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Educación Formal de Adultos y Jóvenes 

Licencia de Funcionamiento 00223 de Enero 18 de 2001 Secretaría de Educación de Santander 

Código DANE 368001007084 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO 001 DE FEBRERO 13 DE 2012 

 
 
Por medio del cual se adopta el Reglamento o Manual de Convivencia del 

Colegio ASED de Bucaramanga 
 
 

El Consejo Directivo, en uso de sus atribuciones legales y considerando: 
 

 
1. Que según los Decretos 1860 de 1994 y 2888 de 2007, todo 

establecimiento educativo debe tener como parte integrante de su Proyecto 
Educativo Institucional, un Reglamento o Manual de Convivencia; 

 
2. Que dicho Reglamento o Manual de Convivencia debe contener una 

definición de los derechos y deberes de los estudiantes y de sus relaciones 
con los demás estamentos de la Comunidad Educativa; 

 
3. Que es importante establecer con claridad los procedimientos para resolver 

con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se 
presenten entre los miembros de la Comunidad Educativa, así como las 
sanciones aplicables a los estudiantes, incluyendo el derecho a la defensa 
y el debido proceso;  

 
4. Que se deben establecer las reglas y mecanismos de participación de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa; y, 
 
5. Que es importante que aparezcan claramente definidos los criterios de 

rendimiento académico, evaluación, promoción y certificación de los 
estudiantes, 

 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Adoptar para el COLEGIO ASED de Bucaramanga el 
siguiente 
 
 

REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA 
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TÍTULO I 
DEL OBJETO Y ALCANCE  

DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Artículo 1. Este Reglamento o Manual de Convivencia es parte constitutiva del Contrato de 

Matrícula y del Proyecto Educativo Institucional del COLEGIO ASED, y es complementado en los 

aspectos disciplinarios de tipo académico por el Sistema Integral de Evaluación de los 
Estudiantes. 

 
Artículo 2. Este Reglamento o Manual de Convivencia es un instrumento que regula, sobre la 

base del respeto a los derechos, la práctica de los deberes, la participación, el mutuo acuerdo y 

la solidaridad, las relaciones interpersonales y las actuaciones de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 
Artículo 3. Las normas contenidas en este Manual tienen fuerza vinculante para todos los 

miembros de la Comunidad Educativa que las ha construido como forma de acuerdo general 
para organizar su convivencia de modo armónico y pacífico. 

 

Artículo 4. El conjunto de reglas expuestas en este Manual de Convivencia forman una 
totalidad sistemática y coherente que excluye contradicciones y antinomias entre sus distintas 

disposiciones normativas.  
 

Artículo 5. Las normas establecidas en este Reglamento o Manual de Convivencia se 

desprenden de la Ley General de Educación – Ley 115 de 1994; la Ley de Juventud – Ley 375 
de 1997; el Código de Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006; las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre educación; y de las sentencias y jurisprudencia establecidas por la Corte 
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sobre Reglamentos y Manuales de Convivencia. 

 

Parágrafo. No proceden aquellas normas establecidas en este Reglamento o Manual de 
Convivencia que sean contrarias a la Constitución Política y a las Leyes de la República de 

Colombia. 

 

TÍTULO II 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 6. La Comunidad Educativa del Colegio está integrada por los siguientes estamentos: 
los estudiantes matriculados; los docentes vinculados con la institución; los egresados 

organizados; los directivos docentes; los administrativos que cumplen funciones directas en la 
prestación del servicio educativo; los auxiliares que apoyan la gestión; y, los padres de familia 

de los estudiantes menores de 18 años. 

 
Artículo 7. Todos los miembros de la Comunidad Educativa son competentes para participar 

en la organización, planeación, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en 
la dirección de la institución. Lo harán por medio de sus representantes en los órganos del 

Gobierno Escolar o de instancias de representación, usando los medios y procedimientos 

establecidos en este Reglamento o Manual de Convivencia. 
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CAPÍTULO 1 

DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES   
EN EL GOBIERNO ESCOLAR 

 
Artículo 8. El Gobierno Escolar es el conjunto de órganos que permiten hacer efectiva la 

participación de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa en la dirección de la 
institución. 

 

Artículo 9. Son objetivos de los órganos del Gobierno Escolar: 
 

1. Asesorar los procesos administrativos y orientar los procesos andragógicos y pedagógicos 
de la institución. 

2. Servir como voceros eficaces que lleven a las distintas instancias directivas todas las 

iniciativas e inquietudes de los miembros de la Comunidad Educativa. 
3. Analizar y presentar propuestas que contribuyan al mejoramiento del Proyecto Educativo 

Institucional. 
4. Analizar y presentar propuestas que contribuyan al mejoramiento del Manual de 

Convivencia y crear mecanismos para que sean asumidas e interiorizadas, logrando que la 
vida en la institución sea más agradable. 

5. Servir como organizadores de eventos académicos, culturales, deportivos o sociales, 

logrando una mayor eficacia en las actividades programadas. 
6. Crear mecanismos de comunicación para la solución de problemas y conflictos entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 
 

Artículo 10. Los estudiantes tendrán un representante en el consejo directivo, el cual será 

elegido mediante voto secreto, directo y libre en elecciones públicas. 

 
PARÁGRAFO. El periodo de gestión del representante de los estudiantes será de un año, 
excepto si el elegido cursa el CLEI 6º. 

 

CAPÍTULO 2 
DEL PROCESO ELECTORAL 

 
Artículo 11. El proceso electoral se establece para elegir: 

 
1. Al representante de los estudiantes ante el Consejos Directivo. 

2. Al Personero de los Estudiantes. 

 
Artículo 12. El proceso electoral finaliza con el voto secreto, directo y libre de los electores en 

elecciones públicas. 

 
Artículo 13. El Rector del Colegio citará a las elecciones para el Gobierno Escolar y adoptará 

los mecanismos necesarios para el desarrollo del proceso electoral en los treinta primeros días 
de inicio del año lectivo. 
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CAPÍTULO 3 
DEL PERSONERO 

 
Artículo 14. El Personero de los Estudiantes es el defensor y veedor de los derechos y deberes 

de los estudiantes. 

 
Parágrafo. El personero es un estudiante del último ciclo que se ofrece en la institución. 

 
Artículo 15. Son funciones del Personero de los Estudiantes: 

 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del 

Consejo Estudiantil y organizar foros u otras formas de deliberación. 
2. Recibir, analizar y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 

lesiones a sus derechos y a las que formule cualquier persona de la Comunidad Educativa 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

3. Presentar ante el Rector o la Coordinación, según sean sus competencias, las solicitudes de 

oficio que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector o 
de la Coordinación, respecto de las peticiones presentadas por su intermedio. 

 

Parágrafo. El periodo de gestión del personero de los estudiantes será de un semestre, debido 
a que el Ciclo 6º se cursa en dicho periodo. 

 

TÍTULO III 
DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 16. Los estudiantes son la razón de ser del Colegio y el centro de su acción educativa. 

Estos se valoran como personas agentes de su propio desarrollo corporal, espiritual, moral, 
emocional, social y trascendente; seres singulares, autónomos, activos, críticos y con 

potencialidades de contribuir en la transformación de la realidad. 

 

CAPÍTULO 1 
DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

Artículo 17. La Corporación asume el reto de formar personas, hombres y mujeres, con un 
alto nivel de autonomía y competentes en los aspectos intelectual, ciudadano, laboral y 

espiritual, al brindarles una educación de calidad. En consecuencia, espera que durante el 
proceso de formación y al finalizar este, el educando: 

 

1. Desarrolle identidad y armonía al interior de su vida, con una acertada percepción y 
concepto de sí mismo. 

2. Consolide su autonomía y asuma con responsabilidad el destino de su vida. 
3. Vislumbre su proyecto de vida y vocación futura. 

4. Desarrolle competencias cognitivas, comunicativas, ciudadanas, científicas, tecnológicas y 

laborales, que le permitan insertarse con propiedad en la sociedad civil y el mundo del 
trabajo. 

5. Estructure su instrumental cognitivo y despliegue todas las operaciones del pensamiento 
formal, propio del adulto, en la solución de problemas relacionados con asuntos 
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personales, sociales, políticos, económicos, científicos, tecnológicos, culturales o 
ambientales. 

6. Consolide unas relaciones interpersonales que partan del reconocimiento de los-semejantes 
como auténticamente otros; relaciones que transiten por el debido respeto a las personas y 
sus derechos, las opiniones, ideas y puntos de vista de los demás; que permitan generar 

confianza, construir acuerdos y cumplir normas; y, que desarrollen valores compartidos. 
7. Geste un compromiso ético-político que le ayude a comprender su papel en la sociedad 

como ciudadano demócrata, solidario y participativo, pronto a prestar su concurso en la 
solución de los conflictos que aquejan a la sociedad colombiana. 

8. Comunique en forma fluida y correcta sus pensamientos, sentimientos y logros 

intelectuales, y lo haga combinando las habilidades lectoras, escritoras, verbales, gestuales, 
permitiendo a los demás hacer lo mismo. 

9. Integre equipos de trabajo, aprenda colectivamente y emprenda acciones mancomunadas, 
que le permitan planear, diseñar, organizar, ejecutar y evaluar tareas en forma coordinada, 

con sentido de unidad y a partir de objetivos comunes, visionando formas distintas de 

hacer las cosas y corriendo riesgos calculados. 
10. Despliegue sus capacidades, habilidades y hábitos de trabajo, para que alcance con 

disciplina, tesón, tenacidad, persistencia, parsimonia y perseverancia sus sueños y, de esta 
forma, contribuya a lograr altos niveles de vida para sí y para los demás. 

11. Asuma con criterio y responsabilidad su sexualidad, como expresión de su identidad 
personal y como forma de acercamiento afectuoso y respetuoso a otras personas, teniendo 

especial consideración y admiración por el género opuesto.  

 

CAPÍTULO 2 
DE LOS DERECHOS Y DE LOS DEBERES DE LOS 

ESTUDIANTES 
 
Artículo 18. Cuando un estudiante se matricula libre y voluntariamente en el Colegio, adquiere 
y asume unos derechos y unos deberes que se compromete a defender, respetar y cumplir. 

 

SECCIÓN 1 
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 19. Son derechos del estudiante: 

 
1. Ser reconocido como integrante de la Comunidad Educativa. 

2. Portar el carné de estudiante que lo identifica ante las autoridades escolares, civiles y 

militares. 
3. Conocer en el momento de su incorporación a la institución los objetivos; programas; 

metodología; actividades académicas; y, la forma de evaluación de los procesos de 
aprendizaje. 

4. Conocer oportunamente el Manual de Convivencia y el Sistema Integral de Evaluación de 
los Estudiantes. 

5. Desarrollar libremente su personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás, la ley, el orden social, la convivencia escolar y los deberes y 
obligaciones académicas. 

6. Gozar de su buen nombre y ser respetado en su intimidad y en la confidencialidad de las 
informaciones que de él poseen y manejan los distintos estamentos de la Comunidad 

Educativa. 

7. Expresar libremente su pensamiento y ser escuchado cuando lo considere necesario. 
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8. No ser discriminado por motivos de raza, religión, pensamiento, género o de cualquier otra 
condición que pueda permitir que se atente contra sus derechos humanos y 

constitucionales. 

9. Elegir y ser elegido democráticamente en las distintas responsabilidades del Gobierno 
Escolar que sean de su competencia. 

10. Emplear los mecanismos de participación que ofrece el Colegio para su superación personal 
y para beneficio de la organización administrativa y educativa de la institución. 

11. Presentar ante las directivas proyectos e iniciativas que redunden en el mejoramiento de la 
calidad de la educación y de la convivencia. 

12. Hacer uso responsable y adecuado de todos los espacios, dependencias y recursos que la 

Corporación pone a su disposición,  servicio, comodidad y eficiente desarrollo como 
persona. 

13. Ser evaluados con seriedad, responsabilidad y justicia y recibir oportuna información sobre 
la valoración de sus procesos de formación. 

14. Participar con seriedad y honestidad en los procesos de evaluación. 

15. Acudir ante los organismos del Gobierno Escolar directamente o a través de sus 
representantes, cuando se trate de ejercer sus derechos; haciendo uso de los 

procedimientos adecuados, dentro del marco de la Constitución, las leyes, los reglamentos y 
este Manual. 

16. Presentar recursos de apelación ante las autoridades escolares correspondientes por 
cualquier decisión disciplinaria y/o académica que se haya tomado en su contra y que 

considere injusta. 

17. Hacer uso de los servicios, beneficios y privilegios que para el bienestar de la Comunidad 
Educativa ofrezca la institución. 

 

SECCIÓN 2 
DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 20. Son deberes del estudiante: 

 
1. Cumplir con todas las obligaciones derivadas del vínculo formal con la institución. 

2. Ejercer los derechos que le correspondan, respetando en todo caso los derechos de los 
demás. 

3. Concentrarse en las actividades académicas; participar dinámicamente en las experiencias 
de aprendizaje; y, promover la participación efectiva de sus compañeros de grupo en las 

mismas. 

4. Asistir cumplidamente a las clases, informando a la Coordinación las razones de una 
eventual inasistencia. 

5. Practicar hábitos de higiene y aseo personal que no afecten la vida de la comunidad. 
6. Evitar realizar actos que puedan poner en peligro su integridad física personal o la de 

cualquier otra persona dentro o fuera de la institución. 

7. Hacer uso adecuado de los bienes, equipos, elementos e instalaciones de uso común; 
evitando su maltrato, daño o deterioro. 

8. No alterar el orden interno con actos que afecten la tranquilidad de la Comunidad Educativa 
o que atenten contra los derechos de la institución o de cualquiera de sus integrantes. 

9. Contribuir a la solución de conflictos que en razón de la dinámica comunitaria puedan surgir 

y en los cuales se vea involucrado, haciendo uso del diálogo y de la conciliación. En todo 
caso se debe evitar dirimir conflictos por las vías de hecho. 

10. No agredir de palabra o de obra a ninguno de los integrantes de la Comunidad Educativa o 
a cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de la institución, 

pertenezca o no a ésta. 
11. Participar con autonomía y responsabilidad en los procesos democráticos que la institución 

impulsa y promueve. 
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12. Evitar presentarse en el establecimiento bajo efectos de cualquier enfermedad infecto-
contagiosa. Será el concepto médico formal el que determine la capacidad o incapacidad 

para vivir en contacto con los demás. 

 

CAPÍTULO 3 
DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
Artículo 21. El Consejo Estudiantil es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación de los estudiantes en la dinámica educativa de la institución. 

 

Artículo 22. El Consejo Estudiantil estará integrado por un representante de cada uno de los 
grupos de estudio de los diferentes CLEI. 

 
Artículo 23. Son funciones del Consejo Estudiantil: 

 
1. Asesorar al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y al Personero 

Estudiantil. 

2. Presentar a la Rectoría y a los Consejos Directivo y Académico iniciativas y proyectos que 
redunden en beneficio de la convivencia y la vida académica del Instituto. 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos y aquellas estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida escolar. 

4. Intervenir, cuando sea necesario o le sea solicitado por el Gobierno Escolar, en la solución 

de conflictos o en procesos de conciliación, derivados de situaciones que involucren a 
estudiantes o tengan que ver con el servicio educativo. 

5. Darse su propio reglamento. 
6. Las demás que sean afines o complementarias con las anteriores funciones. 

 

CAPÍTULO 4 
DE LA CONVIVENCIA Y LA SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
 

Artículo 24. El estudiante para favorecer el libre desarrollo de su personalidad y salvaguardar 

el derecho-deber a la educación, la convivencia armoniosa, el compromiso y seriedad en el 
desempeño académico, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones, 

acatará las normas especiales y estará sometido con autonomía, libertad y responsabilidad a los 
principios disciplinarios establecidos en este Manual de Convivencia. 

 

SECCIÓN 1  
DE LA CONVIVENCIA Y DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 
Artículo 25. Se entiende por convivencia la condición y circunstancia de vivir con “otros”. 

 
Para efectos del presente Reglamento o Manual de Convivencia, la convivencia se referirá a 

aquella condición y circunstancia que se hacen necesarias entre los miembros de los diferentes 

estamentos que componen la Comunidad Educativa, en el desarrollo de la prestación del 
servicio educativo de adultos y jóvenes. 

 
Artículo 26. Son criterios de convivencia de la Comunidad Educativa: 

 

1. No agredir de forma alguna a ningún miembro de la Comunidad Educativa. 
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2. Comunicarse con toda las personas integrantes de la Comunidad Educativa.  
3. Interactuar con todas las personas sin distingos ni exclusiones. 

4. Participar y tomar decisiones razonadas e informadas en forma individual o en grupo. 

5. Cuidar el cuerpo y la salud personales. 
6. Cuidar el entorno institucional. 

7. Valorar el saber social, respetando las tradiciones y formas culturales propias de la 
Comunidad Educativa. 

 
Artículo 27. El Comité de Convivencia es una instancia de participación encargada de liderar 

las políticas de convivencia que establezca el Consejo Directivo y los voceros de los distintos 

estamentos de la Comunidad Educativa. 
 

Articulo 28. Las finalidades del Comité de Convivencia son: 

 
1. Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la Comunidad Educativa. 

2. Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales y las garantías 
que amparan a la Comunidad Educativa. 

3. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el objetivo de promover la 

convivencia y los valores dentro de los ámbitos institucional, estudiantil y familiar. 
4. Promover la vinculación de la institución a los programas de convivencia y resolución 

pacífica de conflictos que adelanten las entidades gubernamentales o las Organizaciones 
No Gubernamentales. 

5. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la comunidad 
educativa lo solicite con el objeto de resolver pacíficamente sus conflictos. 

6. Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes y, los que 

surjan entre los últimos. 
7. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual 

de Convivencia. 
 

Artículo 29. El Comité de Convivencia está integrado por: 

 
1. El Coordinador, quien los presidirá. 

2. Dos representantes de los docentes. 
3. El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

4. El personero de los estudiantes. 
5. El Presidente del Consejo Estudiantil. 

 

SECCIÓN 2  
DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS 

 
Artículo 30. Las normas disciplinarias expuestas se aplicarán a los estudiantes cuando incurran 

en el incumplimiento de los deberes académicos, en faltas disciplinarias o comportamientos 
inadecuados dentro o fuera de la institución. 

 

Artículo 31. El manejo de las normas disciplinarias tiene como objeto fundamental favorecer la 
formación de hábitos de convivencia social y la interiorización de valores que potencien la 

capacidad de pensar, reflexionar, analizar y realizar juicios críticos, formando a su vez al 
estudiante para que pueda actuar con libertad, autonomía y responsabilidad. 

 

APARTADO 1 
DE LAS PROHIBICIONES PARTICULARES 

 
Artículo 32. Se prohíbe a los estudiantes de la Corporación: 
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1. Usar el nombre de la Corporación para la realización de eventos que no cuenten con la 

debida y expresa autorización por escrito de Rectoría. 

2. Portar, distribuir, comercializar y consumir dentro o en los alrededores de la institución 
cualquier tipo de sustancias psicoactivas (medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas, 

estupefacientes, etc.) e incitar a otros miembros de la Comunidad Educativa para que los 
consuman.  

3. Ingresar a las instalaciones de la Corporación bajo efectos de cualquier tipo de sustancia 
psicoactiva.  

4. Vender o distribuir dentro del establecimiento artículos de consumo, salvo que sea en 

desarrollo de actividades propias de la dinámica y fines educativos o se haya obtenido 
autorización expresa y por escrito de la Rectoría para tal efecto. 

5. Portar, bajo ninguna circunstancia, armas de fuego y/o cortopunzantes, dentro del 
establecimiento. 

6. Fumar dentro de las instalaciones de la Corporación. 

7. Portar y/o distribuir material pornográfico y realizar proselitismo que incite a cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa al comercio sexual y/o a la trata de personas. 

8. Realizar prácticas exhibicionistas o sexuales dentro de las instalaciones de la Corporación. 
9. Trasladar e introducir a la vida escolar organizaciones o grupos juveniles creados con fines 

de desestabilización social, delincuenciales e intimidatorios, tales como pandillas, galladas, 
barras bravas, bandas, tribus urbanas o parches. 

10. Agredir, injuriar o difamar el nombre y la dignidad personal de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa a través de las redes sociales por internet como Facebook, Twitter, 
Sónico y otras. En ellas el nombre del Colegio sólo será usado con la autorización expresa 

de la Rectoría. 
11. Agredir físicamente o proferir amenazas contra cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

12. Usar durante las clases teléfonos celulares o distraerse con ellos o con cualquier otro tipo 
de aparatos electrónicos. 

13. Presentarse a la institución con vestidos inadecuados o con prendas tales como: gorras, 
bermudas para hombres, faldas cortas, pantalones de damas cortos, chanclas, blusas con 

escotes pronunciados. 

 
Parágrafo. El porte y uso de teléfonos celulares incumbe a cada estudiante. La institución no 

se hace responsable por la pérdida de dichos aparatos o de cualquier otro de carácter 
electrónico. 

 
Artículo 33. La violación de una o varias de estas prohibiciones es catalogada como falta muy 

grave. 

 

APARTADO 2  
DE LA CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS  

 
Artículo 34. Es política institucional contrarrestar, desestimular y corregir todos aquellos actos 
inadecuados, individuales o colectivos, de los miembros de la Comunidad Educativa, que 

atenten contra la misión institucional y los principios, derechos y criterios de convivencia 
contenidos en este Manual y en la normatividad social. 

 

Artículo 35. Un estudiante incurre en falta disciplinaria cuando quebranta los deberes, viola las 
prohibiciones, contraviene las normas especiales, abusa de los derechos, vulnera los derechos 

de los demás e incumple los compromisos contraídos con la institución. 
 

Artículo 36. La aplicación de medidas preventivas, formativas, correctivas o de sanción por 

parte del Instituto tiene por objeto evitar que las faltas disciplinarias perjudiquen a otras 
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personas y entorpezcan el ambiente de orden, respeto, responsabilidad y armonía necesarios 
para el crecimiento y desarrollo integral del estudiante y para cumplir los fines sociales y 

culturales inherentes a la prestación del servicio educativo. 

 
Artículo 37. Las faltas se consideran leves, graves o muy graves. 

 
Artículo 38. La levedad o gravedad de la falta se determina de conformidad con los siguientes 

criterios: 
 

1. El grado de culpabilidad o intencionalidad. 

2. El grado de perturbación de las actividades académicas y de formación de la institución. 
3. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. 

4. La reiteración de la conducta. 
5. La edad y el grado escolar del o los responsables. 

6. La naturaleza y efectos de la causa, las modalidades y circunstancias en que se cometió la 

falta, que se apreciará teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel 
de aprovechamiento de la confianza depositada en el inculpado, el grado de participación 

en la comisión de la falta. 
7. Los motivos determinantes del comportamiento. 

8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas. 
9. La concurrencia y/o reincidencia de faltas. 

 

Artículo 39. Las faltas leves son contravenciones de las normas y directrices a causa de un 
comportamiento impulsivo y en respuesta poco reflexiva a estímulos exteriores, sin perjuicio 

físico o moral para las personas. 
 

Artículo 40. Se denomina falta grave a aquellos comportamientos causados por una ausencia 

de interiorización de los principios y criterios de convivencia, acciones que atentan contra el 
desarrollo normal de los procesos de convivencia, formación, enseñanza y aprendizaje. 

 
Se consideran faltas graves: 

 

1. La persistente reincidencia en faltas leves. 
2. El encubrimiento de faltas cometidas por compañeros. 

3. La evasión de las instalaciones de la institución o de cualquier actividad programada por la 
misma. 

4. La inasistencia persistente a las actividades académicas. 
5. Las agresiones verbales y los agravios entre compañero o contra cualquier miembro de la 

comunidad Educativa. 

6. Dañar intencionalmente muebles o inmuebles de la institución o de cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa. 

7. Sabotear o asumir actitudes irrespetuosas en las actividades académicas. 
 

Artículo 41. Las faltas muy graves son aquellas que ocasionan serios daños a la integridad 

física de las personas, atentan contra la ética, la moral y las buenas costumbres e impiden  a la 
institución cumplir los fines sociales y culturales de la educación.  

 
Se consideran faltas muy graves: 

 
1. Violar cualquiera de las prohibiciones expresadas en este manual. 

2. Vulnerar el derecho a la educación propia y de los compañeros e impedir que se cumplan 

los propósitos generales y de formación establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 
3. Usar la fuerza y la violencia contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa u otra 

persona que se encuentre dentro o en los alrededores de la institución. 



 11 

4. Falsificar o adulterar información o documentos públicos o de uso exclusivo de la 
institución. 

5. Sustraer o hurtar objetos que pertenezcan a la institución o a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 
6. El persistente incumplimiento de los deberes y obligaciones académicas. 

7. Reincidir en faltas graves. 

 

APARTADO 3 
DEL DEBIDO PROCESO EN LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 

 
Artículo 42. La acción disciplinaria aplicable a todos los estudiantes, tiene por objeto asegurar 

a la sociedad y a la institución la eficiencia en la prestación del servicio público de educación 
formal de adultos, la ética y la responsabilidad de los estudiantes, y a éstos, los derechos y 

garantías que les corresponden como tales. 
 
Artículo 43. Para la aplicación de medidas formativas, correctivas, de sanción o de cancelación 

del Contrato de Matrícula se debe seguir siempre el conducto regular y el debido proceso. 

 
Artículo 44. En todo el proceso de acción disciplinaria los padres o acudientes del estudiante, 

cuando éste es menor de edad, deben estar informados.  
 

Artículo 45. En la acción disciplinaria se tendrán siempre en cuenta los principios de prontitud, 
economía procesal, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, respetando los 

derechos constitucionales y legales del estudiante. 
 
Artículo 46. Son criterios de la acción disciplinaria: 

 
1. El estudiante que intervenga en una acción disciplinaria, será tratado con el respeto debido 

a su dignidad de persona humana. 

2. El estudiante a quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se 
declare su responsabilidad. 

3. Durante todo proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del estudiante 
inculpado cuando no haya modo de eliminarla. 

4. El estudiante involucrado en una acción disciplinaria debe ser investigado por la autoridad 
escolar competente, con observancia formal y material de las normas que determinan la 

ritualidad del proceso, en los términos establecidos por este manual. 

5. Durante la actuación disciplinaria el estudiante tiene derecho a la defensa. 
6. Las autoridades escolares tratarán de modo igual a todos los estudiantes incursos en un 

mismo proceso disciplinario, sin establecer diferencias por razones académicas, de 
condición social u otro motivo. 

7. Las acciones disciplinarias tienen una función preventiva, formativa, correctiva y de 

sanción, para garantizar la efectividad de los principios declarados en el Proyecto Educativo 
Institucional. 

8. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. 
9. En la interpretación y aplicación de las normas disciplinarias la autoridad escolar debe tener 

en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la  justicia, la búsqueda de la 

verdad y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a los estudiantes que 
intervengan en una acción disciplinaria. 

 
Artículo 47. El derecho a la defensa que tiene todo estudiante incurso en una acción 

disciplinaria, implica: 
 

1. Ser oído en versión libre, en cualquier paso del debido proceso. 
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2. Presentar las solicitudes que considere necesarias para garantizar el debido proceso de la 
actuación disciplinaria o académica. 

3. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas. 

4. Rendir descargos. 
5. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello. 

6. Obtener copias de las decisiones tomadas. 
7. Presentar recursos de reposición o de apelación. 

 
Artículo 48. Está exento de responsabilidad disciplinaria el estudiante que realice la conducta 

en las siguientes condiciones: 

 
1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

2. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 
 

Artículo 49. Para la aplicación de medidas formativas, correctivas, de sanción o de cancelación 

del Contrato de Matrícula se debe seguir siempre el conducto regular y el debido proceso. 
 

Artículo 50. Las instancias y procedimientos del debido proceso son: 
 

1. Llamado de atención verbal. 
2. Llamado de atención en forma escrita. 

3. Remisión del caso a la Coordinación para su estudio y llamado a diálogo con el estudiante 

sujeto de una acción disciplinaria. 
4. Citación del Comité de Convivencia.   

5. Remisión del caso a Rectoría. 
6. Remisión del caso al Consejo Directivo 

 
PARÁGRAFO. Cuando la falta es muy grave, como la trasgresión de las prohibiciones; la 
agresión y el uso de la fuerza y la violencia contra cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa u otra persona; sustraer, falsificar o adulterar información o documentos de uso 
exclusivo de la Corporación, el caso debe ser remitido inmediatamente a Rectoría. 

 

Artículo 51. En todo el proceso de acción disciplinaria los padres o acudientes del estudiante 
deben estar informados.  

 
Artículo 52. En toda acción disciplinaria el auto de cargos debe contener: 

 
1. La individualización funcional e identificación del posible autor o autores de la falta o faltas, 

indicando la edad y el CLEI que cursa o cursan. 

2. Sinopsis de los eventos, indicando el origen y los hechos que generaron la acción 
disciplinaria. 

3. Una síntesis de las pruebas recaudadas. 
4. La determinación de la norma que describe el derecho violado, el deber incumplido, la  

prohibición quebrantada o la infracción de la falta tipificada. 

5. La descripción de la conducta contraventora de lo anterior, señalando por separado la 
prueba en que se fundamenta cada uno de los cargos. 

6. Cuando en la comisión de una falta haya varios estudiantes implicados, se hará análisis por 
separado para cada uno de ellos. 

7. Las evidencias del debido proceso.  
 

Parágrafo. Todo el proceso debe quedar consignado en el Observador del Estudiante. 
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APARTADO 4 
DE LAS CAUSALES DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 

 
Artículo 53. Para la aplicación de cualquier fallo ante una acción disciplinaria, se tendrá en 

cuenta dos tipos de causales: de atenuación o de agravación. 

 
Artículo 54. Las causales de atenuación que disminuyen la responsabilidad en la comisión de 

la falta, son: 
 

1. La edad, desarrollo mental, psicoafectivo y volitivo del estudiante. 
2. Haber observado excelente conducta anterior. 

3. No haber estado involucrado en procesos disciplinarios. 
4. Haber sido inducido u obligado a realizar el hecho. 

5. Aceptar voluntariamente la comisión de la falta, siempre y cuando no se trate de una 

reincidencia. 
6. Haber actuado en defensa de derechos personales o colectivos. 

 
Artículo 55. Las causales de agravación, o aquellos hechos que hacen más grave la calificación 

de una falta, son: 

 
1. La reincidencia en el incumplimiento de los deberes y los compromisos contraídos durante 

la acción disciplinaria. 
2. El efecto perturbador o nocivo que la falta y/o conducta del estudiante llegue a producir en 

la Comunidad Educativa. 

3. Haber empleado en la ejecución de la falta un medio cuyo uso pudiera resultar peligroso 
para el común de las personas. 

4. Haber premeditado la falta con la complicidad o coparticipación de otros estudiantes. 
5. La manifestación clara e inequívoca de obrar de mala fe o la voluntad manifiesta de haber 

querido causar daño a algún miembro de la Comunidad Educativa. 

 

APARTADO 5 
DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN 

 
Artículo 56. El recurso de reposición procede ante la instancia institucional que impuso el 

correctivo o la sanción por causa de la comisión de una falta. 

 
Artículo 57. El recurso de apelación procede ante la instancia superior inmediata a la que 

impuso el correctivo o la sanción. Se deriva de un recurso de reposición no aceptado. 
 

Parágrafo. Se entiende por apelación, recurrir a una instancia superior para que revoque, 

enmiende o anule la sanción disciplinaria impuesta por una instancia inferior. 
 

Artículo 58. El conducto regular para interponer recurso de apelación es el siguiente: 
 

1. El docente que aplica la medida formativa o correctiva. 

2. El Director de Grupo. 
3. La Coordinación. 

4. La Rectoría. 
5. El Consejo Directivo. 

 
Parágrafo 1. Un recurso de apelación sólo será considerado por la instancia superior después 

de haberse seguido el conducto regular.  
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Parágrafo 2. Cuando un recurso es presentado ante el Consejo Directivo, surtido este recurso 
no procede ningún otro. 

 

Artículo 59. Los recursos de reposición o de apelación serán interpuestos por escrito, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de la medida formativa, 

correctiva o de sanción. 
 

Resuelto favorablemente el recurso, concluirá el proceso. 
 

Artículo 60. Al presentar un recurso de reposición o de apelación el estudiante inculpado 

podrá estar acompañado y asesorado en todo momento por el Personero de los Estudiantes. 

 

APARTADO 5 
DE LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA 

 
Artículo 61. El Contrato de Matrícula se puede cancelar por las causas estipuladas en el 

mismo; por violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en este Manual; por la comisión 
de faltas graves o muy graves; o por mal rendimiento académico. 

 
Parágrafo 1. En el Contrato de Matrícula se estipulan las siguientes causales para su 
terminación, cancelación o no renovación: 

 
1. Expiración del término fijado. 

2. Por muto consentimiento de las partes. En caso de retiro del estudiante el padre de familia 

deberá informar a la institución. 
3. Por suspensión de las actividades de la institución por más de sesenta (60) días o por 

clausura definitiva del establecimiento. 
4. Por las causales determinadas en el Reglamento o Manual de Convivencia. 

 
Parágrafo 2. Lo relativo a las acciones disciplinarias relacionadas con el desempeño académico 

de los alumnos está consignado en el Sistema Integral de Evaluación de los Estudiantes – SIEE. 

 
Artículo 62. El Contrato de Matrícula se puede cancelar durante el transcurso del año escolar o 

utilizando la figura de “no renovación” para el ciclo siguiente. 

 

SECCIÓN 3 
DEL OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE  

 
Artículo 63. El observador del estudiante es el principal instrumento de registro del 
acompañamiento hecho al educando durante su permanencia en la institución. 

 
Artículo 64. En ningún momento el Observador del Estudiante puede ser empleado como 

instrumento de intimidación ni coartar la libertad de acción del estudiante, pues pierde su 
naturaleza y razón de ser. 

 

Artículo 65. Las anotaciones que se registran en el Observador del Estudiante deben ser 
producto de la reflexión conjunta entre el estudiante y el docente o directivo docente. En esta 

reflexión predomina el deseo de educar, formar y ayudar a superar las dificultades 
comportamentales o académicas.   

 

Artículo 66. En el observador del estudiante se deben consignar entre otras cosas: 
 

1. Los datos personales del estudiante y los de sus padres. 
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2. El desempeño académico del alumno. 
3. Los estímulos y méritos que se le otorgan al educando. 

4. Las delegaciones para representar a la institución en eventos académicos, culturales, 

deportivos, religiosos o sociales. 
5. La comisión de faltas por parte del estudiante, especificando la norma infringida. 

6. Las medidas formativas, correctivas o las sanciones impuestas ante la comisión de faltas. 
7. El debido proceso adelantado. 

8. Las citaciones a los padres de familia o acudientes. 
9. Los compromisos acordados con el estudiante y los padres de familia. 

10. Los resultados obtenidos después de suscritos dichos compromisos. 

11. Se le deben anexar las actas, acuerdos o resoluciones proferidas por las diferentes 
instancias de participación o del gobierno escolar actuantes en una acción disciplinaria. 

 
Parágrafo. Cada registro en el observador debe estar debidamente respaldado con las firmas 

de las personas que intervienen en la acción disciplinaria, es decir, docente o docentes, 

coordinador, estudiante, padres de familia, personero estudiantil y rector. 

 
Artículo 67. Al finalizar cada periodo académico se registrará en el observador un resumen 
concreto y completo del desempeño académico del alumno y del comportamiento, con el fin de 

facilitar la valoración del proceso escolar. 

 

CAPÍTULO 5 
DE LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

INSTITUCIÓN DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
 

Artículo 68. Los estudiantes deben permanecer durante los tiempos de estudio y los eventos 
especiales dentro de las instalaciones del colegio o en el lugar que se indique expresamente.  

 

Artículo 69. Los estudiantes cuando son menores de 18 años o son dependientes de los 
padres de familia podrán abandonar el plantel, previo permiso solicitado por escrito por los 

padres o acudientes que los representen. 
 

PARÁGRAFO. La autorización para que un estudiante se ausente del Colegio, debe ser firmada 
por la Coordinación y se debe presentar en la portería de la institución. Ningún estudiante 

puede salir sin este requisito y, en el caso de menores de 18 años, sin la compañía de uno de 

sus padres o del acudiente. 
 

Artículo 70.  Los estudiantes que lleguen tarde deben permanecer dentro de la institución, en 
aras de su seguridad e integridad personal. Hasta que alguno de sus padres se presente podrá 

ingresar a las actividades académicas de la jornada escolar. 

 
Artículo 71. La inasistencia injustificada a más del veinticinco por ciento (25%) de las 

actividades académicas durante el año escolar es causal de la no promoción de ciclo. 
 

Parágrafo. Cuando se trate de inasistencias causadas por enfermedad, el padre de familia y/o 

acudiente deberá presentar la respectiva incapacidad expedida por la EPS. Esta se debe 
presentar en los tres días hábiles siguientes al primer día de ausencia. 

 

TÍTULO IV 
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DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
OBLIGATORIO 

 
Artículo 72. El servicio social estudiantil obligatorio es un componente integral del currículo y 

por ende del Proyecto Educativo Institucional. 

 
Artículo 73. El servicio social estudiantil obligatorio es un programa que contribuye a la 

construcción de la identidad cultural del educando y se constituye en un mecanismo formativo 
que permite el desarrollo del proceso educativo no solo en la institución, sino también en el 

contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad. 

  
Artículo 74. El servicio social que presentan los estudiantes de los CLEI 5º y 6º de la 

educación media tiene el propósito principal de integrarlos a la comunidad para que contribuyan 
a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando con los proyectos y trabajos que 

lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimiento de los educandos respecto a su 
entorno social. 

 

Artículo 75. Son objetivos del servicio social estudiantil obligatorio: 
 

1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades 
de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con 

el mejoramiento de la misma. 

2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los 
demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 

3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para 
el mejoramiento permanente de las comunidades educativa y municipal y a la prevención 

de problemas socialmente relevantes. 

4. Promover la aplicación de competencias, conocimientos y habilidades logradas en las áreas 
de formación definidas en el plan de estudios, que favorezcan el desarrollo social y cultural 

de las comunidades. 
5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos 

que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida. 
 

Artículo 76. Para lograr los anteriores objetivos se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

en la elaboración de los Proyectos Pedagógicos del servicio social estudiantil obligatorio: 
 

1. El servicio social estudiantil deberá permitir la relación o correlación del desempeño 
académico del estudiante en las distintas áreas de formación, con su desarrollo personal y 

social. 

2. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se adopten en el plan de 
estudios, deberán ser integrales y continuos, esto es, que brinden una sistemática y 

efectiva atención a los grupos poblacionales beneficiarios de este servicio. 
3. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil deben constituir un medio para 

articular las acciones educativas del Instituto con las expresiones culturales locales, 
satisfacer necesidades de desarrollo comunitario e integrar acciones adelantadas por otras 

organizaciones sociales a favor de la comunidad. 

4. El servicio social estudiantil atenderá necesidades educativas, culturales, sociales y de 
aprovechamiento del tiempo libre, identificados en la comunidad del área de influencia del 

Instituto, tales como alfabetización, la promoción y preservación de la salud, la educación 
ambiental, la educación ciudadana y la organización de grupos juveniles y de prevención de 

factores socialmente relevantes, la recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, 

prácticas e intelectuales. 
5. El colegio podrá establecer convenios con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que adelanten o pretendan adelantar acciones de carácter familiar y 
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comunitario, cuyo objetivo sea afín con los proyectos pedagógicos del servicio social 
estudiantil. 

6. El colegio debe brindar los soportes técnico-pedagógicos necesarios que requieran los 

educandos para prestar el servicio social, en las condiciones y requerimientos determinados 
en cada uno de los proyectos pedagógicos que se definan. 

 
Artículo 77. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil obligatorio tendrán una 

intensidad horaria mínima de ochenta (80) horas, durante el tiempo de formación de los 
educandos en los CLEI 5º y 6º de la educación media. Esta intensidad se cumplirá de manera 

adicional al tiempo prescrito para las actividades académicas, lúdicas, culturales, deportivas y 

sociales programadas por el colegio. 
 

PARÁGRAFO. En consideración del carácter obligatorio del servicio social estudiantil, para que 
se considere culminado el proceso formativo de los estudiantes en los grados de la educación 

media, se deberá atender de manera efectiva las actividades de los respectivos proyectos 

pedagógicos, cumpliendo la intensidad horaria definida anteriormente, y haber alcanzado los 
objetivos determinados en este Manual.  

 
Artículo 78. El servicio social estudiantil obligatorio es requisito indispensable para obtener el 

título de bachiller académico otorgado por la institución. 
 

PARÁGRAFO. Los estudiantes del CLEI 6º provenientes de otras instituciones educativas, que 

ya hayan realizado total o parcialmente el servicio social estudiantil obligatorio deben presentar 
la certificación respectiva para que el colegio les avale dicho servicio. 

 

TÍTULO V 
DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Y DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS Y EVENTOS 
DEPORTIVOS 

 
Artículo 79. Todo alumno matriculado debe portar el carné de estudiante. 

 
Artículo 80. Todos los estudiantes matriculados en la institución deben adquirir un seguro que 

ampare su estado físico en caso de accidente. 

 
Artículo 81. Para la realización de las actividades deportivas o salidas pedagógicas 

contempladas en el calendario escolar y con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los 
participantes, la institución debe adquirir una póliza colectiva que los proteja en caso de 

accidentes. 
 

Parágrafo 1. Todos los miembros de la Comunidad Educativa que participen en las actividades 

deportivas o en salidas pedagógicas deben acreditar la afiliación al sistema general de 
seguridad social y la tenencia, para el caso de los alumnos, del seguro estudiantil contra 

accidentes. 
  
Parágrafo 2. La institución deberá remitir un oficio a la Secretaría de Educación del Municipio 

informando el calendario y lugares de eventos extraescolares como actividades deportivas o 
salidas pedagógicas. 

 
Artículo 82. Los estudiantes que participen en una salida pedagógica deberán contar con el 

permiso o autorización escrita de los padres de familia o acudientes. 
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TÍTULO VI 
DE LA GRADUACIÓN DE LOS BACHILLERES 

 
Artículo 83. Para que el colegio otorgue el título de bachiller a un estudiante que ha cursado y 

finalizado el Ciclo 6º, se requiere que el estudiante: 

 
1. Haya cursado y aprobado todas las áreas contempladas en el plan de estudios, según lo 

dispuesto en el sistema de evaluación de los estudiantes. 
2. Haya cumplido con el Servicio Social. 

3. Haya presentado la Prueba Saber 11º con la institución. 

4. Haya sido formalmente inscrito, en el caso de los varones, ante la autoridad militar 
competente para definir su servicio militar. 

5. Se encuentre a paz y salvo económico con la institución. 
6. Se encuentre al día con la documentación requerida. 

 
Parágrafo. No se pueden graduar estudiantes con áreas perdidas en ciclos cursados al interior 

de la institución. Cuando el estudiante haya alcanzado todos los logros previstos se procederá a 

su graduación. 

 

TÍTULO VII 
 DE LOS COBROS ACADÉMICOS 

 
Artículo 84. Los cobros académicos, matrículas y pensiones y otros cobros periódicos, para el 
presente año son los estipulados por la Secretaría de Educación de Bucaramanga en la 

Resolución 2788 del 18 de octubre de 2011. 

 

TÍTULO VIII 
DE LAS MODIFICACIONES Y LA VIGENCIA 

 
Artículo 85. El Reglamento o Manual de Convivencia podrá ser reformado por el Rector 
presentando las modificaciones al Consejo Directivo para que este las adopte. 

 

Artículo 86. Todos los miembros de la Comunidad Educativa pueden presentar, a través de 
sus representantes en el Gobierno Escolar o a través de los mecanismos de participación, 

proyectos de modificación al Reglamento o Manual de Convivencia.  
 

Artículo 87. Este Reglamento o Manual de Convivencia rige a partir de su adopción por parte 
del Consejo Directivo del Colegio. 

 

Artículo 88. Queda subrogado el Reglamento o Manual de Convivencia hasta ahora vigente. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bucaramanga a los 10 días del mes de febrero de 2012. 
 
Fdo. JORGE ALBERTO DEHÁQUIZ MEJÍA    
Rector        
Presidente Consejo Directivo     


