
MANUAL DE CONVIVENCIA ATANASISTA 
“Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une” 

 
1. Ámbito de aplicación  

El presente Manual de Convivencia rige para la comunidad educativa de la Institución Educativa 
Técnica “Atanasio Girardot” (sede básica secundaria y media técnica, sedes de básica primaria: 
Ciudad Montes, Rafael Pombo y San Fernando.) 
 

2. Justificación.  
La Constitución Política de Colombia de 1991 señala las bases fundamentales para   la formación 
de una sociedad más justa, civilizada, tolerante y democrática, donde cada persona pueda 
desarrollarse integralmente respetándose a sí mismo, a los demás y a la naturaleza.  
Siendo la familia la primera escuela de formación de convivencia humana y teniendo en cuenta 
que esta formación se debe continuar, es responsabilidad de la Institución Educativa Técnica 
“Atanasio Girardot”, elaborar un Manual de Convivencia que establezca  los derechos,  deberes, 
estímulos y correctivos para la comunidad Atanasista y permitan la formación de ciudadanos 
íntegros, capaces  de adaptarse y participar con  sus  valores  en  la  transformación continua de la 
sociedad, bajo los preceptos de: el bien estar, el bien tener, el bien hacer y el bien ser, factores 
esenciales en la construcción de una nueva institución y sociedad. 
 

3. Fundamentos legales. 
 

 Constitución Política de Colombia. 

 Ley General de Educación, 115 de 1994. 

 Ley 715 de 2001.  Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 0118 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros. 

 Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de infancia y adolescencia.  

 Ley 1295 de 2009.  Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la 
primera infancia de los sectores clasificados como 1,2 y 3 del Sisben.  

 Ley 133 de 1994. Por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, 
reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia.  

 Ley 30 de 1986. Por la cual se adopta el estatuto nacional de estupefacientes y se dictan 
otras disposiciones. 

 Ley 1404 de 2010. Por la cual se crea el programa escuela de padres y madres en las 
instituciones de educación preescolar, básica y media. 

 Ley 1329 de 2009. Por medio de la cual se modifica el título IV de la Ley 599 de 2000 y se 
dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.  

 Ley 1336 de 2009, por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001 de lucha 
contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  

 Ley 1361 de 2009, por medio de la cual se crea la Ley Integral de protección a la familia. 



 Ley 599 de 2000, por la cual se expide el código penal, artículo 25 que contempla las 
conductas punibles que se pueden generar por acción o por omisión (Ley de Garantes). 

 Ley 124 de 1994, por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de 
edad y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte. 

 Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 

 Ley 1801 del 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 

 Decreto 2737 de 1989. Código del menor, derogado por el artículo 217 de la ley 1098 de 
2006, a excepción de los artículos 230 a 235 y los relativos al juicio especial de alimentos los 
cuales quedan vigentes. 

 Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales.  

 Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes de los niveles de educación básica y media técnica. 

 Decreto 2247 de 1997, por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio 
educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 4500 de 2006, por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los 
establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo 
con la ley 115 y la 133 de 1994. 

 Decreto 1743 de 1994, por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 
todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional y Ministerio del Medio Ambiente. 

 Decreto 1122 de 1998.  Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se 
dictan otras disposiciones. 

 Decreto 120 de 2010.  Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de 
alcohol.  

 Decreto 1965 de 2013.  Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Por el cual se reglamenta en el marco de la 
educación Inclusiva, la Atención educativa a la población con discapacidad. 

 Resolución 03353 de 1993.  por la cual se establece la obligatoriedad de la educación sexual 
en todos los establecimientos educativos del país. 

 Resolución 2343 de 1996.  Por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los 
procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores de logros 
curriculares para la educación formal.  



 Resolución 4210 de 1996.  Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el 
funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio. 

 Ordenanza 182 de 2013, por la cual se crea la Contraloría Escolar en las Instituciones 
Educativas Oficiales del Departamento de Cundinamarca. 

 Sentencia C-481/98.  Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: 
“ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce 
a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar 
planes propios de vida siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. 

 Sentencia ST-612/92. Que “Al momento de matricularse una persona en un Centro 
Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil, un contrato es un acuerdo 
de voluntades para crear obligaciones”. 

 Sentencia ST-555/94. “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con 
sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el 
manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la 
vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a 
integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es 
que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor, en este orden de ideas, concedida la 
oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple 
pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como 
motivo de exclusión”. 

 Sentencia ST-527/95. Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha 
garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los 
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden 
sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de 
normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir 
las partes del proceso Educativo”. 

 Sentencia T-397/97. “El hombre, considera la Corte Constitucional, debe estar preparado 
para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda 
comunidad supone, para asumir sus propias responsabilidades y para ejercer la libertad 
dentro de las normas que estructuran el orden social. Así pues, de ninguna manera ha de 
entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos 
elementos esenciales, reduciéndolo al concepto vacío de pertenencia a un establecimiento 
educativos… De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante 
respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas 
responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales 
a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y sujeto al 
orden jurídico no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el 
contrario, entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea”.  

 Sentencia-235/97. Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, 
en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de 
ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho 
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho 
para excusar las infracciones en que incurra.  



 Sentencia T-02/92. Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos 
los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son 
derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para 
consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que 
también ella debe respetar su propio ser”.  

 Sentencia T-316/94.  Que “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la 
disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede 
respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento educativo. Además, 
la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso 
activo en la labor formativa; la falta   de rendimiento intelectual también puede llegar a 
tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde 
debía aprender y no lo logra por su propia causa”.  

 Sentencia T-519/92.  Que  “La educación ofrece un doble aspecto,  Es un derecho – deber, 
en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta 
exigencias de cuyo cumplimento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues 
quien no se somete  a  las  condiciones  para  su  ejercicio,  como  sucede  con  el discípulo 
que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se 
comprometió observas, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas:   la 
pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno 
de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su 
exclusión del establecimiento educativo”. 

 Sentencia T-402/92. Que “La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema 
Educativo, salvo que existan elementos razonables –  incumplimiento académico o graves 
faltas disciplinarias del estudiante – que lleven a privar a la persona del beneficio de 
permanecer en una entidad educativa determinada”. 

 Sentencia T-633/97. “La Corte reitera los anteriores criterios sobre el particular, que inciden 
en el presente, caso, pues no se puede sindicar al plantel educativo de vulnerar derechos 
fundamentales por el solo hecho de establecer con carácter general, aplicable a todos sus 
estudiantes, que éstos deberán presentarse en su sede “dentro de las más elementales 
normas de aseo y pulcritud personal”.  Ello hace parte de la formación integral que la 
educación exige.   Dar pie a la absoluta indolencia de directivos   y maestros escolares frente 
al manifiesto descuido del niño o del joven en algo tan esencial como la presentación 
personal, sería frustrar uno de los elementos básicos de la tarea educativa y propiciar la 
desfiguración de la personalidad, so pretexto de su libre desarrollo.   “Con mayor razón, la 
exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y 
perfectamente legítima cuando se encuentra expresamente consignada en el Manual de 
Convivencia que él y sus acudientes, de una parte, y las directivas del respectivo Colegio, por 
la otra, firman al momento de establecer la vinculación educativa.  Nadie obliga al aspirante 
a suscribir ese documento, así como nadie puede forzarlo a ingresar al plantel, pero lo que sí 
se le puede exigir, inclusive mediante razonables sanciones, es que cumpla sus cláusulas una 
vez han entrado en vigor (T-366/97. M.P. José Gregorio Hernández).  

 
 

CAPÍTULO I 



DE LA FILOSOFÍA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ATANASISTA 
 

Este manual genera las herramientas necesarias, para la convivencia pacífica, la resolución de 
conflictos, el desarrollo de aptitudes, valores y principios que le permitan al estudiante ser 
competente dentro de la sociedad, para que trasforme su propia realidad a través de la 
participación activa y que propenda por la búsqueda continua de mejor calidad de vida.  
 
Artículo 1. Objetivo general del Manual de Convivencia Institución Educativa Técnica “Atanasio 
Girardot”. Promover la sana convivencia y ofrecer a la comunidad educativa Atanasista una guía, 
que contribuya: Al respeto por las personas que nos rodean, a generar espacios de participación, 
al desarrollo integral del estudiante Atanasista y al cumplimiento del Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
Artículo 2. Objetivos generales del Manual de Convivencia Institución Educativa Técnica 
“Atanasio Girardot”. El manual es una guía escrita que a través de su conocimiento y práctica 
permitirá:  
 

1. Formar personas capaces de tomar decisiones responsables, racionales y justas, para que 
puedan enfrentar la realidad social actual con acierto y ejercer la democracia.  

2. Comprometer a todos los estudiantes de la comunidad educativa Atanasista en el 
cumplimiento y responsabilidad con sus funciones para propender por la: autodisciplina, 
autoestima, autogestión, autocontrol y el desarrollo   humano del joven Atanasista. 

3. Establecer normas de acción que permitan la interacción, entre estudiantes, docentes, 
padres de familia o acudientes, directivos, personal administrativo y de servicio. 

4. Generar espacios para desarrollar la sensibilidad social mediante la cooperación y 
participación en las diferentes actividades programadas. 

5. Propiciar el respeto, la responsabilidad, la solidaridad como medios para consolidar el 
desarrollo intelectual, social y moral del estudiante Atanasista. 

6. Promover el desarrollo de la personalidad mediante el dominio de sí mismo y el respeto 
mutuo. 

7. Fomentar la Cultura Ciudadana. 
 

CAPÍTULO II 
GOBIERNO ESCOLAR ATANASISTA Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para periodos anuales, pero 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se 
elegirá su reemplazo para el resto del período 
 
Artículo 3. Consejo Directivo. Como instancia directiva de participación de la comunidad 
educativa, de orientación académica y administrativa del establecimiento; sus integrantes y 
funciones corresponden a las establecidas en la Ley General de Educación art. 143 y el Decreto 
1860 art. 21.  
 



Artículo 4. Consejo Académico. Como instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento. Estará integrado por el Jefe de Área de cada una de las áreas 
establecidas en el Plan de Estudios, el Coordinador Académico y el Rector quien lo preside; sus 
funciones son las establecidas en la Ley General de Educación art. 94 y el Decreto 1860, Art. 24 de 
agosto 3 de 1994. 
 
Artículo 5. El Rector. Como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 
ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Sus funciones están establecidas en la Ley General 
de Educación, Decreto 1860 art. 24 y Decreto 4791 de 2008 y la Ley 715. 
 
Artículo 6. Personero de los estudiantes.  Es un estudiante del grado undécimo, elegido mediante 
voto popular como lo establecen la Ley 115 y su Decreto Reglamentario Decreto 1860. El 
candidato a Personero escolar debe cumplir con el siguiente perfil: 
 

1. Estar matriculado y tener por lo menos dos (2) años de permanencia en la Institución. 
2. Observar un desempeño académico sobresaliente. 
3. De comportamiento y conducta intachable. 
4. Ser entusiasta, emprendedor y comprometido con su función. 
5. Ser accesible, imparcial, justo, proactivo, relacionalmente aceptable y de escucha activa. 
6. Participar   en las reuniones del Comité de Convivencia Escolar, de conformidad con lo 

contemplado en el Art. 12 de la Ley 1620/13.  
7. Ser ecuánime, conciliador y mediador de conflictos. 
8. Ser líder estudiantil comprometido con las políticas de desarrollo institucional.  
9. Presentar un plan de acción que garantice el respeto de los derechos y el cumplimiento de 

los deberes de los estudiantes. 
10. Demostrar sentido de pertenencia con la institución. Su presentación personal y porte del 

uniforme debe ser conforme a lo establecido institucionalmente y ser ejemplar para toda 
la comunidad. 

11. Defender y hacer cumplir los derechos humanos.  
 
Parágrafo 1. En la IETAG se practicará la revocatoria al mandato al Personero estudiantil cuando 
este: 

a. Después de tres meses de elegido no cumple con sus funciones ni con las propuestas por 
las que fue elegido.  

b. Incurre en faltas de convivencia o descuido académico. 
 
Parágrafo 2. En caso de revocatoria de mandato al Personero, éste será reemplazado por el 
candidato que haya obtenido la segunda mayor votación.  
 
Parágrafo 3. Cada tres meses el Consejo Estudiantil se reunirá para analizar el desempeño del 
personero en los proyectos propuestos.  
 
Artículo 7. Consejo de Estudiantes. Estará integrado por un vocero de cada grado, elegido 
mediante votación popular   y cumplirá las funciones establecidas en la Ley General de Educación 



y el Decreto 1860 art. 29. De igual forma, asumirá la veeduría frente al cumplimiento de las 
funciones del Personero Escolar y será el encargado de promover la revocatoria al mandato. 
 
Parágrafo.  Los representantes de los estudiantes a los órganos del gobierno escolar serán como 
mínimo 4 por cada grupo: voceros (Consejo Estudiantil), monitores (auxiliar de los docentes)  y 
conciliadores (Comité de Apoyo a la Convivencia), (Delegado de apoyo a la contraloría Escolar); 
estos estudiantes además de reflejar en su actuar el perfil Atanasista, deben ser personas 
responsables, comprometidas y tener excelentes relaciones interpersonales, ser justos, 
ecuánimes, honestos y objetivos. 
 
Artículo 8. Consejo de Padres de Familia. Estará integrado por un representante de cada grado, 
serán elegidos en la primera reunión de padres de familia. Este Consejo cumplirá las funciones 
establecidas en la Ley General de Educación 115, Decreto 1860 art. 30 y 31 y el Decreto 1286. 
 
Artículo 9. Comités Institucionales. Para continuar con nuestro proceso de mejoramiento se 
conformarán los siguientes comités de apoyo, seguimiento, control y mejoramiento a la labor 
institucional. 
 
Comité Escolar de Convivencia.  Atendiendo la ley 1620/13 y su Decreto Reglamentario 1965/13 
este comité está integrado por la persona encargada de la orientación escolar, el presidente del 
consejo de padres de familia, el presidente del consejo de estudiantes, el personero estudiantil, un 
docente que lidere procesos de convivencia escolar, el coordinador de convivencia y el Señor 
Rector, quien preside el comité.  Encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, acorde con lo establecido en la ley 1620 de 2013.  
 
Estrategias de promoción de la sana convivencia: desarrollo de competencias ciudadanas, 
formación en valores, el ejercicio de los derechos humanos, respeto a la autoridad; apropiación de 
los derechos sexuales y reproductivos para garantizar la calidad del clima escolar. 
 
Comité de apoyo a la convivencia. Es un apéndice del Comité escolar de convivencia. Está 
integrado por: 

 Un directivo docente, quien lo preside. 

 La persona encargada de la orientación escolar. 

 El conciliador del grupo objeto de estudio. 

 Mínimo tres docentes. 
Este comité agregado o de suplemento al Comité escolar de convivencia sesionará una vez por 
semana y es el encargado de: 

1. Apoyar a los padres ofreciéndoles orientación sobre pautas de crianza desde el hogar. 
2. Hacer seguimiento y acompañamiento a los estudiantes que registren ausentismo y/o 

estén repitiendo el año escolar. 
3. Apoyar y orientar a la comunidad estudiantil en la construcción de su proyecto personal de 

vida, hábitos personales y de estudio.  



4. Determinar el cambio de estado de la matricula a matricula en observación para 
estudiantes reincidentes en situaciones que afectan la sana Convivencia. 

5. Optar por la estrategia “Atanasio estudia en casa” como medida cautelar (para preservar el 
orden Institucional y/o Garantizar la Integridad de los Integrantes de la comunidad 
Atanasista). 

6. Sugerir cambio de ambiente educativo para aquellos estudiantes que, a pesar del 
acompañamiento ofrecido por la IETAG persisten en actuar en contra de lo establecido en 
el presente manual. 

7. Remitir a la rectoría y/o Consejo Directivo los casos de los estudiantes que, a pesar del 
acompañamiento ofrecido por la IETAG persisten en actuar en contra de lo establecido en 
el presente manual. 

 
Consejo Académico. Integrado por los jefes de área y liderado por un directivo docente. 
Establece su propio reglamento. 

 
Comité de Retención e Inclusión Escolar. Integrado por docentes y liderado por la persona 
encargada de la orientación escolar.  

 
Comité de Bienestar Estudiantil. Integrado por docentes y liderado por un directivo docente. 

 
Comité Escolar de Gestión del Riesgo. Integrado por el equipo directivo, docentes y estudiantes.  

 
Artículo 10. Contralor estudiantil y grupo de apoyo a la Contraloría escolar. El Contralor 
Estudiantil.  (Ordenanza 182 del 2013) “Será un estudiante que se encuentre debidamente 
matriculado en la institución educativa, que curse el grado décimo o undécimo… elegido 
democráticamente por los estudiantes matriculados. Es requisito para ser candidato a Contralor 
Escolar presentar el Plan de Trabajo. 

 
Parágrafo. La responsabilidad del Contralor Escolar, es incompatible con la del Personero 
Estudiantil y con la del representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo”.  (Ordenanza 
182 de 2013). El candidato a Contralor escolar debe cumplir el siguiente perfil: 

 Presentar un desempeño académico sobresaliente. 

 Demostrar comportamiento y conducta intachable. 

 Ser entusiasta, emprendedor y comprometido con su función.  

 Demostrar responsabilidad con su cargo. 

 Ser accesible, imparcial, justo, proactivo, relacionalmente aceptable y de escucha 
activa.  

 Ser ecuánime, conciliador y mediador de conflictos. 

 Ser líder estudiantil, comprometido con las políticas de desarrollo institucional.  

 Demostrar sentido de pertenencia con la institución. Su presentación personal y porte 
del uniforme debe ser conforme a lo establecido institucionalmente y ser ejemplar para 
toda la comunidad. 

 
Funciones del Contralor Escolar  



1. Liderar la Contraloría Escolar. 
2. Ser vocero de la Contraloría Escolar ante la comunidad educativa. 
3. Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada tres 

meses, o, extraordinaria cuando sea necesario. 
4. Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 
5. Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría de Cundinamarca. 
6. Solicitar a la Contraloría de Cundinamarca que realice verificaciones que se consideren 

necesarias frente a las actuaciones de los gestores fiscales, a fin de que ésta determine si 
es precedente o no adelantar alguna acción de control fiscal.  

7. Solicitar a la Contraloría de Cundinamarca las capacitaciones que estime necesarias para el 
adecuado desarrollo de las funciones que corresponden a la Contraloría Escolar.  

8. Verificar la publicación en lugar visible de los informes de ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos del fondo de servicios educativos. 

9. Verificar que el Rector o su representante legal publique semestralmente en cartelera las 
contrataciones que se hayan celebrado con cargo al fondo de servicios educativos en la 
vigencia fiscal y la población beneficiada a través de los programas de gratuidad y derechos 
académicos y complementarios, restaurante escolar, fondo de protección escolar, 
proyectos del presupuesto participativo y demás proyectos que tenga la IETAG.  

10. Promover la comunicación en la comunidad educativa de las obras físicas que se van a 
realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen dentro de los plazos y con las 
necesidades de la población escolar.  

 
Parágrafo. En ausencia permanente del Contralor Escolar, corresponde al grupo de apoyo, 
designar entre ellos, un estudiante que reúna las calidades exigidas para el reemplazo, hasta 
terminar el período para el cual fue elegidos en Contralor saliente (Ordenanza 182 de 2013). 
 
Funciones del grupo de apoyo de la Contraloría Escolar: 

1. Elegir el secretario(a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de actas. 
2. Apoyar el ejercicio de control fiscal en la institución educativa. 
3. Conocer el Proyecto Educativo Institucional PEI. 
4. Conocer el presupuesto de la institución educativa y el plan de compras y verificar el 

cumplimiento de los resultados previstos con los gastos que se ordenan. 
5. Solicitar las actas del Consejo Directivo de la respectiva institución educativa relacionadas 

con el presupuesto. 
6. Estudiar y analizar la información que sea allegada a la Contraloría escolar. 
7. Presentar propuestas al contralor relacionadas con las funciones inherentes a la 

Contraloría Escolar.  
8. Designar el reemplazo del Contralor Escolar en ausencia definitiva del elegido por la 

comunidad (Ordenanza 182 de 2013). 
 
Parágrafo 1. En la IETAG se practicará la revocatoria al mandato al Contralor Escolar y al 
representante al grupo de apoyo a la Contraloría cuando este:  

a. Después de tres meses de elegido no cumple con sus funciones ni con las propuestas por 
las que fue elegido. 

b. Incurra en faltas de convivencia o descuido académico.  



 
Parágrafo 2. En caso de revocatoria del mandato al contralor, éste será reemplazado según esta 
ordenanza. 
 
Parágrafo 3. Cada tres meses se reunirá el consejo de estudiantes para analizar el desempeño del 
Contralor Escolar en relación con las propuestas por las que fue elegido.  
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ESTUDIANTES  

 
Artículo 11. Perfil del estudiante. De acuerdo con la filosofía de la institución el estudiante 
Atanasista ha de ser: 
 
En lo personal: De convicciones y consciente de sus valores humanos y sus limitaciones, con gran 
deseo de superación y al mismo tiempo con capacidad crítica, solidario y generoso. 
 
En lo social: Responsable de sus actuaciones, puntual, solidario, capaz de proyectarse, sensible a 
la realidad personal de su familia y su entorno. 
 
En lo político: Cumplidor de sus deberes y derechos, de desempeño socialmente aceptable, que 
contribuya al desarrollo de nuestra nación. 
 
En lo ético: Ser integral con valores y principios, capaz de actuar como ente conciliador y mediador 
en las situaciones que se presentan en su vida personal y social.  
 
En lo cultural: Una persona capaz de potenciar sus habilidades y destrezas, transformando el 
contexto personal social, regional y nacional respetando la pluralidad cultural.  
 
En lo científico: Un individuo con espíritu investigativo, crítico, analítico, interesado por la 
tecnología y los avances científicos.  
 
En lo académico: Cumplidor de sus deberes, capaz de desempeñarse en la vida diaria aplicando 
conocimientos adquiridos.  
 
Artículo 12. De la admisión y matrículas para los estudiantes Atanasistas nuevos. Para la 
matrícula, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Diligenciar formulario de inscripción (prematrícula) y presentarlo en la fecha indicada.  
2. Entrevista con el comité de selección y admisión.  
3. Adquirir, conocer y aceptar el manual de convivencia y el Acuerdo de Convivencia. 
4. Presentar el documento paz y salvo de la institución de procedencia.  
5. Presentar certificados de los grados anteriores y/o períodos académicos. 
6. Fotocopia del documento de identidad o registro civil original.  
7. Tres (3) fotografías recientes.  
8. Certificado de RH. 



9. Fotocopia de la cédula de los padres. 
10. Adquirir seguro de vida o accidentes por parte de los padres de familia. 
11. Para el grado 11º haber cursado el grado 10º en una institución de modalidad similar. 
12. Fotocopia de afiliación a una EPS, ARS o Sisben vigentes. 
13. Documento que certifique estratificación.  
14. Carné de vacunación.  
15. Firmar compromisos académicos o de convivencia, si la entrevista o los documentos 

presentados evidencian falta de compromiso académico o reincidencias en situaciones que 
afecten la sana convivencia y para casos de aspirantes que hayan presentado situaciones 
tipo III; como medida preventiva se autorizará el cupo en la IETAG previa firma de acta de 
matrícula en observación.  

16.  Fotocopia del observador del estudiante, como firma y sello de la institución de 
procedencia.  

 
Artículo 13. De la admisión y matrículas para los alumnos Atanasistas antiguos. Para la matrícula, 
el estudiante antiguo deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Adquirir, conocer y aceptar el manual de convivencia. 
2. Diligenciar el formulario de pre-matrícula y presentarlo en la fecha indicada.  
3. Estar a paz y salvo con la institución, por todo concepto. 
4. Tres fotografías recientes. Fotocopia del documento de identidad o registro civil original. 
5. Certificado médico reciente. 
6. Adquirir el seguro de vida o accidente por parte de los padres de familia. 
7. Presentar el boletín del grado anterior. 
8. Presentar fotocopia de afiliación a una EPS, ARS o Siben Vigente. 
9. Carné de vacunación para los estudiantes menores de 14 años.  
10. Documento que certifique estratificación. 
11. Fotocopia de la cédula de los padres o acudientes. 
12. Firmar Acuerdo de Convivencia y/o acta de compromiso académico y/o de convivencia, o, 

matrícula en observación si así lo decide el comité de admisión y selección. 
 
Parágrafo. Si el solicitante de cupo lo hace en el transcurso del año escolar y no puede acreditar 
los informes de desempeño académico de la institución educativa de procedencia; entonces, para 
legalizar su situación académica deberá desarrollar el Plan de Mejoramiento Integral (PMIN) y 
sustentarlo ante el Consejo Académico acompañado de su acudiente. 
 
Artículo 14. De las actividades académicas. El año escolar se divide en cuatro periodos de 10 
semanas cada uno, dentro de los cuales se realizarán las actividades académicas para dar 
cumplimiento a los planes de estudio establecidos en el PEI. Ver SIE Atanasista.  
 
Artículo 15. Sistema Institucional de Evaluación (SIE). La IETAG adopta su propio Sistema de 
Evaluación Institucional en consonancia con el Decreto 1290 de 2009 (Documento aparte).  
 
Artículo 16. Estímulos. El estudiante Atanasista se distingue por el cumplimiento de sus deberes y 
el goce de sus derechos; por lo anterior, la IETAG ofrecerá los siguientes estímulos: 

1. Reconocimiento verbal en clase por el docente de la asignatura. 



2. Reconocimiento verbal por el docente ante la comunidad Atanasista, por su participación 
en eventos científicos, culturales, deportivos y folclóricos.  

3. Exaltación de sus cualidades en el observador del alumno. 
4. Izar el Pabellón Nacional, Departamental, Municipal o del colegio por su buen 

comportamiento, colaboración, compañerismo y progreso en sus estudios, mérito 
deportivo, académico. 

5. Portar las insignias patrias y del colegio en actos de la comunidad. 
6. Formalizar un cuadro de honor para los estudiantes destacados en cada período 

académico. 
7. Representar a la institución en eventos de carácter cultural, científico, deportivo o 

folclórico. 
8. Mención honorífica por colaboración, espíritu de servicio, rendimiento académico o por 

convivencia sobresalientes. 
9. Recibir placa de mejor bachiller y mejores resultados en prueba SABER 11º.  
10. Reportar a la Secretaría de Educación los nombres de los jóvenes destacados en los 

ámbitos académico, cultural y deportivo para que puedan acceder a los beneficios 
ofrecidos por la administración municipal.  

 
Artículo 17. Requisitos para graduarse de bachiller. Los estudiantes de grado undécimo deberán 
cumplir los siguientes requisitos para optar al título de bachiller técnico: 

1. Haber alcanzado las competencias señaladas para cada grado (de preescolar a 11º) y en la 
respectiva modalidad técnica.  

2. Haber cumplido el servicio social, mínimo 80 horas establecidas en la ley, para lo cual se 
exigirá la respectiva certificación. 

3. Tener al día la documentación necesaria (registro civil, fotocopia del documento de 
identidad, fotografías, certificados de estudios de grados anteriores cursados en otros 
establecimientos). 

4. Estar a paz y salvo por todo concepto con esta institución y con las instituciones en 
convenio.  

 
Artículo 18. De la asistencia. Los estudiantes Atanasista deberán asistir a todas las actividades 
académicas, recreativas, culturales y deportivas programadas por la Institución para el desarrollo 
del currículo.  Cuando un estudiante falta a la institución debe presentarse con el padre de familia 
o acudiente, entregar justificación escrita debidamente diligenciada y firmada por el padre de 
familia o acudiente, o, presentar certificación médica dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
ausencia. En caso de no presentar la justificación, la ausencia se considera injustificada y los 
profesores no tendrán elementos para realizar procesos de evaluación. 
 
Parágrafo. Cuando un estudiante acumule tres (03) fallas injustificadas en cualquiera de los 
períodos académicos, será reportado al comité de Retención Escolar, para que desde esta 
dependencia se inicie el proceso correspondiente, dialogo y firma de compromiso con los padres.   
La siguiente instancia será remitirlo a coordinación de Convivencia o a los entes competentes 
(Casa Justicia, Bienestar Familiar, Comisaria de Familia).  
 



Artículo 19. Permisos durante la jornada escolar. Un estudiante puede ser autorizado para 
ausentarse del plantel durante su jornada cuando el padre de familia o acudiente solicite el 
respectivo permiso, cuando el estudiante presente constancia de cita médica previa, o cuando 
presente problemas de salud; en este caso se informará al padre de familia para que asista a la 
Institución a recoger a su hijo o acudido. 
 
Parágrafo. Los permisos para salir de la institución serán autorizados por los Coordinadores y/o la 
orientadora. En ausencia de ellos, los permisos serán autorizados por el Rector o en su defecto por 
el director de grupo, en el caso particular de las sedes de primaria, la autorización de salida será 
dada por el director de curso.  
 
Artículo 20. Conducto regular y derecho a la defensa. El conducto regular es el orden que se debe 
seguir para cualquier proceso de información, aclaración, reclamación; siendo de dos órdenes: 
Orden académico y orden de convivencia.  
 

 En lo académico, según el SIE Atanasista: 
1. Profesor de la asignatura 
2. Director de curso 
3. Coordinación académica 
4. Comisión de evaluación y promoción 
5. Consejo Académico 
6. Rector 
7. Consejo Directivo 

 En cuanto a la convivencia:  
a. Profesor conocedor de la situación:  

1. Desarrolla estrategias pedagógicas de promoción, prevención y atención; todo esto 
en procura de lograr la sana convivencia. 

2. Analiza el caso, hace el respectivo registro en el observador del estudiante 
utilizando todos los campos del documento: descripción de la situación, descargos, 
compromisos y firmas.   

3. De ser necesario, notifica al acudiente sobre la situación presentada e implementa 
acciones pedagógicas de mejoramiento relacionadas con la falta cometida, 
buscando siempre resarcir al afectado por los daños causados.  

4. De ser necesario, remitir el caso al director de curso para su seguimiento e 
iniciación de proceso disciplinario. 

b. Director de curso: 
1. Desarrolla estrategias pedagógicas de promoción, prevención y atención. 
2. Estudia el caso: escucha a las partes involucradas, recepciona y registra los 

descargos, establece compromisos (velar porque los involucrados hagan reposición 
de los bienes dañados, si es el caso o, realice acciones tendientes a resarcir los 
daños causados); adelantar acciones pedagógicas de mejoramiento (talleres a 
padres, jornadas de Convivencia, campañas de convivencia, entre otros).  

3. Citar al acudiente para notificar la situación y la ratificación de los compromisos; 
como, por ejemplo, las acciones pedagógicas propuestas.  



4. Remitir a la instancia correspondiente: orientación, coordinación, con los 
respectivos soportes y evidencias.  

c. Coordinación de convivencia: 
1. Analizar los casos remitidos por los diferentes docentes, previa confirmación de que 

cuenta con los soportes y evidencias suficientes para tomar decisiones y/o diseñar 
estrategias.  

2. Dependiendo de la situación, iniciar proceso disciplinario.  
3. Establecer acciones pedagógicas (correctivos) para los estudiantes que no cumplan 

con las normas establecidas en el presente manual. Estas pueden ser exposiciones, 
trabajo de extensión a la comunidad, acciones de reflexión a partir de lecturas, 
entre otras.  

4. En conciliación con los implicados, establecer o definir la reposición económica por 
los daños causados.  

5. Citar a estudiantes, padres de familia, docentes y/o directivos docentes para 
realizar procesos de coevaluación de convivencia a través de la asamblea de curso. 
Así como promover el acompañamiento de los padres o acudientes durante las 
clases para los casos que lo ameriten. Remitir al comité de apoyo a la convivencia 
escolar o al comité de convivencia escolar a los estudiantes que sean reincidentes 
en faltas al presente manual. 

6. Motivar y apoyar el desarrollo de la habilidad de escucha, incentivar el respeto, la 
empatía, el empoderamiento de los integrantes de la comunidad educativa.  

d. Comité de Convivencia: Tienen como objetivo garantizar un ambiente donde se pueda 
convivir, mediante el desarrollo del proyecto de formación de conciliadores, así como 
velar por el cumplimiento del manual de convivencia. 

e. Rector: recibir las notificaciones y darles curso en consonancia con la ley.  
f. Consejo Directivo: Como máximo órgano del gobierno escolar, recibir las notificaciones 

y darles curso en consonancia con la ley.   
 
Parágrafo 1. Comité de apoyo a la convivencia. Conformado por un mínimo de 3 docentes, la 
persona encargada de la orientación escolar, un conciliador estudiantil (elegido democráticamente 
en cada grupo) y la persona encargada de la coordinación de convivencia, quien lo presidirá. Se 
reunirá una vez a la semana con el ánimo de implementar estrategias que redunden en un 
ambiente de paz y armonía en la IETAG.  Se analizarán los casos remitidos por los Directores de 
Grado y/o coordinación, éste está facultado para cambio de estado de la matricula (Matricula en 
observación, determinar e imponer a un estudiante o estudiantes la implementación de la 
estrategia “Atanasio estudia en casa” y sugerir cambio de ambiente Escolar remisiones a rectoría, 
todo lo anterior se podrá adelantar sí y solo sí, si el estudiante implicado está representado por su 
padre o acudiente.  
 
Parágrafo 2. Comité Escolar de Convivencia. como manda la Ley 1620/13 y su Decreto 
Reglamentario 1965/13 atenderá las (situaciones tipo III, remitidas por el comité de apoyo a la 
convivencia.  
 
Parágrafo 3. En todo caso se debe llevar un registro escrito de las peticiones hechas por 
estudiantes, padres de familia y docentes y los procedimientos adelantados en cada caso.  



 
Artículo 21. Normas de comportamiento social. El comportamiento social es una acción 
responsable y de compromiso, que se manifiesta en la comunidad   Atanasista   mediante   el   
cumplimiento   de   las   normas   y   la participación en todas las actividades orientadas a la 
formación personal y social del individuo. 
 
Artículo 22. Deberes y derechos de los estudiantes. Son derechos-deberes de los estudiantes 
Atanasistas:   
  



 

DERECHOS DEBERES 

1.Conocer el Manual el Convivencia, el Acuerdo 

de Convivencia – Código Ética Atanasista.  

 

Firmar el Acuerdo de Convivencia y el Código de ética 

Atanasista iniciando el año escolar. 

Respetar  y  acatar  las  normas  contempladas  en  el  

Manual de Convivencia. 

2.    Participar    activamente    en    el proceso 

de aprendizaje, procurar su formación como 

persona e integrante de una sociedad. 

 

Cumplir con los compromisos, actividades que le 

corresponden como estudiante, dentro y fuera de la 

institución. Asistir al colegio en estado físico y síquico 

adecuado para el desarrollo de sus actividades 

académicas; su presentación personal debe estar 

acorde con lo estipulado en este Manual. 

3. Recibir un trato cordial, amable y 

respetuoso de parte de todos los integrantes 

de la      Comunidad Atanasista. 

Dar un trato respetuoso y amable a todos y cada uno 

de los miembros de la Comunidad Educativa. 

4. Utilizar racionalmente los recursos Que le 

ofrezca el colegio  para su enriquecimiento 

personal. 

Responder por los daños causados a la institución  a sus 

muebles, enseres, bienes o a cualesquier bien dentro 

del contexto institucional. 

5. Disfrutar del entorno que le ofrece 

la institución, flora, fauna, aire, agua, suelo, 

espacio, paisaje. 

Contribuir con el cuidado, mantenimiento, 

conservación y mejoramiento de los recursos bióticos o 

abióticos ofrecidos por la institución. 

6. Ser escuchado en un ambiente de diálogo 

sincero y humano por los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

Escuchar  a  sus  docentes,  compañeros  y  aceptar  la 

diferencia de opiniones. 

7. A qué se le siga el conducto regular y se le 

respete el debido proceso. 

Cumplir consecutivamente con las etapas del debido 

Proceso. 



8. Expresar con libertad sus ideas y opiniones 

dentro del  respeto por la opinión de los 

demás, fortaleciendo la comunicación. 

A recibir con respeto las sugerencias, recomendaciones  

y llamados de atención. 

9. Contar con los docentes necesarios para el 

desarrollo de planes, programas  y  proyectos  

educativos, que le garanticen su proceso de 

formación. 

Participar activamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje dando lo mejor de sí. Asistir a los talleres 

de reflexión en los casos de incumplimiento a los 

horarios de entrada, desarrollo de clases, y demás 

actividades programadas. 

10.  Al  descanso  programado  en  el horario 

de clase. 

Utilizar positiva y responsablemente el tiempo libre. 

11. Recibir una orientación especializada que 

le permita conocer sus dificultades, tratarlas y 

buscar alternativas de solución. 

Cumplir   con   las   actividades   y   los   compromisos 

pactados, esforzarse por ser cada día mejor. 

12.  A que los  problemas  de  carácter 

personal o familiar sean escuchados, valorados  

y manejados  con discreción. 

Respetar  la  intimidad  de  los  demás  y  actuar  con  

discreción. 

13.  Participar en el  planeamiento, 

organización, ejecución y evaluación de 

actividades de la institución. 

Participar en todas las actividades institucionales 

donde 

se requiera de su presencia. 

14. Organizarse, asociarse, pertenecer, 

participar y conformar los distintos organismos 

institucionales. Elegir y ser elegido en los 

diferentes organismos del Gobierno Escolar. 

Respetar el orden institucional y los diferentes órganos 

del gobierno escolar. Votar en las elecciones del 

Gobierno Escolar, acatar y respetar los resultados que 

se dieren en el ejercicio democrático legal para los 

órganos del gobierno escolar.  Adelantar  los  procesos  

de  proselitismo  en  los  días, sitios y horas acordadas 

.por el consejo escolar. 



15.    Conocer    las    competencias, 

estándares, DBA, lineamientos curriculares, 

mallas de aprendizaje, el proceso de 

evaluación y los informes académicos. 

Cumplir con las competencias, estándares y el proceso 

de evaluación. Realizar     responsablemente la 

autoevaluación y coevaluación, los PMIN y propender 

por la cualificación personal, acatar las observaciones   

y recomendaciones y sugerencias de los docentes y 

directivos docentes.  

16.  Solicitar y recibir apoyo en las iniciativas 

de carácter científico, cultural, académico, 

cívico, recreativo y deportivo. 

Acoger con responsabilidad las oportunidades que la 

institución le ofrece. 

17. Representar la institución en actos 

deportivos,   científicos,   académicos, cívicos, 

culturales  etc. 

Asistir, participar y mantener una actitud de respeto, 

decoro, dignidad en todo momento y más aún cuando 

represente a la institución. Asistir al plantel y/o a los 

eventos programados portando con decoro y pulcritud 

los uniformes establecidos. 

18.  Ser evaluado posteriormente en caso    de    

inasistencia    justificada oportunamente.  

Presentar   en  forma   oportuna incapacidad médica,  

la   justificación    por los días de inasistencia y/o 

permiso. 

19.      Participar      en      actividades religiosas 

y políticas sin coacción, expresándose en 

forma libre y respetuosa. 

Respetar  las  convicciones  de  los  demás  guardando 

discreción y tacto en sus interacciones, no denigrar de 

las personas que conforman la Comunidad Atanasista. 

20. Disponer de espacios, elementos y planta 

física para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

Hacer  uso  racional  de  espacios,     instalaciones  y 

elementos a su disposición y responder por los daños 

causados. 

21. Conocer los registros que de su 

comportamiento y rendimiento académico 

haya en el anecdotario u hoja de vida. 

Esforzarse por cumplir académica y disciplinariamente, 

no cometer faltas y si llegara a cometerlas, no reincidir 

en ellas. Firmar los registros correspondientes en  el 

anecdotario. 



22. Realizar acuerdos para la sana convivencia. Favorecer relaciones productivas, que generen 

ambientes propicios para el aprendizaje y sana 

convivencia, respetar el acuerdo de convivencia y 

cumplir con la Ética Atanasista. Amar y resaltar el buen 

nombre de la institución y estar orgulloso de pertenecer  

a la Comunidad Atanasista. 

23. Que se le determinen los correctivos de 

acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos en el Presente Manual. 

Asistir a las conciliaciones, respetar los acuerdos, 

acogerse a los correctivos que impongan los órganos 

del gobierno escolar y Comité de Apoyo al 

mejoramiento institucional. 

24. Denunciar las irregularidades. Proponer alternativas de solución a las irregularidades, 

comprometerse y participar activamente en el 

cumplimiento de tales alternativas. 

25. Que se le expidan boletines, certificados, 

constancias de estudio, actas, diplomas, paz y 

salvo, copia del observador. 

Acogerse a los procedimientos establecidos para 

solicitar con la debida anticipación los documentos 

mencionados en los Derechos. 

26. Al respeto y protección de cada uno de los 

miembros de la Comunidad Educativa, hacer 

solicitudes y reclamaciones respetuosas, 

tendientes a hacer cumplir las normas y 

mejorar los procesos educativos. 

Evitar situaciones que atenten contra la integridad 

física y/o moral de los integrantes de la Comunidad 

Educativa. Utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso 

en todo momento y lugar con los miembros de la 

comunidad. 

27. Solicitar a los órganos del gobierno escolar 

y entes gubernamentales correspondientes, el 

apoyo y colaboración para su desarrollo 

personal, social, cultural, tecnológico, 

científico, deportivo. 

Aprovechar las oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo personal. 

28. Recibir educación de calidad. Ser modelo de estudiante, comprometido con los 

procesos educativos y curriculares. Comprobar 

mediante certificación médica, explicitando el motivo  

que lo inhabilita para la realización de ejercicios físicos 

y cumplir con las tareas que se acuerden con el 

profesor de la asignatura. 



29. Disfrutar de los medios y espacios para 

actividades deportivas, culturales, recreativas 

y en general todos los factores para disfrutar 

de un bienestar escolar. 

Apoyar, gestionar, contribuir al mejoramiento continuo 

de los escenarios y ambientes educativos. No traer a la 

IETAG elementos que afecten el normal desarrollo de la 

actividad académica: con (radios, celulares, rockolas, 

mp3, Ipod, USB u otros); tampoco, lanzar o romper 

botellas, botar papeles, palos, piedras, pepas, mangos.  

30. Recibir oportunamente el carné que lo 

identifica como Atanasista. 

Portar el carné estudiantil con decoro y dignidad. 

31. Recibir orientaciones y clases por parte de 

los docentes. 

Llegar oportunamente a la institución y a las aulas. 

Prepararse consciente y responsablemente mediante la 

puntualidad y el orden en la elaboración y entrega de 

tareas y trabajos académicos que le permitan una 

formación para la vida. 

32. Salir de la institución por causas justas o 

urgentes, siempre y cuando la salida sea 

solicitada 

por el padre de familia o acudiente, autorizada 

por la coordinación o Rectoría. 

Cumplir con los procedimientos establecidos, actuar con 

responsabilidad. 

33. Recibir y exigir los estímulos. Responder con buen desempeño académico y 

disciplinario. Representar a la I.E. en actividades 

deportivas, culturales, artísticas, técnicas y científicas. 

34. A que se le reconozca su condición de sujeto 

de la educación. 

Ser consciente de que él, más que nadie es el gestor de 

su aprendizaje, aprovechar los espacios educativos que 

se le ofrecen. Respetar la disciplina colectiva en  el 

plantel, durante su permanencia. 

35. A ser educado, desenvolverse 

correctamente en el contexto institucional. A 

que sea convocado e invitado a las actividades 

institucionales.  

Aplicar de forma positiva los conocimientos adquiridos, 

en beneficio personal de la institución y de la sociedad 

en general. Proceder CON-TACTO Y ARMONIA. Asistir a 

las convocatorias institucionales, cumplir el horario 

estrictamente, permaneciendo en el sitio y hora 

indicada para cada actividad participando activamente 

de la misma.  



36. Ingresar a la institución en el horario 

definido y acceder a todas las clases y 

actividades institucionales. 

Presentarse a la institución con los uniformes, 

elementos de estudio dentro de los términos 

establecidos, cumplir con la jornada establecida. 

37. Al libre desarrollo de la personalidad, 

siempre y cuando no afecte el orden 

institucional, no atente contra el buen nombre 

de la institución, se ajuste a lo preceptuado en 

el manual de convivencia 

Evitar las manifestaciones amorosas dentro y Fuera del 

plantel que desdiga de la dignidad personal portando el 

uniforme. No ingresar a establecimientos públicos 

(billares, discotecas, salas de juegos, salas de cine) o 

similares  portando los uniformes del colegio. 

38.     Presentar     los     Planes     de 

Mejoramiento integral para nivelación, 

profundización.  

Cumplir con los procedimientos y compromisos que 

sobre su rendimiento se  hayan hecho y adoptado por 

las comisiones de evaluación y promoción, comité de 

convivencia, Consejo Académico y Consejo Directivo y 

las proferidas por la Corte Constitucional. 

39. Ingresar a la Institución en jornada 

contraria,   siempre   y   cuando   sea citado 

oficialmente por la institución o lo haga por 

iniciativa propia para contribuir en el proceso 

de formación integral. 

En caso de necesidad de asistir a la institución en la 

jornada contraria, usar el uniforme de diario completo, 

y portar el carné estudiantil. 

40.     Impugnar     las     normas     o 

resoluciones rectorales con conocimiento de 

causa y acompañadas de las justificaciones y 

documentos a que dé lugar la impugnación. 

Respetar la honra y bienes ajenos (comunidad  

en general). 

Seguir todos los procedimientos establecidos en  el 

orden académico y disciplinario. 

41. Fomentar        el        espíritu        o 

confraternidad, participar en forma activa y 

consciente en las actividades artísticas, cívicas, 

culturales y deportivas en que sea  requerido  

su concurso, sin detrimento de su rendimiento 

académico 

Presentar     excelente     desempeño académico     y 

disciplinario para hacerse acreedor a representar a la 

institución. 

42.    Informar    a    sus    padres    o 

acudientes, sobre reuniones o citaciones 

hechas por la institución o sus docentes. 

Entregar a los padres de familia o acudientes  las 

comunicaciones, citaciones, circulares  e informes  

enviados por docentes, directivos docentes o 

institucionales. 



43. Cuidar sus pertenencias. No llevar consigo objetos de valor y colaborar con el 

cuidado de sus bienes y los ajenos. El colegio no se 

hace responsable   del   daño   o   pérdida   de   

elementos o materiales diferentes a los requeridos en 

el proceso de Aprendizaje. Responder  por los daños 

que ocasione dentro de la Institución. 

 
 
Artículo 23. Faltas, correctivos y sanciones. Son criterios para determinar la gravedad de una 
falta: 

1. El grado de culpabilidad. 
2. La naturaleza de la falta. 
3. El grado de perturbación, afectación a la institución y/o a las personas. 
4. La trascendencia de la falta o el perjuicio causado.  
5. La modalidad y circunstancias en que se cometió la falta. 
6. Los motivos determinantes del comportamiento.  

 



Artículo 24. De la ruta de atención integral. De conformidad con el decreto 1965 de 2013, 
reglamentario de la ley 1620 de 2013, la ruta de atención integral se ajustará a los lineamientos y 
directrices del Ministerio de educación plasmados en la Ley 1620 y el decreto 1965. 
 



Artículo 25. Objetivo de la ruta de atención integral. Propender por un clima institucional donde 
reine la paz, la armonía y la sana convivencia. 
 
Artículo 26. Objetivos específicos de la ruta de atención integral.  

1. Divulgar y aplicar las normas establecidas en el manual de convivencia. 
2. Promover a través de la enseñanza y la participación comprometida, estrategias que 

mejoren las relaciones entre los integrantes de la comunidad Atanasista.  
3. Fortalecer los valores inculcados en los hogares de los estudiantes. 
4. Prevenir y corregir acciones que atenten contra la integridad de los miembros de la 

comunidad Atanasista.  
5. Crear estrategias que fomenten la resolución de conflictos.  

 
Artículo 27. Acciones de promoción. Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima 
escolar con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar; además: 

1. Convocar a la comunidad educativa para la revisión y ajustes del manual de convivencia. 
2. Socializar la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013. 
3. Liderar y evaluar los proyectos transversales que se ajusten a las necesidades 

institucionales para fomentar el bienestar de la comunidad Atanasista. 
4. En reuniones de dirección de curso promover el conocimiento y apropiación del Manual de 

Convivencia escolar.  
 
Artículo 28. Acciones de prevención. Intervenir oportunamente en los comportamientos que 
podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el 
contexto escolar; además: 

1. Realizar formación general de estudiantes al iniciar cada semana, espacio que hemos 
llamado “buenos días” en donde además de reflexionar sobre los problemas que se han 
presentado dentro de la institución, se dan orientaciones académicas, de convivencia y se 
fortalecen competencias ciudadanas para alcanzar la excelencia Atanasista.  

2. Liderado por el área de ética y religión, periódicamente se trabaja un valor que es 
reforzado por cada docente desde su especialidad y se resalta en la cartelera institucional.  

3. Direcciones de Curso realizadas mensualmente con el ánimo de tratar temas sobre la sana 
convivencia, hábitos de estudio, resolución de conflictos y afianzamiento de valores. 

4. Escuela de Padres: Desde el departamento de Orientación y Psicología organizan talleres 
dirigidos a los padres de familia con el fin de motivar una buena relación intrafamilia. 

5. En convenio con la Universidad de Cundinamarca se maneja el proyecto de líderes 
sexuales, con el fin de que nuestros jóvenes aprendan a manejar su sexualidad responsable 
y sanamente. 

6. Con el Proyecto de Conciliadores se pretende llevar a feliz   término   los conflictos que se 
presentan en el aula o fuera de ellas, entre los miembros de la comunidad Atanasista. 

7. Realización de talleres con temas específicos que, en todo caso, promuevan la sana 
convivencia. 

 



Artículo 29. Acciones de atención. Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad 
Atanasista frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar. Es necesario tener en cuenta 
lo dispuesto en el decreto 1965 de 2013. 
 
Artículo 30. Definiciones. De conformidad con el artículo 39, se entiende por:  

1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o   
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

2. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son 
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 

3. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, 
de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser: 
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

b.  Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c.  Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. 

d.  Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 

que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores 

o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona 

frente a otros. 

e.  Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 

humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 

través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes 

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

los envía. 

 

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 

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

medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o 

varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 

presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede 

ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 

docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  



5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2012, es 

toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, 

redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato 

psicológico y continuado.  

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, 

"se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo 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, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 

víctima y agresor".   

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de 

daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración 

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

efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 

Artículo 31. Acciones de seguimiento. Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones 

desarrolladas por el sistema de convivencia escolar. Dependiendo de la situación que se trate, se 

buscará en cualquier instancia la conciliación entre las partes gestoras del conflicto; con la 

participación activa y asertiva de los docentes, los directores de grupo, los coordinadores, por la 

orientación escolar o por cualquier órgano del gobierno escolar. 

 

Artículo 32. Clasificación de las situaciones.  De conformidad con el artículo 40, las situaciones 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, se clasifican en tres tipos: situaciones tipo I, II y III.  

  



 

CLASIFICACIÓN 

DE LAS 

SITUACIONES 

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE 

SITUACIONES 

1.  Situaciones Tipo l. 

Corresponden a este 

tipo los conflictos 

manejados 

inadecuadamente y 

aquellas situaciones 

esporádicas que inciden 

negativamente en el 

clima   escolar,   y   que   

en ningún caso generan 

daños al cuerpo o a la 

salud, incumplimiento  a 

compromisos y al pacto 

de aula. 

De los protocolos para la atención de Situaciones 

Tipo l.   De conformidad con el art.  42   del Decreto 1965/13 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el 

conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas 

expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 

daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

conciliación dentro de un clima de relaciones   constructivas 

en el establecimiento educativo. 

2.Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa 

con los estudiantes o grupos involucrado en el conflicto 

dentro del establecimiento educativo. De esta actuación se 

dejará constancia. 

3.Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de 

verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los 

protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto 

1965/13 

De todo lo actuado debe quedar registro en el observador. 

En primera instancia el caso lo atenderá el docente 

conocedor del hecho.     En  caso  de  no  encontrar solución,  

será  remitido  al  Director  del  curso  y  si prosigue el 

conflicto será remitido a coordinación de convivencia. 



2.  Situaciones Tipo II. 

Corresponden a este 

tipo las situaciones      de      

agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y 

ciberacoso 

(Ciberbullying), que no 

revistan las 

características de la 

comisión de un delito y 

que cumplan con 

cualquiera de las 

siguientes 

características: 

 

a. Que se presenten de 

manera repetida o 

sistemática. 

b. Que causen daños al 

cuerpo o a la salud sin 

generar     incapacidad 

alguna para cualquiera 

de los involucrados. 

c. Incumplimiento al 

Acuerdo de Convivencia 

o desconocimiento de la 

Ética Atanasista 

 

 

 

 

 

 

 

De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo   Il.    

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la 

atención inmediata en salud física y mental de los 

involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes y notificación a los acudientes; de dicha    

actuación    se dejará constancia. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de 

derechos, remitir la situación a las autoridades 

administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación 

de la cual se dejará constancia. 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la 

situación de posibles acciones en su contra, actuación de la 

cual se dejará constancia. 

4.Informar de manera inmediata a los padres, madres o 

acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación 

de la cual se dejará constancia. 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los 

padres, madres o acudientes de los estudiantes, puedan 

exponer y precisar lo acontecido. Preservando. en cualquier 

caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 

derechos. 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la     

reparación     de     los     daños     causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de 

un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 

educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes 

han promovido, contribuido o participado en la situación 

reportada. 

7. El docente conocedor de la situación procederá acorde con 

los   anteriores procedimientos, en caso de imposibilidad para 

la conciliación y la restauración del daño causado remitirá con 

los respectivos soportes el caso al director de Grupo quien 

hará seguimiento a la situación y de persistir las partes en el 

conflicto remitirá el caso a los Coordinadores o a orientación 

Escolar a quien   corresponda. 

8. De ser necesario si el conflicto persiste o no se ha surtido el 

restablecimiento de los derechos de los afectados el caso será 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

remitido al comité   de    apoyo a la convivencia donde en 

sesión convocada para estudio del caso se informará a los 

integrantes del comité, a los gestores del conflicto y a los 

representantes legales de los involucrados en la situación que 

motiva dicha reunión, las medidas adoptadas, los 

procedimientos adelantados, el estado actual del caso.  El 

comité realizará el análisis a fin de tomar las decisiones a que 

diere lugar,  verificar si la situación tuvo solución  efectiva o si 

se requiere continuar con el proceso disciplinario  y de 

convivencia, en esta instancia se pueden establecer 

compromisos, sanciones pedagógicas, imponer matricula en 

observación, determinar el acompañamiento del acudiente a 

los procesos de aprendizaje (clases),  optar por la estrategia 

Atanasio Estudia en Casa, Sugerir cambio de Ambiente 

Escolar. 

El comité de apoyo a la   convivencia dejará constancia en acta 

de todo lo actuado y de las decisiones adoptadas en acta 

suscrita por todos los   intervinientes en dicha sesión. 

9. El comité de apoyo a la convivencia reportará la 

información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 

implementado en el Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar 

Parágrafo. Cuando el comité apoyo a la convivencia adopte 

como acciones o medidas la remisión  de  la situación al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 

restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social 

para la atención en salud integral, estas  entidades  cumplirán  

con  lo  dispuesto  en  el artículo 45 del Decreto 1965/13, el 

Coordinador de Convivencia y el Comité apoyo a la Convivencia 

notificaran a la rectoría   de lo acontecido (Comité Escolar de 

Convivencia), para las medidas pertinentes o de remisión a 

instancias competentes. 



3. Situaciones Tipo III.  

Corresponden a este tipo 

las situaciones      de      

agresión escolar que sean 

constitutivas de 

presuntos delitos contra 

la libertad, integridad         

y formación sexual, 

referidos en el Título IV 

del Libro 11 de la Ley 599 

de 2000, o cuando 

constituyen cualquier 

otro delito establecido en 

la ley penal colombiana 

vigente, Incumplimiento 

al Pacto de Aula. 

Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la 

atención inmediata en salud física y mental de los 

involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o 

acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación 

de la cual se dejará constancia. 

3. De manera inmediata y por el medio más expedito, se 

pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, del 

ICBF, y/o la Fiscalía; actuación de la cual se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a 

los integrantes del comité escolar de convivencia, de la 

citación se dejará constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a 

los participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar 

a la convocatoria, guardando reserva de aquella información 

que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de las partes involucradas, así como del 

reporte realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento 

de las autoridades competentes, el comité escolar de 

convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas 

propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger 

dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se 

le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 

hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se 

dejará constancia. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la 

información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 

implementado en el Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar, o notificará por otros medios a los entes 

competentes para que atiendan la situación y procedan 

acorde con la normatividad vigente. 

Vale precisar que una situación tipo III tiene dos 

connotaciones: Una penal o legal que le corresponde a los 

entes gubernamentales   y una connotación disciplinaria que 



la adelantará la Institución Educativa por   los órganos del 

gobierno escolar Atanasista.  

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de 

seguimiento por parte del comité municipal de convivencia, 

de la autoridad competente notificada por la institución. 

 

 

 
 

Artículo 33. Situaciones Tipo I: Son catalogadas como situaciones tipo I, las siguientes:  

1. Desconocer las órdenes de los docentes, y/o   directivos docentes, incumplimiento pacto 

de aula.  

2. Atender dentro del colegio ya sea en horas de clase o descanso a personas ajenas a la 

institución, sin la debida autorización de las directivas.  

3. Pasearse en bicicletas, patines, tablas o motos por los pasillos, corredores o lugares de 

acceso a la institución, durante el descanso o las horas de clase.  

4. Sostener públicamente manifestaciones amorosas (besos, caricias, abrazos, etc.) que 

incomoden la convivencia de la comunidad educativa.  

5. Atentar contra el desarrollo armónico de la institución propiciando, liderando, 

incentivando o participando en actos que perturben la tranquilidad, el orden y la buena 

imagen de la misma como pasar por los salones con música a todo volumen, golpear las 

puertas con balones, gritar o hablar por las ventanas, utilizar palabras soeces, sacar a los 

estudiantes de la clase sin previa autorización del docente.  

6. Llegar tarde al colegio o a la respectiva sede.  

7. Faltar a clases y a los actos de la comunidad sin justificación.  

8. Ausentarse (evasión) del aula sin la debida autorización del profesor y permanecer en los 

pasillos o campos deportivos a la espera de la terminación de clase.  

9. Presentarse a las clases sin los materiales o elementos de trabajo necesarios.  

10. Toda agresión física o psicológica por insignificante que parezca.  

11. Descuido en la presentación personal e incumplimiento con el uniforme establecido. 

Utilizar la tienda escolar y papelería en horas de clase.  

12. El consumo de alimentos durante las clases. Incumplimiento en el deber académico: 

tareas, trabajos. Retardo al ingreso de clases.  

13. Compra de comestibles en los sitios no autorizados o venta de elementos, dulces, chicles 

etc., dentro de las aulas de clase por parte de algunos estudiantes.  

14. No llevar información a los padres o acudientes y faltar a las citaciones hechas por los 

docentes, director de grupo, coordinadores, Rector, comisiones de evaluación y 

promoción, comités Institucionales.  



15. Portar objetos diferentes a los necesarios para la labor académica.  

16. Portar el uniforme de diario o de educación física el día que no corresponda.  

17. Lanzar objetos que atenten contra la integridad física de las personas y/o arrojar basuras 

en sitios diferentes para tal fin.  

18. Subirse a los árboles o techos. 

 

Artículo 34. Situaciones Tipo II: Son catalogadas como situaciones tipo II las siguientes:  

1. Ser reincidente en cualquiera de las Situaciones Tipo I, e incumplimiento al Acuerdo de 

Convivencia – Ética Atanasista.  

2. Utilizar el nombre del colegio en actividades diferentes a las programadas por la 

institución.  

3. Portar mal el uniforme o ingresar llevándolo puesto, a establecimientos públicos como 

billares, bares, discotecas, teatros, moteles etc.  

4. Portar armas u objetos que pongan en peligro la integridad física de los miembros de la 

comunidad Atanasista, igualmente revistas, libros pornográficos, radios, grabadoras, 

consolas   de   videojuegos, Ipod, celulares, joyas u objetos de valor.  

5. Prácticas con tablas ouija, invocación de espíritus o ritos satánicos, juegos de azar y juegos 

con dinero.  

6. Irrespetar de trato o hecho al personal administrativo, compañeros con vocabulario soez, 

altanería, burla, amenazas o desobediencia, igualmente con calumnia, infamia o 

difamación.  

7. Entrar o salir del plantel por sitios diferentes a las puertas del colegio.  

8. Atentar, coadyuvar o encubrir actos que impliquen robo, hurto, fraude, estafa o daño en 

cosa ajena dentro y fuera de la comunidad Atanasista.  

9. Agredir verbal, escrita, física o sicológica, engaño o intimidación a cualquier miembro de la 

comunidad educativa Atanasista.  

10. Dañar los elementos de la institución, destruir la naturaleza con tala o quema de árboles, 

apedrear animales o frutos, igualmente dañar, rayar o descomponer (carros, motos, 

bicicletas, pupitres, paredes etc.).  

11. Atentar contra la integridad física o presentación personal entre estudiantes u otras 

personas con el uso de harinas, colorantes, líquidos, polvo “pica pica”, huevos, (en caso de 

festejos o conmemoraciones).  

12. Sentarse en el mostrador o mesones hechos para colocar comestibles.  

13. Utilizar vocabulario soez para dirigirse a cualquier miembro de la comunidad Atanasista.  

14. Esconder los elementos de trabajo de los profesores, compañeros de clase (cuadernos, 

bolsos, esferos, zapatos, tenis etc.).  

15. Incumplir con las actividades del PMIN, tareas, trabajos, evaluaciones o reincidir en el 

incumplimiento de horario, bajo rendimiento o indisciplina.  



16. Apatía y rechazo permanente en el cumplimiento de sus deberes y compromisos 

contraídos con la institución al firmar la matrícula, el (Acuerdo de Convivencia – ética 

Atanasista) y negarse a aceptar las normas que tiene institución.  

17. Interferir en los procesos de aprendizaje de los otros estudiantes, con actos de indisciplina 

o irresponsabilidad.  

18. Todo acto que atente contra el ambiente y la salubridad.  

19. Irrespetar a los compañeros bajándole los pantalones, ofendiéndolo de palabra u obra.  

20. Todas aquellas acciones u omisiones que atenten contra la naturaleza, el ambiente, el 

normal desarrollo de la actividad académica de la institución y/o a la integridad física o 

moral de los integrantes de la comunidad educativa Atanasio Girardot. 

 

Artículo 35. Situaciones Tipo III: Son catalogadas como situaciones tipo III las siguientes:  

1. La reincidencia en las Situaciones tipo II, e incumplimiento al Acuerdo de Convivencia-

ética Atanasista.  

2. Presentarse en estado de embriaguez o bajo efectos propios del uso de drogas 

psicotrópicas o alucinógenos.  

3. Portar, consumir y/o expender drogas, licor, cigarrillos, drogas alucinógenas o 

psicotrópicas, dentro del plantel y fuera de éste, portando el uniforme.  

4. Presentar documentos falsos, cometer fraude para diligenciar una situación escolar, 

alterar resultados de logros, falsificar documentos y/o hacer fraude en trabajos o 

evaluaciones.  

5. Actos de vandalismo, contra las personas o la infraestructura o enseres de la institución. 

Irrespeto a los profesores, directivos docentes o personal administrativo.  

6. Comportamiento delictivo dentro o fuera de la institución.  

7. Toda acción u omisión que atente contra el normal funcionamiento y desarrollo de las 

actividades institucionales, la honra, el buen nombre de algún integrante de la 

comunidad Atanasista. 

Parágrafo. Las anteriores y las faltas no pormenorizadas en este artículo, serán analizadas y 

tratadas de acuerdo a su gravedad, por la coordinación de convivencia. 

Artículo 36. Debido proceso actos de indisciplina y vulneración acuerdo de Convivencia. 

Situaciones I y II. Cuando un estudiante incurra en faltas de convivencia, se cumplirá el siguiente 

proceso: 

1. Comunicación de la apertura del proceso, con reflexión personal dejando constancia   en   el   

observador   del   alumno   con   compromiso   de   trabajo pedagógico o de servicio 

comunitario relacionado con la actitud o falta cometida, procedimiento adelantado por el 

docente conocedor de la situación y/o director de grado.  

2. Formulación de las normas presuntamente vulneradas, notificación de las pruebas que 

fundamentan los cargos imputados, en forma verbal y escrita; 



3. Descargos, firma de compromiso para cambio de actitud, consignación en el observador del 

alumno, refrendado con las firmas del implicado y del profesor y/o director.  

4. Citación a padres de familia o acudiente, para notificación y firma de compromiso en el 

observador del alumno o el formato de PQR INSTITUCIONAL (Peticiones, quejas o reclamos).  

5. Imposición de una sanción pedagógica proporcional y relacionada con hechos docente- 

Director de grupo- coordinador.  

6. Ante la eventualidad de reiteración o una nueva falta será remitido al Comité de apoyo a la 

Convivencia quién sesionará en presencia del implicado, su representante legal, el 

conciliador del grupo. Allí después de análisis del caso, escuchar al implicado a su 

representante legal el comité procederá a elevar acta de la sesión y las correspondientes 

determinación, acuerdos o sanciones a que diere lugar dicha actuación (Sanción Pedagógica, 

restauración del derecho vulnerado, cambio de estado de la matrícula del estudiante 

(matricula en Observación) acta   firmada por el estudiante y su acudiente.  

Si el (los) estudiante(s) persiste(n) en el incumplimiento al manual de convivencia y al 

Acuerdo de Convivencia- ética Atanasista,  la coordinación  podrá citar a asamblea de curso 

la cual contará con  presencia del director de grupo, la orientadora escolar, como mínimo un 

padre de familia preferiblemente el acudiente del estudiante implicado, el coordinador y los 

estudiantes del grupo donde se presentan los actos de indisciplina;  se realizará un ejercicio 

de reflexión sobre el ambiente de aprendizaje y la afectación de la convivencia armónica, el 

respeto, la tolerancia, la disciplina. Si agotado el anterior proceso anterior el (los) 

estudiante(s) persisten en el desconocimiento de las normas institucionales el comité de 

apoyo a la convivencia procederá en concordancia estableciendo la estrategia Atanasio 

estudia en casa o sugiriendo el cambio de ambiente escolar con remisión a rectoría para que 

el Comité Escolar de Convivencia avale o revoque dicha decisión.  

7. Pronunciamiento definitivo, el rector convocará al comité Escolar de convivencia, se citará al 

padre de familia, al estudiante y se escucharán los descargos y se determinará la continuidad 

o no, del estudiante dentro de la institución, de ello quedaran registros en el acta de dicha 

sesión. el rector expida el acto administrativo correspondiente.   

8. Posibilidad de controvertir mediante los recursos pertinentes, estudiante y su acudiente 

pueden interponer los recursos de ley en este caso la apelación a la decisión tomada por el 

comité de convivencia ante el comité Municipal de Convivencia. 

Parágrafo. Estudiante que no se presente ante el comité de apoyo a la convivencia el día de la 

citación o al comité escolar de Convivencia no podrá ingresar a la Institución hasta el día en que 

se vuelvan a reunir dichos comités para retomar el caso. 

Artículo 37. Proceso Disciplinario Conflictos. Se citarán por el docente conocedor de la situación 

a los gestores del conflicto al conciliador del grupo a reunión para buscar   acuerdos y 

restauración de los daños causados, si hay conciliación se firmará un acta de no agresión, 

tolerancia, aceptación de la diferencia, de toda esta actuación debe quedaran los respectivos 

registros en observador del estudiante o en el formato de PQR INSTITUCIONAL (peticiones, quejas 

y reclamos) etc. De no llegar a un acuerdo el caso debe  ser remitido al director de grupo quien 



realizará las acciones pedagógicas pertinentes, citará acudientes  para lograr la sana convivencia, 

si la actuación del director de grupo fue infructuosa y persiste  el conflicto el director de grupo  

notificada  a la coordinación de sus actuaciones y entregará los soportes de la gestión adelantada, 

la coordinación debe buscar mediante estrategias pedagógicas acuerdos y el restablecimiento de 

los derechos vulnerados y su actuación no obtiene los resultados esperados el coordinador puede 

optar por imponer correctivos pedagógicos, remitir a Orientación escolar o llevar el caso a Comité 

de Apoyo a la Convivencia para que se continúe con proceso disciplinario y se tomen las medidas 

pertinentes tendientes a preservar el orden institucional, garantizar ambientes de aprendizaje 

apropiados, la integridad de  física y psicológica de comunidad educativa etc. El comité puede 

optar por imponer matricula condicional, determinar la vinculación del implicado a la estrategia 

Atanasio Estudia en Casa, sugerir cambio de ambiente escolar, remisión a Rectoría. 

 

Parágrafo. En todo momento se hará seguimiento por parte de los docentes y el conciliador del 

grupo   a los acuerdos pactados, en caso de incumplimiento de los mismos, el gestor de la 

conciliación remitirá el caso a la siguiente instancia. 

Artículo 38. Situación Tipo III. Casos constitutivos de presuntos delitos.  

1. Atención inmediata a los afectados. Notificación a los acudientes o representantes legales.  

2. Reportar el caso a Policía de Infancia y adolescencia – ICBF- Comisaria de Familia- Fiscalía 

según corresponda.  

3. Remisión del caso a Comité de Convivencia Escolar.  

4. Adoptar medidas cautelares, para proteger a las víctimas.  

5. Reportar el caso al comité Escolar Municipal de convivencia o al SIUCE (Sistema Unificado 

de Convivencia Escolar).  

6. Realizar Seguimiento por el Comité de Convivencia Escolar. 

Artículo 39. Seguimiento. De todo lo actuado se dejará copia en el observador del estudiante y 

en las actas de los diferentes comités, de conformidad con lo establecido en los Protocolos. 

Artículo 40. Permanencia en la institución. Todo estudiante matriculado en esta institución 

tendrá derecho a asistir a las actividades académicas programadas en horario escolar y 

extraescolar. 

Parágrafo. El estudiante Atanasista pierde el derecho a la permanencia en los ambientes de 

aprendizaje cuando: 

1. Se expida un acto administrativo por parte del rector determinando la exclusión de la 

institución educativa.  

2. Cuando el estudiante este cumpliendo una suspensión y/o sanción pedagógica académica 

o por causa de comportamiento social inaceptable.  

3. Cuando haya sido citado a uno de los comités y sin justificación no asista o asista sin su 

representante legal.  



4. Persiste en las llegadas tarde a la Institución y no justifica su tardanza.  

5. Si no atiende las citaciones cuando después de la tercera citación no asiste con su 

acudiente o representante legal a dichas citaciones en este caso con los soportes será 

remitido a ICBF, comisaria de Familia o los entes competentes.  

6. Si por salud, calamidad familiar o imposición del comité de Apoyo a la convivencia es 

vinculado a la estrategia Atanasio Estudia en Casa –ver SIE Atanasista-.  

7. Cuando el padre o acudiente decide retirar al estudiante del colegio. 

Artículo 41. Cancelación   de   matrícula.   Se   pierde   el   carácter   de estudiante, cuando un 

niño, niña o joven: 

1. Presenta reiteradamente comportamientos graves que afectan la sana convivencia. 

2.  Presenta rebeldía permanente e injustificada, frente al cumplimiento de los deberes 

establecidos en este Manual, el acuerdo de Convivencia –Ética Atanasista.  

3. Irrespeta, amenaza o agrede verbal o físicamente a cualquier persona dentro o fuera de la 

institución.  

4. Comete actos de inmoralidad, toxicomanía o embriaguez.  

5. Se le comprueba hurto.  

6. Presenta frecuente grosería o alevosía en el trato con los compañeros, docentes, personal 

administrativo, de servicios generales y padres de familia.  

7. Portar, consumir y/o expender drogas, licor, cigarrillos, drogas alucinógenas o psicotrópicas, 

dentro del plantel y fuera de éste, portando el uniforme.  

8. Presenta mal comportamiento social con el que compromete la imagen de la institución.   

9. Atenta contra la dignidad humana y los propósitos institucionales de la comunidad 

educativa.  

10. Presenta apatía y desinterés por el estudio.  

11. Inasistencia injustificada a más del 20% de los procesos de aprendizaje. 

Parágrafo. En todo caso, los Comités el de Apoyo a la Convivencia y/o el de Convivencia escolar 

harán un análisis y valoración de la situación acorde con los protocolos. Antes de dicha decisión. 

Artículo 42. Jornada escolar. La jornada escolar para la ietag, será la siguiente: 

Para Preescolar y Primaria 

1. El ingreso de los estudiantes de transición y de básica primaria, jornada mañana, es a las 
6:30 a.m. Los estudiantes de la jornada tarde ingresan a las 12:30 p.m. 

2. En cuanto a la hora de salida de los estudiantes, depende de la sede y jornada así: 
CIUDAD MONTES JORNADA MAÑANA 

TRANSICIÓN…… 11:00 a.m. 

1º. A 5º…………… 12:00 m. 

JORNADA TARDE 

TRANSICIÓN…….05:00 p.m. 

1º. A 5º…………….06:00 p.m. 

RAFAEL POMBO Y SAN FERNANDO 



TRANSICIÓN……..12:30 p.m. 

1º. A 5º……………….1:30 p.m. 

Después de la hora de salida el acudiente es el responsable de la seguridad y bienestar del 

niño, niña o joven. Si el acudiente no es puntual a la hora de la salida para recoger a su hijo 

y/o acudido se informará a la Policía de Infancia. 

 

Básica secundaria sexto a octavo     

Inicio de clases 6:15 a.m. – Finalización de clases 12:40 p.m.  

Básica secundaria noveno  

Inicio de clases 6:15 a.m. – Finalización de clases 2:00 p.m.  

Media Técnica  

Inicio de clases 6:15 a.m. – Finalización de clases 2:00 p.m. (lunes y viernes) y 3:00 p.m. (martes, 

miércoles y jueves).  

Artículo 43. Uso del uniforme y presentación personal. Todo estudiante Atanasista ha de 

presentarse en la institución portando correctamente el uniforme de diario o de educación física 

según el día que le corresponda y de acuerdo con las siguientes especificaciones:  

Uniforme de Diario Mujeres y Varones 

Pantalón de tela Estudio F azul oscuro, la bota recta y la camisa en tela anti fluido según modelo 

establecido con el escudo Atanasista. 

Los Zapatos de material, colegiales, negros y bien lustrados. Medias media azul oscuro.   

Uniforme de educación física: 

Este es igual para varones y mujeres. La Sudadera del uniforme de Educación Física es de color 

rojo con ribete amarillo en los costados, bota recta; y pantaloneta roja con ribetes amarillos en 

los costados. 

El buzo polo color blanco con el escudo, con ribetes rojos y amarillos en el cuello y en las mangas 

(los ribetes son de colores bandera del colegio); y los tenis totalmente blancos con cordones y 

limpios con medias media blancas. El buzo debe vestirse por dentro de la sudadera. 

Respecto al porte del uniforme se acordó: 

1. Los estudiantes deberán portar el uniforme completo dentro de la institución y en 

actividades de representación institucional. No hacerlo se tipificará como falta, situación 

tipo I.  

2. Con el uniforme, no está permitido usar bisutería como: aretes grandes, manillas, collares, 

piercing; como tampoco maquillaje, tinturas, moñas, etc. Se permite el uso de moñas 



pequeñas. Los varones deben presentarse con corte de cabello clásico corto y de color 

natural, sin peinados exóticos.  

3. El uso del uniforme y la presentación personal son de carácter obligatorio, requisito 

indispensable para ingresar y permanecer dentro de la institución. 

4. Todo estudiante Atanasista portará su carné estudiantil, como documento válido para 

identificarse dentro de la institución, así como presentarlo en portería cuando deba salir 

del plantel con la respectiva autorización del Coordinador. 

Parágrafo. Características del Corte Clásico. En la nuca corte recto y los lados cortos, patilla recta 

y el resto apenas largo, no debe caer sobre los ojos, corte simétrico, sin flequillos, crestas, capas y 

degrafilado entre otros. 

CAPÍTULO V 
DE LOS PADRES 

 

Artículo 44. Sobre los padres de familia. Los padres de familia y/o acudientes son un ente 

fundamental, ya que depositan su confianza en la institución, como agente formativo de sus hijos 

y/o acudidos, acogen la oferta de la calidad educativa y consideran como un sello de garantía la 

protección y trayectoria de la I.E.T.A.G. con las diferentes sedes que lo conforman, por esto es 

importante incentivarlos y promover en ellos el sentido de compromiso y pertenencia Atanasista 

mediante diferentes mecanismos que aseguren su participación  efectiva  como  por  ejemplo:  

canales de  comunicación  siempre abiertos  y  eficientes,  información  a  tiempo  y  veraz,  

capacitaciones.  Pero además de los mecanismos, están las organizaciones y órganos, por medio 

de los cuales los papás, mamás y acudientes, pueden participar y deben apoyar; tales como la 

Asociación de Padres de Familia y el Consejo de Padres de Familia. El compromiso y 

acompañamiento de los padres en el proceso educativo de los niños es fundamental sin dicho 

acompañamiento los procesos formativos y de aprendizaje se complicarán o serán infructuosos. 

“No delegue a los profesores lo que usted debe hacer con sus hijos en casa” 

Parágrafo 1. En Asamblea General del Consejo de Padres de Familia se elegirán dos (2) 

representantes al Consejo Directivo. 

Parágrafo 2. La acción educativa de su hijo no se delega, se afronta y se complementa con la 

labor del profesor para educarlo integralmente. Eso exige de su parte, dedicación y empeño, 

porque no debemos olvidar que educar es: PREOCUPARSE MENOS POR SUS HIJOS Y OCUPARSE 

MAS DE ELLOS. 

 

Artículo 45. Derechos de los padres de familia. Conforme con la Constitución política de 

Colombia, el código de la infancia y la adolescencia, a la ley general de la educación y al decreto 

1860 de 1994, los responsables de la educación de los menores son el Estado, la sociedad y la 

familia. 

Son derechos de los padres de familia o acudientes: 



1. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional PEI 

de acuerdo con los mecanismos que para ello se estipulen.  

2. Ser atendido cordial y oportunamente por la rectoría, la coordinación, el personal 

docente, administrativo y de servicios generales, de acuerdo a las fechas y horarios 

establecidos por la institución.  

3. Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales e 

institucionales siguiendo el conducto regular.  

4. Proponer sugerencias e iniciativas que contribuyan al mejor funcionamiento del plantel.  

5. Conocer oportunamente los seguimientos y correctivos que afecten a sus hijos o alumnos 

acudidos.  

6. Participar, elegir y/o ser elegido en los órganos correspondientes al gobierno escolar, 

Consejo de Padres, comisiones de evaluación y promoción, Comités de convivencia u 

otros.  

7. Recibir oportunamente información, acerca de los logros o dificultades de sus hijos o 

acudidos y acordar actividades de recuperación.  

8. Participar en las programaciones o actividades institucionales.  

9. A que se les expida oportunamente las constancias y certificaciones relacionadas con el 

desempeño académico de sus hijos o acudidos, previa cancelación de sus costos.  

10. Recibir la colaboración eficiente y a tiempo de los diversos estamentos del plantel en los 

aspectos educativo y formativo.  

11. Recibir con anticipación, invitaciones, citaciones, circulares y memorandos donde se 

informe sobre la necesidad de su presencia en la institución. Asistir a las asambleas de 

padres de familia, programadas. 

Artículo 46. Deberes de los padres de familia. El acudiente de un alumno Atanasista ha de ser 

mayor de edad, que no pertenezca a la comunidad estudiantil de la institución. De su 

colaboración y empeño en la formación de su hijo, depende el éxito de nuestra labor educativa. 

Son deberes de los padres de familia o acudientes: 

1. Estar bien presentado cada vez que asista a la institución, independiente de si es una 

fiesta o no.  

2. Conocer la responsabilidad permanente que tiene en la educación de sus hijos y cumplir 

con los compromisos adquiridos al firmar la matrícula según el manual de convivencia.  

3. Presentarse con su hijo o acudido en el momento de registrar la matrícula, con el fin de 

adquirir el compromiso y la responsabilidad de la educación de su hijo o acudido.  

4. Asumir responsablemente el compromiso de ser los primeros educadores de sus hijos y 

las obligaciones que contraen al firmar la matricula, de acuerdo al manual de convivencia 

y demás normas de la institución.  

5. Participar estrecha, cordial y respetuosamente en el proceso educativo de sus hijos o 

acudidos, lo cual implica su asistencia puntual a las reuniones, convivencias, invitaciones, 

entrega de boletines y citaciones especiales que la institución le haga.  



6. El incumplir lo anterior hará que la institución acuda a la Comisaría de Familia, policía de 

menores, Bienestar Familiar y casa de justicia.  

7. Conocer el manual de convivencia, el Acuerdo de Convivencia – ética Atanasista y 

comprometerse a cumplir con las normas establecidas en el mismo.  

8. Proporcionar al alumno un ambiente de amor, comprensión y respeto dentro del hogar y 

frente a las dificultades propias de la edad y su entorno.  

9. Así mismo no recargarle de trabajo que le impida el cumplimiento de sus labores 

escolares.  

10. Acercarse a la coordinación para justificar la inasistencia o retardo de su hijo o acudido.  

11. En caso de enfermedad presentar o enviar la excusa médica en un término no mayor a 3 

días a partir del día de la ausencia. Teniendo en cuenta que la excusa no quita la falla, 

sirve para ordenarle las evaluaciones o trabajos realizados durante la ausencia del 

estudiante.  

12. Orientar y supervisar la relación de las obligaciones escolares y utilización del tiempo libre 

de sus hijos después del horario de clases.  

13. Mantener un diálogo permanente con las Directivas y Educadores de la institución, para 

hacer el seguimiento del rendimiento escolar y comportamiento social de sus hijos o 

acudidos.  

14. Dirigirse al plantel para aclarar dudas o situaciones que puedan ir en detrimento del buen 

nombre de la institución, evitando contribuir a falsos rumores enviando información a 

medios de comunicación o difundirlos dentro de la comunidad.  

15. Velar porque el uso del uniforme sea únicamente para la jornada académica o para las 

actividades que el colegio lo requiera y que esté lo porte en perfecto estado de orden y 

limpieza.  

16. Proporcionar al alumno todos los elementos indispensables para el buen desarrollo de su 

labor escolar (cuadernos, textos, uniformes y demás implementos que necesite).  

17. Responder por daños materiales que cause el alumno o acudido en el plantel. Responder 

ante la institución y a familiares por los gastos que ocasionen las lesiones personales que 

el alumno llegare a causar a miembro de la comunidad Atanasista, dentro o fuera del 

plantel.  

18. Prestarle la debida atención y asistencia a su hijo o acudido, en caso de problemas de 

salud o tratamiento psicológico que el alumno requiera.  

19. Responsabilizarse del bienestar de su hijo o acudido, no abandonarlo ni causar maltrato 

físico o psicológico.  

20. Al finalizar el año escolar es obligación del padre de familia o acudiente estar a paz y salvo 

con la institución.  

21. Preocuparse por la presentación personal de su hijo (aseo personal, peluqueado, 

maquillaje).  

22. Creación de la Red de Padres Atanasistas para propender por el bienestar y la calidad de 

vida de nuestros hijos.  



23. En caso de ausencia del padre de familia o acudiente ante reiteradas citaciones o 

desinterés por los procesos de desarrollo de los hijos o acudidos, serán remitidos a 

BIENESTAR FAMILIAR, CASA DE JUSTICIA O COMISARIA DE FAMILIA.  

24. Debe brindar a sus hijos y/o acudidos un ambiente de amor, respeto, convivencia en el 

hogar, dándole oportunidad para que puedan cumplir sus deberes de estudiante.  

25. Velar por la salud de su hijo, tenerlo vinculado a una EPS o Sisben. Colaborar   con   las   

actividades   extraescolares   programadas   por   la institución.  

26. Asumir el acompañamiento de las actividades académicas (clases), si los órganos del 

gobierno escolar lo determinan.   

27. Acoger con responsabilidad y dar estricto cumplimiento a la estrategia Atanasio Estudia 

en caso si los órganos del gobierno escolar lo determinan. Acompañar a su acudido en la 

elaboración y sustentación delos PMIN.   

Además de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013: 

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar que generen confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 

democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.  

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 

adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 

participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 

educativo. 

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 

hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y 

responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 

escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 

amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del 

respectivo establecimiento educativo.  

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral 

a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean 

agredidos. 

 

 

  



CAPÍTULO VI 
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 

Artículo 47. De los docentes y directivos docentes.  EL PROFESOR QUE AMA ENSEÑAR, HACE QUE 

SUS ALUMNOS AMEN APRENDER. Como orientadores en el proceso de formación, se hace 

necesario el establecimiento de una relación permanente con los estudiantes, basada en el 

respeto mutuo, la cordialidad. El maestro debe posibilitar momentos y espacios de desarrollo del 

aprendizaje, con estrategias pedagógicas que permiten la construcción del conocimiento y el 

desarrollo del pensamiento. El maestro como modelo para sus estudiantes debe enseñar con el 

ejemplo, demostrando en todo su actuar: Responsabilidad, cumplimiento, buenas relaciones 

interpersonales, disciplina, generosidad, amabilidad, justicia, buena presentación personal y 

puntualidad; elementos necesarios para poder exigir a los alumnos los mismos comportamientos. 

Artículo 48. Funciones de docentes y directivos docentes. Los docentes y directivos docentes 

Atanasistas deben dar cumplimiento a la Constitución Política   de   Colombia, Ley   General   De   

Educación   y   sus   decretos reglamentarios, el estatuto Docente (decretos 22 77 y decreto 1278), 

Ley 715, Código único disciplinario (Ley 734) , la ley 1620, el decreto 1965,  el presente Manual  y 

el Acuerdo de Convivencia-ética Atanasista. 

Artículo 49. Este Manual rige a partir de su expedición. Consejo Directivo: 

Rector: Lic. JAIME JARAMILLO PEREZ 

Representantes  de  los  docentes:   

Por Primaria:  

Por Secundaria:  

Representante de los estudiantes:   

 

Representante del Sector Productivo:  

 

Representantes de los padres de familia:  

Representante de los ex alumnos:   


