
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ATANASIO GIRARDOT 

ACUERDO DE CONVIVENCIA 
(CODIGO  DE ETICA ATANASISTA  2020) 

“La Iet@g Territorio para La Convivencia,  La Paz  Y La Ciudadanía” 

“Más vale un buen padre que cien maestros” J.J. Rousseau 
 
             El (la) Estudiante y el (la) acudiente de la IETAG  nos comprometemos a: 
 

1.  Conocer, respetar, aplicar el manual de convivencia y acogernos a las Normas Institucionales. 
2. Cumplir con el presente acuerdo de Convivencia y  vivenciar en mis actuaciones el perfil del estudiante 

atanasista. 
3. seguir el conducto regular y el debido proceso. 
4. Exigir con respeto los derechos que nos asisten sin desconocer que mis derechos conllevan deberes (derecho – 

deber) 
5. Vivenciar los valores Institucionales: Solidaridad, respeto, responsabilidad, honestidad, puntualidad, tolerancia, 

liderazgo, afecto y compromiso. 
6. Portar con orgullo, respeto y responsabilidad el uniforme, dentro y fuera del plantel. 
7. Ser impecable y  conservar siempre excelente presentación personal. 
8. Usar corte de cabello clásico, sin tintura ni peinados estrambóticos, en caso de incumplimiento autorizo a la 

IETAG para que realice el corte de pelo acorde con lo estipulado en el Manual de Convivencia; y/o acepto las 
sanciones correspondientes. 

9. Los varones sin aretes y las mujeres si lo desean con aretes moderados. No usar piercings en la institución, y/o 
en representación de ésta. 

10. Presentarme a la Institución Educativa sin maquillaje, ni las uñas pintadas. 
11. Usar los uniformes de manera apropiada y en los días correspondientes:  El de diario pantalón de tela Estudio F 

azul oscuro, la bota recta y la camisa en tela anti fluido según modelo establecido, los Zapatos de material 
negros bien lustrados, y las medias media-media color azul oscuro.   La Sudadera del uniforme de Educación 
Física es de color rojo, bota recta (No entubada), el buzo polo color blanco con ribetes rojos y amarillos color 
bandera de la ietag, en el cuello y las mangas, y las medias media-media blancas. 

12. Llegar a la I.E. a las 6.00 a.m. si por algún motivo mi llegada excede esta hora debo presentar justificación 
escrita firmada por mi acudiente o presentarme con mi representante a justificar la tardanza y refrendar el 
compromiso de puntualidad.  

13. Horario: 
Los estudiantes de (6° a 8°): Entrada  6:00 am- Salir de la I.E.  a las 12: 40 p.m. 

            Grado  9°:  Entrada  6:00 am-  salir a las 2:00  p.m. de lunes a viernes. 
            La Media Técnica: Entrada  6:00 am-  a las 3:00 p.m. (Los de  de la media técnica el horario hasta las 3:00pm es                                            
de        Lunes a jueves)   para 10°-11° los  Viernes de 6:00 am a 12:40  
            Insista a sus hijos en consumir la alimentación del PAE 
            Después de esas horas de salida el acudiente y el estudiante son responsables de su seguridad y bienestar. 

14. Asistir puntualmente a todas las clases y actividades programadas por la institución, permanecer en los 
ambientes de Aprendizaje durante la Jornada correspondiente. (Por inasistencia según el porcentaje de la Ley 
115/94 reprueba) 

15. No abandonar las actividades académicas durante la jornada escolar, salvo enfermedad, calamidad familiar o 
solicitud del acudiente. 

16. En caso de inasistencia presentar oportunamente la excusa, incapacidad o justificación.   
17. Observar excelente disciplina y relaciones interpersonales  dentro y fuera de la institución. 
18. Durante la Jornada escolar Permanecer en los ambientes de aprendizaje establecidos, no participar en juegos 

bruscos que atenten contra la integridad de los demás ni la propia; no realizar juegos de azar ni apuestas y ni de 
retos. 

19. No arrojar basura al piso ni en ningún sector de la Institución. 
20. Respetar el colegio, no portar armas de ningún tipo.  
21. No portar, consumir o comerciar bebidas embriagantes, drogas ni alucinógenos, ni cigarrillos, ni cigarrillos 

electrónicos. 
22. Fomentar el hábito de la honradez, cuidar de mis elementos, los de los demás y los de la institución. 
23. Esforzarme por ser cada día mejor enfocado en un proyecto de vida con sentido.. 
24. Ofrecer un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
25. No escribir en las paredes ni escritorios-baños-puertas-pupitres y comedor, este acto refleja mala educación y 

atenta contra los bienes del Estado. 
26. No agredir de ninguna forma a mis semejantes: Ni verbal, ni física, ni   gestual, ni   relacionalmente. 
27. Ser respetuoso de la diferencia, no practicar discriminación alguna al integrante de la comunidad Atanasista  
28. Evitar las demostraciones afectivas salidas de los límites.  
29. Evitar toda acción u omisión que atente contra el ambiente, la naturaleza, el orden institucional, la sana 

convivencia y la interrupción de los aprendizajes.  



30. Amar el estudio fortaleciendo mi calidad de vida con hábitos saludables de aprendizaje y de salud: y cumplir con 
compromiso  con todos los deberes Institucionales tanto: Académicos, de Convivencia y relacionales.  

31. Cuidar de mis   elementos de estudio y no traer cosas que no hagan parte del proceso educativo (celulares, 
IPod, reproductores de música, memoria USB, entre otros). La institución no invertirá tiempo, no interrumpirá 
clases, no asignará recursos ni personal para buscar dichos elementos, en caso de pérdida con la factura de 
compra del elemento perdido interponer ante la fiscalía el respectivo denuncio.  

32. Asistir como padre y/o acudiente a todas las citaciones que haga la IETAG y acompañar los procesos académicos 
en el aula en   caso de incumplimiento académico- disciplinario  y de convivencia,  del estudiante. 

33. Asistiré   personalmente   portando el documento de identidad a retirar el (la) estudiante durante la Jornada 
Escolar en caso de enfermedad o por cualesquier   circunstancia por la que el estudiante deba salir de la I.E. 

34. Reconocer las faltas y evaluar el grado de   impacto de nuestras actuaciones, Resarcir a los demás por los daños 
causados como consecuencia de mis actuaciones, recurrir a otras instancias Gubernamentales para las 
situaciones Tipo III (delitos). 

35. En caso de incumplimiento Académico o de Convivencia por parte del estudiante aceptar el cambio de estado 
de la matricula, y  la estrategia (ATANASIO ESTUDIA EN CASA) y cumplir con esta nueva condición asistiendo 
como acudiente y acompañando a mi acudido a recibir y justificar los trabajos ante los docentes en las horas de 
atención a padres. 

36. Es responsabilidad familiar y personalmel buen uso de las redes sociales. Prohibido el cyberbullying. 
37. Evitar el incumplimiento de las normas establecidas en los códigos de Policía-  del Menor y de Responsabilidad 

Penal. 
38. Comprender que el libre desarrollo de la personalidad no debe exceder los límites que da la democracia, las 

normas, los convencionalismos y la conciencia.  
39. Obrar siempre con   justicia para no ofender a nadie y poder vivir en paz. 

 
“CUMPLO EN SILENCIO CON MIS DEBERES PARA PODER EXIGIR EN VOZ ALTA MIS DERECHOS” 

 
“Hay una educación que es gratuita. 
La que usted debe proporcionar a sus hijos en el hogar: 
Enséñelos  a saludar, a ser limpios,  puntuales, correctos, hablar bien, a no decir groserías, a respetar a los 
semejantes, a no destrozar, a no mentir, a no robar, a ser responsables, esforzados, solidarios, a cuidar la 
propiedad y la propiedad ajena, a comer con la boca cerrada, a ser organizado, a ser  agradecido y a tener 
valores. 
A no ser violentos, a cuidar del medio ambiente. Es muy bueno luchar por una educación de calidad, pero la 
educación empieza en el hogar. 
En la ietag se aprende: Matemáticas, Lenguaje, ciencias, sociales, inglés, tecnología, proyecto ciudadano y de 
vida, y otras más que le desarrollan sus competencias para la vida; y se refuerzan los valores que los padres- 
madres y/o acudientes han inculcado en sus hijos, 
En conclusión si un maestro falla puede ser retirado. Pero si un padre falla, ese error marcará a su hijo toda la 
vida. 

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

ATANASISTA CAMINO A LA EXCELENCIA 
 
“ 
 
 
 
 

ACEPTO MI COMPROMISO ACADEMICO, DE CONVIVENCIA, RELACIOANAL  Y DE SUPERACION PERSONAL  
 
 
 
 

____________________________________                                 ________________________________ 
Firma del estudiante                                                                      Firma     Padre o Acudiente 
Nombre__________________________________                         Nombre_______________________________ 
 
Girardot,día_____ mes__________________ del año  20 ________              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


