
 
MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL Y FORMACIÓN ESCOLAR 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

4.12.1. SITUACIONES TIPO I 
 

Artículo 34. Corresponden a situaciones tipo I, los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso causan daños al 
cuerpo o la salud física y mental de otros integrantes de la comunidad educativa (según art. 40 del decreto 1965 
de 2013) 

Parágrafo 1. La levedad o gravedad de las situaciones tipo I se determina de conformidad con la naturaleza 

de la situación, la actitud correctiva del estudiante, sus efectos, las causas y circunstancias del hecho, los 

antecedentes, los atenuantes, agravantes y el grado de reiteración en el comportamiento. 

Artículo 35. La siguiente lista de faltas, comportamientos y actitudes de los estudiantes, se caracterizan como 

situaciones tipo I, pero que en un comienzo SON LEVES, en el evento que el estudiante no incurre 

sistemáticamente en la situación. 

 

1. La agresión verbal leve no recurrente, para   dirimir un conflicto con el compañero sin causarle daños 

físicos o mentales 

2. El uso irresponsable y esporádico de artefactos de sonido, celulares o de video, en el aula, durante el 
desarrollo de la clase. 

3. Consumir alimentos y/o chicles en el Aula, durante la clase. 

4. Entorpecer o interrumpir el normal desarrollo de la clase con ruidos, chistes o cualquier otra acción de 
indisciplina. 

5. Llegar tarde a la Sede, al inicio de la jornada, sin causa justificada. 

6. Permanecer con personas externas a la Institución o en corrillo en los alrededores, cuando ya se les ha 
despachado para sus casas. 

7. Salir del aula durante la clase, sin la respectiva autorización del Profesor. 

8. Permanecer o ingresar al Aula sin autorización de un Profesor cuando las actividades formativas se 
están desarrollando en otro lugar. 

9. Correr, gritar o comportarse inadecuadamente en zonas restringidas donde se debe hacer silencio o 
asumir actitudes respetuosas. 

10. Lucir cualquier parte del uniforme contrario a como lo estipula este Manual, excepto si está autorizado 
por el Rector o el Coordinador, cuando existe alguna causa debidamente justificada. 

11. Lanzar basuras en lugares diferentes a los establecidos para ello. 

12. Colocar apodos a los compañeros u otros miembros de la Comunidad Educativa. 

13. Lucir atuendos, maquillaje, tintes, esmaltes, labiales, cadenas y collares exagerados, que riñen con el 
uniforme y/o constituyan un riesgo para su integridad y la de los otros miembros de la comunidad 
educativa. 

14.  Esconder o abusar de las pertenecías de otro miembro de la Comunidad Educativa. 

15. Protagonizar altercados con los compañeros, sin que se configure la agresión física u otro tipo de 
agresión que cause daños emocionales a los demás. 

16. Utilizar vocabulario soez a través de cualquier medio. 



 
17. Rayar paredes, pupitres y demás superficies que no están destinadas para ese fin. 

18. Desacatar instrucciones formativas, no solamente impartidas por los docentes y directivos, sino por 
cualquiera de los adultos que conviven con los estudiantes. 

19. Faltar o llegar tarde a la institución sin la debida excusa firmada por el acudiente y autorizada por el 
Coordinador o el director de grupo. 

20. Actuar negligentemente y en contravía de las normas institucionales, especialmente las de presentación 
personal.  

21. Apostar dinero dentro de la Institución utilizando cualquier medio o tipo de juego. 

22. Portar objetos corto punzantes o contundentes, que no son requeridos para las actividades académicas 
y que, aunque no se portan en calidad de armas, pueden ser utilizados para causar daño a otro 
integrante de la comunidad, en momentos de rabia. 

23. Responder en forma des obligante o irrespetuosa a un adulto cuando este le hace una observación 
formativa. 

24. Engañar o abusar de la confianza de algún miembro de la Comunidad Educativa. 

25. Expresiones exageradas de afecto que requieren de espacios íntimos como por ejemplo besos en los 
labios, cuello, chupones. 

26. Llevar elementos que no son material de estudio con el objeto de impresionar o generar indisciplina. 

27. Interactuar con personajes externos o realizar compras a través de la malla o rejas. 

28. Otras situaciones de conflicto manejadas inadecuadamente o que afectan el clima escolar y que no 
están contempladas en este listado, siempre y cuando no causen daños al cuerpo o la salud de otro 
semejante. 

 

Artículo 36. Los siguientes comportamientos de los estudiantes, aunque no sean reiterativos, también son tipo 

I porque afectan el clima escolar y/o la Institución, pero se caracterizan como GRAVES. 

 

1. Situaciones tipo I que se repiten tres veces o se vuelven sistemáticas. 
2. Incurrir en comportamientos reiterativos que afectan el normal desarrollo de las clases. 

3. Permanecer en la planta física en horarios diferentes a la jornada, sin la respectiva autorización del 
Rector o Coordinador. 

4. Permanecer fuera del aula durante la clase, sin autorización del docente respectivo. 

5. Evadir clases o evadirse de la Institución sin la debida autorización del superior competente para hacerlo. 

6. Mentir para evadir responsabilidades o encubrir a otros estudiantes.  

7. Cometer fraude en las evaluaciones, talleres o cualquier requerimiento académico. 

8. Hurtar las pertenencias de los compañeros o bienes de la Institución, siempre y cuando no se tipifiquen 
como delitos en el código penal colombiano. 

9. Saltar o romper la cerca para ingresar o evadirse de la planta física de la Institución. 

10. Prestar el uniforme para que un extraño se haga pasar por estudiante de la Institución. 

11. Colaborar para que otras personas que no son de la Institución, ingresen a Ella, ilegalmente. 

12. Causar intencionalmente daños considerables a las pertenencias de los demás, a la planta física, 
mobiliario, equipos y/o material didáctico de la Institución. 



 
13. Suplantar a otro compañero o alterar firmas en excusas, exámenes o trabajos, para lograr propósitos en 

su nota o evadir responsabilidades. 

14. Ofender a otras personas con palabras soeces, a través de cualquier medio, sin que estas causen daño 
en su salud mental. 

15. Burlarse del compañero a través de cualquier medio o dirigirse a él con el ánimo de hacerlo sentir mal. 

16. Marginarse a propósito, de las actividades Curriculares como: Jornadas deportivas, culturales y demás 
celebraciones especiales o actos Institucionales que requieren de su presencia 

17. Presentarse alicorado a la Institución o con síntomas de haber consumido sustancias psicoactivas. 

18. Introducir y/o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, dentro de la planta 
física de la Institución o en actividades institucionales externas.  

19. Participar en peleas o incitar a otros a la pelea. 

20. Incurrir en actos internos o externos que, aunque no son agresivos o delictivos, afectan el buen nombre 
de la Institución o de otras personas.  

21. Portar sustancias psicoactivas dentro o fuera de la planta física de la Institución. 

22. Intentar consumir o consumir sustancias psicoactivas dentro de la Institución. 

23. Inducir a otros estudiantes a consumir sustancias psicoactivas o a incurrir en hechos que vayan en 
contravía del Manual de Convivencia 

24. Actuar en forma destructiva con las instalaciones, inmuebles y el medio ambiente. 

25. Portar o detonar pólvora dentro de la Institución. 

26. Traer pornografía a la Institución para causar curiosidad en los otros menores 

27. Portar y/o utilizar cigarrillos electrónicos u otros objetos similares. 

28. Incurrir en actos internos y/o externos que no son de sanas costumbres, desaprobados por la sociedad 
y que afectan la imagen de la Institución. 

29. Propiciar y/o participar en juegos bruscos, que pueden desencadenar conflictos o agresiones físicas y/o 
verbales. 

30. Interrumpir el conducto comunicativo entre la Institución y el padre de familia y/o acudiente para evadir 
responsabilidades. 

31. Incurrir en hurtos u otros comportamientos reprobables que afecten la imagen de la Institución durante 
las salidas institucionales y en otros eventos.  

32. Grabar a otro Miembro de esta Comunidad Educativa sin su autorización y/o con el ánimo de difundirlo 
a través de cualquier medio 

33. Compartir y/o difundir imágenes de las partes íntimas a través de cualquier medio de comunicación 
dando lugar a señalamientos que violan la intimidad de las personas y/o causan daños emocionales. 

34. Otros que no causan daño físico y/o mental a otros integrantes de esta comunidad educativa pero que, 
por su magnitud, perjuicios o daños causados, aunque siguen siendo situaciones tipo I, revisten mayor 
gravedad. 

 

 
 
 
 



 
PROCEDIMIENTO PARA VALORAR LAS DIVERSAS SITUACIONES TIPO I DE INDISCIPLINA, EN LAS 

CUALES INCURREN LOS ESTUDIANTES 
 

Artículo 46. Los Únicos estudiantes que tienen derecho a que su disciplina durante un período académico, sea 
valorada con 5.0, son los que no han incurrido en ningún tipo de situación de indisciplina durante el período. 
 
Artículo 47. Cuando un estudiante ha incurrido una sola vez en situación tipo I leve, durante el período académico 
y la observación verbal que le hizo el Docente o adulto que convive con él, fue acatada y produjo un cambio positivo 
en su actitud, su disciplina para el período, puede ser valorada en 4.7 o más. (Haciéndose acreedor a una rebaja 
de hasta 0.3 décimas).  
 
Artículo 48. Cuando un estudiante ha incurrido dos veces en situaciones tipo I leve durante el período académico 
y modificó su actitud como resultado de la acción formativa, la valoración de su disciplina correspondiente al período 
puede ser valorada a partir de 4.5 (Haciéndose acreedor a una rebaja de hasta 0.5 décimas). 
 
Artículo 49. Cuando un estudiante ha incurrido tres veces en situaciones tipo I leves, se asume que el estudiante 
no ha evidenciado un cambio de actitud y, por ende, su falta se caracteriza como Tipo I Grave y debe seguirse con 
el estudiante, el procedimiento estipulado para quienes incurren en este tipo de faltas. 
 
Artículo 50. Cuando el estudiante incurre una vez en situación tipo I Grave, durante el período académico, la 
valoración de su disciplina correspondiente al período puede ser 3.5 o menos, dependiendo de la gravedad de la 
falta y el grado de afectación que la falta haya ocasionado en los congéneres o a la Institución. (Haciéndose 
acreedor a una rebaja de mínimo 1,5 décimas y debe, por lo tanto, realizar una pasantía formativa por la menos de 
un día de duración). 
 
Artículo 51. Cuando el estudiante incurre más de tres veces en situaciones tipo I leves o reincide en situaciones 
tipo I graves, durante el período y ha desarrollado pasantía formativa, su disciplina será valorada con 3.0 o menos. 
(Haciéndose acreedor a una rebaja de mínimo 2.0 décimas y deberá, por lo tanto, realizar una nueva pasantía 
formativa hasta por tres días de duración). 
 
De allí en adelante, si la situación no se resuelve, la pasantía se incrementa en un día, hasta un máximo de tres 
por cada vez que se reitere en la situación tipo I y su valoración será de 2.5 o menos (Haciéndose acreedor a una 
rebaja de mínimo 2.5 décimas). 
 

Si finalmente, el estudiante no modifica su actitud y la situación no se resuelve, como el estudiante ya ha 
realizado pasantía formativa, la siguiente y última pasantía tendrá duración de tres días y su valoración de la 
disciplina puede ser de 2.0 o menos, y el caso será remitido por el Coordinador al Comité de Convivencia 
Escolar para que éste, intente lograr que el estudiante resuelva favorablemente su situación y posteriormente 
si es necesario, al Concejo Directivo para que allí se establezcan los correctivos pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.12.2. SITUACIONES TIPO II 
 

Artículo 37. Corresponden a este tipo, las situaciones de agresión física o verbal, de acoso y/o ciberacoso que, 

aunque no revisten las características de un delito, en concordancia con el código penal colombiano, se 

presentan de manera sistemática y/o causan daños al cuerpo o la salud física o mental de un semejante sin que 

generen incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.  

Artículo 38. Los siguientes comportamientos y actitudes de los estudiantes, dentro y fuera de la Institución, se 

caracterizan como situaciones tipo II 

 

1. Agredir físicamente, verbalmente o textualmente a través de cualquier medio, a otro semejante, causándole 
daños al cuerpo o a su salud física, mental y/o emocional. 

2. Agredir a otro miembro de la Comunidad Educativa, tomándole fotos y/o videos intimidantes y sin previa 
autorización del agredido.  

3. Promover y/o participar a través de cualquier medio, en actividades que atentan contra la integridad física 
o emocional de otra persona.  

4. Cometer actos de agresión, utilizando cualquier forma o medio, que violan la intimidad o atentan contra la 
salud física y mental, la moral y las buenas costumbres, de otras personas. 

5. Abusar o traicionar la confianza de otro integrante de la Comunidad Educativa, incurriendo en actos que de 
una u otra forma afectan su imagen individual, familiar o su integridad emocional. 

6. Ofender, difamar, calumniar, discriminar, ridiculizar humillar, intimidar o acosar sistemáticamente por 
cualquier medio, a otra persona. 

7. Difamar, violar la intimidad de otro y/o afectar de alguna forma a otro semejante utilizando las redes sociales. 

8. Acosar sexualmente a través de cualquier medio a otro miembro de La Institución Educativa. 

9. Intrigar y/o denigrar en forma sistemática, de otros integrantes de la Comunidad Educativa. 

10. Amenazar o intimidar con gestos, a otro integrante de esta Comunidad Educativa, aunque la amenaza no 
se tipifique como delito en el código penal colombiano. 

11. Todas las demás conductas que no se han listado pero que se consideran que afectan la salud física o 
mental de otro integrante de la Comunidad Educativa sin que generen incapacidad física. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCEDIMIENTO PARA VALORAR LAS DIVERSAS SITUACIONES TIPO II EN LAS CUALES INCURREN 

LOS ESTUDIANTES 
 

 
Artículo 54. Cuando un estudiante incurre en una situación tipo II, El Coordinador convoca al equipo de apoyo para 
la convivencia escolar de la sede o jornada respectiva, para intentar dar solución favorable a la situación. El 
Coordinador deja constancia en el acta, de la pasantía formativa hasta por tres días de duración y valoración de 
2.5 o menos, en la disciplina del período. 
 
Parágrafo 1.  Cuando el estudiante no modifica su actitud e incurre de nuevo en una situación tipo II, el Rector 
convoca al Comité Central de Convivencia Escolar para intentar de nuevo dar una solución favorable a la situación. 
Se le asigna de nuevo y por última vez, pasantía formativa con duración de tres días, se valora la disciplina del 
estudiante durante el período respectivo, con 2.0 o menos y automáticamente el estudiante queda con matricula 
en observación. 
 
Artículo 55. Cuando el estudiante incurre por tercera vez en una situación Tipo II, el Rector remite el caso al 
Concejo Directivo para que decida la medida pertinente con el objeto de preservar el orden y velar por la integridad 
física y emocional de los estudiantes y se valora la disciplina del estudiante para el período académico respectivo, 
con 1.5 o menos. 

Parágrafo 1. La actuación del Consejo Directivo, es susceptible del recurso de reposición, que deberá 

interponerse durante los siguientes 10 días y que será resuelto en pleno por el consejo directivo durante los 3 

días hábiles siguientes a la fecha de radicación del recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.12.3. SITUACIONES TIPO III 
 

Artículo 39. Las situaciones tipo III corresponden a hechos de agresión cometidos por los estudiantes, o demás 

integrantes de la Comunidad Educativa que constituyen presuntos delitos contra la libertad, la integridad y la 

formación sexual y los cuales están referidos en el título IV del libro 11 de la ley 599 del 2000, o que constituyen 

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). Estas 

situaciones no las resuelve el Comité de Convivencia Escolar, sino que deben ser reportadas a las autoridades 

competentes. 

Artículo 40. Los siguientes comportamientos o actitudes de los integrantes de esta Comunidad Educativa, se 

caracterizan como situaciones tipo III, así se realicen dentro o fuera de la Institución: 

 

1. Atentar directa o indirectamente contra la vida de otras personas de la Comunidad Educativa. 

2. Incurrir en acceso carnal violento u otras conductas sexuales abusivas. 

3. Inducir a ingresar y/o pertenecer a pandillas, bandas delictivas o cualquier grupo al margen de la ley. 

4. Todo intento o participación del estudiante, en actos terroristas. 

5. Participar directa o indirectamente en secuestros o retención de otras personas. 

6. Vender o distribuir pornografía a otros estudiantes. 

7. Amenazar y/o intimidar a otro semejante utilizando cualquier medio. 

8. Chantajear a otro semejante utilizando cualquier medio. 

9. Extorsionar y/o estafar a otras personas. 

10. Herir con cualquier tipo de arma a otra persona, con la intención de causarle daño. 

11. Amenazar de muerte a otras personas, utilizando cualquier medio. cualquier medio. 

12. Realizar actos que causan daños físicos o emocionales irreparables a otros miembros de esta Comunidad 
Educativa. 

13. Agredir física o verbalmente a un Docente o Directivo, Administrativo o adulto que comparte el espacio 
institucional. 

14. Distribuir y/o vender sustancias psicoactivas a otras personas de la comunidad educativa o inducirlos a 

consumirlas.  

15. Portar de armas dentro y fuera de la Institución Educativa. 

16. Inducir por cualquier medio, a menores de edad, a incurrir en actividades delictivas y/o a la prostitución. 

17. Participar o inducir a otros a incurrir en actos que afectan la salud o integridad de sus semejantes. 

18. Realizar procedimientos invasivos en el cuerpo (Perforaciones, tatuajes, laceraciones, etc.), que causen 

riesgo a la salud física y emocional de sus semejantes. 

19. Actuar como proxeneta. 

20. Portar, distribuir y/o hacer detonar cargas explosivas. 

21. Hurtos de mayor cuantía, calificados como delito en el código penal colombiano. 

22. Todas las demás faltas tipificadas como delitos en el código penal colombiano. 

 

 

 

 



 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA VALORAR LAS DIVERSAS SITUACIONES TIPO III EN LAS CUALES INCURREN 
LOS ESTUDIANTES 

 
 
Artículo 57. Cuando un estudiante incurre en una situación tipo III, El Rector convoca al Comité Central de 
Convivencia Escolar, quién instruye el caso sin intentar resolverlo. El Rector denuncia el hecho ante la autoridad 
competente y conjuntamente con el Orientador escolar, remiten el caso a las diferentes Entidades pertinentes. Se 
valora la disciplina del estudiante para el período académico respectivo, con 1.0 y se remite el caso al Consejo 
Directivo para que se analice y se decidan las medidas institucionales correctivas, establecidas para estudiantes 
que incurren en este tipo de situaciones. 
 

Parágrafo 1. Otras medidas Institucionales correctivas no estipuladas en la Ruta de Atención, son viables, 

siempre y cuando se decidan aplicando un principio de favorabilidad para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO AL MANUAL DE CONVIVENCIA DE SITUACIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO EN CASA DEL AÑO LECTIVO 2021 

  

A continuación, se tipifican situaciones que se pueden presentar durante la implementación de la metodología 

del trabajo en casa, medidas transitorias adoptadas en el marco de la pandemia generada por el virus Covid-

19. 

 

SITUACIONES TIPO I 

1. Entorpecer o interrumpir el normal desarrollo de las orientaciones virtuales con ruidos, chistes o cualquier 
otra acción de indisciplina. 

2. La agresión verbal de manera oral, gestual o escrita leve no recurrente durante las orientaciones 
virtuales, para dirimir un conflicto con el compañero sin causarle daños físicos o mentales. 

3. Compartir el link de las orientaciones virtuales con compañeros de otros grados, sedes o jornadas con 
la finalidad de sabotear las actividades académicas. 

4. Utilizar vocabulario soez en el chat durante las orientaciones virtuales o a través de cualquier medio. 

5. Faltar a las orientaciones virtuales sin la debida excusa firmada por el acudiente y autorizada por el 
coordinador. 

6. Ser irresponsable con el cumplimiento de los deberes académicos asignados por el docente del área 
(entregar tarde o no entregar). 

7. Asistir a las orientaciones virtuales con una presentación personal inadecuada (sin camisa, despeinado, 
en pijama, camisas sin manga, etc.), con mala disposición y en un lugar no apropiado (en la cama, en el 
baño, en la calle, etc.). 

8. Utilizar elementos que no son propicios para el aprendizaje y que se pueden convertir en distractores. 

9. Permitir la interacción de personas ajenas a las orientaciones virtuales de tal manera que interrumpan o 
distorsionen el normal desarrollo de las actividades académicas. 

SITUACIONES TIPO I GRAVES 

1. Tomar pantallazos durante las orientaciones virtuales a compañeros y/o docentes con el propósito de ridiculizar, 
insultar, etc. a través de las redes sociales u otro medio. 

SITUACIONES TIPO III 

2. Cometer cualquier tipo de delito informático reglamentado por la ley 1273 de 2009 tales como: fraudes cometidos 
mediante manipulación de computadoras, manipulación de datos de entrada y daños o modificaciones de 
programas o datos computarizados. 

 

PARÁGRAFO 1: Si no es posible contactar al acudiente o padre de familia después de haber utilizado todos 

los medios de comunicación disponibles para asignar una acción correctiva, esta se aplicará con la presencia 

del vocero y director de grupo. 

 

PARÁGRAFO 2: Ante situaciones de irrespeto presentadas por los padres de familia y/o acudientes se 

levantará acta de compromiso que invite al cambio de este tipo de actitudes en pro de una sana convivencia. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


