución. 
Los padres de familia deben pagar el servicio educativo 
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. 
Si el pago se efectúa después de la fecha asignada perderá 
el subsidio otorgado por la institución. Y se cobrara el 3.2 
% de mora por pago retardado. 
 
 
 
El pagare o título valor se hará efectivo en el momento en 
que el deudor y/o acudiente incumpla con su obligación 
financiera, a este efecto debe firmarse en blanco para el 
cobro respectivo si fuera necesario. 
 
 
PARÁGRAFO 1: 
Los padres de familia que tengan saldos en mora por 
cualquier concepto con la institución NO PODRÁN iniciar el 
proceso de matrícula para el siguiente año lectivo y 
deberán acogerse al mismo calendario para matriculas 
ordinarias y extraordinarias. 
 
PARÁGRAFO 2: 
El valor de la matrícula y de la pensión será ajustadas año 
por año y su aprobación legal le corresponde al consejo 
directivo de la institución teniendo en cuenta el costo de 
vida, el incremento anual determinado para el 
profesorado y las disposiciones del MEN 
 

Artículo 4. Causal de pérdida de cupo o cancelación de 

matrícula 

a. Cuando un estudiante cometiere faltas que 
atenten contra la dignidad  moral y honra de las 
personas  aunque no aparezcan estipuladas en 
el presente Manual. 

b. Cuando un estudiante haya agotado un proceso 
disciplinario y las estancias de ayuda que brinda 
el colegio, con derecho al debido proceso y a la 
defensa. 

c. Presentar problemas de orden penal o estar 
inmerso en algún proceso delictivo. 

d. Presentar documentación falsa para acceder al 
proceso educativo. 

CAPITULO IX 

Artículo 1. REGLAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS GENERALES 
 Responsabilidades, Derechos y Deberes de la Rectora de 

la Institución  Educativa  

1.2. Rector (a) de la Institución Educativa COLEGIO 
TÉCNICO HÉROES NACIONALES. 

 
El rector (a) de la Institución Educativa es el representante 
de la Institución ante la Secretaría de Educación y en todo 
lo referente o legal. Es el responsable de definir el rumbo 
de la institución y de que se establezcan políticas y 
lineamientos de trabajo pertinentes para la ejecución del 
proyecto educativo institucional, de la planeación, la 
dirección y la supervisión general de las actividades 
necesarias para la prestación del servicio educativo, 
incluidas las administrativas y financieras. Su 
responsabilidad está altamente comprometida con la 
misión, visión y políticas de la Institución y en procura de 
los más altos niveles de calidad y las demandadas en el 
manual de responsabilidad, autoridad y funciones del 
Sistema de Gestión de Calidad Institucional. 
El Artículo 25 del Decreto 1860/94, establece que son 
funciones del rector:  

 Dirigir la institución en los aspectos 
pedagógicos, académicos, formativos, 
disciplinarios, administrativos y económicos 
y representarla ante los distintos estamentos 
que así lo requieran.  

 Adoptar y dar a conocer los reglamentos y el 
manual de convivencia del plantel a todos 
los integrantes de la comunidad educativa.  

 Distribuir o asignar nuevas funciones a todo 
el personal, al servicio de la institución.  

 Convocar, orientar y presidir o delegar a 
quien corresponda los distintos comités y 
consejos que funcionan en el colegio, 
ejecutando las decisiones que se tomen en 
los mismos.   

 Convocar a los padres de familia para la 
elección de sus representantes al consejo 
directivo, verificando su condición de padres 
de familia de la institución y que en caso de 
reelección de un miembro ésta solo se haga 
por un periodo adicional.  
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 Delegar bajo su responsabilidad, las 

funciones que considere necesarias en los 
demás agentes educativos.  

 Promover el proceso continuo de 
mejoramiento de la calidad de la educación 
en la institución.   

 Orientar la ejecución del PEI y aplicar las 
decisiones del gobierno escolar.  

 Autorizar utilización de la planta física y 
cualquier clase de reunión que pretenda 
realizarse en el plantel. 

 Evaluar y controlar los servicios de todos los 
agentes educativos de la institución;     
proponer los estímulos necesarios y aplicar 
las sanciones a que haya lugar.  

 Aplicar las leyes, decretos, resoluciones y 
disposiciones expedidos por el Estado  o 
autoridades educativas legítimas, atinentes a 
la prestación del servicio de la educación.  

 Actuar de conformidad con lo establecido en 
lo establecido en la Ley 1620/2013 y su 
reglamentario Decreto 1965/2013.  

 
En la elaboración del reglamento del Consejo Directivo del 
COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES, se consideran 
que:  

 Se elegirá dentro de los primeros treinta días 
del año lectivo a los dos representantes de 
los padres de familia en el consejo directivo 
del establecimiento educativo, en reunión 
de padres de familia convocada por el 
rector.  

 Los docentes, directivos o administrativos no 
podrán ser representantes de los padres de 
familia en el consejo directivo del mismo 
establecimiento en que laboran.  

 
Responsabilidades del Rector (a) de la Institución 

Ley 1620/2013, Art. 18, además de las que establece 
normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 
siguientes responsabilidades:    

 Liderar el comité escolar de convivencia 
acorde con lo estipulado en los artículos 

 11, 12 y 13 de la ley en mención.   

 Incorporar en los procesos de planeación 
institucional el desarrollo de los componentes 
de prevención y de promoción, y los protocolos 
o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral 
para la convivencia escolar.    

 Liderar la revisión y ajuste del proyecto 
educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de 
evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en 
general a la comunidad educativa, en el marco 
del Plan de Mejoramiento Institucional.    

 Reportar aquellos casos de acoso y violencia 
escolar y vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 
del establecimiento educativo, en su calidad de 
presidente del comité escolar de convivencia, 
acorde con la normatividad vigente y los 
protocolos definidos en la Ruta de Atención 

Integral y hacer seguimiento a dichos casos.    
 
Derechos y deberes del Rector (a) de la Institución  

 
Son derechos y deberes del rector (a) de la institución los 
establecidos por la normatividad vigente y los definidos en 
el Manual de Funciones del Sistema de Gestión de Calidad 
de la Institución Educativa  
 

2. COORDINACIÓN GESTIÓN  ACADÉMICA 
Detecta y analiza las necesidades que se derivan de las 
actividades académicas y canaliza su solución. Convoca a 
los Coordinadores de áreas a su cargo a reuniones 
periódicas y constantes. Realiza conjuntamente con los 
Coordinadores a su cargo la evaluación del personal 
Docente. 
 
Funciones coordinación académica general 

Es el asesor y delegado inmediato de las coordinaciones 
académicas de pre-escolar, primaria y bachillerato, para 
todos los asuntos académicos del colegio teniendo en 
cuenta los principios y fines de la institución. 
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Supervisa, orienta y apoya la ejecución de las labores 
académicas de los docentes. 

Es el delegado del rector para revisar, los procesos de 
enseñanza aprendizaje con la programación que 
presentan los docentes a las coordinadoras académicas. 

Elabora y socializa datos estadísticos y encuestas de 
satisfacción sobre el desempeño de los docentes. 

Asesora a las coordinaciones, sobre la estructura 
administrativa y enfoque organizacional de  la institución. 

Dar reconocimiento público por el buen desempeño de los 
maestros heroista  al finalizar cada trimestre escolar. 

2.1. COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
Es el asesor y delegado inmediato del rector, para todos 
los asuntos académicos del colegio su responsabilidad 
consiste en velar por la buena marcha de la administración 
académica, teniendo en cuenta los principios y fines de la 
institución 
 
2.2. FUNCIONES DE LA GESTIÓN  ACADÉMICA 
 
a. Orientar y colaborar con el personal docente en la 

ejecución de las labores académicas. Es el delegado 
del rector para la orientación de: biblioteca, 
audiovisuales y laboratorios. Asesora la programación 
de los cursos de actualización y entrenamiento del 
personal docente. 

b. Es el delegado del rector para controlar el 
diligenciamiento de los libros reglamentarios que 
hacen relación con la docencia (programaciones 
generales). Es el delegado del rector para coordinar 
todo lo relacionado con los reportes académicos que 
se deben entregar periódicamente. 

c. Elabora periódicamente cuadros estadísticos de los 
resultados académicos del colegio. Asiste a las 
reuniones de carácter académico del colegio. 

d. Atiende y asesora a los alumnos con problemas 
académicos. Presenta las necesidades de biblioteca, 
audiovisuales, laboratorios y la fotocopiadora a la 
rectoría. Es miembro del consejo académico las demás 
funciones están impresas en el contrato laboral. 

 

3. COORDINACIÓN CONVIVENCIAL 
 
Es el delegado del rector en los aspectos de bienestar y 
orden externo del colegio. Tiene como objeto principal 
velar para que los comportamientos y actitudes del 
alumnado sean coherentes con  los principios y fines de la 
institución. 
 
3.1. FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN CONVIVENCIAL 
 
a. Es el responsable de la ejecución de los objetivos y 

políticas del colegio, con respecto a los 
comportamientos y actitudes externas: disciplina, 
asistencia, puntualidad, aseo y urbanidad. 

b. Propicia el trato cordial y frecuente entre los diversos 
grupos y personas que compones la comunidad 
educativa. 

c. Concede a los alumnos permisos ocasionales para salir 
del colegio, para ausentarse por poco tiempo y para 
no asistir a clase. 

d. Asiste las reuniones de jefes de grupo y profesores 
para asunto de bienestar y de orden externo. 

e. Resuelve los problemas disciplinarios que no hayan 
podido resolver en los cursos, los respectivos 
profesores y/o jefes de grupo. 

f. Asesora al rector en la admisión y despido de los 
alumnos. 

g. Periódicamente rinde informe a la rectoría acerca de 
la marcha, resultados y necesidades de tipo 
disciplinario. 

h. Colaborar con el personal docente en la ejecución de 
las labores académicas. 

i. Es el delegado del rector para la orientación de: 
biblioteca, audiovisuales y laboratorios. 

j. Asesora la programación de los cursos de actualización 
y entrenamiento del personal docente. 

k. Las demás funciones estarán impresas en el contrato 
laborar. 

 
4. SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA 
 
El orientador o psicóloga escolar depende de la rectora, 
coordinaciones académicas y convivenciales de la 
institución, le corresponde facilitar que los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad educativa identifiquen 
sus características y necesidades personales y sociales 
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para que puedan tomar decisiones conscientes y 
responsables, facilitando la creación de un ambiente de 
rendimiento escolar y la sana convivencia. 
 
4.1. FUNCIONES DEL ORIENTADOR ESCOLAR 
 
a. Participar en los comités en las que sea requerida, 

participar en la plantación del currículo, planear y 
programar en colaboración con los coordinadores las 
actividades de su dependencia, de acuerdo con los 
criterios establecidos por la dirección del plantel. 
Coordinar su acción con los responsables de los demás 
servicios de bienestar.  

b. Orientar y asesorar a docentes, alumnos y padres de 
familia sobre la metodología institucional. 

c. Colaborar con los docentes en la orientación de los 
estudiantes proporcionándoles los perceptibles y 
material socio gráfico.  

d. Evaluar periódicamente las actividades programadas y 
ejecutadas y presentar oportunamente los informes al 
rector del plantel. 

e. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y 
seguridad de los equipos y materiales confiados a su 
manejo. 

f. Cumplir las demás funciones que sean asignadas de 
acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

g. Mantener una presentación personal que constituya 
un reflejo de compostura y ejemplo a la comunidad. 

h. Cumplir con la asistencia a la jornada escolar en el 
horario estipulado y en caso de inasistencia 
justificarse, en caso de enfermedad presentar la 
constancia respectiva. 

i. Mantener el comportamiento serio y honesto, 
manteniendo orden y aseo en lugares que utilice 
cuidando los elementos que hay en cada espacio. 

j. Velar y propiciar espacios que ajusten al desarrollo 
integral del educando, orientando y guiando su 
proceso de formación. 

k. Asistir a las jornadas pedagógicas y reuniones de 
padres de familia según el cronograma escolar. 

l. Presentar reportes de la intervención que realiza con 
estudiantes, padres docentes y comunidad en general. 

m. Presentar los principios filosóficos de la institución que 
los lleve a identificarse como miembro de nuestro 
Colegio Técnico Héroes Nacionales. 

n. Atender y escuchar con respeto a los padres de 
familia, sus quejas y reclamos deber ser modelo de 
ejemplo dentro y fuera de la institución.  

o. Sus asesorías deben estar enmarcadas bajo los 
principios cristianos y bajo la luz de la palabra de DIOS. 

p. Responder por el uso adecuado de los materiales 
confiados a su manejo. 

q. Mantener una relación cordial y respetuosa entre 
estudiantes, padres de familia y profesores. 

r. Tener capacidad y disposición para el dialogo 
asumiendo y rectificando los errores. 

s. Mantener en todo momento control en sus acciones 
evitando decisiones en estado de emoción alterado. 

t. Respetar y hacer cumplir el conducto regular. Ser 
responsable; con trabajos, libros, cuadernos u objetos 
de los estudiantes y compañeros. 

u. Las demás funciones están impresas en el contrato 
laboral. 

 
5. SERVICIO DE CAPELLANIA 

 
El ministerio del capellán es compartir y ofrecer el amor 

de Dios a todos aquellos que se encuentren en necesidad. 

Los capellanes son hombres y mujeres que aceptan el 

compromiso de ser instrumentos de Dios en su proceso de 

restaurar la salud mental, física, social y espiritual de la 

humanidad - especialmente de los más necesitados. 

Hoy día, el término capellán hace referencia a aquellos 

ministros que ejercen su labor pastoral en instituciones 

públicas y privadas representando no a una iglesia en 

particular, sino al creador y sustentador de este universo.  

 

 

FUNCIONES DEL CAPELLAN 

 Las funciones del capellán son varias dependiendo de las 
necesidades que las personas presentan y las instituciones 
en que trabaja. Pero siempre es un representante de Dios, 
un pastor espiritual, y un consejero. 

a. Como "representante de Dios," lleva ante el 
Señor las necesidades de la comunidad 
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educativa en general. El capellán es atento a oír 
las penas y temores de la gente: comparte sus 
alegrías y esperanzas y los levanta después de 
los fracasos. Por su interés personal, su 
disposición de compartir con la gente en lo 
bueno y en lo malo, y por el socorro que les da, 
la gente siente el amor de Dios. 

b. Como "pastor espiritual," él le recuerda a la 
gente que solamente hay vida en Jesucristo y 
que nuestra vida solamente tiene sentido en él. 
El capellán le recuerda a la gente de la 
importancia de seguir los principios de vida 
establecidos por Dios. Su presencia bendice a la 
gente y les da fortaleza a seguir adelante un día 
a la vez, manteniendo la vista en Cristo. 

c. Como "consejero cristiano," el capellán ayuda a 
la gente utilizar sus recursos espirituales, y de 
tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de 
Dios. Oye a la gente y les comparte sabiduría. 
Les da calma espiritual y tranquilidad mental 
para que puedan salir de sus problemas. 

d. Al empezar su ministerio, se tiene que buscar la 
dirección de Dios en cuanto al tipo de institución 
en que desea ministrar. Dependemos de Dios 
para abrir las puertas a estas instituciones y 
tocar los corazones de las personas que los 
administran.  

e. Realizar los seguimientos a los procesos y 
comunicarlo al grupo de bienestar estudiantil. 

6. FUNCIONES SECRETARIA GENERAL 
 

 Velar por el desarrollo eficiente en cuanto a las 
actividades diarias, resolución de inquietudes de la 
comunidad educativa. 

 Regirse al reglamento interno y colaborar con toda la 
papelería que demanden las autoridades municipales, 
manejar programas internos del Colegio Técnico 
Héroes Nacionales. 

 Estar presta a colaborar con las dependencias del 
Colegio Técnico Héroes Nacionales. 

 Mantener el archivo del Colegio Técnico Héroes 
Nacionales en orden y todo lo relacionado con pago de 
pensiones junto con la tesorería y la contadora. 

 Las demás funciones estarán impresas en el contrato 
laboral. 

 
Parágrafo 1: Si el Colegio Técnico Héroes Nacionales por 
necesidad requiere crear otra dependencia, esta estará 
sujeta a un reglamento el cual se anexara en el manual de 
convivencia en el próximo año, velando por la atención 
eficiente, eficaz y efectiva de nuestros usuarios. 
 
7. SERVICIOS GENERALES 

 Velar por el mantenimiento aseo y orden de las 
instalaciones del Colegio Técnico Héroes Nacionales de 
forma pulcra para recibir a nuestros usuarios de 
manera armoniosa y estética. 

 Cumplir con el horario establecido en el contrato 
laboral. 

 Tener trato cortes y amable con estudiantes, padres, 
docentes, secretarias y demás funcionarios del Colegio 
Técnico Héroes Nacionales. 

 Portar su uniforme según organización interna del 
Colegio Técnico Héroes Nacionales, 

 Estar en constante comunicación con los 
coordinadores. 

 Su jefe inmediato es el coordinador de convivencia. 

 Las demás funciones estarán impresas en el contrato 
laboral. 

 
8. FUNCIONES DE LA ENFERMERIA: 
El Colegio Técnico Héroes Nacionales tiene una póliza 
estudiantil que cubre a todos los estudiantes, maestros y 
personal de apoyo, en caso de accidente.  
La enfermería realizara los procedimientos de primeros 
auxilios básicos e informara al acudiente y remitirá al 
centro clínico más cercano y que este en la red de 
atención de la aseguradora. 
El consejo directivo resuelve: 
1. Adoptar el siguiente documento en todos y en cada 

una de sus partes como el acuerdo de convivencia 
social que regirá las actividades institucionales durante 
el año 2019. 

2. Incluir las reformas y correctivos necesarios para el 
mejoramiento del acuerdo. 

3. Entregar copia del presente acuerdo a todo estudiante 
y por ende a los padres de familia. 

DEFINICIÓN: 
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Se entiende por acuerdo de convivencia escolar en 
conjunto de normas que busca el equilibrio y buen 
funcionamiento entre los estamentos de la institución. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
El colegio como institución cristiana evangélica, entiende 
la disciplina como una norma bíblica necesaria para 
mantener la moral, las buenas costumbres, el sentido 
común y cumplimiento del deber (tito 2:15). 
 
OBJETIVOS 
1. Lograr buen entendimiento y armonía entre los 

estudiantes del plantel. 
2. Orientar y estimular la capacidad de autoformación en 

los alumnos. 
3. Fomentar el trabajo, estudio y crecimiento espiritual 

en un ambiente de responsabilidad individual y 
colectiva. 

4. Crear hábitos de entendimiento, respeto y buen 
comportamiento social. 

5. Motivar el mayor rendimiento académico en los 
estudiantes. 

6. Lograr entre los estudiantes la práctica de normas de 
cultura, honradez, buenos modales, respeto y 
solidaridad. 

 
Los fundamentos en el respeto, la espiritualidad y amor 
por la institución. 
El presente acuerdo es vigente a partir de la fecha y se 
asume como reconocido por padres, maestr@s y 
estudiantes del Colegio Técnico Héroes Nacionales. 
 
En constancia el CONSEJO DIRECTIVO 
 
                                        
Rectora                                    
 
          
Representante Maestros       Representante de Maestros 
 
             
Representante Exalumnos  Representante Estudiantes 
 
             
Representante Productivo   Personera  
 

                        
Representante Padres          Coord. Académica Primaria 
 
          
Coord. Académica 6° a 8°       Coord. Académica 9° a 11°
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA AÑO 2019 

 

Yo padre_______________________________________________ identificado con C.C. 

_________________de_________________ y madre ___________________________________ identificada con 

C.C. ________________de_______________, acudientes del estudiante 

___________________________________________ del grado __________ declaro que conozco el manual de 

convivencia y que nos comprometemos con el Colegio Técnico Héroes Nacionales a educar integralmente a nuestr@ 

acudid@, según las exigencias, principios, valores Cristo céntricos, y parámetros en los cuales está fundamentada la 

institución. 

 

Aceptamos y damos fe de nuestro acatamiento por convicción propia y de manera inexcusable y obligatoria el 

presente documento, toda vez que lo aceptamos porque refleja las normas, cánones y la información completa que 

compartimos y asumimos como parte de la educación integral, curricular y espiritual que buscamos de las institución 

al momento de suscribir la presente matrícula para nuestr@ acudid@. 

 

Los padres de familia como primeros y principales responsables de la educación integras de sus hij@s, la institución 

les apoya en este delicado proceso pedagógico, la formación integral y los acompaña desde los talleres, escuelas de 

padres y reuniones brindándoles esas herramientas en los papeles más importantes de ser pareja, padre, madre y 

consolidarse como agentes de cambio de la sociedad, forjadores de valores y constructores de un núcleo familiar sano 

y digno que beneficie su entorno dando cumplimiento a la ley de infancia y adolescencia en sus artículos 15, como 

obligación, articulo 18, y articulo 20, así como el artículo 39, que declara las obligaciones de los padres y madres de 

familia. 

 

“LA CORTE CONSTITUCIONAL A REITERADO A LO LARGO DE LA JURISPRUDENCIA, EN EL 

SENTIDO DE CONSIDERAR QUE QUIEN SE MATRICULA EN UN CENTRO EDUCATIVO, CON EL 

OBJETO DE EJERCER EL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL QUE LO AMPARA, CONTRAE 

POR ESE MISMO HECHO OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR, DE TAL MANERA QUE NO PUEDA 

INVOCAR EL MENCIONADO DERECHO PARA EXCUSAR LAS INFRACCIONES EN QUE INCURRAN” 

(ST-235/97). 

 

Para constancia, se firma a los___ días del mes de___________ del 201__,  la aceptación de las normas en las cuales 

deseamos que nuestr@ acudid@ se eduque y forme. Si no fuere así quedará el estudiante y padres expuestos a perder 

la condición de estudiante y se dará cambio de ambiente en cualquier momento del año 2018. 

________________________________                             ______________________________ 

Firma de Padre de familia                                                    Firma Madre de familia 

C.C ______________de ____________                             C.C______________ de __________ 

 

________________________________      _______________________________ 

Firma del estudiante del colegio       Sello V°B° del Colegio Técnico Héroes Nacionales  

Documento de identidad ___________________ 

 

“ Y cada uno caminaba derecho hacia delante; donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban; y cuando 

andaban, no se devolvían” 

Ezequiel 1:12 

 

“TODO TIENE SU TIEMPO, Y TODO LO QUE SE REQUIERE DEBAJO DEL CIELO TIENE SU HORA” 

ECLESIASTÉS 3:1 

 


