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SIGLAS. 
 

 

NNA Niño, niña o adolescente 

IEM Institución Educativa Municipal 

SEM Secretaría de Educación 

MEN Ministerio de Educación 

DDHH Derechos Humanos 

DHSR Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos 

LGBTI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas o Intersexuales. 

PEI Proyecto Educativo Institucional 

SIMAT Sistema de Matricula 
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CAPITULO I. PRESENTACIÓN Y REFERENTE LEGAL 

 

ARTÍCULO 1. PRESENTACIÓN 

 

La Escuela Normal Superior de Pitalito, luego de un dedicado proceso constructivo presenta a la 

Comunidad Normalista, el Pacto de Convivencia “MI NORMAL”, para su conocimiento y 

aplicación, documento en el cual se establecen las pautas básicas de convivencia escolar teniendo 

presente siempre, que así como es posible desarrollar habilidades de expresión a través de 

diversos lenguajes o para resolver problemas matemáticos, se puede potenciar habilidades 

específicas para el ejercicio de la ciudadanía en un ambiente de buena convivencia. Se toma como 

base las competencias ciudadanas entendidas como el conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que articuladas entre sí, hacen posible que 

se construyan relaciones positivas, que constituyan a la Normal en un territorio de paz en el cual 

cada persona contribuya a la buena convivencia, participe responsable y constructivamente en 

los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en el contexto 

cercano, como en el comunitario. 

En la historia de Pitalito, la Institución Educativa Normal Superior es un escenario 

privilegiado, donde se aprende a vivir en comunidad, a trabajar en equipo y a identificar las 

particularidades y diferencias propias del devenir humano que enriquecen la interacción y crea 

espacios respetuosos e incluyentes. 

Se consolida el presente pacto, contando con la asesoría jurídica necesaria, además de su 

correspondiente aprobación en consenso general, lo que implica, que este canon de 

comportamiento o pacto de convivencia, debe ser asumido, respetado y acatado por convicción 

y de manera obligatoria para el sano y pleno desarrollo integral de los educandos y de la 

Institución en general. 

 

Tiene como objetivos: 

Construir los acuerdos básicos para la convivencia de la comunidad Normalista. 

Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de la Comunidad Normalista. 
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Compartir las normas, procesos, acciones pedagógicas y estímulos, en las diferentes situaciones 

que se presenten y para cada uno de los miembros de la institución Educativa. 

Aportar al desarrollo humano desde una cultura de promoción, prevención y atención. 

Generar espacios de participación de todos los integrantes de la comunidad Normalista, en la 

comprensión y solución pacifica de los conflictos. 

Promover la garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Comprometer el cumplimiento de las obligaciones de los diferentes estamentos de la institución 

en lo referente al servicio educativo. 

 

POSICIÓN DE LA NORMAL SUPERIOR FRENTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La Normal Superior asume lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional en la Guía 49. 

“La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas 

en el contexto escolar, de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que 

ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse 

en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. 

La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman 

parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable 

a pesar de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002). Así mismo, esta se relaciona con construir y 

acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su 

cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir acuerdos, y construir 

relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa (Mockus, 2003)”1. 

Según lo anterior la Normal Superior, en su proceso formativo con el apoyo de la familia 

se compromete en el fortalecimiento del ejercicio de los DDHH y DHSR en la escuela; la mitigación 

de riesgos; el manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, y el seguimiento a lo que 

ocurre en los diferentes contextos y su manejo por parte de la institución. 

En aras de aclimatar ambientes propicios para la convivencia, la Normal Superior asume 

el reto de contribuir de manera significativa a: 

Formación de sujetos activos de derechos: todas las personas que conforman la 

comunidad educativa deben poner en práctica las competencias ciudadanas, lo cual hace posible 
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que haya estudiantes, docentes, directivas docentes y familias autónomas con capacidad para 

exigir. 

Respetar y promover los DDHH, participar activamente en la toma de decisiones sobre asuntos 

que les afectan, reconocer a otras personas y convivir de manera pacífica, sobre la base del 

reconocimiento e inclusión de la comunidad educativa, respetando sus opiniones, creencias y 

formas de comprender el mundo 

 

1 Colombia, Ministerio de Educación Nacional. Guía 59. ISBN: 978-958-99482-5-5 Bogotá, D.C., 

Colombia. P.25. 

Transformación: es necesario que ocurran procesos de transformación de las prácticas 

educativas y estilos docentes que contribuyan a la cultura y la convivencia escolar, es decir, que 

estén enfocados en la construcción de ambientes de aprendizaje democráticos. 

Mejoramiento del clima escolar: la implementación pedagógica de las acciones que permitan una 

atmósfera de trabajo y las relaciones entre la comunidad educativa que aporten a la formación 

integral de los educandos. 

Desde la plataforma estratégica de la Normal Superior y con el apoyo de los distintos 

actores que hacemos parte de la institución hemos pactado unas normas básicas de convivencia 

bajo la convicción profunda del respeto a los derechos humanos, las cuales exponemos a 

continuación. 
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ARTICULO 2. IDENTIDAD NORMALISTA 

HIMNO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PITALITO 

Autor: Pablo Esteban Portilla 

CORO 

Entonemos con júbilo un canto Por la patria y la libertad Porque ya virtud y la 

ciencia Es el lema de nuestra Normal. 

I 

Semillero de educadores Que trabajan de corazón 

Que serán del niño la antorcha La esperanza de nuestra nación. 

 

II 

Este es un templo donde se instruye Y se forma con gran devoción; 

Aquí se modelan cuerpos y almas Y se da perfecta educación. 

 

III 

Tenemos instituto docente, 

Para todo el que quiera estudiar; Adquirir buenos conocimientos Y ante todo, 

poderse educar. 

 

IV 

Estudiantes, proseguid la senda, Señalada por el mismo Dios; Apartaos de tanta 

ignorancia 

Y buscad la civilización. 

 

V 

Nuestra ciudad llegará muy pronto; Será un bello centro cultural, Pues tiene 

cosas muy importantes, Como ésta gran Escuela Normal. 

 

VI 
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Nuestra patria quiere agricultores, Además necesita obreros, 

Pero más, le hacen falta los sabios Y aún mucho más los caballeros. 

 

VII 

Aquí se fomenta el deporte, también será un centro social 

Que siempre, por el bien lucharemos; Todos combatiremos el mal. 

 

 

ESCUDO BANDERA 
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EL ESCUDO 

 

Autor:  Gerardo Álvarez Sánchez. 

               Alumno de grado 5° - 1967 

 

Consta de: un triángulo equilátero, en sus extremos están los colores de la 

bandera. 

Simboliza la equidad, imparcialidad e igualdad.  

 

Dos círculos, uno concéntrico, en el primero está el nombre de la Normal y en el 

más pequeño una estrella. “Todos miran hacia una meta” y el objetivo es alcanzar 

la riqueza intelectual. 

 

Un Libro con las palabras VIRTUD Y CIENCIA. 

 

Una Antorcha en la parte superior que significa el espíritu de trabajo.  

 

LA BANDERA 

 

Autor: Fernando Antonio Rincón Trujillo 

Año: 1975 

Formada: por 3 franjas horizontales iguales. 

Colores: Verde, Blanco y Rojo. 

Significado:  

Verde (arriba): asociado al valle de laboyos que tiene su juventud puesta la 

esperanza. 

Blanco (centro): la tradición de los habitantes hospitalarios, generoso, acogedores, 

con tradiciones sanas que imprimen la virtud. 

Rojo (abajo): La fuerza y vitalidad de la juventud que en ella se educa. 
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ARTÍCULO 3. REFERENTE LEGAL 

 

 

 

Las normas del presente pacto de convivencia escolar se basan en: 

 

La Constitución Política de 1991 de la República de Colombia. De manera especial 

los Artículos 41, 42, 43, 44, 45, 67, 68, 73, 79, 80, 82, 87 y 95. Así mismo otros 

Artículos de nuestra Constitución Política relevantes de inmediata adaptación son: 

Artículos 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 27 y 81. 

Ley 115 de 1994 Artículos 24, 25, 87, 91, 94, 95, 96, 98, 100, 142, 143, 

144 y 145, entre otros. 

Ley 1620, 15 marzo de 2013, Por medio de la cual se crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia. 
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Ley 1098 de noviembre 8 de 2006. Nuevo Código de la Infancia y la 

Adolescencia. En los Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 56. 

Decreto 1965 11 septiembre del 2013 Por la 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. 

Decreto 1286 de abril 27 de 2005, sobre la participación de los padres de 

familia en el mejoramiento de los procesos educativos. 

Decreto 1290 de abril 16 de 2009, sobre evaluación. 

Decreto 1860 de 1994, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 

de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

Este pacto de convivencia está enmarcado de igual forma en normas vigentes y en 

particularidades de la comunidad educativa Normalista. Más que un compendio 

de normas rígidas e inmutables de comportamiento es: 

Un recurso para promover y mantener en la comunidad educativa 

normalista una reflexión de ética permanente y una toma de conciencia de la 

dimensión pública de las conductas y de cómo ellas afectan a quienes comparten 

en la institución. 

Un compendio de los compromisos generales, que todos los integrantes de 

la comunidad deben asumir, para mantener un ambiente educativo adecuado, a 

la formación autónoma e integral que busca el Proyecto Educativo Institucional y 

de los compromisos específicos de cada estamento, que son una expresión 

autónoma de los deberes de cada quien, y al mismo tiempo, son garantes de los 

derechos de los demás. 

Unas pautas que facilitan a los estamentos, la autoevaluación de sus 

acciones y a la institución, adoptar las medidas pedagógicas y administrativas 

pertinentes en relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
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PARAGRAFO 1. Las normas del presente pacto de convivencia se aplicarán en 

todos los actos públicos o privados donde tenga presencia la Institución Educativa 

Municipal Normal Superior de Pitalito o cuando se actúe a nombre de ella y tiene 

obligatoriedad de cumplimiento. 

 

PARAGRAFO 2. Al momento de la matrícula los padres y/o acudientes y el 

estudiante aceptan el contenido del pacto de convivencia el cual tiene como 

objeto asegurar a la comunidad educativa la eficiencia del servicio educativo, la 

moral, la responsabilidad, buen comportamiento, y formación de los estudiantes 

matriculados, garantizando los derechos que les corresponden, porque regula 

especialmente los deberes y derechos de la comunidad educativa, estudiantes, 

padres y madres de familia, docentes, directivos docentes y personal 

administrativo. 

 

PARAGRAFO 3. Dada la trascendencia que tiene el presente pacto de convivencia 

como norma contextualizada de la Institución Educativa Normal Superior y en aras 

de brindar sustento a las decisiones que se tomen, se consideró necesario 

incorporar algunas sentencias de la Corte Constitucional que orienten la aplicación 

del presente pacto y se conviertan en criterios de observancia que impidan la 

vulneración de derechos de la comunidad educativa. 

 

SENTENCIAS DE LA CORTE 

 

(Sentencia T-341 de 1993), (Sentencia T-092 del 03 de marzo de 1994), (Sentencia 

T-524 de 1992), (Sentencia T-015 de 1994), (Sentencia T-1233 de 2003), (Sentencia 

T-519 de 1992), (Sentencia T-527 de 1995) “La educación surge como un derecho 

– deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los 

derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino 

también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no 
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sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su 

propio ser”. “La educación ofrece un doble aspecto. 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 discípulo que desatiende sus responsabilidades 

académicas o infringe las normas disciplinarias que se comprometió observar, 

queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las 

materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de 

la Institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en 

su exclusión del establecimiento educativo”. 

“La función social que cumple la educación hace que dicha garantía se 

entienda        como un derecho – deber que genera para el educador como para 

las estudiantes y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que 

no pueden sustraerse; ello implica que los planteles educativos puedan y deban 

establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de 

comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo (ST- 527/95). 

“La educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta 

gravemente a ésta 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”. (ST- 316/94). 

“La exigibilidad de esas reglas mínimas al estudiante resulta acorde con sus 

propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en 

el pacto de convivencia escolar que él y sus acudientes, firman al momento de 

establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese 



15 

 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.  MARCO GENERAL 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

I.E. NORMAL SUPERIOR DE PITALITO 
 

 

 

documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, 

inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han 

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”. (SC- 555/94). 

“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”. (ST- 612/92). 

“La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo, salvo que existen 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”. (ST- 402/92). 

“La corte constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido 

de considerar que quien se matricula en un centro educativo, con el objeto de 

ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese 

mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar 

el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97). 

“El derecho a la educación implica deberes académicos y disciplinarios a 

cargo de los estudiantes, consagrados en el manual de Convivencia. Así,  su 

quebrantamiento permite al plantel educativo imponer las sanciones correctivas 

a las que haya lugar, bajo la observancia y respeto del debido proceso, la ley y la 

constitución” (…) “los estudiantes que incumplan las exigencias académicas y 

disciplinarias impuestas por el manual de convivencia, no podrá justificar su 

conducta invocando la protección de su derecho a la educación”. (ST -625/2013) 
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OTROS FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL: 

La corte constitucional advirtió que las instituciones educativas no están obligadas 

a mantener en sus aulas a las estudiantes que en forma constante y reiterada 

desconocen las normas del manual de convivencia. 

La corte constitucional es enfática en señalar que el deber de los estudiantes 

radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar las normas del reglamento 

o pacto de convivencia y las buenas costumbres. 

La corte constitucional destacó a la vez, que las estudiantes tienen la 

obligación de acatar, mantener y respetar las normas de excelente presentación 

personal, puntualidad y asistencia y sobre todo el debido comportamiento y 

respeto por sus compañeros y demás miembros de la comunidad educativa. 

Promoción y el derecho a la educación. La constitución de 1991 sobre el 

derecho a la educación, según las sentencias de la tutela (T) de la corte 

constitucional dice (Art. 56): No se vulnera el derecho a la educación por pérdida 

del año escolar (T-092,3-III-94); No se vulnera el derecho a la educación por 

sanción al bajo rendimiento académico (T- 569,7-XII-94); No se vulnera el derecho 

a la educación por sanción a la indisciplina (T-316,12- VII-94); No se vulnera el 

derecho a la educación por exigir buen rendimiento académico (T-439,12- X-94); 

No se vulnera el derecho a la educación por el retiro de la Institución del 

estudiante, debido al bajo rendimiento académico y debido a la mala disciplina y 

comportamiento del mismo (T-439,12-X-94) 

¿Quién viola el derecho a la educación?: El derecho a la educación lo viola 

el estudiante que no estudia, que no rinde, que falta mucho y sobre todo cuyo 

comportamiento dentro y fuera de la Institución es deficiente. 

Doctrina constitucional sobre el derecho a la educación: 

 El derecho a la educación no es absoluto. Tiene que darse el derecho - deber, es decir, 

que tiene que cumplirse con el pacto de convivencia. 

 El derecho-deber exige a todos cumplir estrictamente unos deberes. 

 El derecho-deber exige a las estudiantes un buen rendimiento académico. 

 Todos los estudiantes tienen derecho a la disciplina y al deber. 
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 El derecho a la educación permite sancionar a los estudiantes por bajo rendimiento 

académico, por indisciplina e incluso se puede dictar resolución de retiro de la Institución, 

teniendo en cuenta el debido proceso. 

 El bajo rendimiento académico y la indisciplina vulneran el derecho a la educación de los 

y las estudiantes que sí rinden y aprovechan el tiempo en su formación. 
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CAPITULO II. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

 

ARTICULO 4. IDENTIFICACIÓN 

 

La Escuela Normal Superior de Pitalito es una institución oficial, adscrita a la Secretaria de 

Educación de Pitalito Huila, de carácter académico, con profundización en pedagogía proyectada 

a la formación de maestros para desempeñarse en los niveles de preescolar y educación básica 

primaria 

 

Se inicia con el niño en la Educación Preescolar y Básica primaria, y Educación Media para 

concluirse en el Programa de Formación Complementario. El protagonista es el estudiante como 

centro del proceso educativo con quien se desarrolla una formación integral básica que le permite 

asumir el compromiso consiente y libre en la construcción de su personalidad para que logre 

acceder a los otros niveles de educación, especialmente la modalidad pedagógica de acuerdo a 

sus intereses, expectativas y actitudes. 

 

MISIÓN. 

Formar maestros que potencien el desarrollo humano desde la pedagogía, la ciencia, y el arte 

para que se desempeñen en los niveles de preescolar, básica primaria y contribuyan a transformar 

las condiciones socio culturales de la región. 

 

VISIÓN. 
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La Escuela Normal Superior de Pitalito, se consolidará como Centro de Investigación y desarrollo 

de propuestas pedagógicas innovadoras que respondan a las necesidades socio-culturales de la 

comunidad educativa regional. 

 

ARTÍCULO 5. VALORES NORMALISTAS 

 

Democracia y convivencia social: Mediante la práctica cotidiana de actividades en la relación con 

los compañeros, la familia el vecindario y la representación en el Gobierno Escolar. 

Autonomía y libertad: Para la iniciación en la toma de decisiones, fijación de puntos de vista, y la 

proyección de sus intereses y aspiraciones. 

Responsabilidad y autorregulación: Como un compromiso consigo mismo y con los demás, 

en la realización de las actividades, y con el acatamiento de las normas pactadas. 

Respeto y tolerancia: Mediante el desarrollo de relaciones armónicas interpersonales para 

una convivencia sana y pacífica. 

Compromiso: A través de principios de lealtad y responsabilidad con la institución y la 

comunidad educativa, para hacer de ella símbolo de respeto, orgullo y superación. 

Interés investigativo: Mediante el análisis de la realidad y el desarrollo de habilidades para 

observar, consultar y comprender los diversos fenómenos, y satisfacer sus inquietudes e 

interrogantes. 

Buen uso del tiempo libre: A través de la práctica del deporte, el juego, la recreación, 

actividades creadoras y de consultas propias de sus intereses, destrezas y habilidades. 

Integración escuela – comunidad: Para reconocerse así mismo, valorar en su trabajo los 

aciertos y superar las dificultades, dando a conocer sus propias opiniones acordes con su 

desempeño para que, con ayuda de sus profesores, pueda tomar conciencia de su realidad, y 

superar las dificultades si fuere el caso. 

Conservación de los recursos naturales: Vivenciando las acciones tendientes a la 

conservación, preservación y mejoramiento de su entorno, a través de encuentros con la 

naturaleza. 

Sentido de pertenencia: Con la práctica de los principios, normas, buenos modales, y las 

relaciones con los integrantes de la Familia Normalista. 
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Autoestima y desarrollo de la sexualidad: Orientada a la formación y valoración de la 

propia imagen, mediante un proceso fundamental en la efectividad y práctica de los valores para 

la vida y el amor, en coordinación con la familia. 

 

Tolerancia: Con la disposición a admitir en los demás una manera de obrar o de pensar 

distinta de la propia, especialmente en cuestiones étnicas y/o prácticas religiosas. 

Solidaridad: Con la inclinación a sentirse unido a sus compañeros y demás semejantes, y 

a la cooperación con ellos en circunstancias en que se requiera. 

 

ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Organizacionales: 

La Planificación estratégica, como proceso mediante el cual se fundamenta la libertad de acción 

de la Normal Superior de Pitalito para satisfacer su razón existencial y sus requerimientos 

orgánicos, que permite el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en 

busca permanente de la armonía institucional, autonomía, respeto, responsabilidad y 

participación democrática. 

 

Pedagógicos: 

Interiorización de los actos y vivencias educativos, que posibiliten la libre expresión, innovando y 

planteando alternativas de solución a problemas cotidianos o comunitarios, y la participación en 

la construcción de saberes, para satisfacer inquietudes e interrogantes, a través de un modelo 

pedagógico social y unos campos de formación que constituyen la estructura curricular para el 

desarrollo científico y pedagógico de la comunidad educativa, apoyados en los siguientes 

principios en el transcurso de la vida de cada persona, ya que son como pilares del conocimiento: 

aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a conocer y aprender a aprender. 

 

Antropológicos: 

Para contribuir a la formación de personas autónomas, responsables, respetuosas, gestoras de su 

quehacer histórico, cultural y social, capaces de asumir compromisos mediante el desarrollo de 

relaciones armónicas interpersonales para una convivencia buena y pacífica. 
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Axiológicos: 

Orientación a la formación y valoración de la propia imagen, mediante un proceso fundamental 

de afectividad y práctica de los valores de la vida y el amor que permitan la voluntad de convivir 

y la cohesión de grupo en un conjunto de proyectos comunes orientados hacia la integración 

escuela- comunidad 

 

ARTICULO 7. FINES 

En la direccionalidad de la formación del Normalista Superior, son fines de la Escuela Normal 

Superior de Pitalito: 

1. La formación inicial de educadores con calidad humana, científica pedagógica y profesional, para el nivel de 

preescolar y de educación básica primaria. 

2. El desarrollo de la calidad investigativa en relación con la pedagogía, la ciencia y la cultura. 

3. La formación de maestros que sean capaces de interactuar en los diferentes ambientes educativos. 

4. La generación de acciones que propicien el desempeño del nuevo docente con calidad y compromiso social 

frente a la comunidad educativa. 

5. La contribución a la formación del maestro como intelectual de la pedagogía para que a partir de ella 

potencie el desarrollo del conocimiento y la cultura. 

6. El desarrollo de las competencias del educador para ser puestas al servicio de la construcción de la sociedad 

civil. 

7. La formación de un maestro con una mentalidad abierta al cambio, las innovaciones pedagógicas y el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

8. La promoción de intercambio de experiencias pedagógicas, científicas y culturales proyectadas al desarrollo 

regional. 

 

ARTÍCULO 8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1. Formar educadores comprometidos con el cambio social, a partir del respeto, práctica y divulgación de los 

derechos humanos, del desarrollo de las potencialidades humanas y el uso adecuado de la ciencia y la 

tecnología como herramientas útiles al progreso humano. 

2. Generar procesos de fundamentación pedagógicas que cualifiquen la práctica educativa del nuevo maestro. 

3. Desarrollar el pensamiento lógico-científico para que el normalista interprete y proponga alternativas de 

solución a los problemas de la ciencia, tecnología y la cotidianidad. 

4. Impulsar el desarrollo de la creatividad y la expresión artística en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

5. Fomentar los procesos de investigación formativa en el desarrollo del currículo. 
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6. Concertar, desarrollar y evaluar proyectos de asistencia técnico- pedagógica, acorde con las necesidades de 

las comunidades educativas de la región Sur huilense. 

7. Proyectar desde la institución el desarrollo social, educativo, ético y cultural mediante la relación escuela-

comunidad. 

 

 

CAPITULO III. ESTUDIANTES DE LA NORMAL SUPERIOR DE PITALITO 

 

 

ARTÍCULO 9. CARÁCTER DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Son estudiantes de la Normal Superior de Pitalito, las personas que, por intermedio de sus padres 

de familia, acudientes o por cuenta propia se matriculan en la institución para ser formadas de 

conformidad a las normas constitucionales del Estado colombiano y al Proyecto Educativo 

Institucional. 

La Normal Superior de Pitalito, desde su identidad como institución formadora de 

educadores, orienta su quehacer educativo a la formación integral de sus educandos con 

fundamento en sus principios axiológicos, espirituales y pedagógicos contenidos en nuestro 

horizonte institucional. 
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ARTÍCULO 10. VISIÓN ANTROPOLÓGICA DEL ESTUDIANTE NORMALISTA. 

Se refiere a las características personales y a las competencias que el estudiante requiere adquirir, 

construir y desarrollar como miembro de la comunidad educativa normalista. En consecuencia, el 

estudiante se preocupará por la consolidación de su: 

 

1. Idoneidad en el ejercicio profesional mediante el conocimiento de la pedagogía como ciencia fundante en 

la formación del maestro y su relación con las demás disciplinas. 

2. Responsabilidad y compromiso como persona, ciudadano y profesional de la educación. 

3. Liderazgo en los procesos de desarrollo comunitario. 

4. Defensa de los derechos humanos y garantías sociales en el decir y hacer cotidianos. 

5. Disposición al cambio y a la construcción permanente de conocimiento y valores. 

6. Integrar creativamente el conocimiento a la vida como generador de soluciones a los conflictos y 

necesidades del entorno. 

7. Vivencia de las competencias ciudadanas relacionadas con: Convivencia pacífica, participación y 

responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

8. Capacidad para desarrollar su proyecto de vida a partir de su auto reconocimiento y el reconocimiento del 

otro y su entorno. 

9. Actitud permanente hacia la investigación como estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa. 

10. Respeto y conservación del medio ambiente. 

11. Desarrollar potencialidades, talentos, habilidades y competencias personales 
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CAPITULO IV. INGRESO A LA NORMAL SUPERIOR DE PITALITO 

ARTÍCULO 11. INSCRIPCIÓN. 

Es el proceso mediante el cual el aspirante a estudiante de la Normal Superior de Pitalito formaliza 

su solicitud de admisión sin costo alguno, por cuenta propia o por intermedio de padres de familia 

o acudientes, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la institución publicados en su 

portal institucional. www.normalpitalito.edu.co 

 

ARTÍCULO 12. ADMISIONES. 

La admisión es el resultado de un proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la institución en concordancia con la disponibilidad de cupos para cada uno de los 

niveles educativos en sus distintas sedes. 

 

Los aspirantes a ingresar a la Normal Superior según acuerdo del Consejo Académico serán 

valorados por: 

 Excepcionalidad debidamente certificada por una autoridad idónea. 

 Priorizar edades escolares según “SIMAT” 

http://www.normalpitalito.edu.co/
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 Revisar el boletín del periodo anterior a la fecha de inscripción 

 Tener en cuenta el observador del estudiante 

 Tener en cuenta familiaridad dentro de la Institución. 

 

CRITERIOS PORCENTAJES 

Excepcionalidad certificada 30 % 

Edad 15 % 

Rendimiento académico 20 % 

Observador del estudiante 20 % 

Familiaridad dentro de la Institución 15 % 

 

La selección la deben hacer las siguientes personas: 

 En primaria: El Rector y el coordinador de la sede correspondiente. 

 En   secundaria:   el   Rector, los coordinadores académicos y dos profesores. 

Para el caso de aspirantes repitentes, la valoración para determinar la admisión tendrá en 

cuenta los siguientes criterios y promedios: 

CRITERIOS PORCENTAJES 

Edad 20 % 

Certificados de 2 años anteriores 15 % 

Observador del estudiante 20 % 

Áreas perdidas 30 % 

Familiaridad dentro de la Institución 15 % 

 

Para preescolar los criterios de admisión son los siguientes 

CRITERIOS 

Inscripción en las fechas estipuladas 

Familiaridad dentro de la Institución 

Proceso académico que tienen 

 

Los resultados se publicarán en el portal institucional 
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PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION 

COMPLEMENTARIA. 

 

Se realiza el proceso de inscripción mediante el cual el aspirante a estudiante del programa de 

Formación complementaria formaliza su solicitud de admisión sin costo alguno y por cuenta 

propia. 

Luego deberá presentar una prueba de admisión en la que se contempla el razonamiento 

cuantitativo, la comprensión lectora y una entrevista psicotécnica. 

 

LOS CRITERIOS VALORATIVOS EN PORCENTAJES SON: 

La prueba saber once 40 %  

La prueba interna 60 %  

La selección de los estudiantes la hace el coordinador del programa con el 

acompañamiento del comité de docentes del programa.  

 

ARTÍCULO 13. TRASLADOS. 

Se entiende como traslado el paso de una institución a otra una vez iniciado el año lectivo, para 

lo cual debe diligenciar un formulario de inscripción adjuntando reporte de notas emitido por la 

institución donde cursa sus estudios, copia del observador del estudiante y solicitud escrita 

dirigida al rector, quien analizará la petición y determinará el otorgamiento del cupo. 

A nivel interno también se harán traslados entre cursos, entre jornadas, previa solicitud 

escrita presentada por padres o acudientes a la rectoría, quien con apoyo de los coordinadores 

analizará la situación académica y comportamental de los estudiantes y se determinará la 

pertinencia o no del traslado. 
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CAPITULO V. MATRÍCULAS. 

 

 

ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN DE LA MATRÍCULA. 

 

La matrícula es el acto mediante el cual los estudiantes antiguos y los admitidos para el año lectivo 

formalizan su vinculación a la institución en compañía de padres de familia o acudientes quienes 

firman matrícula, momento a partir del cual asumen el compromiso de cumplir con lo estipulado 

en el Pacto de Convivencia Normalista. 

 

ARTÍCULO 15. REQUISITOS PARA MATRÍCULA. 

Para matricularse en la institución los estudiantes antiguos deben diligenciar el formato de pre-

matrícula en las fechas establecidas por la Secretaría de Educación y la Normal Superior; una vez 

termine el año lectivo formalizar su matrícula previo cumplimiento de los siguientes requisitos. 

Estudiantes antiguos: acreditación de los resultados académicos del año que cursa y paz y 

salvo institucional 
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Estudiantes nuevos admitidos: presentar orden de matrícula firmada por el Rector, boletín de 

calificaciones, copia documento de identidad, certificado de EPS y copia del observador del 

estudiante. 

 

ARTÍCULO 16. PROCESO DE MATRÍCULA. 

Presentar en el tiempo señalado la documentación requerida para obtener la orden de 

matrícula; esta será únicamente expedida por la Secretaría de Educación, el Rector o su delegado. 

Presentarse con el padre, madre de familia, o acudiente para legalizar la matrícula en los días y 

horas señaladas por la Institución. 

PARÁGRAFO 1: La matrícula no tiene ningún costo. 

 

PARÁGRAFO 2: 

Es de anotar, que el incumplimiento a cualquiera de estos requisitos acarrea la pérdida del cupo, 

en caso de haberlo obtenido. 

 

PARÁGRAFO 3. 

La matrícula otorga el cupo en la institución en una de sus tres jornadas (mañana, tarde o noche), 

pero la jornada y el curso serán asignados por las directivas de la institución, de acuerdo con la 

disponibilidad, conveniencias institucionales y aspectos académicos y/o convivenciales del 

estudiante. La asignación de la jornada no garantiza su permanencia en ella durante el año 

escolar, ésta podrá modificarse teniendo en cuenta criterios pedagógicos para traslado. 

 

ARTÍCULO 17. REINGRESOS. 

Un estudiante regular que por razones debidamente justificadas se retira de la institución, puede 

solicitar su reingreso mediante documento dirigido al Rector quien estudiará la petición y en 

coherencia con la disponibilidad de cupos autorizará o no la matrícula. 

 

ARTÍCULO 18. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. 

 

La calidad de estudiante normalista se pierde cuando: 
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1. Culmina satisfactoriamente los estudios correspondientes a educación media y/o programa de formación 

complementaria. 

2. Por retiro voluntario con el visto bueno del coordinador de convivencia y las firmas respectivas del 

interesado y el padre o la madre de familia acudiente en secretaría académica. 

3. No se haga uso del derecho de matrícula o de renovación de ésta, dentro de los plazos fijados por la 

Institución y sin causa justificada. 

4. Falte a la institución educativa, sin causa justificada, por un tiempo mínimo de un (1) mes calendario. 

5. Se compruebe falsedad en la información o en la documentación 

presentada para ingresar a la institución educativa. 

6. Por faltas reiteradas al pacto de convivencia y pese a las orientaciones y compromisos, persista en la misma 

situación. 

7. Por motivos de salud que le impidan vivir en comunidad según dictamen de un profesional de la salud. 

8. Cambio de ambiente escolar, de acuerdo a los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación 

Municipal. 

 

CAPITULO VI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS, PADRES DE 

FAMILIA Y ADMINISTRATIVOS 
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“El derecho a la educación implica deberes académicos y disciplinarios a cargo de los estudiantes, 

consagrados en el pacto de convivencia. Así, su quebrantamiento permite a la institución 

educativa aplicar las acciones correctivas a las que haya lugar, bajo la observancia y respeto del 

debido proceso, la ley y la constitución.” Derecho a la educación-deberes del estudiante 

(Sentencia T-625/13) 

 

ARTÍCULO 19. DERECHOS Y DEBERES NORMALISTAS. 

“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones 

que las que les imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” (Art. 16 C. N.), es decir, la 

libertad personal está condicionada y limitada por las exigencias de la convivencia, las cuales 

pueden sintetizarse en “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (Art. 95, 

numeral 1, 

C. N. Por tanto, el ejercicio de la libertad y de los derechos a nivel personal y grupal, 

excluyen el abuso e implican claros deberes frente a la convivencia con los demás. 

La comunidad normalista promueve y garantiza, para todos y todas sus integrantes, el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, sexuales y reproductivos consagrados en la Constitución 

Nacional y en los acuerdos internacionales. Todos los miembros de la institución “recibirán la 

misma protección y trato (…) y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación” (Art. 13 C. N.). En ese sentido, las múltiples diferencias que existen entre 

nuestros estudiantes, sus familias, los docentes y el personal administrativo son reconocidas 

como elementos que enriquecen y realzan las potencialidades de la comunidad, y este 

reconocimiento es la base para la construcción de una buena convivencia dentro y fuera de la 

institución. 

 

DERECHOS Y DEBERES CONVIVENCIALES DE ESTUDIANTES 

 

 DERECHO DEBER 

1 Acceder al conocimiento del Pacto de 

Convivencia Escolar al iniciar el año 

académico 

Apropiar, acatar y cumplir el pacto de 

convivencia, respetando la institución,

 su 
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nombre y sus símbolos 

2 Recibir una educación integral de 

acuerdo con el espíritu y los objetivos del 

proyecto educativo institucional 

normalista (PEI) 

Asumir con responsabilidad y 

cumplimiento, su proceso formativo, 

esforzándose en todo momento para 

obtener los desempeños 

establecidos en el PEI. 

3 Ser tratado con respeto y sin 

discriminación alguna por razones de 

origen étnico, cultural o lingüístico, 

religión, situación socioeconómica, de 

discapacidad o desplazamiento forzado, 

sexo, identidad de género y orientación 

sexual (Directiva 001 de 2011, 

SED). LEY 1620 DE 2013 

Tratar con respeto y sin discriminación 

alguna, por las razones ya mencionadas, a 

todos los integrantes de la comunidad 

educativa, reconociendo para los demás, 

los mismos derechos que se exige para sí 

mismo 

4 Ser atendido en sus sugerencias, 

iniciativas, reclamos y solicitudes, cuando 

estos se hagan a través de los conductos 

regulares y dentro 

de normas de veracidad y diálogo 

respetuoso. 

Actuar con verdad y sentido ético siguiendo 

los procedimientos establecidos en la 

institución. 

5 Ser escuchado y poder presentar los 

descargos según el debido proceso. 

Respetar y acatar las decisiones emanadas 

por la autoridad competente al finalizar las 

etapas del 

debido proceso 

6 Recibir y utilizar en forma adecuada y 

respetuosa, de acuerdo   con   los

 horarios establecidos, los 

Cuidar y conservar en buen estado las 

instalaciones de la institución, haciendo un 

uso adecuado de los servicios de bienestar 
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servicios de bienestar estudiantil que 

ofrece la institución. 

estudiantil, cumpliendo en todo momento 

las 

normas básicas de salud, higiene, 

urbanidad y civismo 

7 Recibir los llamados de atención de 

manera respetuosa, oportuna

 y 

prudente. 

Hacer uso de su defensa en forma 

respetuosa oportuna y cordial. 

8 Ser informado sobre las anotaciones    y

 acciones pedagógicas      sobre    su 

comportamiento   se   hagan   en el 

Firmar en constancia que fue informado 

sobre la observación escrita, y si es el caso, 

en el mismo 

observador hacer las aclaraciones o 
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 observador del estudiante, tanto en las 

fortalezas como en las oportunidades de 

mejoramiento. 

descargos que considere pertinentes. 

9 Obtener permiso para ausentarse de la 

institución, antes de terminar la jornada, 

cuando las circunstancias lo justifiquen y 

con presencia del padre de familia. El 

permiso sólo lo concede alguno de los 

directivos de la institución siempre y 

cuando la información esté radicada en la 

coordinación de 

convivencia. 

Presentar los soportes requeridos por la 

institución para autorizar el permiso, 

cuando se conceda por alguno de los 

directivos docentes con la presencia del 

padre de familia y/o acudiente. 

10 Participar de manera activa personal o a 

través de los representantes del 

 gobierno escolar, en la 

construcción, actualización e 

implementación del pacto de convivencia 

Colaborar con la Comunidad educativa para 

que se cumpla el pacto de convivencia, 

comunicando a quien corresponda el 

conocimiento de toda conducta contraria a 

las buenas costumbres, la moral social, la 

buena imagen de la institución y la 

ética ciudadana 

11 Elegir y ser elegido para conformar los 

órganos de gobierno    escolar y los 

diferentes comités que se organicen. 

Participar en los procesos de elección y en 

caso de ser elegido para cualquier 

representación o cargo, cumplir los 

requisitos exigidos y responder 

satisfactoriamente con 

las funciones asignadas 

12 Los que le confiere el PEI de 

acuerdo con sus principios, 

objetivos y orientaciones. 

Colaborar en el

 conocimiento e implementación 

del PEI. 
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13 Participar por medio de sus 

representantes, en la elaboración del 

pacto de convivencia escolar 

y en las adiciones y/o modificaciones 

posteriores. 

Acatar los procedimientos establecidos 

para presentar modificaciones al pacto de 

convivencia. 

14 Ser respetado por sus maestros, 

funcionarios, compañeros y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

Respetar a docentes, directivos, 

compañeros, administrativos y demás 

miembros de la comunidad educativa, 

asumiendo con responsabilidad y seriedad 

el 

cumplimiento de los compromisos 

convivenciales. 

 

 

DERECHOS. DEBERES ACADÉMICOS DE LOS EDUCANDOS 

 

 DERECHO DEBER 

1 Recibir orientaciones de los directores de 

grupo, directivos docentes y maestros, 

sobre el proyecto educativo institucional 

(PEI) y participar en el desarrollo 

del mismo. 

Asumir con sentido de pertenencia el 

proyecto educativo institucional (PEI) y 

participar responsablemente en su 

desarrollo. 

2 Ser informado al iniciar el año lectivo, del 

plan y desarrollo de cada asignatura: los 

contenidos, desempeños de 

comprensión, competencias, 

conocimientos y los criterios que se 

aplicarán en la evaluación de su 

rendimiento escolar   y   en general, 

las actividades que el  profesor 

Asumir con responsabilidad y compromiso, 

el desarrollo de cada asignatura, participar 

en las actividades que se programen y 

trabajar con esmero para alcanzar con 

satisfacción los logros propuestos. 
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implemente para el mejor desempeño 

académico de las 

mismas. 

3 Recibir las clases completas y en forma 

puntual, de acuerdo con el horario 

establecido. 

Asistir puntual y responsablemente a clase 

y presentar las excusas respectivas cuando 

por razones de fuerza mayor falte a la 

misma; siguiendo los procedimientos 

establecidos y dentro de los plazos 

estipulados. 

4 Solicitar y recibir durante el desarrollo de 

las clases, orientación y explicación en 

los temas en donde tenga 

dificultades. 

Atender con respeto y disposición las 

explicaciones del profesor durante el 

desarrollo de las clases. 

5 Controvertir, debatir y expresar sus 

opiniones, dentro del debido respeto a la 

buena convivencia y la 

opinión ajena. 

Respetar con tolerancia las opiniones 

ajenas y/o diferentes a las personales 

6 Ser evaluado continua y 

permanentemente, en sus avances y 

logros personales con justicia y 

objetividad, teniendo como referencia el 

sistema de 

evaluación normalista. 

Colaborar y participar 

responsablemente en su proceso 

evaluativo, preparando las actividades de 

cada clase. 

7 Acceder, en forma oportuna

 y 

Revisar los resultados de sus 

evaluaciones y  
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 evaluaciones del proceso 

educativo. 

respetuosa y oportuna los reclamos que 

considere pertinentes. 

8 Ser informado en cada período y por el 

respectivo profesor de la asignatura, 

sobre los conceptos valorativos antes de 

ser registrados en las planillas 

definitivas. 

Informarse sobre los resultados finales del 

proceso valorativo en cada asignatura, 

hacer en forma respetuosa y oportuna los 

reclamos que considere pertinente y 

reclamar con el padre de familia el boletín 

de 

calificaciones. 

9 Desarrollar actividades de refuerzo y 

superación, según lo establecido por la 

institución. 

Acatar y cumplir las recomendaciones 

sugeridas en el boletín para los procesos de 

recuperación y entregar los trabajos 

en las fechas establecidas 

10 Recibir una formación y preparación 

académica, que corresponda al plan de 

estudios y al grado que cursa. 

Demostrar interés en la nivelación de los 

vacíos conceptuales que identifique, 

cuando por efectos de la promoción, el 

estudiante avance al grado siguiente, sin 

satisfacer todos los prerrequisitos 

académicos necesarios para el grado en que 

se 

encuentre. 

11 Participar en el mejoramiento del 

proceso educativo y en las actividades 

culturales, sociales, religiosas,

 deportivas y 

democráticas programadas por la 

Institución. 

Participar en todas las actividades 

programadas por el colegio, como miembro 

de la comunidad educativa. 

permanente, los resultados de las hacer en forma 
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12 Acordar oportunamente con el profesor 

de cada asignatura, las fechas para la 

presentación de evaluaciones de cada 

período académico, como también la 

presentación de las mismas o de trabajos 

dejados de presentar por causa 

justificada de inasistencia, previo visto 

bueno del 

Coordinador. 

Presentar a los profesores respectivos, la 

excusa sobre inasistencias emitida

 por coordinación, para programar 

las evaluaciones y trabajos que debe 

presentar y cumplir con las fechas 

acordadas. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES. 

 

DERECHOS DEBERES 

Recibir buen trato de directivos, 

compañeros, administrativos, padres 

de familia y estudiantes 

Tratar con respeto y cordialidad a los 

integrantes de la Comunidad Educativa 

Recibir orientación oportuna de los 

directivos docentes 

Programar y organizar las actividades de las 

áreas a su cargo, de acuerdo con los criterios 

institucionales establecidos 
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 en su planeamiento curricular. Informar a los 

estudiantes la programación de cada periodo 

académico 

Recibir apoyo institucional en la entrega 

oportuna de los recursos didácticos que 

contribuyan al desarrollo de las actividades 

docentes 

Dirigir y orientar las actividades de los 

estudiantes para lograr el desarrollo de su 

personalidad, proporcionándoles tratamiento 

y ejemplo formativo 

Participar de eventos pedagógicos que 

impliquen actualización docente. 

Controlar y evaluar la ejecución de las 

actividades del proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje.  Planear y

 aplicar estrategias metodológicas 

 según 

resultados de la evaluación 

Recibir oportunamente la 

programación de las actividades a 

desarrollar 

Participar en la realización

 de las actividades 

complementarias 

Recibir apoyo de los directivos en aras de 

buscar las mejores estrategias que 

contribuyan a la 

superación de dificultades académicas 

Presentar al Coordinador informes del 

rendimiento de los educandos a su cargo, al 

término de cada uno de los periodos 

académicos 

Ser informado oportunamente de las fechas 

y agendas de trabajo para cada dirección de 

curso. 

Tener acceso al observador del estudiante 

para hacer los registros correspondientes. 

Contribuir en la orientación de los estudiantes 

conforme lo determine el Pacto de 

Convivencia y presentar los casos especiales al 

Director de grupo,  a los Coordinadores, y/o a 

la Docente 

Orientadora para su tratamiento. 

Ser escuchadas y analizadas las 

propuestas para las direcciones de 

grupo. 

Ejercer la dirección de grupo cuando le sea 

asignada. 
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Escoger voluntariamente los comités en los 

cuales se sienta a gusto para 

Trabajar 

Integrar los Comités que contribuyan al 

mejoramiento institucional. 

Presentar          propuestas que 

contribuyan a la formación integral de los 

estudiantes. 

Ejercer la dirección de curso cuando le sea 

asignada en coherencia con las funciones 

establecidas en el manual de funciones. 

Solicitar permisos y que le sean concedidos 

cuando son justificados 

Cumplir la jornada laboral y la asignación 

académica de acuerdo con las normas 

vigentes. 

Ser tenidas en cuenta las propuestas 

conducentes al mejoramiento en el 

acompañamiento de los turnos de 

disciplina. 

Cumplir los turnos de disciplina que le sean 

asignados. 

Ser informados con anticipación con 

el fin de programar el

 tiempo requerido para dar 

cumplimiento a las 

Asistir a las reuniones y demás actos 

de comunidad convocadas por

 las directivas de la institución. 



40 

 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.  MARCO GENERAL 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

I.E. NORMAL SUPERIOR DE PITALITO 
 

 

 

convocatorias.  

Recibir el trato que merece

 un profesor por parte de los padres 

de 

familia. 

Atender cortésmente a los padres de familia,

 de acuerdo con el

 horario 

establecido. 

Acceder a los recursos institucionales para 

apoyar el proceso pedagógico. 

Responder por el uso adecuado, 

mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su 

manejo. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 DERECHO DEBER 

1 Estar informado de todas las Crear para su hijo un

 ambiente 

 situaciones que se presenten en la familiar, que le asegure

 la 

 institución educativa y que afecten continuidad de la formación integral 

 de alguna manera a su hijo o hija. que se ofrece en la Institución. 

2 Enterarse de los planes y Colaborar con los proyectos de la 

 proyectos que realice la institución institución, que favorecen el 

 educativa. mejoramiento de los procesos 

  educativos y el progreso de la misma. 

3 Recibir buen trato por parte de Mantener relaciones de

 respeto, 

 todos los miembros de la diálogo y colaboración con todos los 

 institución educativa y que su hijo integrantes de la comunidad 

 sea igualmente tratado con educativa y velar para que

 el 
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 respeto y consideración. Así estudiante practique las

 normas 

 mismo tiene derecho a ser básicas de urbanidad y

 buenos 

 escuchado y que sean modales. 

 respondidas sus inquietudes.  

4 Ser informado de manera Atender personalmente todos

 los 

 inmediata de todas aquellas llamados que haga la

 Normal a 

 situaciones relacionadas con el través del orientador, directores de 

 rendimiento académico y/o el grupo, profesores, los coordinadores 

 comportamiento de sus hijos (as) o o el rector, relacionados con

 el 

 acudidos. rendimiento académico o con

 el 

  comportamiento de sus hijos

 y/o 

  acudidos. 

5 Ser citado a las actividades con Asistir a los eventos programados por 

 anticipación. la institución y que

 requieran el 

  concurso de los padres de familia y/o 

  acudientes. 

6 Recibir de manera oportuna los Interesarse personalmente por

 el 

 informes académicos y que sean desarrollo integral de sus hijos, por 

 entregados de manera personal. sus procesos y logros tanto 

  académicos como 

  comportamentales. 
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  Asistir puntualmente a las citaciones 

  para la entrega de

 informes 

  académicos y demás citaciones 
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  programadas por la institución. 

7 Estar informado por parte de la Controlar diariamente a sus hijos y/o 

 institución educativa, si su hijo falla acudidos en la asistencia puntual a 

 a clase de manera constante o no clase, el regreso a casa,

 la 

 entrega los trabajos. elaboración de trabajos y tareas y la 

  ocupación del tiempo libre. 

8 Ser tratado con respeto y dignidad Controlar diariamente la presentación 

 en los llamados de

 atención 

personal de sus hijos y/o acudidos y 

 relacionados con la presentación enviarlos a la institución

 con el 

 personal que se hagan a sus hijos. uniforme completo y portarlo de la 

  forma como indica el Pacto de 

  Convivencia. 

9 Ser informado oportunamente de Analizar conjuntamente con sus hijos 

 las amonestaciones que se hagan y/o acudidos las felicitaciones

 o 

 a sus hijos, las cuales deben estar amonestaciones que registradas en 

 realizadas dentro de un debido el observador del estudiante, 

 proceso. entrarán a ser parte de su historial y 

  seguimiento. Si se trata de 

  amonestaciones los padres deberán 

  establecer las acciones formativas 

  que consideren razonables. 

10 Los trabajos que sus hijos no Justificar personalmente las 

 puedan entregar por encontrarse inasistencias de sus hijos y/o 

 con una ausencia justificada, sean acudidos en un plazo máximo de tres 

 recibidos y calificados por

 los 

(3) días hábiles, a partir del día en 
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 docentes, dentro del tiempo que se reintegre el estudiante al 

 previsto. Colegio. 

11 Tienen derecho a que sus hijos Solicitar las citas médicas

 u 

 permanezcan en la institución odontológicas que requieran los 

 educativa en el horario establecido estudiantes, en la jornada contraria a 

 y podrán salir en un

 horario 

la de estudio, para evitar así la 

 diferente solamente con pérdida innecesaria de clases. En 

 autorización del padre de familia o casos muy especiales, el padre de 

 acudiente o con autorización de familia y/o acudiente deberá 

 rectoría. presentarse al Colegio para retirar al 

  estudiante; de lo contrario no se le 

  autorizará la salida. Cuando el padre 

  solicite esta clase de permisos, el 

  estudiante se hace responsable de 

  temas, prácticas y evaluaciones 

  realizadas durante su ausencia. 

12 Participar en los proyectos que los Ayudar al desarrollo de los proyectos 

 cursos se proponen desarrollar y que cada curso se proponga 

 estar informados de los cambios adelantar encaminados al 

 que se realicen con su aporte o mejoramiento de la calidad educativa 

 apoyo. y cumplimiento de los

 objetivos 

  institucionales, de acuerdo con los 

  parámetros del PEI. 

13 Ser convocado por la Rectoría a Colaborar con las diferentes 
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 los eventos de rendición de cuentas 

sobre la ejecución del presupuesto. 

actividades que la institución programe 

para mejoramiento de su planta física y la 

dotación de sus distintas dependencias 

tendientes a mejorar el ambiente 

institucional y elevar rendimientos 

académicos y/o comportamentales de

 los estudiantes. 

14 Recibir información sobre el Presentarse a la Coordinación de 

 rendimiento académico, en los Convivencia en el horario 

 momentos en que se acerque a la establecido, mínimo cada

 período 

 institución a solicitarla, teniendo en académico, por iniciativa propia, para 

 cuenta los horarios establecidos recibir información sobre el 

 para ello. rendimiento y/o comportamiento de 

  su hijo y/o acudido. 

  Informarse con los docentes durante 

  el período, del rendimiento 

  académico del estudiante, 

  respetando los horarios establecidos 

  por el Colegio. 

15 Recibir informe de las inversiones Responder económicamente por 

 que se realizan con los aportes daños causados por el estudiante, 

 económicos voluntarios que los dentro de los diez días siguientes al 

 padres hacen a la institución conocimiento del mismo. 

 educativa. Cumplir oportunamente con

 los 

  compromisos y obligaciones 

  económicas adquiridos por los 

  padres de familia o acudientes. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 DERECHO DEBER 

1 A ser tratado con

 respeto y consideración. 

Respetar a todos los miembros de la 

comunidad educativa y prestar un servicio 

oportuno, de calidad y pertinencia. 

2 Al debido proceso en caso de estar 

involucrado en situaciones relacionadas 

con la convivencia 

escolar. 

Cuidar de los elementos a su cargo y 

colaborar en el cuidado de aquellos que no 

están a su cargo pero hacen parte de la 

institución. 

3 Recibir los materiales para cumplir con 

su labor. 

4 Ser respetado en el ejercicio de sus 

funciones 

Cumplir con las obligaciones 

derivadas del Manual de Funciones y Pacto 

de Convivencia 
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CAPITULO VII. UNIFORMES PARA EDUCANDOS 

 

Mediante una serie de reuniones con delegados de estudiantes, padres de familia, profesores y 

directivos docentes, en las cuales se presentaron propuestas de modelos de uniformes tanto para 

hombre como para mujeres y después de someter a votación de la totalidad de estudiantes se 

adoptó democráticamente los uniformes de la Normal Superior de Pitalito, con las siguientes 

especificaciones. 

 

ARTÍCULO 20. UNIFORME DIARIO PARA MUJERES: 

Blusa: Color blanca, cuello camisero, en la parte delantera con 4 alforzas inclinadas hacia el frente; 

manga corta, doblada en 3 cm de ancho con embono de la tela de la jardinera cortada en sesgo, 

botones color rojo. 
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Jardinera: Jardinera talle largo en tela a cuadros colores gris y rojo, escote en “V” a la altura del 

busto, corte en escote sobrepuesto en sesgo de 2.5 cm con embono rojo; pretina cortada al sesgo 

con embono rojo de 5 cm de ancho; prenses de la falda profundo de 5 cm cada uno; cierre al lado 

izquierdo de la jardinera. En la parte de atrás dos pinzas entallando la silueta. Para portar a una 

altura hasta donde inicia la rodilla. 

Zapatos: negros tipo colegial. 

Gala: Camisa manga ¾ con dobladillo de color gris ratón en la misma tela del pantalón de los 

hombres. En el cuello a manera de corbatín una cinta de color rojo; Boina de color rojo. 

 

ARTÍCULO 21. UNIFORME DIARIO PARA HOMBRES: 

Camisa: color blanco, manga corta con vivos de color gris ratón de 3 cm; pechera y cuello de 3 

cm, con vivos de color ratón; bolsillo con escudo bordado al lado izquierdo; botones trasparentes; 

para portar por dentro del pantalón. 

Pantalón: clásico de color gris ratón con dos prenses de 1.5 cm de profundidad a una distancia de 

3 cm uno del otro, con cinco pasadores, tres atrás, dos adelante, (bien distribuidos) bolsillos 

laterales con corte horizontal, con ribete delantero; bolsillos traseros con doble ribete. Manga 

recta no entubada. 

Zapatos: negros de amarrar tipo colegial. 

Gala: Camisa manga larga con puños de la misma tela del pantalón y corbata gris ratón. 

 

ARTÍCULO 22. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. (HOMBRES Y MUJERES) 

Camiseta: Blanca, manga corta, cuello en “V” cruzado, con metido rojo de 3 cm y embono verde; 

en la parte delantera metido rojo y verde seguido de 3 cm; cada uno entre a mitad de la manga y 

el cuello; en el costado izquierdo, parte final hace contraste con el mismo metido, que continúa 

en la parte trasera. Escudo al lado izquierdo sublimado. 

Pantalón de Sudadera: Blanca con bolsillo horizontales con ribete doble; con metido en diagonal 

en la parte superior a continuación del bolsillo de color rojo y verde de 3 cm cada uno seguidos. 

Al lado derecho del pantalón con el nombre de la Normal y símbolo. 

Pantaloneta: color blanco, con embono lateral rojo al lado derecho y verde al lado izquierdo con 

metido cruzado en diagonal de color verde y rojo de 3 cm, cada uno seguidos. 
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Medias blancas deportivas. 

Tenis totalmente blanco. 

 

PARÁGRAFO 1: El uniforme debe portarse en buen estado los días que correspondan según 

horario de clases, o cuando se programe una actividad que lo amerite. 

 

PARÁGRAFO 2: Solamente durante los partidos del campeonato, los equipos podrán utilizar 

camisetas diferentes a la del uniforme y deben cambiarla una vez se terminan los encuentros 

deportivos. 

 

ARTÍCULO 23. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA FORMACION.  

Camiseta: Blanca, manga corta con embono de color rojo y verde, con cuello decorado con los 

colores de la bandera Normalista. 

Pantalón de Sudadera: Blanca con bolsillo horizontales con ribete doble; con metido en lateral de 

color rojo y verde.  

Medias blancas deportivas. 

Tenis totalmente blanco. 

 

ARTÍCULO 24. UNIFORME DIARIO FORMACION COMPLEMENTARIA: 

HOMBRES: 

Camisa: Blanca, manga corta, con cuello de color verde. 

Chaqueta: Blanca, con cuello verde, decorado en su parte frontal con 2 franjas de color rojo y 

verde 

Pantalón de Sudadera: Verde con franjas roja y blanca, bolsillos horizontales con.  

Medias blancas deportivas. 

Tenis totalmente blanco. 

MUJERES: 

       Blusa: blanca sin cuello y en corte “V”, de manga corta decorada con los colores de la bandera 

de la institución, lleva dos bolsillos en la parte inferior uno a cada lado y con cremallera en el lado 

derecho.  
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Chaqueta: Blanca, con cuello verde, decorado en su parte frontal con 2 franjas de color rojo y 

verde 

Pantalón de Sudadera: Verde con franjas roja y blanca, bolsillos horizontales con.  

Medias blancas deportivas. 

Tenis totalmente blanco. 

 

 

CAPITULO VIII. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES 

Es una herramienta establecida en la Ley de Convivencia Escolar para apoyar al sector educativo 

en el fortalecimiento del ejercicio de los DDHH y DHSR en la escuela; la mitigación de riesgos; el 

manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar y el seguimiento a lo que ocurre en los 

diferentes contextos y su manejo en la institución. 

 

 

 



51 

 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.  MARCO GENERAL 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

I.E. NORMAL SUPERIOR DE PITALITO 
 

 

 

 

ARTÍCULO 23. COMPONENTE DE PROMOCIÓN: 

La Normal Superior, acorde con su Proyecto Educativo Institucional, brindará un ambiente que 

favorezca la buena convivencia escolar y digna de la comunidad educativa, donde prevalezca, el 

respeto a los derechos humanos sexuales y reproductivos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, se adelantarán gestiones en este aspecto por 

parte del Comité Escolar de Convivencia. (Artículo 36 N° 3 Decreto 1965) 

 

ARTÍCULO 24. COMPONENTE DE PREVENCIÓN: 

De acuerdo a la identificación de riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos, sexuales y reproductivos, se 

implementará un plan de Acción para desarrollarse dentro de las actividades pedagógicas y 

formativas de la Institución con el fin de disminuir estas situaciones y mejorar el clima escolar. 

(Artículo 37 N° Decreto 1965). 

 

ARTÍCULO 25. COMPONENTE DE ATENCIÓN: 

La Escuela Normal brindará la atención y asistencia oportuna a los miembros de la Comunidad 

Educativa frente a situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. Se crean los protocolos de acuerdo a la clasificación de las 

situaciones. (Artículo 40 Decreto 1965). 

 

ARTÍCULO 26. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO: 

La Escuela Normal Superior, centrará el seguimiento en el registro y seguimiento de las 

situaciones tipo I, II y III, de que trata el artículo 40 del Decreto 1965  a través del Sistema de 

Información Unificado de Convivencia escolar. 
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CAPITULO IX. 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA NORMALISTA. 

 

 

ARTÍCULO 27. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

De conformidad con la Ley 1620, Capítulo II, Art 12, se creó el comité escolar de convivencia de la 

institución educativa normal de Pitalito, mediante resolución N° 159 del 13 de agosto de 2014 y 

estará conformado por: 

 El Rector del establecimiento educativo, quién preside el comité. 

 El Personero Estudiantil. 

 El Docente con función de Orientación 

 Un Coordinador por jornada y los coordinadores de cada sede 

 El presidente del Consejo de Padres de Familia. 

 El presidente del Consejo de Estudiantes 

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

 

PARÁGRAFO 1: El comité podrá invitar con voz y voto a un miembro de la comunidad educativa, 

conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
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ARTÍCULO 28. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

Liderar en la institución educativa, acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 

respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

Convocar a un espacio de conciliación para resolver situaciones conflictivas que afecten la 

convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros 

de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 

acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

Activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar definida en el artículo 29 

de la Ley 1965, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 

conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el 

pacto de convivencia, porque trasciendan del ámbito escolar y revisan las características de la 

comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o 

autoridades que hacen parte de la estructura del sistema y de la ruta. 

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

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

Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el pacto de 

convivencia, presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación 

para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, de los casos o situaciones 

que haya conocido el comité. 
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Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo 

y su pertinencia en la comunidad para determinar mejores maneras de relacionarse en la 

construcción de la ciudadanía. 

Proponer y llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad 

educativa. 

Facilitar espacios de conciliación cuando alguno de los actores de la comunidad educativa 

lo solicite con el objetivo de resolver pacíficamente sus conflictos. Para tal efecto, el comité 

designará un conciliador cuando las partes en conflicto lo estimen conveniente. 

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

surjan entre estos últimos. 

Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones y rutas de atención 

integral establecidas en el pacto de convivencia. 

Reunirse de manera periódica de acuerdo al cronograma establecido por la institución 

educativa. 

Construir, modificar o cimentar el Pacto de Convivencia con participación de los estamentos 

institucionales y recibir el debido aval del Consejo Directivo. Las demás que le asignen la 

normatividad vigente. 
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CAPITULO X. SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

ARTICULO 29. SITUACIONES TIPO I. 

Corresponden a este tipo de 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 física o mental (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). Serán atendidas dentro 

de la institución de manera inmediata con apoyo de docentes de aula, directores de curso y 

coordinadores para evitar que escalen. 

1. Agresión verbal entre una o más personas. 

2. Agresión física que no genere ruptura de piel, huesos o cause una situación incapacitante. Por ejemplo, 

palmadas, empujones, halar el cabello, patadas, golpes con algún objeto que no causen daño. Por otra parte, 

también se considera como agresión el pegar con cuadernos, balonazos y pegar chicles en cualquier lugar. 

3. Esconder las prendas de los compañeros, como chaquetas, sudaderas o mancharlos con tinta. 

4. Daño leve de los elementos escolares, como cuadernos, lápices, lapiceros, colores, borradores, bolsos, 

loncheras, entre otros. 

5. Daño leve a elementos de la sala de informática, laboratorio, biblioteca, cafetería, oratorio u otro sitio que 

haga parte de la institución educativa. 
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6. Daño a las instalaciones de la Institución como rallar paredes, dañar el jardín, quebrar vidrios, dañar cortinas, 

quebrar espejos, dañar candados u otros elementos útiles a la labor formativa. 

7. Internarse en el bosque o quedarse fuera del salón durante las horas de clase. 

8. Llegar tarde a clase. 

9. Afectar el desarrollo de las clases con el uso de aparatos electrónicos, música u otros elementos que generen 

ruido o distracción individual o grupal. 

10. Portar el uniforme de manera inadecuada. 

11. Comportamientos sexuales obscenos que vayan en contra de la dignidad de los compañeros y compañeras 

como: exhibición de sus genitales, tocamiento de los propios genitales en público, uso de un lenguaje soez, 

gestos obscenos referentes a actos sexuales o a sus partes íntimas. 

12. Otras que se enmarquen en la definición de las situaciones tipo I adoptadas por el presente pacto de 

convivencia. Todos aquellos conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar y no generan daños al cuerpo o a la salud física o mental. 

 

ARTÍCULO 30. SITUACIONES TIPO II. 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no 

presenten las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 

siguientes particularidades: a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. b) Que causen 

daños al cuerpo o a la salud (física o mental) sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 

las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). Para la atención de estas 

situaciones se requiere la actuación de la comunidad educativa y en algunos casos de otras 

entidades, por ejemplo, en casos de afectación al cuerpo o a la salud física o mental de las 

personas involucradas o cuando sean necesarias medidas de restablecimiento de derechos. 

1. Consumo de sustancias psicoactivas como, alcohol, bóxer, marihuana, entre otras sustancias, dentro de las 

instalaciones de la institución. 

2. Cortar el cabello o pegarle chicles a un compañero o compañera. 

3. Cortarse los brazos u otra parte del cuerpo y/o incitar a que otras personas lo hagan. 

4. Reincidencia en cualquiera de las situaciones tipo I. 

5. Agresiones físicas que incluyan daños al cuerpo. 

6. Agresiones verbales repetitivas hacia un compañero o compañera. 

7. Agresiones físicas reincidentes a un compañero o compañera. 

8. Ciberacoso: publicación de comentarios que atenten contra la dignidad o el buen nombre de los compañeros 

y compañeras. 
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9. Realizar actos sexuales dentro de la institución. 

10. Tocar de manera abusiva las partes íntimas de los demás u observar mientras se cambia o está en el baño. 

11. Presentar excusas falsas para evadir clases o falsificar firmas o cualquier documento que la institución utilice 

para su proceso formativo. 

12. Plagio de trabajos, copia en los exámenes. 

13. Alteración de planillas de notas. 

14. Otras que la institución tipifique en este grupo de faltas y que causen daños al cuerpo o a la salud física o 

mental sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

 

ARTÍCULO 31 SITUACIONES TIPO III. 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de 

la Ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). Requieren que la atención sea brindada por 

entidades externas al establecimiento educativo (por ejemplo, Policía de Infancia y Adolescencia, 

ICBF, sector salud y Fiscalía de Infancia y Adolescencia.) 

1. Forzar a una persona a tener actos sexuales. 

2. Traer un arma y esgrimirla contra un miembro de la comunidad educativa. 

3. Causar lesiones como: Fracturas, rompimiento de piel, pérdida de dientes y otras que afecten la salud y la 

integridad física, emocional y moral. 

4. Comercializar drogas alucinógenas, armas, alcohol u otras sustancias ilegales. 

5. Publicar en redes sociales fotografías intimas de algún integrante de la comunidad educativa. 

6. Sustraer elementos de la sala de informática, laboratorio, biblioteca, cafetería, oratorio u otro sitio que haga 

parte de la institución educativa. 

7. Hurto de elementos a los estudiantes, docentes, administrativos u otra persona que por diferentes razones 

que trabajen dentro de la institución educativa. 

8. Todas aquellas situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual. 
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CAPITULO XI. DEBIDO PROCESO 

 

ARTÍCULO 32. DEBIDO PROCESO 

Para dar una oportuna y justa solución a los reclamos y/o dificultades, los integrantes de la 

comunidad educativa deberán agotar el diálogo y la concertación de acuerdo con el siguiente 

conducto regular: 

EN TEMAS DE CONVIVENCIA EN TEMAS ACADÉMICOS: 

El profesor a cargo. 

El director de curso. 

El Coordinador de Convivencia. 

El Comité de Convivencia de la jornada 

El Rector 

El profesor de la asignatura 

El Coordinador Académico 

El Consejo Académico 
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En correspondencia con la ley 1098, artículo 26, en el que se establece el derecho al debido 

proceso, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías 

del debido proceso en todas las actuaciones. Tendrán derecho a ser escuchado y sus opiniones 

deberán ser tenidas en cuenta. 

 

En las distintas situaciones de convivencia los pasos a seguir para asegurar el debido proceso son: 

 

RECONOCIMIENTO. 

El reconocimiento se centra en el conocimiento de lo que pasó y lo que origina las molestias o 

inconvenientes, por medio de las voces de las personas involucradas. Se registra la información 

en el formato correspondiente (ver en anexos). Formato 8 y se deja constancia en el observador 

del estudiante. 

a. En situaciones tipo I: El director de curso indaga rápidamente con las personas involucradas y 

escucha a todas las partes, sin recurrir a otras instancias. Da respuestas inmediatas que validen las 

versiones y respondan a las necesidades de cada quien. 

2. En situaciones tipo II: El director de curso en compañía del coordinador de convivencia luego de validar las 

versiones y reconstruir los hechos, determinarán si es necesario llamar a los padres de familia para informar 

sobre la situación presentada y que participen en la atención. 

3. En situaciones tipo III: El Coordinador de Convivencia con apoyo de la orientadora escolar reconocerán la 

situación presentada mediante distintos testimonios, hace los registros correspondencias con las evidencias 

y seguirá el protocolo de atención con las instituciones que deben realizar la oportuna atención. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA. 

Con la información acopiada, el director de curso, el profesor de aula o Coordinador de 

Convivencia identificarán el tipo de situación con el fin seguir el protocolo correspondiente en 

función de atención adecuada, diferenciada y requerida en aras, de garantizar la restitución y 

dignificación de los derechos, basados en los procesos de mediación y diálogo. 

 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS. 

A partir de la identificación del tipo de situación se recurre al protocolo diseñado, según las 

características del caso, realizando las acciones estipuladas en el protocolo, según el tipo de 
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situación identificada lo cual permite seguir el procedimiento y respetar el debido proceso. Lo 

que conlleva a aplicar estrategias pedagógicas y didácticas que complementen y potencialicen las 

acciones ejercidas según lo estipulado en los protocolos. 

En todos los casos se realizará seguimiento a las acciones implementadas en la atención, 

para identificar cómo se pueden evitar nuevas situaciones. 

En la cotidianidad de la escuela normal se actuará con transparencia y equidad de 

condiciones para todas las personas que se encuentran involucradas en una situación que afecta 

la convivencia escolar como base fundamental del respeto al debido proceso. 

 

SEGUIMIENTO 

El seguimiento es el mecanismo para comprobación y análisis de las acciones pedagógicas, se 

refiere específicamente a una labor analítica y reflexiva que se da en tres niveles: verificar, 

monitorear y retroalimentar las acciones de la ruta en cada uno de los componentes. 

La verificación se da en términos de la comprobación de la ejecución efectiva de todas las 

acciones de promoción, prevención y atención señaladas en el Decreto 1965 de 2013. El 

monitoreo se traduce en un ejercicio constante de registro y sistematización de las acciones 

realizadas para capitalizar aprendizajes en la aplicación efectiva de la ruta. 

La retroalimentación propone ajustes y transformaciones de las acciones desde los nuevos 

aprendizajes que contribuyan a aclimatar la convivencia en la escuela como territorio de paz. 

La labor de seguimiento será responsabilidad directa de los orientadores de curso y el 

coordinador de convivencia quienes tendrán siempre actualizado los registros correspondientes. 

 

RECURSOS: Una vez realizado el debido proceso se toman decisiones en coherencia con los 

protocolos establecidos en el Pacto de Convivencia, los estudiantes tendrán 3 días hábiles para 

interponer el recurso de apelación el cual se presentará por escrito firmado por los padres de 

familia o acudientes. 
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ARTÍCULO 33. RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Pueden ser docentes, docente orientador, coordinadores, rector, reciben la información e 

identifican a que tipo pertenece y quien debe activar el protocolo. De acuerdo a los involucrados 

en el conflicto, se hará cargo: 

 

CONFLICTO ENTRE: QUIÉN ACTIVA EL PROTOCOLO 

Estudiante Estudiante Situación tipo I: El docente a cargo de los estudiantes en 

ese momento, si la situación se presenta en horas de 

descanso, lo resolverá el docente que esté a cargo del 

control de comportamiento, el coordinador o quien 

conozca la situación, si está el director de curso 

disponible en ese momento es viable remitirlo a él, por 

tener más conocimiento de los estudiantes. 

Situación tipo II: Se remitirán de manera inmediata al 

coordinador de convivencia, quien activará el protocolo. 

Situación tipo III: Se remite al Coordinador de 

Convivencia, quien de manera inmediata activa     los     

protocolos     de   las 
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  instituciones del sistema (policía de infancia, ESE Manuel 

Castro, ICBF, entre otras). 

Estudiante Docente Situación tipo I, II, III: Se remite de forma 

inmediata al coordinador de convivencia 

Docente Docente Situación tipo I, II, III: Se remite de forma 

inmediata al coordinador de convivencia 

Administrativo Docente Situación tipo I, II, III: Se remite de forma 

inmediata al coordinador de convivencia. 

Padre de 

familia 

Docente Situación tipo I, II, III: Se remite de forma 

inmediata al coordinador de convivencia. 

Docente Coordinador Situación tipo I, II, III: Se remite a rectoría 

Administrativo Coordinador Situación tipo I, II, III: Se remite a rectoría 

Estudiante Coordinador Situación tipo I, II, III: Se remite a rectoría 

Padre de 

familia 

Coordinador Situación tipo I, II, III: Se remite a rectoría 

Miembros de la 

comunidad 

educativa 

Personas que 

laboran en

 la 

Institución 

Situación tipo I, II, III: Se remite a rectoría o coordinación 

de convivencia. 

Miembros de la 

comunidad 

educativa 

Rector Situación tipo II, III: Quien conozca la situación, la remite 

a Secretaría de Educación. 

 

 

Según lo observado en la cotidianidad de la escuela se han podido detectar situaciones que 

afectan la convivencia normalista, para las cuales se han elaborado de manera participativa los 

siguientes protocolos 
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CAPITULO XII. PROTOCOLOS 

El artículo 41 del Decreto 1965 de 2013 se define un protocolo como un plan 

escrito y detallado de las actuaciones que la Institución define que va a desarrollar cuando se 

presenten cada uno de los tres tipos de situaciones. 

 

ARTÍCULO 34. PROTOCOLOS PARA ATENDER CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN. 

Dentro del marco legal, para resolver las situaciones de violencia, es necesario tener en cuenta 

entre otros, el código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006), el decreto 1860 de 1994, 

Decreto 1965 de 2013, Ley 1620 de 2013, los cuales permiten establecer procedimientos para 

resolver conflictos individuales o colectivos y tienen en cuenta la prevalencia de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, en el marco de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
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TIPOS DE VIOLENCIA 

VIOLENCIA VERBAL. 

Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, o descalificar a otras 

personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. (Decreto 1965 de 2013, artículo 

39). 

 Atención y seguimiento a situaciones de violencia verbal. 

 Escuchar a las partes involucradas 

 Tipificar la situación de convivencia: 

 

TIPO I 

Registrar de forma concreta la situación en el observador del estudiante. 

Aclarar y reflexionar sobre la situación que afectó la convivencia. 

Motivar a las partes para que se ofrezcan disculpas. 

 

TIPO II 

Además de las acciones adelantadas para la situación tipo I, se procederá de la siguiente forma: 

 

Comunicación con los padres de familia de los involucrados. 

Ofrecer disculpas públicas. 

Trabajo investigativo sobre la importancia de hacer un buen uso del lenguaje y socialización en el 

curso al que su titular de grupo le asigne. 

Registro en el observador el cumplimiento de la acción pedagógica. 

 

 

 

 

Establecer compromiso de cambio de actitud, donde firmen estudiantes y padres de familia o 

acudientes. 

El comité de convivencia hará el seguimiento con el apoyo del titular de grupo y registrarán el 

cumplimiento de la acción pedagógica en el observador. Se afectará la nota actitudinal y de no 
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observarse ningún cambio, pese a las acciones desarrolladas, se iniciará el proceso para cambio 

de ambiente escolar. 

 

VIOLENCIA FÍSICA. 

Implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como empujones, jaloneos, 

pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento. El agresor puede utilizar su propio 

cuerpo o utilizar algún otro objeto, arma o sustancia para lograr sus propósitos. 

Atención y seguimiento a situaciones de violencia física TIPO I 

 Escuchar a las partes involucradas. 

 Tipificar la situación de convivencia. 

 Reflexión y ofrecimiento de disculpas públicas y/o privadas. 

 Trabajo investigativo sobre consecuencias de la violencia física y socialización en una clase orientada por el 

director de grupo. 

 Establecer compromisos de cambio de actitud. 

 El director de curso registra en el observador del estudiante, el cumplimiento de la acción pedagógica por 

parte del estudiante. 

TIPO II 

 

Además de las acciones pedagógicas establecidas para las situaciones tipo I, se establecen las 

siguientes: 

 

 Reconocer la situación. 

 Remitir el caso a orientación escolar 

 Informar a los padres de familia 

 Seguimiento por parte del director de grupo y registro en el observador del estudiante. 

 Se afectará la nota actitudinal y de no observarse ningún cambio, pese a las acciones desarrolladas, se 

iniciará el proceso para cambio de ambiente escolar. 

 

TIPO III 

 

Además de las acciones pedagógicas establecidas para las situaciones tipo I y II, se establecen las 

siguientes: 
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1. Brindar atención inmediata en salud física y mental a los afectados. 

2. Informar a los padres de familia o acudientes. 

3. Informar de manera inmediata a la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia). 

4. Quien realice la remisión a otra entidad, deberá hacerlo mediante un informe preciso, dejando constancia 

de recibido, la cual se guardará en el archivo de convivencia escolar. 

5. Se remite a comité de convivencia, donde se analizará la situación del estudiante, incluyendo la posibilidad 

de sugerir un cambio de ambiente escolar. 

6. El seguimiento a la situación estará a cargo de los coordinadores de convivencia, de lo cual se dejará 

constancia en el observador del estudiante, por lo menos una vez por periodo. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA O EMOCIONAL. 

Son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan 

contra la autoestima de la persona. Por ejemplo: cuando se le dice a alguien inútil, bruto, usted 

no sirve para nada, se le amenaza de muerte o que se le va golpear, se le impide salir a espacios 

comunes, patio, cafetería, entre otros. 

Atención y seguimiento a situaciones de violencia psicológica y emocional 

Se aplicará el mismo protocolo para los casos de violencia verbal 

En las acciones reparadoras, se aplicará una estrategia que le permita a la persona 

agresora, reflexionar sobre la importancia de respetar a los demás y las consecuencias de la 

violencia psicológica y/o emocional. 

 

VIOLENCIA RELACIONAL. 

Se considera “Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las personas. 

Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otras (Decreto 1965 de 2013, 

artículo 39). Estos comportamientos pueden también tener un contenido sexual si la agresión 

relacional está relacionada con la discriminación por el sexo de las personas, su orientación 

sexual, su identidad de género, sus relaciones de pareja o sus comportamientos sexuales.” 

Para esta situación se sigue el protocolo aplicado para la violencia verbal en todos sus 

tipos. 
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VIOLENCIA FUERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

En los casos donde la violencia es ejercida en ambientes diferentes al escolar, contra personas de 

la misma institución o particulares y el estudiante esté portando el uniforme de la institución, se 

realizarán los pasos para la atención de las situaciones tipo I y tipo II, además se hará lo siguiente: 

1. Buscar información, realizando entrevistas individuales con los afectados y con  

2. las otras personas implicadas o testigos del hecho. 

3. Definición de las consecuencias para quienes promovieron, contribuyeron o participaron en la situación. 

4. Investigar si la situación de convivencia se produjo con miembros de otra institución educativa y establecer 

comunicación con los directivos para adelantar los procesos de atención a ambas partes involucradas. 

5. Si las personas agresoras no pertenecen a una institución educativa, se dará a conocer a las autoridades o 

se orientará a los padres del estudiante para que lo haga. 

6. Cuando es un estudiante que agrede a una persona externa al ámbito educativo y se logra identificar quién 

es, se establecerá comunicación con la persona agredida y se aplicarán las acciones para la atención de 

situaciones Tipo I o Tipo II, según corresponda. 

 

VIOLENCIA CONTRA INSTALACIONES U OBJETOS PERSONALES. 

Para la comunidad Normalista, es fundamental que sus miembros valoren y cuiden el contexto 

en el cual se desarrollan, lo cual implica, la protección del medio ambiente, árboles, jardines, 

animales, así mismo, los útiles escolares, las instalaciones, los equipos tecnológicos 

(computadores, tablets, video beam, grabadoras, sonidos, tableros electrónicos), implementos 

deportivos, laboratorios y sus implementos, biblioteca, cooperativas escolares, restaurantes, 

salas de informática, salones, silletería, vehículos de transporte y todos los demás elementos 

involucrados en el ambiente escolar. 

1. Atención y seguimiento a violencia contra las instalaciones u objetos personales 

2. Escuchar a las personas que denuncien el daño a instalaciones o elementos de la institución o personales. 

3. Se realiza la investigación con las personas que hayan observado el hecho. 

4. Se informa a los padres o acudientes y se registra en el observador del estudiante. 

5. Quien haya causado el daño, deberá pagar, reponer o reparar el elemento dañado, en un plazo máximo de 

un mes. 

6. Si el daño a los elementos o las instalaciones, está acompañado de violencia verbal, psicológica o física, 

además de lo anterior se aplicará la estrategia pedagógica restaurativa planteada en dichos casos. 
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ARTÍCULO 35. ACOSO ESCOLAR 

(Intimidación, Bullyng o Matoneo) 

Este tipo de violencia y/o agresiones, se ubica en un capítulo especial, pese a que algunas de las 

formas están contenidas entre otros tipos de violencia ya descritos en protocolos 

 anteriores, el acoso escolar tiene algunas características que le dan una 

connotación distinta a los demás tipos de violencia; se retoma el concepto presentado en la ley 

1620 de 2013 y el decreto 1965 del mismo año, con el propósito de dar claridad sobre las posibles 

situaciones de acoso que se presenten en la Institución Educativa Normal: “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 una niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares 

con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma reiterada o 

a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 

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

(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). El desbalance de poder y el hecho de que el acoso escolar 

implique agresión repetida por parte de quien tiene más poder sobre quien tiene menos, 

diferencian al acoso escolar de las situaciones de conflicto manejado inadecuadamente.” 

 

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

VIOLENCIA ELECTRÓNICA O CIBERACOSO (CIBERBULLYNG) 

Se entiende cómo, “Toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a través de 

medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 

realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otras personas por medio de redes sociales 

(Twitter, Facebook, YouTube, entre otros) y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 

insultantes u ofensivos; tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien 

los envía (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden haberse 
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realizado una sola vez, pero que se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en 

espacios virtuales a los cuales muchas personas pueden acceder.” 

Para este tipo de violencia se aplicará el protocolo propuesto para situaciones de violencia 

verbal. 

En el caso de publicaciones con contenido de fotografías íntimas o amenazas contra la 

vida y la integridad, se seguirá el protocolo para casos Tipo III, por considerarse un delito 

informático. 

Nota: En casos de gravedad severa y reiterativa (de acuerdo al pacto de convivencia), pese 

a los apoyos ya entregados de manera sistemática al estudiante, la institución educativa municipal 

normal superior, puede determinar que no tiene las competencias, los medios y talento humano 

para apoyarlo en su proceso educativo y el estudiante no podrá continuar en la Institución, por 

tanto, se iniciará el proceso de cambio de ambiente escolar. 

 

ARTÍCULO 36. PROTOCOLO PARA ATENDER CASOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

Los derechos humanos sexuales y reproductivos hacen parte integral de los derechos humanos y 

por tanto, comparten su naturaleza y características esenciales. Tales derechos están orientados 

a proteger la dignidad humana en relación con la dimensión sexual y reproductiva. Los DHSR 

permiten construir, expresar y disfrutar de manera autónoma, responsable, saludable y 

placentera la sexualidad y la función reproductiva. La autonomía, por su parte, implica que la 

capacidad de actuar libremente se ejercite de manera coherente con las convicciones y el 

proyecto de vida propio. También supone la capacidad de tener plena conciencia de las 

implicaciones de los actos propios y asumir la responsabilidad de los mismos. Por ello, su pleno y 

sano ejercicio es fundamental para el desarrollo integral y el disfrute de una vida de calidad. 

Por considerarse una fuente de alta vulneración de derechos, el Estado Colombiano ha 

asumido y construido múltiples Leyes para proteger a las personas; desde la Constitución 

Nacional de 1991, se reconocen entre otras, las siguientes: Ley 1146 de 2007. “Por medio de la 

cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de las niñas, 

niños y adolescentes abusados sexualmente”. Ley 1257 de 2008. “Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, 
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se reforman los Códigos de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996. Ley 1336 de 2009. “Por 

medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la 

pornografía y el turismo sexual con niñas, niños y adolescentes”. Ley 1098 de 2006. “Por la cual 

se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. Así mismo se reconocen las sentencias de la 

corte frente a la protección de las libertades en materia de derechos sexuales y reproductivos. 

 

TIPOS DE SITUACIONES QUE CONSTITUYEN VIOLENCIA Y/O AGRESIONES SEXUALES 

ACCESO CARNAL. 

De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 212, se entiende como “la penetración del 

miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra 

parte del cuerpo humano u otro objeto”. La ley 599 de 2000 consagra varios tipos de acceso 

carnal: El acceso carnal violento, el acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir; el 

acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En este delito resulta irrelevante que el menor de 

14 años haya dado su consentimiento. 

 

Tipo III 

Este tipo de agresión sexual, siempre será un delito, por lo tanto, el proceso a seguir es: 

1. Se recibe la información sobre los hechos ocurridos. 

2. En la oficina de coordinación de convivencia, se elabora un informe de lo sucedido, que contenga de forma 

específica el relato de los hechos. 

3. Se informa de manera inmediata a la familia. 

4. En caso de estar acompañado de heridas que pongan en peligro la vida, se llamará una ambulancia para que 

reciba atención médica inmediata. 

5. Se establece comunicación con la policía de infancia y adolescencia y se da a conocer la situación mediante 

informe escrito. 
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ABUSO POR TOCAMIENTO 

Son todas aquellas acciones donde por medio de la fuerza o no, se tocan las partes íntimas de 

otra persona, puesta en indefensión, ya sea por la relación de poder físico o simbólico. Abarca 

desde el contacto físico, (tocamientos, masturbación, sexo oral…) entre otras formas. 

 

A. Se sigue el mismo protocolo del acceso carnal. 

 

ABUSO POR EXHIBICIÓN Y/O PORNOGRAFÍA. 

Este tipo de abuso se diferencia de los anteriores por la ausencia de contacto, dentro de sus 

formas se reconoce: el exhibicionismo, erotización con relatos de historias sexuales, vídeos, 

películas, fotografías y revistas con contenido sexual explicito, entre otras formas. 

Quien conozca de la situación, llevara el caso de manera inmediata a coordinación de 

convivencia donde se escuchan las versiones sobre lo sucedido y se elabora informe. 

Se establece contacto con las familias de los involucrados y se informa de la situación. 

Si la persona que realiza la acción es mayor de edad, se procede a denunciar la situación. 

Para este fin, se entrega a rectoría informe de lo sucedido y el rector como representante legal 

deberá dar a conocer la situación a las autoridades competentes. 

Si la persona que realiza la acción es menor de edad, se le brindará una orientación sobre 

temas de sexualidad, a cargo de orientación escolar. 

El agresor deberá realizar un trabajo pedagógico investigativo, donde explique a su familia 

y a los afectados y sus familias, que es el desarrollo de una sexualidad sana y las consecuencias 

de sus actos, este trabajo estará orientado por su director de grupo, coordinador de convivencia 

u orientador escolar. 

Se deja consignado en el observador del estudiante y se hace seguimiento por parte del 

comité de convivencia escolar, con el apoyo del director de curso. 

Si la persona reincide en sus comportamientos, se analizará el caso en el comité de  
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convivencia escolar y se iniciará el proceso para cambio de ambiente escolar. 

 

SEXTING. 

Se refiere a la producción y distribución de contenido sexualmente explícito a través de internet, 

redes sociales, mensajes de texto de teléfonos celulares o cualquier otro medio de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Incluye la producción y distribución de textos, 

fotos y videos de personas, parejas o grupos de personas desnudas o semidesnudas o 

involucradas en diferentes modalidades de actividad sexual (incluidas la masturbación y las 

relaciones sexuales penetrativas). Si el material visual o audiovisual que se produce o distribuye 

incluye personas menores de edad (menor de 18 años) se clasifica como pornografía con personas 

menores de 18 años; delito tipificado en el artículo 218 de la ley 599 de 2000. 

Si la situación es conocida por un docente, este debe llevar el caso de manera inmediata 

a la coordinación de convivencia, quien activa el protocolo. 

Se escuchan las partes involucradas, se recopilan las pruebas y se elabora un informe de lo 

sucedido. 

Si en el material que se está distribuyendo aparece únicamente la persona que los 

distribuye o personas anónimas, se seguirá el protocolo para los casos de abuso por exhibición y 

pornografía. 

Si en el material que se distribuye, aparecen personas de la institución; se hará la denuncia 

a la policía de infancia o a la fiscalía; para este caso no interesa la edad de quien aparece en las 

fotos o de quien las publica. 

Si quien publica el material es un docente, se pondrá en conocimiento de la secretaría de 

educación, mediante informe escrito, lo cual estará a cargo del rector. 

 

ACOSO SEXUAL. 

De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210, el acoso sexual es un delito y lo define 

como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o 

relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, 
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acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra 

persona”. Se puede complementar esta definición entendiendo el acoso sexual como situaciones 

en las que se observan agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo para 

socavar a otra persona. El acoso sexual incluye, entre otros, comentarios sexuales; opiniones 

sobre el cuerpo que son catalogados como agresivas en tanto no son solicitados o se dan entre 

personas que no se conocen o no tienen una relación de confianza (por ejemplo, piropos); 

comentarios que se refieren al cuerpo de una persona como objeto y suponen el poder de alguien 

sobre el cuerpo de la misma. El acoso sexual también consiste en gestos vulgares y la insistencia 

no consentida en tener encuentros privados o actividad sexual. 

1. Se escuchan las versiones de los involucrados. 

2. Se aplica el mismo protocolo que se usa en los casos de abuso por exhibición y pornografía. 

3. Si el acoso se produce entre docentes, directivos docentes o administrativos, se deberá pasar por escrito a 

rectoría, quien a su vez dará a conocer a secretaría de educación, como el empleador inmediato. Si el 

acosador es el rector, la persona acosada, debe acudir a secretaría de educación y/o las autoridades. 

4. Si el acoso se produce por personas externas que trabajan dentro de la institución, el rector recibe el informe 

y toma las medidas necesarias para corregir y garantizar la reparación necesaria. 

 

ACOSO O AGRESIONES POR HOMOFOBIA O BASADO EN ACTITUDES SEXISTAS O DE GÉNERO. 

Situaciones en las que se observan de manera repetida y sistemática agresiones como apodos, 

bromas, insultos, rumores, comentarios ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, 

paredes, tableros, pupitres) relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su 

identidad de género. Se incluyen prácticas repetidas de segregación (separar del grupo), de 

exclusión (impedir la participación en las actividades y toma de decisiones) o  de discriminación 

(establecer barreras o restricciones para el disfrute de los derechos fundamentales). Este tipo de 

acoso generalmente se dirige hacia las personas que expresan una sexualidad que no cumple con 

los estereotipos sociales asociados al género o a la orientación sexual. 

 

A. Se aplica el mismo protocolo usado para los casos de abuso por exhibición y pornografía. 
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PREÁMBULOS SEXUALES O ACTIVIDAD SEXUAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Conjunto de procesos individuales o interpersonales que tienen como fin la excitación o la 

satisfacción del deseo sexual y que pueden culminar o no en el coito. Estos procesos incluyen 

fantasías sexuales; masturbación; besos en la boca o en otras partes del cuerpo; caricias por 

encima de la ropa; caricias por debajo de la ropa; estimulación mutua de los genitales con las 

manos o la  boca; simulación de la relación sexual con o sin la ropa puesta; penetración vaginal, o 

penetración anal (Vargas, 2013). 

1. Se escucha la versión de los involucrados. 

2. Se aplica el protocolo para los casos de abuso por exhibición y/o pornografía, omitiendo la denuncia a las 

autoridades. 

3. Nota: Si las situaciones de abuso, acoso o agresiones sexuales de cualquier tipo, se presentan por parte de 

un docente o directivo hacia un estudiante, se enviará de manera inmediata el informe escrito a secretaría 

de educación, quien es el empleador directo y a quien corresponde tomar las medidas frente a la situación; 

el envío del informe estará a cargo del representante legal de la Institución (Rector) y se encargará de hacer 

seguimiento a la situación. 

 

 

ARTICULO 36. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMBARAZO EN ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES. 

La institución educativa municipal normal superior de Pitalito, tiene como pilar fundamental el 

desarrollo humano, desde donde se busca que los estudiantes y sus familias desarrollen sus 

dimensiones cognitivas, emocionales, espirituales entre otras. En la comunidad Normalista se 

defiende ante todo la vida, desde su gestación y posterior desarrollo, por lo que se hace necesario 

incluir en el manual de convivencia un protocolo que permita atender a la población que por 

diferentes razones deciden ser padres y/o madres y están en la etapa de gestación, maternidad 

o paternidad. 
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DEFINICIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el embarazo en la adolescencia es “aquella 

gestación que ocurre durante los dos primeros años de edad ginecológica (edad ginecológica = 

edad de la menarquia) y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y 

económica de la familia parental”. 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS, como un embarazo de 

riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre adolescente y su hijo, 

además, de las consecuencias psicológicas y sociales, las cuales se duplican en las adolescentes. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente en cuanto a riesgos y consientes de la 

discusión frente a qué tanto deben compartir las mujeres con los demás, los procesos que se 

gestan en sus cuerpos; se plantean algunos deberes básicos que las estudiantes madres 

gestantes, deben cumplir para poder garantizar sus derechos y los de su bebé. Así mismo los 

procedimientos que como institución se adelantaran para ayudarle a cumplir sus objetivos 

académicos sin ir en detrimento de su rol de madre o padre. 

 

DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD 

 La Estudiante debe informar su condición de embarazo a su director de grupo, al docente orientador o a la 

Coordinación de Convivencia, presentando un certificado médico que acredite su condición. 

 La estudiante debe comprometerse a cumplir con todos sus deberes académicos, en la forma y condiciones 

que la Normal Superior le brinde. 

 La estudiante deberá presentar oportunamente los certificados médicos que sustenten las salidas a los 

controles médicos correspondientes. 

 Del mismo modo, la estudiante deberá justificar sus inasistencias por problemas de salud con los respectivos 

certificados médicos. 

 La estudiante, deberá informar a la institución educativa de la progresión de su embarazo, para programar 

de común acuerdo las actividades escolares en el momento del parto y post parto. 

 

DEBERES DE LA INSTITUCIÓN CON LA ESTUDIANTE EN CONDICIONES DE EMBARAZO O 

MATERNIDAD 

En situación de embarazo adolescente, la institución procederá de acuerdo a la normativa vigente 

y siempre en conocimiento y acuerdo con los padres o acudientes de la estudiante. 
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Del mismo modo, la institución otorgará las facilidades académicas y/o de asistencia, que 

contemplen especialmente tanto el cuidado de la futura madre, como la seguridad de entregar 

las mejores posibilidades de un proceso sin riesgos a la vida en gestación. 

En ningún caso, el hecho de estar embarazada significará para la estudiante una causal para ser 

marginada de la institución. 

Mantener a la estudiante en la situación y bajo las condiciones que sugiera o indique el 

profesional médico. 

Respetar el derecho de la estudiante a asistir a clases, considerando lo expuesto en los numerales 

1 y 3 precedentes. 

Evaluar a la estudiante de acuerdo a los procedimientos naturales de la institución que se 

explicitan en el respectivo SIEE, sin perjuicio de que, tanto los directivos como los docentes de 

área otorguen las facilidades en relación con calendario y/o fechas específicas de presentación 

de evaluaciones, lugar para presentarlas, etc. 

 

ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE MATERNIDAD O PATERNIDAD. 

 La estudiante comunica su condición de embarazo al docente director de grupo, al orientador escolar o al 

coordinador de convivencia. 

 Quien reciba la comunicación, da a conocer la situación a los directivos de la institución y al encargado de 

convivencia. 

 El coordinador de convivencia cita a los padres de familia o acudientes. 

 El coordinador de convivencia, registra la novedad en el observador del estudiante, donde se continúa el 

seguimiento al proceso de embarazo. 

 Los docentes de cada área elaboraran una programación de trabajo escolar y de los procesos evaluativos 

para la alumna en situación de embarazo que le permita, tanto si asiste regularmente a clases como si debe 

ausentarse por razón de su estado, cumplir con las actividades escolares. 

 La estudiante en situación de embarazo deberá solicitar a cada docente la programación de trabajo escolar, 

de acuerdo a la evolución de su embarazo. 

 Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para 

acudir a su hogar o sala cuna, así mismo se permitirá que lleven a su hijo a la institución y lo amamante en 

lugar diferente al aula de clase. 

 Cuando el hijo o hija menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, 

según conste en un certificado emitido por el médico tratante, la institución dará, tanto a la madre como al 
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padre adolescente, las facilidades pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa frecuente 

de deserción escolar post parto. 

 Los padres o acudientes deberán notificar a la institución de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo o hija en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de 

otra persona. 

 

ARTÍCULO 37. PROTOCOLO PARA ATENDER CASOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

Para la comunidad normalista, es fundamental la integridad física, psicológica y social de cada uno 

de sus miembros, especialmente de los niños, niñas y adolescentes; por lo tanto, se trabaja 

constantemente en minimizar los riesgos que estos puedan tener en el desarrollo de sus 

actividades, lo mismo que en el ingreso y egreso de la institución; para lograr ese objetivo, a 

continuación, se proponen estrategias y protocolos de atención para los diferentes casos. 

 

PORTE DE ARMAS 

Con el propósito de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de 

los miembros de la comunidad normalista, se describen los elementos que no son permitidos 

portarlos dentro de la institución, por considerarse lesivos y/o ilegales: 

Armas de fuego: Cortas, largas, granadas, explosivos, entre otros. 

Armas blancas o corto punzantes: Navajas, machetes, cuchillos puñales, bisturí, destornillador, 

corta uñas o cualquier arma corto punzante artesanal o de producción industrial. 

Armas contundentes: Palos, chacos, bates, piedras, llaves, herramientas para mecánica, como 

llaves, riachi, cruceta y todo elemento sólido que se pueda emplear para hacer daño físico. 

Atención y seguimiento al porte de armas 

 

Tipo I 

 

1. Se escucha a la persona portadora del arma, donde se indaga sobre los motivos de su porte y su procedencia. 

2. Si el arma hace parte del grupo de armas blancas, corto punzantes o contundentes, se decomisa y se guarda 

en la oficina de coordinación de convivencia. 

3. Se hace llamado a los padres de familia, para informar de la situación y hacer entrega del elemento (arma). 
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4. Se realiza proceso reflexivo con el estudiante y su familia, sobre las consecuencias de portar un arma. 

5. Se deja registro en el observador del estudiante y el director de curso disminuirá la nota actitudinal. 

 

Tipo II 

 

Si el estudiante reincide 

Se aplica el procedimiento de los casos Tipo I 

Se rebajará su nota actitudinal y será enviado a comité de convivencia quienes definirán el 

correctivo para esta situación. 

 

Tipo III 

1. si el arma hace parte del grupo “armas de fuego”, inmediatamente se informará a la policía de infancia y 

adolescencia, independientemente si la esgrime contra alguien o no, mediante informe escrito donde se 

relata de forma concreta la situación y los datos básicos del estudiante y la familia, como parte de la 

remisión. 

2. Se informa a la familia, para que se presente de manera inmediata a la institución. 

3. Si cualquiera de las armas descritas en los grupos armas blancas, corto punzantes, contundentes o armas de 

fuego, se esgrime contra otra persona, le causa lesiones o no, se realiza el mismo procedimiento del numeral 

A. 

4. Si la persona agredida, continúa en la institución educativa, se analizará la posibilidad de cambiar al agresor 

de ambiente escolar, para evitar futuros enfrentamientos. 

 

Nota: La identificación de las armas se hará solamente si el portador la exhibe o cuando la policía 

haga requisas con el acompañamiento de los defensores de familia. 

 

ARTÍCULO 38. PROTOCOLO PARA INASISTENCIAS, EVASIONES Y LLEGADAS TARDE 

La asistencia y permanencia de los estudiantes es fundamental para el logro de los objetivos, por 

lo tanto, la institución educativa municipal normal superior, construyó una ruta que le permite 

abordar las distintas situaciones, garantizando así, no solo la educación sino también, la seguridad 

de los estudiantes. 
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ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS INASISTENCIAS 

Se define la inasistencia como aquella situación donde el estudiante no se presenta a la Institución 

o lugar donde se hayan programado las actividades académicas; cualquiera que sea el motivo y 

no presenta justificación o excusa. 

 

Tipo I 

El director de curso o docente a cargo, detecta la situación de inasistencia y procede a 

comunicarse con la familia o acudientes para conocer la situación. 

De acuerdo a los motivos de la inasistencia, se darán las recomendaciones a la familia o acudiente 

para que esta situación no afecte al estudiante, en su proceso académico y en su seguridad. 

Se deja constancia en el observador del estudiante. 

 

Tipo II 

 Cuando el estudiante reincide en las inasistencias (3 en adelante), el docente que detecte la situación activa 

el protocolo o informa al director de curso. 

 El director de curso informa la situación al coordinador de convivencia, quien citará a los padres de familia 

o acudientes para informar la situación y tratar de buscar una solución. 

 Los padres y estudiante firmarán un compromiso en el observador, que la situación no volverá a presentarse. 

 Si agotadas las estrategias de los numerales a y b, la situación persiste, se procederá a remitir la situación a 

ICBF, puesto que se evidencian fallas en la garantía del derecho a la educación por parte de los padres o 

acudientes. 

 Las inasistencias injustificadas afectaran la nota actitudinal. 

 Luego de 25% inasistencias, el estudiante reprobará el año escolar. 

 El seguimiento estará a cargo del director de curso y coordinadores de convivencia. 

 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS EVASIONES. 

Se considera una evasión cuando el estudiante, estando dentro de la institución no ingresa a clase, 

se retira de la institución educativa sin previa autorización de quien esté a cargo en ese momento 

o sin motivos suficientes que justifiquen su ausencia, así mismo incluye a aquellos estudiantes 

que llegan hasta la puerta de la institución y no entran. 
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 Se escuchará al estudiante para conocer la situación y el porqué de las evasiones, este proceso lo realiza el 

docente o directivo que conozca la situación. 

 Se aplicará el protocolo para situaciones de inasistencia tipo I y II, respectivamente. 

 El estudiante además deberá elaborar un trabajo pedagógico sobre las consecuencias de las evasiones y los 

peligros que puede enfrentar un estudiante al realizar dicha práctica y lo expondrá frente a sus compañeros 

en un momento que su director de curso le indique y será registrado el cumplimiento de la actividad en el 

observador del estudiante. 

 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS RETARDOS. 

 Se considera un retardo, cuando el estudiante sin justificación válida, se presenta tarde a la institución o 

estando dentro de la institución se presenta tarde al salón de clase. 

 Se aplica el protocolo Tipo I de las situaciones de inasistencia. 

 De continuar la situación se aplicará el protocolo para situaciones Tipo II. 

 El numeral que hace referencia a la remisión a ICBF, se realizará solamente si la causa de los retardos está 

relacionada con situaciones que vulneren los derechos del estudiante. 

 

 

ARTÍCULO 39. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL HURTO 

Es la apropiación sin permiso de dinero, textos, u otros objetos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

Tipo I 

 Se escucha a las personas involucradas, tanto a los afectados como a los posibles responsables del hurto, 

esta actividad estará a cargo del docente o directivo que conozca la situación. 

 Se realiza la investigación para tratar de aclarar la situación y recuperar los elementos extraviados. 

 Si se logra comprobar quien cometió el hurto se informa de manera inmediata a los padres de familia y se 

citan a la institución. 

 Este deberá devolver, pagar o reponer el elemento en su totalidad y de la misma calidad. 

 Se realizará un proceso reflexivo con el estudiante, sobre el hurto y sus consecuencias. 

 Se deja constancia en el observador del estudiante y el director de grupo hará seguimiento a la situación, lo 

anterior tendrá consecuencias en la nota actitudinal. 

Tipo II 

 El estudiante reincide en el hurto, quien conozca de la situación lo lleva a coordinación de convivencia, 

donde se escucha su versión y se procede a establecer comunicación con los padres de familia o acudientes 

de forma inmediata. 
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 Se firma acta de compromiso con padres y estudiantes de no repetición de este comportamiento y se 

informa que deben devolver, pagar o reponer los elementos hurtados. 

 El estudiante deberá ofrecer disculpas públicas al afectado, lo cual quedará registrado en el observador del 

estudiante y estará a cargo del coordinador de convivencia, velar porque se realice la actividad. 

 El director de grupo hará rebaja en su comportamiento. 

 

Tipo III 

 El estudiante hurta un elemento del inventario de la institución, un vehículo de alguno de los miembros de 

la comunidad Normalista, celulares o dinero y se le comprueba el hecho. 

 Se establece comunicación con la policía de infancia y adolescencia y mediante informe escrito, la 

coordinación de convivencia entrega el caso para su investigación y atención. 

 La coordinación deja constancia en el observador del estudiante y hace seguimiento a la situación. 

 El comité de convivencia analizará la situación para determinar las estrategias a seguir, puesto que se 

configura en un caso de infracción a la norma de forma reiterada y sin ningún cambio pese a los 

compromisos. 

Nota: Los elementos personales, incluyendo bolsos, celulares, tablets, portátiles, entre otros, son 

responsabilidad de sus dueños, por lo tanto, la institución no se hará cargo de pagarlos. Lo 

anterior no indica, que no se prestará atención a las situaciones de hurto para hacer las 

respectivas investigaciones y en lo posible tratar de recuperar los elementos. 

 

ARTÍCULO 40. PROTOCOLO PARA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS O ALCOHOL 

El Código de Infancia y Adolescencia, en su Artículo 20° hacen referencia a los Derechos de 

Protección, señalando que los Niños, Niñas y Adolescentes, serán protegidos entre otros, contra 

el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas. El consumo de 

sustancias psicoactivas es una situación que ha venido en aumento, encontrando que los niños, 

niñas y jóvenes, no solo consumen drogas orgánicas sino también sintéticas y de diseño; por tal 

razón se hace necesaria una cultura de prevención que evite la evolución de este fenómeno. 

Este protocolo propone rutas de atención en la prevención y atención de situaciones 

críticas que afectan la convivencia escolar y la integridad de los miembros de las comunidades 

educativas, especialmente la niñez y la adolescencia; parte de principios fundamentales como es 

la protección de la infancia, la garantía y restitución de derechos, la seguridad como un derecho 
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fundamental, la seguridad ciudadana y la corresponsabilidad de entidades y comunidades locales, 

que rodean la Institución. 

 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SITUACIONES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y/O 

ALCOHOL. 

Por considerar el riesgo al que se exponen los estudiantes cuando prueban o consumen de 

manera reiterada, sustancias adictivas como las drogas o el alcohol; se asume que para estos 

casos se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger la integridad de los 

estudiantes. 

Tipo I 

 Quien conozca la situación, remitirá de forma inmediata a coordinación de convivencia, quien escuchará a 

las personas involucradas. 

 Se procede a citar a los padres de familia o acudientes, a quienes se les informa de la situación. 

 Si el consumo está relacionado con sustancias psicoactivas, se hará remisión a secretaría de salud, mediante 

informe escrito donde se narra de manera breve la situación y los datos de identificación de la familia o 

acudientes. 

 Se registra en el observador del estudiante. 

 

Tipo II 

 Se solicita a la familia, el informe del proceso que se le está llevando al estudiante, para desintoxicarse. 

 En caso que el estudiante no esté recibiendo apoyo terapéutico para superar la dificultad, se realiza 

compromiso con la familia para que busque la manera de brindar la atención requerida, se fija una fecha y 

se deja consignado en el observador del estudiante. 

 El seguimiento estará a cargo del Coordinador de Convivencia. 

 

Tipo III 

A. Se considera esta situación cuando el estudiante continúa el consumo y no hay apoyo familiar 

para buscar ayuda terapéutica; por lo que la Institución se declara impedida para atender dicha 

situación y decide cancelar la matricula, en aras de proteger a la mayoría de la comunidad 

Normalista. 
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ARTÍCULO 41. ORIENTACIONES GENERALES PARA PREVENIR OTRAS SITUACIONES QUE 

AFECTAN LA SEGURIDAD, DENTRO, FUERA Y EN EL TRAYECTO A LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR. 

 

Estrategias de seguridad para la prevención de accidentes escolares 

 

DEL TRAYECTO: 

 Salir con precaución evitando correr y caerse, o atropellar a otro estudiante. 

 Al salir de la Institución tener cuidado al cruzar la calle para evitar accidentes. 

 No distraerse en el trayecto. Si se está a cargo de un adulto, seguir siempre sus instrucciones. 

 Transitar por calles seguras, donde circule más gente. 

 No hablar con desconocidos, ni aceptar regalos de ellos. 

 Cruzar las calles en las esquinas, o en los pasos de cebra, previa certeza de poder hacerlo. 

 Esperar el transporte escolar en los paraderos habilitados. 

 Devolverse rápidamente al colegio ante la inminencia de un peligro, ser asaltado o haber recibido vejación 

o trato inapropiado. 

 No quedarse en las esquinas o a mitad de cuadra, conversando o jugando. 

 Avisar a los padres, sobre cualquier cambio en la rutina (si va a visitar a un compañero, u otra eventualidad). 

 

DENTRO DE LA ESCUELA: 

 

 Bajar las escaleras caminando, tranquilo/a. Invitar a la calma a quien corra, salte o atropelle. 

 Evitar correr, saltar, jugar en los pasillos, graderías, lugares resbalosos o con desniveles. 

 Evitar apoyarse en las ventanas, sacar el cuerpo para afuera de éstas, subirse a una silla y mirar por ellas, o 

lanzar objetos hacia el exterior. 

 Evitar jugar, correr, saltar con objetos cortantes o contundentes, con los cuales se podría herir a sí mismo o 

a un compañero/a. 

 Evitar empujones o golpes con sus compañeros/as. 

 Al sentirse enfermo/a, avisar inmediatamente al profesor/a. 

 Evitar sentarse en las barandas de las escaleras. 

 Evitar jugar con la puerta de los salones. No encerrar a compañeros/as o no permitirles entrar. 

 Evitar jugar con las puertas de los baños. 

 Evitar jugar a la pelota con botellas de plástico o tapas de bebidas. 

 Evitar balancearse en la silla o hincarse en ella. 
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 Circular por los lugares habilitados para ello. 

 Evitar lanzar objetos dentro del salón, con los cuales podría herir a algún compañero/a. 

 Respetar los espacios o los puestos de cada uno. 

 Evitar colgarse de los arcos en la cancha y/o de los árboles en el patio. 

 Permanecer en el patio en los recreos y horarios de descanso. 

 Evitar correr en el restaurante. 

 Evitar hacer desplazamientos con alimentos. 

 

DE LOS ACCIDENTES: 

Se espera que en caso de que algún estudiante presente problemas de salud o sufra algún tipo de 

accidente, pueda recibir la ayuda inmediata necesaria para el resguardo de su integridad física, 

psicológica y social. 

La atención de accidentes escolares está normada por el decreto 55 del 2014 expedido 

por el ministerio de educación nacional que incluye a escolares en seguro de accidentes, cubre 

los accidentes ocurridos durante la jornada de clases o durante el trayecto. El Servicio Nacional 

de salud, deberá otorgar las prestaciones necesarias en forma gratuita por lo tanto si la situación 

lo requiere y el estudiante no tiene seguro privado será trasladado al servicio público de urgencia 

más cercano a la institución. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES: 

El docente, deberá llevar al estudiante a coordinación, donde recibirá los primeros auxilios. 

Se comunicará al padre de familia o acudiente vía telefónica. 

Si el padre de familia no acude al llamado o si la urgencia lo amerita se trasladará el estudiante al 

hospital o centro de salud más cercano. 

Es primordial que acuda el padre de familia, acudiente o un familiar al centro asistencial, para que 

asuma la representación y tome nota de síntomas, medicamentos, tratamiento y diagnóstico 

especificado por los médicos. 

 

DE LAS ENFERMEDADES: 

El alumno que presente alguna infección a la piel como sarampión, varicela, herpes, etc., deberá 

ser puesto en tratamiento en su domicilio, de forma inmediata, y podrá reintegrarse a clases, 
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hasta cuando sea dado de alta. Esto es con el fin de evitar el contagio de otros alumnos y evitar 

el menoscabo por las posibles burlas de los demás hacia quienes sufren este tipo de problemas 

de salud. 

En caso de otras enfermedades con síntomas evidentes, se procederá a informar al padre de 

familia o acudiente, para que concurra a retirar al alumno, y lo lleve a recibir atención en un centro 

médico, si es necesario. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ENFERMEDAD 

Llamado al padre de familia o acudiente por vía telefónica por el docente director de grupo o 

Coordinador. 

Llenar el formato correspondiente para la salida del estudiante con la correspondiente 

autorización del Coordinador. 

Presentar al portero el formato autorizado. 

Compromiso del padre de familia y el estudiante para nivelar las actividades académicas a las 

cuales no asistió. 

 

ARTÍCULO 42. POBLACIÓN EDUCATIVA DE ESPECIAL ATENCIÓN. 

Población preescolar: Los niños en edad preescolar requieren mayor  atención que el resto de la 

población, en razón a su ciclo vital donde aún no han desarrollado autocontrol y habilidades para 

auto protegerse de los posibles riesgos. Para evitar dichas situaciones riesgosas es necesario: 

 Recibir y entregar los niños y las niñas personalmente a los padres y/o acudientes, al iniciar y al finalizar la 

jornada académica. 

 Realizar acompañamiento permanente a los niños y las niñas en los diferentes espacios y actividades. 

 Prevenir el uso de elementos materiales o ambientes que generen riesgos para la integridad física de los 

niños y las niñas. 

 

ARTÍCULO 43. PROTOCOLO PARA CAMBIOS DE AMBIENTE ESCOLAR 

A. OBJETIVO 

Permitir la movilidad de los estudiantes entre las IEM para garantizar el derecho a la educación 

mediante el cambio de ambiente escolar con el ánimo de evitar la Desescolarización y 

Estigmatización de los estudiantes del Municipio. 
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A. ALCANCE 

Inicia con la revisión de documentos: Debido proceso al estudiante cuando es por infringir el 

Manual de Convivencia de la IEM, Justificación y Aprobación del padre de familia cuando se trate 

de estudiantes víctimas de acoso escolar o soporte para estudiantes con doble repitencia o bajo 

nivel académico, y finaliza con el seguimiento a los estudiantes con cambio de ambiente escolar. 

 

EXPLICACION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD. CAMBIO DE AMBIENTE ESCOLAR ENTRE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES: 

Informar sobre el proceso cambio de ambiente escolar entre IEM: La institución Educativa 

notificará al padre de familia o acudiente y al estudiante el proceso de cambio de ambiente 

escolar entre IEM, en el momento de la matrícula en cada una de las jornadas. 

 

Revisión de documentos: El rector de las IEM enviará en el formato FPCAE01 “identificación de 

estudiantes para cambio de ambiente escolar” el listado de los estudiantes que requieran cambio 

de ambiente escolar junto con los soportes correspondientes. 

Se ha definido que para que un estudiante sea sometido al proceso de cambio de 

ambiente escolar entre Instituciones Educativas del Municipio debe presentar una de estas 

condiciones: 

 Victimas reiteradas de acoso escolar 

 Estudiantes con faltas tipo I y II y todas las tipo III 

 El área de inspección y vigilancia de las SEM procederá a revisar la información adjunta según sea el caso, la 

cual debe ser enviada por la IEM ocho días antes a la reunión donde se socializarán los casos de cambios de 

ambiente escolares a la SEM. 

 

La documentación adjunta será: 

 Doble repitencia o bajo desempeño académico crítico, consecutivo y que no evidencie mejora: Reporte del 

SIMAT- Boletines 

 Victimas reiteradas de acoso escolar: Seguimiento y actas de compromiso de la IEM y Aprobación del padre 

de familia para el cambio de IEM 

 Estudiantes con faltas tipo I y II y todas las tipo III: Debido proceso, según circular externa Nº 100 de 2016. 
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Selección de casos que aplican a cambio de ambiente escolar: El área de Inspección y Vigilancia 

de la SEM seleccionara aquellos estudiantes que deben ser cambiados de ambiente escolar, según 

cumplimiento de requisitos. 

Reunión para realizar cambios de ambiente escolares: El proceso se realizará 

regularmente tres veces en el año en el Comité Técnico de Rectores al finalizar cada uno de los 

tres primeros periodos académicos: Abril, Julio y septiembre de cada vigencia, o 

excepcionalmente cuando sea estrictamente necesario y convocado por la mayoría de los 

miembros del comité. 

La Secretaria de Educación procederá a presentar los casos de los estudiantes que van 

para cambio de ambiente escolar, y cada uno de los rectores podrá escoger los estudiantes que 

estén dispuestos a recibir en su IEM de manera equitativa, de no ser posible la SEM procederá a 

asignarlos según disponibilidad en el SIMAT. 

Taller de Orientación y Adaptación a los ambientes de aprendizaje: La Secretaria de Educación 

Municipal organizara tres veces en el año y posterior al comité de rectores en el que realizaran 

los cambios de ambientes escolares, el Taller de Orientación y Adaptación a los ambientes de 

aprendizaje, el cual consistirá en ofrecer a los estudiantes y sus padres de familia o acudientes 

focalizados para cambio de ambiente, un espacio que le permita al estudiante interactuar con 

personas de diferentes ámbitos que ofrezca orientación a través de su proyecto de vida 

(Sacerdote, Medico, Director de la cárcel, Interno de la Cárcel, Militar, visitas a la cárcel, visitas al 

hospital entre otros), con el fin de que el estudiante a través de sus experiencias aprenda a 

convivir en armonía en su ambiente escolar y todos sus actores. 

La citación de los padres de familia o acudientes se realizará por medio de la Comisaria de Familia 

Municipal. 

Novedad del SIMAT: la IEM procederá a realizar la novedad del estudiante a través de la 

novedad de la figura de traslado a otra institución en el SIMAT y referenciando las observaciones 

correspondientes. 

 

Matricula: La IEM que recibe al estudiante realizara la matricula conforme a lo establecido. 
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Seguimiento a los estudiantes con cambio de ambiente escolar: la IEM realizara seguimiento a 

través del formato FPCAE02 “Seguimiento a Estudiante con Cambio de Ambiente Escolar” 

reportado a la SEM para proponer ajustes correspondientes. 

 

ARTÍCULO 44. ACCIONES CORRECTIVAS 

La comunicación de las acciones correctivas dispuestas en el presente Pacto de Convivencia 

Escolar, se les hará directamente a las personas interesadas, preservando sus derechos a la honra 

y al buen nombre. 

 Llamado de Atención verbal. 

 Llamado de Atención escrito en (formato de entrevista, registro de atención a padre de familia) observador 

del estudiante. 

 Rebaja en el comportamiento 

 Acta de compromiso comportamental. 

 Cancelación de cupo para el año siguiente. 

 Cancelación de matrícula dada por la Comisión de Evaluación y Promoción, y consignada en el Boletín del 

Cuarto Periodo. 

 Cambio de ambiente escolar, durante el año lectivo. 

 

ARTÍCULO 45. CRITERIOS A TENER PRESENTES AL APLICAR UNA ACCIÓN CORRECTIVA. 

 

La edad del estudiante, su grado de madurez psicológica. 

El contexto dentro del cual se cometió la falta. 

Las condiciones personales y familiares del estudiante. 

Las medidas de carácter preventivo existentes en la Institución. 

Consecuencias prácticas que la sanción impuesta puede ocasionar en el estudiante en su futuro 

educativo. 

La obligación de garantizar a los estudiantes su permanencia en el sistema educativo. 

 

ARTÍCULO 46. CAUSALES ATENUANTES. 

Se consideran como causales que atenúan la responsabilidad del estudiante, los siguientes: 
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 La edad, el desarrollo mental, psico-afectivo y volitivo; y sus 

circunstancias personales, familiares y sociales. 

 Haber observado excelente conducta anterior y no tener llamadas de atención previos a la falta cometida. 

 El buen rendimiento académico y la capacidad intelectual. 

 Cometer la falta en estado de alteración motivado por circunstancias que le causen dolor físico o psíquico. 

 Reconocer la falta desde el inicio de la investigación. 

 Reparar el daño antes o durante el curso del proceso. 

 El haber sido inducido a cometer la falta por un compañero de mayor edad o un superior o haber recibido 

amenaza. 

 Presentarse voluntariamente ante la autoridad institucional, después de cometido el hecho para 

reconocerlo y enmendarlo. 

 Confesar la infracción antes de ser sancionado, mejorar el comportamiento, resarcir el daño causado y 

ofrecer las debidas disculpas en el momento oportuno. 

 

ARTÍCULO 47. CAUSALES AGRAVANTES. 

Se consideran como causales que agravan la responsabilidad del estudiante, las siguientes: 

 La reincidencia en la infracción. 

 El efecto perturbador o nocivo que la conducta produzca en la Comunidad Educativa. 

 Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso pueda resultar peligro común. 

 Haber premeditado la falta con complicidad de otra persona. 

 La manifestación clara de obrar de mala fe o la voluntad de querer producir daño. 

 Cometer la falta aprovechando la confianza depositada. 

 Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad o indefensión de otras personas. 

 Negación inicial del hecho, aun siendo comprobada su participación. 

 Poner en peligro la vida de un miembro de la Comunidad escolar. 

 La complicidad con otras personas pertenecientes o no a la Institución 
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CAPITULO XIII. SALIDAS ESCOLARES Y/O PEDAGÓGICAS 

 

 

 

ARTÍCULO 48. DEFINICIÓN Y PLANEACIÓN. ¿QUÉ SON LAS EXPEDICIONES PEDAGÓGICAS? 

 

Son estrategias didácticas que promueven aprendizajes significativos en ambientes extra-aula e 

incluyen contextos y elementos de la sociedad externos a la institución educativa como: el campo, 

las ciudades, las industrias, los parques, los ambientes naturales, las bibliotecas, los museos, los sitios 

históricos, científicos etc. Estas juegan un papel preponderante en la construcción del conocimiento 

y en todas las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje, en la medida que permiten al 

estudiante acercarse a la realidad, apropiarse en forma directa del medio físico- social mediante la 

observación de los fenómenos naturales, de las actividades humanas y la interdependencia de los 

mismos. Igualmente estimula el trabajo investigativo, permite confrontar la teoría con la práctica, 

corroborando los conceptos y construyendo otros de ahí que requiera un trabajo interdisciplinar. 

 

¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES EXTRA-AULA? 

Son actividades de carácter pedagógico fundamentales en la formación integral que se llevan a cabo 

fuera de la planta física del plantel educativo, entre ellas se cuentan: convivencias, talleres, 

seminarios, encuentros, entre otros. 
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ARTÍCULO 49. EXPEDICIONES PEDAGÓGICAS Y ACTIVIDADES EXTRA- AULA 

Las expediciones pedagógicas y actividades extra aula por ser de carácter institucional se regirán por 

la reglamentación legal establecida por el MEN, difundida por la Secretaria de Educación Municipal 

mediante la directiva ministerial No. 55 del 18 de diciembre de 2014, que contiene las orientaciones 

para la planeación y desarrollo de las salidas escolares. 

Los contenidos y requerimientos estarán plasmados de forma clara y precisa en proyectos 

acordes a los contenidos curriculares y planeados en etapas de organización, ejecución, y evaluación 

para su respectiva aprobación y autorización de la Rectoría de la Institución. 

 

ARTÍCULO 50. LA ETAPA DE ORGANIZACIÓN. 

Desarrollará las siguientes acciones. 

 Elaboración de proyectos por los parte de los docentes que participen en procesos interdisciplinares. 

 Presentación, radicación y aprobación del proyecto por la rectoría, al iniciar el año lectivo. 

 Diseño del cronograma de actividades 

 Socialización y motivación a los estudiantes y padres de familia. 

 

De la Gestión Financiera 

Los costos que demande una expedición pedagógica o actividad extra aula estarán claramente 

estipulados en el presupuesto del proyecto. 

La gestión, consecución y administración de recursos financieros, se hará a través de un 

comité, integrado por padres de familia y estudiantes, en coordinación con los docentes que lideren 

el proyecto. 

Entre las funciones que le corresponden a dicho comité, están la de levantar actas, planear y 

organizar actividades, recaudar y consignar fondos, realizar contrataciones, ejercer veeduría y rendir 

cuentas oportunamente a los beneficiarios del proyecto. 

 

Parágrafo: Los docentes coordinadores y organizadores de las expediciones pedagógicas o 

actividades extra aula, quedarán impedidos para recaudo y manejo de los recursos financieros. 

De la gestión Académica 
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Esta deberá responder a tres etapas a saber: fundamentación teórica, Expedición o salida y 

evaluación. 

 

ARTÍCULO. 51. TIEMPO. 

Las expediciones pedagógicas deberán realizarse en un tiempo máximo hasta las dos (2) primeras 

semanas de iniciado el cuarto periodo escolar, para permitir que los estudiantes dispongan del 

tiempo requerido para la presentación y sustentación de los trabajos. 

 

ARTÍCULO. 52. PARTICIPANTES 

Los estudiantes participantes organizados en equipos de trabajo, previos conocimientos de las guías 

interdisciplinares desarrollaran las actividades, durante los recorridos con la orientación de los 

docentes acompañantes. 

 

ARTÍCULO 53. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser integral, donde se tenga en cuenta fortalezas, y debilidades en el desempeño 

académico y la convivencia, atendiendo a los propósitos planteados en los proyectos en pro del 

mejoramiento y la calidad de la educación. 

Una vez realizada la expedición o actividad extra-aula los estudiantes deberán entregar los 

respectivos resultados y sustentaciones atendiendo a las fechas previamente establecidas en el 

cronograma. 

El porcentaje de valoración del trabajo de la salida pedagógica sobre el cuarto periodo lo definirá el 

equipo de trabajo de acuerdo a la naturaleza de las áreas. Los  trabajos valorados como

 significativos, constituirán material didáctico de propiedad intelectual de la Institución. 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ENTES EN EL DESARROLLO DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 
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La convocatoria para la participación se realizará a la totalidad de los estudiantes del grado para el 

cual está orientada la actividad, exceptuando a quienes presenten dificultades de tipo disciplinario 

que ameriten su desvinculación de la salida. 

Los estudiantes que no participan de la salida pedagógica deben conocer el proceso, 

desarrollar las actividades contenidas en las guías a través de la consulta en medios tecnológicos y 

bibliográficos, y presentar resultados y sustentación en las respectivas áreas en las fechas estipuladas 

en el cronograma. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los trabajos y sustentaciones serán valorados con los mismos criterios estipulados para evaluar a los 

que participan en las expediciones, garantizando siempre imparcialidad. 

 

CAPITULO XIV. EL OBSERVADOR. 

 

Para la comunidad Normalista, el observador del estudiante es el documento que evidencia el 

proceso de seguimiento y acompañamiento de cada uno de los estudiantes, durante su permanencia 

en la institución. Se deben consignar, los estímulos, los correctivos que se han brindado, el 

acompañamiento recibido y los resultados obtenidos mediante las intervenciones de tipo pedagógico 

y formativo. Es necesario que se garantice el acceso fácil a este documento, cuando sea requerido 

por algún miembro de la comunidad educativa. 
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ARTÍCULO 54. DILIGENCIAMIENTO: Al inicio del año se entregará a cada docente director de grupo, 

quien deberá diligenciarlo a más tardar durante el primer periodo. 

Este libro será llevado por el director del grupo, y al finalizar el año, las observaciones concretas se 

reducirán a conceptos generales que sirvan para conocer la personalidad del estudiante. 

1. Diligenciar el observador del estudiante en su totalidad. 

2. Datos personales de los estudiantes y fotografías. 

3. Compromisos, fortalezas y aspectos a mejorar en cada periodo. 

4. Firmas de estudiantes y acudientes en cada entrega de boletines. 

5. Descripción de las faltas, versión del estudiante, compromisos y medidas tomadas para superar situaciones que 

afectan el comportamiento. 

6. Notas de cada periodo 

7. Actas de reunión con padres de familia. 

 

ARTÍCULO 55. REGISTRO: Los docentes y directivos docentes harán el proceso de acompañamiento 

a los estudiantes mediante la figura dirección de grupo. Desde allí se identificarán y registraran las 

particularidades de los estudiantes que inciden en su formación. Así mismo identificar los casos 

significativos que requieren atención especial y determinar actividades y responsabilidades. 

Cada registro debe estar debidamente respaldado por el nombre y/o firma legible de la 

persona que la realiza. 

Es necesario registrar la versión del estudiante. 

Los registros deben llevar la firma del o la estudiante, acudiente o padre de familia, 

entendiendo que las observaciones no son secretas. 

Si la observación no es aceptada por el estudiante, es preciso permitirle expresar porque no 

la acepta. 

Es deber de la Institución comunicar, de inmediato, a los Padres de Familia sobre aquellas 

anotaciones que podrían tener consecuencias para la formación de su hijo(a), por un lado, para evitar 

que las faltas evolucionen si no se toman medidas correctivas y por otro lado con el fin de ejercer el 

derecho de defensa. 

Al finalizar cada periodo académico se registrará en el Observador del Estudiante un resumen 

global pero preciso y concreto del rendimiento académico y del comportamiento del estudiante, con 
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el fin de facilitar la valoración del proceso escolar que se hará al culminar el año escolar o a final de 

cada periodo por parte de las comisiones de evaluación. 

Cuando existan comportamientos que afecten la convivencia de manera negativa, es 

necesario consignar lo ocurrido en el observador del estudiante, evitando emitir juicios de valor y en 

un lenguaje respetuoso, garantizar los derechos de las personas involucradas. 

Todas las medidas que se tomen para mejorar la convivencia, deben estar soportadas en el 

pacto de convivencia y no en supuestos de la persona que las aplica. 

El registro finaliza con la firma del estudiante, del docente y en algunos casos del coordinador 

de disciplina y/o padre de familia. 

Si el estudiante se niega a firmar, buscar el apoyo del monitor de grupo u otro testigo. 

En la reunión de entrega de boletines o cuando se presenten situaciones de bajo rendimiento, 

mal comportamiento, evasiones o faltas reiteradas, presentar un informe al padre de familia o 

acudiente, de la situación del estudiante y realizar los acuerdos por escrito con padres de familia y 

estudiantes, para el mejoramiento académico y comportamental. 

 

PARÁGRAFO: El resumen que se hace en el Observador lo realiza el director de grupo a partir de las 

observaciones escritas por los docentes. Es preciso reconocer el observador del estudiante como una 

estrategia pedagógica que permite enriquecer los procesos formativos y no como un instrumento 

punitivo que se esgrime para ejercer la autoridad o amenazar al estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XVII. 

USO DE LOS SERVICIOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA NORMAL SUPERIOR. 
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ARTÍCULO 56. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA, SALAS DE SISTEMAS, 

SALA DE AUDIOVISUALES, AUDITORIOS, SALAS DE MÚSICA, DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCENARIOS 

DEPORTIVOS. 

 

De manera general, para el buen uso de las dependencias mencionadas en el presente capítulo, 

señalamos los principales puntos a tener en cuenta: 

1. Evitar llevar y/o consumir alimentos en estas dependencias. 

2. No dañar, rayar, marcar ningún elemento dado al servicio. 

3. Dejar o entregar en buen estado los elementos prestados. 

4. Dejar las dependencias en completo orden y aseo. 

5. No dejar o enviar mensajes escritos ni grabados de ninguna naturaleza en el mobiliario y equipos. 

6. Dar un trato amable y cortés a los funcionarios de las dependencias 

7. Portar su carné estudiantil y presentarlo cuando sea requerido. 

8. Acatar todas las recomendaciones, instrucciones o sugerencias que hagan las personas encargadas del sitio. 

 

PARÁGRAFO. 

Los estudiantes delegados por un docente, para retirar libros de la biblioteca o material didáctico, de 

las dependencias respectivas, lo harán en los horarios fijados por cada una de dichas dependencias y 

el docente asumirá la responsabilidad de estos elementos. 
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ARTICULO 57. INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LAS TIENDAS ESCOLARES, FOTOCOPIADORAS 

El personal ajeno a la comunidad educativa que labora en la institución, presta un servicio invaluable, 

de acuerdo a esto se requiere por parte de todos, tener en cuenta lo siguiente: 

Buen trato a las personas que prestan los servicios en

 estas dependencias y por parte de ellas a los usuarios de sus servicios. 

Cuidar los elementos utilizados en la prestación del servicio y hacerse cargo de los daños que se le 

causen a cualquiera de ellos. 

Cancelar de manera oportuna los servicios prestados, materiales o alimentos consumidos. 

Comportarse de manera adecuada en estas dependencias, respetando a las demás personas que 

hacen uso de ellas. 

Los encargados de las dependencias que se tratan en este artículo, están en la obligación de vender 

productos en buen estado que no atenten contra la salud o la integridad de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

ARTICULO 58. MANUAL DE SEGURIDAD PARA USO Y TRABAJO DE LABORATORIOS. 

En todo laboratorio de análisis, de síntesis o de investigación, existen riesgos potenciales. Los 

accidentes pueden originarse por negligencia en la prevención, por descuido durante el proceso o 

por circunstancias fuera de control. Para prevenir y/o actuar después de un accidente es necesario 

seguir ciertas normas de seguridad, la mayoría de las cuales aparecen a continuación: 

1. Memorizar la localización de los extintores o de cualquier otro tipo de equipo o mecanismo para 

emplear en emergencias. Conocer el manejo y uso de los extintores disponibles en el laboratorio y de 

los demás equipos de emergencia. 

2. Usar siempre gafas de laboratorio para la protección de los ojos cuando se esté operando en un 

laboratorio. Las lentes recetadas no proporcionan la protección necesaria. Nunca use lentes de 

contacto sin las gafas de protección. 

3. Muchos reactivos son tóxicos, algunos son sumamente tóxicos, otros como las soluciones concentradas 

de ácidos o de bases fuertes, son corrosivos. En caso de contacto con la piel, enjuagar inmediatamente 

el área afectada con abundante agua. Si una solución corrosiva se derrama sobre la ropa, quitarse 

inmediatamente el vestido y de ser posible ducharse. 

4. No trabajar en el laboratorio si no se lleva puesta una bata de laboratorio, la cual debe ser amplia, de 

tela gruesa, de manga larga y de puños ceñidos. Usar siempre zapatos apropiados (cerrados). Nunca 

usar sandalias. 
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5. No consumir alimentos en el laboratorio, no ingerir líquidos en recipientes del laboratorio, no fumar. 

6. Tener cuidado al manipular recipientes de vidrio calientes, este tiene el mismo aspecto que el vidrio 

frio. 

7. No oler los vapores que provienen de recipientes que contiene sustancias volátiles. Cundo se requiera 

hacerlo, traer los vapores con las manos para percibir el olor. 

8. Nunca trabajar solo en el laboratorio. Manténgase siempre acompañado, al menos de otra persona. 

9. Cuando se emplean o se producen gases tóxicos o corrosivos en un proceso, este debe llevarse a cabo 

bajo una campana de gases. 

10. Nunca extraer soluciones con una pipeta, haciendo succión con la boca. Emplear perillas de succión o 

cualquier otro instrumento apropiado. 

11. No calentar líquidos en tubos de ensayo con la boca de los mismos, orientada hacia alguna persona. 

12. No vaciar agua directa y rápidamente a una solución ácida o básica concentrada. Cuando fuere 

necesario hacer diluciones, llevar a cabo la operación vaciando lentamente al agua la solución 

concentrada a través de las paredes interiores del recipiente que lo contiene y con buena agitación. 

13. No botar los desechos (productos de reacciones, reactivos sobrantes) en las pesetas. Consultar con el 

profesor o con el técnico sobre el procedimiento a seguir. 

14. No intentar forzar la introducción de un tubo de vidrio dentro del hueco de un tapón. Cuando se realiza 

esta operación, previamente debe humedecerse el agujero del tapón con agua jabonosa y las manos 

deben protegerse con una tela gruesa. Las superficies de vidrio recién cortadas deben pulirse al fuego. 

15. Los reactivos deben permanecer en su sitio original, no sobre las mesas de trabajo. Ellos están 

clasificados y colocados de acuerdo al grado de toxicidad, de corrosividad, de inflamabilidad y de 

reactividad. 

16. Cuando trabajan varias personas simultáneamente, las puertas de acceso al laboratorio deben 

permanecer completamente abiertas. Trabajar siempre con el cabello corto o recogido y sin adminículo 

colgante alguno. No realizar experimentos que no han sido previamente autorizados. 

17. Los puestos de laboratorio y los sitios donde se encuentren ubicados los equipos, deben permanecer 

limpios, aseados. 

18. En caso de incendio no debe cundir el pánico. El fuego localizado puede intentar dominarse inicialmente 

con un trapo húmedo o con el extintor apropiado. Cuando se está envuelto en fuego, ducharse rápido 

y completamente. 

19. Cualquier accidente debe reportarse a la autoridad competente inmediatamente después de ocurrido. 

20. Escoger el producto químico con el grado apropiado de acuerdo con las exigencias y con el papel a 

desempeñar por el compuesto en el proceso. 

21. Cuando el reactivo es sólido o líquido, sacar un poco más de la cantidad que se necesita por simple 

vaciado. No introducir dentro del recipiente espátulas, cucharas o cualquier otro objeto. Cuando el 

reactivo es sólido y está apelmazado, dar golpes con el recipiente sobre una superficie de madera antes 

del vaciado, con el fin de desmoronar los terrones. 
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22. Tapar el recipiente inmediatamente después de vaciar la cantidad apropiada del reactivo sin permitir 

que la tapa se ponga en contacto con superficie alguna diferente a la mano. 

23. No devolver al recipiente original el reactivo sobrante, a menos que expresamente así se indique. 

(Podrá guardarse en otro recipiente para otros menesteres). 

24. Mantener los reactivos en su posición dentro del estante. Los reactivos nunca deben dejarse sobre la 

mesa de trabajo. 

25. Atender al pie de la letra todas las instrucciones que haga el director del laboratorio y el docente a 

cargo. 
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ANEXOS. FORMATOS INSTITUCIONALES 

FORMATO 1: FICHA DE ASISTENCIA A ORIENTACIÓN ESCOLAR 
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FORMATO 2: CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA 

 

Señor    
 
Padre de familia de    
 
Grado    
 
Favor presentarse a la Escuela Normal Superior, para informarle de situaciones que se presentan 
con su hijo (a) o acudido (a). 
 
FECHA:    
 
HORA:    
 
LUGAR:    
 

 

 

 

DOCENTE o COORDINADOR 
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FORMATO 3: FICHA PARA MATRICULA DE ESTUDIANTES 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Año escolar que va a cursar: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Sangre N°. Celular 

Madre 

 

N°. Celular Padre  

Teléfono fijo  

SEGURO DE SALUD  

Nombre de la EPS: Donde le atienden las urgencias 

   

Nombres y 
apellidos: 

 

NUIP, T.I. y/o 
Cédula: 

 

Fecha y lugar de 
nacimiento: 

día mes año Lugar 

Dirección:  

Barrio o vereda:  
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DATOS DE DESARROLLO Y SALUD 

 

Tipo de Necesidades 

Específicas 

(marcar con X) 

 

 

Enfermedad 

Importante 

 

Visual  

Auditiva  

Movimiento  

Emocional  Accidente Grave  

Lenguaje  

Relación y Comunicación  

Observaciones relevantes de 

desarrollo / salud 

Alergias 

(marcar con X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL ACUDIENTE 

Nombre y apellidos del acudiente  

Número de Cédula  

Dirección  

Parentesco con el estudiante  

Sol  

Alimentos  

Animales  

Medicamen s  

Otros: Cual?  
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Teléfonos de contacto  

 

DATOS DE LA MADRE 

 

Nombre y apellidos de la Madre  

Número de Cédula  

Dirección  

Ocupación o empleo  

Teléfonos de contacto  

 

DATOS DEL PADRE 

 

Nombre y apellidos del Padre  

Número de Cédula  

Dirección  

Ocupación o empleo  

Teléfonos de contacto  
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RELACIONES 

 

 

Cómo es su relación familiar 

ESTUDIANTE 

Vive con su Madre  

Vive con su Padre  

Vive con sus 
Abuelos 

M P  

Otro/ con quién: 

 

PADRES 

Viven 
Separados 

 

Viven Juntos  
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Documentos que quedan pendientes por entregar 

(marcar con X) 

T.I O 

CÉDULA 

 Certificados de 

estudio 

 Cuál?: 

Registro 

Civil 

 Cédula 

acudiente 

 Otros documentos. Cuáles?: 

Carnet de Salud  Notas Parciales  

 

Entregó documentos pendientes: Sí No 

 

FORMATO 4: REFLEXIÓN PARA CASOS TIPO I 

 

Fecha:    Grado:    Jornada: 

La/el estudiante 

es 

retirado de la 

Normal Superior  

por: 
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Nombres y Apellidos: 

 

 

Define la situación problema: 

 

¿Cómo consideras la actitud que asumiste para solucionar la situación problema? 

 

 

 

¿Qué formas existen para resolver la situación problema? 

 

¿Qué esperas de las personas que afectaste con tu comportamiento? 
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¿A qué te comprometes para mejorar la situación problema? 

 

Escribe la enseñanza que te dejó la situación: 

 

 

 

 

Firma del Estudiante 
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FORMATO 5: AUTORIZACIÓN DE PADRES PARA LA SALIDA 

PEDAGOGICA 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE PITALITO 

SEDE PRINCIPAL JORNADA MAÑANA 

 

Nosotros, 

    CC. 

Y CC. 

 

   Como padres de familia del estudiante 

 

   identificado(a) con TI. Nº 

   del grado  AUTORIZAMOS bajo Nuestra responsabilidad de manera libre y voluntaria, 

para que nuestro hijo participe         de         la         convivencia         a         realizarse         el        día 

 

  , haciendo énfasis que el estudiante cumplirá con las normas 

establecidas por el docente acompañante a la actividad y además asumo todo la responsabilidad 

por cualquier imprevisto que pudiera llegar a presentarse. 

 

 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

 FIRMA DEL PADRE O 

MADRE DE FAMILIA 

 Vo. Bo. 

COORDINACIÓN 
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FORMATO 6: REMISIONES 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

 

 

 

EDAD:  GRADO:  FECHA DE REMISIÓN: 

 

 

 

DIRECTOR DE GRUPO: 

 

 

 

MOTIVO DE REMISIÓN 
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ASPECTOS POSITIVOS PARA RESALTAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE QUE REMITE:  FIRMA: 

 

 

 


