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  PRESENTACIÓN  

Los acuerdos para la convivencia escolar en un marco de construcción de ciudadanía para la paz 

se entienden como un modelo que guía el bienestar de la comunidad educativa de la Tablaza  y el 

sector de la Inmaculada donde tienen eco nuestros actos educativos, de tal manera que ellos se 

apoyen en las normas vigentes, la Constitución Nacional de 1991, la ley 115 que es Ley General 

de Educación, la ley 1098 de Infancia y Adolescencia y la ley 1620 que es el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar, ya que es allí donde se consagran los  derechos , deberes y libertades de 

nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Forman parte de estas libertades que debemos salvaguardar: El libre desarrollo de la personalidad 

y la autonomía personal en perspectiva de género, la libertad de conciencia y de creencias, la 

libertad de cultos, la libertad de pensamientos, de locomoción y de escoger su profesión u oficio. 

Sin embargo, el mismo código de infancia y adolescencia (ley 1098) establece que “es obligación 

e la familia, de la sociedad y del Estado formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el 

ejercicio responsable de los derechos, las autoridades contribuirán con este propósito a través de 

decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. El niño, la niña o el adolescente 

tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de 

su desarrollo.” 

La convivencia, por lo tanto, constituye un medio por el cual las personas pueden relacionarse en 

un plano de igualdad y respeto a sus derechos y diferencias esto implica además que la convivencia 

no sólo es un factor necesario para el bienestar de las personas, sino una condición indispensable 

para el ejercicio de una sana construcción de ciudadanía. Al hablar de convivencia en las relaciones 

humanas estamos pidiendo que cada uno asuma los compromisos o acuerdos que se establecen en 

cada escenario de nuestra comunidad Galanista. 
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La Ley General de Educación (Ley 115), ha permitido transitar hacia temas de organización y 

funcionamiento Institucional de las comunidades educativas, bajo pautas, pactos, normas y 

acuerdos que permiten a las personas interactuar, relacionarse, tratarse dentro de un ambiente sano, 

saludable y libre de toda contaminación anímica, depresiva o represiva o de actitudes generadoras 

de violencia dentro de una sociedad que busca la paz. 

El acuerdo o manual de convivencia es una herramienta funcional de la vida social para el goce de 

derechos individuales que implican a su vez el respeto a los derechos ajenos teniendo como eje el 

cumplimiento de normas y buenas costumbres como son: el respeto a las instituciones, a los valores 

patrios, a los derechos humanos, y a las personas que nos rodean y que pertenecen a la comunidad 

educativa. 

Es entonces este acuerdo, una instancia congregadora donde el diálogo, la concertación, la libre 

expresión, la convivencia, el pluralismo, la justicia, la solidaridad y la equidad se constituyen en 

las opciones democráticas que deben apuntar seguramente al desarrollo institucional de nuestra 

Comunidad Educativa Galanista.  

Nuestro Manual de Convivencia es una herramienta de formación de muchos proyectos de vida y 

como herramienta principal se guía por el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 115). La 

Institución Educativa José Antonio Galán, adscrita a la secretaria de educación de Antioquia, hace 

parte de la corresponsabilidad de que habla el artículo 10 del mencionado código, entendida ésta 

como la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar los derechos de niños, niñas 

y adolescentes en cuanto a su atención cuidado y protección enmarcados dentro del actual manual. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTE MANUAL DE CONVIVENCIA 

  

Los primeros lineamientos para la re significación del presente Acuerdo Institucional de Convivencia fue 

propuesto por el comité de convivencia escolar a partir de allí tanto el Equipo Directivo como docente   

propusieron diferentes etapas de elaboración. 

La primera consistió en una lectura minuciosa por parte del equipo directivo de los primeros lineamientos 

tratando de desmenuzar las ideas principales y temas de convivencia que allí se enunciaban y requerían 

mejorarse. Seguidamente se realizaron numerosas reuniones con el equipo de convivencia   

a fin de discutir, proponer y acordar aportes para la construcción del acuerdo de convivencia. 

Posteriormente en jornadas institucionales en 2013 y 2014 se realizó un trabajo específico con el personal 

docente, estudiantes y acudientes   a fin de que pudieran dialogar y acercar al equipo de convivencia a 

propuestas para la elaboración del acuerdo de convivencia. Tanto los padres como los alumnos han participado 

de diversas maneras en la elaboración del acuerdo de convivencia a través del diálogo permanente con los 

directivos y docentes. 

Finalmente, se han recogido todos los aportes de los diferentes agentes escolares y se eleva la propuesta 

nuevamente al consejo directivo para su aprobación. 

La propuesta de nuestro acuerdo de convivencia retoma el decálogo Galanista como un referente para fomentar 

acciones educativas y no meramente controladoras de las actitudes de los estudiantes, padres de familia y 

docentes, evitando así que las acciones correctivas sean simplemente el fruto de una hoy en día, contempladas 

como situaciones inadecuadas sino que a partir de esta  también se fortalezca la educación integral de la 

persona Galanista.  
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El manual de convivencia está constituido por seis capítulos con sus respectivos componentes: títulos, 

artículos y un bloque de anexos. 

Capitulo Primero: Referentes legales y objetivos del manual de convivencia  

Capítulo Segundo: La institución educativa: construcción de identidades y horizonte institucional  

Capítulo Tercero: Los derechos y deberes  

Capitulo Cuarto: Sistema de evaluación y promoción de los estudiantes y mecanismos de participación.  

Capitulo Quinto: Organismos de representación y participación. 

Capitulo Sexto: Acciones pedagógicas y formativas para la solución del conflicto escolar 

Los anexos: Constituidos por los formatos requeridos para documentar los procesos de registro de 

convivencia escolar. 

 

CAPITULO PRIMERO 

REFERENTES LEGALES Y OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

ARTÍCULO 1°: El presente Manual de Convivencia Escolar, se sustenta legal y jurídicamente en: 

 Constitución Política de Colombia del 6 de julio de 1991. Artículos 41-42-43-44-45-67-68-73-78-

79-80-82-85-8. 

 Declaración Universal de los Derechos del Niño Aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

 Ley General de Educación-ley 115 de 8 de febrero de 1994 Fines de la educación colombiana. 

Artículos 87-91-93-94-142-143-144-145.20 de noviembre de 1959. La Ley General de Educación 

artículos 24-25 Desarrollo de la educación Ético Moral. 

 Decreto 1860 de 1994(Agosto3) reglamentario de la Ley 115 – Artículos 17-18-19-20-21-22-24-25-

26-27-28-29-30-31-32-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 
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 Decreto 1108 de mayo 31 1994 

Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en el presente Decreto tiene 

por objeto sistematizar, coordinar y reglamentar algunas disposiciones de los códigos del Menor, 

Nacional de Policía, Sanitario, Penitenciario y Carcelario, Sustantivo del Trabajo y Nacional de 

Tránsito Terrestre y otras normas que establecen limitaciones al porte y al consumo de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas y fijar los criterios para adelantar programas educativos y de prevención 

sobre dicha materia. 

 Ley 1098 del 8 de nov. de 2006 código de la infancia y la adolescencia de Colombia. 

 Resolución 4210 de septiembre 12 de 1996, 

Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio social 

estudiantil obligatorio. 

 Ley 107 de 7 de enero de 1994 

 Por la cual se reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones, 

para poder obtener el título de bachiller en cualquiera de sus Modalidades, todo estudiante, deberá 

haber cursado cincuenta horas de estudios Constitucionales. Los rectores de los colegios públicos y 

privados tendrán la obligación de realizar actividades que promuevan la participación democrática de 

los estudiantes. 

 Decreto 1423 del 6 de mayo de 1993 

 En cumplimiento al Artículo 87 de la Ley 115 de febrero 8 de 1994. Los establecimientos educativos 

tendrán un manual de convivencia en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes, 

los padres al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el 

mismo. 
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 Resolución No 033 De Julio 2 de 1993, Educación para la afectividad y la sexualidad según emanada 

por el M.E.N. 

 Ley 30 de 1986 y el Decreto Reglamentario 3788, y en el Decreto 1108 de 31 de mayo de 1934. 

Los principios Establecidos para la Educación Ambiental, para la convivencia social, pacífica, 

respetuosa, justa, democrática y la prevención de la drogadicción (Además hacen parte del marco legal 

del presente Manual de Convivencia todas las disposiciones legales que se hayan producido. 

 Decreto No 1290 del 16 de abril De 2009 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media. 

 Decreto No 1286 (27 abril de 2005) 

Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de 

los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones. 

 Ley 1098 de infancia y adolescencia: artículo 9. Prevalencia de los derechos. Artículo 10. 

Corresponsabilidad, artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Artículo 15. Ejercicio de los 

derechos y responsabilidades. Artículo 19. Derecho a la rehabilitación y resocialización. Artículo 

26. Derecho al debido proceso. Artículo 28. Derecho a la educación. Artículo 30. Derecho a la 

recreación, participación en vida cultural y las artes...    Parágrafo 1. para armonizar el ejercicio de 

este derecho con el desarrollo integral de los niños. Artículo 32. Derecho de asociación y reunión. 

Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Artículo 43. Obligaciones éticas 

fundamentales de los estamentos. Artículo 44. Obligaciones complementarias a las instituciones 

educativas Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillaciones o degradantes.  

 Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios. 

 Ley 21 de etnias.  
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 Ley de la juventud, 1622 de abril 2012  

 Ley 1620 de convivencia escolar 

 Decreto 1965 de septiembre de 2013, reglamentario de la ley 1620. 

 Artículo 26 de la ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia  

 Decreto 1743 de 1994, el cual reglamenta los Proyectos Ambientales Escolares PRAE 

 El Decreto 1108 De 1994, que en su capítulo 30, prohíbe en todos los establecimientos educativos 

del país independiente de su naturaleza estatal o privada, el porte, consumo y tráfico de estupefacientes 

y de sustancias psicotrópicas. 

 La Sentencia C 519 DE 1992, Que establece que “ aunque la educación es un derecho fundamental 

y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de 

sus estudios, de allí no debe colegirse que el centro docente está obligado a mantener indefinidamente 

entre sus discípulos a quien, de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y 

quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativos, ya que semejantes conductas, además de 

constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados inherentes a la relación que el estudiante 

establece con la institución en que se forma, representa un abuso del derecho, en cuanto causa perjuicio 

a la comunidad educativa e impide al colegio alcanzar los fines que le son propios”. 

 La Sentencia C 492 De 1992, que afirma, con respecto a la educación, que “ es un derecho deber, en 

cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo 

cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las 

condiciones para su ejercicio, como sucede con el no disciplinado que desatiende sus 

responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, 

queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas” por una disciplina de autoformación: 

respetar las normas por convicción y no por evitar la sanción” 
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 La Sentencia ST- 612/92 “Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra 

por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear 

obligaciones. 

  La Sentencia ST- 235/97 “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el 

sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el 

derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que 

debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones 

en que incurra”.  

  La Sentencia ST- 316/94 “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina 

afecta gravemente a esta última, ha de prevalecer el interés general y se puede, respetando el debido 

proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en 

el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de 

rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea 

retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa”.  

 La Sentencia ST- 402/92 La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema 

Educativo, salvo que existan elementos razonables – incumplimiento académico o graves faltas 

disciplinarias del estudiante – que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una 

entidad educativa determinada”.  

  La Sentencia  SC- 555/94  “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus 

propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de 

Convivencia Escolar que él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. 

 Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le 

puede exigir, inclusive mediante razonables argumentos, es que cumpla sus cláusulas una vez han 
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entrado en vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del 

estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede 

ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”.  

 La Sentencia T-713/10    Las normas consignadas en los manuales de convivencia deben respetar las 

reglas constitucionales/debido proceso-Sanciones que se impongan en proceso escolar, por más 

justificadas o razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite que respete el derecho al 

debido proceso.  

 Resolución No 007658 4 marzo de 2011 Por la cual se crean los Equipos de Convivencia Escolar 

como estrategia pedagógica para la prevención de la violencia escolar y la promoción de la 

convivencia, en los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento 

de Antioquia 

 La Ordenanza de Antioquia No 26 del 30 de diciembre de 2009, dispone que se debe 

Institucionalizar la figura del Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas Oficiales del 

Departamento de Antioquia. 

 Resolución 1956 DE 2008 30/05/2008. Anti tabaco 

 Ley 124 febrero 15 de 1994 por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de 

edad y se dictan otras disposiciones 

 Acuerdo Número 09 de 04 de Julio 7 de 2011 Por el cual el consejo directivo de la I.E José Antonio 

Galán   adopta el Manual de Convivencia vigente a la fecha.  

 Acuerdo 001 del 31 de julio de 2014, por medio del cual el consejo directivo de la I.E José Antonio 

Galán   autoriza las modificaciones del proyecto educativo institucional, PEI.  

 

ARTICULO 2°: Objetivos del Manual de Convivencia 
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Objetivo General 

Proyectar sosteniblemente la imagen de una institución en vía de mejoramiento   ante la comunidad de la 

Tablaza, La Estrella, Antioquia y la nación, bajo los principios de organización, convivencia y el 

aprovechamiento al máximo de la ciencia, la técnica, la tecnología y una escala de valores pertinentes 

como instrumentos para la construcción de una sociedad participativa – equitativa con sólidos principios 

éticos y morales centrados en la autonomía, el respeto y la responsabilidad. 

 

Objetivos Específicos 

 Pactar compromisos que le permitan a la comunidad participar activamente de diversos procesos que 

contribuyen con su transformación y mejoramiento académico y de convivencia. 

 Propender por la participación de los diferentes estamentos de la comunidad para la   construcción del 

proyecto de vida de cada uno de sus integrantes orientando y estimulando en ellos la práctica de valores 

esenciales para la convivencia, la autoestima y valoración de los demás. 

  Contribuir con el desarrollo individual y el rol que corresponde realizar a cada uno de los integrantes 

de la comunidad Galanista.  

 Promover en la comunidad educativa el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en niños, 

niñas, jóvenes y adultos como sujetos sociales activos de derechos humanos, sexuales y reproductivos 

para que tomen decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras y saludables 

enriqueciendo así su proyecto de vida y el de los demás. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 LA INSTITUCION EDUCATIVA: CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL  

 

ARTICULO 3°: La Identidad Individual 

Cada ser humano es único e irrepetible, por consiguiente, la identidad individual de cada niño, niña, 

adolescente y adulto que se vincula como: estudiante, acudiente, docente, directivo o colaborador con la I.E 

José Antonio Galán de La Estrella, está orientada hacia el ejercicio de la libertad y el desarrollo de la 

autonomía, el respeto y la responsabilidad. 

Parágrafo 1 : El proceso formativo de los (las) estudiantes de la I.E José Antonio Galán se orienta hacia el 

logro de las metas del desarrollo humano,  las cuales deben fomentar el respeto por la diferencia , la  

autonomía, la auto estima, la creatividad, la solidaridad y la salud tanto mental como física.  

Parágrafo 2: La I.E José Antonio Galán promoverá programas, proyectos y acciones relacionadas con la 

filosofía institucional en búsqueda de los objetivos misionales y atenderá con sentido de equidad a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, talentos excepcionales, deportivos, artísticos, culturales e 

ideológicos diferentes a los predominantes en la mayoría de los miembros Galanistas.    

ARTÍCULO 4°: Identidad Colectiva 

La Institución Educativa José Antonio Galán goza de su propia identidad conformada por naturaleza 

institucional, horizonte, simbología, valores, habilidades de convivencia que favorecen el   grado de 

apropiación, pertinencia y sentido de inclusión de los integrantes de la comunidad educativa.  

Parágrafo 1: La Naturaleza De La Institución 

 Número DANE:   205380000165 

 NIT:     811038067-1  
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 Código ICFES:   032250 

 Resolución SEDUCA          130051-28-10-2014 

 Calendario:    A 

 Carácter:    Mixto  

 Jornadas             mañana, tarde, sábados completa. 

 Niveles:  Pre-escolar, Básica Primaría, aceleración del aprendizaje, Básica Secundaria, 

Media Académica y Técnica en Industria y Servicios (ebanistería y diseño gráfico), adultos 

CLEI 2, 3, 4, 5,6. 

 Dirección Electrónica:  www.jaga.edu.co  

 Correo Electrónico:  ielijaga@gmail.com- rectoría@jaga.edu.co 

Parágrafo 2: Ubicación por sedes y jornadas con horarios 

 

SEDES 

 

DIRECCION  

 

NIVELES 

OFRECIDOS 

 

 

HORARIOS POR 

JORNADAS 

PRINCIPAL  

JOSÉ 

ANTONIO 

GALÁN  

Calle 100 B 

SUR 50-181 

2782890 

Sector Tablaza 

Secundaria: sexto 

a noveno 

Media académica 

Inicia 06:30 am 

Finaliza 12:30 pm 

Descanso 25 min 

 

 

Primaria 

Inicia 12:45 pm  

Finaliza 5:45 pm  

Descanso 25 min  
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Educación De 

Adultos, 

Programa 

Sabatino. 

CLEI : 2, 3,4, 5 y 

6 

Inicia 07:00 pm  

Finaliza 05:00 pm  

Descanso (2) 

Media Técnica Inicia 1:30 pm  

Finaliza 06:00 pm  

  

 

 

 

 

ATANASIO 

GIRARDOT 

Calle 100 B Sur   

# 52  -  113    

Tel.: 278 20  55.  

Sector Tablaza  

Preescolar 

 

Inicia: 08.00 am 

Finaliza: 12:00 

Descanso 30 min 

Básica Primaria 

 

Inicia 07.00 am 

Finaliza 12:00pm 

Descanso 25 min 

 

 

 

LA 

INMACULADA  

Carrera 51 # 

96B sur -01. 

2798440 

Barrio la 

inmaculada 

Preescolar, 

 

Inicia0 07:30 am 

Finaliza: 12:00 

Descanso 30 min 

Primaria, 

 

Inicia 07:00 am 

Finaliza 12:00 pm 

Descanso 25 min 
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Secundaria, 

Media 

Académica 

Inicia 07:00 am 

Finaliza 01:00 pm 

Descanso 25 min 

 

 

 

TULIO 

OSPINA 

Calle 100 C sur 

#48c.18 

2781291 

Barrio Juan 

XXIII 

Preescolar 

 

 

Inicia 08:00 am 

Finaliza 12:00 pm 

Descanso 25 min 

 

 

Básica Primaria Inicia   07.00 am 

Finaliza 12:00 pm 

Descanso 25 min 

 

ARTÍCULO 5°: Horizonte Institucional 

VISIÓN 

En el 2025, la institución será reconocida como un centro de formación integral que ofrece a la 

comunidad de Tablaza y del sur del valle de Aburrá una educación preescolar, básica, media y media 

técnica a niños, jóvenes y adultos con metodologías flexibles para que se formen en competencias 

académicas, ciudadanas, artísticas y laborales con unos perfiles que les permitan la promoción de 

valores para desarrollar sus habilidades y destrezas que contribuyen con su desarrollo personal y social. 

 

MISIÓN 

Nuestra institución tiene como misión ofrecer educación preescolar, básica y media a la población 

infantil, juvenil y adulta orientando procesos de formación integral mediante el acceso de manera 

crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico, humanístico y de sus relaciones 

con la vida social buscando la excelencia académica mediante la apropiación del conocimiento de 

todas las áreas del saber, especialmente en la comprensión lectora, el razonamiento lógico matemático; 
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procesos sociales a través del fortalecimiento de valores como: el respeto , la responsabilidad y la 

autonomía , creando así fortalezas a nivel de competencias por el buen manejo de los recursos que 

garanticen la calidad de vida de nuestra comunidad satisfaciendo sus necesidades. 

 Objetivos:  

1. Propiciar una formación integral que ubique el educando en una convivencia social con sentido de 

pertenencia y con capacidad de ascender siempre a etapas superiores.  

2. Crear espacios de encuentro de formación y participación para impulsar el trabajo en equipo de la 

comunidad educativa, en el diseño, ejecución y evolución del PEI y la buena marcha de la institución.  

3. Impulsar en la institución una estructura que asegure un proceso gradual de participación y actividad 

democrática posibilitando la gestión que debe garantizar al gobierno escolar basado en los principios. 

4. Formar al educando en el respeto por los derechos humanos, la interculturalidad, la pluri-etnia, la paz 

y la democracia, protección del medio ambiente en la práctica del trabajo, la recreación y el manejo 

del tiempo libre. 

5. Ampliar y profundizar el razonamiento lógico y analítico estimulando el desarrollo del proceso de 

pensamiento para estar en capacidad de solucionar problemas de la ciencia, la tecnología, la técnica y 

la vida cotidiana. 

6. Cultivar el amor a la patria; enseñando a expresarlo en aprecio por unas riquezas naturales y culturales; 

respeto a sus símbolos y valores, respaldo a sus instituciones.  

7. Fomentar en todos los miembros de la comunidad educativa el sentido de pertenencia y respeto por 

las buenas costumbres sociales teniendo en cuenta las orientaciones establecidas en el Manual de 

Convivencia. 

8. Desarrollar actividades cívicas y culturales que mejoren la integración institucional y social de la 

comunidad educativa.  

9. Dinamizar una cultura de investigación que permita desarrollar la creatividad y democratizar los 

procesos de evaluación cualitativa impulsando así a la valoración de la diferencia y el respeto a la 

identidad personal.  

10. Valorar al educador y fortalecer la identidad a través del respeto, la acogida, el estímulo y la 

actualización permanente para que alcance eficiencia personal, participación efectiva y realización 

integral.  
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11. Evaluar permanentemente el Plan Operativo de la institución para verificar si su acción está incidiendo 

en la formación de las personas y el cambio de la sociedad proponiendo acciones para lograr los fines 

y las metas establecidas. 

12. Orientar la educación sexual en la comunidad educativa para formar seres humanos sanos y 

responsables. 

13. Propiciar desde las experiencias cotidianas una mejor utilización del tiempo libre.  

14. Fortalecer y promover el emprendimiento en la Media Técnica, el trabajo y el mejoramiento social.   

15. Mejorar los resultados de las Pruebas SABER para obtener mejores posibilidades de ingreso a la 

educación superior. 

 

ARTÍCULO 6°: Principios Reguladores de los Acuerdos Institucionales: 

La Comunicación: La I.E José Antonio Galán cuenta con formatos físicos y digitales como página web, 

canal en YouTube, página de Facebook jaga.edu.co, Instagram la cual se constituye en la herramienta 

fundamental en tanto permite la participación y la interacción con la comunidad educativa. Desde este 

medio se crean correos internos para facilitar el conocimiento de las decisiones que pueden afectar la 

negociación y la toma de decisiones concertadas. 

La Participación: Es a través de esta que se desarrollan los demás procesos y se hace posible el ejercicio 

de la autonomía, las nuevas formas de convivencia y los modelos de interacción para lograr aprendizajes 

significativos.  

En la I.E José Antonio Galán contamos con: El consejo directivo, consejo académico, comité de 

convivencia escolar, personería estudiantil, Consejo estudiantil, Consejo de padres, equipo de gestión y 

Equipo de calidad. Mesa de trabajo de docentes por proyectos. 

La Investigación: Permite la comprensión de la realidad, la identificación de necesidades, intereses y 

expectativas para lograr conocimientos acertados de la realidad y lograr así establecer acuerdos acerca 

del hombre que se quiere formar.  
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ARTÍCULO 7°: Símbolos Institucionales 

 
 

Estrella: Imagen de la felicidad, grandeza, verdad, luz y 
paz. En el borde van los valores de responsabilidad, 
respeto y autonomía como pilares de nuestra labor. 
El espacio interno del círculo dividido en tres partes. Al lado 
izquierdo encontramos un microscopio, que denota la 
imagen que proyecta nuestra institución, el color verde, 
significa esperanza, amistad y servicio. 
El centro representa nuestra visión futurista, abriendo 
caminos hacia el éxito, el color blanco como insignia de 
pureza, integridad y firmeza. 
Al lado derecho, el libro y la toga como símbolo de una 
victoria ganada en todos los campos del pensamiento 
humano que fortalecen el espíritu y amplían el horizonte; el 
color rojo representa la fortaleza, victoria y osadía. 
 

Color Verde: significa esperanza, amistad 
y servicio 
Color Blanco: Pureza, integridad y firmeza 

Color Rojo: Fortaleza, victoria y osadía 

 

HIMNO 

 
Coro 

Somos siempre Galanistas 
Optimistas del saber 

Con amor y autonomía 
Cumplimos el deber. 

Nuestra imagen proyectamos 
Hacia calidad total 

Y horizontes siempre 
ampliamos 

Con esfuerzo y lealtad. 
 
I 
 

Las semillas que hoy 
sembramos 

Buenos frutos nos darán 
Y el camino se ilumina 
Para así poder cantar. 
Adelante compañeros 

Vamos todos a estudiar 
Con respeto y tolerancia 

Y deseos de triunfar. 
 

II 
 

Con la norma, los derechos 
Y responsabilidad 

Trataremos como hermanos 
A toda la humanidad. 

Galanistas somos siempre 
Del principio hasta el final 
Verde, blanco, rojo intenso 

Y la Estrella brillara. 
 
 
 

Letra: Blanca Cecilia 
Carmona Marín 

Música: José María García 
Mazo 

 

 

 

 

ESCUDO 

BANDERA 
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ARTÍCULO 8°: El Uniforme de los Estudiantes 

El uniforme es una prenda que establece lazos de identidad y pertenencia de los estudiantes con la institución,  

además, se constituye en factor de economía para las familias. El uniforme que establece la institución es el  

siguiente: 

 Uniforme de gala para los hombres o damas trans género que lo deseen usar:  

Camiseta gris de manga corta, con borde y cuello azul, con el escudo de la institución.  Si usa camisilla 

interior de color blanca.  

 Pantalón Blue Jeans, clásico sin ningún tipo de adorno, correa de color azul oscuro o negra.  

Medias azules o negras, zapato colegial o tenis negro. 

 Uniforme de gala para las damas o jóvenes trans género que lo quieran usar:   

Camisa gris de manga corta, con borde y cuello azul, con el escudo de la institución. 

Falda de cuadros azules y blancos encima de la rodilla.  

Medias azules oscuros debajo de la rodilla y zapato colegial de color negro.  

 Uniforme de educación física para todos: 

Sudadera gris con el logotipo del colegio o la sudadera dotada por el municipio con el logotipo del colegio, 

medias y tenis blancos. Se lleva el uniforme completo no se debe mezclar ambos modelos. 

 Uniforme para estudiantes de Grado once: Los estudiantes de grado once deben portar   

los uniformes completos desde el inicio del año escolar. 

Parágrafo 1: Distintivo opcional: Los estudiantes de grado once mediante 

solicitud al Consejo Directivo pedirán un distintivo (chaqueta con diseño PROM 

y año), de color que combine con el uniforme. Los costos y contratos los asumen 

padres de familia y estudiantes.
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El vestuario para los grados, los graduandos utilizarán el uniforme de gala y por su cuenta si 

así lo deciden, contratan el alquiler de una toga con birrete color negro, el color de la estola es de 

color Azul Celeste. 

Parágrafo 2: Autorizaciones: En caso de presentar alguna dificultad para portar uno de los 

uniformes completos de la institución. El acudiente debe justificar y solicitar por escrito la 

autorización de permanencia con fecha determinada hasta la cual asiste el estudiante con uno de 

los dos uniformes o con ropa casual, si amerita el caso. Los estudiantes de acuerdo a faltas al 

manual de convivencia escolar pueden ser suspendidos de portar el uniforme de la institución ya 

que es un distintivo de identidad institucional enmarcada en los tres valores institucionales. 

Parágrafo 3: Media Técnica: los estudiantes de la Media técnica portarán el uniforme para la 

práctica en el taller bajo las medidas requeridas y de seguridad que oriente el programa a través 

del orientador, Sea docente de la institución o docente del SENA. 

Parágrafo 4: Modificaciones del uniforme. El uniforme institucional puede ser modificado por 

consenso de padres de familia y estudiantes en un tiempo no inferior a cinco años. 

El uniforme 
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Este uniforme fue aprobado por consejo directivo 25 de agosto de 2016. 
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ARTICULO 9°: valores Galenistas  

La institución educativa José Antonio galán centra la formación en tres valores fundamentales: Respeto- 

Autonomía –Responsabilidad.  

En el proceso formativo del ser Galanista se desarrollan valores que refuerzan la triada  

 Democracia participativa: de cada uno de los miembros de la institución para el Ejercicio de la 

autoridad fundamentado en la voluntad colectiva garante de la autonomía, respeto por la libertad 

y la equidad, responsabilidad.  

 Tolerancia: Respeto por la palabra del otro y a la discusión argumentada y al análisis para la toma 

de decisiones, aceptación y aprecio de la rica diversidad de las sub culturas del área metropolitana, 

que no pueden constituirse en razón de división o polarización. Las diferencias sexuales, religiosas, 

políticas o ideológicas son en nuestra Institución elementos de enriquecimiento cultural y 

académico. 

 Justicia: Promoción, protección, defensa del bien de todas las personas, estableciendo acuerdos, 

consensos y normas que garanticen su cumplimiento para la Convivencia pacífica como 

facilitadora de la resolución de conflictos por vía del dialogo y logro de acuerdos. 

 Trabajo en equipo: Principio para la construcción de la democracia como acción   

interdisciplinaria del saber, en donde todos somos mutuamente responsables por los procesos y sus 

resultados. Las estrategias pedagógicas se construirán con toda la comunidad educativa, nuestros 

principios y normas serán un todo coherente con las normas y las leyes que rigen el país respetando 

las particularidades y diferencias dado el contexto de La Tablaza y del Municipio. 

 Excelencia académica: Fomento de los Conocimientos y competencias básicas y laborales 

buscando el Mejoramiento permanente de la calidad del conocimiento que poseen todos sus actores 

educativos 

 Responsabilidad: Decidir y actuar conforme al análisis previo de las consecuencias inmediatas o 

mediatas de las acciones de la comunidad educativa, de manera que sus efectos sean constructivos, 

pacíficos, oportunos y de calidad. Fomento de la Cultura, cuidado y respeto por sí mismo y por el 

ambiente. 

  creatividad: fomento de la autonomía y curiosidad por el conocimiento las competencias básicas 

y laborales y el arte. 
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ARTICULO 10°: Decálogo Galanista para garantizar una sana convivencia 

1. Soy autónomo actuando a conciencia: pensando en mí, pensando en el otro y obrando en 

conciencia. 

2. Me comprometo responsablemente a cumplir con los deberes que se me asignen, cumpliendo con 

la misión, visión y filosofía Galanista. 

3. Trato a los demás como quiero ser tratado, respetando siempre la diferencia y haciendo valer mis 

derechos. 

4. Cumplo mi papel en la comunidad Galanista, evitando excederme en las funciones que me han 

sido asignadas conforme a mi rol. 

5. Saludo, doy las gracias, me despido, pido permiso y en general empleo todas las normas de 

cortesía, reconociendo a todo el personal institucional. 

6. Solicito el uso de la palabra levantando la mano y espero con paciencia mi turno para expresarme. 

7. Cuido, protejo y conservo limpio mi entorno especialmente las sillas escobas, canecas de residuos, 

tableros, puertas, carteleras, muros y en general toda la planta física. 

8. Desolidarizo con quien lo necesita, afianzando los lazos de unión Galanistas, a través   del 

estímulo, la justicia y la equidad. 

9. Aprendo a través del razonamiento y la reflexión, a comunicarme asertivamente haciendo un buen 

uso del lenguaje. 

10. Participo como miembro activo de la comunidad Galanista, reconociendo y haciendo buen uso de 

todas y cada una de las instancias del gobierno escolar (consejos: directivo, académico, de 

estudiantes, de padres, personero estudiantil, contralor estudiantil) y sigo siempre el conducto 

regular. 
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CAPITULO TERCERO 

COMUNIDAD EDUCATIVA LOS DERECHOS y DEBERES 

 

ARTICULO 11°: Conformación de la comunidad educativa Galanista 

La comunidad educativa de la Institución José Antonio Galán  está conformada por estudiantes, padres de 

familia y acudientes, docentes, coordinadores, rector, personal  administrativo, personal de servicios 

generales, atiende a los  Barrio la Inmaculada,  Barrios Unidos, San Miguel Parte Baja, La Carrilera, Juan 

XXIII, Las Margaritas, Zarabanda, El Chispero, bellos aires, Sierra Morena, El Rosario, EL Hoyo de Buga, 

Calle Vieja. 

Mientras que la población rural la componen las veredas: El Alto de San Isidro, El llano, La Culebra, Peñas 

Blancas, San Miguel parte alta, La Variante, La Tablacita.  

En la actualidad se da un fenómeno migratorio y un asentamiento residencial por la construcción masiva 

de unidades residenciales de propiedad horizontal. 

ARTICULO 12°: Los Estudiantes:  

Conforman la comunidad educativa los niños, niñas adolescentes y adultos matriculados en los niveles 

de: 

 Preescolar: grado transición. Con edades entre los cinco y seis años. 

 Básica primaria: grados de primero a quinto, con edades entre siete y once años.  

 Aceleración del aprendizaje con edades entre 12 y 15 años.  

 Básica secundaria: grados de sexto a noveno, con edades entre 11 y 16 años. 

 Media académica y media técnica: grados 10 y 11, con edades entre 14 y 17 años. 

 Ciclos especiales de educación de adultos; CLEI 2 Básica Primaria, Clei 3 grados 6 y 7 con 

edades a partir de los 14 años para el grado sexto, CLEI 4, grados 8 y 9 edad mínima 17 años para 

8°, CLEI 5  , grado 10°, edad mínima 18 años , CLEI 6  grado 11°, edad mínima 18 años.  
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ARTICULO 13°: Los Acudientes:  

En la comunidad Galanista son considerados acudientes los adultos que representen legalmente a los 

estudiantes menores de edad que se encuentran matriculados en la institución.  

Entre ellos tenemos: padres y madres de familia cuyo parentesco se verifica con el documento de 

identidad. 

Los abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, quienes mediante autorización escrita de los padres 

acudirán en representación de los menores para brindar garantía de derechos y deberes de los estudiantes. 

También son acudientes aquellas personas mayores de edad que en representación de entidades públicas 

o privadas tienen bajo su amparo la protección de los menores matriculados en la institución. 

En la jornada de adulto solo se requiere acudiente en el Clei 2 si se es menor de 15 años, y en el Clei 3 si 

es menor de 15 años y si requiere un proceso de restablecimiento de derechos. 

ARTICULO 14°: Los Docentes:  

Este grupo está conformado por profesionales de la educación nombrados por el ente territorial Antioquia 

bajo criterios de asignación de planta de cargos vigente en la normatividad educativa. 

A los docentes se les asignan áreas y grupos según su idoneidad descrita en el decreto de nombramiento, 

bien sea en propiedad, provisionalidad o encargo. 

ARTICULO 15°: Los Directivos Docentes:  

Los directivos están conformados por cuatro coordinadores y un rector, nombrados por el ente territorial 

Antioquia bajo criterios de asignación de planta de cargos vigente en la normatividad educativa. 

ARTICULO 16°: Personal de Apoyo y de Servicios Generales: una secretaria académica, esta 

funcionaria pertenece a la planta de cargos del departamento de Antioquia. En calidad de provisionalidad. 

Dos funcionarios de carrera administrativa asignados   a servicios generales asignados.  
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Por parte de la gobernación de Antioquia se contrata un operador quien provee a la institución José 

Antonio Galán dos auxiliares de secretaria y funcionarias para el aseo de las instalaciones. El servicio de 

vigilancia lo prestan dos empresas privadas de seguridad que gestiona La alcaldía municipal de la estrella 

atendiendo tres de las cuatro sedes, con 3 personas en servicio cumpliendo 12 horas de servicio, realizando 

la rotación en cada sede.  

Así mismo, la alcaldía contrata los servicios de sicóloga, auxiliar de ludoteca para las sedes donde se 

requiera este servicio, también contrata u funcionario para promocionar los deportes a nivel de la 

institución José Antonio Galán.   

A la comunidad educativa se vinculan personas que operan las tiendas y papelería por medio de contrato 

de arrendamiento con duración de un año escolar. 

ARTÍCULO 17°: Comunidad local del Sector Productivo  

En el sector de influencia de la institución tienen asiento y participación activa varias empresas entre ellas 

se destaca CORRUMED, quienes son grandes empleadores de los padres de familia de los estudiantes de 

la institución. 

Por otra parte, se vinculan con la institución las tiendas y negocios de víveres y cacharrería de la zona.   

 

ARTICULO 18°: Derechos de los Estudiantes. 

Todos los estudiantes Galanistas tienen derecho a: 

1.  Un registro de matrícula ajustado a los requerimientos legales para el grado al que ingresa. 

2. Ser representado por un adulto quien como acudiente garantizará la corresponsabilidad de 

educación con la institución educativa. 

3. Poseer carnet estudiantil expedido por la institución Educativa como medio para acreditar su 

condición de estudiante. 
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4.   Recibir la educación necesaria para su información integral, a la recreación, y la libre expresión 

de la verdad, a su intimidad personal y familiar. 

5.  Disfrutar de una vida sana y tranquila, sin distinción de género, raza, religión, opinión. Lengua, 

posición política, económica y/o filosófica. 

6.  La protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, 

mental, social y mor 

7.  Gozar de un ambiente sano, respetuoso y estético dentro del establecimiento educativo. 

8.  Recibir una   educación digna con igualdad de oportunidades, y a no ser discriminados por su 

condición física, mental, religiosa, política o de género. 

9.  Recibir protección y ayuda en toda circunstancia o situación de convivencia que afecte su 

integridad al interior de la institución. 

10.  Ser protegidos contra el mal trato dentro o fuera de la institución. 

11.  Un debido proceso ante situaciones de aplicación de normas disciplinarias a causa de 

circunstancias que los incrimine. 

12.  Conocer sus notas antes de pasarlas a secretaria al terminar el periodo académico. 

13.  Sugerir en forma oportuna a quien corresponde, propuestas de actividades que pueden realizarse 

en la Institución para mejorar el logro de los objetivos misionales de la comunidad educativa. 

14. Participar en las actividades de la vida escolar, cultural, artística, recreativa y deportiva que se 

promueva en la Institución. 

15.  A Participar en la elección del personero de los estudiantes. (Estudiantes del grado 11, según Art. 

94 de la Ley General de la Educación) y representantes de estudiantes ante el Consejo Directivo 

(Estudiantes de grado 11 según Art. 93 de la Ley General de la Educación).y contralor estudiantil.  
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16. Recibir formación ética, intelectual, física, moral, mental   con igualdad de condiciones basadas 

en los valores humanos que garanticen su realización para la sociedad futura. 

17. Que se le respete su jornada de estudio. 

18. Usar las instalaciones y disfrute de su conjunto, en el horario habitual o cuando se programen 

actividades deportivas y/o recreativas en jornadas contrarias especiales.  

19. Que se les respete su dignidad como persona, su identidad, su creatividad, sus diferencias 

religiosas y degenero siempre y cuando no se atente contra el derecho de otros credos y religiones 

o de la comunidad educativa. 

20. Ser evaluados académicamente a tiempo   y personalmente en forma justa según lineamientos del 

MEN y de SEDUCA y el SIEE JAGA. 

21. Ser estimulado cuando se destaque en uno a varios valores que le   hagan merecedor a una 

mención de honor el día institucional de los   mejores. 

22. Ser promocionados anticipadamente conforme a nuevos modelos pedagógicos que implican 

procesos hacia las aptitudes, según normatividad vigente. 

23. A recibir información oportuna sobre normas de convivencia escolar y académicas que lo afecten, 

y ser atendido y orientado por su profesor y personal administrativo. 

24. A recibir excusa publica ante la afectación a su persona o dignidad por cualquier miembro de la 

comunidad en general 

25. A tener conocimiento previo de programas y proyectos que se van a desarrollar, los proyectos de 

cada una de las áreas y del sistema de evaluación. 

26. Ser atendido en los reclamos frente a   los errores tanto académicos como normativos, siguiendo 

el conducto regular. 

27. Derecho a la actividad de recuperación y nivelación en los términos y tiempos Institucionales. 
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28. Recibir información oportuna sobre las reformas educativas, horarios y todo lo concerniente a la 

actividad educativa de la Institución. 

29. A ser llamado por su nombre de pila, evitando apodos que lo expongan a escarnios y degradación.  

30. Solicitar y obtener constancias de estudio, así como a la entrega de sus documentos al retirarse 

de la Institución; dentro de los términos legales. (10 días hábiles después de haberlos solicitado) 

ARTICULO  19°: Los Deberes de los Estudiantes 

Los estudiantes Galanistas tienen el deber de:  

1. Presentarse a diligenciar el proceso de matrícula en las fechas señaladas por la institución educativa 

y con todos los requisitos. 

2. Respetar y asumir responsablemente los compromisos y deberes que se establecen en el manual de 

convivencia Galanista, haciendo buen uso de sus derechos Interactuando armónicamente dentro del 

respeto mutuo, de palabra y de hecho, con directivas, profesores, empleados, compañeros, personal 

administrativo, de servicios, vecindario y cuantas personas forman la comunidad educativa. 

3. Dar un trato respetuoso y digno a sus compañeros, así como a los demás integrantes de la comunidad. 

4. Contribuir a crear una atmosfera de convivencia que permita mantener la dignidad, la autoestima y el 

crecimiento personal de compañeros y demás miembros de la comunidad. 

5. Disculparse públicamente si su comportamiento ha afectado la integridad personal o dignidad de algún 

integrante de la comunidad.  

6. Cuidar y mantener en buen estado los bienes, edificios, muebles y materiales de la institución y en 

caso contrario aceptar una sanción económica equivalente a reparar o restituir el bien afectado.  

7. Evitar acciones, comportamientos y actitudes que impidan el libre y correcto desarrollo de las clases 

y actividades curriculares y extracurriculares. 
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8. Evitar la ingestión de alimentos y confituras durante las horas de clase, en los actos comunitarios y 

sala de informática. 

9. Participar como ciudadano responsable en los actos democráticos, cívicos y culturales dentro y fuera 

de la institución. 

10. Entregar a los padres de familia o acudientes las citaciones a reuniones, o las comunicaciones 

pertinentes a la marcha de la Institución Educativa y entregar al director de grupo las citaciones 

firmadas. 

11. Presentar reclamos y quejas en forma cordial y respetuosa en términos de dialogo constructivo. 

12. Solicitar permiso ante el directivo para ausentarse de la Institución Educativa en tiempo de clase y 

asumir las responsabilidades de sus actos en caso del no tramite anterior. 

13. Respetar los bienes ajenos y entregar al director de grupo encargado aquello que encuentre 

abandonado en los salones o en cualquier otro lugar de la Institución Educativa. 

14. Presentarse a la Institución Educativa para las actividades curriculares y extracurriculares 

debidamente uniformado (el uniforme debe llevarse aseado y ordenado). 

15.   Permanecer en el salón de clase con o sin la presencia del docente. 

16.  En las horas de descanso, deberán evacuar los salones, y por ningún motivo permanecer en los 

pasillos excepto con permiso de sus docentes. 

17. Utilizar el uniforme únicamente para asistir a la Institución Educativa o actividades programadas por 

la misma, evitando usarlo para visitas a establecimientos públicos. 

18. Seguir el conducto regular para buscar solución a los problemas e inconvenientes de orden académico 

o disciplinario que se presenten. 

19. Permanecer atento y participativo en el salón durante todo el tiempo que esté en clase. 

20. Respetar los espacios de descanso evitando juegos bruscos o acciones temerarias. 
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21. Portar el carnet de identificación estudiantil en cualquier momento de la jornada escolar y actos 

culturales y cívicos extracurriculares. 

22. Estudiar con responsabilidad, cumpliendo con los trabajos, evaluaciones y demás compromisos 

pedagógicos. 

23. Atender con respeto y orden las explicaciones de los profesores dentro de la institución educativa. 

24. Dar un trato digno y respetuoso a todas las personas que nos visitan  

25. Entrar y salir ordenadamente de los salones, atendiendo con puntualidad y orden los llamados 

formación. 

26. Conservar un comportamiento adecuado dentro y fuera del plantel con el fin de preservar el buen 

nombre de la institución educativa. 

27. Presentar excusas debidamente justificadas, por escrito en forma oportuna, firmadas por el acudiente 

cuando por enfermedad u otra causa no puede asistir a clases o actos programados por el Institución 

educativa. 

28.  Llegar puntualmente y al inicio de la jornada, según horarios acordados. 

29. Ingresar oportunamente a las clases después de los periodos de descanso o de actividades realizadas 

fuera de las aulas. 

30. Contar con la aprobación firmada de los padres cuando se realicen salidas escolares de grupo, 

excursiones o participación en eventos fuera del colegio, siguiendo las directrices del MEN. 

31. Utilizar un vocabulario respetuoso, no llamar por apodos, no utilizar palabras vulgares y chistes 

morbosos o de mal gusto. 

32.  Cuidar el aseo del salón y de la institución en general. 

33. Abstenerse de traer celulares u otro tipo de dispositivos electrónicos a la institución educativa, ya que 

pueden perderse y los docentes y directivos no pueden garantizar su cuidado. 
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34. Conservar aseados y en buen estado los jardines, y sitios que le sean prestados para actividades 

extracurriculares. 

35. Asumir con los acudientes las consecuencias que se puedan ocasionar por no cumplir los deberes con 

la institución educativa. 

 

ARTÍCULO 20°: Derechos de los Acudientes: cada uno de los acudientes de la institución José Antonio 

Galán tiene derecho a:  

1. A ser tratado con respeto y cortesía por parte de cualquier mimbro de la comunidad educativa. 

2. A recibir toda la información acerca del PEI que considere necesaria para mejorar su participación 

en la comunidad educativa. 

3. Conocer los Avances del PEI, las estrategias pedagógicas básicas, el Sistema de Valoración-

Evaluación y Promoción de los/las estudiantes y el Plan de Mejoramiento Institucional. 

4. Conocer los resultados de la Evaluación Institucional y evaluaciones externas y sugerir acciones 

y planes de mejoramiento 

5. Recibir con suficiente anterioridad las citaciones, circulares y boletines en donde se informa sobre 

compromisos con la institución. 

6. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI de acuerdo con los mecanismos que 

para ello se estipulen. 

7. A ser atendido por docentes o directivos cuando solicite con anterioridad su atención.  

8. Elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones al Consejo de Padres de Familia  

9. Solicitar explicaciones claras y precisas sobre el rendimiento escolar y comportamiento de sus 

hijos o representados. 
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10. Participar en todos los programas de formación de padres que brinde la Institución para cumplir 

adecuadamente las tareas educativas que les corresponde. 

11. Ser informado oportunamente sobre el desempeño académico, disciplinario, deportivo y cultural 

de su hijo (a) o representado en la Institución.  

12. Apelar o consultar las decisiones tomadas por directivas o profesores con respecto a sus hijos o 

hijas y/o a los procesos académicos o de convivencia escolar, siguiendo los conductos regulares. 

 

ARTÍCULO 21°    Deberes de   los Acudientes 

Deberes de las madres, los padres de familia y/o acudientes. Además de lo establecido en el Decreto 

1286/05 artículo 3, con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

educación de sus hijos, corresponden a las madres, los padres de familia y/o acudientes los siguientes 

deberes:  

1. Acudir a las matrículas de los estudiantes en las fechas establecidas por la institución con la debida 

documentación según el grado al que va a ingresar el estudiante. 

2. Firmar el correspondiente registro de matrícula con su hijo (a) o representado (a) a quien 

conscientemente asume cuidar, corregir, proteger, orientar, estimular y controlar con normas 

desde la familia. 

3. Asumir la corresponsabilidad en la formación de los estudiantes según se establece en la ley 1098 

de infancia y adolescencia.  

4. Nombrar en asamblea general a sus representantes para el consejo de padres.  

5. Responder con prontitud y responsabilidad a las convocatorias que realicen las directivas del 

plantel, los docentes, la junta directiva de la asociación de Padres de Familia. 
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6. Comunicar oportunamente y en primer lugar a las Directivas de la institución, las irregularidades 

de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico 

o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades 

competentes. 

7. Cumplir con el Manual de Convivencia de la institución educativa. 

8. Asistir a las reuniones de seguimiento académico y disciplinario para la formación de sus hijos, 

participando en ellas con aportes que enriquezcan y faciliten el trabajo educativo.  

9. Nombrar representantes al Consejo de Padres, Escuela de Padres, Consejo Directivo, comité de 

convivencia escolar, En caso de ser elegidos para estos cargos, asistir cumplidamente a las 

reuniones y participar de ellas con responsabilidad y aportes eficaces para la buena marcha de la 

comunidad educativa. 

10. Presentar a directivos y profesores sus inquietudes y sugerencias en forma respetuosa y leal con 

la institución. 

11. Devolver a tiempo y debidamente diligenciados los desprendibles de las circulares, agenda, 

consultas, informes o demás información que solicite la institución. 

12. No traer a sus hijos/as materiales, tareas, excusas, dinero, alimentos, etc. durante el horario escolar. 

13. Abstenerse de participar en comentarios que afecten la imagen del colegio en la población. En 

caso de tener algún problema o queja, presentarlo directamente a los directivos de la Institución. 

14. Cumplir los derechos de los padres señalados en la ley 1098 de infancia y adolescencia y ejercer 

la defensa de los mismos ante las autoridades competentes de conformidad con la Constitución 

Nacional y leyes de la Nación. 
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15. Estudiar con sus hijos y respaldar en el hogar el cumplimiento del Manual de Convivencia, y 

firmar con su documento de identidad las excusas, permisos, autorizaciones, asistencia a las 

reuniones, citaciones, etc. 

16. Proporcionar a sus hijos uniformes, útiles, materiales e implementos de trabajo escolar 

indispensables para que ellos puedan desempeñarse adecuadamente a nivel académico. 

17. Responder por los daños ocasionados por sus hijos contribuyendo a su oportuna y eficiente 

restitución. 

18. Atender solicitudes de la institución para contribuir con su apoyo en la recuperación de episodios 

de consumo de sustancias Sicoactivas de los menores. 

19. Respetar el horario del colegio, tanto en lo relativo a las clases como a la secretaría, atención de 

profesores, coordinación y rectoría. 

 

ARTICULO  22°: Derechos y Deberes de los Docentes y de los Directivos docentes 

  

Los deberes y derechos del personal docente y directivo están establecidos en el decreto 2277 de 1.979, 

ley 115 de 1.994, decreto 1860 de 1.994, y ley 200 de 1.998. Ley 715 de 2011, Decreto 1278 de 2002. 

 

ARTICULO  23°: Sistema de Reconocimiento a los integrantes de la Comunidad Educativa: La 

institución educativa José Antonio Galán realizará reconocimientos a los miembros de la comunidad   

que demuestren compromiso, talento artístico, deportivo, de convivencia, rendimiento académico, 

superación personal y sentido de pertenencia. 

 

Parágrafo 1: al Finalizar cada periodo académico  
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 Rendimiento académico 

Los actos cívicos o culturales se otorgarán a los estudiantes Menciones por su participación y 

como estudiante destacado según el acto cultural que se esté llevando a cabo. 

Parágrafo 2: durante la Ceremonia de Bachilleres se otorgarán Menciones por:  

 Mejo Bachiller académico. 

 Mejor Bachiller técnico. 

 Primer Puesto pruebas Saber. 

 Segundo Puesto pruebas Saber. 

 Personero estudiantil por su proyección a la comunidad. 

Parágrafo 3: se institucionaliza menciones de honor para estudiantes y un padre de cada grupo, 

realizando elección entre los estudiantes de cada salón y su director de grupo a través de una orientación 

de grupos donde se trata el tema de Estímulos los cuales se entregan en un acto final de año en el grupo 

o a nivel institucional para exaltar lo más desatacado de nuestra comunidad educativa. 

 Puntualidad 

 Excelencia académica 

 Por su aporte a la sana convivencia Institucional.  

 Participación Deportiva. 

 Participación Artística. 

 Superación Personal. 

 Mejor compañero. 

 Padre familia comprometido con la institución. 

 Presentación Personal. 

 Grupo excelencia académica y de convivencia escolar. 
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 Docentes comprometidos con los procesos institucionales. 

 

CAPITULO CUARTO 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES 

ARTICULO  24°: Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes – SIEE 

 

Conforme al acuerdo No 05 de noviembre 29 de 2011, Por medio del cual se modifica el acuerdo 001 de 

enero de 2010 que adopta el sistema de evaluación y promoción de sus estudiantes en los niveles de 

preescolar, básica y media académica y media técnica de la Institución Educativa José Antonio Galán, del 

municipio de La Estrella. 

En este SIEE se define que La evaluación de los procesos curriculares de los estudiantes se realizará 

durante 3 periodos académicos de 13 semanas cada uno y un periodo final de 14 semanas. 

ARTICULO 25° Evaluación del aprendizaje 

Se entiende como propósitos de la evaluación del aprendizaje a nivel institucional: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con 

el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes 

que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional 
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Parágrafo 1: La evaluación integral incluye los procesos formativos y de aprendizaje de los estudiantes 

y debe ser continua y permanente, y se tomaran como referentes de evaluación:  

1. Los estándares nacionales básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y 

ciencias sociales diseñados por el Ministerio de Educación Nacional para todo el país y los 

lineamientos curriculares de las otras áreas. 

2. Los logros que determine la Institución, en cualquiera de las dimensiones, de cada área o asignaturas. 

Entendido el logro como la satisfacción de un objetivo o acercamiento al mismo, teniendo en cuenta 

el proceso a través del cual se adquirió.  Los logros se refieren a las competencias, capacidades y 

saberes que están comprometidos a adquirir nuestros estudiantes. 

3. Los indicadores de desempeño y las metas de calidad adoptados por la institución en el PEI, 

entendidos como señales que marcan el punto de referencia tomado para juzgar el estado en el que se 

encuentra el proceso, como las acciones manifiestas del alumno que sirven como referencia para 

determinar el nivel de aprendizaje, con respecto a un logro. 

Estos referentes se expresarán mediante  

a) Procesos de comprensión, análisis y discusión crítica.  

b) Apropiación de conceptos y sustentación.  

c) Puestas en común (aplicando diferentes formas de expresión oral y escrita)  

d) Realización de prácticas experimentales.  

e) Actividades individuales y/o grupales.  

f) Pruebas internas y externas.  

 

ARTICULO 26° Proceso de evaluación de los desempeños 
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La evaluación de los procesos curriculares de los estudiantes se realizará durante tres   periodos 

académicos de 13 semanas cada uno y un periodo final de 14 semanas.  

Para la valoración integral de los estudiantes durante cada uno de los periodos académicos la evaluación 

del aprendizaje se realizará teniendo en cuenta los procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales 

según los ejes establecidos y formulados en el plan de estudios 

Al finalizar cada periodo, se aplicará una prueba escrita de competencias tipo SABER en todas las 

asignaturas.  

Esta prueba debe abarcar contenidos que promuevan procesos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales, con énfasis en la competencia predominante en el área.  

ARTICULO 27° Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes  

1. En la tercera semana del primer periodo académico y en la segunda de los dos restantes, el estudiante 

recibirá por parte del docente, la planeación de la asignatura en la que se tienen en cuenta: objetivos, 

desempeños, actividades individuales y grupales, cronograma, logros, y la forma de evaluación de cada 

uno de los logros del periodo correspondiente (planeación de la evaluación) 

2.  El docente evalúa en forma planificada continua y sistemática a cada estudiante mediante la 

observación, entrevistas, sustentaciones, trabajos prácticos y de investigaciones, trabajos dirigidos de 

manera presencial o virtual, proyectos, talleres, trabajos de grupo, exposiciones, visitas, discusiones en 

pequeños grupos, puesta en común, análisis de textos, análisis de situaciones, pruebas orales y escritas, 

portafolios, rúbricas y demás experiencias individuales y grupales y otras formas de participación que 

reflejen el grado de respuesta de los estudiantes.  

3.  Cada docente llevará su proceso de evaluación continua y permanente que le permite detectar las 

debilidades de los estudiantes para plantear y aplicar acciones de mejoramiento; que conlleven a superar 

estas dificultades y comunicar oportunamente al director de curso, padre de familia y/o coordinación 
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académica, dejando evidencias en el observador académico del estudiante siempre en presencia del 

mismo. Este mismo proceso se realiza con estudiantes que se esfuerzan y/o sobresalen. Para ello el 

docente llevará registros en su planilla de seguimiento.  

4. El informe final o de promoción se dará teniendo en cuenta la evaluación integral de formación del 

alumno en cada área durante todo el año escolar, observando que, al finalizar el grado, se hayan 

alcanzado los logros, competencias y estándares propuestos para todo el grado.   

ARTICULO 28° Promociones de Grado 

Promoción de Grado. Se entiende como la superación a satisfacción de las condiciones académicas y el 

avance en los procesos de desarrollo social y personal del estudiante en el grado cursado y al finalizar el 

año:  

1. Será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga niveles de desempeño básico, alto o 

superior, en todas las áreas del plan de estudios.  

2. Será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga niveles de desempeño bajo en una área 

o asignatura del plan de estudios, siempre y cuando el promedio de las demás áreas y/o asignaturas 

sea igual o superior a 3.5, de acuerdo con la escala de valoración institucional. En caso contrario, el 

estudiante debe presentar y aprobar las actividades especiales de recuperación durante la última 

semana del año lectivo escolar. De no superarlas, tendrá una última oportunidad en la primera semana 

escolar del año siguiente. 

3. Será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga niveles de desempeño bajo en dos áreas 

o asignaturas del plan de estudios, siempre y cuando durante la última semana del año lectivo escolar, 

presente y supere los desempeños y logros en las actividades especiales de recuperación de las dos 

áreas. En caso, de superar solo un área y/o asignatura tendrá una última oportunidad en la primera 

semana del año siguiente. 
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4. Será promovido al grado siguiente el estudiante que, con causa justificada por fuerza mayor, 

debidamente comprobada, se retira del establecimiento educativo después de haber asistido como 

mínimo al 80% de las actividades académicas del año escolar y alcanzado al menos desempeño básico 

en todas las áreas y/o asignaturas del plan de estudios. 

5. No será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga niveles de desempeño bajo en tres o 

más áreas o asignaturas del plan de estudios, (para el caso notas inferiores a 3.0). 

6. No será promovido al grado siguiente el estudiante que persista en su desempeño bajo en una área o 

asignatura del plan de estudios, después de haber presentado las actividades especiales de 

recuperación realizadas durante la primera semana del calendario académico del año siguiente. 

7. No será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga niveles de desempeño bajo en dos 

áreas o asignaturas del plan de estudios y no alcance los logros o no se presente con causa justificada 

a las actividades especiales de recuperación. 

8. No será promovido al grado siguiente, el estudiante que falte al 25% o más de las actividades 

académicas y curriculares de tres o más áreas o asignaturas, sin excusas justificadas, aun si su 

desempeño es básico, alto o superior. 

9. Los estudiantes del nivel preescolar se evalúan mediante el desarrollo de las dimensiones y 

promueven de conformidad con el Decreto 2247 de 1997 que reglamenta la evaluación de los 

estudiantes en este nivel.   

10. Los estudiantes con necesidades educativas especiales serán evaluados y promovidos de acuerdo a las 

adecuaciones curriculares adaptadas para ellos en el plan de estudios. 

11. Los estudiantes del programa de aceleración del aprendizaje y los del ciclo de adultos serán 

promovidos de acuerdo al cumplimiento de los proyectos establecidos para ese programa y los 

criterios de modelos flexibles. 
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Parágrafo: Para los estudiantes de grado primero y segundo de educación básica primaria, sólo es 

aplicable el numeral ocho de este artículo.   

ARTICULO 29° Instancias, Procedimientos y Mecanismos para Resolver Reclamaciones. 

El conducto regular para garantizar que las reclamaciones en materia de evaluación y promoción se 

resuelvan adecuadamente se establecen las siguientes instancias y procedimientos:  

1. Docente que orienta el área o asignatura.  

2. Director de grupo, para que sirva de mediador entre el docente y el estudiante.  

3. Coordinador académico  

4. Rector  

5. El Consejo Académico.  

6. El Consejo Directivo. 

ARTICULO 30°: La Proclamación de Bachilleres  

La I.E formas estudiantes de media académica y media técnica según resolución 130051 del 28 de 

octubre de 2014. 

Así mismo, en el proyecto de inclusión de estudiantes con NEE se realizan adecuaciones curriculares 

que permiten la promoción de bachilleres en habilidades sociales y productivas, lo cual implica que se 

evalúan procesos, habilidades y destrezas que den cuenta de personas aptas para una vida social y 

productiva.  

 Para optar al título de bachiller en la I.E JOSE ANTONIO GALAN se requieren los siguientes 

requisitos:  

Parágrafo 1: Cumplir con el Servicio social obligatorio 

De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es obligación 

de los estudiantes de educación media durante los dos grados de estudio 10° y 11°, prestar el servicio 
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social estudiantil; servicio que hace parte del currículo y por ende del Proyecto Educativo Institucional y 

es requisito indispensable para obtener el título de bachiller Artículos 2 y 7 Resolución 4210 de 1996, 

cuyo propósito principal, de acuerdo con el Decreto 1860 de 1994, es integrar a los estudiantes a la 

comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico. 

Los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Galán , deben prestar el servicio social del 

estudiantado, a partir del grado 10°, en entidades y/o instituciones que hagan parte de la comunidad del 

sector en el que se circunscribe la Institución con una intensidad mínima de 80 horas de prestación del 

servicio social; deberán realizar la solicitud por escrito a dicha entidad que también puede ser la misma 

Institución, quien responderá al estudiante e Institución presentando detalladamente cuáles son las 

funciones que desempeñaría el estudiante y cómo éstas aportan al desarrollo social de la comunidad. 

El estudiante debe presentar un proyecto a la coordinación académica sobre el objeto y objetivo de la 

prestación de su servicio social en la entidad que lo acepta, a partir del diagnóstico que realice del 

escenario. Las pautas para este trabajo serán entregadas en la coordinación de convivencia, quien 

inspeccionará el desempeño de los jóvenes en los sitios de prestación del servicio social. Al finalizar el 

proceso el joven estudiante presentara un documento en el que relacione las horas de servicio social, con 

las actividades pertinentes, y el visto bueno del funcionario a cargo frente al cumplimiento o no del 

proyecto. Los padres de familia y/o acudientes deberán autorizar por escrito al joven para la prestación 

del servicio social en el lugar aceptado o elegido por el estudiante, este se anexará al proyecto con copia 

a la carpeta de la coordinación de convivencia escolar. 

Parágrafo 2: Cumplir con 50 horas de estudios constitucionales. 

Estas horas se reconocen a los estudiantes que participen en instancias del gobierno escolar o sean 

miembros de consejos de juventud en la municipalidad.  

Parágrafo 3: Proclamación de bachilleres 
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La proclamación de bachilleres, en ceremonia pública es una invitación de la Institución y hay que 

merecerla por: 

1. Un excelente proceso de formación humano e integral 

2. La interiorización y vivencia de la filosofía institucional 

3. Un gran sentido de pertenencia por la Institución 

4. Haber aprobado las áreas del plan de estudios, según el Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes SIEE 

5. Haberse inscrito y presentado a las pruebas ICFES 

6. Haber cumplido con los requisitos del servicio social obligatorio un mes antes de la proclamación 

de bachilleres 

7. Estar a paz y salvo con la Institución y cada una de sus dependencias por todo concepto 

8. No haber cometido nunca faltas Tipo III en la Media Académica (10° y 11°) que desdigan de la 

filosofía institucional y no promueva los valores Galanistas.  

9. La ceremonia de graduación se realizará siempre dentro de la misma Institución 

10. Es decisión por mayoría de los estudiantes la elección del traje para la graduación: uniforme de 

gala debidamente ordenado o toga, birrete y estola. La Institución no costea ninguna indumentaria 

para la graduación. 

11. El estudiante que haya incumplido los requisitos académicos, o incurrido en faltas tipificadas 

como situaciones Tipo III incluidas en el Manual de Convivencia o haber  incumplido 

reiteradamente los acuerdos pedagógicos  de convivencia, perderá el derecho de asistir a la 

ceremonia de proclamación de bachilleres y le será entregado el diploma de bachiller en la 

secretaría de la Institución.  

CAPITULO QUINTO 
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ORGANISMOS DE REPRESENTACION  

ARTICULO 31°: Órganos de representación gobierno escolar: 

 Rector: representante legal ante las autoridades educativas, ejecutor de las decisiones del gobierno 

escolar de acuerdo a los parámetros establecidos por el MEN y SEDUCA.  

 Consejo Directivo: Instancia directiva, conformado por los voceros de los estamentos constitutivos 

de la comunidad educativa, encargada de la orientación académica y administrativa siguiendo en 

esta materia las políticas y normas del MEN.  

 Consejo Académico: Tiene a su cargo la responsabilidad de orientar los procesos pedagógicos y 

curriculares de la institución.  

 Representación Estudiantil y Padres del Gobierno Escolar 

 Consejo Estudiantil. Desde tercero cada grado elige un representante  

 Personero de los Estudiantes. 

 Vice personero de los estudiantes.es el representante elegido en la sede inmaculada. 

 Consejo de padres. Representantes de cada grado. 

 Comité de convivencia escolar.    

 Representes de PAE como verdores del proceso  

ARTICULO  32°: Integración, elección de Representantes y Funciones: 

Los diferentes consejos de la Institución Educativa estarán conformados así: 

1. Consejo directivo  

    Integrantes: 

 El rector, quien lo presidirá y convocará una vez por mes y extraordinariamente cuando 

sea necesario. 
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 Dos representantes de los docentes elegidos por votación a plancha según postulaciones 

previas. Quien ejerza como docente orientador aplica como elector y elegible.  

 Un representante de los estudiantes, elegido por el consejo estudiantil del último grado que 

ofrezca la Institución. 

 Un representante de los ex alumnos, invitado y elegido por el consejo Directivo. 

 Un representante del sector productivo del ámbito local invitado por el rector y elegido por 

el consejo directivo. 

 Siempre estarán invitados el personero y contralor de la institución, con voz, pero sin voto.  

 Invitados los que el Rector considere necesario en la reunión 

    Funciones: 

 Tomar las decisiones que afectan la implementación y funcionamiento de la Institución. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno 

de sus miembros se sienta lesionado.  

 Adoptar el manual de convivencia. 

 Participar permanentemente en la planeación y evaluación del currículo y el proyecto 

Educativo Institucional, y el plan de estudios. 

 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico de los estudiantes. 

 Participar en los procesos de evaluación Docentes y del personal Directivo y Administrativo. 

 Promover criterios de participación de los estudiantes en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas de la localidad, ámbito de su acción educativa, así como 

la relación con otras instituciones. 

  Aprobar el plan anual de inversión presentado por el rector. 
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 Antes de inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar mediante 

acuerdo el presupuesto de ingresos del proyecto presentado por el rector. 

 Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos determinará la 

forma de realización de los recaudos y de los pagos, según la normatividad existente en la 

entidad territorial certificada, así como el seguimiento y control permanente al flujo de caja 

y los responsables en la autorización de los gastos. 

 Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que 

afecten el mismo. 

 Verificar la existencia y presentación de los estados contables por parte del rector, 

elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes expedidas por el Contador General 

de la Nación, con la periodicidad señalada por los organismos de control. 

 Determinar los actos o contratos que requieren su autorización expresa. 

 Reglamentar mediante acuerdo procedimientos, formalidades y garantías para toda 

contratación que no supera los veinte (20) salarios mínimos legales vigentes. 

 Aprobar la contratación y actos administrativos y la ordenación de gastos, de acuerdo al 

flujo y plan operativo de la vigencia fiscal que requiera el establecimiento educativo y que 

faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley. 

 Autorizar al rector para la utilización por parte de terceros de los bienes y muebles o 

inmuebles dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien sea gratuita u 

onerosamente, previa verificación del procedimiento establecido por dicho órgano escolar 

de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1860 de 1994. 

 Aprobar la utilización de recursos del fondo de servicios educativos para la realización de 

eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos o la participación de los educandos 
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en representación del establecimiento educativo y fijar la cuantía que se destine para el 

efecto.  

 Verificar el cumplimiento de la publicación en lugar visible y de fácil acceso del informe de 

ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos.  

 Darse su propio reglamento. 

2.  Consejo Académico 

   Integrantes: 

 El rector de la institución, quien lo preside 

  El coordinador  

 un representante por cada área elegido por sus compañeros.  

 Un docente representante de preescolar  

 Siempre debe participar el docente de apoyo. 

   Funciones 

Servir de órgano consultor del consejo directivo en la orientación, ejecución y revisión y evaluación el 

P.E.I. 

 Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas que incluyen además 

de la estructura, la elaboración del horario, de cada grupo, cada docente y presentarlos al rector 

para su aprobación. 

 Dirigir la evaluación del rendimiento académico y promover acciones y estrategias para 

disminuir la deserción escolar. 

 Diseñar el plan de estudios y promover modificaciones y ajustes de acuerdo con los criterios y 

filosofía del programa en torno al perfil del estudiante. 

 Orientar, asesorar y evaluar los proyectos pedagógicos. 
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 Integrar los comités de evaluación y promoción, asignarles sus funciones y supervisar los 

procesos de aprendizaje. 

 Servir de canal comunicativo entre el rector y los docentes. 

 Definir formatos, formas y tablas pertinentes para la función de coordinación académica 

 Responder por el uso adecuado y mantenimiento de equipos y material didáctico, logístico, 

académico.  

3. Consejo Estudiantil 

Garantiza la participación efectiva de los estudiantes en los procesos de aprendizaje e interacción 

comunitaria cultural, deportiva y recreativa 

Integrantes:  

Estará integrado por los representantes de cada grado desde tercero hasta el grado once. Su propósito 

es promover y garantizar la participación de los estudiantes en todos los procesos de aprendizaje e 

interacción. 

Funciones:  

 Darse su propia organización interna 

 Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo y asesorarlo en el 

cumplimiento de sus funciones y representación. 

 Convocar a los estudiantes para presentar iniciativas de mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo de la Institución Educativa. 

 Promover la participación de los estudiantes en las actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas dentro de la Institución y aquellas en la que se requiera la 

representación de la institución educativa. 

 Participar activamente en la evaluación y construcción permanente del P.E.I. 
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4.  Representantes De Grupo                                  

Son estudiantes a los cuales sus compañeros eligen por voto nominal directo.    Sus cualidades son las 

siguientes:   

 Capacidad y actitud para liderar procesos grupales. 

 Relaciones interpersonales positivas con compañeros, profesores y directivos en general. 

  fluidez verbal y trato amable al solicitar alguna aclaración. 

 capacidad de escucha y disposición para interceder por sus compañeros. 

 Gran sentido de pertenencia. 

 Buen manejo del tiempo para capacitarse y asistir a reuniones. 

 Buen rendimiento académico. 

 Gran sentido de responsabilidad en las actividades asignadas. 

 Tener conocimiento general del manual de convivencia y de las funciones propias del 

representante. 

 Sentido de colaboración con el grupo y la institución. 

Funciones: 

 Colaborar con la disciplina de los compañeros de curso en la ausencia del profesor. 

 Motivar y orientar al grupo para participar en las actividades programadas por la institución. 

 Comunicar oportuna y correctamente al grupo los informes que se transmiten de la rectoría, 

coordinación y demás profesores. 
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 Servir de intermediario para la solución de problemas del grupo ante el personero, los profesores, 

director de grupo, coordinador, y rector. 

 Motivar y apoyar las actividades estudiantiles que se promuevan en la institución con una causa 

justa. 

 Encargarse conjuntamente con los monitores de las actividades académicas ante la ausencia del 

profesor siempre y cuando exista planeación de la misma. 

 Coordinar la entrega de excusas a los profesores cuando falta un compañero. 

 Recordar a los compañeros de grado el orden, aseo y bienestar general del grupo. 

 Representar al grupo en actos especiales programados por la institución. 

 Integrar el equipo de mediadores de convivencia escolar. 

 Generar una relación de diálogo y respeto con los compañeros, profesores y directivos del 

establecimiento. 

 Cuando el representante no cumpla con todas las funciones asignadas, el orientador de grupo 

convocará a nueva elección con la presencia del personero de los estudiantes. 

 Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes del grupo consagrados en el manual de 

convivencia. 

5. Personera (o) Estudiantil 

Encargada(a) de la promoción del ejercicio de derechos y deberes de los estudiantes consagrados en la 

constitución política, las leyes, reglamentos y el manual de convivencia. 

De acuerdo con el artículo 28, decreto 1860 del 03 de agosto de 1994, en todos los establecimientos 

educativos, el personero de los estudiantes será un alumno que curse el grado once que presente buen 
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rendimiento académico y disciplinario. Su gestión será orientada por los integrantes del proyecto de 

democracia de la institución.  

Funciones 

 Promover el cumplimiento de derechos y deberes de los estudiantes, utilizando para ello todos los 

canales de comunicación, foros, talleres, y otras formas de socialización. 

 Recibir y evaluar quejas y reclamos que presentan los estudiantes sobre lesiones a sus derechos y 

las que formule cualquier persona de la comunidad educativa y que tengan que ver con el incumplimiento 

de las obligaciones de los estudiantes. 

 Presentar ante el rector o coordinadores, según sus competencias, las solicitudes de oficio o 

petición que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes o facilitar el cumplimiento 

de sus deberes 

 Cuando lo considere necesario y esté en concordancia con la normatividad del caso, apelar ante el 

consejo directivo las decisiones del rector, a propósito de las peticiones presentadas por su intermedio. 

 El rector deberá convocar a todos los estudiantes matriculados. Para su elección la convocatoria se 

realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la iniciación de clases de un periodo 

lectivo anual. 

 Para su elección se optará por el sistema electoral pertinente. 

     Vice Personero  

Será el estudiante que obtenga la segunda votación o que represente a la sede inmaculada en las 

elecciones y ejercerá las mismas funciones de personero Estudiantil en los casos de ausencias 

temporales o absolutas de éste.  

6. Comité de Convivencia Escolar.    
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El comité de convivencia escolar es un órgano consultor del consejo directivo, que busca servir de 

instancia en la solución del conflicto escolar. 

Dentro del debido proceso es una comisión intra institucional conformado por representantes de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa para tratar asuntos de la convivencia pacífica, 

orientar, asesorar, capacitar y establecer criterios para la solución de conflictos en primera instancia y 

los casos especiales remitidos por la coordinación enviarlos a instancias superiores en la ruta de 

atención  

  Integrantes 

 El comité de convivencia escolar será conformado por  

 El rector quien lo preside o su delegado en caso de ausencia 

 Dos representantes de los docentes elegidos en asamblea. 

 Un representante de los estudiantes, elegido por el consejo estudiantil del último grado que ofrezca 

la Institución. 

 Un representante de los ex alumnos, invitado y elegido por el consejo Directivo. 

 Un representante del sector productivo del ámbito local invitado por el rector y elegido por el 

consejo directivo. 

 El personero 

Funciones 

1. Ejercer control al cumplimiento de los deberes y derechos humanos de los diferentes 

estamentos de la comunidad Galanista. 

2. Velar porque las normas, la constitución política y el manual de convivencia escolar se 

cumplan a cabalidad. 
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3. Diseñar y aplicar estrategias pedagógicas de convivencia escolar que lleven a la reflexión, el 

análisis y el cambio de actitud en la comunidad educativa. 

4. Tomar decisiones tendientes a la corrección de comportamientos sociales que estén afectando 

la convivencia pacífica y el normal desarrollo de las actividades pedagógicas, administrativas, 

académicas y el buen nombre de la institución. 

5. Crear estímulos para aquellas personas que participen y sobresalgan en acciones que 

favorezcan el medio ambiente y de respeto, tolerancia y convivencia escolar. 

6. Garantizar el debido proceso en el respeto a los derechos humanos. 

7. Remitir los casos especiales de conflictos escolares que ameriten instancias superiores, según 

la ruta de atención de las situaciones de convivencia tipo dos y tres. 

8. Propiciar desarrollo de actitudes de comprensión y respeto a la multiculturalidad y 

multietnicidad, prescribiendo los prejuicios y estereotipos discriminatorios en la convivencia 

escolar. 

 

Parágrafo: en cada sede se constituirá un equipo técnico de convivencia el cual se conforma por: 

un docente, un padre de familia, un estudiante del último grado de la sede, y el coordinador 

correspondiente.  

  9. Consejo de Padres  

Es un órgano de participación de los padres, madres de familia y acudientes cuya función es asegurar 

su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. 

El Consejo de padres estará integrado por un representante de cada grado. 

Funciones: 
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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. 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y 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. Elegir representantes   que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo con 

el Decreto 1290 de 2009 cuando sea requerido por la institución. 
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10. 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. 

11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo  y al comité de 

convivencia de la institución. 

10. Asamblea de Padres de Familia 

La Asamblea de Padres de Familia estará constituida por todos los padres de familia de los estudiantes 

de la Institución o los acudientes legalmente reconocidos. Los padres pueden constituirse en 

Asociación si así lo requieren. 

Se reúnen mínimo cuatro veces al año convocados por las directivas de la institución o por sus 

representantes. 

 

 

 

CAPITULO SEXTO 

ACCIONES PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS PARA LA  

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ESCOLAR 

ARTICULO 33° Definición del conflicto: el conflicto se entiende como un proceso inherente al 

desarrollo del ser humano, por tanto, en las relaciones interpersonales, se puede presentar por diferencias 

en su ideología, necesidades e intereses. Éste es aprovechado en la I.E José Antonio Galán como una 

oportunidad para formar personas integrales, con principios de autonomía, respeto, responsabilidad, 

tolerancia y solidaridad, de tal forma, que él o la estudiante utilice el diálogo y la negociación como 

estrategia para solucionar conflictos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la comunidad 
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educativa. De acuerdo con el Decreto 1965 en su artículo 39, la I.E JAGA asume las siguientes 

definiciones: 

Parágrafo 1: Conflictos. Son aquellas situaciones que se presentan por incompatibilidad real o percibida 

entre uno o varios alumnos frente a sus intereses. Conflictos Manejados Inadecuadamente. Son las 

situaciones en las que los conflictos iniciales no son resueltos de manera constructiva, y se prestan para 

afectar la convivencia escolar como: enfrentamientos o riñas entre dos o más alumnos, o altercados, en 

que por lo menos uno de los implicados sea estudiante y no resulte una afectación al cuerpo o a la salud 

de cualquiera de los involucrados. 

Parágrafo 2: Agresión Escolar. Son las acciones realizadas por uno o varios integrantes de la comunidad 

escolar, que afecta negativamente a otros miembros de la comunidad, de los cuales por lo menos uno es 

estudiante. La agresión puede ser: 

  Agresión Física. Son las acciones que tienen como finalidad causar daño al cuerpo o a 

la salud de otra persona, utilizando puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, o lesiones causadas con elementos de uso escolar como 

bisturí, lápices, compás, cualquier otro elemento contundente o corto punzante. 

  Agresión Verbal. Son las acciones que con palabras buscan degradar, humillar 

atemorizar, para descalificar a otros, tales como insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas.  

 Agresión Gestual. Son las acciones con las que se pretende degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros utilizando gestos corporales. 

 Agresión Relacional. Son las acciones que afectan negativamente las relaciones de los 

miembros de la comunidad Galanista hacia los   otros, como la exclusión de grupos o 

personas por su condición social, ideológica, racial, o sexual con el fin de  aislar 
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deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente la imagen 

que tiene un estudiante  frente a otro.  

 Agresión Electrónica. Es toda acción que afecta negativamente a otros utilizando medios 

electrónicos, tales como la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet, 

realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales, y enviar 

correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos , bien sea de manera 

anónima o revelando la identidad de quien los envía.  

Parágrafo 3: Acoso escolar (bullying). Se considera toda conducta negativa, intencional, metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, 

o por medios electrónicos contra cualquier estudiante por parte de un alumno o varios con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por parte de los docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra 

docentes, de acudientes contra docentes o estudiantes ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  

 Ciberacoso Escolar (ciberbullying). Es toda forma de intimidación con uso deliberado 

de tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video 

juegos on line) para ejercer maltrato psicológico y continuo.  

 Violencia Sexual. Es todo acto o comportamiento de tipo sexual sobre un niño, niña o 

adolescente utilizando la fuerza o cualquier medio de presión física, psicológica o 

emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, desigualdad y relaciones de 

poder existentes entre víctima y agresor.  

 Vulneración de los Derechos de los Educandos. Son situaciones de daño, lesión o 

perjuicio que impide el ejercicio pleno de sus derechos. 
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 Restablecimiento de los Derechos de los Alumnos. Es el conjunto de actuaciones 

administrativas, pedagógicas o de otra naturaleza que se desarrollan para restablecerles su 

dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar de los 

derechos que le han sido vulnerados. 

SITUACIONES Y PROTOCOLOS PARA LA ATENCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 

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

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar". Según este decreto 

se clasifican en situaciones tipo 1, 2 y ññll3. En nuestra instrucción consideramos conveniente tener en 

cuenta también las situaciones de aula: 

ARTÍCULO  34°: Situaciones de Aula son todas aquellas situaciones que se presentan cotidianamente 

en el aula de clase y que son de manejo de cada docente, donde éste debe intervenir con el fin de llegar a 

acuerdos y dar solución, tratando además que los estudiantes aprendan de estas situaciones. 

La adecuada y oportuna atención de las actitudes de los estudiantes evitan que estas escalen a situaciones 

tipo I, a la vez que posibilita una mejor relación entre estudiante-docente para favorecer el clima escolar 

dentro del aula. 

Impuntualidad para presentarse a la clase.  

1. Incumplir con el aseo en el aula de clase cuando se le asigne.  

2. Faltar a las normas de cortesía al atender las observaciones y sugerencias que hace el docente.  

3. Ocasionar cualquier tipo de interferencia en el desarrollo de las actividades de aula.  

4. Arrojar papeles, bolsas de productos comestibles u otro tipo de objetos que alteren el orden de la 

clase.  

5. Usar inadecuadamente elementos tecnológicos en clase. 

6. Promover o realizar comportamientos que expresen desorden o falta de respeto: Saboteos, 

silbidos, gritos, escritos o frases de mal gusto, modales incorrectos en clase. 

7. Consumir cualquier tipo de alimentos dentro del aula de clase sin autorización. 
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8. Permanecer dentro del aula de clase en las horas de descanso. 

9. Omitir información oportuna a los padres y/o acudientes cuando es necesario. 

10. Interrumpir la clase constantemente con comentarios salidos del contexto.  

11. Realizar actividades diferentes a las de clase.  

12. Salir sin autorización del aula de clase. 

13. Informar oportunamente la pérdida de elementos u objetos en clase.  

14. Solicitar constantemente salidas del aula.  

15. Cambiar el puesto asignado por el docente en la clase 

16. Mantener adecuadamente la higiene y la presentación personal.  

17. Seguir el conducto regular.  

Protocolo para la atención a las situaciones de Aula:   

1. Llamada de atención verbal.  

2. Dialogo entre el profesor y el estudiante sobre la situación presentada.  

3. Amonestación verbal y compromiso del estudiante.  

4. Amonestación escrita y citación del acudiente.  

5.  Versión del estudiante en acompañamiento de padre, madre o acudiente.  

6. Dejar por escrito evidencia de la situación presentada.  

7. Pasado todos estos eventos sin obtener resultado pasar informe al director de grupo. Con el respectivo 

registro del proceso. 

8. Remitir el caso al equipo de mediación para que de alternativas de mejoramiento. 

 

ARTICULO 35°: Situaciones Tipo I corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que 

en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

1. Portar incorrectamente el uniforme correspondiente sin previa autorización  

2. Ausentarse sin autorización de participar en actividades académicas e institucionales 

programadas. 

3. Incumplir con el horario establecido para asistir a la institución o en actividades institucionales 

programadas. 
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4. Hacer uso inadecuado de los materiales, las aulas y otros espacios institucionales. 

5. Traer a la institución cualquier cartel o elemento publicitario, rifas o boletas de actividades 

sociales lucrativas. 

6. Ocasionar cualquier tipo de interferencia en el desarrollo de las actividades académicas o actos 

comunitarios.  

7. Arrojar cualquier tipo de objeto, elemento o sustancia dentro o fuera del plantel. 

8. Ingresar sin autorización a dependencias de uso restringido como: Rectoría, Secretaría, 

Coordinación, Sala de Profesores, Laboratorios, Tienda Escolar, Restaurante Escolar, , Salas de 

Informática,   

9. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua o realizando bromas 

que atenten contra el aseo y seguridad  de los compañeros y  de la Institución. 

10. Realizar juegos sexuales o tocamientos dentro de la Institución. 

11. Utilizar vocabulario soez para comunicarse con compañeros o profesores. 

12. Interrumpir las actividades académicas y/o curriculares mediante actuaciones que impidan su 

normal desarrollo.  

13. Incumplir las normas establecidas para el manejo, seguridad y buen funcionamiento de los 

materiales y equipos pertenecientes a los laboratorios y aulas especializadas.  

14. Hacer mal uso del agua, dejando los grifos abiertos o jugando con la misma 

15. No presentar excusas de manera oportuna. 

16. Desperdiciar o arrojar los alimentos de la cafetería o el restaurante escolar. 

17. No atender el toque del timbre que indica la suspensión del descanso y el regreso a los salones.  

18. Omitir el conducto regular. 

Protocolo para la atención a las situaciones tipo I: 

1. El educador luego de un seguimiento a las situaciones presentadas por el estudiante pasa hacer 

una descripción por escrito de la misma con fecha, Versión del estudiante y las debidas firmas. 

2. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera para que 

éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el 
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restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 

institucionales. 

3. Establecer la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar 

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

De esta actuación se dejará constancia. 

4. Hacer un seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue cierta 

o si se requiere acudir a los protocolos siguientes para el caso. 

5. Si el caso amerita correctivo pedagógico desde la coordinación de convivencia escolar se hará 

con la descripción de la situación y el proceso realizado previamente. El coordinador (ra) bajo 

las funciones que el manual otorga al cargo tomara las decisiones para el caso, llamara al 

acudiente o padre de familia para dar a conocer la situación y notificara la decisión de esta 

actuación se dejara por escrito. 

6.      Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán 

participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de convivencia. 

Podrá asistir un educador que también haga el cumpla el rol de mediador o conciliador. 

  

ARTÍCULO 36°: Situaciones Tipo II 

A este tipo hacen parte las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y Ciberacoso 

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

cualquiera de las siguientes características: Que se presenten de manera repetida o sistemática. Que causen 

daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

1. Practicar el acoso escolar, ciberacoso, agresión verbal, gestual y relacional. 

2. Fumar cigarrillo y/o consumir alcohol dentro de la Institución. 

3. Tratar de manera indiscriminada en razón de raza, credo, género u orientación sexual. 

4. Hacer uso de burlas, sobrenombres, bromas verbales o físicas que lesionen la moral o la 

autoestima. 
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5. Generar chismes, calumnias, engaños, irrespeto de palabras o de hechos a cualquier miembro de 

la comunidad educativa o visitante. 

6. Utilizar vocabulario soez, insultos. afrentas, sobrenombres o ridiculizaciones con base en defectos, 

limitaciones o actitudes de las personas. 

7. Adoptar una actitud pasiva, indiferente o de silencio cómplice, ante comportamientos que atenten 

contra la integridad física, intelectual o psicológica de las personas y/o contra los valores morales 

de la comunidad. 

8. Imitar actitudes o practicar juegos que atenten contra la salud física o mental de cualquier miembro 

de la comunidad educativa o de sí mismo. 

9. Generar pánico y promover desorden que provoquen alteración sicológica o somática. 

10. Utilizar revistas, folletos o material pornográfico que afecten la formación en valores o la salud 

física y mental. 

11. Guardar, portar o usar imitaciones de armas cortos punzantes, de fuego o explosivos dentro de la 

institución o fuera de ella. 

12. Maltrato psicológico hacia cualquier integrante de la comunidad educativa por su forma de ser, 

pensar, creencia religiosa, identidad cultural, raza o por su condición sexual. 

13. Comportamientos inadecuados durante las salidas pedagógicas, deteriorando el buen nombre de 

la institución. Tales como el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas u de otro tipo. 

14. Portar, distribuir o vender material pornográfico en la Institución. 

15. Adoptar manifestaciones abusivas, escandalosas y vulgares de tipo sexual o afectivo dentro o fuera 

de la Institución portando el uniforme. 

16. Ocasionar daños a la planta física, muebles y enseres de la institución. 

17. Consumir, portar o distribuir cigarrillos dentro de la institución. 

18. Organizar o Participar en juegos de azar y organizar apuestas en torno a actividades deportivas u 

otro tipo de eventos. 

19. Hacer fraude en pruebas y exámenes orales o escritos, trabajos o en cualquier otra actividad 

académica evaluativa. 

20. Inducir, manipular u obligar a otra persona de la comunidad educativa a realizar actos indebidos. 

21. Dejar de asistir a la Institución sin autorización de su acudiente o ausentarse del establecimiento 

sin permiso. 
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22. Dejar, intencionalmente, retenidos y/o encerrados a miembros de la comunidad educativa, en 

cualquier lugar de la institución. 

23. Suministrar información incorrecta a docentes y Directivos Docentes con la cual se entorpezca 

procesos académicos y pedagógicos. 

24. Presentar agresión física, verbal, gestual, relacional y/o electrónica a algún miembro de la 

comunidad educativa. 

Protocolo para la atención a las situaciones tipo II 

1. El educador hace la descripción de la situación presentada por el estudiante con fecha, Versión del 

estudiante y las debidas firmas. 

2. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los 

involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará 

constancia. 

3. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades 

administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

5. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de los estudiantes involucrados. De esta 

actuación se dejará constancia por escrito. 

6. El (La) coordinador (la) generara espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el 

derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

7. Acordar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el· restablecimiento 

de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 

educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 

situación reportada. Si el caso amerita correctivo pedagógico desde la coordinación de convivencia escolar 

se hará con la descripción de la situación y el proceso realizado previamente. El coordinador (ra) bajo las 

funciones que el manual otorga al cargo tomara las decisiones para el caso, llamara al acudiente o padre de 

familia para dar a conocer la situación y notificara la decisión de esta actuación. 

8. Cuando el estudiante presente situaciones reiterativas que degraden la convivencia escolar, el desempeño 

académico individual y colectivo se remite al comité de convivencia escolar para informar la situación y 

adopte medidas. 
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9. El   comité escolar de convivencia CCE informa sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El 

comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir 

al protocolo consagrado en el artículo 44 del decreto 1965 de septiembre 11 de 2013. 

10. El CCE dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita 

por todos los integrantes e intervinientes.                          

11. El comité escolar de convivencia reportará la información del caso a la entidad competente para informar 

que luego de las decisiones adoptadas no se evidencia un cambio de actitud ante el procedimiento 

buscando que esta realice las acciones pertinentes. 

12. Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la 

situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema 

de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el 

artículo 45 del decreto 1965 de septiembre 11 de 2013. 
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ARTÍCULO  37°: Situaciones Tipo III 

Se consideran situaciones tipo III todas aquellas actitudes personales que causan daño gravísimo a las 

personas de la comunidad educativa, además todos aquellos delitos contemplados en la ley penal 

colombiana. 

1. Portar, guardar o exhibir arma, explosivos u objetos con los que se puedan atentar contra la 

integridad física de los demás.  

2. Distribuir, vender o consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias alucinógenas dentro de la 

Institución. 

3. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo y/o asonada al interior de 

la institución. 

4. Conformar y/o hacer parte de grupos con fines delictivos en la institución Educativa. 

5. Traer a la institución, exhibir o comercializar material pornográfico Infantil entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

6. Fomentar y/o participar dentro de la Institución en actividades que atenten contra la integridad y/o 

psicológica de los estudiantes.  

7. Falsificar firmas, suplantar a un compañero, alterar libros, registros de calificaciones y 

documentos de cualquier tipo.  

8. Ejecutar dentro o fuera de la institución actos que atenten contra la moral y la dignidad de la 

persona y principios de la institución: (Acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años, Actos sexuales concertados o abusivos. 

9. Atentar contra la dignidad, la honra, o la vida de cualquier persona de la comunidad Educativa o 

de la Institución, mediante actos como: Amenazas, boleteo, estafas, lesiones personales, abuso de 

confianza utilizando medio electrónico o físico. 

10. Cualquier conducta tipificada como delito en el Código penal colombiano o en la ley de infancia 

y adolescencia, salvo, por delitos políticos o culposos. 
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11. Amenazar de muerte a un integrante de la comunidad educativa. 

12. Presionar mediante el chantaje verbal o escrito a un compañero, superior, o integrante de la 

comunidad. 

13. Agredir de hecho o de palabra a cualquier miembro de la comunidad educativa causando daño 

en su integridad moral o física. 

Protocolo para la atención a las situaciones tipo III:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud la institución debe garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

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

estudiantes involucrados. De esta actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la 

situación en conocimiento de la Policía Nacional, Actuación de la cual se dejará constancia. El 

rector asumirá esta función cuando el caso sea de extrema urgencia. 

4. El presidente del comité escolar de convivencia (rector) podrá citar a sus integrantes para 

informará de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 

involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

5. Aunque la situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el comité 

escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias de la institución, 

tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima y a las personas que 

hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 

constancia. 

6. Los casos sometidos al protocolo anterior serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar 

de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o 

departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre la institución educativa. 

ARTICULO 38° Entidades de Remisión a las Situaciones Tipo III 
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 Policía Nacional 

 Responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal 

 Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia 

 Policía de Infancia y Adolescencia 

 Defensoría de Familia 

 Comisaría de Familia 

 Inspector de Policía 

 ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 Hospital más cercano 

 Bomberos 

 Cruz Roja 

 Defensa Civil 

 Medicina Legal 

 Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

 Padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 

establecimiento educativo. 

 

ARTICULO 39° Ruta de atención situaciones de convivencia escolar  

Conducto regular:  

 Estudiantes y/o padres de familia 

 Docentes 

 Director de grupo 

 Coordinación académica o de convivencia, según el caso 

 Consejo académico y/o comité de Convivencia 

 rectoría 

 Consejo Directivo 

http://www.jaga.edu.co/
mailto:ielijaga@gmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN  LA TABLAZA . ESTRELLA 
Aprobada por Resolución 130051 del 28/10/201   Código  ICFES: 032250.DANE: 205380000165.  NIT: 811038067- 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Calle 100 B sur # 50-181 - Téléfax: 278 28 90 –  www.jaga.edu.co      E-mail: ielijaga@gmail.com. 
rectoría@jaga.edu.co 

69 

 Entidades de protección y garantías de derechos. 

 

 

 

ARTICULO 40° Etapas del Debido Proceso 

 Iniciación. Indagación preliminar para saber si existen méritos  para iniciar investigación, antes de 

ello la institución  ha ejercido su papel de formador mediante trabajos pedagógicos. 

http://www.jaga.edu.co/
mailto:ielijaga@gmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN  LA TABLAZA . ESTRELLA 
Aprobada por Resolución 130051 del 28/10/201   Código  ICFES: 032250.DANE: 205380000165.  NIT: 811038067- 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Calle 100 B sur # 50-181 - Téléfax: 278 28 90 –  www.jaga.edu.co      E-mail: ielijaga@gmail.com. 
rectoría@jaga.edu.co 

70 

 Apertura Del Proceso. Cuando exista la conducta anómala y serios indicios que comprometen al 

estudiante, la instancia comunica por escrito al estudiante notificándole Apertura del Proceso. 

 Etapa Probatoria. La instancia competente analiza el caso, mediante el recurso de la prueba. El 

estudiante implicado hace uso del recurso de defensa, es oído en descargos y puede solicitar las 

pruebas que considere convenientes. Se deja de lo actuado acta correspondiente. 

 Fallo. Cuando se procede a la toma de decisión, la cual puede ser exoneración o sanción de lo actuado, 

se deja acta correspondiente. 

 Recursos. El estudiante tiene derecho a los recursos de ley, las instancias deben están definidas en la 

ruta de atención, de lo actuado se deja constancia en acta. 

 Aplicación De La Sanción. Solo después del resultado de los recursos se aplica la sanción al 

estudiante, aunque se trata de un proceso disciplinario, es importante hacer notar al estudiante que la 

sanción también constituye un proceso formativo. 

 Verificación Y Seguimiento A Los Comportamientos. una vez aplicada una sanción o eximido un 

estudiante de una situación no probada, corresponde a los docentes y coordinadores hacer seguimiento 

a los comportamientos del estudiante o de los que lo acusan.  

ARTICULO 41° Procedimiento de comunicación y de implementación de un correctivo 

pedagógico.                                                                                                                                         Los 

siguientes pasos son llevados por las coordinadoras de convivencia para comunicar a los acudientes los 

comportamientos de los estudiantes. 

 Cita a los padres o acudientes:   es realizada por la coordinación de convivencia, no deben 

realizar esta acción los docentes, la cita de padres y acudientes se hace para poner al tanto de las 

faltas cometidas por el estudiante Se leen las anotaciones realizadas durante las instancias de 

indagación. Se plantea al estudiante y a los padres las acciones propuestas por las autoridades de 
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convivencia que intervinieron en el caso para reparar el daño moral o material realizado por el 

implicado. 

 Acta de acuerdo. se establece cuando se presenta una situación de convivencia entre estudiantes 

donde a través del dialogo se trate de que los implicados solucionen sus puntos de encuentro. 

 Actas y soportes de procesos de convivencia: Todas las actuaciones deberán ser debidamente 

en plataforma master2000. 

 

ARTICULO 42°: La difusión del Manual de Convivencia es ampliamente difundido en la comunidad 

educativa, durante todo el año escolar utilizando medios digitales (página wwwjaga.edu.co, reforzando 

muchas de las directrices a través de canal de YouTube, Instagram y pagina de Facebook. Es evaluado y 

ajustado anualmente por la comunidad educativa de la institución, mediante la participación de 

comisiones coordinadas por el comité de convivencia escolar. 

 

El presente Manual debe ser sometido a revisión y visto bueno del Director de Núcleo Educativo.  

 

ARTICULO 43°. ANEXOS  

Se documentan como anexos los formatos e información que debe ser de conocimiento de toda la 

comunidad. 
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Anexo 1: ACTA DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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ANEXO 2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOD DE LA JORNADA DE 

ADULTOS 
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  ANEXO 3. COMPROMISO DE NO AGRESION 
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  ANEXO 4. SITUACIONES DE AULA 

SITUACIONES TIPO I, II Y II 
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ANEXO 5. TARDANZA DE INGRESO A CLASE O A LA 

INSTITUCION. 

ANEXO 6. ESCARAPELA DE VISITANTE 
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ANEXO 7. REGISTRO DE VISITANTES 

ANEXO 8. CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
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ANEXO 9. AUTORIZACION DE RETIRO DE LA INSTITUCION 

ANEXO 10. CITACION DE ACUDIENTE 
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ANEXO 11. RECLAMACIONES, SUGERENCIAS 
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ANEXO 12. SEGUIMIENTO DIARIO A ESTUDIANTES 
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ANEXO 13. PERMISO A DOCENTES POR HORAS 
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ANEXO 14. PERMISO A DOCENTES POR DIA 
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ANEXO 15. PERMISO A DOCENTES POR HORAS 
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ANEXO 16.1. FICHO DE MATRICULA DE PREESCOLAR 
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ANEXO 16.1. FICHO DE MATRICULA DE PRIMARIA 
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ANEXO 16.1. FICHO DE MATRICULA DE BACHILLERATO 
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ANEXO 16.1. FICHO DE MATRICULA DE CLEI 
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ANEXO 17. ACUERDO DE AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA 
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ANEXO 18. UNIFORMES 
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ANEXO 20. APROBACION DE CAMBIO DE UNIFORME 
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ANEXO 21. PROTOCOLO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 
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ANEXO 22. PROYECTO DE CON VIVENCIA 

ANEXO 23. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

ANEXO 24.   MANUEL DE PROCEDIMIENTO SABATINO 

ANEXO 25.  SIEPE ACTUALIZADO 
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