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PRESENTACIÓN

La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, me-
diante la participación y acuerdo de los diferentes sectores que 
conforman la comunidad educativa, ha sometido a revisión y ajus-
tes su manual de convivencia escolar con el fi n de hacer más via-
bles y efectivas las condiciones esenciales que garanticen mayo-
res niveles de sana convivencia en medio de un ambiente escolar 
apropiado.

Asume la fi losofía desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
y el quehacer académico, fundamentado en el modelo pedagógico 
institucional “Hacia una proyección multidimensional del ser”, estra-
tegia que apoyada en el sistema de convivencia social institucional, 
busca fructifi car idóneamente en principios, hábitos, valores y muy 
buenas costumbres de la comunidad estudiantil durante su proce-
so formativo integral. Además, se fundamenta en las políticas del 
estado colombiano al formar maestras que se proyectan a los nue-
vos propósitos de la educación, entre ellos, una formación pedagó-
gica coherente con la realidad actual en cumplimiento del Decreto 
4790 de 2008, el cual establece las condiciones de funcionamiento 
de las Escuelas Normales Superiores (ENS).

Las tendencias actuales de la sociedad moderna implican un alto 
nivel de comunicación asertiva, competencias ciudadanas y el uso 
adecuado de las nuevas tecnologías dentro de un ambiente esco-
lar y social que apropie en las estudiantes una identidad regional, 
nacional y global, teniendo en cuenta que la misión institucional 
de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, se enfoca 
en educar a la mujer como maestra, como profesional, como líder 
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transformadora de la realidad de los diferentes contextos en los 
que ha de interactuar sin descuidar la coherencia con la realidad 
cultural y social desde la pedagogía de la convivencia, la inclusión 
y la diversidad.

Los objetivos de este Manual de Convivencia Escolar, permiten 
crear los parámetros básicos del ambiente escolar a través del 
ejercicio de los deberes, derechos, normas, procesos, estímulos y 
las debidas sanciones que le son propias a todos y cada uno de los 
integrantes de la comunidad; se proyecta en las estudiantes com-
portamientos adecuados que les permiten alcanzar una apropiada 
formación; se sensibiliza a la comunidad para participar de manera 
constructiva en la solución de los confl ictos que se presenten en la 
cotidianidad escolar y se dan a conocer las obligaciones de los dife-
rentes estamentos de la ENS en lo referente al servicio educativo.

Finalmente, el Manual de Convivencia Escolar es un instrumento 
de permanente consulta, mejora y ajuste que ayuda al desarrollo 
personal, familiar y social de cada uno de los integrantes de la co-
munidad educativa.

Pedro Pablo Bautista Raba
Rector
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RESOLUCIÓN No. 015 DEL 
09 DE MARZO DE 2017

Por la cual se revisa, reorienta, modifi ca y adopta el Manual de 
Convivencia. 

El Rector de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, en 
uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Constitución Política de Colombia (1991), la Conven-
ción sobre los Derechos de los Niños (1989), Ley General de 
Educación y sus Decretos reglamentarios (115 de 1994, 1860 
de 1994), Código de la Infancia y la Adolescencia (1098 de 
2006), Ley de la Juventud (375 de 1997), Código Disciplinario 
Único (Ley 734 de 2002), Código Penal Colombiano (Ley 599 
de 2000); Evaluación del Aprendizaje (Decreto 1290 de 2009), 
Educación Inclusiva (Decreto 366 de 2009), Estatuto Docente 
y Nuevo Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979, Decreto 
1278 de 2002), Programa de Formación Complementaria (De-
creto 4790 de 2008) y las Sentencias de la Corte Constitucio-
nal (T569/1994 y T336/1997), regulan el servicio público del 
derecho a la educación de niños y jóvenes en edad escolar. 

2. Que el Manual de Convivencia está defi nido como aspecto 
esencial del Proyecto Educativo Institucional.

3. Que en el Manual de Convivencia de la Escuela Normal Su-
perior Leonor Álvarez Pinzón se defi nirán los derechos y de-
beres de estudiantes, padres de familia, docentes y personal 
administrativo.
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4. Que las normas reglamentarias determinan los aspectos a 
contemplar en el Manual de Convivencia y la jurisprudencia 
constitucional le asigna el carácter de Ley Vinculante.

5. Que es su deber establecer, mediante acuerdos con la comu-
nidad educativa, las normas por las cuales debe regirse.

6. Que el presente Manual de Convivencia fue analizado, actua-
lizado y consensuado con la participación de representantes 
de los estamentos de la comunidad educativa.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN

El presente Manual de Convivencia es adoptado para la Escuela 
Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja (Boyacá), como 
marco de referencia que rige el proceder de la comunidad educa-
tiva, una vez estudiado, deliberado y consensuado. El Consejo Di-
rectivo y la Rectoría de la Institución se reservan el derecho de mo-
difi car o introducir nuevas normas cuando lo consideren necesario, 
teniendo en cuenta criterios pedagógicos, el juicio de los diferentes 
estamentos y el marco normativo vigente. 

Los padres de familia y la estudiante, en el momento de celebrar el 
acto académico y administrativo de la matrícula, se comprometen a 
aceptar, respetar y cumplir el Manual de Convivencia (Sentencias: 
SC-555/94 y SC-612/92). 
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CAPÍTULO I.
GENERALIDADES

ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN

El Manual de Convivencia es un compendio de orientaciones y 
principios que buscan desarrollar una pedagogía de convivencia, 
en donde las reglas y criterios defi nidos son parámetros para el 
crecimiento y la formación integral e individual que conllevan a 
una vida saludable, pacífi ca y respetuosa de la diversidad. Goza 
de fl exibilidad para adaptarse a la cambiante realidad social, fun-
damentada en el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos.

ARTÍCULO 3. OBJETO

Tiene como fi n orientar las acciones académicas, formativas, admi-
nistrativas y de convivencia de la comunidad educativa. 

CAPÍTULO II.
LA INSTITUCIÓN

ARTÍCULO 4. IDENTIFICACIÓN

La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, 
con Propiedad Jurídica de la Nación, Escritura N° 1959 del 27 de 
Diciembre de 1961 y certifi cada al Municipio de Tunja con código 
DANE N° 115001002017, es una Institución Educativa de naturaleza 
ofi cial, aprobada legalmente (Decreto N° 2381 de 2015 del Ministerio 
de Educación Nacional) y Resolución N° 00533 de 2016, expedida 
por la Secretaría de Educación de Tunja, para impartir enseñanza 
formal presencial en los niveles de Educación Preescolar, Básica, 
Media Académica con Profundización en Educación y Pedagogía, 
y Programa de Formación Complementaria. Calendario A, de 
carácter femenino y otorga los siguientes títulos: Normalista 
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Superior y Bachiller Académico con Profundización en Educación 
y Pedagogía. Está ubicada en zona urbana de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Kilómetro 4 vía Arcabuco, Teléfono: (098) 745 3377; 
Celulares: 312 521 5063 – 310 244 1331 – 310 244 7642, Correo 
Electrónico: enslaplc@yahoo.com y página web www.enslap.edu.co

ARTÍCULO 5. HORIZONTE INSTITUCIONAL

Está encaminado a la formación de personas responsables, prepa-
radas para participar activamente en la construcción de una socie-
dad justa, respetuosas de la diversidad como seres competentes 
e íntegros, con capacidad de interactuar de manera asertiva para 
convivir armónica y pacífi camente. 

Misión: Formar maestras cualifi cadas a través de experiencias 
pedagógicas, científi cas y tecnológicas innovadoras para que se 
proyecten creativamente a una sociedad cambiante.

Visión: Al año 2019, la Escuela Normal liderará el desarrollo de 
procesos para el aprendizaje y la integralidad del ser humano des-
de un enfoque incluyente, a partir de la investigación pedagógica, 
científi ca y tecnológica.

Objetivos institucionales:
  Desarrollar procesos de formación académica, espiritual, 

axiológica, humana, cultural y pedagógica para la convivencia 
y la paz.

  Incrementar el desarrollo del pensamiento científi co y tecno-
lógico mediante el estudio de fenómenos físicos, químicos y 
biológicos de su entorno.

  Potenciar el desarrollo del pensamiento creativo y las compe-
tencias básicas a partir de la apropiación de procesos cogniti-
vos y de las áreas del conocimiento.

  Generar experiencias signifi cativas a partir de aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a con-
vivir.
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  Vivenciar el sentido de pertenencia institucional y asumir acti-
tudes de responsabilidad propia, con los demás y con el entor-
no en el liderazgo de las políticas de inclusión social.

  Propiciar espacios de investigación educativa e intercambio 
de experiencias pedagógicas.

  Formar maestras competentes e integrales que contribuyan 
con la educación de nuevas generaciones, en las que se re-
conozca la diversidad como esencia de la naturaleza humana.

ARTÍCULO 6. PERFILES
 
Perfi l de la Estudiante Normalista. Se identifi ca con:

  La vivencia de la responsabilidad consigo misma y con los 
demás.

  La búsqueda permanente en la construcción del conocimien-
to.

  La potencialización de su autoestima y afectividad.
  La capacidad para solucionar confl ictos mediante el diálogo y 

la concertación.
  El desarrollo de competencias básicas y ciudadanas para in-

teractuar y promover procesos comunitarios.
  La capacidad para solucionar problemas de manera creativa.
  La apropiación de medios y tecnologías de la información y la 

comunicación. 
  La clarifi cación de valores con metas y visión futurista.
  El liderazgo de los principios de inclusión social, educativa, 

cultural y laboral.

Perfi l de la Normalista Superior. Además de los anteriores:
  El desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas.
  El Liderazgo como eje transformador de la cultura en la cons-

trucción de una escuela inclusiva.
  El espíritu investigador en los campos pedagógico, didáctico, 

científi co y tecnológico.
  La capacidad de dinamizar procesos de aprendizaje de mane-

ra creativa e innovadora.
  Las competencias para el diálogo y el trabajo en equipo.
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Perfi l de la Personera. Además de cumplir con los requisitos y el 
perfi l normalista establecido en el presente Manual de Convivencia, 
la Personera se identifi ca con:

  La vivencia de valores democráticos y civiles (respeto, tole-
rancia, diálogo y participación, entre otros).

  El sentido de pertenencia institucional.
  El ejercicio de liderazgo positivo.
  La proyección de su imagen y el carisma propios de sus fun-

ciones dentro y fuera de la Institución.
  La capacidad dinamizadora para el ejercicio de los derechos 

humanos y el cumplimiento de los deberes.

Perfi l del Maestro Normalista como formador de maestros. Se 
caracteriza por ser:

  Gestor de habilidades comunicativas que promuevan accio-
nes interpersonales.

  Competente para tomar decisiones y responder con libertad y 
autonomía en el ejercicio de su profesión.

  Poseedor de calidez, sensibilidad y empatía.
  Conciliador, cooperador, responsable, con sentido de perte-

nencia y visión futurista.
  Líder que contribuye a mejorar la calidad de vida de la comu-

nidad educativa, dentro del paradigma inclusionista.
  Investigador en el campo pedagógico, didáctico, científi co y 

tecnológico.
  Articulador de saberes, con actitud argumentativa y refl exiva.
  Dinamizador de procesos de aprendizaje.

Perfi l del Padre de Familia. Como parte de la comunidad norma-
lista, se identifi ca con:

  La vivencia de la responsabilidad, el respeto, la honradez y 
demás valores que con su ejemplo inculca a su hija.

  La colaboración y participación en el proceso educativo que 
desarrolla la Institución.

  La cooperación de acuerdo con las capacidades, experiencias 
profesionales y laborales para el mejoramiento del servicio 
educativo.
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  El compromiso en la construcción de una sociedad inclusiva 
desde el contexto educativo y familiar.

ARTÍCULO 7. MODELO PEDAGÓGICO

Es considerado como un constructo que busca la promoción del 
desarrollo humano al establecer relaciones entre metas de la Ins-
titución, maestros, estudiantes, comunidad, cultura, conocimiento, 
estrategias pedagógicas, nuevas tecnologías y evaluación educa-
tiva.

El modelo de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón 
se denomina “HACIA UNA PROYECCIÓN MULTIDIMENSIONAL 
DEL SER”. Centra su acción en la apropiación del conocimiento 
como medio para desarrollar la persona. Lo humano constituye la 
relación entre lo emocional y lo racional. La función pedagógica 
consiste en brindar espacios para el desarrollo integral, desde don-
de se proyecte el reconocimiento de la identidad personal y social 
en ámbitos culturales mediadores de la multidimensionalidad de 
los miembros de la comunidad educativa, libre de cualquier forma 
de discriminación, de manera que el acto educativo coopere para 
desarrollar las capacidades en armonía entre el pensar y el sentir. 
Este modelo es de carácter combinatorio y reconoce el Desarrollo 
Humano, el Aprendizaje Signifi cativo, la Investigación y la Educa-
ción Artística (ver PEI).

ARTÍCULO 8. SÍMBOLOS

Himno
Letra y Música:

Maestro José Jacinto Monroy Franco.

Con la lumbre de Dios en la cima,
resplandece la Escuela Normal;
forjadora de nobles maestras,
con carácter y un fi rme ideal.
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Es del niño y la patria futura,
defensora con fe y con amor,

de valores, de ciencia y cultura,
de grandeza, justicia y honor.

Es la Normal Leonor Álvarez Pinzón,
la fuente viva que me da la inspiración,

para innovar y enfrentar la realidad,
y transformar con la luz de la verdad.

Siempre estará dentro de mi corazón,
el ara sacra de su laudable visión;

al contemplar el sol de su inmensidad;
se eleva mi alma y alcanza la eternidad.

Escudo: Es de forma heráldica hispa-
no-francesa. En la parte inferior se encuen-
tra el nombre Tunja. La CORONA la caracte-
riza como Institución líder en la formación de 
maestras. El ÁGUILA, con sus alas extendi-
das, simboliza la acogida a la población es-
tudiantil. Las CABEZAS del ÁGUILA repre-
sentan la grandeza del SER y del SABER. 
Tiene algunos elementos del escudo de la ciudad de Tunja como 
remembranza a su pasado histórico: “Cuna y Taller de la Libertad”, 
símbolo de cultura y trayectoria estudiantil.

Se encuentra dividido en dos partes: la primera, bordeándolo, es 
una franja de color azul claro, con la inscripción ESCUELA NOR-
MAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN; simboliza la men-
talidad abierta de la comunidad normalista y la búsqueda de la 
autenticidad del ser. La segunda, central, de color azul oscuro, sim-
boliza la profundidad de los saberes y la exploración incesante del 
conocimiento. Aquí se encuentra un libro abierto, en el cual está 
inscrito el lema de la Institución: Pedagogía, Ciencia y Formación. 
Sobre él, una lámpara con llama que signifi ca la luz del conoci-
miento.
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Bandera: Diseñada en 1948 por la rec-
tora de entonces, señora Emma Rosas 
de Ospina. Está conformada por tres 
triángulos azules. Uno de color azul os-
curo, incrustado en el centro de los dos 
de color azul claro. La franja azul oscura 
representa la profundidad de los sabe-
res y la exploración incesante del cono-
cimiento. Las franjas azul claro signifi can la mentalidad abierta de 
la comunidad normalista y la búsqueda de autenticidad del ser. 

Lema: PEDAGOGÍA, CIENCIA Y FORMACIÓN.

CAPÍTULO III.
PROCESO DE MATRÍCULA

Serán admitidas para adelantar estudios en los niveles de Educa-
ción Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Aca-
démica y Programa de Formación Complementaria, las aspirantes 
que cumplan los siguientes requisitos:

ARTÍCULO 9. INSCRIPCIÓN

El proceso de inscripción se realiza en la Secretaría de Educación 
Municipal o secretaría de la Institución, atendiendo a las políticas 
de educación inclusiva. Este proceso implica:

Para Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media:
  Diligenciar el formulario de inscripción en la correspondiente 

dependencia (Secretaría de Educación Municipal o secretaría 
de la Institución).

Para el Programa de Formación Complementaria:
  Diligenciar el formulario de inscripción en la secretaría de la 

Institución.
  Adjuntar certifi cado de presentación de la Prueba SABER 11.
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ARTÍCULO 10. INGRESO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

Aprobar el proceso de admisión en las condiciones establecidas 
por la Institución.

ARTÍCULO 11. MATRÍCULA

Contrato de naturaleza civil para formalizar la vinculación de la es-
tudiante a la Institución, celebrado entre los representantes legales. 

Requisitos:
1. Realizar el proceso de inscripción.
2. Firmar el contrato de cooperación educativa (tarjeta de matrí-

cula). 
3. Presentar:

  Certifi cados de estudios de años anteriores, debidamente 
legalizados. Para el Programa de Formación Complemen-
taria, el título de Bachiller de una Escuela Normal.

  Registro Civil de Nacimiento (original).
  Documento de Identidad para mayores de 7 años (fotoco-

pia).
  Paz y Salvo de la institución educativa de donde proviene.
  Certifi cado del plan de seguridad social vigente (SISBEN o 

EPS, Salud Prepagada, Seguro Empresarial).
  Seguro Estudiantil (obligatorio).
  Certifi cado de Hemoclasifi cación (Rh).
  Dos (2) fotos recientes, tamaño 3x4, en color.
  Observador de la Estudiante, diligenciado por la institución 

donde cursó el grado anterior (fotocopia).
  Concepto de evaluación psicopedagógica y diagnóstico 

para las estudiantes que presenten barreras para el apren-
dizaje y la participación por su condición de discapacidad 
o talentos excepcionales. 
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ARTÍCULO 12. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA

Para legalizar su permanencia en la Institución cada año, la estu-
diante deberá renovar el acto jurídico de la matrícula, de manera 
ordinaria o extraordinaria, en los tiempos establecidos. En situacio-
nes especiales disciplinarias y/o académicas, se fi rmará Acta de 
Compromiso a juicio de la Comisión de Evaluación y Promoción.

Requisitos:
1. Paz y Salvo.
2. Informe Académico del año y/o semestre anterior.
3. Seguro Estudiantil (obligatorio).
4. Firma de la estudiante, padres o acudiente, en la tarjeta de 

renovación del Contrato de Matrícula y Contrato de Coopera-
ción Educativa.

Parágrafo 1. Para garantizar una educación de calidad, y con so-
porte en los artículos 41 al 44 y 53 de la Ley 1098 de Infancia y 
Adolescencia, las estudiantes que presenten antecedentes discipli-
narios y anotaciones recurrentes registradas en el Observador de 
la Estudiante, estarán sujetas a condiciones especiales de segui-
miento y acompañamiento. Su continuidad dependerá de la deci-
sión del Consejo Directivo (ST-316/94, ST-519/92).

Parágrafo 2. Para el caso de estudiantes con discapacidad cogniti-
va, sensorial y/o motora, presentarán en el momento de la matrícu-
la informe de la valoración que legitime su condición (Decreto 366 
de 2009 y la Resolución 2565 de 2003); en su defecto, el padre de 
familia y/o acudiente fi rmará compromiso para entregarlo durante 
los 15 días siguientes.

Parágrafo 3. La estudiante que repruebe el año escolar por pri-
mera vez en la Institución, puede cursarlo nuevamente, siempre y 
cuando acredite comportamiento Sobresaliente. 

Parágrafo 4. La estudiante que repruebe el año escolar por segun-
da vez en la Institución, pierde el cupo para el año siguiente.
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CAPÍTULO IV.
DERECHOS Y DEBERES - 

PROHIBICIONES Y ESTÍMULOS

ARTÍCULO 13. DERECHOS Y DEBERES DE LA ESTUDIANTE

D ERECHO A: DEBER DE:
1. Ser protegida contra todas las accio-
nes o conductas que causen muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico, en especial contra el maltrato, 
explotación, abusos y en general toda for-
ma de violencia y agresión (Art. 18, Ley 
1098/2006).

1. Informar de manera veraz y oportuna 
las situaciones anómalas, daños y ac-
tos ejecutados por cualquier medio, que 
atenten contra el bienestar, dignidad e 
integridad de algún miembro de la co-
munidad educativa, dentro y fuera de la 
Institución. 

2. Ser tratada con respeto y dignidad en 
su honra e integridad personal, con igual-
dad, equidad y justicia (Ley 1098 de 2006 
y Sentencia T-556/98, Corte Constitucio-
nal Colombiana).

2. Respetar los derechos fundamentales 
de la dignidad humana, evitar la agresión 
física, verbal y psicológica; aceptar y re-
conocer la diversidad de las personas.

3. No ser discriminada por razones de 
orientación sexual, credo, capacidad in-
telectual o física, etnia, condición socioe-
conómica, o cualquiera otra que afecte el 
ejercicio de mis derechos (Art. 42, nume-
ral 12, Ley 1098). 

3. Respetar y fomentar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad edu-
cativa.

4. El libre desarrollo de mi personalidad 
sin más limitaciones que las que me im-
ponen los derechos de los demás y los de 
orden jurídico.

4. Contribuir a la formación integral de mi 
personalidad sin afectar al otro y cum-
pliendo las normas establecidas para vivir 
en comunidad.

5. Una identidad personal y familiar, a 
gozar de un buen nombre, a la libertad 
de conciencia y demás libertades cons-
titucionales.

5. Respetar la honra y el buen nombre de 
los demás y ser tolerante ante la diversi-
dad de opiniones, siempre que no aten-
ten contra la ley, el orden establecido y 
las buenas costumbres.

6. Poseer libertad de culto (Art. 19, 
Capítulo I, Título 1 C.P.) y (Decreto 
4500/2006).

6. Respetar los actos religiosos de la 
Institución y la libertad de culto de los 
demás. 

7. Expresar, discutir y examinar con toda 
libertad doctrinas, opiniones o conoci-
mientos, dentro del respeto a la opinión 
ajena y a la diferencia, a la cátedra y el 
procedimiento de reglas de debate y peti-
ción (Sentencia ST-02/92). 

7. Escuchar y respetar las opiniones del 
otro, aceptar las diferencias y llegar a 
acuerdos a través del diálogo y la con-
certación.
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D ERECHO A: DEBER DE:
8. Ser oída, orientada o asistida de ma-
nera respetuosa por quienes tienen la 
responsabilidad directiva o docente, ga-
rantizándome derecho a la reserva.

8. Presentar respetuosamente mis in-
quietudes en forma verbal o escrita ante 
las autoridades competentes, según el 
conducto regular.

9. Conocer el Manual de Convivencia 
(Sentencia T-527/95).

9. Leer, interiorizar y aplicar el Manual de 
Convivencia, y participar en las sesiones 
de modifi cación cuando se requiera. 

10. Obtener saberes y estrategias gene-
radoras de aprendizaje, orientadas por 
los maestros.

10. Participar diligentemente en las acti-
vidades académicas, desarrollar trabajos 
en grupo dentro de la Institución, con 
la asesoría oportuna de los maestros, 
y escuchar crítica y constructivamente 
las opiniones de los demás para lograr 
aprendizajes signifi cativos.

11. Recibir información oportuna sobre el 
planeamiento propuesto en cada una de 
las áreas, asignaturas, campos de forma-
ción y proyectos transversales.

11. Aprovechar la información recibida 
para obtener un desempeño académico 
superior.

12. Conocer y ser valorada de acuerdo 
con el Sistema Institucional de Evalua-
ción. 

12. Comprender, asumir y cumplir el Sis-
tema Institucional de Evaluación. 

13. Ser evaluada de manera integral en 
los aspectos académico, personal y so-
cial (Decreto 1290 de 2009), con aplica-
ción de la fl exibilización curricular.

13. Cumplir los compromisos académi-
cos y de convivencia escolar (Decreto 
1290 de 2009, Decreto 1965 de 2013).

14. Conocer los resultados de los pro-
cesos de evaluación y recibir oportuna-
mente las respuestas a las inquietudes y 
solicitudes presentadas.

14. Cumplir responsablemente con los 
procesos de evaluación, y solicitar opor-
tunamente tanto resultados como res-
puestas a las inquietudes presentadas 
siguiendo el conducto regular.

15. Expresar ideas, sugerencias, recla-
mos y desacuerdos, dentro de las nor-
mas de la educación, el respeto y la cul-
tura (Ley 1098, Art 42 al 44).

15. Asumir responsablemente el derecho 
a la libre expresión y la opinión de los de-
más.

16. Recibir asesoría y acompañamiento 
pertinente y oportuno por parte de los 
docentes para superar debilidades en el 
aprendizaje.

16. Cumplir las recomendaciones y com-
promisos adquiridos tendientes a superar 
mis debilidades en el aprendizaje.

17. Recibir orientación de mis padres 
o acudiente y de la Institución sobre la 
responsabilidad en acciones y compor-
tamientos.

17. Asumir las consecuencias de accio-
nes, faltas o contravenciones a las nor-
mas dentro y fuera de la Institución (los 
fallos proferidos por juzgados y otras 
instancias de justicia son procesados 
por dichas entidades y la Institución no 
tiene responsabilidad sobre ellos, Ley 
1098/06).
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D ERECHO A: DEBER DE:

18. Conocer oportunamente los registros 
sobre el comportamiento y desempeño 
académico. 

18. Preservar, diligenciar en forma veraz 
y correcta el Observador de la Estudiante 
o Registro de Desempeño, evaluaciones 
y demás documentos institucionales, y 
fi rmar compromisos cuando se requiera 
(Sentencia T-397/97).

19. Participar del proceso de aprendiza-
je dentro de un ambiente moral, social y 
psicológico que garantice mi formación 
integral.

19. Asumir con responsabilidad mi proce-
so formativo y mantener la armonía y la 
sana convivencia.

20. El debido proceso en caso de come-
ter faltas académicas o disciplinarias.

20. Actuar con respeto cuando haga so-
licitudes o reclamos y pida aclaraciones, 
según el conducto regular. 

21. Repetir el año escolar por una sola 
vez, siempre y cuando no presente di-
fi cultades en el comportamiento y me 
acoja a los requerimientos del acta de 
compromiso que fi rmo en el momento de 
la matrícula.

21. Asumir con responsabilidad los com-
promisos establecidos en el acta para al-
canzar un excelente desempeño.

22. Tener acceso a todos los servicios de 
bienestar estudiantil, servicios públicos, 
recursos técnicos y apoyos pedagógicos 
pertinentes con que cuenta la Institución.

22. Utilizar racionalmente los servicios 
públicos (agua, luz, red de Internet), re-
cursos técnicos, apoyos pedagógicos 
y de bienestar estudiantil que ofrece la 
Institución. 

23. Utilizar la planta física, espacios de-
portivos e instalaciones técnico-pedagó-
gicas, según actividades programadas y 
asignadas.

23. Mantener en buen estado las instala-
ciones y elementos de la Institución, dán-
doles el uso pertinente y adecuado. 

24. Recreación, deporte, descanso peda-
gógico, cultura y artes, como complemen-
to personal y educativo en los tiempos y 
lugares previstos para su desarrollo.

24. Hacer buen uso del tiempo de des-
canso y recreación; abstenerse de per-
manecer en sitios no habilitados para 
ello; además, velar por el cuidado de los 
elementos puestos a su servicio asu-
miendo actitudes de responsabilidad y 
respeto.

25. Disfrutar del buen servicio de la tienda 
escolar.

25. Utilizar la tienda escolar dentro del 
horario establecido y respetar a las per-
sonas que prestan el servicio, los ense-
res y muebles; abstenerme de comprar 
en sitios no autorizados y depositar los 
residuos en lugares apropiados.

26. Recibir de mis padres alimentación, 
vestido, habitación, salud, recreación y 
lo necesario para cumplir con el trabajo 
escolar (uniformes, textos y útiles escola-
res, entre otros). 

26. Usar adecuadamente los recursos 
proporcionados por mis padres para lo-
grar un buen desempeño.
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D ERECHO A: DEBER DE:

27. Utilizar celular, computador y demás 
herramientas tecnológicas como medios 
de comunicación y elementos pedagógi-
cos en el desarrollo educativo (Sentencia 
T-967/07, Decreto 366 de 2009).

27. Emplear adecuada y racionalmente 
las herramientas tecnológicas sin afectar 
las actividades escolares. 

28. Representar a la Institución y par-
ticipar en actividades cívicas, sociales, 
deportivas, académicas, investigativas y 
culturales.

28. Asumir compostura y civismo en ac-
tos públicos y actividades comunitarias 
dentro y fuera de la Institución (Art. 15, 
Ley 1098).

29. Faltar, llegar tarde o salir de la Insti-
tución por causa de enfermedad o moti-
vos debidamente justifi cados, dentro del 
tiempo establecido, con autorización de 
padres, acudiente o Coordinación.

29. Justifi car las ausencias, retardos o 
salidas de manera personal o mediante 
soporte legal dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes de haber ocurrido el 
evento, respaldadas con la fi rma de mis 
padres o acudiente. 

30. Estar afi liada a una entidad prestado-
ra de salud, poseer documento de identi-
dad, carné y seguro estudiantil.

30. Portar los documentos que acrediten 
identifi cación, servicio de salud y seguro 
estudiantil vigentes.

31. Hacer uso de las incapacidades y/o 
licencias médicas (Ley 755 de 2002 y 
otras normas vigentes).

31. Cumplir responsablemente las indica-
ciones médicas para preservar mi salud 
e informar oportunamente a la Institución. 
En caso de embarazo, asistir a mis labo-
res académicas con vestuario adecuado.

32. Participar en actos y eventos de co-
munidad.

32. Asistir puntual y debidamente identifi -
cada, con excelente presentación perso-
nal y comportamiento, a las actividades 
programadas por la Institución. 

33. Recibir comunicación directa y opor-
tuna de la Institución dirigida a mis padres 
o acudiente.

33. Entregar oportunamente las comuni-
caciones enviadas a mis padres o acu-
diente.

34. Elegir o ser elegida como represen-
tante ante el gobierno escolar, proyectos, 
comités y demás organismos de la Insti-
tución; conocer y hacer seguimiento a la 
gestión.

34. Acatar y respetar el proceso y los 
resultados del ejercicio democrático. En 
caso de ser elegida, actuar con efi ciencia, 
efi cacia y rendir informe sobre mi gestión. 

35. Conocer y utilizar las producciones 
intelectuales, propuestas individuales o 
grupales. 

35. Respetar y reconocer el derecho de 
autor de las producciones intelectuales. 

36. Recibir estímulos y orientaciones que 
fortalezcan mi autoestima.

36. Adoptar actitudes que fomenten mi 
autoestima y el respeto a los demás.

37. Disfrutar de un ambiente educativo 
sano y saludable que redunde en mi for-
mación y salud.

37. Abstenerme de consumir, portar y 
distribuir sustancias que atenten contra 
mi integridad personal y la de los demás.
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D ERECHO A: DEBER DE:

38. Contar con los apoyos particulares en 
caso de presentar discapacidad o talen-
tos excepcionales (Decreto 366/09).

38. Responder a las exigencias académi-
cas propias de mi condición, de acuerdo 
con mis capacidades o talentos excepcio-
nales; presentar las respectivas certifi ca-
ciones médicas y atender las prescripcio-
nes recomendadas.

39. Benefi ciarme de las políticas de gra-
tuidad de la educación.

39. Aprovechar el benefi cio de la gratui-
dad de la educación, respondiendo con 
rendimiento académico, comportamiento, 
asistencia y puntualidad óptimos.

40. Conocer, participar y ser exaltada en 
eventos donde se resalte el signifi cado 
de los símbolos patrios e institucionales.

40. Respetar los símbolos patrios e insti-
tucionales y entonar sus himnos con sen-
tido de pertenencia.

41. Recibir orientación y capacitación 
sobre normas de salud pública (Decreto 
120 de 2010).

41. Acatar las normas de salud pública 
que preserven el bienestar de la comu-
nidad, la conservación individual de la 
salud y la prevención frente al consumo 
de sustancias alcohólicas y psicotrópicas.

Parágrafo. La Escuela Normal no se responsabiliza por la pérdi-
da o daño de los elementos que las estudiantes porten dentro de 
la Institución, como: celulares, aparatos electrónicos, prendas de 
vestir, elementos personales, juguetes, joyas, relojes, dinero, útiles 
escolares, entre otros.

ARTÍCULO 14. DERECHOS Y DEBERES DEL DOCENTE Y DI-
RECTIVO DOCENTE

DERECHO A: DEBER DE:
1. Ser respetado en mi dignidad e integri-
dad física y psicológica por razones de et-
nia, credo, orientación sexual o condición 
socio económica.

1. Dar trato cortés y respetuoso a compa-
ñeros, estudiantes y demás integrantes 
de la comunidad educativa.

2. Ser informado oportunamente y recibir 
apoyo de las directivas de la Institución 
ante acusaciones, escritos, amenazas e 
intimidaciones.

2. Responder oportunamente a llamados 
de las directivas o diferentes instancias 
para dialogar sobre eventuales confl ictos.

 3. Ser escuchado y atendido respetuosa-
mente; cuando sea necesario, informar, 
reclamar o solucionar cualquier eventua-
lidad tanto en la Institución como en otras 
instancias, según el conducto regular.

3. Escuchar respetuosa y comedidamen-
te las ideas, sugerencias, problemas, re-
clamos y justifi caciones de estudiantes, 
padres de familia, directivos y docentes, 
según el conducto regular.
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DERECHO A: DEBER DE:
4. El debido proceso y presunción de ino-
cencia cuando ocurra un hecho negativo.

4. Evitar incurrir en hechos negativos que 
afecten la convivencia escolar. 

5. Participar en procesos de cualifi cación 
docente.

5. Transferir a las prácticas pedagógicas 
los conocimientos adquiridos en los pro-
cesos de formación docente.

6. Ser evaluado de manera justa según 
parámetros legales, capacidades y limita-
ciones, siendo informado en el momento 
oportuno (Decreto 1278 de 2002).

6. Conocer y apropiarme de los criterios 
de evaluación (Decreto 1278 de 2002).

7. Elegir o ser elegido para representar 
a los docentes en los diferentes organis-
mos institucionales.

7. Representar con dignidad y respeto 
a la Escuela Normal en los diferentes 
organismos institucionales y actividades 
escolares.

8. Gozar de estímulos en reconocimiento 
al desempeño profesional, méritos adqui-
ridos y tiempo continuo laborado.

8. Desempeñarme con profesionalismo, 
dignidad, responsabilidad, puntualidad y 
ética.

9. Recibir información oportuna y con-
certada sobre la asignación académica, 
horarios, actividades y responsabilidades 
escolares.

9. Asumir responsabilidades y asistir pun-
tualmente a las actividades académicas e 
institucionales programadas.

10. Conocer el horario de la jornada la-
boral.

10. Cumplir la jornada laboral estableci-
da.

11. Solicitar y obtener permisos, licencias 
y comisiones, de acuerdo con las disposi-
ciones legales vigentes. 

11. Presentar la solicitud de permiso en 
forma verbal y escrita según el caso, para 
ausentarme de la Institución.

12. Disponer oportunamente de los do-
cumentos reglamentarios para su diligen-
ciamiento.

12. Diligenciar con responsabilidad, efi -
ciencia, puntualidad y pulcritud los docu-
mentos reglamentarios.

13. Conocer y aportar ideas para la re-
signifi cación del Proyecto Educativo Ins-
titucional.

13. Orientar el desarrollo del Proyecto 
Educativo Institucional a través de activi-
dades académicas y formativas.

14. Participar en la elaboración y veedu-
ría del Manual de Convivencia.

14. Garantizar la aplicación del Manual 
de Convivencia.

15. Conocer la Ruta de Atención de Con-
vivencia Escolar. 

15. Seguir la Ruta de Atención de Convi-
vencia Escolar.

16. Intervenir como agente mediador en 
confl ictos escolares, según el conducto 
regular y la Ley de Infancia y Adolescen-
cia.

16. Hacer uso del diálogo y la mediación 
para ayudar a resolver situaciones de 
confl icto de manera concertada.

17. Disfrutar de un ambiente sano, segu-
ro y agradable para desarrollar el queha-
cer pedagógico.

17. Estimular y promover un ambiente de 
armonía, respeto y sana convivencia.

18. Disponer de los recursos educativos 
indispensables que faciliten mi labor.

18. Cuidar, conservar y responder por los 
elementos y equipos asignados, disponi-
bles para el aprendizaje. 
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DERECHO A: DEBER DE:
19. Participar en grupos pedagógicos, de 
investigación, culturales, literarios, artísti-
cos y deportivos, que propicien el desa-
rrollo humano y disponer de espacios y 
tiempos para ello.

19. Socializar las experiencias adquiri-
das en espacios pedagógicos, de inves-
tigación, culturales, literarios, artísticos y 
deportivos.

20. Participar en la creación, diseño y eje-
cución de proyectos y producciones. 

20. Socializar avances de los proyectos y 
producciones con el respeto y reconoci-
miento de los derechos de autor.

21. Disponer de los espacios brindados 
por la Institución para practicar activida-
des que armonicen la salud física y psi-
cosocial.

21. Utilizar adecuadamente los espacios 
que favorezcan el bienestar y la calidad 
de vida, evitando el consumo de cigarrillo, 
alcohol y sustancias psicotrópicas.

22. Participar en actividades sindicales, 
de asociación y demás contempladas en 
la Ley.

22. Respetar la normatividad relacionada 
con actividades sindicales, de asociación 
y demás contempladas en la Ley.

 
ARTÍCULO 15. DERECHOS Y DEBERES DE PADRES DE FAMI-
LIA O ACUDIENTE

Todos los derechos y deberes de los padres de familia o acudiente 
están acordes con los principios establecidos en la Ley 1098 de 
2006 de Infancia y Adolescencia, la Ley 1620 de 2013, el Decreto 
1286 de 2005, el Decreto 366 de 2009 y la Sentencia ST-527 de 
1995.

DERECHO A: DEBER DE:
1. Ser respetado por razones de etnia, 
credo, orientación sexual, condición 
socio-económica, discapacidad o cual-
quiera otra que afecte el ejercicio de mis 
derechos.

1. Respetar a los integrantes de la co-
munidad educativa. En el momento de la 
matrícula, presentar información referen-
te al credo que profesan.

2. Ser atendido con respeto, cordialidad 
y efi ciencia por directivos, docentes y ad-
ministrativos, ante inquietudes o sugeren-
cias en horario establecido.

2. Atender las observaciones de directi-
vas, docentes y administrativos, y seguir 
el conducto regular. 

3. Expresar opiniones, sugerencias y re-
clamos de manera respetuosa, según el 
conducto regular.

3. Escuchar y respetar las opiniones de 
los demás que favorezcan un clima esco-
lar respetuoso, tolerante y de responsabi-
lidad mutua.

4. Recibir atención cordial, respetuosa y 
efi ciente en el proceso de matrícula de su 
hija o acudida.

4. Matricular oportunamente a mi hija o 
acudida y cumplir los requisitos exigidos 
por la Institución.
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DERECHO A: DEBER DE:
5. Recibir información oportuna sobre el 
proceso de matrícula de mi hija en condi-
ciones especiales. 

5. Hacer entrega en la matrícula de los 
documentos que certifi quen la condición 
especial. 

6. Recibir información y participar en la 
resignifi cación del Proyecto Educativo 
Institucional. 

6. Contribuir en el desarrollo del Proyecto 
Educativo Institucional.

7. Conocer el Manual de Convivencia. 7. Acatar las disposiciones legales que 
rigen la comunidad educativa.

8. Conocer y recibir asesoría de la Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar.

8. Atender el proceso de la Ruta de Aten-
ción Integral para la Convivencia Escolar. 

9. Conocer el Sistema Institucional de 
Evaluación. 

9. Acompañar el proceso evaluativo de mi 
hija o acudida.

10. Ser parte esencial en el proceso de 
formación integral de mi hija o acudida.

10. Apoyar a la Escuela Normal en la for-
mación integral de mi hija o acudida. 

11. Recibir orientaciones para fortalecer 
el crecimiento personal como padres o 
acudiente (Escuela de Padres).

11. Asistir, como padre de familia o acu-
diente, a las actividades de fortalecimien-
to personal organizadas por la Institución 
(Escuela de Padres).

12. Elegir o ser elegido como represen-
tante ante los diferentes órganos del Go-
bierno Escolar y ejercer el derecho a la 
asociación.

12. Asistir, participar y asumir con respon-
sabilidad la condición de representante 
de los padres de familia ante los diferen-
tes organismos de la Institución. 

13. Formar parte de la Asociación de Pa-
dres de Familia.

13. Participar en las actividades progra-
madas por la Asociación de Padres de 
Familia. 

14. Recibir respeto y aceptación de la au-
toridad como padre.

14. Ejercer fi rmeza, tolerancia y ecuani-
midad en las correcciones y llamados de 
atención a mi hija, sin maltrato físico, ver-
bal o psicológico.

15. Presentar excusa justifi cada de mi 
hija o acudida en forma oportuna.

15. Justifi car las ausencias, retardos o 
salidas de mi hija o acudida, en forma 
personal o mediante soporte legal.

16. Recibir informes de comportamiento y 
desempeño académico de mi hija o acu-
dida en cada período escolar o en situa-
ciones especiales.

16. Asistir puntualmente a la Institución 
para recibir informes de comportamiento, 
desempeño académico o situaciones es-
peciales de mi hija o acudida.

17. Conocer los horarios de las activida-
des complementarias en los que participe 
mi hija o acudida.

17. Establecer pautas de disciplina para 
afi anzar responsabilidad y buen uso del 
tiempo libre de mi hija o acudida.

18. Recibir respuesta oportuna a las in-
quietudes y requerimientos con respecto 
al proceso formativo de mi hija o acudida.

18. Acudir respetuosa y oportunamente 
a las instancias de atención a padres de 
familia. 
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DERECHO A: DEBER DE:
19. Recibir orientación sobre la forma de 
abordar y dirigir las tareas escolares. 

19. Proporcionar a mi hija acompaña-
miento y un ambiente adecuado para el 
estudio y la elaboración de tareas.

20. Conocer los elementos, útiles y uni-
formes autorizados por la Institución para 
el desempeño escolar de mi hija. 

20. Proveer a mi hija los elementos, úti-
les escolares y uniformes reglamentarios. 
Impedir traer aquellos no autorizados.

21. Conocer actividades complementa-
rias que ayuden a la formación de mi hija. 

21. Apoyar a mi hija en actividades cultu-
rales, artísticas y deportivas.

22. Recibir asistencia y acompañamiento 
del Servicio de Psicoorientación cuando 
mi hija presente problemas de comporta-
miento.

22. Informar oportunamente y solicitar la 
asistencia y el acompañamiento en situa-
ciones de comportamiento.

23. Conocer los programas ofrecidos por 
el Estado para garantizar la educación y 
nutrición de mi hija.

23. Inculcar en mi hija el buen uso de los 
programas ofrecidos por el Estado.

24. Garantizar a mi hija en estado de ges-
tación la continuidad en el sistema edu-
cativo, en las condiciones que ofrece la 
Institución. 

24. Brindar a mi hija en estado de emba-
razo los cuidados y acompañamiento ne-
cesarios para continuar con su proceso 
educativo. 

25. Obtener información sobre el estado 
académico, administrativo y fi nanciero de 
la Institución, a través de los representan-
tes ante el Consejo Directivo y Consejo 
de Padres.

25. Asistir a reuniones para recibir infor-
mación correspondiente al estado aca-
démico, administrativo y fi nanciero de la 
Institución. 

26. Conocer y participar en la Evaluación 
Institucional y el Plan de Mejoramiento.

26. Aportar ideas y sugerencias en la 
Evaluación Institucional y el Plan de Me-
joramiento. 

ARTÍCULO 16: DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL AD-
MINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES 

Este personal se rige, en cuanto a sus obligaciones, derechos y 
deberes, por el Decreto 0312 de 2015, de la Alcaldía Municipal de 
Tunja (… “por el cual se actualiza el Manual Específi co de Fun-
ciones y Competencias Laborales para los empleados de planta 
global de cargos administrativos de las instituciones educativas 
ofi ciales de Tunja”…), y trabaja en acción coordinada con los es-
tamentos de la comunidad y en concordancia con la fi losofía de la 
Escuela Normal.
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ARTÍCULO 17: DEBERES DE LA ESCUELA NORMAL CON DI-
RECTIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA 
Y ÓRGANOS DE CONTROL

En cumplimiento de las funciones establecidas en las Leyes 1620 
de 2013, 1290 de 2009, Ley 715 de 2001 y demás normatividad 
vigente, la Escuela Normal tiene las siguientes responsabilidades:

1. Brindar educación de calidad, evaluación permanente y mejo-
ramiento continuo. 

2. Garantizar a las estudiantes, docentes, directivos docentes, 
padres de familia, personal administrativo y de servicios ge-
nerales el respeto a la dignidad, integridad física y moral, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos en el marco de 
la convivencia escolar.

3. Implementar el Comité Escolar de Convivencia y garantizar el 
cumplimiento de sus funciones. 

4. Desarrollar los componentes de promoción, prevención, aten-
ción, seguimiento y la Ruta de Atención Integral para la Convi-
vencia Escolar, con el fi n de proteger a las estudiantes contra 
toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos. 

5. Revisar, ajustar y divulgar el Proyecto Educativo Institucional, 
la Autoevaluación Institucional, el Manual de Convivencia, el 
Sistema Institucional de Evaluación y la Ruta de Atención Inte-
gral para la Convivencia Escolar, en un proceso participativo. 

6. Emprender procesos de refl exión pedagógica sobre la con-
vivencia escolar, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

7. Adoptar estrategias para mejorar actitudes entre los integran-
tes de la comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la 
convivencia escolar, tales como la mediación, la reconciliación 
y la divulgación de experiencias exitosas.

8. Garantizar la presentación de la totalidad de las estudiantes 
a las pruebas SABER, en los grados evaluados. 

9. Mantener vigentes los requerimientos legales para el funcio-
namiento de la Institución Educativa.
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ARTÍCULO 18. DEBERES DE LOS EX ALUMNOS

Los ex alumnos de la Escuela Normal pueden constituirse como 
asociación, darse sus propios estatutos, reglamento interno de fun-
cionamiento y obtener personería jurídica. El representante de los 
ex alumnos con asiento en el Consejo Directivo puede presentar 
ante este iniciativas y proyectos que favorezcan el bienestar de 
todos los estamentos de la Institución.

ARTÍCULO 19. PROHIBICIONES

Para garantizar la convivencia escolar les está prohibido a los inte-
grantes de la Escuela Normal:

1. Maltratar o agredir psicológica, verbal o físicamente a un in-
tegrante de la comunidad educativa, dentro o fuera de la Ins-
titución.

2. Discriminar a integrantes de la comunidad educativa por cau-
sa socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, etnia, 
credo u otras razones.

3. Usar lenguaje soez, despectivo, discriminatorio, palabras 
agresivas o amenazantes.

4. Incurrir en fraude o conductas que constituyan infracción a la 
ley. 

5. Apropiarse, esconder o tomar cualquier objeto de otra perso-
na sin su consentimiento.

6. Portar y fumar cigarrillos.
7. Presentarse en la jornada y en actividades escolares comple-

mentarias bajo el efecto de bebidas alcohólicas, estupefacien-
tes o cualquier sustancia no permitida; portarlas, consumirlas, 
distribuirlas o trafi carlas.

8. Comercializar cualquier tipo de artículo y/o servicio sin auto-
rización.

9. Sustraer, falsifi car o divulgar documentos e información reser-
vada de la Escuela Normal. 

10. Utilizar los medios de comunicación para proferir expresiones 
injuriosas o calumniosas, rumores e intrigas, o publicar ma-
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terial fotográfi co en contra de la Institución o alguno de sus 
integrantes. 

11. Realizar, divulgar o participar en actividades ilícitas, subver-
sivas, trata de personas, prostitución, narcotráfi co, grupos ar-
mados, sectas, tribus urbanas o similares. 

12. Promover, practicar o coaccionar a realizar acciones esotéri-
cas, espiritistas, satánicas, juegos de azar, tabla oüija o afi nes. 

13. Circular material pornográfi co o manifestar acciones públicas 
y excesivas que denoten abuso o acoso sexual. 

14. Portar, utilizar o suministrar armas, sustancias o elementos 
que vayan en contra de la integridad física o psicológica de las 
personas y/o que produzcan daño a los muebles e inmuebles. 
Alterar el software o dañar el hardware.

15. Propiciar, participar o inducir a riñas, peleas o pugnas dentro 
o fuera de la Institución.

16. Portar el uniforme en actividades que afecten negativamente 
el buen nombre de la Escuela Normal o prestarlo para come-
ter actos ilícitos.

17. Ingresar a la Institución sin autorización, en horarios no esta-
blecidos o con mascotas. 

18. Coaccionar, convencer, suplantar u obligar a otra persona a 
incurrir en alguna de las prohibiciones anteriores. 

ARTÍCULO 20. ESTÍMULOS A LAS ESTUDIANTES

Exaltación y reconocimiento público a estudiantes por sobresalir en 
aspectos signifi cativos de la vida escolar.

Medalla al Mérito (imposición en Ceremonia de Graduación) a:
  Mejor Maestra.
  Mejor Bachiller Académico con Profundización en Educación 

y Pedagogía.
  Mejor estudiante de la Institución.
  Mejor puntaje en la Pruebas SABER 11.
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Escudo conmemorativo a la graduación (imposición en Ceremonia 
de Graduación) a:

  Normalistas Superiores.
  Bachilleres Académicas con Profundización en Educación y 

Pedagogía.

Mención de Honor al Mérito, (se otorga en ceremonia especial), a 
la estudiante:

  Que permaneció en el Cuadro Honor durante los cuatro perío-
dos académicos.

  Del 1° y 2° puestos en el grado.
  Del 1° y 2° puestos en el curso. 
  Destacada en el curso por Comportamiento Excelente, Senti-

do de Pertenencia, Responsabilidad, Espíritu de Colaboración 
y Liderazgo.

  Por la permanencia en la Institución desde Preescolar hasta 
el grado Once o Cuarto Semestre del Programa de Formación 
Complementaria (sin repitencia).

  Con reconocimiento en olimpiadas, concursos, proyectos, 
eventos culturales, artísticos e investigativos. 

  Mejor Actriz “Sombras” y “Sombritas”.
  Mejor Tambor Mayor de la Banda Femenina Show.
  Como deportista clasifi cada en Juegos Intercolegiados (fase 

departamental).

Para el Programa de Formación Complementaria, además de las 
anteriores, se tendrán los siguientes estímulos:

  Exoneración del 100% de matrícula en el Primer Semestre del 
Programa de Formación Complementaria, a las estudiantes 
de grado 11º de la Institución con desempeño Superior. 

  Descuento del 50% en el pago de matrícula, cuando al termi-
nar el semestre ocupe el primer puesto en desempeño acadé-
mico y observe comportamiento excelente. 

  Descuento del 25% del valor de la matrícula, cuando al ter-
minar el semestre ocupe el segundo puesto en desempeño 
académico y observe comportamiento excelente.
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  Descuento del 20% del valor de la matrícula en el primer se-
mestre, a las estudiantes de grado 11 con Desempeño Acadé-
mico Alto que continúen en el Programa de Formación Com-
plementaria.

  Descuento del 10% del valor de la matrícula cuando tenga 
una o más hermanas o hijas matriculadas en la Institución, 
siempre y cuando no haya perdido ningún Campo de Forma-
ción.

  Resolución Rectoral como reconocimiento a los proyectos de 
grado laureados.

Otros estímulos
  Exaltación en el Cuadro de Honor por obtener desempeño 

académico Superior en cada período o semestre.
  Aquellos que el Consejo Directivo considere pertinentes, pre-

vio estudio y seguimiento.

ARTÍCULO 21. ESTÍMULOS A FUNCIONARIOS

  Reconocimiento “Huellas de Oro Normalista”, para exaltar la 
loable labor de directivos docentes, docentes, administrativos 
y personal asistencial al cumplir 40 años de servicio continuo 
en la Institución.

  Escudo “Bodas de Plata”, al cumplir 25 años de servicio conti-
nuo en la Escuela Normal. 

  Medalla al Mérito “Inocencia Nariño”, al cumplir 15 años de 
servicio continuo en la Institución. 

  Medalla al Mérito Institucional Ana Matilde Barrera de Niño, 
por las producciones escritas registradas en el CIENS y que 
generen impacto en la Escuela Normal Superior. El trabajo 
docente debe evidenciar responsabilidad, profesionalismo, 
lealtad, sentido de pertenencia, liderazgo y efi ciencia.
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ARTÍCULO 22. ESTÍMULOS A PADRES DE FAMILIA O ACU-
DIENTE

  Recibir felicitaciones escritas o verbales y estímulos en la 
Asamblea General.

  Ser invitado a conferencias y seminarios en representación de 
los padres de familia.

  Participar activamente en eventos de carácter formativo.
  Acompañar a su hija o acudida en los reconocimientos que 

le haga la Institución por su destacada participación en las 
actividades académicas, deportivas, científi cas o culturales.

CAPÍTULO V.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Son las acciones e instancias que regulan la conducta y conviven-
cia escolar para garantizar los derechos y deberes, apoyadas en 
normas vigentes. 

ARTÍCULO 23. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las normas disciplinarias previstas en este Manual de Convivencia 
se aplicarán a las estudiantes matriculadas en la Institución.

ARTÍCULO 24. ACCIONES PREVENTIVAS Y FORMATIVAS

1. Asesoría individual y/o grupal por parte del Director de Curso, 
Consejera Escolar, Coordinadores o Rector. 

2. Diálogos formativos con el apoyo de diferentes instituciones.
3. Talleres de superación personal y social.
4. Desarrollo de proyectos transversales y comités especiales. 
5. Conocimiento del Manual de Convivencia.
6. Refl exión y análisis del comportamiento (autoevaluación, coe-

valuación y heteroevaluación). 
7. Estudio y análisis de casos.
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ARTÍCULO 25. CONDUCTO REGULAR

Las instancias cuando se presenten difi cultades, situaciones y/o 
faltas, son las siguientes:
1. Integrante de la comunidad educativa implicado o que tenga 

conocimiento de la difi cultad, situación y/o falta.
2. Director de Curso. 
3. Consejera Escolar (si se requiere).
4. Coordinador(es). 
5. Rector. 
6. Comité Escolar de Convivencia (si se requiere). 
7. Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 26. ACCIONES CORRECTIVAS

1. Conocimiento de la situación o difi cultad por parte de la perso-
na que lo observa o instancia correspondiente. 

2. Refl exión y reconocimiento de responsabilidades. 
3. Llamado de atención verbal, en forma directa, en el lugar y en 

el momento oportuno por quien observe la falta. 
4. Llamado de atención escrito en el Observador o Registro de 

Desempeño. La estudiante hace la descripción de lo sucedi-
do, elabora el compromiso y fi rma conjuntamente con el inte-
grante de la comunidad educativa con quien lo observó.

5. Citación a los padres de familia o acudiente para informar so-
bre la falta, dejando registro en el Observador de la Estudiante 
o Registro de Desempeño y respaldado con el compromiso y 
su respectiva fi rma.

6. Análisis y seguimiento del caso, con la intervención de Coordi-
nación y registro en el Observador o Registro de Desempeño. 
Si es necesario, remisión a Consejería Escolar para asesoría 
y direccionamiento según la Ruta de Atención Integral de Con-
vivencia. 

7. Afectación de la valoración del comportamiento.
8. Imposibilidad temporal para representar a la Institución en ac-

tividades académicas, culturales, científi cas o deportivas. 



MANUAL DE CONVIVENCIA34

9. Formalización del compromiso mediante Acta fi rmada en 
coordinación y según el debido proceso. La Comisión de Eva-
luación levanta o ratifi ca esta sanción en cada período. 

10. Información del caso por parte de Coordinación a Rectoría 
con el material probatorio, para el análisis y estudio.

11. Remisión del caso al Consejo Directivo por parte del Rector 
con todo el material probatorio recaudado, para proceder a 
tomar decisiones.

12. Suspensión académica temporal de la estudiante (1 a 3 días), 
según decisión del Consejo Directivo con resolución recto-
ral, notifi cación a los padres de familia o acudiente y fi rma 
de compromiso de responsabilidad; con las consecuencias 
académicas que esto conlleva (debe desarrollar una actividad 
formativa dentro de la Institución). 

13. Pérdida del cupo para el siguiente año escolar, luego de ago-
tado el debido proceso y por recomendación de la Comisión 
de Evaluación y Promoción y avalada por el Consejo Directivo.

14. Cancelación de la matrícula en cualquier época del año es-
colar, por incurrir en una falta gravísima contemplada en el 
Manual de Convivencia, motivada y sustentada en una reso-
lución rectoral, que será notifi cada a los padres de familia o 
acudiente.

ARTÍCULO 27. FALTAS

Incumplimiento a los deberes o incurrencia en prohibiciones.

Faltas Leves:
1. Presentación e higiene personal inapropiadas. Utilizar pren-

das o accesorios con el uniforme.
2. Llevar o utilizar objetos innecesarios que distraigan o interfi e-

ran la labor escolar. 
3. Llegar tarde o faltar sin justifi cación a las actividades escola-

res, Proyecto de Fundamentación Educativa o actos de co-
munidad.

4. Utilizar sitios diferentes a los establecidos para ingresar, per-
manecer o salir de la Institución.
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5. Impedir, alterar o interferir el normal desarrollo de las activida-
des académicas, pruebas evaluativas, actos de comunidad y 
otras, con actitud negativa e indisciplina.

6. Asistir a clase sin los implementos necesarios para las activi-
dades académicas y complementarias.

7. Incumplir compromisos académicos, tareas y trabajos progra-
mados por los docentes.

8. Utilizar el celular u otros aparatos electrónicos en horas de 
clase sin autorización del docente a cargo. 

9. Consumir alimentos sin autorización dentro del aula de clase, 
actos de comunidad, biblioteca, salas de informática, aulas 
especializadas o en otras actividades académicas o comple-
mentarias.

10. Fomentar el desaseo en las aulas y demás dependencias de 
la Institución. Depositar residuos sólidos en sitios diferentes a 
los establecidos. Atentar o contaminar el medio ambiente y los 
recursos naturales.

11. Faltar a la verdad para justifi car un hecho.
12. Omitir información dirigida a los padres de familia o acudiente, 

relacionada con reuniones o citaciones verbales y/o escritas.

Faltas Graves:
1. Reincidir en alguna falta leve, denotando irresponsabilidad y 

desacato. 
2. Encubrir una falta grave o impedir por algún medio que se 

investigue.
3. Causar daño o usar en forma inadecuada los bienes muebles 

e inmuebles, materiales, documentos, vehículos y otros ele-
mentos institucionales o de cualquier integrante de la comuni-
dad educativa.

4. Evadir clase y/o actividades programadas sin justifi cación. 
5. Incurrir en fraude académico en cualquiera de sus formas.
6. Utilizar el nombre de la Institución para justifi car la realización 

de actividades diferentes a las programadas.
7. Utilizar apodos denigrantes para dirigirse o referirse a directi-

vos, docentes, compañeras y demás integrantes de la comu-
nidad educativa.
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8. Organizar y realizar actividades sociales dentro de la Institu-
ción sin autorización.

Faltas Gravísimas:
1. Reincidir en cualquier falta grave, denotando irresponsabili-

dad y desacato. 
2. Incurrir en una o más prohibiciones. 

ARTÍCULO 28. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

1. La edad, desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo y circuns-
tancias personales, familiares y sociales. 

2. Buen comportamiento. 
3. Haber sido inducida a cometer la falta por una persona de 

mayor edad y/o madurez psicoafectiva.
4. Estado de alteración (dolor físico o psíquico).
5. Reconocer la falta y reparar voluntariamente el daño causado.
 
ARTÍCULO 29. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

1. Ser reincidente y/o haber preparado de forma premeditada la 
falta.

2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.
3. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comu-

nidad. 
4. El haber cometido la falta aprovechando la confi anza deposi-

tada en ella o la complicidad de otras personas.
5. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad fí-

sica y/o psíquica de otras personas.
6. Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede 

resultar peligro común.

Parágrafo. El proceso disciplinario reconoce: la legalidad de la fal-
ta y del correctivo, la participación, el derecho de defensa, la pre-
sunción de inocencia y el principio de favorabilidad. Frente a un 
acto administrativo, procede recurso de reposición ante el Rector y, 
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en su defecto, recurso de apelación ante el Consejo Directivo (tres 
días hábiles siguientes a partir de la notifi cación). 

CAPÍTULO VI.
SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR
“HACIA UNA CONVIVENCIA ESCOLAR ARMÓNICA”

La Escuela Normal asume la convivencia escolar como la construc-
ción de relaciones entre los integrantes de la comunidad norma-
lista, en el respeto y la solidaridad, sin violencia entre los mismos. 
Se sustenta en la Constitución Política de Colombia 1991, Ley 115 
de 1994, Decreto 1860 de 1994, Ley 1098 de 2006, Ley 1620 de 
2013, Decreto 1965 de 2013, Resolución 0233 de 2014 y senten-
cias aclaratorias.

ARTÍCULO 30. POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA CONVI-
VENCIA ESCOLAR

  Formación para la ciudadanía y la paz. 
  Prevención y mitigación de la violencia escolar.
  Creación de ambientes armónicos para el ejercicio de los de-

rechos humanos, sexuales y reproductivos.
  Desarrollo de competencias básicas.
  Democracia, justicia y equidad para garantizar la calidad edu-

cativa.

ARTÍCULO 31. OBJETIVOS

  Asumir actitudes dialógicas con argumentos claros, que reco-
nozca y respete otras formas de pensar, sentir y actuar. 

  Ejercer plenamente sus derechos, cumplir con sus deberes y 
tomar decisiones informadas, responsables y autónomas.

  Proteger su bienestar, el de otros y del entorno.
  Construir ambientes propicios para el desarrollo integral.
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ARTÍCULO 32. CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS

Acoso escolar o Bullying: conducta negativa, intencional, metó-
dica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculi-
zación, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos en forma reiterada o a 
largo tiempo determinado. 

Agresión escolar: toda acción realizada por uno o varios inte-
grantes de la comunidad educativa que afecta negativamente a 
otra persona, de los cuales, por lo menos, uno es estudiante. La 
agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 
electrónica.

Ciberbullying o Ciberacoso escolar: forma de intimidación con 
uso deliberado de tecnologías de la información (internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejer-
cer maltrato psicológico y continuado.

Confl icto: situaciones que se caracterizan porque hay una in-
compatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente 
a sus intereses.

Convivencia pacífi ca: coexistencia con otras personas en un 
espacio común, de forma armónica a pesar de las diferencias cul-
turales, sociales, políticas, económicas u otras que se presenten. 

Violencia sexual: acto o comportamiento de tipo sexual ejercido 
sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier 
forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando 
las condiciones de indefensión, desigualdad o las relaciones de 
poder existentes entre la víctima y el agresor.
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ARTÍCULO 33. CORRESPONSABILIDADES

Es la responsabilidad compartida entre dos o más integrantes de 
la comunidad educativa frente a las condiciones en las cuales 
se desarrolla una situación. Implica el reconocimiento de obliga-
ciones frente a la convivencia, la promoción y protección de los 
derechos propios y ajenos, tanto en circunstancias de bienestar, 
como de adversidad. Es necesario hacer uso de las competen-
cias ciudadanas, la comunicación asertiva, la toma de perspectiva 
y la empatía, para lograr el mejoramiento del clima escolar y la 
convivencia. 

Estudiantes:
1. Identifi car y reportar los casos de acoso escolar, violencia es-

colar y vulneración de los Derechos Humanos, Sexuales y Re-
productivos que afecten a estudiantes. 

2. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral para la Convi-
vencia Escolar cuando se presente un caso o una situación 
que lo amerite.

3. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Con-
vivencia. 

Familias: 
1. Proveer a sus hijas ambientes que generen confi anza, ternu-

ra, cuidado y protección, tanto de ellas, como de su entorno 
físico, social y ambiental. 

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estra-
tegias que promuevan la convivencia escolar, los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos, la participación y la de-
mocracia, y el fomento de estilos de vida saludable y aprove-
chamiento del tiempo libre. 

3. Acompañar de forma permanente y activa a su hija en el pro-
ceso pedagógico que adelante la Escuela Normal para la con-
vivencia y la sexualidad. 

4. Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia.



MANUAL DE CONVIVENCIA40

5. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el 
Manual de Convivencia y responder cuando su hija incumple 
alguna de las normas allí defi nidas. 

6. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral para la Convi-
vencia Escolar cuando se presente un caso o situación que lo 
amerite y restituir los derechos de su hija cuando estos sean 
vulnerados.

Directivos Docentes: 
1. Liderar el Comité Escolar de Convivencia. 
2. Incorporar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar en los procesos de planeación institucional. 
3. Liderar la revisión y ajuste anual del Proyecto Educativo Insti-

tucional, el Manual de Convivencia, y el Sistema Institucional 
de Evaluación, en el marco del Plan de Mejoramiento. 

4. Reportar aquellos casos de acoso, violencia escolar y vulne-
ración de Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de 
las estudiantes, acorde con la Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar, y hacerle seguimiento. 

Docentes y Orientadores Escolares:
1. Identifi car, reportar y hacer seguimiento a casos de acoso, 

violencia escolar y vulneración de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos que afecten a estudiantes. 

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la 
construcción de ambientes de aprendizaje democráticos y to-
lerantes que potencien la participación, la resolución de con-
fl ictos, el respeto a la dignidad humana, la vida, la integridad 
física y moral del grupo de estudiantes. 

3. Participar de los procesos de actualización, formación docen-
te y evaluación del clima escolar de la Escuela Normal.

4. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Con-
vivencia. 
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ARTÍCULO 34. COMITÉ DE CONVIVENCIA

Es el órgano consultor del Consejo Directivo en el tratamiento y 
solución de confl ictos.

Integrantes: 
  Rector, quien lo preside.
  Un Coordinador según el nivel.
  Orientadora Escolar según el nivel.
  Personera Estudiantil.
  Un representante del Consejo de Padres de Familia.
  Un docente que lidere el proyecto de Derechos Humanos, Se-

xuales y Reproductivos.
  Director de Curso de la estudiante implicada.
  Presidente del Consejo de Estudiantes.
  Integrante de la comunidad educativa conocedor de los he-

chos (con voz pero sin voto). 

Funciones:
  Darse su propio reglamento.
  Abrir un espacio de conciliación para la resolución de situacio-

nes confl ictivas que afecten la convivencia escolar. 
  Liderar programas, estrategias y acciones que fomenten la 

promoción, prevención, atención y seguimiento de conviven-
cia escolar. 

  Activar el protocolo de atención integral cuando se presenten 
las situaciones tipo I, II y III.

  Identifi car, documentar, analizar y resolver los confl ictos que 
se presenten entre: docentes y estudiantes, directivos y estu-
diantes, entre estudiantes, y entre docentes.

  Promover la vinculación de la Escuela Normal a programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que 
se adelanten en el municipio y respondan a las necesidades 
de la comunidad.
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ARTÍCULO 35. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR

La Escuela Normal la asume como la estrategia pedagógica para 
el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 

COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
• PROMOCIÓN: Acciones encaminadas a fomentar el mejora-

miento de la convivencia escolar y de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos para generar un entorno armónico. 
Acciones: A partir del Proyecto de Desarrollo Humano Inte-
gral, se fortalece la implementación de competencias ciuda-
danas (Educación para el Ejercicio de la Democracia y los 
Derechos Humanos, para la Sexualidad y la Construcción de 
Ciudadanía, Educación Ambiental, Educación en Seguridad 
Vial, Estilos de Vida Saludable, Educación Económica y Fi-
nanciera, Educación para el Uso del Tiempo Libre, Prevención 
de Desastres, Comité de Pastoral, Escuelas de Formación 
Cultural y Deportiva, además de los Semilleros de Investiga-
ción).

• PREVENCIÓN: Intervenir oportunamente en los comporta-
mientos que pueden afectar la realización efectiva de los De-
rechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y mitigación de 
la violencia escolar.
Acciones:

  Identifi car riesgos de ocurrencia de comportamientos que 
afecten la convivencia escolar.

  Diseñar protocolos para la atención oportuna.
  Fortalecer acciones para mitigar las situaciones.

• ATENCIÓN: Asistencia oportuna a los integrantes de la co-
munidad normalista que enfrenten situaciones que afecten la 
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos.
Acciones: 

  Reconocimiento de situaciones.
  Implementar y activar los protocolos, según la tipología.
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• SEGUIMIENTO: Evaluación de las acciones y estrategias de 
promoción, prevención y atención.
Acciones: 

  Registrar los casos intervenidos.
  Evaluar el impacto de las acciones de manejo de situacio-

nes.
  Proponer estrategias, ajustes y mejoras para el manejo de 

situaciones que afecten la convivencia escolar.

ARTÍCULO 36. SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVEN-
CIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

TIPO I: Situaciones esporádicas que inciden negativamente en 
el clima escolar. No generan daños al cuerpo o a la salud física o 
mental.

Protocolo Situaciones Tipo I
  Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas.
  Determinar formas de solución de manera imparcial, equitati-

va y justa.
  Aplicar acciones para reparar los daños causados.
  Establecer compromisos y hacer seguimiento.

TIPO II: Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying) 
y Ciberacoso (Ciberbullying), que se presenten de manera repe-
titiva o que causen daño a la salud física o mental sin generar 
incapacidad alguna.

Protocolo Situaciones Tipo II
  Brindar atención inmediata a los afectados.
  Remitir la situación a las autoridades administrativas compe-

tentes para el restablecimiento de sus derechos.
  Adoptar medidas de protección para los involucrados.
  Informar de manera inmediata a los padres de familia o acu-

diente.
  Generar espacios para el diálogo con los involucrados.
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  Determinar acciones restaurativas y de reparación.
  Realizar el análisis del caso y el seguimiento de las acciones 

por parte del Comité Escolar de Convivencia.
  Realizar el reporte en el sistema de información unifi cado.

TIPO III: Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos 
como la libertad, integridad y formación sexual.

Protocolo Situaciones Tipo III
  Brindar atención inmediata a los afectados.
  Informar a los padres de familia o acudiente de manera inme-

diata.
  Avisar la situación a la Policía Nacional de Infancia y Adoles-

cencia.
  Poner en conocimiento del Comité Escolar de Convivencia.
  Adoptar las medidas propias para proteger a los involucrados.
  Realizar el reporte en el sistema de información unifi cado.
  Hacer seguimiento del caso por parte del Comité Escolar de 

Convivencia y de las autoridades pertinentes.

Protocolos otras Entidades

Personería, I.C.B.F. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), 
CAIVAS (Centro de Atención e Investigación Integral a las Víc-
timas de Delitos Sexuales), CAIFAS (Centro de Atención y Vio-
lencia Intrafamiliar), CESPA (Centro de Servicios Judiciales de 
Infancia y Adolescencia), PROFAMILIA (Programas de Embarazo 
y Planifi cación Familiar en Adolescentes), CEAPSY (Centro de 
Atención de Psicología U.P.T.C.), Bomberos, Cruz Roja, Defensa 
Civil, Defensoría del Pueblo, ITBOY (Instituto de Tránsito y Trans-
porte de Boyacá), ITT (Secretaría de Tránsito y Transportes de 
Tunja), Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, de Delitos y 
Ambiental, entre otras.
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CAPÍTULO VII.
SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN

La Escuela Normal Superior acoge los planteamientos legales 
que sobre evaluación se plasman en los Decretos 2247 de 1997 
(Preescolar), 1290 de 2009 (Básica y Media Académica), 4790 de 
2008 (Programa de Formación Complementaria) y 366 de 2009 
(Inclusión de la Educación); lineamientos curriculares, estánda-
res, componentes, competencias y Derechos Básicos de Apren-
dizaje (DBA), expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 37. CONCEPTOS BÁSICOS

  Evaluación. Es la acción integral, permanente y sistemática 
por medio de la cual se busca analizar, estimular y emitir jui-
cios de valor sobre el nivel de desempeño de la estudiante, 
así como sobre sus resultados, con el fi n de determinar qué 
avances ha alcanzado en relación con los logros, competen-
cias, procesos y conocimientos propuestos para elevar y man-
tener la calidad de los mismos.

  Promoción. Es el alcance de los logros, competencias y 
procesos en el grado o semestre cursado, de acuerdo con el 
avance en los procesos de desarrollo personal y social, reco-
nociendo las diferencias individuales.

  Actividades de apoyo. Son estrategias pedagógicas diseña-
das por los docentes para la estudiante que presente difi cul-
tad en el alcance de logros, competencias y procesos desa-
rrollados, y para las que certifi quen discapacidad cognitiva, 
sensorial y/o motora.

  Actividades de recuperación. Son estrategias pedagógicas 
diseñadas por los docentes para la estudiante que, al fi nalizar 
el año escolar, no apruebe una o dos áreas o asignaturas.

  Reprobación. Es el no alcance de logros, competencias y 
procesos desarrollados en el grado o semestre cursado, de 
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acuerdo con el avance en los procesos de desarrollo personal 
y social.

  Habilitación. Es la prueba aplicada a la estudiante del Pro-
grama de Formación Complementaria para recuperar el cam-
po de formación perdido, al fi nalizar el semestre académico.

  Promoción anticipada. Es el proceso que permite el avance 
al grado siguiente, cuando la estudiante demuestre un prome-
dio igual o superior a 4.5 en el primer período académico y 
comportamiento Sobresaliente o Excelente.

ARTÍCULO 38. ESCALA DE VALORACIÓN

Para el registro de la evaluación en el Preescolar, se tendrán en 
cuenta los procesos descritos en cada una de las siguientes di-
mensiones: Comunicativa, Cognitiva, Corporal, Estética y Ética.

Para el registro de la evaluación de una asignatura en el nivel 
de Básica y Media Académica, se tendrá en cuenta la siguiente 
escala:

Desempeño Superior: de 4.5 a 5.0 – Supera ampliamente to-
dos los logros, competencias y procesos desarrollados, acor-
de con los criterios de evaluación.

Desempeño Alto: de 4.0 a 4.4 – Alcanza satisfactoriamen-
te todos los logros, competencias y procesos desarrollados, 
acorde con los criterios de evaluación.

Desempeño Básico: de 3.0 a 3.9 – Presenta algunas difi cul-
tades y limitaciones en el alcance de logros, competencias y 
procesos desarrollados, acorde con los criterios de evalua-
ción.

Desempeño Bajo: de 1.0 a 2.9 – Presenta difi cultades y li-
mitaciones en el alcance de logros, competencias y procesos 
desarrollados, acorde con los criterios de evaluación.
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Para el registro de la evaluación de un campo de Formación del 
Programa de Formación Complementaria, se tendrá en cuenta la 
siguiente escala:

Aprobado: de 3.5 a 5.0
No aprobado: de 1.0 a 3.4

ARTÍCULO 39. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

Son funciones del proceso evaluativo:
  Establecer el nivel de logros, competencias y procesos alcan-

zados.
  Conocer la situación personal de la estudiante en cuanto a 

sus intereses, expectativas y limitaciones, para promover el 
desarrollo de sus talentos. 

  Estimular y favorecer aprendizajes signifi cativos con poten-
cial para adquirir otros aprendizajes y desarrollar capacidades 
como la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y el trabajo en equipo.

  Suministrar información encaminada al diseño de actividades 
de apoyo para estudiantes con difi cultades, y hacer segui-
miento a fi n de elevar su proceso formativo. 

  Proporcionar información periódica al padre de familia o acu-
diente y estudiante sobre los resultados.

  Determinar la promoción de las estudiantes.
  Retroalimentar la programación curricular y ajustar e imple-

mentar el Plan de Mejoramiento Institucional.

ARTÍCULO 40. CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN

Para efectos de la evaluación de grado Primero a Once:
  El año escolar se divide en cuatro períodos académicos.
  La evaluación de un área o asignatura en cada período aca-

démico corresponde a la valoración de los aspectos estableci-
dos como criterios de evaluación.
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  En el período se da una valoración para cada área o asignatu-
ra, expresada en forma cuantitativa (nota con solo un decimal) 
y cualitativa (correspondiente al desempeño).

  La evaluación que no se presente en la fecha establecida 
por inasistencia de la estudiante, se reprograma, únicamente 
cuando se tenga excusa justifi cada y avalada por Coordina-
ción (tres días hábiles). Si la estudiante no se presenta a la 
evaluación reprogramada, la nota correspondiente será 1.0 
(Uno Punto Cero).

  La valoración fi nal de cada área o asignatura es el promedio 
de los cuatro períodos (nota cuantitativa y cualitativa corres-
pondiente al desempeño).

  Cuando una estudiante no asista al 20% de las actividades 
académicas en un área, asignatura y/o taller, su nota defi nitiva 
será 1.0 (Uno Punto Cero), excepto casos especiales que se-
rán analizados en Comisión de Evaluación y Promoción.

  La nota aprobatoria en cada área o asignatura será igual o 
superior a 3.0 (Tres Punto Cero).

Para efectos de la evaluación en el Programa de Formación Com-
plementaria:

  El año escolar se divide en dos semestres académicos.
  La evaluación fi nal de cada campo de formación en el semes-

tre académico corresponde a la valoración de los aspectos 
establecidos como criterios de evaluación.

  En el semestre se valora cada campo de formación.
  La evaluación que no se presente en la fecha establecida por 

inasistencia del maestro en formación, se reprogramará cuan-
do se tenga excusa justifi cada y avalada por Coordinación 
(tres días hábiles). Si el maestro en formación no se presenta 
a la evaluación reprogramada, la nota correspondiente será 
1.0 (Uno Punto Cero).

  Cuando el estudiante del Programa de Formación Comple-
mentaria no asista al 20% de las actividades académicas en 
un campo de formación, su nota defi nitiva será 1.0 (Uno Punto 
Cero), excepto casos especiales que serán analizados en Co-
misión de Evaluación y Promoción.
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  La nota aprobatoria para cada campo de formación será igual 
o superior a 3.5 (Tres Punto Cinco).

ARTÍCULO 41. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se establecen como criterios para el nivel de Preescolar:
  Dimensión Comunicativa: expresión escrita y expresión oral.
  Dimensión Cognitiva: procesos de pensamiento y contenidos.
  Dimensión Corporal: motricidad fi na, motricidad gruesa, es-

tructura espacial y temporal, esquema corporal, y coordina-
ción dinámica general y equilibrio.

  Dimensión Estética: creatividad y expresión artística.
  Dimensión Ética: convivencia y valores.

Se establecen como criterios para los niveles de Básica y Media 
Académica:

  Apropiación y utilización de contenidos básicos.
  Desarrollo de competencias y habilidades.
  Progreso en los procesos de pensamiento.
  Capacidad para poner en escena situaciones problémicas.
  Desarrollo de niveles de participación en el trabajo académi-

co.
  Interés y creatividad en la elaboración de materiales para 

afi anzar el aprendizaje.
  Desarrollo de actitudes científi cas e investigativas.
  Desarrollo de actitudes que propicien la interacción personal y 

social para la convivencia.

Se establecen como criterios para el Programa de Formación 
Complementaria:

  Desempeño pedagógico: desarrollo de habilidades comunica-
tivas, manejo de recursos pedagógicos, orientación del proce-
so de aprendizaje, transferencia del conocimiento, capacidad 
de interacción y responsabilidad en el actuar.

  Desempeño académico: coherencia en la expresión del pen-
samiento, construcción del conocimiento, apropiación de con-
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tenidos básicos, capacidad de relacionar lo previo con lo nue-
vo y capacidad de estructurar esquemas mentales.

  Desempeño investigativo: desarrollo de actitudes científi cas e 
investigativas.

  Desempeño formativo: desarrollo de actitudes y valores que 
propicien la interacción personal y social para la convivencia 
escolar.

ARTÍCULO 42. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Para efectos de la promoción de grado Primero a Once, se ten-
drán en cuenta las siguientes asignaturas que son contempladas 
individualmente y no se promedian entre las de su área:

  Para los grados Primero, Segundo y Tercero: Ciencia, Tec-
nología y Sociedad – Matemáticas – Lengua Castellana – In-
glés – Educación Artística y Movimiento Corporal – Desarrollo 
Humano.

  Para los grados Cuarto y Quinto: Ciencias Naturales – Mate-
máticas – Educación Religiosa – Ciencias Sociales – Inglés 
– Lengua Castellana – Educación Artística – Educación Físi-
ca – Ética y Valores Humanos – Fundamentación Educativa 
– Tecnología e Informática. El taller de Lengua Castellana se 
considera parte de la asignatura y tienen una valoración co-
rrespondiente al 20% de la misma.

  Para los grados Sexto a Once: Ciencias Naturales – Quími-
ca – Física – Matemáticas – Educación Religiosa – Ciencias 
Sociales – Inglés – Lengua Castellana – Educación Musical – 
Artes Plásticas – Educación Física – Ética y Valores Humanos 
– Fundamentación Educativa – Proyecto de Fundamentación 
Educativa – Filosofía – Tecnología e Informática. Los Talle-
res de: Matemáticas, Lengua Castellana y Ciencias Naturales 
(Prefísica y Prequímica) se consideran parte de la asignatura 
y tienen una valoración correspondiente al 20% de la misma. 

Para aprobar una asignatura, la estudiante debe:
  Cumplir los logros, competencias y procesos desarrollados.
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  Obtener una valoración defi nitiva igual o superior a 3.0 (Tres 
Punto Cero).

  Asistir un 80%, como mínimo, al desarrollo de las clases (Art. 
6, Decreto 1290 de 2009), excepto casos especiales que sean 
analizados en Comisión de Evaluación y Promoción.

Para aprobar los grados Primero o Segundo de Básica Primaria, 
la estudiante debe:

  Superar los logros, competencias y procesos en las asignatu-
ras de Matemáticas y Lengua Castellana con una valoración 
defi nitiva igual o superior a 3.0 (Tres Punto Cero), equivalente 
a Desempeño Básico. (La nota correspondiente será emitida 
con solo un decimal, determinado por aproximación). 

  Si al fi nalizar el año escolar, la estudiante obtiene en Matemá-
ticas y/o Lengua Castellana, una valoración inferior a 3.0 (Tres 
Punto Cero), debe presentar actividades de recuperación en 
la última semana de actividades del año escolar. Para ser pro-
movida, debe aprobar todas las actividades de recuperación y 
esta es la nota defi nitiva.

Para aprobar los grados Tercero a Once, la estudiante debe:
  Superar los logros, competencias y procesos en todas las 

asignaturas con una valoración defi nitiva igual o superior a 
3.0 (Tres Punto Cero), equivalente a Desempeño Básico (La 
nota correspondiente será emitida con solo un decimal, deter-
minado por aproximación).

  Al fi nalizar el año escolar, si la estudiante obtiene en tres o 
más asignaturas una valoración defi nitiva inferior a 3.0 (Tres 
Punto Cero), no es promovida.

  Al fi nalizar el año escolar, si la estudiante obtiene en una o 
en dos asignaturas una valoración inferior a 3.0 (Tres Punto 
Cero), presenta actividades de recuperación en la última se-
mana del año escolar. Para ser promovida, debe aprobar la 
o las actividades de recuperación y esta es la nota defi nitiva. 

  Cuando la estudiante participe o represente a la Institución en 
pruebas externas y obtenga primero, segundo o tercer pues-
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tos, tendrá como estímulo en la respectiva asignatura una va-
loración adicional de 5.0 (Cinco Punto Cero) en el período.

  Al fi nalizar el año escolar, la estudiante de último grado que 
obtenga en la prueba Saber 11 un desempeño superior en la 
escala vigente, recibe estímulo de 5 (Cinco) décimas en la 
nota defi nitiva del área respectiva.

  No será promovida la estudiante de grado Décimo u Once 
que repruebe la asignatura y/o el proyecto de Fundamenta-
ción Educativa.

Nota: La estudiante que presente discapacidad cognitiva diag-
nosticada por profesional competente, es promovida hasta grado 
noveno y se le direccionará a través del equipo de apoyo de la 
Secretaría de Educación Municipal hacia una institución que le 
ofrezca una educación orientada al trabajo.

Para efectos de la promoción en el Programa de Formación 
Complementaria, se tendrán en cuenta los siguientes campos 
de formación: Desarrollo en Educación y Pedagogía - Desarrollo 
Cognitivo y Didáctica - Práctica e Investigación - Inglés y Nuevas 
Tecnologías - Educación Artística.

Para aprobar el semestre en el Programa de Formación Comple-
mentaria, el maestro en formación debe: 

  Obtener una nota fi nal igual o superior a 3.5 (Tres Punto Cin-
co) en cada campo de formación.

  Si el maestro en formación obtiene una nota fi nal inferior a 
3.5 (Tres Punto Cinco) en uno o dos campos de formación, 
puede presentar habilitación y obtener una valoración igual o 
superior a 3.5 (Tres Punto Cinco) para aprobar el respectivo 
campo.

  No aprueba el semestre el maestro en formación que obten-
ga en tres o más campos una nota inferior a 3.5 (Tres Punto 
Cinco).

  Si el maestro en formación, al habilitar uno de los campos 
obtiene una valoración inferior a 3.5 (Tres Punto Cinco), debe 
cursarlo de nuevo.
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  Cumplir con la práctica pedagógica, la investigación y los se-
minarios del Programa de Formación Complementaria; en 
caso de pérdida, debe cursarlos de nuevo.

ARTÍCULO 43. PROCEDIMIENTOS

Para la evaluación en Preescolar:
1. Valoración y registro de los aprendizajes en términos cualita-

tivos.
2. Análisis de la situación de la estudiante con difi cultades por 

parte del director de grupo y la Comisión de Evaluación du-
rante el período. 

3. Diseño, aplicación y seguimiento de estrategias para la supe-
ración de difi cultades.

4. Estudio de los resultados académicos en cada período por la 
Comisión de Evaluación. 

5. Notifi cación escrita a los padres de familia de la estudiante 
sobre el desempeño en cada período académico para deter-
minar compromisos y hacer seguimiento.

6. Entrega de informe de valoración a los padres de familia que 
contiene: datos personales, criterios, descriptores específi cos 
para la evaluación de los procesos en cada dimensión y ob-
servaciones.

Para la evaluación en Básica y Media Académica:
1. Valoración, conocimiento y entrega de resultados. 
2. Registro sistemático de los aprendizajes en cada asignatura 

del conocimiento durante el período académico, de acuerdo 
con la escala y los criterios establecidos.

3. El docente titular analiza durante el período la situación aca-
démica de la estudiante con difi cultades en el aprendizaje; di-
seña, aplica y hace seguimiento a las actividades de apoyo.

4. Comunicación oportuna del docente a los padres de familia en 
el horario establecido, de lo cual queda registro en el observa-
dor de la estudiante.
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5. La Comisión de Evaluación analiza los resultados académicos 
en cada período para recomendar estrategias de mejoramien-
to continuo.

6. Citación escrita y oportuna de Coordinación a los padres de 
familia de la estudiante que presente un número signifi cativo 
de asignaturas con Desempeño Bajo, para determinar com-
promisos y hacer seguimiento por parte de los docentes.

7. Entrega de informe de valoración a los padres de familia que 
contiene: datos personales, valoración cuantitativa, nivel de 
desempeño, descriptores de logro y observaciones.

Para la evaluación en el Programa de Formación Complementaria:
1. Valoración y registro sistemático de los desempeños: peda-

gógico, académico, investigativo y formativo del maestro en 
formación en cada campo durante el semestre académico, de 
acuerdo con la escala y los criterios establecidos.

2. Análisis de los resultados académicos en el semestre por la 
Comisión de Evaluación.

3. Entrega de informe escrito al maestro en formación sobre el 
desempeño en el semestre.

Para la evaluación en el Programa de Inclusión:
1. Conocimiento por parte del docente de la condición de dis-

capacidad, capacidad o talento excepcional de la estudiante, 
mediante informe de evaluación psicopedagógica y caracte-
rización interdisciplinaria, gestionado por Consejería Escolar.

2. Diseño de propuestas metodológicas y didácticas de ense-
ñanza y aprendizaje, fl exibilización curricular e implementa-
ción de adecuaciones pertinentes, con el apoyo del equipo de 
orientación escolar designado. 

3. Valoración y registro sistemático de los aprendizajes en cada 
asignatura del conocimiento durante el período académico, 
de acuerdo con la escala y las propuestas establecidas para 
cada caso.
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Para las Actividades de Apoyo (primero, segundo, tercero y cuarto 
períodos) de Básica y Media Académica:
1. Diseño de actividades estratégicas por parte del docente, para 

estudiantes que presenten alguna difi cultad en el alcance de 
logros, competencias y procesos en desarrollo.

2. Aplicación y valoración oportuna de dichas actividades estra-
tégicas, que comprenden aspectos cognitivos, procedimenta-
les y actitudinales, durante el respectivo período académico.

3. Registro de resultados de las valoraciones en las planillas res-
pectivas del docente. La nota fi nal del período debe incluir 
dichas valoraciones.

4. Registro de evidencias en el Observador de la Estudiante.

Para las actividades de recuperación de Básica y Media Acadé-
mica al fi nalizar el año escolar, a que tienen derecho únicamente 
las estudiantes con un promedio inferior a 3.0 (Tres Punto Cero) 
en una y/o dos asignaturas.
1. Diseño de actividades de recuperación de logros, competen-

cias y procesos desarrollados durante el año escolar, para la 
superación de difi cultades en el aprendizaje.

2. Presentación de evaluación (según horario).
3. Obtener en las actividades de recuperación una nota igual o 

superior a 3.0 (Tres Punto Cero), para ser promovida. 

Para la Promoción Anticipada de Grado:
1. Solicitud escrita del padre de familia o docente ante el Conse-

jo Académico durante el primer período.
2. Estudio de caso. 
3. Seguimiento y valoración a la estudiante por quien designe el 

Consejo Académico.
4. Decisión frente a la solicitud y presentación del concepto fa-

vorable del Consejo Académico ante el Consejo Directivo, du-
rante los diez (10) días hábiles siguientes.

5. Acuerdo del Consejo Directivo para la Promoción y Resolu-
ción Rectoral, durante los diez (10) días hábiles siguientes.



MANUAL DE CONVIVENCIA56

Para la Promoción Anticipada de estudiantes repitentes:
1. Solicitud escrita por parte del padre de familia ante el Conse-

jo Académico durante los quince (15) primeros días del año 
escolar.

2. Estudio de caso en Comisión de Evaluación al fi nalizar el pri-
mer período académico, teniendo en cuenta Desempeño Su-
perior en todas las áreas, y Comportamiento Sobresaliente o 
Excelente.

3. Informe de la Comisión de Evaluación al Consejo Académico.
4. Presentación del concepto favorable del Consejo Académico 

ante el Consejo Directivo.
5. Acuerdo del Consejo Directivo para la Promoción y Resolu-

ción Rectoral.

Para garantizar el derecho al debido proceso en caso de reclama-
ción y/o revisión de evaluaciones:
1. Reclamación personal al docente de la asignatura o campo de 

formación, máximo cinco (5) días hábiles.
2. Reclamación escrita ante Coordinación Académica, anexando 

soportes, máximo tres (3) días hábiles.
3. Reclamación escrita ante la Comisión de Evaluación y Promo-

ción, máximo tres (3) días hábiles.
4. Apelación ante el Consejo Académico; contra su decisión no 

procede recurso alguno.

ARTÍCULO 44. VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

El comportamiento es la manera de proceder de la estudiante en 
el ejercicio de su autonomía que incide en el clima escolar; se 
puede valorar por la observación y está amparada por la norma-
tividad institucional. 
 
Criterios de valoración:

  Responsabilidad.
  Respeto.
  Presentación, orden y aseo.
  Disciplina.
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  Puntualidad.
  Interés académico.
  Participación y colaboración. 
  Honradez y veracidad.
  Sentido de pertenencia.
  Liderazgo.

Escala de valoración:
  E: Cuando la estudiante se distingue por cumplir siempre con 

los criterios de valoración.
  S: Cuando la estudiante se distingue por cumplir casi siempre 

con los criterios de valoración.
  B: Cuando la estudiante incumple algunas veces los criterios 

de valoración, sin incurrir en faltas graves o gravísimas.
  I: Cuando la estudiante incurre en faltas graves o gravísimas. 

Procedimientos:
1. Autoevaluación, como proceso donde la estudiante valora su 

propia actuación. Le permite reconocer sus posibilidades y li-
mitaciones para proponer cambios necesarios en su formación.

2. Coevaluación, como estrategia de valoración conjunta que 
realiza la estudiante con el grupo, orientada por el director de 
curso. 

3. Heteroevaluación, como valoración que realizan los docentes, 
avalada por la Comisión de Evaluación. 

 
ARTÍCULO 45. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Organismo veedor de los procesos de calidad académica y com-
portamental de las estudiantes de la Escuela Normal. 

Integrantes:
  Rector. 
  Coordinadores.
  Docentes directores de curso.
  Consejeras Escolares.
  Auxiliar Administrativo. 
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Funciones:
  Identifi car y analizar los casos especiales de comportamiento 

y rendimiento académico.
  Realizar la heteroevaluación del comportamiento de las estu-

diantes.
  Recomendar y/o prescribir acciones de mejoramiento y segui-

miento para superar difi cultades. 
  Defi nir la promoción de acuerdo con los criterios del Sistema 

Institucional de Evaluación.
  Identifi car las estudiantes que deben fi rmar Acta de Compro-

miso por rendimiento académico y/o comportamiento, para el 
siguiente año.

  Determinar las estudiantes que no reúnen condiciones para 
renovar matrícula. 

CAPÍTULO VIII.
GOBIERNO ESCOLAR

El Gobierno Escolar es una estrategia de participación comuni-
taria para el desarrollo de la solidaridad, el respeto y la autono-
mía entre los estamentos de la comunidad educativa. Favorece 
la participación y la toma de decisiones en la Institución a través 
de diversas instancias, dentro de sus competencias y ámbitos de 
acción, y se rige por las normas establecidas en la Ley 115 de 
1994, Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 2001 y Artículo 32 de la 
Ley 1098 de Infancia y Adolescencia. Son órganos del gobierno 
escolar:

ARTÍCULO 46. CONSEJO DIRECTIVO

Es el órgano directivo de participación de la comunidad educativa 
y orientación académica y administrativa de la Institución.

Integrantes:
  El Rector, quien lo preside y convoca ordinariamente una vez al 

mes, y extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
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  Dos representantes del personal docente, elegidos por mayo-
ría de los votantes en Asamblea de Docentes.

  Dos representantes de los padres de familia, elegidos por la 
junta directiva de la Asociación de Padres Familia. 

  Dos representantes de las estudiantes, elegidas por el Conse-
jo de Estudiantes, así: una de grado Once y otra del Programa 
de Formación Complementaria.

  La ex alumna, que ejerció el año inmediatamente anterior 
como representante de las estudiantes.

  Un representante del sector productivo, elegido por el Conse-
jo Directivo.

Funciones del Consejo Directivo:
  Tomar decisiones que favorezcan el buen funcionamiento de 

la Institución, excepto las que sean competencia de otra au-
toridad.

  Servir de instancia para resolver confl ictos que se presenten 
entre los integrantes de la comunidad educativa, después de 
haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de 
Convivencia.

  Asumir la defensa y garantía por el respeto de los derechos 
de la comunidad educativa, cuando alguno de sus integrantes 
se sienta lesionado.

  Participar en la planeación, evaluación y adopción del Proyec-
to Educativo Institucional, y someterlo a consideración de la 
Secretaría de Educación Municipal.

  Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución.
  Establecer estímulos o sanciones para el desempeño acadé-

mico y social de los integrantes de la comunidad educativa, 
que serán incluídos en el Manual de Convivencia.

  Participar en la evaluación de los docentes, directivos docen-
tes y personal administrativo de la Institución.

  Recomendar criterios de participación de la Institución en ac-
tividades académicas, pedagógicas, investigativas, comunita-
rias, culturales, deportivas y recreativas.

  Establecer el procedimiento para permitir el uso de las insta-
laciones en la realización de actividades académicas, peda-
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gógicas, investigativas, comunitarias, culturales, deportivas y 
recreativas. 

  Promover las relaciones de tipo académico, pedagógico, in-
vestigativo, comunitario, cultural, deportivo y recreativo con 
otras instituciones educativas y la conformación de organiza-
ciones juveniles.

  Fomentar la conformación de asociaciones de padres de fami-
lia, estudiantes y ex alumnas.

  Reglamentar los procesos electorales del Gobierno Escolar y 
mecanismos de participación.

  Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos. 
  Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución.
  Elaborar su propio reglamento.

ARTÍCULO 47. CONSEJO ACADÉMICO

Es el órgano de participación en la orientación pedagógica de la 
Institución. 

Integrantes:
  Rector, quien lo preside.
  Directivos docentes de la Institución.
  Un docente por cada área.
  Un representante de los profesores de Preescolar y Básica 

Primaria.
  Un docente representante del Programa de Formación Com-

plementaria.
  Una representante de las consejeras escolares.

Funciones del Consejo Académico:
  Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión 

de la propuesta del Proyecto Educativo Institucional.
  Analizar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento.
  Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución.
  Participar en la Evaluación Institucional.
  Liderar la organización y ejecución del Sistema Institucional 

de Evaluación.
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  Establecer comisiones para evaluación de comportamiento, 
desempeño académico y promoción de las estudiantes. 

  Servir de instancia para las reclamaciones.
  Las demás funciones afi nes o complementarias a su compe-

tencia.
  Elaborar su propio reglamento.

ARTÍCULO 48. EL RECTOR

Representante legal de la Institución ante las autoridades educa-
tivas y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar.

Funciones:
  Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad 

educativa en la Institución.
  Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional.
  Ejecutar las decisiones del Gobierno Escolar.
  Velar por el cumplimiento de las funciones del personal de la 

Escuela Normal y el oportuno aprovisionamiento de los recur-
sos. 

  Mantener activas las relaciones con las autoridades educa-
tivas y demás instituciones que contribuyen al mejoramiento 
continuo.

  Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los 
Reglamentos y el Manual de Convivencia.

  Las demás funciones afi nes o complementarias a su compe-
tencia. 

CAPÍTULO IX.
OTROS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN

ARTÍCULO 49. CONSEJO ESTUDIANTIL

Es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejer-
cicio de la participación democrática.
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Integrantes:
  Una (1) representante del grado Tercero, elegida por Preesco-

lar y los tres (3) primeros grados de Básica Primaria.
  Una (1) representante por cada uno de los grados subsiguien-

tes, hasta el grado Once.
  Un (1) representante del Programa de Formación Comple-

mentaria. 

Requisitos:
  Estar legalmente matriculada, haber cursado y aprobado mí-

nimo los dos años anteriores de escolaridad en la Institución, 
y no tener Acta de Compromiso. 

  Sobresalir por su responsabilidad, desempeño académico, 
presentación personal y comportamiento.

  Demostrar sentido de pertenencia con la Escuela Normal.
  Manifestar capacidad de liderazgo.
  Inscribir su nombre con el documento de identidad vigente, 

dentro de los términos fi jados para la elección.
  Evitar prácticas antidemocráticas durante la campaña electoral.
  Presentar un plan de trabajo ante el Comité de Democracia, 

que contemple acciones concretas y viables, de acuerdo con 
sus capacidades, posibilidades y funciones.

Funciones:
  Elegir a la representante de las estudiantes ante el Consejo 

Directivo de la Institución y asesorarla en el cumplimiento de 
su cargo.

  Fomentar la integración, el sentido de pertenencia y el com-
promiso de las estudiantes en las actividades programadas 
por la Escuela Normal.

  Comunicar en forma veraz y oportuna a sus compañeras los 
acuerdos del Consejo Estudiantil.

  Impulsar campañas de respeto, aseo y conservación del am-
biente escolar.

  Promover, con su ejemplo y acciones, un excelente comporta-
miento dentro y fuera de la Institución.

  Ejecutar los planes de trabajo.
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  Invitar a sus deliberaciones a aquellas estudiantes que pre-
senten iniciativas favorables al desarrollo de la vida estudiantil 
y formación integral.

  Analizar posibles propuestas de revocatoria del cargo de Per-
sonera.

  Las demás actividades que complementen las funciones del 
cargo.

  Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 50. PERSONERA ESTUDIANTIL

Representante de las estudiantes ante las autoridades de la Insti-
tución y las instancias de participación, para promover el ejercicio 
de los deberes y derechos.

Requisitos:
  Estar legalmente matriculada en grado Once (11) o los dos 

últimos semestres del Programa de Formación Complemen-
taria.

  Haber cursado y aprobado mínimo los dos años anteriores de 
escolaridad en la Institución, y no tener Acta de Compromiso. 

  Sobresalir por su responsabilidad, desempeño académico, 
presentación personal y comportamiento.

  Demostrar sentido de pertenencia con la Escuela Normal.
  Manifestar capacidad de liderazgo.
  Inscribir su nombre con el documento de identidad vigente, 

dentro de los términos fi jados para la elección.
  Presentar un plan de trabajo ante el Comité de Democracia 

que contemple acciones concretas y viables, de acuerdo con 
sus capacidades, posibilidades y funciones.

  Evitar prácticas antidemocráticas durante la campaña electoral.

Funciones:
  Promover con su ejemplo y acciones el cumplimiento de los 

derechos y deberes de las estudiantes, mediante los medios 
de comunicación internos, la colaboración del Consejo de Es-
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tudiantes, foros u otras formas de deliberación, con el visto 
bueno de las Directivas. 

  Integrar el Comité Escolar de Convivencia.
  Asistir y participar en forma activa en reuniones y/o activida-

des inherentes a su cargo.
  Presentar iniciativas y sugerencias ante el Consejo Estudian-

til para la ejecución de su programa, previa solicitud ante el 
mismo.

  Ejecutar su plan de trabajo y presentar periódicamente infor-
mes sobre su gestión ante la comunidad educativa.

  Las demás actividades que complementen las funciones del 
cargo.

ARTÍCULO 51. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Órgano de participación que asegura la efectiva vinculación de 
padres o acudientes en la optimización del proceso educativo. 

Integrantes:
  Dos (2) representantes de los padres de familia por cada cur-

so. 

Funciones: 
  Participar en el análisis y propuestas de mejoramiento de los 

resultados en las Pruebas Saber.
  Organizar comités de trabajo para apoyar la actualización y 

aplicación del Manual de Convivencia, el Proyecto Educativo 
Institucional y las acciones del Plan de Mejoramiento. 

  Propiciar un clima de respeto, tolerancia, confi anza, integra-
ción, solidaridad y concertación entre los estamentos de la 
comunidad educativa, para una sana convivencia.

  Elegir un padre de familia para integrar el Consejo Directivo y 
el Comité Escolar de Convivencia.

  Ejercer funciones en directa coordinación con Rectoría y Con-
sejo Directivo. 

  Darse su propio reglamento.
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ARTÍCULO 52. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, con vi-
gencia legal cuando adopte sus propios estatutos y tenga vida 
jurídica.

Integrantes:
Padres de familia de las estudiantes matriculadas en la Escuela 
Normal. Se constituye libre y voluntariamente. 

Funciones:
  Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el 

Plan de Mejoramiento.
  Promover la construcción de un clima de confi anza, tolerancia 

y respeto para una cultura de sana convivencia entre los inte-
grantes de la comunidad educativa.

  Promover procesos de formación y actualización de padres 
de familia.

  Apoyar a las familias de las estudiantes en el desarrollo de las 
acciones necesarias para mejorar resultados de aprendizaje.

  Ejercer veeduría y solicitar informe semestral sobre la gestión 
académica, administrativa y fi nanciera de la Junta Directiva.

  Mantener relación con la Secretaría de Educación Municipal.
  Apoyar a la Institución en actividades programadas en benefi -

cio de la comunidad educativa. 
  Ejercer funciones en directa coordinación con Rectoría y Con-

sejo Directivo.
  Asumir responsablemente, y con la debida autorización, la 

representación de la Institución ante otras instancias o auto-
ridades.

  Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 53. ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA

Espacio pedagógico obligatorio de encuentro familiar, que propi-
cia procesos de capacitación, formación, orientación y acompa-
ñamiento a la labor educativa de la Escuela Normal. 
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Integrantes:
  Padres y/o acudientes de las estudiantes de la Escuela Nor-

mal.
  Directivos y docentes.
  Consejeras escolares.

Funciones:
  Intercambiar experiencias y refl exionar sobre la familia, como 

núcleo fundamental de la sociedad. 
  Descubrir nuevas posibilidades para mejorar cualitativamente 

la calidad de vida a través del contacto grupal, el diálogo fran-
co, la concertación y el compromiso. 

  Fortalecer la unidad familiar, el respeto por la vida, la verdad, 
la libertad y la dignidad humana.

  Incentivar la práctica de valores éticos y morales, como esen-
cia de la persona y la sana convivencia.

ARTÍCULO 54. ASOCIACIÓN DE EX-ALUMNOS

Entidad civil de carácter cultural y social sin ánimo de lucro. 

Integrantes:
Egresados de la Escuela Normal que voluntariamente se regis-
tren en ella.

Funciones:
  Desarrollar planes y programas de solidaridad en benefi cio de 

la comunidad educativa.
  Apoyar la labor educativa de la Escuela Normal a través de 

testimonios, talleres, conferencias y seminarios.
  Hacer parte del Consejo Directivo.
  Participar en actividades institucionales. 
  Motivar a los ex alumnos para que se vinculen a la Asociación. 
  Darse su propio reglamento.
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ARTÍCULO 55. REVOCATORIA DEL CARGO DE PERSONE-
RA DE LAS ESTUDIANTES, CONSEJERAS ESTUDIANTILES 
Y DOCENTES REPRESENTANTES AL CONSEJO DIRECTIVO

Derecho de los electores por medio del cual se da por terminada 
la representación. 

Causales de revocatoria del cargo:
  Incumplimiento del plan de trabajo o de las funciones inheren-

tes a su cargo.
  Desconocimiento de líneas de autoridad e incumplimiento de 

las normas establecidas en el presente Manual de Conviven-
cia. 

  Inasistencia reiterada a reuniones.

Procedimiento:
  Solicitud ante el Comité de Democracia por un número de 

electores no inferior al 20% del total de votos válidos.
  Análisis de las razones que fundamentan la solicitud de revo-

catoria por parte del Comité de Democracia. 
  Expedición de certifi cación durante los diez (10) días hábiles 

siguientes e información de la decisión.
  Convocatoria a nuevas elecciones para revocar el cargo. 
  Revocatoria del cargo con una votación de la mitad más uno 

de los votos válidos. 

CAPÍTULO X.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 56. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Instrumentos para divulgar y transmitir el pensamiento, intercam-
biar información dentro y fuera de la Institución y promover la libre 
expresión de la comunidad educativa.
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  Periódico “Expresión Normalista”.
  Periódicos murales.
  Carteleras pedagógicas.
  Reuniones y asambleas.
  Informaciones orales. 
  Emisora escolar “Parlemos”.
  Circulares y mensajes impresos.
  Citaciones, autorizaciones y certifi caciones. 
  Uso de las TIC (Correo electrónico, Página Web y Blogs).
  Producción de contenidos en el PVD Plus.

ARTÍCULO 57. PROYECTOS INSTITUCIONALES

Estrategias de diálogo pedagógico para favorecer la articulación 
y aplicación de conocimientos, saberes y prácticas, de tal manera 
que atraviesen no solo el plan de estudios, sino las actividades 
institucionales, con la intencionalidad de que todos puedan apren-
der, desarrollar competencias básicas y convivir pacífi camente. 
Están enmarcados en el Proyecto de Desarrollo Humano Integral:

  Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.
  Educación para la Democracia y los Derechos Humanos.
  Educación Ambiental y Ecología.
  Manejo y Utilización del Tiempo Libre.
  Comité de Pastoral, Ética y Valores Humanos.
  Atención y Prevención del Riesgo Escolar.
  Educación Económica y Financiera.
  Educación para la Movilidad y Seguridad Vial.
  Promoción de Estilos de Vida Saludables.
  Periódico Escolar “Expresión Normalista”.
  Emisora Escolar “Parlemos”.
  Brigada Educativa de la Cruz Roja.
  Semilleros de Investigación “GIEB”.
  Grupo Gestión de las “TIC”.
  Escuelas de Formación Deportiva.
  Taller Musical Integrado.
  Grupos de Teatro “Sombras” y “Sombritas”.
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  Grupo de Danzas “Dancing Stars”.
  Banda Femenina Show.
  Grupo de Porrismo “Dazzling Girls”.

ARTÍCULO 58. BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Servicios que coadyuvan a la formación integral de las estudiantes. 
  Orientación escolar. 
  Tienda escolar.
  Club promotor de deportes.
  Enfermería.
  Biblioteca escolar.
  Servicio de apoyo pedagógico. 

ARTÍCULO 59. AMBIENTE FÍSICO Y RECURSOS ESCOLARES

Normas básicas para la conservación del ambiente físico escolar 
y de los bienes personales y comunitarios:

  Contribuir en el cuidado y buen manejo de los bienes perso-
nales y comunitarios.

  Hacer uso racional de los servicios públicos (energía, agua, 
internet y otros).

  Participar en campañas de aseo y embellecimiento de la plan-
ta física.

  Preservar los recursos naturales.
  Regular las conductas individuales y colectivas respecto del 

ambiente escolar, a fi n de que apunten a su conservación y 
correcto aprovechamiento.

  Valorar y preservar los bienes, elementos y útiles disponibles 
en la Institución para la implementación del proceso educati-
vo.

ARTÍCULO 60. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, PREVEN-
CIÓN Y SALUD PÚBLICA

Reglas que deben practicar permanentemente los integrantes de 
la comunidad educativa:
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  Practicar aseo personal diario.
  Mantener prendas de vestir en buenas condiciones de aseo y 

presentación. 
  Realizar ejercicio físico, teniendo en cuenta las limitaciones 

personales y las indicaciones médicas.
  Seguir una dieta alimenticia saludable y balanceada.
  Acatar pautas de prevención de alcoholismo, drogadicción y 

tabaquismo o tratamiento, en caso necesario.
  Mantener los espacios físicos y bienes de uso común libres de 

contaminación (visual, acústica, desechos orgánicos e inorgá-
nicos, entre otras). 

  Seguir el esquema de vacunas y medicamentos prescritos por 
la autoridad médica.

  Abstenerse de asistir a la Institución cuando presente enfer-
medades infectocontagiosas. 

ARTÍCULO 61. UNIFORMES

El uniforme es expresión de identidad y pertenencia, exige com-
postura y dignidad; promueve relaciones de calidad humana dig-
na y sana, además de distinguir particularmente a las estudiantes. 
Debe portarse completo desde el primer día de clase, sin combi-
narlo con prendas diferentes, adornos, maquillaje o accesorios 
(piercings, tatuajes y otros), según los modelos establecidos y 
aprobados por el Consejo Directivo.
 

  Uniforme de Diario: Para Preesco-
lar a grado Once: Falda prensada (a 
media rodilla), blusa blanca de cue-
llo redondo, buzo de lana azul rey, 
cuello en V; medias blancas hasta 
la rodilla con el logo de la Institu-
ción, zapatos azul oscuro de ama-
rrar con cordones del mismo color; 
para el Programa de Formación 
Complementaria: pantalón, blusa 
y chaqueta azul índigo, con el logo 
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correspondiente. Todo lo anterior de 
acuerdo con el modelo establecido 
por la Institución.

  Delantal: Obligatorio para Preesco-
lar y Básica Primaria (según mode-
lo).

  Chaqueta: Modelo institucionaliza-
do, de uso voluntario y exclusivo de 
las estudiantes de la Escuela Nor-
mal. Para grado Once, se mantiene 
el modelo, adicionando logo del año 
de promoción. 

  Uniforme de Gala: Debe usarse en 
ocasiones especiales, y obligato-
rio en la Ceremonia de Grado. En 
Preescolar y Básica Primaria será 
el mismo de diario, con balaca y 
guantes blancos. Para Secundaria, 
el mismo de diario, sin saco de lana, 
con blazer azul rey y guantes blan-
cos; en el Programa de Formación 
Complementaria, conjunto sastre 
negro con pantalón y top blanco. Lo 
anterior, según modelo. 

  Uniforme de Educación Física: 
Para usar en las clases de Educa-
ción Física, eventos deportivos o 
recreativos, según la necesidad. 
Sudadera completa, tenis blancos 
de amarrar, sin adornos y acceso-
rios; medias blancas, pantaloneta y 
camiseta (según modelo). 

ARTÍCULO 62. HORARIOS Y PERÍODOS AÑO LECTIVO

De acuerdo con las disposiciones vigentes, emanadas de la Se-
cretaría de Educación Municipal, se ajustarán para la jornada de 
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Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académi-
ca y Programa de Formación Complementaria respectivamente 
(publicación en carteleras).

CAPÍTULO XI.
ADOPCIÓN Y VIGENCIA

El presente Manual de Convivencia debe ser socializado, con-
sultado y adoptado por la comunidad educativa. Rige a partir de 
la fecha de su publicación y deroga toda disposición que le sea 
contraria.

Se expide en Tunja el 13 de febrero de 2017. Acta N° 2 Consejo 
Directivo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
 

Mag. PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
Rector




