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MANUAL DE CONVIVENCIA
INTRODUCCIÓN
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de
sus derechos y de sus deberes. (Art. 1º. Inciso 1 Ley 115 de 1994).
El presente manual señala criterios para regular la convivencia de la comunidad
educativa, compartiendo las necesidades e intereses de las personas, la familia y la
sociedad.
Se fundamenta en los principios de la declaración universal de los derechos humanos,
la Constitución Política de Colombia de 1.991, la Ley 115 o Ley General de Educación
de 1.994. Ley 1098 de noviembre 08 de 2.006 Código de la Infancia y la Adolescencia.
Las instituciones educativas de la ciudad de Medellín, proponen constituir desde sus
aulas mejores formas de convivencia social, para ello la formación que imparten
comprenden aspectos: éticos, intelectuales, ecológicos, científicos, democráticos,
culturales y del desarrollo físico, donde la convivencia es condición indispensable que
permite armonizar y respetar la libertad de cada uno con el mismo deseo de fortalecer
la dimensión espiritual del ser humano.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE proyectan a los
estudiantes a una formación académica. De esta forma estarán en capacidad de
desempeñarse competentemente en la sociedad actual, siendo respetuosos de las
normas establecidas.
Nuestras instituciones educativas oficiales y en especial LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE, se rigen por su manual de convivencia que es la
guía donde se manifiestan los derechos, deberes, estímulos y amonestaciones, que
permiten una sana convivencia de la comunidad educativa amparada en las normas
legales. .
La UNESCO plantea el aprender a convivir con el otro, como uno de los pilares
fundamentales de la educación para el siglo XXI, es así como ha reiterado la necesidad
de abordar profundamente el tema de la convivencia desde la educación. La buena
convivencia es un factor de bienestar para las personas y los grupos humanos porque
desde esta base se construyen la ciudadanía, el capital social, la Calidad del país y la
posibilidad de entendimiento entre los pueblos.
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Para el Ministerio de Educación Nacional la convivencia escolar es “la interrelación
entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional que tiene
incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los
alumnos y alumnas”
Por todo lo anterior la UNESCO y el MEN consideran la convivencia como factor
fundamental para el desarrollo integral de los educandos.
En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de
Medellín, se ha implementado el proyecto de la pastoral educativa, cuyo objetivo es
implementar e instaurar los valores y criterios de una formación integral en todos los
actores de la educación y fomentar el humanismo social.
Una vez estudiadas las opiniones y sugerencias de la comunidad educativa, y teniendo
en cuenta: la Constitución Política de Colombia de 1.991, Ley 1098 noviembre 8 de
2.006, Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 115 de agosto 3 de 1.994 o Ley
General de Educación, la Ley de la Juventud, los Derechos Humanos , decreto 1423 del
6 de mayo de 1.993, con el objeto de garantizar el debido proceso en lo concerniente a
la convivencia en la institución educativa, se realizan las respectivas modificaciones y
aportes que se presentarán al consejo directivo de la institución para su aprobación e
inclusión en el PEI.
CONCEPTO:
Decreto 1423 de 1.993. El cual ordena la elaboración y la reforma de manuales de
convivencia para los establecimientos educativos.
El manual de convivencia es el conjunto de criterios que regula las relaciones
interpersonales y guía la reflexión, acción y convivenciacivil, democrática e ideológica
hacia una formación integral de los miembros de la comunidad educativa. Sólo en el
marco de la ley es posible encontrar el respeto de los derechos universales y la
integración de principios como: tolerancia, autonomía, igualdad, solidaridad,
justicia, libertad y sentido de pertenencia, tendientes al desarrollo biológico,
psicológico, espiritual y social de la persona.
CONVIVENCIA:
Es la corresponsabilidad de ir creando reales posibilidades para que la vida de colegio,
el quehacer educativo o formativo, se convierta en un auténtico generador de valores
humanos a partir de principios democráticos, basados en el ejercicio de la libertad, el
respeto a la diferencia, la participación, la igualdad de condiciones, la tolerancia, la
autonomía y la responsabilidad.
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ALCANCE:
Las disposiciones contenidas en el presente manual cobija a todos los miembros de la
comunidad de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de
Medellín, cada uno en particular de acuerdo a su condición, dignidad y competencia,
conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
JUSTIFICACIÓN:
La Ley 115 de 1.994 o Ley General de Educación y sus normas reglamentarias,
posibilitan a las instituciones educativas su autonomía, para orientar la formación de los
futuros ciudadanos y su compromiso con la comunidad, teniendo en cuenta las
diferencias regionales y locales que se presentan entre una comunidad y otra.
El diario devenir obliga a que se modifiquen las normas establecidas en las instituciones
educativas, sin violentar la Constitución Política buscando con ello generar una sana
convivencia.
OBJETIVO GENERAL
Suministrar una guía de reflexión, acción y convivencia democrática e intelectual de
calidad, a través de las diferentes actividades con la comunidad educativa que propicien
la formación integral de los estudiantes de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de Medellín, promoviendo los principios de la
escuela, cuya misión es educar y formar hombres y mujeres coherentes y
comprometidos con el mundo de hoy.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Facilitar una convivencia armónica donde se respeten los derechos humanos y
deberes entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, diseñando
estrategias para promover la creación de ambientes que permitan vivir en fraternidad.
2. Promover el desarrollo integral de la persona humana impartiendo una sólida
educación, centrada en valores éticos, para formar ciudadanos respetuosos de lo
público que faciliten una sana convivencia.
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3. Promover en los estudiantes el respeto por las normas establecidas a través de
actividades que generen en ellos la interiorización de las mismas, en bienestar de la
comunidad educativa.

1.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Educación: es un proceso permanente de la vida del ser humano, que tiene como fin
alcanzar su desarrollo espiritual, moral, intelectual, artístico y físico.
Educador: es el guía, quien facilita, propicia y estimula al estudiante dentro del proceso
formativo. Ser maestro es una forma de vida.
Estudiante: es el centro del proceso de aprendizaje y la razón de su existencia.
Comportamiento social: capacidad de los individuos para ejercer una vida armónica,
dentro de parámetros de respeto, tolerancia y sociabilidad encaminados a lograr un
objetivo común: el desarrollo integral constante y progresivo de la comunidad.
Norma: conjunto de reglas que constituyen un orden de valores orientativos regulando
y definiendo el desarrollo de comportamientos comunes con cierto grado de legitimidad
y consentimiento.
Recurso de reposición: es una acción que tiene la persona para solicitar que la
sanción sea: ratificada, reformada, adicionada o revocada por la persona que la
imparte.
Recurso de apelación: es una acción que tiene la persona para solicitar que la sanción
sea: ratificada, reformada, adicionada o revocada por el directivo superior.
Tipificar: enmarcar unaconducta dentro de una norma establecida.
Debido proceso: es un derecho constitucional que tiene toda persona a que se le
juzgue de acuerdo a las leyes preexistentes y al procedimiento establecido.
Derecho a la defensa: es un derecho constitucional que tiene toda persona a que se le
considere inocente hasta que se le demuestre su responsabilidad.
Principio: valor rector que ayuda a obrar de acuerdo con una filosofía, religión y teoría.
Responsabilidad: capacidad del individuo en el cumplimiento de sus deberes.
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Sanción: pena que surge del incumplimiento de una norma o deber estipulado en el
reglamento. Está orientada hacia la corrección de comportamientos inadecuados.
Valores: conjunto de aspectos formativos que regulan la convivencia social.
Uniforme: con la misma forma, sin variedad, reglamentado para las personas de
unacomunidad.
Conflicto: tendenciascontradictorias de los individuos.
Agresividad: tendencia a actuar o responder violentamente.
Obsceno: aquelloque va contra lo que establece la moral, especialmente en el terreno
sexual.
Hurtar: quitar a alguien algo que tiene o le pertenece, sin su permiso, con violencia o
con engaño.
Derecho: facultad que tiene toda persona para actuar, decidir o exigir algo, teniendo en
cuenta las limitaciones que le imponen los derechos de los demás y por ello respetando
las normas y acuerdos que contribuyen a establecer un orden en las relaciones sociales
Deber: capacidad o competencia que tiene cada persona de obrar según los principios
universales, buscando desarrollar sus capacidades individuales, sin desconocer las de
los demás, en una búsqueda permanente del bien común.
2

MARCO LEGAL:

2.1

NORMAS GENERALES QUE ORIENTAN EL MANUAL DE CONVIVENCIA:

2.1.1 Constitución Política de Colombia de 1.991.
2.1.2 Ley 115 de Agosto 3 de 1.994, Ley general de Educación.
2.1.3 Ley 1098 de 2.006, Código De La Infancia Y La Adolescencia.
2.1.4 Ley 375, del 4 de julio de 1.997, Ley de la juventud.
2.1.5 Ley 734 de 2.002, Código Único Disciplinario.
2.1.6 Ley 715 de 2.002, Transferencias de la Nación a Salud y Educación para los
Municipios Certificados.
2.1.7 Ley 30 de 1.986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y
se dictan otras disposiciones.
2.1.8 Ley 124 de 1.994, que reglamenta el consumo de bebidas alcohólicas.
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2.1.9 Decreto 1860 de 1.994, reglamenta la Ley 115 o Ley General de Educación.
2.1.10 Decreto 1290 del 16 de abril de 2.009, que reglamenta evaluación del
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de básica y media.
2.1.11 Decreto 1286 de 2.005, reglamenta las Asociaciones de Padres de Familia.
2.1.12 .Decreto 2287 de 2.003, Normas de Salud.
2.1.13 Resolución 1956 de 2.008, Prohibición de fumar en sitios públicos.
2.1.14 Manual de Políticas generales de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA
NUEVO OCCIDENTE de Medellín.
2.1.15 Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR
2.1.16 Decreto 3011 del 19 de Diciembre de 1997.
3.

LAS NORMAS Y SUS TEMÁTICAS ESPECÍFICAS:

3.1

DEMOCRACIA ESCOLAR:

3.1.1 Constitución de 1991: Art.5 -18-20-117-118.
3.1.2 Ley 115/94Decreto 1860/94
3.1.3 Decreto 1286 de 200
3.2

COMUNIDAD EDUCATIVA

3.2.1 Ley 115/94 Art.
3.2.2 Constitución Nacional (1991) Art. 68
3.2.3 Decreto 1860/94 Art. 18
3.2.4 Código Educativo Art. 9.10..11
3.3

DERECHOS HUMANOS:

3.3.1 Constitución de 1991
3.4

EL RECTOR:

3.4.1 Decreto 1860/94: Art. 20 numeral 3 (Quien es el rector); Art. 25 (funciones del
rector)
3.5

CONSEJO DIRECTIVO:
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3.5.1 Decreto 1860/94: Art. 21 integrantes, parágrafo 2º cuando se elige; Art. 23
Funciones
3.6

CONSEJO ACADÉMICO:

3.6.1 Decreto 1860/94: Que es, Integrantes, funciones
3.7

GOBIERNO ESCOLAR:

3.7.1 Decreto 1860/94: Art. 20, composición
3.8

PERSONERO ESTUDIANTIL:

3.8.1

Ley 115/94 Art. 94 literales a y b

3.8.2 Decreto 1860/94 Art. 28: Que es, funciones
3.9

LOS PADRES DE FAMILIA:

3.9.1 Ley 115/94 Art. 7
3.9.2 Decreto 1860/94: Art. 3
3.9.3 Decreto 1286/05: arts. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-14-18
3.10 MANUAL DE CONVIVENCIA:
3.10.1 Ley 115/94 Artículos 73 y 87
3.10.2 Decreto 1860/94
3.11 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA:
3.11.1 Decreto 1290 de 2009, Artículos: 1-3-5-6-7-12-13-14-15.
3.12

PROMOCIÓN ESCOLAR:

3.12.1. Decreto 1290 de 2009, Artículo 6.
3.13 LEY 1098 DE 2.006, CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:
2.2.14CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO (LEY 734 del 2002)

3.15 OBLIGATORIEDAD DE COMPLETAR EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN:
3.15.1 Decreto 2287 de agosto 12/03.
3.16REGLAMENTACIÓN AL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS:

3.16.1 Ley 124/94 Arts. 1 y 2
3.17LEY SOBRE USO DE ESTUPEFACIENTES LEY 30 DEL 86
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3.17.1 Ley 745 de Julio 19 de/02 Arts. 1-2-9 y su parágrafo
3.18 LEY DE CONVIVENCIA ESCOLA
3.18.1 Decreto Reglamentario del MEN 1965 del 11 de Septiembre de 2013.
3.19 LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR
3.19.1 Decreto 3011 del 19 de Diciembre de 1997.

4. DEFINICIONES MARCO LEGAL:
4.1 CONSTITUCIÒN POLÍTICA DE COLOMBIA 1.991:
En ella se establecen y se desarrollan tanto los derechos como los deberes de los
ciudadanos, entre los que se cuentan: educación, salud, seguridad social, participación
ciudadana y tolerancia. Una de las principales funciones que cumple la escuela es la de
“formar ciudadanos”.
Fundamentada en los siguientes artículos:
ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre, y el estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás
garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con la
formalidad que establezca la ley.
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Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás
documentos privados, en los términos que señala la ley.
ARTÍCULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el
orden jurídico.
ARTÍCULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son iguales y libres ante la ley.
ARTÍCULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales.
ARTÍCULO 41. En todas las Instituciones educativas, oficiales o privadas, serán
obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.
ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer
no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y
después del parto gozará de especial atención y protección del Estado, recibirá de este
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.
ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida , la integridad física,
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
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Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la
sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
ARTÍCULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso
de la juventud.
ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la y
en proceso de una formación técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a
la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo;
un año de preescolar y nueve de la educación básica.
La educación será gratuita en las Instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes no puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su
acceso y permanencia en el sistema educativo.
La nación y las entidades territoriales participaran en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señala la ley.
ARTÍCULO 95. Deberes constitucionales. La calidad de colombiano enaltece a todos
los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución
implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del cuidador:
● Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
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● Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
● Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para
mantener la independencia y la integridad nacional;
● Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia
pacífica;
● Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
● Propender al logro y mantenimiento de la paz;
Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
● Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano;
● Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad.
5. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: LEY 115 DE 1994
Objeto de la ley: la educación es un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana,
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
Fundamentado en los siguientes artículos:
ARTÍCULO 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la
Constitución Política de Colombia, la educación se desarrollará atendiendo a los
siguientes fines:
● El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de la formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y
demás valores humanos.
● La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así
como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
● La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
● La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la
historia colombiana y a los símbolos patrios.
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● La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
● El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
● El acceso al conocimiento, la ciencia, la y en proceso de una formación técnica y
demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la
creación artística en sus diferentes manifestaciones.
● La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica
de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el
Caribe.
● El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la
calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de
solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
● La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de
la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del
patrimonio cultural de la Nación..
● La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo
individual y social.
● La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.
● La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar y
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita
al educando ingreso al sector productivo.
ARTICULO 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal
aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia
regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente
a grados y títulos.
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ARTÍCULO 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos
y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante
acciones estructuradas encaminadas a:
● Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía
sus derechos y deberes;
● Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a
los derechos humanos;
● Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de
los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la
autonomía y la responsabilidad;
● Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de
sexos, la afectividad, el respeto mutuo y preparase para una vida familiar armónica y
responsable;
● Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;
● Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;
● Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo;
Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.
ARTÍCULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de
la educación básica:
● Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la
vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;
● Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar,
hablar y expresarse correctamente;
Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;
● Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los
valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la
democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua;
● Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la practica investigativa.
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Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.
ARTÍCULO 25. Formación ética y moral. La formación ética y moral se promoverá en el
establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos
pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y
personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la Institución, y
demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional.
ARTICULO 50. Definición de educación para adultos. La educación de adultos es
aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada
regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que
deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. El Estado facilitará las
condiciones y promoverá especialmente la educación a distancia y semipresencial para
los adultos.
ARTICULO 51. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la educación de
adultos:
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles
educativos;
b) Erradicar el analfabetismo;
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social,
cultural y comunitaria.
ARTICULO 52. Validación. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la
educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación superior, de acuerdo
con los requisitos establecidos en la Ley.
Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los conocimientos,
experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de haber cursado determinado
grado de escolaridad formal, o los programas de educación no formal del arte u oficio
de que se trate, cumpliendo los requisitos que para tal fin establezca el Gobierno
Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 1992, o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan.
ARTICULO 53. Programas semipresenciales para adultos. Los establecimientos
educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, podrán ofrecer
programas semipresenciales de educación formal o de educación no formal de carácter
especial, en jornada nocturna, dirigidos a personas adultas, con propósitos laborales. El
Gobierno Nacional reglamentará tales programas.
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ARTICULO 54. Fomento a la educación no formal para adultos. El Ministerio de
Educación Nacional fomentará programas no formales de educación de adultos, en
coordinación con diferentes entidades estatales y privadas, en particular los dirigidos al
sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso.
Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación para
grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8° de la Ley 60 de 1993. Lo harán con recursos de sus
respectivos presupuestos y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de
lucro y de reconocida idoneidad.
ARTICULO 85. Jornadas en los establecimientos educativos. El servicio público
educativo se prestará en las instituciones educativas en una sola jornada diurna.
Cuando las necesidades del servicio educativo lo requieran, podrán ofrecer dos
jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo la responsabilidad de una misma
administración.
La jornada escolar nocturna se destinará, preferentemente, a la educación de adultos
de que trata el Título III de la presente Ley.
PARAGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades
territoriales, hará una evaluación de las jornadas existentes en los establecimientos
educativos de sus respectivas jurisdicciones, con el fin de reglamentar el programa y los
plazos dentro de los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo.
ARTÍCULO 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos
tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definen los derechos y
obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la
matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.
ARTÍCULO 93. Representante de los estudiantes. En los consejos directivos de los
establecimientos de educación básica y media del Estado habrá un representante de
los estudiantes de los tres (3) últimos grados, escogidos por ellos mismos, de acuerdo,
con el reglamento de cada institución.
ARTÍCULO 94. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos de
educación básica y de educación media y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán
a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento para que actúe como
personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes.
El personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones:
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● Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como
miembro de la comunidad educativa;
● Presentar ante el rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias
para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes.
PARÁGRAFO: Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los
estudiantes serán resueltas en última instancia por el consejo directivo o el organismo
que haga las veces de suprema autoridad del establecimiento.
ARTÍCULO 95. Matricula. La matricula es el acto que formaliza la vinculación de los
educandos al servicio educativo.
Se realizará por una sola vez, al ingresar el alumno a un establecimiento educativo,
pudiéndose establecer renovaciones para cada periodo académico.
ARTÍCULO 96. Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de
la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el
plantel y el procedimiento en caso de exclusión.
La repetición por primera vez de un determinado grado por parte del alumno, no será
causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra
causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de
convivencia.
ARTÍCULO 101. Premio al rendimiento estudiantil. Los estudiantes de las instituciones
educativas estatales que obtengan en cada grado los dos primeros lugares en
rendimiento académico, serán exonerados del pago de matriculas y pensiones
correspondientes al siguiente grado.
ARTÍCULO 132. Facultades del rector para sancionar y otorgar distinciones. El rector o
director del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o de esté, en
concordancia con lo que al respecto disponga el Ministerio de Educación Nacional.

CAPÍTULO 1
HORIZONTE INSTITUCIONAL
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ARTÍCULO 1. MISIÓN: La misión de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA
NUEVO OCCIDENTE de Medellín, como institución inclusiva, es formar personas
íntegras que, apoyados en procesos innovadores de carácter pedagógico, científico y
técnico, puedan desarrollar sus potencialidades para que construyan sus proyectos de
vida y con competencia, calidad y pertinencia, sean capaces de desempeñarse en la
sociedad, siendo líderes y dinamizadores del cambio social que requiere el país.
ARTÍCULO 2. VISIÓN: Para el 2015, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA
NUEVO OCCIDENTE de Medellín, será reconocida, por la excelencia en todas las
acciones y procesos educativos que en ellos se realizan, por la formación de líderes
comprometidos con los cambios sociales y por brindar una formación integral,
reconociendo la diferencia individual en donde el dialogo, la reflexión y la concertación
serán herramientas suficientes para la resolución de conflictos y la sana convivencia.
ARTÍCULO 3. FILOSOFÍA: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de la ciudad de Medellín, se basa en los principios éticos que conllevan a
la FORMACIÓN de nuestros educandos CON CALIDAD HUMANA, generando en ellos
una actitud crítica frente al acontecer diario, libres, promotores del bien y el progreso en
medio de la sociedad; buscando el cambio constante de la realidad social en bien de la
persona humana y llegar así a convertirse en los CIUDADANOS DEL MAÑANA como lo
es para los estudiantes del diurno y en los del ahora (Tercera jornada) con un
fortalecimiento en todos y cada uno de los campos de acción que conllevan a los
adultos a convivir en una sociedad llena de valores.
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: acordes con la identidad de LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de Medellín, la labor
educativa gira, en torno a los siguientes PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

Reconocimiento a la Diversidad: Es la virtud de reconocer en el otro la
diferencia, aceptarla y respetarla para así tener una convivencia pacífica.

El Amor: Como institución educativa formadora en valores debemos anteponer
todas las acciones y compromisos que realicemos en las diferentes actividades de la
comunidad educativa.
El amor, es la virtud que nos impulsa a trabajar siempre pensando en el otro, a
comprometernos con el otro y a tener un sentido de fraternidad y solidaridad.

El Respeto: La educación que impartimos y construimos tiene como punto de
partida, como referencia y como punto de llegada el respeto, consigo mismo, con los
demás y con toda la creación.
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La Equidad: Por ser una Institución educativa incluyente debemos trabajar en
pro de la igualdad y la equidad, encontrando siempre en el otro sus virtudes y/o
fortalezas, al tiempo que debemos ayudarle con sus debilidades.
ARTÍCULO 5. VALORES: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín son consideradas “semilleros”, donde se cultivan valores y
criterios que nos permitan a todas las personas que integramos la “comunidad
educativa”, tener una forma de pensamiento y de acción libre, comprometida y
responsable con la realidad personal y social en la cual nos desenvolvemos.










AMOR A DIOS: El amor a Dios es el valor por excelencia. Se constituye en la
“regla de oro” de todos nuestros pensamientos y todas nuestras actividades. La
formación integral de las personas debe ubicar en el centro de sus corazones y
de sus vidas el “amor a Dios” sobre todas las cosas.
AMOR AL PRÓJIMO: No se puede educar para “vivir solos”. Es necesario
propiciar una educación que conduzca a reconocer al otro como un referente
fundamental y esencial en la realización de las personas. Reconocer la
“alteridad” como base de toda nuestra expresión humana. Y, además, de ser un
referente indispensable, es necesario educar conduciendo a cada persona al
“amor” por el otro, con todo lo que el amor conlleva: respeto, solidaridad,
tolerancia, justicia, equidad y juicio sano.
LA SINCERIDAD: La educación ha de tener como base fundamental e
indiscutible la verdad, que abarque todas sus potencialidades. Verdad en las
palabras, en los pensamientos, en las intenciones y en todas las acciones.
LA TOLERANCIA: La tolerancia es uno de los valores más urgentes en nuestra
sociedad. “Ser tolerantes” es permitir que el otro exprese su “alteridad” en el
sentido pleno de la palabra. Respetar su pensamiento, sus acciones, sus
intenciones, y todo lo que él es como un ser diferente a mí, dándole la posibilidad
de equivocarse y de retractarse. La tolerancia permite el perdón y el dar
posibilidades al otro. La tolerancia no es soportar indebidamente el querer del
otro sin unas normas y reglas sociales; sino que, dentro de las más sanas y
respetuosas relaciones sociales, se permite que el otro se exprese, actúe y
piense diferente.
RESPONSABILIDAD: Es responder oportunamente con los compromisos
adquiridos, imprimiendo calidad en el hacer y en el desempeño. La
responsabilidad implica capacidad de decisión, de acción y de dirección.
SOLIDARIDAD: “Ser solidarios” para que el otro no pase desapercibido en mi
vida. Para que sienta mi compañía y mi apoyo.
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JUSTICIA: En LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín sabemos reconocer los derechos y los deberes propios
y los de quienes están a nuestro lado.
PAZ: Somos sembradores de paz. Nuestra consigna es educar conciencias
limpias, purificadas y en paz. Educar para ser líderes en una sociedad que
requiere no sólo pensadores, investigadores y personas creativas sino personas
que luchen y sean capaces de dar la vida por la paz con las armas de la no
violencia.

ARTÍCULO 6. MODELO PEDAGÓGICO: el modelo pedagógico de las instituciones
educativas oficiales es adoptado por cada una teniendo en cuenta sus intereses, su
misión y visión institucional, por tal motivo LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA
NUEVO OCCIDENTE de Medellín, se encuentra en proceso de la adquisición del
mismo.
LA PEDAGOGÍA que requiere la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE debe fundamentarse en el desarrollo de la inteligencia, que es
considerada como un compuesto binario de INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO
(Herramientas) y de OPERACIONES INTELECTUALES (Saberes). Significa esto que la
enseñanza no hace énfasis en el acumulado de datos, informaciones específicas,
fechas, reglas, fórmulas, que el estudiante debe memorizar mecánicamente mediante la
repetición continuada. La enseñanza y el aprendizaje consisten en la adquisición de
instrumentos de conocimiento y en el desarrollo de operaciones intelectuales,
generando de esta manera un mejor resultado en las pruebas ICFES, y demás pruebas
externas.
Dicha pedagogía deberá conceptualizar el llamado TRIÁNGULO HUMANO, es decir,
las tres dimensiones principales del ser humano: lo cognitivo, lo afectivo - espiritual y lo
expresivo. Considera que estos tres sistemas están interrelacionados y deben ser
desarrollados con la misma intensidad. En cuanto al sistema afectivo o valorativo, se
basa en la INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Teniendo como base los quereres de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA
NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín, el grupo investigativo deberá darse a la
tarea de la consecución de raíces teóricas que fundamenten la pedagogía que nosotros
deseamos seguir.
En cuanto al diseño curricular, sería muy importante tener en cuenta el llamado
MODELO DEL HEXÁGONO, cuyos componentes secuenciales son: propósitos,
evaluación, enseñanzas, secuencia, didácticas y recursos didácticos.
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La otra línea fundamental es la lectura, para el desarrollo de las operaciones
psicolingüísticas.

INTELIGENCIA EMOCIONAL: Es la capacidad de comprender a los otros,
comprenderse a sí mismo y comprender a los grupos. Por lo tanto la inteligencia
emocional puede ser interpersonal, intrapersonal y socio grupal.


ASPECTOS BÁSICOS EN LA PARTE PEDAGÓGICA



Participación activa de los estudiantes.



Preparación permanente de los docentes.



Clases dinámicas y variadas.



Evaluación permanente y cualitativa.



Salidas lúdicas y pedagógicas.



Dos actitudes permanentes: exigencia y calidad humana.


El educando como centro del proceso educativo y coagente del hacer
pedagógico.

El educador como: mediador, facilitador, amigo y provocador de situaciones de
aprendizaje.


Diálogo y concertación.



Socialización de saberes.

ARTÍCULO 7. PROGRAMA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS
Comunicarse en una segunda lengua es una habilidad indispensable en el mundo de
hoy, porque es una de las bases sobre la cual se construye la capacidad competitiva de
una sociedad y una herramienta para abrirse a nuevas culturas y experiencias. El
anterior pensamiento guarda una gran relación con lo dispuesto por el Ministerio de
Educación Nacional, y el Programa Nacional de Bilingüismo (Estándares Básicos
ofrecidos por el M.E.N. y el Marco Común Europeo de Referencias para Lenguas),
particularmente en la Ley General de Educación, que establece como uno de sus fines
“El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su
identidad”. Tiene como objetivos, en la educación básica y media, “La adquisición de
elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera” y “La
comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera”.
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Conceptos básicos del programa de lengua extranjera:

Bilingüismo: se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un
individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados
dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona.

Segunda lengua: Es aquella que resulta imprescindible para actividades
oficiales, comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para la comunicación
entre los ciudadanos de un país.

Lengua extranjera: Es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local,
pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la
comunicación.
En el contexto colombiano y para los alcances de este programa, el inglés tiene
carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio
de Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de la enseñanza
del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma.
Niveles de desempeño según el Marco Común Europeo:
Nivel según MCE Nombre Común Nivel Colombia
A1

Principiante

A2

Básico

B1

Pre-intermedio

B2

Intermedio

C1

Pre-avanzado

C2

Avanzado

Los estándares presentados se articulan con esas metas, estableciendo lo que los
estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar un nivel de dominio B1, al
finalizar Undécimo Grado.
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En inglés se busca desarrollar la competencia comunicativa la cual incluye:


Competencia lingüística



Competencia pragmática



Competencia sociolingüística

DIRECTRICES:


En preescolar se llevará a cabo la sensibilización e inmersión en el idioma.


En básica primaria, se ofrecerá a los niños la posibilidad de comunicarse en
inglés con un método fundamentalmente vivencial, oral y natural, utilizando diferentes
estrategias con las que se persigue que entiendan y se expresen de manera fluida.

En básica secundaria y media vocacional se trabajará de manera vivencial, oral y
natural a través de actividades y proyectos de interés para los jóvenes y con la
participación del inglés en las diferentes áreas.

Elaboración de planes de estudio teniendo en cuenta los lineamientos de los
estándares básicos de competencias para el área de inglés.

Vinculación de la comunidad educativa en el programa para que participen, lo
apoyen y por lo tanto se facilite la continuidad del mismo.
METAS DEL PROGRAMA
METAS

METAS

METAS

2012 - 2013

2014 - 2016

2017

30% de los
estudiantes del
Mejorar el nivel de grado 11 con el
competencia
nivel intermedio
comunicativa en inglés (B1)
de
de los estudiantes de competencia en
básica y media.
inglés.

60%
de
los
estudiantes
del
grado 11 con el
nivel
intermedio
(B1)
de
competencia
en
inglés.

100% de los estudiantes
del grado 11 con el nivel
intermedio
(B1)
de
competencia en inglés.

Mejorar el nivel de
competencia
comunicativa
y
metodología en inglés

20%
de
los
docentes de inglés
alcanzan el nivel
intermedio (B1) en

100% de los docentes
de inglés alcanzan el
nivel
intermedioavanzado
(B2)
en

METAS
PROYECTO

DEL

45% de los
docentes
de
inglés alcanzan
el
nivel
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de los docentes del intermedio (B1)
área.
en inglés. 55%
de los docentes
de
inglés
alcanzan
el
nivel intermedio
avanzado (B2)
en inglés.

inglés. 80% de los inglés.
docentes de inglés
alcanzan el nivel
intermedio
avanzado (B2) en
inglés.

De esta manera LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de
Medellín, están trabajando para mejorar la calidad del sistema educativo.
ARTÍCULO 8. MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Atendiendo a las directrices gubernamentales en el plan de revolución educativa, donde
se expone claramente que toda entidad que imparta educación, debe ofrecer a su
comunidad un servicio de calidad, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín, en el periodo lectivo 2013, iniciará el proceso de acreditación
por la calidad, para ello esperaremos las directrices desde la Secretaría de Educación
de la ciudad de Medellín.
CAPÍTULO 3
PERFIL DE LOS ACTORES
ARTÍCULO 8. PERFIL DEL ESTUDIANTE
1.

2.
3.
4.

El educando de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín es un ser íntegro, apoyado en procesos innovadores de
carácter pedagógico, científico y técnico, es capaz de desarrollar sus
potencialidades.
Es una persona de bien, con valores, justa, solidaria y defensora de los Derechos
Humanos, sensible a toda condición humana.
Es crítico y proactivo para generar continuamente pautas culturales y sociales, que
lo lleven a la formación de una nueva sociedad participativa y fraterna.
Responsable de su propio desarrollo y ciudadano dispuesto a servir a su
comunidad.
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5.

Comprometido en la misión institucional, dando testimonio de una vida justa,
noble, respetuoso de los demás, y cumplidor sus propios deberes y derechos.

6.

Se caracteriza por ser una persona íntegra, y con valores propios que generen
una mejor convivencia.

7.

Es competente a nivel intelectual y está comprometido con la construcción del
conocimiento a través de la práctica, de la investigación, análisis y crítica como
aportes al mejoramiento continúo personal y comunitario.

8.

Se destaca por su excelente presentación personal.

9.

Líder, capaz de desempeñarse y comprometerse con el cambio social.

10. Se caracteriza por la humildad y el servicio a los demás.
11. Capaz de aceptar, compartir y relacionarse con el otro, expresando su identidad y
respetando la identidad del otro.
ARTÍCULO 9. PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de
Medellín será un ciudadano formado de manera integral, con apropiación de
conocimientos y valores, responsable, respetuoso de los Derechos Humanos, con
conciencia de preservar el medio ambiente, capaz de desempeñarse en la sociedad,
siendo líder y dinamizador del cambio que requiere el país.
El egresado estará en capacidad de:
1. Ejercer liderazgo en la comunidad donde se desenvuelva.
2. Participar activamente en los diversos ámbitos de la vida, utilizando las herramientas
educativas aprendidas en la institución.
3. Reconocer la disciplina como elemento fundamental en su desarrollo personal.
4. Estar preparado integralmente para continuar estudios superiores.
5. Dejar en alto el buen nombre de la institución en su desempeño profesional y laboral.
6. Ser testimonio de vida en su familia y en su comunidad.
ARTÍCULO 10. PERFIL DEL EDUCADOR
El docente de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de
Medellín, debe:
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1. Ser una persona que muestre una actitud proactiva y demuestre con sus palabras y
actos coherencia de vida, de acuerdo con las normas éticas y humanísticas propias
de nuestra filosofía.
2. Poseer sensibilidad social.
3. Ser una persona equilibrada.
4. Ser profesional en educación y mantener interés constante por la actualización y la
búsqueda de la calidad en su quehacer pedagógico y personal.
5. Ser persona con actitud de servicio en permanente evolución.
6. Ser persona dinámica que trabaja y motiva a los estudiantes para que sean sujetos
comprometidos con su propio desarrollo y con el de la comunidad.
7. Ser “formador” en el proceso, para fortalecer el lema institucional “FORMAMOS
CON CALIDAD HUMANA LOS CIUDADANOS DEL MAÑANA Y DEL AHORA”.
ARTÍCULO 11. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA
“Ser padre de familia no es un oficio, sino un servicio. Ser padre-acudiente es
tener una deuda de amor con quienes le han sido confiados, por ello deben
instruirlos, corregirlos y exhortarlos a que busquen cumplir la misión de
personas y alcanzar su realización”. (Art 7 Ley 115 /94 y Art. 2-3 Decreto 1860 /94).
El padre de familia de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE es:
1. El primer educador de su hijo y/o acudido, dando testimonio de vida.
2. Espiritual y trascendente.
3. Comprometido con la educación y el bienestar de su hijo y/o acudido, en el hogar y
en la institución.
4. Formador en valores humanos, morales y sociales.
5. Persona respetuosa de la dignidad humana en todas sus dimensiones.
6. Puntual en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la institución.
7. Honesto en su sentir, pensar y actuar.
8. Solidario ante las necesidades de los demás.
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ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LOS DOCENTES
1. Asistir puntualmente a la jornada laboral, minutos antes para estar en el salón de
clase en el momento de inicio de la misma y no retirarse hasta el término de la
misma.
2. Participar activamente en la formulación, práctica y evaluación del proyecto
educativo institucional
3. Permanecer en el salón de clase y atender sólo a los mecanismos que indican el
cambio o término de jornada.
4. Planear y escenificar responsablemente las clases de acuerdo al plan de estudio.
5. Diligenciar y entregar de manera oportuna los documentos requeridos por la
institución educativa.
6. Mantener actualizado el registro académico de notas en la plataforma virtual.
7. Presentar los informes académicos y/o disciplinarios de sus estudiantes.
8. Atender y suministrar informes académicos y/o disciplinarios que los padres de
familia soliciten, de acuerdo al horario de disponibilidad que para tal efecto
establezca el plantel.
9. Dar estricto cumplimiento a las normas y aplicar el debido proceso.
10. Asistir puntual y participar activamente en los talleres, capacitaciones, actividades,
celebraciones programadas por la institución educativa y los entes externos.
11. Orientar las reuniones con los padres de familia, así como asumir los compromisos
de su dirección de grupo.
12. Realizar durante los tiempos de descanso las actividades de control y de
acompañamiento a los estudiantes.
13. Planificar, organizar y desarrollar los homenajes a la bandera, reflexiones o
cualquier otro evento cultural, deportivo, recreativo, etc. cuando le sean asignadas
por algún directivo.
14. Velar permanentemente por el trato respetuoso y cordial entre toda la comunidad
educativa.
15. Realizar un control riguroso de la inasistencia de los estudiantes.
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16. Devolver oportunamente las evaluaciones y trabajos calificados a los estudiantes
para darles la oportunidad de hacer sus reclamos, respetando los diferentes puntos
de vista.
17. Mantener actualizadas las carteleras.
18. Aplicar oportunamente el plan de mejoramiento con base en los resultados de las
evaluaciones, internas como externas para fortalecer la calidad educativa.
19. Promover y mantener el orden y la limpieza en la institución educativa.
20. Apoyar a la institución en sus diferentes actividades.
21. Firmar el libro de registro de asistencia al momento de llegar a la institución.

CAPÍTULO 4
DERECHOS Y DEBERES
ARTÍCULO 13. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
El ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en la Constitución Nacional,
Convención de los Derechos del Niño, la ley 1098 de 2.006, Código de la Infancia y la
Adolescencia. Título I, Capitulo II y de los derivados de la aplicación de la ley de la
juventud (ley 375).
ARTÍCULO 14. DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Son derechos fundamentales en la cotidianidad de la Institución: la vida, la integridad
física, la salud, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de opinión (Art.
44 Constitución Nacional de Colombia).
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
1. Recibir una formación integral fundamentada en los principios y valores impartidos
desde LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de
Medellín y en los programas vigentes del Ministerio de Educación Nacional, la
Secretaría de Educación Municipal de Medellín, el consejo académico, atendiendo
las especificaciones de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994.
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2. Que se le respete su dignidad, identidad, diferencias étnicas, religiosas e
ideológicas.
3. Ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato
negligente, abuso y/o acoso sexual o explotación.
4. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI, de acuerdo con los
mecanismos que para ellos se estipule. (a través de los diferentes estamentos de
los órganos del gobierno escolar).
5. Conocer y tener el manual de convivencia, el organigrama del establecimiento y las
normas administrativas de la Institución.
6. Conocer los registros que sobre su comportamiento y desempeño escolar se hagan
en el observador del estudiante o en cualquier otro documento interno de la
Institución.
7. Ser escuchado y hacer sus descargos antes de ser sancionado, teniendo en cuenta
el debido proceso.
8. Opinar sobre la problemática institucional enunciando críticas constructivas,
siguiendo los canales de comunicación y manifestando sus reclamos en forma
respetuosa.
9. Disfrutar de un ambiente limpio, sano, agradable y estético.
10. Recibir una excelente formación integral por parte de toda la comunidad educativa.
11. Recibir la fundamentación del modelo pedagógico apenas se implemente.
12. Conocer, al inicio de cada periodo académico, los planes de área, criterios de
evaluación y los indicadores de desempeño.
13. Conocer los logros y dificultades oportunamente, por parte de los maestros.
14. Realizar actividades de superación y finales de nivelación especiales, cuando no
haya alcanzado los indicadores de desempeño en su totalidad, finalizado cada
periodo y al terminar el año lectivo.
15. Recibir alternativas de evaluación de acuerdo con sus limitaciones físicas o de
aprendizaje.
16. Recibir un trato cordial y justo de los diferentes miembros de la comunidad
educativa (compañeros, directivos, administrativos, personal de servicios generales
y otros).
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17. Elegir y ser elegido para las distintas representaciones de acuerdo con la Ley
General de Educación y de las políticas internas de la institución, siendo reconocido
y respetado como autoridad en el ejercicio de sus funciones.
18. Ser llamado por su nombre en forma digna y respetuosa.
19. Recibir en condiciones adecuadas los implementos que le permitan llevar en
óptimas condiciones su proceso de aprendizaje.
20. Hacer uso de las instalaciones locativas, bienes y servicios que la institución ofrece
para actividades propias de la vida escolar.
21. Recibir los estímulos y reconocimientos a que se haga acreedor por su interés y
desempeño sobresaliente en actividades académicas, culturales, sociales,
deportivas etc.
22. Solicitar permiso para faltar a la Institución o ausentarse de ella con causa
justificada y autorizada por el padre de familia y/o acudiente.
23. Presentar las excusas justificadas por retardos o ausencias, firmadas por los padres
o acudientes delegados.
24. Presentar evaluaciones y trabajos pendientes por inasistencia justificada.
25. Expresarse libremente de manera cortes y respetuosa.
26. Ser informado oportunamente sobre horarios, actividades escolares y curriculares y
extracurriculares.
27. Recibir carné estudiantil que le permita identificarse en cualquier lugar como
integrante de la comunidad educativa.
28. Solicitar y obtener constancias, certificados y demás documentos de estudio de
acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y la
institución.
29. Recibir el título de bachiller que ofrece la institución según la resolución de
aprobación de estudios expedida por la Secretaría de Educación Municipal,
teniendo en cuenta los requerimientos académicos, disciplinarios y establecidos por
el Ministerio de Educación Nacional.
30. Participar en la ceremonia de graduación en el lugar y la fecha que la institución
determina, teniendo en cuenta los requerimientos académicos y disciplinarios.
31. Beneficiarse de un programa de prevención y acompañamiento a dinámicas
psicosociales (consumo de SPA, maltrato, violencia, abuso, aborto, promiscuidad,
enfermedades venéreas) que afecten su integridad y la de la comunidad en general.
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32. Conocer y solicitar de manera personal o a través de sus padres y/o acudientes la
aplicación del debido proceso y los conductos regulares e instancias establecidos
en el presente manual.
33. Respeto a su intimidad en el seguimiento de procesos adelantados con psicología,
siempre y cuando no vaya en contra de los principios institucionales.
34. Recibir de manera personal y oportuna los trabajos, talleres, cuadernos y
evaluaciones.
35. Recibir y solicitar consejería por el departamento de psicología, de la pastoral
educativa y asesores pedagógicos (Docentes y/o Coordinadores)
36. Participar en las actividades organizadas por la institución y representarla
dignamente en intercambios.
37. Presentar personalmente o por medio de mecanismos de representación estudiantil,
propuestas, sugerencias y/o reclamos que tengan como objetivo mejorar el
funcionamiento de la institución, siguiendo los conductos regulares.
38. Ser tratado conforme a los demás derechos contemplados en la Constitución
Política Colombiana, Código de Infancia y Adolescencia.
ARTÍCULO 16. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.
1. Conocer y apropiarse del Proyecto Educativo Institucional.
2. Conocer, acatar y difundir el presente manual de convivencia.
3. Identificarse con la misión, visión, principios y valores de la institución, siendo
consecuente con ellos.
4. Cumplir oportunamente con sus compromisos académicos y actividades de
refuerzo, nivelación y demás acciones previstas para el mejoramiento de su
desempeño.
5. Presentarse al aula de clase con todos los útiles de trabajo necesarios para realizar
las actividades académicas.
6. Realizar actividades académicas extras, en el horario establecido a fin de fortalecer
los procesos y afianzar conocimientos significativos.
7. Respetar y aprovechar la oración y reflexión diaria para el mejoramiento de la
personalidad, de las relaciones con los demás, procurando construir una auténtica
escala de valores.
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8. Entregar y devolver firmados por los padres de familia y/o acudientes los
comunicados que le sean enviados.
9. Participar en los actos democráticos, cívicos, religiosos, deportivos y culturales
dentro y fuera de la Institución.
10. Respetar y apoyar a los integrantes de la comunidad educativa.
11. No realizar actos que perjudiquen de alguna manera a los integrantes de la
comunidad.
12. Informar a las directivas y docentes sobre situaciones de salud que puedan afectar
directamente a los compañeros o así mismo y/o que le impidan realizar ciertas
actividades como ejercicios físicos, presentando el respectivo certificado médico.
13. Justificar la inasistencia por escrito, presentando certificado médico al reintegrarse
a las labores académicas.
14. Defender, preservar, recuperar y utilizar adecuadamente los recursos naturales.
15. Acatar y cumplir las instrucciones impartidas por directivos, docentes y personas
que estén a cargo de la formación en la institución.
16. Usar el nombre de la Institución sólo para actividades autorizadas.
17. No ser cómplice en el intento o ejecución de sustracción de elementos.
18. Evitar la participación en actos que atenten contra el bienestar y la seguridad de la
comunidad escolar.
19. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución.
20. Reconocer y respetar en los otros los mismos derechos que se exigen para sí
mismo.
21. Fomentar la vivencia de los valores y motivar a otros en el fortalecimiento de ellos.
22. Conservar las normas de higiene y presentación personal adecuada.
23. Asistir puntualmente, según el horario establecido por la institución para cada
jornada.
24. Utilizar adecuadamente los muebles, libros, enseres e instalaciones en
consideración que son bienes de uso común.
25. Portar el carné estudiantil y tarjeta de identidad para efectos de identificación
como integrante de la institución educativa.
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26. Portar el cuaderno de comunicaciones durante la jornada de clase y jornadas
adicionales.
27. Representar dignamente a la Institución educativa en eventos escolares o
deportivos, cuando sea asignado para ello.
28. Aceptar de buen agrado y con sentido de colaboración las disposiciones de los
compañeros que desempeñen funciones de disciplina, representante de grupo o
cualquier otra actividad propia del gobierno escolar.
29. Solicitar ante quien corresponda los permisos estrictamente necesarios y
plenamente justificados para ausentarse, llegar tarde o no asistir al plantel.
30. Adoptar un adecuado comportamiento y participar activamente en clase, en la
ejecución de tareas, dinámicas de grupo, preparación y sustentación de trabajos.
31. Permanecer en el salón de clase según el horario estipulado para ello.
32. No realizar letreros o dibujos dentro o fuera de la institución.
33. Atender con prontitud la señal que indica la iniciación o finalización de cualquier
actividad escolar.
34. Abstenerse de traer a la Institución elementos como radios, celulares, MP3, MP4,
bafles, rayos infrarrojos y otros que puedan interferir con el normal desarrollo de las
clases y en caso de pérdida la Institución Educativa no se hará responsable.
35. No consumir alimentos en los salones, biblioteca, sala de informática, laboratorios.
36. No consumir chicle dentro de la institución.
37. Presentar las evaluaciones y trabajos asignados sin recurrir a ningún tipo de fraude.
38. Acudir a los conductos regulares definidos en el manual de convivencia.
39. Adoptar actitudes de tolerancia frente a la opinión de los demás.
40. Evitar todo tipo de agresión física, verbal, no verbal, actitud de provocación,
resolviendo las situaciones conflictivas mediante el diálogo y la concertación.
41. Presentarse con el padre de familia y/o acudiente en forma oportuna cuando se le
solicita.
42. Evitar las manifestaciones afectivas inapropiadas (besos, sentarse en las piernas,
tocar parte intimas), dentro y fuera de la institución, para el caso de fuera de la
institución se tendrá en cuenta si el educando está portando el uniforme.
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43. Devolver oportunamente los materiales facilitados por sus compañeros y/o la
institución.
44. Abstenerse de realizar conductas ilícitas que conlleven a sanciones legales (porte
de armas, expendio, compra, porte y consumo de sustancias psicoactivas, hurto,
lesiones personales, porte de armas y otras establecidas en el Código Penal).
45. Durante los descansos, permanecer fuera de las aulas de clase.
46. No comprar alimentos u objetos por fuera de la institución, durante la jornada
escolar.
47. Abstenerse de utilizar huevos, harinas y otros, en los festejos y cumpleaños dentro
y fuera de la institución.
48. Evitar hacer comentarios degradantes que afecten el buen nombre de algún
integrante de la comunidad educativa.
49. Utilizar en forma adecuada la sala de informática, absteniéndose de bajar páginas
pornográficas y otras informaciones que no contribuyan a la buena educación.
50. Utilizar respetuosamente la comunicación virtual, a fin de no ofender, amenazar,
difundir información no autorizada o convocar a peleas a los integrantes de la
comunidad.
51. Respetar la vida e integridad física o moral de los demás.
52. Respetar al transeúnte, vecino o personas ajenas al colegio.
53. Cuidar lo propio y respetar lo ajeno.
54. Reportar a coordinación cualquier objeto que se encuentre, con el fin de devolverlo
a su dueño.
55. No consumir, portar y/o distribuir bajo ninguna circunstancia, dentro o fuera de la
institución sustancias psicoactivas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, alucinógenas,
enervantes y otros elementos que atenten contra la salud propia y la de los demás.
56. Informar a las directivas de la institución acerca de situaciones de consumo de
sustancias, abuso escolar (BULLYING), abuso sexual, maltrato físico u otros.
57. Informar oportunamente y con la debida certificación médica situaciones de salud
que requieran una atención especial por parte de maestros y directivos.
58. Reparar moral y/o materialmente cualquier tipo de daño que hubiere ocasionado a
un compañero o a elementos, equipos, mobiliario y otros dentro o fuera de la
institución.
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59. Abstenerse de realizar cualquier tipo de ventas o transacciones en la institución.
60. Conservar un buen comportamiento a la hora de ingreso o salida, evitando corrillos
en frente o en los alrededores de la institución.
61. Conservar en todo momento un comportamiento apropiado al dirigirse a las
diferentes dependencias de la institución.
62. No portar objetos esotéricos como tabla owija, cartas de tarot u otros, ya que
atentan contra la integridad personal y la de los demás.
63. Asistir puntualmente, respetuosa y activamente a las actividades que la institución
programe.
Parágrafo 1: El incumplimiento o la omisión de los anteriores deberes afectan la
convivencia de la comunidad educativa y por lo tanto, deben considerarse como faltas.
Parágrafo 2: Los útiles escolares, uniformes, equipos, elementos personales y
artefactos digitales deben ser cuidados por su dueño.
ARTICULO 17. DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O
ACUDIENTES.
Los deberes y derechos de los padres de familia y/o acudientes, se encuentran
establecidos en la Constitución Política, en el Código de Infancia y Adolescencia, en la
Ley General de Educación y el decreto 1286 de 2.005.
1. Elegir el tipo de educación que de acuerdo con sus convicciones, procure el
desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley.
2. Conocer con anterioridad las características del establecimiento educativo, los
principios que orienta, el PEI, manual de convivencia, planes de estudio, plan de
mejoramiento institucional, modelo pedagógico y sistema de evaluación escolar.
3. Recibir información por parte del Ministerio de Educación Nacional sobre los
establecimientos educativos que se encuentran debidamente autorizados para
prestar el servicio.
4. Ser atendidos oportuna y respetuosamente por el personal directivo, administrativo,
docente y personal de servicios generales de la Institución en el horario establecido.
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5. Formar parte de la asamblea de padres con derecho a voz y voto, a elegir y ser
elegido para el Consejo Directivo, la Asamblea de Padres, Consejo de Padres y
Asociación de Padres de Familia legalmente constituida.
6. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las normas vigentes y
que contribuya al buen funcionamiento de la institución.
7. Recibir información detallada acerca del desempeño académico y comportamental
de sus hijos, en reuniones generales, cuando sea citado por la institución o cuando
él lo requiera.
8. Recibir con anterioridad las citaciones, circulares y boletines en donde se informa
sobre los compromisos con la Institución.
9. Participar en las actividades de integración: sociales, culturales, deportivas,
religiosas y recreativas que se programen en la institución educativa.
10. A ser informados oportunamente cuando sus hijos falten a la institución.
11. Conocer los resultados de las pruebas de evaluación, de la calidad del servicio
educativo (pruebas externas e internas).
12. Exigir la inclusión de su hijo y/o acudido en la presentación de las pruebas de
Estado realizadas por el ICFES.
13. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del
proceso educativo de sus hijos y/o acudido y sobre el grado de idoneidad del
personal docente y directivo de la institución educativa.
14. Participar en el proceso educativo, en la construcción, ejecución y modificación del
PEI.
ARTÍCULO 18. DE LOS DEBERES DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O
ACUDIENTES.
1. Garantizar a su hijo el derecho a la educación.
2. Conocer, divulgar, cumplir y hacer cumplir a sus hijos el presente Manual.
3. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a
la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales.
4. Presentarse en la matrícula de sus hijos y/o acudido, representarlos y responder por
ellos ante la Institución durante todo el año.
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5. Asistir personal y puntualmente a las reuniones programadas por la Institución
(escuela de padres, entrega de boletines, reuniones extraordinarias y otros), así
como a citaciones por parte de la rectoría, coordinación, maestros y personal de
apoyo.
6. Enviar puntualmente a sus hijos y/o acudidos a las actividades programadas dentro
y fuera de la institución.
7. Presentar en el tiempo estipulado (dos días hábiles) por intermedio de sus hijos y/o
acudidos, las excusas presentadas por inasistencia y retardos de sus hijos.
8. Entregar información veraz a la institución.
9. Responder por daños o perjuicios que su hijos y/o acudidos causen a la Institución
o a cualquier integrante de la comunidad.
10. Informar oportunamente a la institución acerca del cambio de domicilio, teléfono,
cambio de apellidos en el certificado de nacimiento o datos personales en general.
11. Asesorar y supervisar la realización de tareas, estudios y consultas de los hijos y/o
acudidos en el hogar.
12. Revisar diariamente el cuaderno COMUNICADOR
información enviada por el maestro o la institución.

y firmarlo para confirmar la

13. Proporcionar en el hogar un ambiente adecuado para el estudio y los materiales
necesarios para ello.
14. Fomentar e inculcar en sus hijos o acudidos valores sociales, morales y espirituales.
15. Llevar y recoger puntualmente a sus hijos y/o acudidos de acuerdo al horario
establecido para cada nivel.
16. No traer trabajos u objetos olvidados a la institución, durante las horas de clase.
17. Abstenerse de enviar a sus hijos y/o acudidos a la institución si presenta síntomas
como: dolor de cabeza, fiebre, diarrea, vómito, enfermedades infectocontagiosas.
18. Solicitar los permisos con anterioridad en forma escrita y respetar las decisiones de
la institución.
19. Seguir el conducto regular cuando se presente alguna dificultad académica y/o
comportamental con sus hijos o acudidos, mostrando en todo momento una actitud
de disposición, respeto, tolerancia y dialogo reflexivo.
20. Dotar a sus hijos y/o acudidos en el tiempo establecido por la institución del
uniforme reglamentario.
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21. Exigir a su hijo y/o acudidos la buena presentación personal y normas de higiene y
aseo.
22. Ingresar a la institución con una adecuada presentación personal.
23. Abstenerse de participar en comentarios que perjudiquen el buen nombre de la
comunidad educativa y de la institución educativa.
24. Tener sentido de pertenencia y dar buen ejemplo en el cumplimiento de las normas
de comportamiento dentro y fuera de la institución educativa.
25. Asumir actitudes respetuosas frente a informes y/o sugerencias realizadas por
educadores o directivos, con respecto a la educación y/o comportamiento de su hijo
y/o acudido.
26. Notificar oportunamente la no continuidad del estudiante en la institución y retirar los
documentos.
27. Buscar ayuda profesional para su hijo o acudido cuando el rector, coordinador,
maestro o psicólogo se lo solicite.
28. Cumplir con las obligaciones económicas contraídas con la institución.
29. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad
mutua.
30. Comunicar oportunamente a la institución educativa, las irregularidades que tengan
conocimiento en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de
sustancias ilícitas.
31. Apoyar las acciones educativas que la institución realice con el fin de cualificar el
proceso de formación de sus hijos y de la comunidad.
32. Afiliar a su hijo a un régimen de salud o adquirir un seguro estudiantil.
33. Realizar el debido acompañamiento al estudiante en caso de acoso escolar
(BULLYING).
34. Informar presentando la formula respectiva, cuando su hijo y/o acudido está
tomando medicamentos.
35. Recoger a su hijo y/o acudidos, a la mayor brevedad posible, cuando la institución
reporte una situación de enfermedad o accidente que se haya presentado durante
el horario escolar.
36. Informar oportunamente y con la debida certificación médica situaciones de salud
que requieran una atención especial por parte de maestros y directivos.

“ Formamos con Calidad Humana los Ciudadanos del Mañana”
Calle 64 B Nro. 105 A 50, Teléfax: (4) 4278910
ie.ciudadelanuevooccidente@hotmail.com – ie.nuevooccidente@medellin.gov.co
Medellín – Colombia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
Resolución de Creación Nro.08891 del 28 de junio de 2011
NIT. 900.411.862-0
DANE 105001026000
NÚCLEO EDUCATIVO 936

37. Informar con prontitud y con la debida certificación médica el estado de embarazo
de su hija y/o acudida.
38. Acatar los criterios que para la ceremonia de graduación determinen las directivas
de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de
Medellín.
PARÁGRAFO 1: Se entiende por representante legal del estudiante, el padre o madre
de familia o aquel que haga las veces y esté legalmente reconocido por una autoridad
competente.
ARTÍCULO 19. DERECHOS DE LOS DOCENTES.
Los maestros de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de
Medellín deben caracterizarse por impartir una educación basada en su modelo de vida,
evidenciando valores como: el amor, el respeto, la responsabilidad y la tolerancia.
1. Conocer el presente Manual de convivencia.
2. Conocer el manual de funciones y políticas de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de Medellín.
3. Conocer el reglamento interno de trabajo de las Instituciones Educativas Oficiales
para ser aplicado en LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín.
4. Participar en la construcción y desarrollo permanente del Proyecto Educativo
Institucional.
5. Ser respetado, reconocido y acogido por todos los integrantes de la comunidad
educativa.
6. Enunciar sus criterios, opiniones y a que sus buenas propuestas sean llevadas a la
práctica.
7. Hacer uso de las instalaciones, equipos y materiales de la institución cuando lo
requiere.
8. Participar en los programas y proyectos que la institución ofrezca.
9. Solicitar y obtener oportunamente los permisos y licencias de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
10. Disfrutar de un ambiente laboral favorable en el desempeño del quehacer docente.
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11. Ser informado oportunamente en privado de sus fortalezas y debilidades en su
desempeño laboral.
12. Al pago de un salario según las normas del Ministerio de Educación Nacional y a las
prestaciones sociales establecidas por ley.
13. A que se le entreguen los recursos básicos necesarios estipulados por la institución
para el cumplimiento de su labor docente.
14. Elegir y ser elegido dentro de los cargos de la institución.
15. Recibir un reconocimiento cuando su labor lo amerite.
16. Recibir de la institución los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.
17. Ser escuchado por las directivas de la institución educativa en los problemas y
eventualidades de orden personal o laboral y recibir una respuesta eficaz y
oportuna.
ARTÍCULO 20. DEBERES DE LOS DOCENTES.
1. Actuar de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales, con el manual
de políticas y funciones de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín y el reglamento interno de trabajo emanado desde la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN.
2. Participar en la construcción y desarrollo permanente del Proyecto Educativo
Institucional.
3. Conocer, divulgar, acatar y hacer cumplir el presente manual de convivencia.
4. Realizar su práctica pedagógica, según el modelo de pedagogía conceptual.
5. Crear y mantener un ambiente que favorezca la motivación y el aprendizaje,
aplicando estrategias metodológicas y didácticas propias del modelo pedagógico.
6. Fomentar un excelente ambiente laboral fundamentado en las buenas relaciones
interpersonales, cooperación y trabajo en equipo, que favorezcan el cumplimiento
de los objetivos institucionales.
7. Brindar un buen trato a todo el personal de la comunidad educativa, para garantizar
buenas relaciones entre todos los integrantes de la misma.
8. Asistir con puntualidad a su jornada laboral y permanecer en las instalaciones de la
institución hasta el final de la misma.
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9. Ausentarse de la institución sólo con previo aviso y permiso del rector, coordinador
o persona a cargo, asegurándose de dejar el trabajo académico para los
estudiantes.
10. Solicitar los permisos por escrito con 2 días hábiles de anticipación, salvo una
emergencia.
11. Presentar mensualmente talleres para caso de ausencia no programada.
12. Presentar la incapacidad médica respectiva, debidamente transcrita y radicada EN
LA FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA en un lapso máximo de 24 horas, bien
sea
de
manera
física
o
escaneada
al
correo
electrónico
ie.ciudadelanuevooccidente@hotmail.com.
13. Entregar la certificación de asistencia de la EPS con la respectiva hora de salida de
consulta.
14. Comprometerse con toda actividad pedagógica, académica, disciplinaria, recreativa,
cultural, religiosa y deportiva que requiera su presencia.
15. Planear el trabajo con anticipación y cumplir puntualmente la jornada de clase y
demás actividades.
16. Responsabilizarse por la conservación y el mantenimiento de muebles, enseres y
equipos; así como del aseo de las aulas y de la Institución en general.
17. Velar por su adecuada presentación personal y la de sus estudiantes.
18. Demostrar y promover sentido de pertenencia, compromiso y lealtad por la
institución.
19. Responsabilizarse en todo momento por el correcto desempeño de los grupos que
tiene a cargo.
20.

Ejercer con propiedad su función de director de grupo.

21.
Atender en forma respetuosa y cordial a los padres de familia, acudientes,
estudiantes y comunidad en general.
22.
Realizar las funciones propias de un maestro, orientador, director de grupo o
guía de los estudiantes.
23.
Abstenerse de usar el celular en horas de clase, reuniones, conferencias y
eventos de la institución.
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24.
Solicitar a los estudiantes materiales de fácil consecución para el desarrollo de la
actividades escolares curriculares y extracurriculares, con mínimo ocho (8) días de
anticipación.
25.
Realizar citaciones por escrito a padres de familia y atenderlos en los horarios
establecidos.
26.
Seguir el conducto regular y/o debido proceso en cualquier situación que se
presente en la comunidad educativa.
27.
Presentar reclamos o sugerencias de manera respetuosa a estudiantes,
compañeros, directivos, padres de familia y demás personas de la comunidad
educativa.
28.
Informar al comité paritario de salud ocupacional (COPASO) sobre cualquier
condición insegura que observe en la institución y colaborar en la eliminación o
mitigación del riesgo.
29.
Reportar de inmediato cualquier tipo de accidente que se presente durante la
jornada laboral, con el fin de notificar a la FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA.
30.
Evitar la realización de actividades por fuera de la institución, que puedan afectar
su salud o que le impidan prestar eficazmente su trabajo.
31.
En caso de ausencia informar oportunamente a las directivas de la institución
educativa.
32.
Generar espacios para fomentar la creatividad, el espíritu crítico, la reflexión, la
investigación, la participación democrática, el pluralismo y el espíritu emprendedor en
los estudiantes
33.
Presentar los soportes académicos que acrediten su idoneidad como profesional
docente.
34.
Realizar el debido acompañamiento al estudiante en caso de acoso escolar
(BULLYING).
35.
Mantener con los estudiantes y padres de familia una relación estrictamente
educativa, sin establecer vínculos amorosos o relación de pareja.
36.

No fumar, consumir licor o sustancias Psicoactivas dentro de la institución.

37.
No llegar a la institución educativa en estado de embriaguez o bajo el efecto de
sustancias psicoactivas.
38.
No asistir con los estudiantes, a paseos, excursiones, fiestas y otros eventos
sociales, exceptuando aquellos programados por la institución educativa.
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39.
No emplear el nombre de la institución educativa o del grupo a su cargo para
realizar rifas, o pedir dinero.
40.
No realizar ningún tipo de negocio o transacción comercial al interior de la
institución educativa.
41.
Estar dispuesto a recibir con agrado capacitaciones o talleres que fortalezcan su
cualificación personal y/o profesional
42.
No enviar estudiantes a la sala de maestros, secretaria o cualquier otra
dependencia de la institución educativa.
43.
Actualizarse permanentemente en las tendencias educativas de innovación
tecnológica.
44.
No asignar trabajos en grupo para ser realizados fuera de la institución
educativa.
45.
Entregar revisados, valorados y de manera oportuna los cuadernos talleres y
evaluaciones realizados a los estudiantes.
CAPÍTULO 5
HIGIENE PERSONAL Y SALUD PÚBLICA
ARTÍCULO 21. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL Y SALUD PÚBLICA
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de Medellín,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 capítulo 2
artículo 17, 27, artículo 39 numeral 7, Decreto 2287 de agosto 12 de 2003 artículo 1
parágrafo 2, resalta en este manual las normas para mantener una correcta higiene
corporal las cuales son importante en la formación de nuestros educandos.
NOTA: Es importante resaltar que la correcta higiene comienza en el hogar antes de
empezar la jornada escolar.
ARTÍCULO 22. DE LAS REGLAS DE HIGIENE PERSONAL.
La comunidad educativa de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín tiene el deber de preservar su propia salud y de contribuir a la
de todos sus integrantes, por eso se hace necesario tener en cuenta las siguientes
pautas para una buena higiene personal:
1. Bañarse o ducharse diariamente.
2. Mantener el cabello limpio y bien peinado.
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3. Lavar correctamente las manos.
4. Conservar las uñas cortas y limpias, únicamente se permite el esmalte transparente
y/o francés, tonos claros.
5. Cepillarse correctamente los dientes y lengua.
6. Usar desodorante diariamente.
7. Tener la cara limpia y afeitada.
8. Usar calzado limpio.
9. El uniforme y sus prendas íntimas deben estar limpias.
10. Después de hacer deporte o una actividad física moderada, se debe tratar de que el
estudiante elimine los malos olores y el sudor.
PARÁGRAFO 1: “Mantener adecuada higiene personal es un hábito fundamental para
evitar la contaminación y la trasmisión de enfermedades”.
ARTÍCULO 23. DE LAS VACUNAS: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA
NUEVO OCCIDENTE de Medellín, exigirán a los educandos menores 5 años, el carné
de vacunación de acuerdo a lo establecido en el decreto 2287 de agosto 12 de 2002
artículo 1 parágrafo 2, y atentos a este derecho, algunas tienen convenios con
entidades de salud que brindan estos servicios.
ARTÍCULO 24. DE LOS ACCIDENTES.
En caso de accidente del estudiante, se procederá de la siguiente manera:
1. Se informará al padre de familia y/o acudiente, para que se desplace a recoger al
estudiante en las instalaciones del colegio, se le entregará un certificado que lo
identifica como estudiante del mismo para que sea atendido en cualquier Centro
Médico y/o Hospital de la Ciudad de Medellín.
2. En caso de la situación tornarse muy urgente se procederá a llamar al servicio de
emergencias (Ambulancia) que cubre el fondo de protección escolar, para el
desplazamiento hasta el centro hospitalario en compañía de su acudiente y/o padre
de familia.

“ Formamos con Calidad Humana los Ciudadanos del Mañana”
Calle 64 B Nro. 105 A 50, Teléfax: (4) 4278910
ie.ciudadelanuevooccidente@hotmail.com – ie.nuevooccidente@medellin.gov.co
Medellín – Colombia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
Resolución de Creación Nro.08891 del 28 de junio de 2011
NIT. 900.411.862-0
DANE 105001026000
NÚCLEO EDUCATIVO 936

ARTÍCULO 25. DE LOS MEDICAMENTOS: Cuando el estudiante necesite que se le
administre un medicamento, será necesario especificar: dosis, hora y, sobre todo,
nombre del medicamento. Para evitar confusiones, esta información se hará por escrito
a la institución
PARAGRAFO 1: La institución se abstendrá de suministrar cualquier clase de
medicamento.
ARTÍCULO 26. Quienes padezcan de enfermedad infectocontagiosa no deben
asistir a la institución, mientras exista el riesgo de contagio. Se deben respetar
los días de incapacidad formulados
PARÁGRAFO 1: La desatención a las normas de la conservación de la higiene y de la
salud se considera falta disciplinaria y será sancionada según su gravedad de acuerdo
con lo establecido en este manual.
ARTÍCULO 27. DE LA PREVENCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS y BEBIDAS EMBRIAGANTES
1. Para el manejo de estos casos, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín, tendrán en cuenta lo establecido en Ley 1098 de
noviembre 8 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia
en su Capítulo II, derechos y libertades, art.17,18 y 19, Derecho a la Rehabilitación y
Resocialización Ley 124 de 1994 artículo 1 y 2, Ley 30 de 1998 Estatuto Nacional de
Estupefacientes artículo 2 y 11, Ley 745 del 19 de julio de 2002 con sujeción a lo
dispuesto en la Ley General de Educación, el Decreto 1108 del 31 de mayo de 1994,
capítulo III, artículos 9 al 15 en relación con el código educativo y las medidas que
deben aplicarse al infractor, Resolución 4750 de 2005 del Ministerio de Protección
Social.
PARÁGRAFO 1: Está terminantemente prohibido consumir sustancias psicotrópicas
(alcohol marihuana, cocaína y similares) en las instalaciones de LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de Medellín e inducir a otros al porte,
comercio o consumo.
ARTÍCULO 28. DE LA NORMATIVIDAD FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
1. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE reconocen que el
consumo de sustancias psicoactivas son enfermedades susceptibles de tratamiento.
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Los estudiantes que consideren tener problemas de dependencia deben buscar
asesoría y seguir un tratamiento en forma rápida y apropiada, antes de que el
problema se convierta en un obstáculo para un adecuado desempeño o desarrollo
intelectual y personal.
2. La negativa de los padres de familia y/o acudientes y del estudiante de iniciar un
programa de rehabilitación será causal de sanción disciplinaria incluyendo la
cancelación de la matrícula.
3. Si existe sospecha de que un estudiante esté consumiendo sustancias psicoactivas,
la dirección de la institución notificará a los padres de familia y/o acudientes.
4. Se podrán llevar a cabo inspecciones no anunciadas en busca de sustancias
psicoactivas en cualquier lugar o actividad.
ARTÍCULO 29 DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS.
El embarazo constituye una de las experiencias de mayor impacto en la vida de una
mujer, por lo tanto, su estado físico y psicológico debe ser el mejor para lograr el
bienestar tanto de la madre como del hijo y asumir responsablemente su nuevo estado.
Según la normatividad colombiana, la estudiante continuará vinculada a la institución
educativa sin ningún trato especial o diferente, excepto en áreas donde su bienestar
físico pueda ser afectado, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. La estudiante tiene el deber de informar por medio de sus padres de familia y/o
acudientes su condición de embarazo a la institución educativa presentando la
respectiva prueba de embarazo.
2. Es responsabilidad legal y moral de los padres de familia y de la estudiante procurar
el buen desarrollo de gestación del que está por nacer.
3. La estudiante debe presentar certificado médico de control donde manifieste que
puede continuar con las actividades académicas.
4. La autorización para la desescolarización de la estudiante en estado de embarazo
y/o lactancia es determinación exclusiva del médico.
5. Las estudiantes en estado de embarazo tendrán las mismas exigencias académicas
que el resto de sus compañeros.
6. Durante la lactancia, la estudiante, tiene derecho a dar alimentación a su hijo o hija.
Los padres de familia o acudientes deberán acordar con rectoría o coordinaciones,
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los horarios durante el período de lactancia para proceder a la debida autorización de
salida de la estudiante.
7. La estudiante no podrá asistir a clases con su hijo o hija, ya que la institución
educativa no cuenta con las condiciones para atender a lactantes.
8. La institución educativa procurará brindar acompañamiento psicológico, espiritual y
pedagógico.
9. Las estudiantes en estado de embarazo, para la clase de educación física,
recreación y deporte, no realizarán actividades propias de esta área, pero deberán
presentar talleres escritos, realizando la respectiva sustentación.
PARÁGRAFO 1: La institución sólo recibe y mantiene estudiantes solteros.
PARÁGRAFO 2: La institución no asume responsabilidad alguna en caso de que la
estudiante oculte su estado de embarazo.

CAPÍTULO 6
PRESENTACIÓN PERSONAL
ARTÍCULO 30. DE LAS PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL
1. Un ambiente de presentación y aseo adecuado facilita el trabajo personal y del
grupo. Los estudiantes deben asistir correctamente vestidos cuidando el aseo y la
presentación personal.
2. Los estudiantes (HOMBRES), deberán llevar el cabello con estilo “clásico” sin
rapados, cortes laterales, colas, copetes, hongos y extravagancias como teñidos o
cualquier modelo impuesto por la moda.
3. Llevar con dignidad y respeto el uniforme, de tal manera que manifieste con ello el
aprecio por sí mismo y por su institución.
4. Evitar entrar con él en lugares tales como: bares, discotecas, salones de maquinitas,
billares etc.
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5. El uniforme sólo debe lucirse en la jornada escolar, en actos en que represente a la
institución educativa.
6. El uniforme es un distintivo de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín mediante los cuales pueden ser identificadas, por eso su
importancia.
7. Se debe conservar el diseño original.
8. El uniforme se debe llevar de acuerdo al horario establecido.
9. En caso de necesitarse una prenda adicional por cuestiones de clima, es decir, un
saco o una chaqueta ésta debe ser acorde con el uniforme (NO ESTAMPADOS, NO
COLORES DIFERENTES A BLANCO, AZUL TURQUI Ó NEGRO), ó la chaqueta
oficial del colegio.
ARTÍCULO 31. DE LOS FINES DEL PORTE DEL UNIFORME
1. Fomentar la responsabilidad y el orden.
2. Evitar la discriminación socioeconómica y el afán competitivo.
3. Permitir que el estudiante se sienta identificado con la institución.
4. Educar en la sobriedad y buena presentación.
5. Contribuir con la economía del hogar.
ARTÍCULO 32. UNIFORME DE DIARIO PARA LOS HOMBRES: Diseñado por el
consejo de padres de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín.
1. Camisa blanca en popelina gama tipo guayabera, lleva el escudo de la institución
educativa en el bolsillo superior izquierdo.
2. Pantalón en lino, color negro sin prenses, logotipo bordado de las iniciales de la
institución al lado superior izquierdo. Pretina con pasadores para correa negra de
cuero, con hebilla clásica.
3. Medias canilleras negra escolar.
4. Zapatos colegiales negros de atadura.
5. La bota debe ser recta, no entubada.

“ Formamos con Calidad Humana los Ciudadanos del Mañana”
Calle 64 B Nro. 105 A 50, Teléfax: (4) 4278910
ie.ciudadelanuevooccidente@hotmail.com – ie.nuevooccidente@medellin.gov.co
Medellín – Colombia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
Resolución de Creación Nro.08891 del 28 de junio de 2011
NIT. 900.411.862-0
DANE 105001026000
NÚCLEO EDUCATIVO 936

PARÁGRAFO 1: El uso de escapularios, rosarios y demás símbolos religiosos se debe
hacer con respeto.
PARÁGRAFO 2: El estudiante debe tener el uniforme completo para ingresar al colegio.
PARÁGRAFO 3: El estudiante de la Tercera Jornada no estará obligado a portar el
uniforme del diurno pero deberá presentarse con una camiseta blanca sin estampado ni
bordado y un jean azul para ingresar al colegio.
ARTÍCULO 33. UNIFORME DE DIARIO PARA LAS MUJERES: Diseñado por el
consejo de padres de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO
OCCIDENTE de Medellín.
1. Blusa blanca en popelina gama, manga corta con vivo de medio centímetro de ancho
en lino a cuadros (el mismo de jumper), logotipo bordado de las iniciales de la
institución al lado superior izquierdo, botones de color blanco.
2. Vestido jumper en terilene a cuadros que identifica a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE, escote en V, manga sisa, talle largo a la cadera,
falda de tabla al centro y tres prenses a cada lado, igual atrás, pinzas laterales
adelante y atrás, cierre al lado izquierdo, largo que cubra media rodilla, logotipo de
las iniciales de la institución lado superior izquierdo.
3. Arreglarse sencillamente con aretes acorde con el uniforme, (pequeños, colores de
acuerdo al uniforme), cadenas delicadas, esmalte transparente o francés colores
claros.
4. Los moños y hebillas deben ser de color similar al uniforme, evitar los peinados
extravagantes y/o teñidos.
PARÁGRAFO 1: El largo del jumper es media rodilla.
PARÁGRAFO 2: El estudiante debe tener el uniforme completo para ingresar al colegio.
PARÁGRAFO 3: La estudiante de la Tercera Jornada no estará obligado a portar el
uniforme del diurno pero deberá presentarse con una camiseta blanca sin estampado ni
bordado y un jean azul para ingresar al colegio.
ARTÍCULO 34. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
1. Camiseta tipo polo de color blanco, cuello y puños tejidos con fondo blanco, línea
negra y amarilla al borde del cuello y puños lleva el escudo bordado al lado superior
izquierdo.
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2. Sudadera en anti fluido negro con franjas laterales blancas de 6 cms de ancho y
entre éstas un sesgo empitado Amarillo del color propio de la institución, bota recta
no entubada, bolsillos laterales, con bordado al lado izquierdo el nombre de la
institución.
3. Chaqueta en anti fluido negro de cierre separable, bolsillos laterales interiores,
capota y franja de 6 cms. Blanca del cuello al puño, entre éstas el sesgo empitado
amarillo del mismo color de la sudadera, con logotipo de iniciales de la institución al
lado izquierdo.
4. Medias negras canilleras.
5. Tenis y cordones negros.
PARÁGRAFO 1: El uniforme de educación física debe conservarse con su diseño
original, portarse con la camiseta por dentro de la sudadera y con medias negras
canilleras.
PARÁGRAFO 2: La bota del pantalón debe ser recta y no entubada.
PARÁGRAFO 3: El estudiante debe tener el uniforme de educación física completo
para ingresar al colegio.
PARÁGRAFO 4: Los estudiantes de la Tercera Jornada no estarán obligado a portar el
uniforme del diurno pero deberá presentarse con una camiseta blanca sin estampado ni
bordado y una sudadera azul turquí para ingresar al colegio.

CAPÍTULO 7
NORMAS DE CONDUCTA DE ESTUDIANTES
ARTÍCULO 35. DE LOS HORARIOS
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JORNADA

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA

CLEI

MAÑANA

0700 – 1100

0700 – 1200

0620 – 1220

0620 – 1220

N/A

TARDE

1230 – 1630

1230 – 1730

1230 – 1830

N/A

N/A

NOCTURNA

N/A

N/A

N/A

N/A

1800 – 2200

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes de Preescolar de la jornada de la tarde harán su
ingreso por la puerta del parqueadero para evitar que los estudiantes de primaria y
secundaria los maltraten al ingreso.
PARÁGRAFO 2: El cierre de la puerta de ingreso definitivo se hará a las 6:25 a.m.
jornada de la mañana y 12:35 p.m. jornada de la tarde. Quien llegue pasada esta hora
será registrado en el formato de llegadas tarde y deberá presentarse con su acudiente.
PARÁGRAFO 3: El padre de familia y/o acudiente debe recoger al estudiante en la hora
establecida por la institución de manera puntual, de no ser así, se citará a coordinación
a firmar un compromiso.
PARÁGRAFO 4: Dado el caso que el padre de familia y/o acudiente no recoja a su hij@
puntualmente y que no quedará personal docente o directivo de la Institución éste será
responsabilidad ÚNICA del padre de familia y deberá asumir la responsabilidad de lo
dispuesto por la empresa de vigilancia.
ARTÍCULO 36. DE LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACION
DISCIPLINARIA
El régimen disciplinario en este manual de convivencia parte del reconocimiento de la
dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso, como principios
rectores de su aplicabilidad.
Las normas dispuestas en este régimen bajo el amparo del ordenamiento de la Ley
General de Educación, especialmente los Art. 87 y 132; el Código de Infancia y
Adolescencia Art. 177 ss y lo dispuesto en el Decreto 1860 de 1994 Art. 17, 23 y 25.
Las medidas sancionatorias no imponen medidas que conlleven al maltrato físico y
psicológico de los estudiantes.
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Se establecen los comportamientos que se consideran violatorios de los principios,
valores y normas de convivencia; las medidas correctivas, competencias, instancias y
procedimientos a seguir.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de Medellín, son
respetuosas del debido proceso establecido en la Constitución Nacional y del trámite
disciplinario como lo ha indicado la Corte Constitucional en diversas oportunidades.
ARTÍCULO 37. DE LOS CRITERIOS PARA CALIFICAR LAS FALTAS
Se entiende por falta los comportamientos que por su defecto en el obrar contra la
obligación de sí mismo o de la otra persona constituye una violación a lo reglamentado
y atenta contra las normas que buscan salvaguardar los Derechos Humanos y la
integridad individual y colectiva. Estos comportamientos afectan la armonía y el
ambiente propio de la sana convivencia, los procesos académicos, morales, religiosos,
legales y reglamentarios.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de Medellín,
consideran que al cometer una falta por parte de un estudiante se analiza el momento
particular de su formación, maduración y consolidación de su proyecto de vida. Existen
entonces una serie de atenuantes o agravantes que serán considerados al momento de
realizar los procedimientos frente a una falta tipificada en el presente manual de
convivencia.
ARTÍCULO 38. DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.
Las faltas se clasifican en académicas y disciplinarias, según que el comportamiento
atente contra el orden académico o de convivencia.
Se consideran faltas académicas aquellas que afecten o vayan en detrimento del
desempeño académico del estudiante y/o sus compañeros.
Son faltas disciplinarias las que se presentan cuando las actitudes del estudiante no
son convivenciales, ni su comportamiento obedece a las obligaciones definidas en el
presente manual, alterando la sana convivencia.
ARTÍCULO 39. DE LA TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS.
Para efectos de valoración del comportamiento y aplicación de medidas éstas pueden
ser:
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1.

FALTAS LEVES: Las cometidas por primera vez, que no afecten el normal
desarrollo de la dinámica institucional y la asimilación del conocimiento, que no
revistan gravedad o lesionen en la integridad de las personas o cosas.

2.

FALTAS GRAVES: Cuando constituyan reincidencia de faltas leves por dos (2)
ocasiones y/o que afecten su dignidad, buen comportamiento, el desarrollo
académico y el buen nombre de la institución.

3. FALTAS MUY GRAVES La reiteración en Faltas graves por dos (2) ocasiones y
aquellas que por su naturaleza afecten la integridad física, psicológica o moral de
cualquier integrante de la comunidad y el normal desarrollo de la dinámica
institucional.
ARTÍCULO 40. DE LOS CRITERIOS PARA CALIFICAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD
DE LA FALTA.
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Grado de culpabilidad en la ejecución de la falta.
2. Trascendencia de la falta o perjuicio causado.
3. Las modalidades o circunstancias en que se cometió la falta, para los cuales se
consideraran los atenuantes y/o agravantes.
4. La causa determinante del comportamiento.
ARTÍCULO 41. DE LOS ATENUANTES EN EL MOMENTO DE CALIFICAR LA
FALTA.
Se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias atenuantes al momento de calificar
la falta:
1. La edad cronológica, su desarrollo mental, motriz, y afectivo.
2. Los antecedentes disciplinarios.
3. La actuación franca, clara y transparente en la confesión y aclaración de los hechos
que motivaron la falta.
4. Haber sido inducido, presionado o puesto en condición de indefensión para cometer
la falta por alguien mayor.
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5. Asumir la responsabilidad de la falta y comprometerse a resarcir el daño causado o a
cambiar de actitud frente a los miembros de la comunidad educativa.
ARTÍCULO 42. DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES EN EL MOMENTO DE
CALIFICAR LA FALTA.
Se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias agravantes al momento de calificar
la falta:
1. La manifiesta falta de compromiso del estudiante y de los padres de familia o
acudientes frente al cumplimiento de sus deberes.
2. La reiterada acumulación de observaciones por mejorar el comportamiento y/o su
desempeño académico consignados en el observador del estudiante.
3. La desatención reiterada de los compromisos adquiridos en rectoría,
coordinaciones, asesoría psicológica, asesoría espiritual, comité de convivencia y
con los docentes, ante las acciones preventivas y reeducativas desarrolladas.
4. La comisión de una falta por negligencia o por inobservancia de elementales
cuidados.
5. Cuando se realiza el hecho con alevosía, premeditación y ventaja con intención de
hacer daño.
6. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.
7. Haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él.
8. Que los medios y/o circunstancias en los cuales se cometió la falta hayan puesto en
peligro a los integrantes de la comunidad educativa.
9. Aprovecharse del cargo que posee en el aula o en la institución educativa
10. Que como consecuencia de la falta cometida haya lesionado en forma grave a
cualquier integrante de la comunidad educativa.
11. Que a través de la mentira entorpezca o desvíe las investigaciones realizadas por el
rector, coordinadores y docentes para esclarecer la falta.
12. La complicidad en cualquiera de sus modalidades.
ARTÍCULO 43. DE LAS FALTAS ACADÉMICAS
Se consideran faltas académicas las siguientes:
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1. El incumplimiento de responsabilidades académicas.
2. Incumplimiento con sus útiles escolares.
3. Reprobación de actividades académicas evaluativas.
4. Fraude en evaluaciones y en trabajos.
5. Suplantación de identidad.
6. Falsificación de valoraciones académicas y firmas.
7. Inasistencia injustificada a las actividades de superación.
8. Bajo rendimiento académico.
ARTÍCULO 44 DE LAS FALTAS LEVES DISCIPLINARIAS
1. La inadecuada presentación personal:


Portar el camibuso del uniforme de física por fuera del pantalón y sudadera, al
interior y exterior de la institución.



Combinar las prendas de los uniformes de diario y educación física.



Presentarse a la institución con el uniforme que no corresponde al horario
establecido



Llevar accesorios diferentes a los aprobados por la Institución. (El uso de alhajas,
aretes grandes largos, prendedores, hebillas grandes, pulseras, manillas, collares,
piercings, tatuajes o cualquier otro accesorio impuesto por la moda).



El uso de maquillaje en hombres y mujeres, peinados extravagantes, cabello
tinturado y esmaltes.



En los hombres incumplir con el corte de cabello establecido por la institución
educativa. (Corte clásico, sin ningún tipo de figuras ni utilización de sustancias que
alteren su corte y color).

PARAGRAFO 1: Los escapularios, camándulas, denarios, debe ser usado por debajo
de la camisa o blusa del uniforme.
PARAGRAFO 2: Los sujetadores del cabello deben ser del color del uniforme o muy
similares.
2. Descuido e inadecuada presentación de sus útiles y enseres de estudio.
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3. La impuntualidad, indisposición o inasistencia a los actos programados por la
Institución educativa: clases, actos, convivencias, programas culturales, sociales,
deportivos y todas aquellas actividades que ameritan la asistencia del estudiante.
4. El desinterés para asumir las observaciones que se hagan por parte de cualquier
miembro de la comunidad educativa.
5. Interrumpir el desarrollo normal de las actividades escolares.
6. Usar distractores que afecten el buen desarrollo de las actividades escolares.
(Radios, walkman, bafles, grabadoras, teléfonos celulares, mp3, mp4, láser, entre
otros).
7. Propiciar el desorden y dar mal trato a los compañeros durante la formación general,
en utilización de la tienda escolar y el restaurante.
8. Evadir su responsabilidad con el aseo y la buena presentación de las aulas de clase
o del plantel en general.
9. Ubicarse en la entrada o fuera del aula sin autorización.
10.
Reincidir en permanecer dentro del salón de clase o pasillos durante las horas de
descanso. (salvo en casos especiales).
11.
Asumir un comportamiento que deteriore la disciplina, urbanidad y cultura como:
saboteo en clase, silbidos, gritos, escritos y/o frases o chistes de mal gusto, chismes,
modales incorrectos, masticar chicle y/o consumir alimentos durante las clases y en
todas las actividades programadas por la institución educativa.
12.

Irrespetar e interrumpir los horarios de clase a compañeros de otros grados.

13.
Incumplir en la entrega de información oportuna a los padres de familia y/o
acudientes que envía la institución educativa a través de circulares, citaciones,
notificaciones y/o boletines informativos, etc.
14.
Manifestaciones afectivas inapropiadas, (besos, sentarse sobre las piernas, tocar
partes intimas) dentro y fuera de la institución educativa.
15.
Entrar y/o permanecer sin autorización en cualquiera de las dependencias de la
institución educativa: sala de profesores, secretaría, sala de cómputo, rectoría, entre
otras.
16.
Realizar cualquier tipo de negociación con fines particulares (venta, compra y/o
permuta) dentro o fuera de la institución educativa.
17.
Realizar juegos de azar (dados, cartas, rifas, ventas de boletas de cualquier tipo)
sin previa autorización.
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18.

Negarse a firmar los registros que se le realicen en el observador del estudiante.

19.
Tener un comportamiento inadecuado portando el uniforme de la institución (en
la calle, con los vecinos, en los medios de transporte y demás sitios públicos).
20.
Entorpecer la circulación de peatones y vehículos en la calle y aceras aledañas
a la institución educativa, en las horas de ingreso y salida.
21.
Devolver extemporáneamente o en mal estado los materiales facilitados para su
servicio por la institución educativa.
22.

Incumplir con la jornada de estudio asignada por la Institución.

23.
Presentarse al aula sin los útiles necesarios para realizar las actividades
escolares.
24.

Atentar contra la conservación de los recursos naturales.

25.
Hacer caso omiso a las disposiciones de los compañeros que desempeñen
funciones de disciplina, representantes de grupo o cualquier otro integrante del
gobierno escolar.
26.

No portar el carné estudiantil o documento de identidad.

27.

Llegar tarde a clase después del descanso o ausentarse de ella sin autorización.

28.
Estar fuera del lugar asignado. (clase, biblioteca, descansos, actividades
institucionales, entre otras).
29.
Esconder o bromear con los objetos personales o útiles escolares de los
compañeros y de cualquier integrante de la comunidad educativa.
30.

Poner apodos a compañeros o demás integrantes de la comunidad educativa.

31. Botar por fuera de los recipientes, papeles, envases o cualquier otro producto y/o
sustancia sea o no biodegradable y contaminante del ambiente.
PARÁGRAFO 1: El estudiante no debe traer considerables sumas de dinero, joyas u
objetos de valor. En caso de pérdida o hurto la institución educativa no se hace
responsable. Cada estudiante debe cuidar sus pertenencias.
ARTÍCULO 45. DE LAS FALTAS GRAVES DISCIPLINARIAS
1. Reincidir por segunda vez en las faltas leves reglamentadas por el manual de
convivencia de la Institución.
2. Cambiar su identidad dentro o fuera de la Institución.
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3. Discriminación de cualquier índole en el trato con los demás
4. Inventar actividades escolares como pretexto para obtener el permiso de sus
padres.
5. Adelantar o prolongar las vacaciones sin previa autorización de las directivas.
6. Irrespeto a los símbolos patrios e institucionales, culturales y étnicos.
7. No presentarse a cumplir con sus obligaciones estudiantiles e irse a otros sitios.
8. Ausentarse de la institución educativa y/o salón de clase sin previa autorización.
9. Ofender de palabra o de hecho a sus compañeros, maestros, directivos, visitantes,
transeúntes, vecinos o cualquier integrante de la comunidad.
10. Agredir verbal y/o no verbal dentro y fuera de la institución a cualquier integrante de
la comunidad.
11. Agresión física dentro y fuera de la institución a cualquier persona.
12. La rebeldía o el desacato a las instrucciones dadas por sus maestros, directivos o
personas a cargo.
13. Dañar o participar en actos que destruyan los bienes de la institución educativa y/o
alrededores.
14. Indisponer el hogar con la institución educativa llevando información distorsionada.
15. Realizar actividades como: bailes, paseos, agasajos excursiones u otras de
cualquier tipo, utilizando el nombre de la institución educativa sin su autorización.
16. Fumar dentro o fuera de la institución educativa con o sin el uniforme.
17. Producir, poseer y/o distribuir material pornográfico.
18. Realizar durante la clase y demás actos (litúrgicos, culturales, recreativos,
académicos etc.), asuntos diferentes a los que corresponden para cada caso.
19. Presentarse al establecimiento en estado de embriaguez o bajo los efectos de
sustancias psicoactivas.
20. Inasistencia injustificada a la Institución y/o a sus actividades por segunda vez.
21. Actuar en complicidad, ocultando u omitiendo hechos para desviar la investigación
evitando la sanción propia o de otros.
22. Completar tres 3 llegadas tarde a la institución, registradas sin justa causa.
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23. Recoger firmas o manipular a compañeros con engaños, para dañar la imagen de
cualquier integrante de la comunidad educativa.
24. Colocar letreros que ofendan la dignidad de cualquier persona de la comunidad,
escritos en internet, muros, baños, tableros, escritorios, entre otros.
25. Participar o hacer proselitismo de creencias o ritos satánicos afectando la sana
convivencia de la institución educativa.
26. Masticar y/o pegar chicles en pupitres, uniforme, cabello, maletín de sus
compañeros y/o personal de la institución.
27. Comportamiento inapropiado en los transportes utilizados para sus traslados.
28. Utilizar huevos, harinas, agua, confetis, etc. dentro y fuera de la institución
generando desorden.
29. Realizar juegos bruscos como: patadas, empujones, sanear, lanzar diversos objetos
y otros que sean de carácter atropellador.
30. Retirarse del grupo argumentando extravío, durante salidas pedagógicas,
culturales, y deportivas.
ARTÍCULO 46. DE LAS FALTAS MUY GRAVES DISCIPLINARIAS.
1. Reincidir por segunda vez en una falta grave.
2. Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo.
3. Utilizar sustancias químicas y/o detonantes dentro y fuera de la institución.
4. Causar daño intencionalmente en las aulas de clase, laboratorios, sala de cómputo,
talleres, bibliobanco, baños, sanitarios, comedor, etc.
5. Generar desórdenes y causar
establecimientos públicos, etc.).

daños

en

bien

ajeno.

(vehículos,

casas,

6. Alterar y/ o desaparecer planillas de valoraciones, registros de asistencia, certificados
de estudio, fichas de seguimiento, observador del estudiante, y demás documentos.
7. El fraude en actividades académicas, notas y firmas.
8. Cualquier falta contra la moral y la ética de las buenas costumbres: hurto,
falsificación, amenazas, violencia ejercida contra compañeros, maestros, directivos e
integrantes de la comunidad dentro y fuera de la institución.
9. Incurrir en abuso y/o acoso sexual, dentro y fuera de la institución.
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10.
Promover y/o participar en grupos y bandas al margen de la ley dentro o fuera de
la institución educativa, que inciten a la desarmonía y disociación de la comunidad.
11.
Consumir, traficar y/o distribuir sustancias psicoactivas o cualquier otra que sea
dañina para la salud humana.
12.
Causar lesiones donde esté comprometida la integridad física y la vida de la
persona.
13.
Portar, guardar y/o utilizar elementos y armas corto punzantes, de fuego y/o
artefactos explosivos. (establecido en la Constitución Política de Colombia y el
Código de Infancia y Adolescencia).
14.
Cualquier acto que en una u otra forma atente contra el derecho a la vida:
amenazas físicas, verbales y/o escritas, atraco, extorsión, secuestro, asesinato,
sicariato, terrorismo, corrupción de menores.
15. Organizar y fomentar la creación de fondos, para realizar excursiones.
16. Inducir a otros compañeros a realizar actos de vandalismo, agresión y hurto en
cualquiera de sus modalidades.
17. Ofender o poner en duda la dignidad de sus compañeros, docentes, directivos y
demás integrantes de la comunidad educativa por medio telefónico e Internet (redes
virtuales).
18. Injuriar, calumniar y disociar a un maestro o compañero en forma directa e
indirecta, verbal o escrita, poniendo en duda su idoneidad y dignidad.
19. Todo acto de intimidación, amenaza, chantaje o soborno contra cualquier integrante
de la comunidad educativa a través de cualquier medio de comunicación.
20. Violentar puertas o cerraduras de las diferentes dependencias de la institución.
Abrir escritorios, lockers, archivadores y demás pertenencias privadas.
21. Cometer abuso escolar o matoneo, intimidación (bullying) contra algún integrante de
la comunidad educativa.
22. Presentar a otra persona para suplantar al padre de familia o acudiente en una
citación realizada por la institución.
23. Cuando se notifique a la institución por una autoridad competente que el estudiante
ha incurrido en una falta penal.
PARÁGRAFO 1: Algunas de las faltas muy graves pueden generar investigación legal
por parte de autoridades competentes.
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ARTÍCULO 47. DEL PORTE DE CELULARES
Con el fin de formar en la autonomía y en uso de la libertad, el estudiante podrá portar
el celular bajo su absoluta responsabilidad, dentro de la institución educativa, pero su
uso queda restringido al cumplimiento de las siguientes disposiciones:
1- Mantenerlo siempre en modo de silencio o vibración.
2- En caso de una llamada urgente de carácter familiar o calamidad, informar al
docente que se encuentre en ese momento en la clase, quien dará la autorización
respectiva para responder.
3- En caso de una llamada urgente de carácter familiar o calamidad, informar al
docente que se encuentre en ese momento en la clase, quien dará la autorización
respectiva para responder.
4- Durante el desarrollo de la clase, no utilizar el celular para: escuchar música con o
sin audífonos, enviar mensajes de textos, juegos programados en el mismo,
bluetooth, chatear, tomar fotografías o grabaciones etc.
PARÁGRAFO 1: “Las instituciones educativas pueden regular el uso del teléfono
celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación correspondiente
en el manual de convivencia, el cual establecerá en forma clara su utilización, sin
llegar a prohibirlo, así como las sanciones y procedimiento a aplicar en caso de
infracciones”. Sentencia T 967del 2007”
PARÁGRAFO 2: En caso de pérdida o hurto la institución educativa: no asumirá
responsabilidad o costo alguno, ni realizará a través de docentes, coordinadores
o rector requisas, para buscar el celular extraviado.
ARTÍCULO 48. DEL ABUSO ESCOLAR
Hay abuso cuando un estudiante es expuesto repetidamente, por parte de uno o más
compañeros a actos que implican una falta de respeto, dominación, intimidación o
crueldad.
Existe abuso cuando:
1. Hay intención de provocar daño.
2. Se repite.
3. Ocurre en una relación en la que no hay un equilibrio de poder
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ARTÍCULO 49. DE LAS REGLAS DE LA ESCUELA CONTRA EL ABUSO.
1. No abusar o intimidar a otros estudiantes.
2. Ayudar a los estudiantes que sean molestados.
3. Incluir a los estudiantes que son excluidos.
4. Comunicar a un adulto cuando se sepa que alguien está siendo victimizado.
“Todo estudiante debe tener el derecho a ser defendido de la opresión y de la
humillación intencional constante, tanto en la escuela como en la sociedad. Ningún
estudiante debe tener miedo de ir a la escuela por temor a ser acosado o degradado.”
DAN OLWEUS
ARTÍCULO 50. DE LAS DIFERENCIAS ENTRE CONFLICTO NORMAL Y EL ABUSO.
CONFLICTO NORMAL

ABUSO

1. Equilibrio de poder

1.

Desequilibrio de poder

2. Sucede ocasionalmente

2.

Sucede repetidamente

3. Es accidental

3.

Se hace apropósito

4. No es grave

4.

Es grave

5. Igual reacción emocional

5.

Se busca poder y control

6. No se busca poder ni conseguir 6.
Se ganan cosas materiales y
nada
poder
7. Hay remordimiento

7.

No hay remordimiento

8. Se toma responsabilidad

8.

Se culpa a la victima

9. Se hace un esfuerzo por resolver el 9.
No se hace esfuerzo por resolver
problema
el problema
ARTÍCULO 51. DE LOS PADRES DE UNA PERSONA ABUSADORA
Los padres de familia y/o acudientes de una persona abusadora deben:
1. Tomar el problema con seriedad.
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2. Escuchar con atención y comprobar los hechos.
3. Resistir culparse a sí mismo.
4. Dejar claro a su hijo y/o acudido que se toma el abuso con seriedad.
5. Crear un sistema simple de reglas para la familia.
6. Explorar las razones del comportamiento negativo de su hijo y/o acudido.
7. Pasar más tiempo con su hijo y/o acudido.
8. Vigilar las actividades de su hijo y/o acudido.
9. Ayudarle a aprender maneras menos agresivas de reaccionar ante la gente.
ARTÍCULO 52. DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE LA VÍCTIMA
Los padres de familia y/o acudientes de la víctima deben:
1. Escuchar atentamente a su hijo y/o acudido cuando les diga que alguien le molesta o
trata abusivamente.
2. Informar oportunamente sobre la situación de abuso a las directivas o a una persona
de confianza de la institución educativa
3. Enseñarle que devolver un golpe está prohibido en la institución educativa.
4. No culpar a la víctima.
5. Enseñar a su hijo y/o acudido qué es el abuso y cómo son las personas abusivas.
6. Enseñar a su hijo y/o acudido a tener confianza en sí mismo.
7. Animar a su hijo y/o acudido a conocer a otras personas de su edad.
8. Hacer que su hijo y/o acudido practique deporte o que participe en entrenamiento
físico.
9. Practicar con su hijo modos de evitar ser una víctima.
ARTÍCULO 53 DEL PROCEDIMIENTO CONTRA EL ABUSO ESCOLAR.
Una vez detectada la situación de abuso con los siguientes comportamientos: burlas
(insultos), exclusión (propagar rumores, decir a otros que no sean amigos), golpes
(empujones, bofetadas, agarrones), golpes fuertes (patadas, puñetazos), amenazas de
violencia y acoso, se procederá de la siguiente manera:
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Al agresor:
1. Se le tipificará la falta de acuerdo al manual de convivencia
2. Se le seguirá el procedimiento respectivo.
A la víctima:
1. Se remitirá a asesoría y seguimiento psicológico.
2. Se le dará protección por parte de los Padres de familia y/o acudientes, maestros, y
directivos.
ARTÍCULO 54. DE LAS LLEGADAS TARDE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
1. Toda llegada tarde del estudiante sin justa causa, se registrará en el formato
destinado para este control desde la Coordinación de Convivencia.
2. Cuando el estudiante complete tres (3) llegadas tarde registradas en Coordinación de
Convivencia, se citará al acudiente para notificar la falta, se tipificará como falta
grave.
3. Si el estudiante completa seis (6) registros en Coordinación llegada tarde se tipificará
como falta muy grave.
ARTÍCULO 55. DE LAS INASISTENCIAS
En caso de inasistencia a la institución educativa o a actividad programada por la
institución se procederá a justificar ante Coordinación de Convivencia y/o académica de
la siguiente manera:
1. De Forma Escrita:
a. Presentar carta por parte del padre de familia y/o acudiente justificando la
inasistencia.
b. Por medio de incapacidad médica, firmada al respaldo por los padres de familia y/o
acudientes, indicando número telefónico para la verificación.
c. Constancia expedida por la entidad correspondiente.
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PARÁGRAFO 1: La excusa debe tener buena presentación, legible, indicando el
nombre del estudiante, grado, fecha, días de la inasistencia, motivo o razón de la
ausencia, estar respaldada por la firma del padre de familia y/o acudiente.
2. De forma personal.
a. Por voluntad de los padres y/o acudientes
b. Por citación de coordinación y/o rectoría cuando las inasistencias o retardos sean
frecuentes o cuando la situación lo amerite.
ARTÍCULO 56. DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES
ESCOLARES DESPUÉS DE LA INASISTENCIA.
Presentar documento donde se justifique la inasistencia autorizada desde coordinación.
Acordar con los docentes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la misma, el
día y la hora de la presentación de la evaluación o los trabajos pendientes
PARÁGRAFO 1: de no realizar el procedimiento anterior en el tiempo estipulado, se
asignará al estudiante la valoración inferior mínima UNO (1.0) establecida por la
institución educativa para los trabajos y evaluaciones realizadas ese día
PARÁGRAFO 2: la no justificación de la inasistencia, se tipificará como una falta grave
y la reincidencia se asume como una falta muy grave.
PARÁGRAFO 3: el llamado a lista se realizará diariamente, en cada clase y se
registrará la inasistencia del acumulado de las áreas en el boletín.
PARÁGRAFO 4: cuando el estudiante haya llegado al 20% de inasistencia, se le
informará al estudiante, padre de familia y/o acudientes sobre la no promoción en el
área respectiva. Según el decreto 1290 de abril de 2009.
ARTÍCULO 57. DE LOS PERMISOS
1.

Por enfermedad durante la jornada escolar.

En caso de enfermarse un estudiante durante las horas de clase, éste será remitido a
coordinación y se determinará si requiere ser enviado a su residencia.
Si el estudiante, por razones de enfermedad, necesita ser enviado a su casa, se
requerirá de la presencia del padre de familia, acudiente o de una persona responsable
Mayor de edad, que lo retire de la institución educativa o sitio donde se encuentre
cumpliendo con sus actividades, dejando la constancia respectiva de la salida.

“ Formamos con Calidad Humana los Ciudadanos del Mañana”
Calle 64 B Nro. 105 A 50, Teléfax: (4) 4278910
ie.ciudadelanuevooccidente@hotmail.com – ie.nuevooccidente@medellin.gov.co
Medellín – Colombia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
Resolución de Creación Nro.08891 del 28 de junio de 2011
NIT. 900.411.862-0
DANE 105001026000
NÚCLEO EDUCATIVO 936

2. Para retirarse de la institución antes de terminar la jornada académica.
Cuando sea necesario que el estudiante se ausente de la jornada escolar, debe
presentar autorización escrita solicitando el permiso, justificando la causa ante la
Coordinación de Convivencia o académica, siendo indispensable la presencia del padre
de familia y/o acudiente para su retiro.
PARÁGRAFO 1: En ningún caso se permitirá salir con una persona no autorizada.
ARTÍCULO 58. DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LOS PADRES DE FAMILIA Y
DEFENSOR DE FAMILIA. SEGÚN EL CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
(LEY1098 del 2006 ART.42, 43, 44)
El Personal, directivo, administrativo, docente y discente de la Institución educativa, que
detecte entre los educandos casos de tenencias, tráfico o consumo de sustancias que
produzcan dependencia, así como maltrato físico, psíquico, acoso o abuso sexual de
cualquier índole, están obligados a informar a los padres o acudientes, al defensor de
familia o a la instancia competente, para que se adopten las medidas correctivas o de
protección correspondientes.
PARÁGRAFO 1: Quien conociendo de tales situaciones no informe a la autoridad
competente deberá responder disciplinaria, civil o penalmente de acuerdo con la
naturaleza de su conducta. (Código de Infancia y Adolescencia).
CAPÍTULO 8
SANCIONES DISCIPLINARIAS PARA EL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 62. DEL CONDUCTO REGULAR.
1. Para situaciones disciplinarias
a. Maestro.
b. Director de grupo.
c. Coordinación de la institución.
d. Comité de convivencia.
e. Rectoría.
f. Consejo directivo.
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g. Otras instancias legales, si el caso lo amerita
2. Para situaciones académicas:
a. Maestro responsable del área.
b. Maestro director de grupo.
c. Coordinador.
d. Comité de evaluación o de promoción.
e. Consejo académico.
f. Rector.
g. Consejo directivo
ARTÍCULO 59. DE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PEDAGÓGICOS CORRECTIVO/FORMATIVOS PARA LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES
Las medidas y procedimientos pedagógicos correctivos que aquí se establecen,
obedecen a la consideración del derecho a la educación, como un derecho que
comporta un deber correlativo, cuya observancia y cumplimiento es la obligación que
debe cumplir el titular del derecho para que éste se pueda realizar.
Este deber se materializa en la responsabilidad del educando de cumplir con los
compromisos adquiridos libremente, que se traducen tanto en el campo de la disciplina
como en el rendimiento académico, sólo limitados por la razonabilidad o la
inobservancia del debido proceso.
Es por esto, que las medidas que se establecen se orientan a obtener que el estudiante
adecúe su conducta a pautas de comportamiento que garanticen el derecho al estudio
que tiene él mismo y sus compañeros, así como la disciplina, base de una correcta
formación y del funcionamiento de la institución educativa; igualmente se pretende
garantizar el respeto a estudiantes, padres de familia y/o acudientes, maestros,
empleados y directivos, así como a la misma institución educativa; en cuanto a la
aplicación de las medidas correctivas, atendiendo a claros principios constitucionales,
toda medida debe estar precedida por el debido proceso.
ARTÍCULO 60. DE LAS MEDIDAS CORRECTIVO-FORMATIVAS.
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Las medidas pedagógicas establecidas son las siguientes:
1. Amonestación verbal. Se hará cuando el estudiante cometa una falta leve; debe
hacerla el maestro o directivo que presenció la falta y debe dejar constancia en el
observador, firmada por el estudiante, maestro y/o directivo.
2. Amonestación escrita y citación al padre de familia. Se hará cuando el estudiante
incurra por segunda vez en una falta leve, grave o muy grave cometidas por primera
vez. Debe hacer el registro en el observador del estudiante, el maestro y/o directivo
que presenció la falta, y notificar al director de grupo, se citará al padre de familia y/o
acudiente. De dicha entrevista se dejará constancia en el observador del estudiante y
ficha de seguimiento disciplinario o académico, con las respectivas firmas del el
estudiante, maestro y/o directivo.
3. Amonestación escrita por el coordinador y/o rector con permanencia
condicional. Habrá lugar a esta medida y por ende, la pérdida de cupo para el
siguiente año lectivo, cuando el estudiante incurra en una falta muy grave y/o cometa
por segunda vez una falta grave, hayan sido sancionadas, registradas por el
coordinador en la ficha de seguimiento disciplinario o académico, y aparezca
impuesta una medida de la misma naturaleza. El coordinador y/o Rector, citará al
padre de familia y/o acudiente, hará el registro en la ficha de seguimiento disciplinario
y/o académico, se determinará la sanción con las respectivas firmas de el estudiante,
maestro y/o directivo.
PARÁGRAFO 1: Si durante el resto del año el estudiante mejora sustancialmente su
comportamiento, el comité de convivencia podrá levantar la parte de la sanción
referente a la pérdida del cupo. El coordinador comunicará la decisión.
PARÁGRAFO 2: Para los estudiantes de grado undécimo esta medida, al quedar en
firme, tendrá como efecto la no proclamación en ceremonia de graduación. Igualmente,
si durante el resto del año el estudiante mejora sustancialmente su comportamiento, el
comité de convivencia podrá levantar la parte de la sanción referente a la no
proclamación en ceremonia de graduación. El rector y/o coordinador comunicará la
decisión.
4. Exclusión del estudiante de la Institución. se impondrá esta medida, y se expedirá
la resolución de la cancelación automática del contrato de prestación de servicios
educativos, al estudiante que incurra en los siguientes comportamientos:
a. Toda conducta que conforme al Código Penal Colombiano y al código de la infancia y
adolescencia (Ley 1098/06) sea tipificada como delito.
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b. Aportar, él o sus representantes, información y/o documentación falsa o adulterada a
la institución.
c. Realizar o intentar relaciones sexuales de índole heterosexual u homosexual dentro
de la institución o en las actividades que realice la misma.
d. Portar cualquier publicación pornográfica o inmoral en las instalaciones de la
institución, en el transporte escolar o en las actividades que ésta programe.
e. Portar armas o artefactos que puedan atentar contra la vida de los demás, la
estructura o los bienes de la institución.
f. Agredir física, verbal o moralmente a otro integrante de la comunidad educativa,
causando lesiones físicas y/o psicológicas denunciables ante las autoridades.
g. Usar, portar, vender, comprar, regalar licor, fármaco-dependientes o sustancias
psicotrópicas dentro o fuera de la institución.
h. Cometer una falta grave, encontrándose con permanencia condicional.
PARÁGRAFO 1: Esta medida la impondrá el consejo directivo, luego del estudio del
caso, dejando constancia para su exclusión en el observador del estudiante. Será
notificada al estudiante en presencia del padre de familia y/o acudiente por el rector.
5. Pérdida de cupo en la institución para el siguiente año lectivo. No se permitirá la
renovación del contrato de prestación de servicios educativos a través de la
matrícula, al estudiante que se encuentre en las siguientes circunstancias:
a. El estudiante que por segunda ocasión deba repetir un año cursado.
b. Todo estudiante que presente ausencias injustificadas del veinte por ciento (20%) o
más de la intensidad horaria.
c. Cuando los padres o acudientes de los estudiantes presenten un cincuenta por
ciento (50%) de ausencia a las reuniones o citaciones de padres de familia.
d. Todo estudiante que se le mantenga o reitere la permanencia condicional al final del
año.
e. Cuando los padres de familia y/o acudientes y/o el estudiantes, atenten contra el
buen nombre de la institución educativa, difamándola o hablando mal de ella con los
integrantes de la comunidad educativa o por los medios de comunicación.
PARÁGRAFO 1: Esta medida será impuesta por el consejo directivo, luego del estudio
del caso.
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6. No proclamación en ceremonia de graduación. Tendrá lugar esta medida, cuando
el estudiante de undécimo grado, al terminar el año lectivo, esté con permanencia
condicional; en este caso se graduará individualmente. Esta medida será impuesta
por el consejo directivo previo estudio del caso.
ARTÍCULO 61. DE LOS PRINCIPIOS PROCEDIMENTALES
Constituyen el soporte ético en el tratamiento justo de la norma. Se presentan como las
formas de proceder y las instancias a que se acude para dar cumplimiento o hacer
vigentes los principios reguladores, por ejemplo: el diálogo, la reflexión, la solidaridad, la
participación, el debido proceso y el respeto a las diferencias. La institución tiene
presente que:
1. Todo procedimiento en su aplicación debe ser objetivo, transparente y justo.
2. La presunción de inocencia constituye un derecho fundamental. Es importante tener
claro a la luz de la jurisprudencia escolar inserta en el presente manual y
considerando la etapa de formación personal de los estudiantes, que ellos no son
culpables, sino responsables, y es el grado de responsabilidad el que determina las
medidas a aplicar.
3. El diálogo, en primera instancia, se establece para conocer las diversas versiones
sobre el o los hechos ocurridos.
4. La reflexión conduce al reconocimiento y toma de conciencia sobre lo sucedido.
5. Las sanciones que se determinen deben ser absolutamente proporcionales a las
faltas cometidas, teniendo en cuenta los factores agravantes y atenuantes.
6. El estudiante tiene derecho a interponer los recursos de reposición y de apelación,
cuando se encuentre comprometido en situaciones de conflicto.
PARÁGRAFO 1: El recurso de reposición se interpone, ante el maestro o coordinador
que aplicó el correctivo, para que lo ratifique, reforme, corrija o adicione.
PARÁGRAFO 2: El recurso de apelación se interpone ante la instancia superior de
quien aplicó el correctivo, para que lo ratifique, reforme, corrija o adicione.
ARTÍCULO 62. De los procedimientos pedagógicos correctivo-formativos.
Los procedimientos pedagógicos que se deben emplear como parte del proceso de
formación personal de un estudiante que comete faltas y manifiesta comportamientos
inaceptables, son los siguientes:
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1. Diálogo. El diálogo abierto, honesto y sin prejuzgamientos, es la base de la
rectificación de las faltas y solución de conflictos entre los integrantes de la
comunidad educativa. Por lo tanto, el estudiante que comete una falta tiene el deber
de reconocerla y, así mismo, el derecho a que sus justificaciones sean escuchadas.
2. Presentación de descargos. El rendir descargos es un derecho de los estudiantes
que se ejerce cuando se ha cometido o se presume la participación en una falta leve,
grave o muy grave. Los descargos se presentarán verbal o por escrito ante quien
corresponda determinar la medida correctivo-formativa
PARÁGRAFO 1: En caso de presentar los descargos verbales quien los reciba
levantará un acta y la hará firmar del estudiante
3. Recursos. Sobre toda medida correctiva-formativa, cabe el recurso de reposición y
de apelación ante el organismo superior de quien la establezca. Tal recurso debe ser
interpuesto por escrito, con la correspondiente sustentación, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la sanción determinada para el
estudiante. Pasado dicho tiempo sin presentación del recurso, la medida quedará en
firme y registrada en el observador del estudiante.
4. Determinación de la medida correctiva - formativa. El directivo a quien le
corresponda determinar la medida correctiva-formativa, después de haber escuchado
y/o leído los descargos del estudiante y demás personas conocedoras de la
situación, teniendo en cuenta todos los argumentos, si se considera que hay mérito,
determinará la medida correctiva-formativa haciendo la anotación en la ficha de
seguimiento disciplinaria y/o académica del estudiante, en presencia del mismo, el
padre de familia y/o acudiente y el maestro que conoció la falta con las respectivas
firmas. Si se presenta el recurso de reposición y/o apelación, y quien lo resuelve
considera, después del respectivo estudio, que se mantienen los méritos para aplicar
la medida correctiva-formativa, la confirmará, y se consignará debidamente firmada
en el observador del estudiante.
En los dos eventos anteriores, el estudiante deberá hacer un compromiso de cambio
positivo en su comportamiento, que quedará por escrito.
Y en caso de que al revisar los recursos presentados, se considere que no existen
méritos suficientes para aplicar la medida correctiva-formativa, se levantará la medida
impuesta y así se consignará en el observador del estudiante, con lo cual quedará
exonerado de toda responsabilidad.
En el observador se dejará constancia de toda falta, sin importar su levedad o
gravedad, así como de los aspectos positivos del estudiante. El observador debe
diligenciarse en forma responsable y permanecerá en Coordinación de Convivencia. El
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maestro que registre una falta debe informar verbalmente al director de grupo al que
pertenece el estudiante.
5. Comunicación con los Padres de Familia. Como criterio general en la institución
se citan a reunión a los padres de familia y/o acudiente por lo menos una (1) vez por
periodo, para informar sobre el rendimiento académico y comportamental de los
estudiantes.
La comunicación con los padres del estudiante que presente problemas y/o
académicos, es fundamental para el proceso de formación del estudiante.
PARÁGRAFO 1: Es obligación de los padres asistir a las reuniones de entrega de
informes académicos periódicos y a las demás citaciones, donde se les informará sobre
el rendimiento académico y/o disciplinario del estudiante.
ARTÍCULO 63. DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES.
Las sanciones disciplinarías y/o académicas serán aplicadas por:
1. Las faltas leves, por el maestro, director de grupo y/o directivo.
2. Las faltas graves, son registradas por el maestro o director de grupo y sancionadas
por el directivo.
3. Las faltas muy graves, que ameriten suspensión o permanencia condicional, son
sancionadas por el coordinador y/o rector.
4. Las faltas muy graves que ameriten cancelación de matrícula, son registradas por el
coordinador y sancionadas por el rector previa consulta al consejo directivo.
PARÁGRAFO 1: el incumplimiento a las normas de convivencia que no estén tipificadas
en el presente manual, que por su relevancia para la integridad moral, física y/o síquica
de los integrantes de la comunidad escolar, serán resueltas por el comité de
convivencia.
PARÁGRAFO 2: Todas aquellas agresiones, que por su naturaleza y magnitud,
provoquen daño a la integridad de las personas serán denunciadas a las autoridades
judiciales competentes.
ARTÍCULO 64. DE LAS SANCIONES
Las sanciones poseen esencialmente un carácter formativo pedagógico, ya que en los
procesos educativos es necesario corregir, con el estudiante, su familia y la instancia
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respectiva, comportamientos y actitudes que no se encuentran en consonancia con los
objetivos que persigue la institución. Para una real eficacia de las sanciones
disciplinarias, éstas deben ser proporcionales a la falta cometida, contar con el debido
proceso y la participación activa con el estudiante, quien será en la medida de lo posible
el encargado de solucionar sus dificultades. Lo anterior en concordancia con lo
regulado en los artículos 42, 43 y 45 del Código de la Infancia y Adolescencia.
Las facultades otorgadas a las distintas instancias o recursos, tendrán la
responsabilidad de contribuir a la formación de la autonomía y del proyecto de vida del
estudiante, razón por la cual la omisión o extralimitación de estas facultades serán
consideradas como un incumplimiento al compromiso fundamental del maestro o
directivo como formador de personas.
ARTÍCULO 65. DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.
Tal como se presentan en este manual, tendrán una escala ascendente de compromiso
por parte del estudiante y su familia.
1. De reparación: acción que tenga como fin reparar daños a terceros, respecto a los
bienes que pertenecen a la institución o a los integrantes de la comunidad.
2. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad
educativa a la que pertenece.
- Reparar mobiliario
- Cuidar las plantas
- Ayudar como auxiliar de salones o en la entrega de refrigerios.
- Limpiar un sitio determinado.
PARÁGRAFO 1: La actividad escolar debe tener relación con la falta e implica hacerse
responsable de su infracción a través de un esfuerzo persona
3. Ingreso a las jornadas especiales de reflexión de uno (1) o más días hábiles de
sanción: el Ingreso de las jornadas especiales de uno (1) o más días hábiles de
sanción dentro de la jornada escolar, previstas por la institución como estrategias de
carácter disuasivo, reeducativo y correctivo para las faltas, tal como lo prescriben los
artículos 43, 44 y 45 del Código de Infancia y la Adolescencia.
Estas jornadas implican:
a. La separación temporal del estudiante de la actividad académica, podrá ser interna o
externa por el tiempo que dure la sanción.
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b. La asignación de actividades pedagógicas y de reflexión son de obligatorio
cumplimiento, durante el periodo que dure la sanción. Si la sanción es interna se harán
dentro de los horarios y jornada que establezca la institución educativa, si es externa
las presentará al reintegrarse.
c. La asignación de actividades de ornato, ecológicas, sociales, durante el periodo que
dure la sanción, se realizarán dentro de los horarios y jornada que establezca la
institución educativa.
4. Para daños en los bienes de la institución educativa y cosa ajena: si un estudiante
deteriora un bien de la institución o cosa ajena de manera accidental o
intencionalmente, el padre de familia y/o acudiente responderá por el daño ocasionado
y se aplicará la sanción respectiva, además, el estudiante deberá ofrecer disculpas por
la falta cometida a los integrantes de la comunidad perjudicados con el hecho.
5. Para la agresión física por parte del estudiante a cualquier integrante de la
comunidad educativa o fuera de ella: se aplicará la sanción respectiva, el padre de
familia y/o acudiente deberá responder por los gastos correspondientes a la atención
médica, medicamentos y/o tratamientos ocasionados por la agresión y el estudiante
deberá ofrecer disculpas por la falta cometida a los integrantes de la comunidad
educativa perjudicados con el hecho.
6. Para el hurto comprobado: se aplicará la sanción respectiva y el estudiante debe
responder por el bien, ya sea regresándolo a su propietario, o el padre de familia y/o
acudiente deberá comprar uno con las mismas características del bien hurtado o en su
defecto, entregar el valor económico, el estudiante deberá ofrecer disculpas por la falta
cometida a los integrantes de la comunidad educativa perjudicados con el hecho.
Para la agresión verbal se aplicará la sanción respectiva y el estudiante deberá reparar
el daño ocasionado pidiendo perdón a los integrantes de la comunidad educativa.
ARTÍCULO 66. DE LAS SANCIONES ACADÉMICAS.
Son responsabilidades académicas todas aquellas actividades que el estudiante debe
realizar previa asignación del maestro, bien sea para el desarrollo de su jornada escolar
o como trabajo extracurricular
Entre los incumplimientos académicos tenemos:
1. Incumplimiento de tareas: la no presentación de tareas en las fechas y condiciones
previamente establecidas por el maestro del área será causal de:
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a. Valoración de 1.0 en el registro académico de tareas.
b. El maestro enviará nota en la agenda para informar a los padres de familia y/o
acudientes, quienes la devolverán firmada.
c. se le asignará por parte del maestro una nueva tarea con mayor grado de dificultad y
se calificará sobre 3.5, la cual reemplazará la valoración anterior, será evaluada de
manera escrita u oral, según la determinación del maestro, coordinador o rector.
1. La reincidencia en esta falta es causal de:
a. Nota de 1.0 en el registro académico de tareas
b. Citación al padre de familia y/o acudiente, para registrar la falta y el compromiso en
el observador del estudiante.
PARÁGRAFO 1: En caso de presentarse nuevamente la falta será considerada como
caso de bajo rendimiento académico, se registrará en la ficha de seguimiento
académico y se seguirá el debido proceso.
2. Incumplimiento con sus útiles escolares: se consideran útiles escolares todos los
implementos para el normal desarrollo de las actividades académicas previamente
solicitados por la institución educativa. El incumplimiento con los útiles escolares,
conllevará al siguiente procedimiento:
a. Nota de 1.0 en el criterio de responsabilidad académica
b. Informar en la agenda al padre de familia acerca de la falta.
PARÁGRAFO 2: El requerimiento de materiales especiales debe hacerse con
anticipación
3. Reprobación de actividades académicas evaluativas: dentro de las cuales se
consideran: quices, evaluaciones de fin de periodo, sustentaciones, talleres, etc.
PARÁGRAFO 3: En caso de presentarse esta falta, el maestro debe informar a través
de la agenda al padre de familia.
4. Fraude en evaluaciones:
 Nota de 1.0 en la evaluación.
 Citación al padre de familia y/o acudiente, para registrar la falta en la ficha de
seguimiento académico.
5. Plagio en trabajos académicos
 Nota de 1.0 en el trabajo de los responsables.
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6. Falsificación de valoraciones académicas y firmas
 Citación al padre de familia y/o acudiente, para registrar la falta en la ficha de
seguimiento académico y se tipificará como falta disciplinaria muy grave.
7. Inasistencia injustificada a las actividades de nivelación y superación.
 Nota de 1.0 en la actividad de nivelación y superación. Citación al padre de familia
y/o acudiente, para registrar la falta y el compromiso en el observador del estudiante.
 El estudiante pierde el derecho a la segunda sesión, lo que implica que no alcance a
superar las dificultades.
8. Bajo rendimiento académico: se considera bajo rendimiento la pérdida de Dos (2) o
más áreas para cada período escolar.
 Citación al padre de familia y/o acudiente, para registrar en la ficha de seguimiento
académico y firmar acta de compromiso.
PARÁGRAFO 1: La reincidencia en estas faltas son causal de citación al padre de
familia y/o acudiente, para registrar la falta en la ficha de seguimiento académico y
aplicar el debido proceso.
ARTÍCULO 67. DEL DERECHO A LA DEFENSA
El estudiante que cometa una falta tiene derecho a:
1.

Se le considere inocente, hasta que no se demuestre lo contrario.

2.

Que se le haga el debido proceso.

3.

Que se le explique con claridad la falta cometida y la gravedad de la misma.

4.

Que se le escuche su defensa.

5.

Que se le practiquen pruebas, en caso de que sea necesario.

6.

Solicitar la presencia del padre de familia o acudiente.

7.

Interponer los recursos de reposición y apelación en los términos establecidos.

ARTÍCULO 68. DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN. LEY 115 DEL 94 (ART 96)
1. Permite la reprobación del estudiante.
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2. No la restringe a ningún grado.
3. Permite la exclusión de la institución.
4. Por lo tanto puede darse en todos los grados.
5. Exclusión por bajo rendimiento y disciplina.
6. Dos condiciones:
a. El reglamento estudiantil
b. El debido proceso.
FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
“SÍ A LA DISCIPLINA DE LOS COLEGIOS”
La Corte Constitucional, advirtió que los colegios no están obligados a mantener en sus
aulas de clases a quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices
disciplinarias. Esta Sala es enfática en señalar que el deber de los estudiantes radica
desde el punto de vista disciplinario respetar el reglamento y las buenas costumbres.
Destacó a la vez que los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de
presentación en los colegios así como los horarios de entrada y salida de clases,
recreos, salidas y asistencias y el debido respeto por el docente y compañeros (29de
junio del 2008).
FALLOS
1. LA PROMOCIÓN Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.


No se vulnera el derecho a la educación por la pérdida del año (T.002, 3-III-94).



No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento (T.969, 7XII-94).



No se vulnera el derecho a la educación por rendimiento y disciplina (T.316, 12-VII94).



No se vulnera el derecho a la educación debido al mal rendimiento, a fallas de
disciplina (T439, 12-X-94).
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2. DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN : el
derecho a la educación no es absoluto, es derecho-deber (tiene que cumplir con el
manual para la convivencia)


El derecho-deber, exige a todos DEBERES



El derecho-deber, exige a los estudiantes un BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO



Todos los estudiantes tienen derecho a la disciplina y al orden



El derecho de los demás limita el derecho a la educación y al libre desarrollo de la
personalidad.



El derecho a la educación permite sancionar a los estudiantes por rendimiento
académico hasta la exclusión.



El BAJO RENDIMIENTO, vulnera el “derecho” de la educación de los estudiantes
que rinden y aprovechan.

COMUNÍQUESE A LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA Y CÚMPLASE.
CAPÍTULO 9
GOBIERNO ESCOLAR
ARTÍCULO 69. DEL GOBIERNO ESCOLAR
Conformación del gobierno escolar: cada establecimiento educativo del Estado tendrá
un gobierno escolar conformado por el rector, el consejo directivo y el consejo
académico.
ARTÍCULO 70. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La comunidad educativa, está constituida por las personas que tienen
responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto
educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o institución
educativa.
Se compone de los siguientes estamentos:
1. Los estudiantes que se hayan matriculado.
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2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación
de los alumnos matriculados.
3. Los docentes vinculados que laboren en la institución.
4. Los directivos docentes y administrativos escolares que cumplen funciones directas
en la prestación del servicio educativo.
5. Los egresados organizados para participar.
ARTÍCULO 71. DEL CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo directivo es la máxima autoridad académica, administrativa y de gestión
financiera de las Instituciones Educativas y posee la dignidad de ser el tribunal de
decisiones de última instancia cuyos fallos son definitivos e inapelables.
ARTÍCULO 72. DEL RECTOR
Son funciones:
1. Representar legalmente la institución.
2. Convocar el consejo directivo y el consejo académico.
3. Orientar la elaboración, adecuación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional.
4. Elaborar el Presupuesto Anual de Gastos.
5. Hacer cumplir la asignación académica, el reglamento general, el reglamento
interno de trabajo, los horarios, los textos escolares, los uniformes y demás
elementos ajustados a las normas vigentes.
6. Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas, administrativas,
docentes, de bienestar, culturales y científicas, de modo que se asegure un
funcionamiento normal y se establezca un clima de eficaz coordinación.
7. Establecer canales y mecanismos de comunicación con todos los elementos de la
comunidad educativa.
8. Administrar los bienes del plantel y controlar que los materiales, equipos e
instalaciones sean adecuados para el funcionamiento normal de la institución.
9. Presentar adecuadamente y en tiempo justo la documentación que sea requerida
por dependencias de la Secretaria de Educación Municipal, y de otras entidades
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competentes, así como atender satisfactoriamente las visitas de inspección y
vigilancia de los supervisores de la Secretaria de Educación Municipal o de otros
funcionarios, que por competencia, están autorizados para hacerlo.
10. Presentar informes periódicos al administrador general y al consejo directivo,
relacionados con el funcionamiento de la institución. Dirigir la evaluación
institucional, dando participación en ella a todos los estamentos y enviar informes a
las entidades correspondientes.
11. Mantener buenas relaciones con la comunidad en general, informándose
permanentemente de los servicios y posibilidades de atención que ofrece la
institución.
12. Promover un proceso continuo de mejoramiento de la Calidad de la educación en la
institución.
13. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los
patrocinadores de la institución y con la comunidad parroquial y local en general.
14. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para analizarlas a favor
del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional.
15. Promover actividades de beneficio social que vinculen la institución con la
comunidad parroquial y local.
16. Aplicar las disposiciones que se expiden por parte del Estado, atinentes a la
prestación del servicio público educativo.
17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza
de su cargo.
ARTÍCULO 73. DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
En cada establecimiento educativo existirá un consejo directivo integrado por:
1. El rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá;
2. Dos representantes de los docentes de la institución;
3. Dos representantes de los padres de familia;
4. Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de
educación que ofrezca la institución;
5. Un representante de los egresados de la institución, y
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6. Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector
productivo
ARTÍCULO 74. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Las funciones del consejo directivo de los establecimientos educativos son las
siguientes:
1. El consejo directivo tomará las decisiones de: funcionamiento, orientación
académica y de participación necesarias para la buena marcha y organización del
establecimiento y de la comunidad educativa.
2. 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, en el caso de los establecimientos privados.
3. Servir de instancia para resolver los conflictos establecimientos educativo y
después de haber agotado el debido proceso previsto en el reglamento o manual de
convivencia.
4. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
5. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
nuevos alumnos.
6. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta vulnerado en sus derechos.
7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de
educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
10. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas, religiosas y recreativas.
11. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la
realización de actividades educativas, culturales, religiosas, recreativas, deportivas
y sociales de la respectiva comunidad educativa.
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12. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo, y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
13. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.
14. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los
convenientes pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y
responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos,
uso de libros de texto y similares.
16. Darse su propio reglamento.
ARTÍCULO 75. DEL CONSEJO ACADÉMICO
Denominase consejo académico el órgano del gobierno escolar, como instancia
superior para participar en la orientación pedagógica de la institución educativa. El
Consejo académico será convocado y presidido por el rector o director, estará integrado
por los directivos docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la
institución.
ARTÍCULO 76. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
1. Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la propuesta del
Proyecto Educativo Institucional.
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente
decreto.
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
4. Participar en la evaluación institucional anual.
5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de
los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el
proceso general de evaluación
6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
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ARTÍCULO 77. DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un
alumno que curse el último grado que ofrezca la institución educativa, encargado de
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.
ARTÍCULO 78. DE LOS REQUISITOS PARA SER PERSONERO ESTUDIANTIL.
1.

Ser estudiante del último grado que ofrece la institución.

2.

Destacarse disciplinariamente como académicamente.

3.

No haber sido matriculado con compromiso, ni seguimiento escolar por faltas de
convivencia o de carácter académico.

4.

Inscribirse en la rectoría o coordinación y presentar un proyecto de su plan de
trabajo dentro de las tres primeras semanas a la iniciación del año lectivo.

ARTÍCULO 79. REVOCATORIA DEL CARGO DE PERSONERO
Cuando incumpla con sus funciones o su proyecto, o cometa alguna falta grave o muy
grave que vaya en contra del manual de convivencia, podrá ser relevado de su cargo a
través del consejo directivo, citado por cualquiera de sus miembros por intermedio del
rector.
El personero tendrá las siguientes funciones:
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de
deliberación.
2. 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.
3. Presentar ante el rector o el director administrativo, según sus competencias, las
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

“ Formamos con Calidad Humana los Ciudadanos del Mañana”
Calle 64 B Nro. 105 A 50, Teléfax: (4) 4278910
ie.ciudadelanuevooccidente@hotmail.com – ie.nuevooccidente@medellin.gov.co
Medellín – Colombia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
Resolución de Creación Nro.08891 del 28 de junio de 2011
NIT. 900.411.862-0
DANE 105001026000
NÚCLEO EDUCATIVO 936

4. 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.
PARÁGRAFO 1: El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días
calendario siguiente al de iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal
efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por
el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
PARÁGRAFO 2: Los alumnos de los niveles de preescolar, primero, segundo y tercero
escogerán un representante de los grados terceros quien los representarán
PARÁGRAFO 3: El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible
con el de representante de los estudiantes ante el consejo directivo
ARTÍCULO 80. DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES
En todos los establecimientos educativos el consejo de estudiantes es el máximo
órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por
parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados
ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo consejo
directivo.
El consejo directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras
semanas del calendario académico, sendas asambleas 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.
Los alumnos de nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria,
serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los
estudiantes que cursan el tercer grado.
ARTÍCULO 81. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.
1. Darse su propia organización interna.
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre
el desarrollo de la vida estudiantil.
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4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya
el manual de convivencia.
ARTÍCULO 82. DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
La asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado, sin
ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de
familia de los estudiantes matriculados en el establecimiento educativo.
Sólo existirá una sola asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el
procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de
1995 y sólo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se
haya inscrito ante la Cámara de Comercio.
ARTÍCULO 83. DE LAS FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA.
La asociación de padres de familia tendrá las siguientes funciones:
1. Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del
establecimiento educativo.
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos
los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia.
4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias
para mejorar sus resultados de aprendizaje.
5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica de
los conflictos y compromiso con la legalidad.
6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y
propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de
conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Decreto 2737 de 1989.
ARTÍCULO 84. DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia
del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el
proceso educativo y a elevar los resultados de Calidad del servicio. Estará integrado por
mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que
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ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto
Educativo Institucional (PEI).
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de
iniciación de las actividades académicas, el rector o director del establecimiento
educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el
consejo de padres de familia.
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se
efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el
cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes después de
transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.
La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el
manual de convivencia.
ARTÍCULO 85. DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
PADRES DE FAMILIA.
El consejo de padres de familia deberá conformarse en todos los establecimientos
educativos. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el
proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento
educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el rector o
director. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente del
establecimiento educativo designado por el rector o director para tal fin.
El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro
ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de
afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres
veces al año por convocatoria del rector o director, o por derecho propio. Las sesiones
del consejo de padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos
mismos.
ARTÍCULO 86. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
Corresponde al consejo de padres de familia:
1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de
las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de
competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior ICFES.
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3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, y en proceso de una formación
deportivas que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las
competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la
creación de la cultura de la legalidad.
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente
aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la
Constitución y la Ley.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental
de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
9. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que
surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15
y 16 del Decreto 1860 de 1994.
10.
Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo
9 del presente decreto.
ARTÍCULO 87. DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y PROMOTOR DE SALUD
El comité de convivencia escolar y promotor de salud es una instancia del
establecimiento educativo, encargada de apoyar la labor de promoción y seguimiento a
la convivencia escolar y a los hábitos de vida saludables, a la educación para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como al desarrollo del
manual de convivencia y a la prevención, y mitigación de la violencia escolar.
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Uno de los objetivos generales es mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los
conflictos escolares mediante la aplicación del manual de convivencia, garantizando en
todo caso, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez
agotadas las instancias directas de mediación.
ARTÍCULO 88. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y
PROMOTOR DE SALUD
 Liderar la revisión periódica del manual de convivencia.
 Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía,
los hábitos de vida saludable, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los
miembros de la comunidad educativa.
 Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias,
programas y actividades de convivencia.
 Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones
conflictivas que afecten la convivencia escolar.
 Documentar, analizar y mediar los conflictos que se presenten entre las
diferentes instancias educativas (creación de base de datos).
 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
 Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y
reproductivos y el fomento de hábitos de vida saludables.
 Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
manual de convivencia.
ARTÍCULO 89. DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la
convivencia por matoneo 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.
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RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
- Promoción
- Prevención

- Atención

- Seguimiento

ARTÍCULO 90. DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y
PROMOTOR DE SALUD
Los integrantes son el rector quien preside el comité, los coordinadores de cada jornada
y el de la sede Pedregal Bajo, dos docentes, un psico-orientador(a), dos estudiantes
(incluyendo el personero de los estudiantes), y dos padres de familia.
El comité de convivencia Escolar cuenta con la voluntad administrativa de la institución,
ofreciendo a sus integrantes tiempos y espacios para las tareas asignadas y la
designación de una persona responsable que coordine el comité (puede ser un
docente). Además ofrece estímulos para la participación, y permite asesorías y
capacitaciones adicionales para los integrantes del comité.
ARTÍCULO 91. DE LOS MONITORES DE CURSO
Teniendo en cuenta el proceso democrático, se eligen estudiantes que dentro de cada
salón de clases ocupen dicho cargo.
ARTÍCULO 91A. DE LOS REQUISITOS PARA SER MONITOR
1. Ser modelo a nivel académico y de convivencia.
2. Tener capacidad de liderazgo.
3. Ser propositivo y proactivo dentro del grupo.

ARTÍCULO 91B. DEL MONITOR GENERAL
Funciones:
1. Promover y animar todas las actividades del grupo.
2. Programar reuniones con el director de grupo.
3. Velar y fomentar el buen mantenimiento del mobiliario del salón (pupitres, paredes,
tablero, carteleras, etc.)
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4. Entregar un informe por escrito cada mes, a rectoría y/o coordinación.
5. Colaborar con la disciplina en el salón, en las filas, en el templo y en los actos
culturales.
6. Informar al director de grupo y a coordinación de los casos especiales de disciplina.
7. Organizar las actividades culturales, artísticas y sociales del grupo.
8. Motivar a sus compañeros a propender por las normas de cortesía y buenos
modales.
9. Promover campañas en beneficio de compañeros que sean objeto de calamidad
doméstica o dificultad económica.
10.
Velar por la buena presentación de los compañeros y el buen porte de los
uniformes.
11.
Recordar constantemente a los compañeros los compromisos académicos
adquiridos.
12.

Promover grupos de estudio y de trabajo dentro de la institución.

13.
Informar al coordinador académico sobre la evaluación y devolución de los
compromisos académicos por parte de los docentes.
14.

Animar al grupo a participar en eventos culturales programados por la institución.

15.
Promover entre los compañeros campañas culturales que vayan en beneficio de
la institución.
16.
Animar a los compañeros a participar en los encuentros deportivos programados
por la institución.
17.
Informar a los compañeros del grupo los resultados de los diferentes encuentros
deportivos en que participe el salón.
18.

Cuidar los implementos deportivos de la institución educativa.

19.
Organizar con el docente de educación física equipos de futbol, baloncesto,
voleibol, etc.
20.

Propender por el cuidado de los implementos de aseo asignados al salón.

21.
Estar pendiente de los estudiantes responsables del aseo, según la asignación
realizada, e informar al director de grupo de aquellos estudiantes que no cumplan.
22.
Motivar a sus compañeros para conservar el orden y la limpieza de su salón de
clases.
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23.

Promover campañas de aseo y reciclaje en el salón y la institución.

24.

Organizar campañas ecológicas.

25.

Conservar las plantas, arboles, materas, etc., que se encuentren en la institución.

PARAGRAFO 1: Todos los estamentos del gobierno escolar a los cuales se hace
referencia en el presente documento, deben estar sustentados mediante acta de
constitución, de igual manera, levantar acta de las reuniones periódicas de cada uno de
ellos.
CAPÍTULO 10
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 92. DE LA COMUNICACIÓN ESCOLAR.
La comunidad educativa debe contar con un sistema de comunicación efectivo y cada
uno de sus integrantes es responsable de utilizarlo, cuando tenga alguna inquietud, y
de responder en forma eficiente y cortés. Todos deben contribuir a mejorar la
comunicación, a través de una escucha efectiva. Asegurar la veracidad en todas las
comunicaciones.
Un sistema de comunicación institucional debe:
1. Posibilitar el desarrollo de múltiples expresiones del saber.
2. Definir e implementar la imagen institucional, a fin de proyectar el quehacer
académico y de convivencia, a través del uso racional, creativo-lúdico de los
medios, además la participación de los diferentes estamentos en su producción.
3. Fomentar una cultura de comunicación institucional que promueva la
implementación coherente, racional y articuladora de los procesos y sus respectivos
medios.
4. Establecer condiciones que posibiliten a los medios de comunicación, registrar de
manera integral y profunda el quehacer académico y su impacto en el desarrollo
institucional.
5. Mantener actualizada la información para contactos, asegurándose de que
direcciones, teléfonos, correos electrónicos estén permanentemente actualizados.
6. Difundir información veraz.
7. Garantizar la verdad de la información a partir de la comunicación directa con los
individuos involucrados.
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8. Comunicar a toda la comunidad educativa sobre los diferentes eventos de la
institución.
9. Brindar acceso a los padres de familia, estudiantes, maestros y empleados para
que se comuniquen con la institución educativa a través de los diferentes canales
establecidos.
10. Propiciar el uso adecuado de los canales de comunicación que se brinden.
11. Garantizar la confidencialidad de la información que se suministre.
12. Establecer el conducto regular en la institución educativa.
13. Propiciar encuentros de asesoría psicológica, espiritual y profesional cuando las
circunstancias lo requieran.
ARTÍCULO 93. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
1. Cuaderno Comunicador: es el principal medio de comunicación e información al
interior de la Institución. Permite mantener a los padres de familia informados
asertiva y oportunamente de las actividades de sus hijos en la institución educativa,
de las observaciones y comentarios de los maestros. Así mismo, sirve como un
instrumento de trabajo para los estudiantes, quienes registran organizadamente sus
horarios, cronogramas, compromisos y controles de actividades académicas,
culturales, recreativas, deportivas y de convivencia.
2. Teléfono: canal inmediato para verificar información con el padre de familia y/o
acudiente por inasistencia, enfermedad, seguimiento u observaciones generales.
3. Periódico mural: la intencionalidad del periódico mural es el desarrollo de las
habilidades comunicativas, el pensamiento crítico, divergente; el interés por el
conocimiento, motivación, autonomía, así como fundamentar el Espíritu
investigativo, la cultura y los diferentes lenguajes artísticos. Tendrá una
reglamentación propia para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las
normas institucionales.
4. Carteleras: herramienta didáctica que permite publicar sobre un tema específico o
anunciar una información, utilizando como medios los textos, imágenes y otros
elementos complementarios. Las carteleras tienen un sentido formativo-informativo,
que permiten la rotación de mensajes.
5. Circulares: son los documentos de comunicación interna o externa que permiten
dar a conocer a los integrantes de la comunidad educativa las diferentes decisiones
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y actividades realizadas por la Institución. Siempre estarán firmadas por las
personas cuya competencia este determinada por el contenido de la misma.
Pueden ser de convocatoria (colectiva o individual) o de información.
6. Informes de Valoración: los informes de la evaluación del desempeño se
entregarán de acuerdo con el cronograma de la institución. Los informes escritos
serán tres (3) durante el año escolar, en fechas establecidas desde el inicio del año.
7. Portal de servicios educativos (programa de notas MASTER2000). Es un
programa adquirido por la Institución Educativa para implementarlo, funciona desde
un portal en Internet. Es un programa multiusuario y multitarea. Los padres de
familia y/o acudientes tendrán acceso a la información académica y actitudinal de
los estudiantes, lo que prevé en poco tiempo minimizar la impresión de boletines.
Este sistema garantiza una comunicación permanente de los niveles de desempeño
de los estudiantes en sus aspectos académico y de bienestar.
8. Página web de la Institución Educativa. La página que maneja la institución
educativa es www.ieciudadelanuevooccidente.edu.co
9. Correo electrónico: es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y
recibir mensajes rápidamente, mediante sistemas de comunicación electrónicos.
10. Asambleas escolares: momento para reforzar las relaciones entre padres,
estudiantes y el personal que labora en la institución, las cuales conducirán a una
alianza dinámica que es necesaria para asegurar el éxito educativo.

CAPITULO 11
CALIDADES Y CONDICIONES DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ARTÍCULO 94. DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
El servicio del departamento de psicología que se presta en nuestra institución
educativa, orienta a estudiantes, padres de familia y educadores en la búsqueda de
alternativas y estrategias frente a los conflictos y dificultades a través de diferentes
proyectos como:
1. Educación para la sexualidad y construcción para la ciudadanía.
2. Intervención en el aula para niños con dificultades de aprendizaje.
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3. Orientación vocacional- proyecto de vida.
4. Madres gestantes.
5. Creciendo juntos.
6. Escuela para padres.
7. PCSP (proyecto de prevención de consumo a sustancias psicoactivas).
8. Bullying.( prevención contra el abuso escolar)
9. Remisión a otros profesionales.
ARTÍCULO 95. DE LOS CONVENIOS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES.
Con los proyectos transversales de educación sexual, escuela de padres, ecológico,
ciudadano, parse (habilidades para la vida), lúdicas, orientación vocacional, bulling,
seguridad escolar, proyecto de pastoral educativa y proyecto de intervención en el aula
para los niños con problemas de aprendizaje, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE, dinamizan la formación integral de la comunidad
educativa haciendo del aprendizaje un goce permanente para fortalecer el crecimiento
personal.
ARTÍCULO 96. DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Es un espacio que propicia el desarrollo de las habilidades, aptitudes y destrezas
(competencias) de los estudiantes, quienes participan en los diferentes programas que
ofrece cada institución como: juegos deportivos indercolegiados, juegos de mesa, grupo
de porristas, brigadas de primeros auxilios, danzas, teatro, taller de formación en artes
plásticas, grupos pastorales, club de matemáticas, club conversacional de inglés y
otros.
ARTÍCULO 97. DE LA TIENDA ESCOLAR
La tienda escolar ofrece una alimentación variada a estudiantes y personal que labora
en la institución.
Para el buen uso de este servicio, se recomienda que:
1. El estudiante debe tener en cuenta que sólo se debe utilizar el servicio de tienda
escolar en las horas permitidas.
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2. Para acceder al servicio en las horas de descanso, los estudiantes deben conservar
orden y respeto en las filas, con el acompañamiento de los maestros encargados de
los puntos de sana convivencia.
3. Es importante mantener el aseo de este espacio.
4. Los estudiantes depositen los residuos sólidos en las canecas destinadas para tal
uso.
5. El estudiante al comprar sus alimentos, debe respetar al personal que le atiende.
6. El estudiante no debe jugar con los alimentos, ni arrebatarlos a sus otros
compañeros.
7. Durante la permanencia en la institución educativa está prohibido comprar
alimentos o productos en los alrededores de la institución.
8. Se prohíben las ventas dentro de la institución por parte de cualquier integrante de
la comunidad educativa.

CAPÍTULO 12
REGLAS DE USO DE ESPACIOS
ARTICULO 98. DE LAS REGLAS PARA USO DE LAS OFICINAS.
Las oficinas, dependencias administrativas y otras dependencias de apoyo de la
institución educativa, (rectoría, coordinación secretaría, psicología), son lugares
privados y de trabajo a los cuales sólo se puede acceder con previa autorización del
encargado, se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Acogerse a los horarios establecidos.
2. Contribuir con el orden, el silencio y la buena presentación de estas dependencias.
3. La permanencia en estos sitios es exclusiva de los que en ellas laboran.
4. Los estudiantes que deban realizar alguna diligencia en las oficinas lo harán
durante la pausa pedagógica (descanso), salvo casos especiales serán atendidos
en horario diferente.
ARTÍCULO 99. DE LAS REGLAS PARA USO DE LA SALA DE MAESTROS
1. Es un lugar exclusivo de trabajo para los maestros.
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2. Está prohibido el ingreso de estudiantes a esta sala.
3. La sala debe permanecer limpia y en completo orden: no acumular cuadernos,
trabajos, agendas, evaluaciones escritas, maquetas, libros, entre otros.
4. No mantener en mesas y asientos: bolsos, maletines, batolas, cascos, utensilios de
comida y aseo u otros.
5. Dar el uso adecuado al locker asignado y mantenerlo asegurado.
6. No dejar dinero, ni objetos de valor en la sala, ni dentro del lockers.
ARTÍCULO 100. DE LAS REGLAS DE USO DE BIBLIOTECA
La biblioteca está encargada de la difusión, desarrollo, administración, promoción del
uso de los libros y demás elementos que la constituyen como herramientas para el
desarrollo de la investigación y la lectura.
Son usuarios de la biblioteca escolar la comunidad educativa. Se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos:
1. El horario será estipulado por la institución educativa.
2. El usuario de la biblioteca de la biblioteca debe: atender, acatar y cumplir las
órdenes e instrucciones que el bibliotecario le indique.
3. Se le puede requerir abandonar la biblioteca a cualquier usuario que haya violado
las reglas de la misma.
4. Todo estudiante podrá ingresar a la biblioteca de la institución educativa en horas
diferentes a su horario de clase, siempre y cuando asista con el uniforme, se
identifique con el carné estudiantil y porte la agenda.
5. Dentro del recinto de la biblioteca está prohibido: comer, silbar, ingresar maletines,
bolsas, hablar en voz alta y toda acción que impida la concentración.
6. El mobiliario de la biblioteca es para uso exclusivo de ésta y sólo se puede retirar
para otras actividades con previa autorización de las directivas de la institución.
7. Los constantes desacatos a las reglas de la biblioteca llevan a la suspensión del
servicio.
8. Al usar la sala, las mesas y sillas deben quedar organizadas y en perfecto estado.
9. El usuario que solicite el préstamo de un libro, se compromete a devolverlo en las
mismas condiciones en que lo recibió, a no retirarlo del lugar sin previa autorización.
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10. Quien haga uso de la biblioteca no podrá recortar los libros, arrancar las hojas,
rayarlos o calcarlos.
11. El bibliobanco, es de uso exclusivo de los estudiantes durante las clases.
12. El maestro solicitante de los libros es responsable de la verificación y los cuidados
que deben tener los estudiantes.
PARÁGRAFO 1: En caso de presentarse daños a los materiales y/o libros, el maestro
solicitante, debe gestionar con los estudiantes la reposición o arreglo del libro o material
en cuestión.
ARTÍCULO 101. REGLAS PARA ASISTIR AL LABORATORIO DE FÍSICA, QUÍMICA
Y OTROS
El laboratorio es un lugar que se usa exclusivamente para las actividades académicas
del área correspondiente, se deben observar las siguientes normas: básicas de
seguridad:
1. Mantener la limpieza.
2. Leer cuidadosamente el contenido de la guía del laboratorio antes de iniciar el
trabajo.
3. Leer atentamente los rótulos de los reactivos para estar seguro de que se usa el
requerido.
4. Los reactivos sólidos deben manejarse con espátula.
5. Los reactivos líquidos deben manejarse con pipeta.
6. Los estudiantes deben el cuaderno de laboratorio.
7. Los estudiantes deben entregar limpios y organizados los materiales utilizados.
ARTÍCULO 102. DE LAS REGLAS PARA EL USO DE LA SALA DE INFORMÁTICA
A la sala de informática se debe ingresar con las manos limpias, en silencio y
conservando el orden.
1. Antes de usar los computadores verificar que todas las partes estén en buenas
condiciones (Mouse, audífonos, micrófono, botones de prendido y apagado). Si
encuentra daños, comunicarlos inmediatamente al profesor.
2. No rayar el mobiliario.
3. No consumir alimentos.
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4. Durante las horas de clase no está permitido ejecutar otros programas que no sean
los indicados por el profesor.
5. No se debe utilizar ninguna clase de discos compactos, instalar programas, videos,
juegos, imágenes que no tengan que ver con los temas tratados por el maestro y
sin previa autorización.
6. No ingresar o usar elementos cuyo objetivo sea diferente al desarrollo de la clase.
7. Usar únicamente el computador que le ha sido asignado.
8. El uso de la sala es exclusivo de los estudiantes con la autorización del maestro
encargado. Por ningún motivo deben permanecer estudiantes solos.
9. En caso de ser requerido este espacio por un maestro, deberá contar con la
autorización del responsable.
10. Prohibido reiniciar los equipos de cómputo sin autorización del maestro.
11. Quien sea sorprendido haciendo daños, se hace responsable y pagará el costo
respectivo.
12. La permanencia y uso de la sala fuera del horario de clase, será autorizada por
rectoría y/o coordinación.
13. Los estudiantes no se pueden retirar de la sala sin autorización.
ARTÍCULO 103. DE LAS REGLAS PARA USO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS,
RECREATIVOS Y CULTURALES.
La función de estas áreas es brindar espacios satisfactorios para actividades
recreativas y sociales, es por ello que se debe:
1. Mantener la limpieza de los espacios.
2. Dar uso apropiado a los espacios de acuerdo a su finalidad.
3. Utilizar el vestuario acorde con la actividad
4. Utilizar con previa autorización y acompañado de un maestro, atendiendo las
recomendaciones que se les orienten.
5. El parque infantil es de uso exclusivo de los niños, menores de 7 años.
6. Conservar siempre, las normas de comportamiento.
7. No realizar demostraciones excesivas de afecto dentro y fuera del campo deportivo.

“ Formamos con Calidad Humana los Ciudadanos del Mañana”
Calle 64 B Nro. 105 A 50, Teléfax: (4) 4278910
ie.ciudadelanuevooccidente@hotmail.com – ie.nuevooccidente@medellin.gov.co
Medellín – Colombia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
Resolución de Creación Nro.08891 del 28 de junio de 2011
NIT. 900.411.862-0
DANE 105001026000
NÚCLEO EDUCATIVO 936

8. Velar por el cuidado de los campos deportivos absteniéndose de portar elementos
que puedan causar daño o deterioro a los mismos.
9. Participar respetuosamente en los eventos.
10. Una vez terminado el evento, dejar las instalaciones en completo orden y aseo.
ARTÍCULO 104. DE LAS REGLAS PARA EL USO DE RESTAURANTE Y TIENDA
ESCOLAR
La tienda y el restaurante escolar son espacios que prestan un servicio específico. La
persona que haga uso de ellos debe guardar las normas de urbanidad y convivencia
como:
1. Acudir en orden y hacer las filas respetando el turno para ser atendidos.
2. Depositar los desperdicios y papeles en las canecas respectivas.
3. Hacer los reclamos y exigencias pertinentes de manera respetuosa y cordial.
4. La tienda escolar solamente prestará el servicio a los maestros y estudiantes
durante la pausa pedagógica, mientras que el Restaurante escolar lo hará durante
la jornada ÚNICAMENTE a los estudiantes quienes podrán ser los únicos
beneficiados de dicho servicio y serán los maestros los que velen por el
cumplimiento de éstos.
ARTÍCULO 105. DE LAS REGLAS PARA USO DEL PARQUEADERO
1. El uso de los parqueaderos de la institución educativa, estará restringido a su
capacidad y bajo la responsabilidad del propietario del vehículo.
2. La velocidad máxima de circulación dentro del parqueadero es de 10 kph.
3. Todos los vehículos deben parquear en posición de salida
4. Seguir la ruta de entrada y salida establecida, respetando las zonas verdes.
5. La institución educativa no se hace responsable por: elementos o artículos dejados
dentro de los vehículos, choque , hurto dentro de sus instalaciones o cualquier otra
eventualidad
6. Los estudiantes no permanecerán en la zona de parqueaderos durante el
descanso.
ARTÍCULO 106. DE LAS REGLAS PARA USO DE BAÑOS
1. Los estudiantes no deben rayar las paredes y/o puertas de los baños.
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2. Arrojar toallas higiénicas y papel en las canecas dispuestas para ello.
3. Velar por su cuidado y buen uso.
4. Mantener y conservar limpias las baterías sanitarias y orinales.
5. Informar a coordinación cualquier percance o anomalía que se puedan presentar en
ellos.
ARTÍCULO 107. DE LAS REGLAS PARA EL USO DE MUEBLES Y EQUIPOS
Al inicio del año lectivo se le entrega, a empleados y estudiantes inventariado el
mobiliario que utilizará a los largo de éste. Debe responder por su mantenimiento y
cuidado.
1. Cuando un maestro o empleado solicite alguno de los equipos, deberá devolverlo
en las condiciones que le fue entregado, de lo contrario deberá responder por su
pérdida o daño.
2. El uso del teléfono, es exclusivo para la comunicación con familiares de estudiantes
que presenten enfermedad o accidente y no para llamadas por olvidos de tareas y
útiles escolares.
3. La reserva de los equipos, sólo la puede hacer un maestro o administrativo de la
institución, quien figurará como responsable. Ésta debe hacerse ante la persona
asignada para ello. El encargado debe cerciorarse de que los equipos estén en
buenas condiciones.
ARTÍCULO 108. DE LAS REGLAS PARA USO DE LOS SALONES DE CLASE
1. Los estudiantes deben cumplir normas de buen comportamiento y urbanidad.
2. El salón siempre debe permanecer y entregarse en perfectas condiciones de orden
y limpieza.
3. Durante los descansos los salones deben permanecer sin estudiantes.
4. Se prohíbe el consumo de alimentos dentro de los salones.
PARÁGRAFO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de
Medellín, son autónomos para organizar los grupos que conforman los diferentes
grados de acuerdo a los criterios educativos que buscan la formación integral de los
estudiantes.
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CAPÍTULO 13
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN

ARTÍCULO 109. DEL MARCO CONCEPTUAL.
1. QUÉ ES LA EVALUACION
Es un proceso sistemático y continuo que permite valorar el avance de los estudiantes
en sus diferentes dimensiones.
Es el acto de establecer juicios de valor acerca del desempeño de los educandos en las
distintas prácticas escolares.
Es observar el nivel de adquisición de habilidades destrezas y competencias de los
estudiantes.
2. QUÉ SE EVALÚA
1. La Institución Educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín,
valorará TODAS las áreas obligatorias según Ley 115/94, de acuerdo con las
habilidades, destrezas y competencias, expresadas en desempeños, los cuales
tendrán una escala determinada.
2. Cada área establece sus criterios, propósitos, y habilidades. Sobre ellos realizará la
evaluación respectiva. Se entiende por área cada una de las disciplinas del saber
que conforman el plan de estudio y que son objeto de enseñanza, evaluación y
promoción.
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3. En cada una de las áreas se evaluará al estudiante desde tres perspectivas, La
Social, La Cognitiva y La Expresiva, cada una de ellas con criterios propios de
evaluación.
4. La evaluación en la institución educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la
ciudad de Medellín, adoptará un modelo pedagógico acorde con la filosofía
institucional, en la cual se deberá tener en cuenta al estudiante como persona, en el
aula o fuera de ella, haciendo énfasis en valores tales como: la responsabilidad, la
calidad en el trabajo, la organización, la cooperación, el respeto a la vida y a la
diferencia y otros de índole fundamental en la FORMACIÓN DE CIUDADANOS DEL
MAÑANA.

3. CÓMO SE EVALÚA
1. La evaluación en la Institución Educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la
ciudad de Medellín, que está contenida en el presente sistema, es FORMATIVA,
DINÁMICA, FLEXIBLE e INCLUYENTE, debido a que se utilizan todos los medios,
mecanismos e instrumentos, tales como: pruebas, tareas, revisión de cuadernos,
talleres, ejercicios, preguntas, socializaciones, intervenciones, pruebas formales,
quices, maquetas, proyectos y demás medios didácticos en que pueda apoyarse un
MAESTRO, identificando los ritmos y formas de aprendizaje de cada uno de ellos.
4. PARA QUÉ ES LA EVALUACIÓN
La evaluación es para:
1.

Valorar el desarrollo de los estudiantes.

2. Determinar el nivel de desempeño y el alcance de logros.
3. Conocer el ritmo de aprendizaje de cada educando.
4. Realizar ajustes pertinentes a los diferentes planes, programas, didácticas y
estrategias.
5. Fijar retos y metas.
6. Diseñar estrategias de acompañamiento y apoyo.
7. Conocer el SER desde sus diferentes dimensiones y posibilidades.
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ARTÍCULO 110. DEL MARCO PROCEDIMENTAL
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este sistema se aplica en la Institución Educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
de la ciudad de Medellín, a todos los estudiantes de educación preescolar, básica y
media.
Sin exclusiones y sin distinción de credo, género, política, región, nacionalidad, raza o
condiciones de vulnerabilidad (física, cognitiva o social). Este sistema está de acuerdo a
la escala de valoración nacional para permitir la movilidad de estudiantes entre
instituciones.

ARTÍCULO 111. DEL DECRETO 1290
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes
de los niveles de educación básica y media.
ARTÍCULO 4º Decreto 1290. Definición del Sistema Institucional de Evaluación de los
estudiantes.
El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto
educativo institucional debe contener:
1. Los criterios de evaluación y promoción.
2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala
nacional.
3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.
4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los
estudiantes durante el año escolar.
5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.
6. Las estrategias de apoyo necesarias para el mejoramiento de los desempeños de los
estudiantes durante el año escolar.
7. Las acciones para garantizar que los directivos maestros del establecimiento
educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema
institucional de evaluación.
8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.
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9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros,
comprensibles y den información integral del avance en la formación.
10.
Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.
11.
Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción
del sistema institucional de evaluación de los estudiantes.
ARTÍCULO 112. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACION
DEL DESARROLLO
En el ámbito SOCIAL
A. Relaciones interpersonales
B. Responsabilidad escolar.
C. Cultura Ecológica

En el ámbito COGNITIVO
A. Desarrollo del pensamiento complejo y divergente, a través del uso adecuado de los
instrumentos de conocimiento y las competencias de cada una de las áreas.
B. Desarrollo de habilidades, destrezas y competencias teniendo en cuenta los
lineamientos curriculares emanados por el Ministerio de Educación Nacional.
C. Interpretación y análisis de datos, tablas y gráficos de diversas fuentes.
D. Comprensión e interpretación de textos.
E. Producción de textos orales y escritos con coherencia y cohesión.
Además de los anteriores, cada área cuenta con criterios específicos por grado,
tomados de los estándares del Ministerio de Educación Nacional, que están
definidos en sus planes de estudios.
En el ámbito EXPRESIVO
Se evaluará la INTEGRALIDAD del estudiante entre lo afectivo y lo cognitivo, llevándolo
al HACER, mostrando así el desarrollo de las competencias propias de cada área.
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2. CRITERIOS DE OTROS ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN
Para la valoración del desempeño de los estudiantes se tienen en cuenta los siguientes
aspectos:
2.1 LA EVALUACIÓN: se realiza tomando como base los indicadores de desempeño
que aparecen consignados por periodo en el plan de estudios.
2.2 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
1. Evaluación final de periodo
2. Autoevaluación
3.
4.
5.
6.
7.

(20%)
} (5%)

Pruebas intermedias
Participación/salidas al tablero
Talleres
Tareas
Exposiciones o socializaciones

(75%)

Aspectos a tener en cuenta para las evaluaciones finales de periodo:


Los estudiantes que obtengan en la evaluación de periodo una valoración igual o
inferior a 2.9, realizarán actividades de superación.

 Cada maestro determina las estrategias a utilizar sin descartar la evaluación final de
periodo y pruebas intermedias, para realizar el seguimiento de su respectiva área,
por periodo.
Otras consideraciones a nivel general sobre el Sistema Institucional de Evaluación:
 Las notas recibidas en cada periodo y en cada área se promedian, lo que dará lugar
a la valoración definitiva del desempeño del año escolar.
 Los porcentajes para cada periodo se establecen así:
Primer periodo
34%
Segundo periodo
33%
Tercer periodo
33%
 Las evaluaciones parciales que se realicen a los estudiantes contendrán sólo la
valoración numérica.
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 Las valoraciones finales del desempeño por periodos contendrán la escala numérica
y el nivel de desempeño, el cual obedecerá a la equivalencia con la escala de
valoración nacional.
2. CRITERIOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN
3.1 EFECTOS DE APROBACIÓN. El área se considera superada o aprobada cuando
la nota definitiva de la misma sea igual o superior a 3,0.
3.2 NO APROBACIÓN. La no superación o no aprobación de áreas, en el presente
sistema de evaluación, se da por no alcanzar el nivel básico de desempeño
establecido en la escala institucional. El área no será aprobada cuando la nota
definitiva se encuentre en el rango de 1.0 a 2.9.
3.3 LA PROMOCIÓN: Se da cuando el estudiante ha alcanzado los niveles básicos de
competencia en al menos el 80% de las áreas obligatorias según Ley 115/94,
Artículo 23, las cuales se evidenciarán en el plan de estudios y por lo tanto puede
cursar el grado siguiente.
PARAGRÁFO 1: Criterios para la promoción de estudiantes con necesidades
educativas especiales ya sean temporales o permanentes y/o estudiantes con
impedimentos o limitaciones:
A. Alcance mínimo de los indicadores ajustados de los estándares de competencias
básicas de acuerdo al tipo de necesidad educativa especial del estudiante.
B. Valoración del desempeño del estudiante teniendo en cuenta su ritmo de
aprendizaje.
C. Desarrollo de actitudes adaptativas que posibiliten la inclusión y permanencia
escolar.
3.4 Criterios especiales de promoción
3.4.1 El grado PREESCOLAR se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10
del Decreto 2247 de 1997 sobre educación preescolar, es decir no se reprueba.
3.4.2 Será promovido al grado siguiente al iniciar el año escolar, el estudiante que
obtenga niveles de desempeño bajo en una o dos áreas del plan de estudios,
siempre y cuando durante la semana inicial del año realice las actividades de
refuerzo diseñadas desde la coordinación académica y practicadas por los
docentes, y obtenga una calificación aprobatoria.
3.4.3 Será promovido al grado siguiente, al finalizar el año escolar, el estudiante con
algún tipo de discapacidad que presente una evaluación favorable de acuerdo con
sus circunstancias específicas.
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3.4.4 Será promovido al grado siguiente, al finalizar el año escolar, el estudiante que
no aprueba una asignatura siempre y cuando el promedio de todas las áreas sea
superior a 3.5.
NO PROMOCIÓN
Existen TRES causales para la no promoción escolar:
 La No Aprobación de al menos el 80% de las áreas obligatorias según Ley 115/94,
Artículo 23, las cuales se evidenciarán en el plan de estudios.
 Si al finalizar el año lectivo, el estudiante tiene un 20% o más de inasistencias no
justificadas.
 La inasistencia es por área, de acuerdo con la intensidad horaria.
 Los estudiantes que presenten las actividades de refuerzo establecidas por la
institución en una o dos áreas y no las apruebe o no asista a ellas no serán
promovidos al grado siguiente.
PARÁGRAFO 1: Estudiantes que no alcancen los niveles básicos de competencia en
tres (3) áreas o más no serán promovidos para el grado siguiente.
PARÁGRAFO 2: Las ausencias justificadas son por las causas siguientes: Enfermedad
personal, accidente, calamidad doméstica, desastre natural, inseguridad social y deben
presentarse por escrito en el tiempo establecido.

5. CRITERIOS PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA.


Reprobación del mismo grado en dos años consecutivos.



Situaciones asociadas a causales expresamente contempladas en el reglamento
institucional o manual de convivencia.



Condiciones de repitencia al tenor del artículo 96 de la Ley 115 de 1994, es decir,
que “la reprobación por PRIMERA VEZ de un determinado grado por parte del
alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no está
asociado a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o
manual de convivencia”.

ARTÍCULO 113. DE LAS ÁREASFUNDAMENTALES
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Tomando como referente el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, la Institución Educativa
CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín, estructuran sus áreas así:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia
3. Educación artística y cultural.
4. Educación ética y valores humanos.
5. Educación física, recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, Lengua castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés)
8. Matemáticas.
9. Tecnología e Informática.
PARAGRÁFO 1: En la educación Básica de Sexto a Noveno, los estudiantes cursarán
asignaturas propias de cada área fundamental, teniendo el porcentaje para la obtención
de la valoración final en la respectiva área según la intensidad horaria que maneje la
institución, de la siguiente manera:
1. Humanidades, Lengua castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés)
 Lengua Castellana

50.0%

 Idioma Extranjero Inglés

50.0%

PARAGRÁFO 2: En la educación Media, los estudiantes cursarán asignaturas propias
de cada área fundamental, teniendo el porcentaje para la obtención de la valoración
final en la respectiva área según la intensidad horaria que maneje la institución, de la
siguiente manera:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
 Biología

20.0%

 Física

40.0%

 Química

40.0%
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2. Humanidades, Lengua castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés)
 Lengua Castellana

50.0%

 Idioma Extranjero Inglés

50.0%

PARAGRÁFO 3: La distribución horaria por cada área fundamental en la básica
primaria completando las 25 horas semanales según Decreto 1850 de 2002, Artículo 2,
será distribuido de la siguiente manera:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.

4 HORAS

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia

4 HORAS

3. Educación artística y cultural.

2 HORAS

4. Educación ética y valores humanos.

1 HORAS

5. Educación física, recreación y deportes.

2 HORAS

6. Educación religiosa.

1 HORAS

7. Humanidades, Lengua castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés)

5 HORAS

8. Matemáticas.

4 HORAS

9. Tecnología e Informática.

2 HORAS

PARAGRÁFO 4: La distribución horaria por cada área fundamental en la básica
secundaria de Sexto a Noveno completando las 30 horas semanales según Decreto
1850 de 2002, Artículo 2, será distribuido de la siguiente manera:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.

4 HORAS

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia

4 HORAS

3. Educación artística y cultural.

2 HORAS

4. Educación ética y valores humanos.

2 HORAS
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5. Educación física, recreación y deportes.

2 HORAS

6. Educación religiosa.

2 HORAS

7. Humanidades, Lengua castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés)

8 HORAS

8. Matemáticas.

4 HORAS

9. Tecnología e Informática.

2 HORAS

PARAGRÁFO 5: La distribución horaria por cada área fundamental en la Media
completando las 30 horas semanales según Decreto 1850 de 2002, Artículo 2, será
distribuido de la siguiente manera:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.

7 HORAS

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia

1 HORAS

3. Educación artística y cultural.

1 HORAS

4. Educación ética y valores humanos.

1 HORAS

5. Educación física, recreación y deportes.

2 HORAS

6. Educación religiosa.

1 HORAS

7. Humanidades, Lengua castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés)

7 HORAS

8. Matemáticas.

4 HORAS

9. Tecnología e Informática.

2 HORAS

10. Ciencias Políticas y Económicas
11.
Filosofía

2 HORAS
2 HORAS

PARAGRÁFO 6: La distribución horaria por cada área fundamental en los CLEI I y II
correspondientes a la básica primaria completando las 20 horas semanales según
Decreto 3011 de 1997, será distribuido de la siguiente manera:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.

3 HORAS

3. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia

3 HORAS
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4. Educación artística y cultural.

1 HORAS

5. Educación ética y valores humanos.

1 HORAS

6. Educación física, recreación y deportes.

2 HORAS

7. Educación religiosa.

1 HORAS

8. Humanidades, Lengua castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés)

5 HORAS

9. Matemáticas.

3 HORAS

10. Tecnología e Informática.

1 HORAS

PARAGRÁFO 7: La distribución horaria por cada área fundamental en los CLEI III y IV
correspondientes a la básica secundaria (de sexto a noveno) completando las 20 horas
semanales según Decreto 3011 de 1997, será distribuido de la siguiente manera:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.

3 HORAS

2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 HORAS
1 HORAS
1 HORAS
2 HORAS
1 HORAS
5 HORAS

Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia

Educación artística y cultural.
Educación ética y valores humanos.
Educación física, recreación y deportes.
Educación religiosa.
Humanidades, Lengua castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés)

8. Matemáticas.

3 HORAS

9. Tecnología e Informática.

1 HORAS

PARAGRÁFO 8: La distribución horaria por cada área fundamental en los CLEI V y VI
correspondientes a la media (décimo y once) completando las 20 horas semanales
según Decreto 3011 de 1997, será distribuido de la siguiente manera:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.

4 HORAS
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia

Educación artística y cultural.
Educación ética y valores humanos.
Educación física, recreación y deportes.
Educación religiosa.
Humanidades, Lengua castellana e Idiomas Extranjeros (Inglés)

1 HORAS
1 HORAS
1 HORAS
2 HORAS
1 HORAS
4 HORAS

8. Matemáticas.

3 HORAS

9. Tecnología e Informática.

1 HORAS

10. Ciencias Políticas y Económicas

1 HORAS

11. Filosofía

1 HORAS

ARTÍCULO 114. DE LA PROMOCIÓN ANTICIPADA.
1. Criterios:
A. Desempeño superior del estudiante durante el primer período, en todas las áreas.
B. Muestra contundente, por parte del estudiante, de la adquisición de habilidades,
destrezas y competencias cognitivas, personales y sociales en el grado que esté
cursando.
C. Evaluación en competencias de las áreas del grado que cursa, en la cual debe
obtener nota superior para ser promovido.
2. Proceso:
Se establece esta promoción mediante el siguiente proceso:
A. Solicitud por escrito ante el consejo académico de la parte interesada (el padre de
familia o acudiente)
B. Estudio del caso por parte del coordinador académico quien lo remite al consejo
académico.
C. El consejo académico recomendará al consejo directivo la promoción estudiada, si
la considera viable.
D. El consejo directivo notifica a las partes comprometidas en el proceso.
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E. Con la información recibida, el consejo académico determinará la valoración de
cada área del plan de estudios del grado respectivo para el registro académico
correspondiente.
F. El estudiante al que le fuese aprobada la solicitud de promoción deberá presentar
Actividades de Nivelación durante el primer periodo del año al cual fue promovido,
demostrando en ellas sus competencias básicas para cursar dicho grado.
ARTÍCULO 115. DE LA ESCALA DE VALORACIÓN
A. En la Institución Educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de
Medellín se aplicará un sistema de evaluación del desempeño del estudiante, que
incluya la valoración cualitativa y cuantitativa.
B. Esta valoración está de acuerdo a las equivalencias de la escala de valoración
Nacional de desempeño establecida en el decreto 1290 de 2009.
C. El sistema de nota que se emplea es de UNO (1.0) a cinco (5.0).
D. La Escala Institucional y su respectiva equivalencia con la escala de valoración
nacional es:
INSTITUCIONAL

NACIONAL

DE

1.0 A 2.9

BAJO

DE

3.0 A 3.9

BÁSICO

DE

4.0 A 4.5

ALTO

DE

4.6 A 5.0

SUPERIOR

En la estructura del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, no se puede
olvidar que:
E. La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los
DESEMPEÑOS NECESARIOS, en relación con las áreas propias del currículo
institucional, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y
lineamientos expedidos por el M.E.N y lo establecido en el P.E.I.
ARTÍCULO 116. DEFINICIONES DE CRITERIOS VALORATIVOS.
SUPERIOR: Se le asigna al estudiante cuando cumple cabal e integralmente con todo
los procesos de desarrollo: cognitivo, sicomotor, comunicativo, afectivo y volitivo, con el

“ Formamos con Calidad Humana los Ciudadanos del Mañana”
Calle 64 B Nro. 105 A 50, Teléfax: (4) 4278910
ie.ciudadelanuevooccidente@hotmail.com – ie.nuevooccidente@medellin.gov.co
Medellín – Colombia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
Resolución de Creación Nro.08891 del 28 de junio de 2011
NIT. 900.411.862-0
DANE 105001026000
NÚCLEO EDUCATIVO 936

fin de alcanzar en forma excepcional, todos los desempeños esperados e incluso
aquellos no previstos en los estándares curriculares y en el proyectos educativo
institucional. Este desempeño supera objetivos y las metas de calidad previstos en el
P.E.I.
Se puede considerar con “DESEMPEÑO SUPERIOR” al estudiante que reúna, entre
otras, las siguientes condiciones:
A. Alcanza la totalidad de los desempeños propuestos e incluso aquellos no previstos
en los periodos de tiempo asignados.
B. Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos académicos.
C. Siempre cumple con las tareas y trabajos de la respectiva área y/o disciplina de
estudios.
D. Es analítico y crítico en sus cuestionamientos.
E. No tiene faltas de asistencia, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin
que su proceso de aprendizaje se vea afectado.
F. Su comportamiento es acorde a las buenas costumbres, así como su trato con todas
las personas de la comunidad educativa.
G. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas
H. Manifiesta sentido de pertenencia institucional.
I. Participa en las actividades curriculares y extracurriculares.
J. Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo.
K. Presenta actitudes: proactivas de liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.
ALTO: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los desempeños previstos
en cada una de las dimensiones de la formación humana, demostrando un buen nivel
de desarrollo.
Se puede considerar desempeño alto cuando el estudiante reúna, entre otras, las
siguientes condiciones:
A. Alcanza todos los logros propuestos, aunque tenga que desarrollar algunas
actividades de refuerzo.
B. Tiene faltas de asistencia justificadas no incidentes en su rendimiento.
C. Presenta los trabajos oportunamente.
D. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
E. Desarrolla actividades curriculares específicas.
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F. Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.
BÁSICO: Corresponde al estudiante que alcanza lo mínimo en los procesos de
formación, y aunque con tal estado puede continuar avanzando, hay necesidad de
fortalecer su trabajo para que alcance mayores niveles de logros
Se puede considerar desempeño básico cuando el estudiante reúna, entre otras, las
siguientes condiciones:
G. Sólo alcanza los niveles necesarios de desempeño propuestos y con actividades
pedagógicas complementarias especiales de refuerzo y superación
H. Tiene faltas de asistencia justificadas, pero que limitan su proceso de aprendizaje
I.

Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento

J.

Desarrolla actividades curriculares especificas

K. Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la institución
L. Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas
pendientes.
BAJO: Corresponde al estudiante que no logra superar los desempeños necesarios
previstos en las áreas y/o disciplinas de estudio.
Se puede considerar desempeño bajo cuando el estudiante reúna, entre otras, las
siguientes condiciones:
A. No alcanza los desempeños mínimos y requiere de actividades pedagógicas
complementarias especiales de refuerzo y superación. Sin embargo, después de
realizadas las actividades de superación persiste en las dificultades
B. Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan significativamente su
proceso de aprendizaje
C. Presenta dificultades de comportamiento
D. Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueve el área, tanto
dentro como fuera del aula
E. No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.
F. No manifiesta un sentido de pertenencia con la institución
G. Presenta dificultad para integrarse en el desarrollo de actividades grupales
H. No demuestra motivación e interés por las actividades escolares.
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ARTÍCULO 117. DE LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES
La valoración del desempeño integral de los estudiantes se desarrollará de manera
coherente con lo establecido en el decreto 1290, dentro de sus lineamientos generales
en términos de evaluación, a través de la comunicación permanente con el Consejo
Académico se ha fijado a nivel institucional los siguientes parámetros a tener en cuenta
entre otros:
1. La evaluación se entiende como aquello que nos permite identificar y verificar los
conocimientos, las habilidades, los objetivos, los desempeños de un estudiante que
avanza en un proceso de aprendizaje y formación absolutamente claro tanto para él
como para el maestro. Así la evaluación se convierte en sí misma en una valoración
de la acción enseñanza y aprendizaje, lo cual lleva implícito tanto procesos internos
como externos, tales como; la responsabilidad, la autonomía, la motivación por
aprender, los aciertos, las dificultades, el trabajo en equipo, etc.
2. La evaluación debe ser continua y formativa a la vez, es decir, se debe dar de
manera permanente y ésta debe obedecer a los procesos trabajados en cada una
de las áreas fundamentales dando como resultado herramientas al maestro para
generar un proceso formativo sin llegar a ser excluyente el uno del otro.
3. La evaluación como estrategia formativa busca integrar cada uno de los ámbitos
trabajados en la institución, es decir, desde lo social, cognitivo y expresivo, para
encontrar así la INTEGRALIDAD que buscamos en el estudiante que se forme en la
Institución Educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín.
PARÁGRAFO 1: Nuestro Sistema Institucional de Evaluación busca ser coherente con
el proceso de formación integral que brindamos a nuestros educandos para hacer
realidad nuestro lema institucional FORMAMOS CON CALIDAD HUMANA LOS
CIUDADANOS DEL MAÑANA Y DEL AHORA…
ARTÍCULO 118. DE LAS ESTRATEGIAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO
1.
El PEI de la Institución Educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad
de Medellín, ubica al estudiante en el centro de todas sus actividades, por esta razón
se hace un seguimiento que permite conocer su proceso y establecer estrategias de
apoyo.
2.
Para dar cumplimiento a las estrategias de apoyo, la Institución Educativa
CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín, realizará un
seguimiento individual en los ámbitos social, cognitivo y expresivo. Este proceso
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cuenta con unos indicadores de desempeño para saber como está y cómo avanza
cada estudiante en las diferentes áreas. Este seguimiento se hace continuo y
sistemático.
3.
Como estrategia de apoyo para los estudiantes que muestren DIFICULTADES al
finalizar el año lectivo, la Institución Educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de
la ciudad de Medellín, generará actividades complementarias especiales de
superación tanto al finalizar dicho año lectivo, como al inicio del siguiente año lectivo.
4.
Cada una de las actividades de apoyo que genere la Institución Educativa
CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín, elevará un acta en
donde se muestre el proceso que se siguió con el estudiante, su valoración, las
firmas del maestro, estudiante y padre de familia, con ello se dará por aceptado dicho
procedimiento, esta evidencia reposará en los archivos de la coordinación académica
de la institución.
5.
A la finalización de cada período y con la entrega de informes de calificaciones se
anexarán las actividades que deberán realizar los estudiantes para superar sus
dificultades parciales, así mismo, se le hará firmar al padre de familia y/o acudiente el
recibido de las mismas, en donde se debe evidenciar claramente la actividad a
presentar, sus especificaciones, la fecha de entrega y las firmas de las personas que
intervienen en dicho acto.
6.
En caso que el estudiante al presentar sus actividades de superación éste no
obtuviese una calificación igual o superior a 3.0, deberá presentar Actividades
Complementarias Especiales de Superación, tal como lo menciona el numeral 3 del
presente artículo.
7.
En ningún caso un estudiante podrá obtener en un proceso de superación una
calificación superior a 3.9; es decir, que las calificaciones para estos procesos
oscilan entre 1.0 y 3.9.
8.
Las actividades de apoyo son OBLIGATORIAS, por lo tanto el incumplimiento en
los plazos para la presentación de las Actividades de superación parcial y/o de las
Actividades Complementarias Especiales de Superación presentadas al inicio y al
final del año lectivo conlleva a la NO APROBACIÓN de dicho proceso con una
valoración igual a 1.0.
9.
Cuando el estudiante estuviese cursando el grado undécimo y al finalizar el año
lectivo tuviese áreas fundamentales pendientes por aprobar, éste deberá presentar
Actividades Complementarias Especiales de Superación, tal como lo menciona el
numeral 3 del presente artículo.
10. Algunas estrategias de apoyo son:
A. Talleres.
B. Evaluación Escrita.
C. Trabajo escrito, sustentación y evaluación del mismo.
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D. Asesorías.
E. Ubicación dentro del aula.
F. Acompañamiento.
G. Ejercicios.
H. Remisión a especialistas.
I. Llamados de atención registrados en el observador.
J. Compromiso en ficha de seguimiento académico.
ARTÍCULO 119. DE LASACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS
DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON
LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACIÓN A ESTUDIANTES.
1.
Acompañamiento y retroalimentación a maestros por parte de coordinaciones.
2. Benchmarking o evaluación por pares.
3.
Encuestas a los estudiantes.
ARTÍCULO 120. DE LA PERIOCIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES
DE FAMILIA:
Los informes escritos de evaluación del desempeño de los estudiantes serán tres (3)
durante el año escolar, en fechas establecidas en el cronograma institucional.
1. En el tercer informe presentará el consolidado de los tres períodos y la nota final de
valoración así como el estado de promoción del estudiante.
ARTÍCULO 121. DE LA ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES.
1. Identificación del estudiante.
2. Período académico evaluado.
3. Récord académico acumulado (Promedio de desempeño).
4. Competencias desarrolladas durante el periodo académico.
5. Nivel de desarrollo de competencia de acuerdo a escala interna y correspondencia
con escala nacional.
6. Observaciones al estudiante (estímulos y recomendaciones).
PARÁGRAFO 1: Se entregarán informes especiales a los padres de familia de
estudiantes en niveles bajo o básico, cuando la institución o el profesor del área lo
considere pertinente o cuando el padre de familia y/o acudiente lo requiera con previa
citación, dejando copia de dicho informe en el observador del estudiante.
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ARTÍCULO 122. DE LOS CONDUCTOS REGULARES.
Para atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre
la evaluación y promoción:
A. Maestro del área.
B. Director de grupo.
C. Coordinación académica.
D. Consejo académico
E. Rector.
F. Consejo directivo.
PARÁGRAFO 1: Todas las reclamaciones, deliberaciones y decisiones que se tomen
dentro del debido proceso, deben quedar registradas en actas firmadas por las partes
como evidencia del proceso.
ARTÍCULO 123. DE LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE RECLAMACIONES E
INSTANCIAS
Al interior de la institución educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de
Medellín, se crea el siguiente procedimiento, para cualquier inconformidad, diferencia o
nivel de valoración que amerite una reclamación:
A. El estudiante, padre de familia o acudiente podrá solicitar la revisión de una nota al
maestro responsable del área o al director de grupo, diligenciando el formato
correspondiente y tramitándolo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
conocimiento del resultado (nota).
B. El maestro responsable del área, tendrá tres (3) días hábiles para responder la
solicitud de revisión con la respectiva emisión de la misma u otra valoración.
C. Si persiste la inconformidad podrá, el estudiante o padre de familia, recurrir al director
de grupo, quien tendrá tres (3) días hábiles para responder a lo solicitado.
D. Si persiste la inconformidad o si considera que no hay claridad, el estudiante, el
padre de familia y/o acudiente, podrá recurrir al coordinador académico, quien en
forma conjunta, con el maestro del área y director de grupo, analizará el caso y la
respectiva evaluación de la valoración. En tres (3) días hábiles siguientes de recibida
la solicitud de revisión se emitirá la respuesta.
ARTÍCULO 124. DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Se conformará al interior del equipo académico de la institución educativa CIUDADELA
NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín, un comité de gestión de calidad para el
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sistema institucional de evaluación de los estudiantes, que se encargará de planear,
desarrollar, controlar y ajustar el proceso de evaluación, logrando que el sistema se
desarrolle en la lógica de la calidad y el mejoramiento continuo. Este comité estará
conformado por el rector, comité académico, el personero, el contralor y un padre de
familia.
PARAGRÁFO 1: El comité académico estará conformado por el coordinador académico
y por los jefes de área.
ARTÍCULO 125. DE LAS OTRAS EVALUACIONES
Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, los estudiantes de la institución
educativa CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín, deberán
presentar otras evaluaciones:
1. PRUEBAS SABER 11 (Examen de Estado): Son pruebas ordenadas por el Gobierno
Nacional como requisito para ingresar a la universidad. Esta prueba la presentan los
estudiantes de grado once y es obligación de cada colegio inscribirlos. Para estas
pruebas, el padre de familia cancelará los derechos económicos a los que hubiera
lugar.
2. PRUEBAS SABER: son pruebas en competencias que el Ministerio de Educación
Nacional, a través del ICFES establece para grados 5 y 9. Éstas las deben presentar
todos los estudiantes que sean citados.
ARTÍCULO 126. DE LA PUBLICACIÓN, VIGENCIA Y NORMAS PARA SU
MODIFICACIÓN
Las modificaciones al presente sistema de evaluación de los estudiantes serán
inicialmente analizado y aprobado por el consejo académico y luego por el consejo
directivo.
Será socializado con padres de familia, maestros, directivos y estudiantes, al inicio de
cada año lectivo.
Desde el momento de su aprobación definitiva se incorporará al Proyecto Educativo
Institucional, PEI, mediante resolución rectoral.
1. VIGENCIA: inicia a partir del periodo académico 2012.
2. MODIFICACIÓN: Cualquier modificación que se pretenda hacérsele debe cumplir
con los siguientes pasos: estudio, diagnóstico, causas y motivos de evaluación,
socialización con estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, y tener la
aprobación del Consejo Académico y del Consejo Directivo.
ARTÍCULO 127. DE LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN.
La evaluación desde el Decreto 1290, para la institución educativa CIUDADELA
NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín es:
1. Continua: se realiza de forma permanente.
2. Integral: tiene en cuenta todas las dimensiones del estudiante.
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3. Sistemática: guarda relación con fines y objetivos de la educación.
4. Flexible: tiene en cuenta los ritmos de desarrollo de los estudiantes.
5. Coherente: articulación entre el horizonte institucional, el modelo pedagógico y el
sistema evaluativo. La coherencia también debe darse teniendo en cuenta el
proceso desarrollado por el estudiante.
6. Interpretativa: busca comprender el significado del proceso.
7. Participativa: involucra a varios agentes.
8. Formativa: orienta procesos educativos para lograr mejorar continuamente.
9. Incluyente: brinda la oportunidad a todos los estudiantes de participar en el
proceso evaluativo, en igualdad de condiciones. Indica que nunca se debe utilizar la
evaluación como mecanismo de exclusión social.
10. Legitima: acorde con las normas legales, especialmente con el decreto 1290.
ARTÍCULO 128. DE LA ESTRUCTURA PARA LA VALORACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO
De acuerdo al decreto 1290, a la luz del Documento 11 emanado del Ministerio de
Educación Nacional sobre las consideraciones que deben tenerse presentes a la hora
de ajustar dicho sistema y adicional a ello los elementos constitutivos de la identidad,
objetivos y fines de los procesos educativos en la institución educativa CIUDADELA
NUEVO OCCIDENTE de la ciudad de Medellín, se presenta la siguiente estructura de
evaluación para la valoración del comportamiento de los estudiantes:
Para el cumplimiento del objetivo de valorar el comportamiento de los estudiantes a lo
largo de un año lectivo, en cada uno de los tres periodos académicos, se han
determinado dos valores que se establecen como fundamentales para el desarrollo de
un proceso de formación exitoso: El respeto y la responsabilidad. A cada uno de ellos
se les ha construido 4 indicadores, que dan cuenta del valor referido a:
A. Sí mismo: hace referencia a las actitudes donde el estudiante manifiesta la práctica
del valor respecto a su persona.
B. El otro: se refiere a las actitudes que dan cuenta del valor y su vivencia en las
relaciones con los demás.
C. Lo otro: da cuenta de las actitudes propias del valor en referencia al conocimiento y
a los espacios físicos donde se desenvuelve.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo al documento 11 del Ministerio de Educación
Nacional, el comportamiento no puede evaluarse por escalas numéricas o alfabéticas
de carácter cuantitativo, se establece como escala de valoración la siguiente:

“ Formamos con Calidad Humana los Ciudadanos del Mañana”
Calle 64 B Nro. 105 A 50, Teléfax: (4) 4278910
ie.ciudadelanuevooccidente@hotmail.com – ie.nuevooccidente@medellin.gov.co
Medellín – Colombia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE
Resolución de Creación Nro.08891 del 28 de junio de 2011
NIT. 900.411.862-0
DANE 105001026000
NÚCLEO EDUCATIVO 936

1. Siempre: cuando el estudiante no cuenta con registros, notas u observaciones que
evidencien lo contrario a la actitud.
12. Algunas veces: cuando se cuenta con registros, más o menos frecuentes, de
incumplimiento de la actitud deseada.
13. Nunca: cuando son recurrentes los registros, llamados de atención consignados,
observaciones, o cuando se ha procedido con sanciones por incumplimiento de la
actitud.
El instrumento se ha diseñado para ser diligenciado por el director de grupo, quien, de
acuerdo a la escala de valoración y valiéndose de las diferentes fuentes de evidencias
del proceso (agenda escolar, observador del estudiante, hoja de vida etc.), teniendo en
cuenta el instructivo de actitudes observables, lo diligenciará para cada uno de sus
estudiantes.
Es de resaltar que el diligenciamiento DEBE apoyarse siempre en los registros de los
formatos de la institución que se establecen como evidencia ante cualquier
reclamación, de ahí la importancia de que TODOS los docentes registren las faltas de
los estudiantes y se formalicen los procesos de llamados de atención .
ARTÍCULO 129. DE LOS REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
Teniendo en cuenta el artículo 27 de la Ley 115 de 1994 en donde se estipula que la
educación media se compone de los grados 10º y 11º, los cuales una vez terminados
satisfactoriamente habilitan al establecimiento educativo para emitir el título
correspondiente. Siendo así, sólo con la aprobación TOTAL del grado 11 el educando
podría graduarse.
CAPÍTULO 14
ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS
ARTÍCULO 130. DE LOS ESTÍMULOS Y ESTUDIANTES.
1. Medalla o Botón de Excelencia: primer puesto de cada curso por mejor desempeño
académico y de convivencia.
2. Medalla o Botón de Aplicación: segundo puesto de cada curso por desempeño
académico y de convivencia.
3. Medalla al mejor puntaje PRUEBAS SABER 11.
4. Medalla al Espíritu de Servicio, se otorga al estudiante o al padre de familia.
5. Medalla al Mérito Deportivo.
6. Medalla al Esfuerzo Personal.
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7. Medalla a la Perseverancia.
8. Medalla al Talento Artístico.
9. Reconocimiento especial, al final de cada periodo académico, a todos los
estudiantes nítidos (izada a la bandera, cuadro de honor y nota de felicitaciones en
el observador del estudiante).
ARTÍCULO 131 DEL RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES.
1. Placa al Mérito Docente, por su Sentido de Pertenencia, Apropiación del modelo y
Desempeño.
2. Placa al Mérito Deportivo, por su desempeño al participar y dejar en alto el nombre
de la institución.
3. Placa al Mérito Investigativo, por su esfuerzo y dedicación al transversalizar la
investigación en todos los procesos de la Institución Educativa.
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