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PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES 

• Técnico Laboral en Competencias 

en Preparación Física y 

entrenamiento deportivo 

• Técnico Laboral en Competencias en 

Operador de Maquinaria pesada, 

transporte y oficios 

• Técnico Laboral en Competencias 

en Auxiliar en Clínica Veterinaria 

• Técnico Laboral en Competencias en 

Asistente en Gestión Administrativa 

con Énfasis en calidad 

• Técnico Laboral en Competencias 

en Asistente en Gestión Financiera 

y Contable  

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN 

ACADÉMICA 

Curso 

 

 

Seminarios 

 

 

Diplomados 

 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

 

CONTACTO 

Fijo: 

Celular 

Dirección: 

Municipio: Bello  

 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

 

 

 

FORMAMOS S.A.S se complace de presentar a la comunidad educativa y otras partes 

interesadas, su manual de convivencia actualizado, atendiendo a las siguientes 

disposiciones: Los principios promulgados por la Constitución Política de Colombia de 1991 

y la Ley de Infancia y Adolescencia o ley 1098 de 2006 La ley 115 o Ley General de 

Educación Nacional. La reglamentación legal vigente por el Ministerio de Educación 

Nacional (MinEducación) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras 

disposiciones legales. El enfoque de derechos enmarcado en la Ley 1620 de 2013, su 

Decreto reglamentario, el Decret0 1075 de 2015 en el título 5 y la Sentencia T-478 DE 2015, 

La declaración de los derechos humanos y otros tratados y pactos internacionales 

ratificados por el país, con la ONU, la UNICEF y otros organismos y entidades garantes. 

Los intereses y necesidades de la población que atiende y sus familias. Las características 

individuales de los y las aprendices y sus familias. La articulación con el contexto social 

inmediato Nuestra filosofía institucional, misión y visión norte de nuestra propuesta 

pedagógica 

 

 

 

 

Jenyffer Naranjo Loaiza 
Rector  

Institución Técnica Formamos Itagüí S.A.S 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TITULO PREELIMINAR 

 

 

 Para el desarrollo de los objetivos generales, aun siendo los propios de la INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, deben consultarse los derechos y principios fundamentales 

señalados en la Constitución Política, artículos: 1, 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 27, 41, 43, 

44, 52, 67, 68, 70, 79 y 95; así es como los fines y objetivos específicos del sistema 

educativo Colombiano previsto en la ley General de Educación, en particular, los artículos 

1, 5, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 50, 56, 64, 69 y 87; de igual forma los 

consagrados en los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley 1098 de 2006. Para 

esta revisión la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S realizó además la revisión de 

las siguientes normas de referencia: Decreto 1075 de 2015, Directiva 07 del 19 de febrero 

de 2010, Ley 24 del 1987, Circular 02 de 2006, circular 03 de 2004, Circular 01 de 2016, 

Directiva Ministerial 07 de 2010, Resolución 18904 de 2016, Resolución 016507 de 2016, 

Ley 1620 de 2013, Decreto 1075, Directiva 07 del 19 de febrero de 2010  

Es de anotar que en la construcción del presente Manual de Convivencia Escolar 

participaron: Estudiantes, egresados, docentes y demás personal administrativo, a su vez 

se realizaron revisiones del plan de formación a la luz de las demandas del sector 

productivo, los consensos de la Organización Internacional de la Salud- OIT, y los nuevos 

paradigmas de la globalización  

 

En integralidad con estos principios propios de la sociedad colombiana como INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S nos proponemos el siguiente direccionamiento 

 

 

 



 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

Nuestra filosofía institucional se fundamenta en la siguiente premisa “Hay que ser, antes 

que tener” por ello propendemos al desarrollo de la libre personalidad, teniendo en cuenta:  

• Los principios de participación, equidad, enfoque diferencial y diverso, 

multiculturalidad, inclusión y corresponsabilidad o responsabilidad mancomunada 

• Así como los principios de autorregulación y construcción conjunta de la norma base 

fundamental de nuestro enfoque pedagógico constructivista  

 

MISIÓN 

En FORMAMOS realizamos procesos de educación integral, pensados desde los más altos 

estándares de calidad para cada uno de nuestros estudiantes-aprendices.  Nuestra razón 

de ser, se fundamenta en principios CRISTOCÉNTRICOS; desde donde contribuimos 

mediante el ejercicio de la educación en la construcción del país justo y equitativo que todos 

queremos; por ello nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje se articulan con los planes 

de desarrollo municipal, con las demandas del mercado laboral y con las normas 

ocupacionales con el fin de que cada uno de nuestros estudiantes puedan nos solo acceder 

a las mejores ofertas del mercado sino a su vez mejorar sus condiciones de vida y la de sus 

familias 

VISIÓN 

Para el 2025 FORMAMOS se proyecta como una de las mejores instituciones para el 

Trabajo y el desarrollo Humano del Valle de Aburra, meta que se propone lograr mediante 

la implementación de estándares de calidad aplicados a su práctica educativa en cada uno 

de los programas y cursos ofertados. De esta manera FORMAMOS se posicionará como 

la primera elección en formación en competencias laborales del municipio de ITAGÜÍ y 

municipios aledaños gracias al desempeño de nuestros egresados en el campo laboral y el 

alto nivel de satisfacción de nuestros clientes internos y externos 

 

 



 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

FORMAMOS, es una institución técnica de formación humana y para el trabajo, inspirada 

en principios cristianos por lo que está comprometida en la formación integral de las 

personas; esto lo logra gracias a la implementación de la mejora continua de sus procesos 

misionales. En FORMAMOS Estamos comprometidos con la calidad de nuestros 

programas por lo que hacemos revisión de las normas y titulaciones SENA, las 

orientaciones de la OIT, los requisitos legales brindados por el Ministerio de Educación 

Nacional y otras normas a las que nos adherimos voluntariamente para prestar el mejor 

servicio a nuestros aprendices.  

En FORMAMOS nos comprometemos a disponer de los recursos técnicos, institucionales 

y económicos para que nuestra política de calidad se cumpla, además nos comprometemos 

a la constante revisión de las tendencias del mercado laboral. 

 

Objetivos de la Política de Calidad 

 

• Cumplir con la normatividad legal vigente y demás normas que la institución se 
adhiera voluntariamente para prestar el mejor servicio de educación para el trabajo 
en el municipio de ITAGÜÍ y demás municipios del Valle de Aburra 

• Vigilar el nivel de satisfacción de nuestros estudiantes y egresados, realizando 
seguimiento al comportamiento de estos en el mercado laboral 

• Diseñar programas educativos bajo los siguientes parámetros: calidad, pertinencia, 
cobertura y permanencia  

• Velar por la constante actualización de nuestra oferta educativa bajo los principios 
de: eficiencia, eficacia, efectividad y productividad. 

• Hacer seguimiento efectivo de los PQRS de nuestros clientes internos y extremos 
para garantizar la mejora continua 

• Socializar con nuestros colaboradores las lecciones aprendidas en nuestros más de 
veinte (20 años de experiencia en el proceso enseñanza aprendizaje, para dar 
continuidad a las buenas prácticas empresariales en el sector educativo  
 
 
 
 
 
 
 

ESTIVEN DAVID GONZÁLEZ CORREA 
REPRESENTANTE LEGAL 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS ITAGÜÍ S.A.S 

 



 

 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

En FORMAMOS institución dedicada a la formación humana y para el trabajo nos 

preocupamos por mitigar el impacto ambiental fruto de nuestra actividad económica para 

ello implementamos en nuestros procesos los principios de la economía circular y las 

tecnologías limpias, a su vez vigilamos en mermar el nivel de sinergia de contaminación 

ambiental por lo que nos comprometemos de manera responsable hacer buen uso de los 

recursos naturales, reducir los desechos que se producen en la implementación de nuestros 

procesos, hacer buen uso del papel y disminuir el uso de agentes contaminantes 

 

 Como parte de su política ambiental FORMAMOS se compromete a: 

 

• Identificar, vigilar y hacer medición de sus aspectos e impactos ambientales 

• Cumplir con la normatividad legal vigente y demás leyes a las cuales la institución 
se acoja voluntariamente 

• A cumplir con las orientaciones y disposiciones realizadas por el Área Metropolitana 
y demás organismos que el país imponga a nivel local y nacional 

• Controlar agentes contaminantes procurando la utilización de tecnologías más 
limpias 

• Implementar la economía circular en cada uno de sus procesos 

• Formar la educación ambiental a toda la comunidad educativa. 

• Vigilar porque cada uno de nuestros clientes internos, externos, proveedores y 
contratistas cumplan con las disposiciones dadas por ley para la conservación del 
medio ambiente 

• Disponer los recursos necesarios para que la política ambiental se materialice 

• Realizar de manera periódica la revisión de todos sus equipos para prevenir y 
reducir los impactos ambientales producidos  

• Proporcionar los recursos necesarios para que esta política pública se cumpla 

 

 

 

 

 

ESTIVEN DAVID GONZÁLEZ CORREA 
REPRESENTANTE LEGAL 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 



 

 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 

En FORMAMOS creemos que la responsabilidad social empresarial es el marco normativo 

de nuestra institución, por ello contribuimos mediante nuestro sistema de becas 

condonables a que cada día más colombianos puedan acceder a educación de calidad de 

manera oportuna y flexible, y de esta manera contribuir al desarrollo humano sostenible a 

través de la generación de valor social, económico y ambiental. Nuestra política RSE es 

una política transversal ya que está formulada para contribuir en el desarrollo social de 

nuestros, aprendices, tutores, y de la población bellaca en general mediante programas de 

proyección social, que contribuyan a la resolución de problemas sociales, a través de la 

articulación de muestras metas institucionales con el plan de desarrollo municipal. Es está 

política el eje articulador de las demás políticas institucionales ya que le apostamos a la 

construcción social desde un enfoque humanista bajo principios CRISTOCÉNTRICOS.  

 

Los lineamientos de nuestra política son: 

 

• Generar valor agregado a nuestros estudiantes y colaboradores mediante los 
principios de la economía solidaria 

• Impulsar las ideas de negocios de nuestros aprendices, a través de 
acompañamiento por medio del modelo de padrinaje 

• Implementar el principio de educación universal para todos a través de nuestro 
programa de becas 

• Cumplir con los objetivos de nuestras políticas de manera integrada 

• Velar porque nuestros estudiantes puedan acceder a los mejores centros de práctica 
y ofertas laborales del mercado, para que puedan mejorar su calidad de vida. 
 

 

 

 

 

ESTIVEN DAVID GONZÁLEZ CORREA 
REPRESENTANTE LEGAL 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

 



 

 

 

POLITICA DE SST 

 

En FORMAMOS nos comprometemos con la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores, velando por su salud integral física, mental y social mediante el control de los 

riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio ambiente. 

 

Todos los niveles de dirección administrativa y operativa asumen la responsabilidad de 

promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales 

aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios 

para la gestión de la salud y la seguridad. 

 

Los programas y actividades desarrolladas en la institución estarán orientados al fomento 

de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo 

que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del absentismo y a la 

preparación para emergencias.  

 

Todos los empleados, contratistas, temporales, y visitantes tendrán la responsabilidad de 

cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo 

seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas 

aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los 

empleados y la organización. 

 

Todos los programas, actividades y procesos desarrollados en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contarán con indicadores para el control de la 

mejora continua, acciones preventivas y correctivas. 

 

 

 

 

 

ESTIVEN DAVID GONZÁLEZ CORREA 
REPRESENTANTE LEGAL 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 



 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales en la población objetivo, 

mediante la oferta de programas técnicos bajo los principios de calidad y pertinencia 

educativa de acuerdo a las necesidades identificadas en el mercado laboral, la 

reglamentación legal vigente, las disposiciones de la OIT, las normas técnicas colombianas 

la titulación y las Normas de competencia Laboral de la Clasificación Única de  Ocupaciones 

para Colombia, con el fin de lograr la certificación que acredite al egresado como idóneo en 

el campo laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Formar personas integrales en los valores esenciales para la convivencia pacífica y 

democrática, basados en el Respeto, la Responsabilidad, la Tolerancia, la 

Solidaridad y la Creatividad. 

2. Formar personas con alta vocación productiva y emprendedora, que sepan dar 

respuesta adecuada a las necesidades del medio social y productivo. 

3. Cumplir con las normas y los protocolos legales, con el fin de ofrecer el servicio 

educativo bajo parámetros de calidad y pertinencia. Cumplir con las buenas 

prácticas de higiene y seguridad, acorde al marco legal vigente y a los lineamientos 

de la institución.  

 

 

 

 

 



 

 

IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

RESEÑA HISTÓRICA 

Formamos inicio como una institución que trabaja por las personas de bajos recursos con 

necesidad de resocialización y socialización, es una historia de emprendimiento donde un 

joven visionario en su sueño de impactar una sociedad, inicia una labor desde las acciones 

comunales, visitando las mismas ofreciendo servicios educativos y brindando 

oportunidades a una comunidad vulnerable para acceder a la educación técnica y contribuir 

en un proyecto de vida sostenible con principios espirituales enmarcado en la fe en 

JESUCRISTO. 

 Basados en los principios de una abuela y una madre luchadoras y comprometidas con la 

sociedad en siempre extender la mano al que necesitara, aprendió el don de servicio y el 

ayudar, así mismo desarrollo las habilidades y competencias del empesarismo como son el 

mercadeo, las ventas, la disciplina, la puntualidad, el ver oportunidades donde otros ven 

dificultades, así como virtudes loables dignas de vivir día a día en la sociedad como la fe, 

el amor y el honrar la palabra. 

Inicio sus sueños a los 20 años sin recursos económicos ni patrimonio alguno, soñando en 

grande y apoyándose en Dios, alquilando espacios a terceros y haciendo convenios 

interinstitucionales para generar auto sostenibilidad, su madre fue gran pilar en este 

proceso ya que con su experiencia de muchos años como mercaderista, apalanco el 

resultado de los estudiantes pioneros de esta gran entidad, madre que estuvo sol a sol en 

el trabajo del cada día, instruyendo desde su experiencia de vida en la consecución de sus 

logros, así mismo su abuela fue ese apoyo emocional incondicional, y desde sus consejos 

de sabiduría, mismos que solo da una vida bien vivida, guiaron la ruta. Fueron muchos los 

errores, las caídas, los desaciertos, las situaciones donde todo llego al límite y parecía 

terminar allí, fueron muchos los momentos cruciales, los desafíos y zozobras económicas, 

sociales, y coyunturales que pretendieron dejan a la mitad este sueño de formar, sin 

embargo fue la mano de Dios y la instrucción de su palabra la que confronto, , enseño y 

permitió aprender de los errores, levantarse vez tras vez hasta romper el molde y continuar 

cuesta arriba con mayor consciencia.  

De todo este proceso surge hoy FORMAMOS, quien ha establecido en sus principios de 

ruta y carta de navegación, ser una institución cristo céntrica, misma que en su matriz le da 

la Gloria a Dios por ser la fuente de inspiración, sin el nada hubiese ocurrido, hoy llamada 

a esta misma transformación, trascendiendo a UNISABER: (en un mundo de tantas 

corrientes conceptuales, un solo saber: DIOS) 

 

 

Estiven David González Correa 
Director General 



 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Referentes normativos.  Estas son las normas que dan fundamento legal a nuestra 

institución: Enmarcados en la Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 

1,2,5,7,10,13,16,18,19,20,27,41,43,52,67,68,70,79 y 95. Ley General de Educación 115 en 

los artículos 1,5,7,13,30,31,32,50,56,64,69,87,90. Decreto 1075, Normas Técnicas 

Colombianas para instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: NTC 

5581: Programas de formación para el trabajo. Requisitos.  Y demás normas 

complementarias y conexas que rigen el Sistema Educativo Colombiano. Confiamos que 

nuestro Manual de Convivencia no sea pródigo en normas inútiles y así todos podamos 

reconocer la esencialidad de nuestra normatividad, siempre en miras al verdadero 

acompañamiento y formación para con los estudiantes, centro único de nuestra 

responsabilidad social y comunitaria. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

Son principios fundamentales de nuestro INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS los 

siguientes:  

• La convivencia pacífica y la formación ciudadana, en el marco de la democracia, de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como y del cuidado del medio 

ambiente.  

• Soportamos el proceso de enseñanza aprendizaje en los principios de educación 

relacional, y tiempo constante-ritmo variable, para fomentar el respeto por los ritmos 

individuales de nuestros aprendices, la autonomía y la individualización.  

• Fomentamos la educación en la formación de valores universales, en el desarrollo 

de la empatía, en el respeto por la diferencia, en la libertad de pensamiento, en la 

libertad de cultos, en el respeto por la perspectiva de género y en el desarrollo de la 

libre personalidad  

• Trabajamos en crear caminos para la inclusión, el reconocimiento de la diversidad, 

basados en el enfoque diferencial y en el diseño universal del aprendizaje (DUA).  

• Fomentamos la cultura el arte y el deporte, el respeto por los grupos étnicos, 

culturales y raciales y la conservación de las prácticas culturales y el saber ancestral, 

siempre y cuando estás prácticas no vayan en detrimento de las personas, creando 

estereotipos y estigmas sociales. 



 

 

VALORES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S  

 

Son valores de LA INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S los siguientes 

 

• LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y EL RESPETO POR LA DIFERENCIA: Acogiendo en 

este sentido la definición de inclusión, promulgada por las leyes de la República de 

Colombia, como: “un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 

personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un 

problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de 

la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general 

en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades”  

• LA SOLIDARIDAD: Entendido ésta como el sentimiento de solidaridad, basado en 

las metas e intereses comunes, en la ayuda del otro de manera libre y 

desinteresada.  

• LIBERTAD: En LA INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, creemos que no 

se puede formar a un individuo éticamente responsable, si este no ha desarrollado 

la capacidad de toma de decisiones responsables, por ello la libertad, es un valor 

fundamental que consideramos debe ser acompañado con los principios de 

autonomía y autorregulación.  

• DESARROLLO SOSTENIBLE: En un mundo donde los recursos naturales son 

cada vez más escasos debidos a la acción del hombre, en LA INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, promovemos la educación ambiental, el 

aprovechamiento de los recursos naturales, la recuperación de los residuos sólidos, 

como base fundamental del proceso enseñanza aprendizaje. 

•  LA TOLERANCIA: Entendiendo este valor como el respeto íntegro hacia el otro, 

hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que sean diferentes 

de las nuestras 

 

 

 



 

 

 

 

RESOLUCIONES QUE SUSTENTAN LEGALMENTE A LA INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES RESOLUCIÓN  FECHA 

Licencia de Funcionamiento Resolución 5420 17 de febrero de 2022 

NIT 901417046-8  

Resolución de Programas  Ir a la carpeta legal  

Certificado de Sanidad Ir a la carpeta Legal  

Certificado de Bomberos Ir a la carpeta legal  

Autorización de Costos Educativos Ir a la carpeta legal  



 

 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

DDHH Derechos Humanos  

DHSR Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos 

E. E Establecimiento Educativo  

IE Institución Educativa 

Ley de Convivencia 

Escolar  

Ley 1620 de 2013 

Ley General de 

Educación 

Ley 115 de 1994 

LGTBI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas, Bisexuales 

MinEducación Ministerio de Educación Nacional 

PEI Proyecto Educativo Institucional 

PESCC Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

la Ciudadanía 

SEM Secretaría de Educación Municipal 

VBG Violencia Basada en Género 

 

Ilustración 1 Tomado de la Guía 49, Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar. MinEducación 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCEPTOS1 

 

ACCESO CARNAL VIOLENTO: De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 212, 

se entiende como “la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la 

penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto”. La Ley 

599 de 2000 consagra varios tipos de acceso carnal a saber: 1) El acceso carnal violento 

(artículo 205): cuando se realiza con otra persona mediante el uso de la violencia. “Por 

violencia (...) la Corte entendió esta como la fuerza, el constreñimiento, la presión física o 

psíquica –intimidación o amenaza - que el agente despliega sobre la víctima para hacer 

desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o resistencia a la agresión que 

ejecuta”. (Giraldo & Sierra, 2010); 2) El acceso carnal en persona puesta en incapacidad 

de resistir (artículo 207): cuando se realiza con persona a la cual se haya puesto en 

incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad 

síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento; 3) El acceso 

carnal abusivo con menor de 14 años (artículo 208): cuando se realiza con una persona 

menor de 14 años. En este delito resulta irrelevante que el menor de 14 años haya dado su 

consentimiento; 4) Acceso carnal con incapaz de resistir (artículo 210): cuando se realiza a 

una persona en estado de inconsciencia, que padezca trastorno mental o que esté en 

incapacidad de resistir. 

 

 ACCIÓN REPARADORA. Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar 

daños causados a otras personas. Son acciones que pretenden restablecer las relaciones 

o el ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son construidas 

colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados inadecuadamente 

(situaciones tipo I y II).  

 

ACOSO ESCOLAR (intimidación, bullying o matoneo). 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, 

 
1 Conceptos tomados de la guía 49. Guía Pedagógica de la Convivencia Escolar 



 

 

verbal, físico o por medios electrónicos contra un niña, niño o adolescente, por parte de un 

estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y 

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

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

la indiferencia o complicidad de su entorno (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). El 

desbalance de poder y el hecho de que el acoso escolar implique agresión repetida por 

parte de quien tiene más poder sobre quien tiene menos, diferencian al acoso escolar de 

las situaciones de conflicto manejado inadecuadamente. 

 

ACOSO POR HOMOFOBIA O BASADO EN ACTITUDES SEXISTAS. Situaciones en las 

que se observan de manera repetida y sistemática agresiones como apodos, bromas, 

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

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

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

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

discriminación (establecer barreras o restricciones para el disfrute de los derechos 

fundamentales). Este tipo de acoso generalmente se dirige hacia las personas que 

expresan una sexualidad que no cumple con los estereotipos sociales asociados al género 

o a la orientación sexual. 

 

AGRESIÓN ESCOLAR. Toda acción realizada por una o varias personas que conforman 

la comunidad educativa y que busca afectar negativamente a otras personas de la misma 

comunidad, de las cuales por lo menos una es estudiante. La agresión escolar puede ser 

física, verbal, gestual, relacional y electrónica (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 

ACOSO SEXUAL. De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210A, el acoso 

sexual es un delito y lo define como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose 

de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición 

laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, 

con fines sexuales no consentidos, a otra persona”. Se puede complementar esta definición 

entendiendo el acoso sexual como situaciones en las que se observan agresiones de 



 

 

manera repetida y sistemática como mecanismo para socavar a otra persona mediante su 

objetivación. Esto puede relacionarse con la obtención de placer sexual sin el 

consentimiento de una de las partes implicadas. El acoso sexual incluye, entre otros, 

comentarios sexuales; opiniones sobre el cuerpo que son catalogados como agresivas en 

tanto no son solicitados o se dan entre personas que no se conocen o no tienen una relación 

de confianza (por ejemplo, piropos); comentarios que se refieren al cuerpo de una persona 

como objeto y suponen el poder de alguien sobre el cuerpo de la misma. El acoso sexual 

también consiste en gestos vulgares y la insistencia no consentida en tener encuentros 

privados o actividad sexual. 

 

ACTIVIDAD SEXUAL. Conjunto de procesos individuales o interpersonales que tienen 

como fin la excitación o la satisfacción del deseo sexual y que pueden culminar o no en el 

orgasmo. Estos procesos incluyen fantasías sexuales; masturbación; besos en la boca o 

en otras partes del cuerpo; caricias por encima de la ropa; caricias por debajo de la ropa; 

estimulación mutua de los genitales con las manos o la boca; simulación de la relación 

sexual con o sin la ropa puesta; penetración vaginal, o penetración anal (Vargas, 2013) 

 

ACTIVIDAD SEXUAL PENETRATIVA, ACTO SEXUAL O RELACIÓN SEXUAL. Conducta 

sexual que implica contacto entre el pene, la vulva, el ano o la boca entre dos o más 

personas. También incluye actividades interpersonales que implican la introducción en el 

ano o la vagina de la mano, el dedo o cualquier otro objeto (Vargas & Barrera, 2003). 

 

ACTO SEXUAL VIOLENTO, EN PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR 

O CON MENORES DE 14 AÑOS. El código penal colombiano no provee una definición de 

acto sexual en la forma en que el artículo 212 la brinda para el acceso carnal. Sin embargo, 

de su artículo 206 se puede deducir que acto sexual será todo aquel diferente al acceso 

carnal. La Ley penal colombiana consagra varios tipos de acto sexual: 1) El acto sexual 

violento (artículo 206): cuando se realiza a otra persona un acto sexual diferente al acceso 

carnal mediante violencia. “Por violencia (...) la Corte entendió esta como la fuerza, el 

constreñimiento, la presión física o psíquica – intimidación o amenaza- que el agente 

despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición 



 

 

o resistencia a la agresión que ejecuta”. (Giraldo & Sierra, 2010); 2) El acto sexual en 

persona puesta en incapacidad de resistir (artículo 207): cuando se realiza con persona a 

la cual se haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en 

condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su 

consentimiento; 3) Actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209): cuando se realizan 

actos sexuales, deferentes al acceso carnal, con persona menor de 14 años o en su 

presencia, o la induzca a prácticas sexuales. En este delito resulta irrelevante que el menor 

de 14 años haya dado su consentimiento; 4) Actos sexuales con incapaz de resistir (artículo 

210): cuando se realiza a una persona en estado de inconsciencia, que padezca trastorno 

mental o que esté en incapacidad de resistir. 

 

AGRESIÓN ELECTRÓNICA. Toda acción que busque afectar negativamente a otras 

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

o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otras personas 

por medio de redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, entre otros) y enviar correos 

electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos; tanto de manera anónima como 

cuando se revela la identidad de quien los envía (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 

AGRESIÓN ESPORÁDICA. Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, 

que no hace parte de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este 

concepto incluye eventos aislados de agresión física, verbal o relacional. No incluye 

agresiones electrónicas que se realizan en redes sociales virtuales, dado que estas, al 

divulgarse, se convierten en ofensas repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una red 

social en Internet no puede considerarse agresión esporádica a pesar de que la foto 

solamente se subió una vez, pues dicha foto puede ser compartida y reenviada 

innumerables ocasiones. En cambio, un mensaje de texto ofensivo sí puede considerarse 

agresión esporádica si no hace parte de un patrón de agresiones y es enviado solamente 

a la persona agredida. 

 

 

 



 

 

 

AGRESIÓN FÍSICA. 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 

AGRESIÓN GESTUAL. Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otras personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39) 

 

AGRESIÓN RELACIONAL. Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 

de las personas. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 

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

a otras (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Estos comportamientos pueden también tener 

un contenido sexual si la agresión relacional está relacionada con la discriminación por el 

sexo de las personas, su orientación sexual, su identidad de género, sus relaciones de 

pareja o sus comportamientos sexuales 

AGRESIÓN VERBAL. Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

CIBERACOSO ESCOLAR (ACOSO ELECTRÓNICO O CYBERBULLYING). De acuerdo 

con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado 

de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 

videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013, 

artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, 

pero que se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en espacios virtuales 

a los cuales muchas personas pueden acceder. 

CLIMA DE AULA. Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se crea en un aula de 

clase, y en cada una de las asignaturas que en ella se desarrolla. Se define a partir de la 

interacción entre las características físicas del sitio donde se imparte la clase, las 

características de estudiantes y docentes, la misma asignatura, las estrategias pedagógicas 

y didácticas utilizadas, e incluso las particularidades del EE y la calidad de las relaciones 



 

 

entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes en el aula (Somersalo, Solantaus & 

Almqvist, 2002). Hay por lo menos dos dimensiones fundamentales para un clima del aula 

favorable a la convivencia: 1) el cuidado en las relaciones y 2) la estructura de la clase. El 

cuidado en las relaciones se refiere a la preocupación mutua por el bienestar de otras 

personas, la comunicación, la calidez y el afecto en las relaciones, la cohesión del grupo, 

el manejo constructivo de conflictos, el tomar realmente en serio a otra persona y el apoyo 

a quien lo necesite. La estructura de la clase se refiere al establecimiento de normas y su 

aplicación consistente, al orden en la clase y al seguimiento de instrucciones (Chaux, 2012). 

Las dos dimensiones son importantes para el desarrollo y puesta en práctica de 

competencias ciudadanas. 

 

CLIMA INSTITUCIONAL. Es un término global que abarca distintos aspectos de la calidad 

de las relaciones en la comunidad educativa (Chaux, 2012). El clima institucional se refiere 

a las relaciones entre docentes, estudiantes, directivas, docentes con funciones de 

orientación, personal de apoyo, familias y personal administrativo. Incluye aspectos tan 

diversos como el sentido de pertenencia, la satisfacción laboral, la conexión percibida entre 

las personas que conforman la comunidad educativa, el apoyo con el que perciben que 

pueden contar o la percepción sobre qué tanto las opiniones son tenidas en cuenta (Chaux, 

2012; LaRusso, Jones, Brown & Abder, 2009; Orpinas & Home, 2006). En tal sentido, este 

representa la particularidad de cada uno de los EE, ya que en él influyen variables como su 

estructura organizacional, el liderazgo de sus directivas, su tamaño, las características de 

cada una de las personas que conforman la comunidad educativa, y el contexto en el que 

está ubicado. Se ve influenciado por el clima de aula. Un clima institucional democrático 

permite que todas las personas que conforman la comunidad educativa sientan que pueden 

involucrarse en los proyectos y decisiones importantes que afectan a la escuela (Chaux, 

2012). Este tipo de climas institucionales hacen posibles climas democráticos en las aulas. 

 

COERCIÓN SEXUAL. Es el uso del poder o la fuerza para obligar a alguien a participar, de 

cualquier forma, en actividades sexuales. 

 

 



 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS. Competencias básicas que se definen como el conjunto 

de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas 

entre sí, hacen posible que los ciudadanos y ciudadanas actúen de manera constructiva en 

una sociedad democrática (Ley 1620 de 2013, artículo 2). Son todas aquellas capacidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas con conocimientos y actitudes, 

permiten que las personas se relacionen pacíficamente, y participen constructiva y 

democráticamente en una sociedad. Algunos ejemplos son la empatía, la toma de 

perspectiva, el pensamiento crítico, la escucha activa y la consideración de consecuencias. 

Existen diversas propuestas prácticas sobre cómo promover. el desarrollo de las 

competencias ciudadanas (Chaux, 2012; Chaux, Lleras & Velásquez, 2004; RuizSilva & 

Chaux, 2005). Una de ellas son los pactos de aula los cuales, al utilizarse como una 

estrategia para desarrollar competencias ciudadanas, adquiere un sentido pedagógico que 

va más allá del acuerdo entre estudiantes y docentes para construir normas y regular las 

relaciones interpersonales y de conocimiento que se producen al interior del aula. Implica 

el intercambio de conocimientos, la negociación de saberes y la transacción de las 

compresiones, las concepciones y los ideales de cada persona o colectivo sobre la vida 

(Soler, 2011) 

 

COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO. Son acciones que se presentan con frecuencia. 

También se refiere a toda acción que se ha realizado repetidamente de manera similar y 

con las mismas personas involucradas (por ejemplo, agresiones que recaen siempre sobre 

la misma persona agredida o agresiones que suelen presentarse con frecuencia). 

 

CONFLICTO. Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o percibida 

entre los intereses de una o varias personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Esta 

incompatibilidad puede manifestarse mediante conversaciones, diálogos, discusiones, 

altercados, enfrentamientos o incluso riñas. Aunque los conflictos pueden escalar hasta 

generar situaciones de acoso escolar, es importante diferenciarlos, pues las situaciones de 

acoso escolar se caracterizan por la presencia de agresiones, que se dan de manera 

recurrente por parte de quienes tienen más poder sobre quienes tienen menos. Teniendo 

en cuenta que los conflictos son situaciones comunes y propias de una sociedad plural y 

democrática en la que todas las personas pueden pensar, creer y sentir diferente, lo 



 

 

importante no es eliminarlos o mitigarlos, sino manifestarlos de una forma constructiva, sin 

agresión. Existen tres formas para manejarlos: Constructivamente: por medio del diálogo, 

la negociación o mecanismos alternativos como la mediación. Pasivamente: cediendo ante 

las exigencias de la otra parte o evadiéndose mutuamente. Inadecuadamente: usando la 

fuerza o la agresión para imponer los intereses 

 

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 personas de 

la comunidad educativa, de los cuales por lo menos una es estudiante, siempre y cuando 

no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de las personas involucradas 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 

CONSENTIMIENTO PARA ACTIVIDADES SEXUALES. Palabras o acciones explícitas por 

parte de personas legalmente o funcionalmente competentes para decidir libremente si 

participan o no en la actividad sexual (Chaux et al., 2013). El consentimiento expresa que 

la persona acepta participar en la actividad sexual de manera voluntaria, sin presiones de 

ninguna índole y teniendo pleno conocimiento de las consecuencias de sus decisiones y 

acciones. En Colombia, se ha definido que la persona está en capacidad de dar 

consentimiento para participar en actividades sexuales a partir de los 14 años, salvo 

aquellos casos consagrados en el parágrafo del artículo 217A de la Ley 599 de 2000, 

relacionada con la no producción de efectos en el ámbito penal del consentimiento de los 

menores de 18 años. En este marco de referencia, la capacidad para consentir se ve 

limitada cuando la persona es menor de 14 años; cuando se presenta alguna condición de 

discapacidad cognitiva para comprender lo que está pasando; se encuentra bajo los efectos 

del alcohol u otra sustancia psicoactiva, bien porque el perpetrador generó dicha situación 

de indefensión o porque la víctima se puso en ella por su propia cuenta, y cuando por 

cualquier motivo se encuentra en incapacidad de decidir autónomamente. De igual forma, 

y de acuerdo con el artículo 217A de la Ley 599 de 2000, en la explotación sexual comercial 

de personas menores de 18 años de edad, el consentimiento de la víctima no es causal de 

exoneración de la responsabilidad penal. La incapacidad para rehusarse o para expresar el 

desacuerdo con la actividad sexual se ve restringida o limitada cuando el victimario o 



 

 

perpetrador usa armas o recurre a la violencia física, las amenazas, la coerción, la 

intimidación, la presión o el abuso del poder, cuando la víctima está bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas, o tiene una discapacidad física, sensorial o cognitiva que le impide 

resistir la actividad sexual impuesta (Chaux et al., 2013). El consentimiento informado se ve 

limitado cuando existe asimetría de poder en la relación. La asimetría en las relaciones es 

uno de los criterios para tener en cuenta en el manejo de comportamientos con contenido 

sexual. 

 

CONVIVENCIA PACÍFICA. Es la coexistencia con otras personas en un espacio común, 

de forma armónica y a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, 

u otras que se presenten. Hablar de diferencias pone al conflicto como elemento esencial y 

natural en las relaciones humanas. En ese sentido, el conflicto dinamiza las relaciones entre 

las personas, posibilita los cambios sociales y es un elemento que, manejado 

adecuadamente, es fundamental para la estabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva & Chaux, 

2005). 

 

CORRESPONSABILIDAD. Es la responsabilidad que comparten dos o más personas 

frente a las condiciones en las cuales se desarrolla una situación en particular. Implica el 

reconocimiento de obligaciones compartidas por diferentes personas frente a la 

convivencia, la promoción y protección de los derechos propios y ajenos, tanto en el 

mantenimiento de las condiciones deseadas en pro del bienestar, como en la generación 

de condiciones adversas y los efectos que esto genera en la calidad de vida de las 

personas. 

 

DAÑO DE PERTENENCIAS ESCOLARES. Toda acción, realizada por una o varias 

personas de la comunidad educativa, que busque dañar las pertenencias de otra persona 

en el EE. 

 

DIGNIDAD HUMANA. Como principio constitucional y como derecho que debe ser 

protegido y garantizado en la comunidad educativa, se establecen tres lineamientos 



 

 

alrededor de los cuales se concreta la dignidad humana (Corte Constitucional, 2002): “(i) 

La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital 

y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana 

entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la 

dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad 

física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”. En términos de los cambios culturales, y 

del aporte de los EE en estos lineamientos, la dignidad tiene que ver con el desarrollo de 

actitudes y el despliegue de aptitudes de tal manera que, en la búsqueda de su dignidad y 

en la tarea de darle sentido a su existencia, de actuar en entornos concretos, los grupos 

sociales pueden privilegiar algunas actitudes y aptitudes por encima de otras. En relación 

con la convivencia escolar se trataría de potenciar aquellas competencias que fortalezcan 

la convivencia. 

 

DERECHOS HUMANOS (DDHH). Como en otros asuntos, el estudio de los DDHH se hace 

desde diferentes enfoques o escuelas de manera que, aunque existe un sistema 

internacional de los DDHH, cuyos tratados son vinculantes y obligatorios para los estados 

que los suscriben, existen perspectivas que orientan su manejo en sentidos diferentes: 

iusnaturalismo, iuspositivismo, histórico-cultural, y necesidades mínimo vital, entre otras. 

Por ejemplo, una definición plantea que “los derechos humanos son demandas de 

libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas con la dignidad de todo ser 

humano, reconocidas como legítimas por la comunidad internacional -por ser congruentes 

con principios ético-jurídicos ampliamente compartidos- y por esto mismo consideradas 

merecedoras de protección jurídica en la esfera interna y en el plano internacional” 

(Defensoría del Pueblo, 2001). Comprendidos de esta forma, los DDHH son vistos desde 

tres dimensiones: Una dimensión ética, desde la cual es posible regular la convivencia pues 

se espera que las relaciones entre estos ciudadanas y ciudadanos se construyan desde 

una ética democrática. Una dimensión política, pues sirven de instrumento para poner 

límites y plantear exigencias al poder estatal, cuya legitimidad resulta condicionada por la 

capacidad de respetar los límites y satisfacer las exigencias impuestas, pues estas se 

formulan soportadas en criterios de legitimidad y justicia. Una dimensión jurídica, pues 

como ya se mencionó, existe un sistema internacional y nacional de los derechos humanos, 



 

 

es decir están consagrados en normas nacionales e internacionales que definen 

obligaciones positivas y negativas para los estados. 

 

DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (DHSR). Son las libertades 

fundamentales que tienen todas las personas con respecto a su sexualidad, sus decisiones 

sexuales y reproductivas y el cuidado de sí mismas para promover, mantener y mejorar su 

bienestar y el de otras personas con las que se relaciona. Los derechos humanos, que en 

la literatura especializada (Cook, Dickens & Fathalla, 2003) y a partir de las declaraciones 

de la Conferencia de El Cairo y de Beijing se conocen como derechos sexuales y 

reproductivos, no se encuentran consagrados en un tratado o convención. Su denominación 

ha facilitado el reconocimiento de la sexualidad, la actividad sexual y la reproducción en la 

salud de las personas, en general, y particularmente en el bienestar y la calidad de vida de 

los grupos tradicionalmente discriminados: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas 

que expresan identidades sexuales diversas, y personas en condición de discapacidad 

(Petchesky, 1995). Los DHSR reconocen las libertades fundamentales relacionadas con: a) 

la obtención y difusión de información científica concerniente a la sexualidad, la salud 

sexual y la salud reproductiva; la expresión de la sexualidad; los comportamientos de 

género, y las decisiones sobre alternativas de gratificación del deseo sexual; b) las 

elecciones sobre pareja; la conformación de una familia; la maternidad o la paternidad; el 

uso de métodos para prevenir un embarazo o las infecciones de transmisión sexual, y el 

acceso a servicios y recursos de salud sexual y reproductiva de calidad (Jaramillo & Alonso, 

2008). Los derechos humanos relativos a la sexualidad, a la salud sexual y a la salud 

reproductiva deben ser reconocidos por todas las personas desde la primera infancia, 

deben ser respetados en las interacciones cotidianas y deben ser garantizados por el 

Estado y sus representantes. En el ámbito escolar, tanto las directivas docentes y familias, 

como el equipo docente, administrativo y de apoyo, están obligados a garantizar a niñas, 

niños y adolescentes un entorno propicio para el ejercicio real y efectivo de sus DHSR. 

 

EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DDHH Y DHSR Es aquella orientada a formar 

personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de DDHH y DHSR y con 

la cual desarrollarán competencias para relacionarse con criterios de respeto por ella o él 

mismo y por otras personas, y con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, 



 

 

mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para 

ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana. Lo anterior, en torno a la 

construcción de su proyecto de vida, a la transformación de las dinámicas sociales, y hacia 

el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables (Ley 1620 de 

2013, artículo 2) 

 

ENFOQUE DE DERECHOS. Incorporar el enfoque de dignidad y derechos significa 

explicitar en los principios pedagógicos, y sobre todo en las prácticas educativas, que la 

dignidad y los DDHH son el eje rector de las relaciones sociales entre la comunidad 

educativa y la configuración de nuevos marcos vivenciales. Se trata de potenciar prácticas 

y formas de vivir desde los referentes éticos de los DDHH, a partir de los cuales se 

desplazan y ponen en cuestión significados y formas de actuar que van en contra de la 

dignidad de las personas y el respeto por sus DDHH. 

 

ENFOQUE DE GÉNERO. Significa profundizar en las formas cómo se construyen las 

relaciones entre hombres y mujeres, y cómo son determinadas por el sistema de creencias 

sociales del contexto en el que se encuentran. Permite analizar las relaciones y facilita 

generar espacios de reflexión y fomentar acciones afirmativas para equiparar oportunidades 

educativas (HEGOA & ACSUR, 2008) 

 

ENFOQUE DIFERENCIAL. Históricamente la humanidad ha aprendido a crear 

desigualdades donde sólo hay diferencias. Incorporar el enfoque diferencial significa que 

cada comunidad educativa establece su intencionalidad educativa y sus principios, y orienta 

sus prácticas educativas teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra; de manera 

que el proceso educativo será pertinente para las personas. En este sentido, genera 

mecanismos para reconocer, visibilizar y potenciar el hecho de que en la comunidad 

educativa hay personas con características particulares en razón de su ubicación en un 

territorio determinado, su procedencia, su quehacer, su edad, género, orientación sexual y 

situación de discapacidad, quienes requieren una atención particular y la puesta en marcha 

de acciones afirmativas que le permitan sentirse parte de la comunidad educativa (ONU, 

2013). 



 

 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS. La realización de los derechos impone al Estado 

obligaciones para su materialización, protección y respeto (Defensoría del Pueblo, 2001). 

A las capacidades que se ponen en juego y a los procesos que realizan las personas para 

alcanzar un mayor nivel de garantía de los derechos se les denomina exigibilidad de 

derechos. Se reconocen tres tipos de exigibilidad: social (aprovechamiento de espacios 

locales y nacionales de participación, activación de mecanismos de movilización social, y 

seguimiento para visibilizar las necesidades de una población); política (participación activa 

e incidencia en escenarios de toma de decisiones, en la formulación de las leyes e 

implementación de políticas públicas sobre los temas de interés de cada comunidad), y la 

exigibilidad jurídica de los derechos, para la cual se requiere, de una parte, conocimiento 

de los derechos constitucionales y legales y, de otra, el uso de mecanismos jurídicos: acción 

de cumplimiento, acción de tutela, derechos de petición, entre otros, con los cuales se 

moviliza al Estado para cumplir sus obligaciones de protección, respeto y garantía, y se 

exige respeto a los particulares (Defensoría del Pueblo, 2001). 

 

MEDIACIÓN. Es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes 

enfrentadas acuden voluntariamente a una tercera persona, imparcial, llamada mediadora 

o mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes (De 

Armas, 2003). En este proceso la solución no se impone por terceras personas, sino que 

es creada por las partes (Rozenblum, 1998). 

 

ORIENTACIÓN SEXUAL. Concepto que identifica el sexo de las personas hacia las cuales 

se experimenta atracción física, romántica o sexual de manera preferente. Si esta atracción 

es hacia personas del mismo sexo se denomina homosexual, si es hacia personas de 

ambos sexos, bisexual, y si es hacia personas del sexo opuesto, heterosexual. 

 

PREVALENCIA DE LOS DERECHOS. Este principio ayuda a resolver situaciones en las 

que no todas las personas pueden tener acceso a sus derechos al mismo tiempo y de la 

misma manera, aun cuando todas sean sujetos de derechos. Es decir, cuando entran en 

un dilema o conflicto los derechos de dos o más personas o el ejercicio de dos o más 

derechos, el principio de prevalencia exige que las acciones que se realicen den prioridad, 



 

 

garanticen y cuiden ciertos derechos o grupos de personas sobre otros. Por ejemplo, 

cuando los derechos económicos de la comunidad se enfrentan con los fundamentales 

(cuidar la vida antes de favorecer el acceso al trabajo). O cuando pensamos en poblaciones, 

los derechos de los niñas, niños y jóvenes, prevalecen sobre los de cualquier otra persona. 

Igualmente, tienen prioridad las poblaciones vulnerables, como minorías étnicas, personas 

con habilidades diversas, en situación de desplazamiento, mujeres, población LGBTI, etc. 

 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Este principio exige que las medidas correctivas 

que se tomen ante cualquier situación, sean proporcionales y no desmedidas. Es decir, que 

las penas o castigos que se impongan sean adecuadas para alcanzar el fin que las justifica 

y lo menos graves posibles. En el contexto escolar, este principio nos remite al Código de 

Infancia y Adolescencia que reconoce a las niñas, niños y adolescentes que violan un 

acuerdo de convivencia como sujetos de derechos que requieren, ante todo, restitución de 

los mismos. Es decir, el principio de proporcionalidad en el caso de niñas, niños y 

adolescentes exige que, ante una situación en la que tradicionalmente se adoptarían 

castigos y demás medidas correctivas, se privilegie, por el contrario, la comprensión del 

transgresor como un sujeto que requiere restitución de sus derechos. En resumen, 

privilegiar acciones formativas sobre correctivas (justicia restaurativa). 

 

EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL. La explotación sexual se define como una forma de 

aprovechamiento, dominación, coerción, manipulación y, en algunos casos, de 

sometimiento a servidumbre, de niñas, niños y adolescentes con el objeto de obtener o 

proporcionar placer, excitación o gratificación erótica (ICBF, UNICEF, OIT, INPEC & 

Fundación Renacer, 2006). La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes 

incluye el abuso sexual a cambio de la remuneración en efectivo o en especie para la niña, 

niño o el adolescente o para una tercera persona o grupo de personas. (ECPAT & UNICEF, 

1966). Así mismo, constituye una forma de coerción y violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes. Un ejemplo de explotación sexual en el contexto escolar es la niña que a 

cambio de una parte del dinero que cobran sus compañeros de clase permite que otros 

estudiantes la besen o toquen diferentes partes del cuerpo. 

 



 

 

GARANTÍA DE DERECHOS. Son las medidas, medios, bienes y servicios que el Estado 

pone en funcionamiento para materializar y proteger la realización de los derechos y las 

garantías constitucionales, como, por ejemplo, la libertad de conciencia, libertad de cultos 

y libertad de expresión. 

 

GÉNERO. Conjunto de normas sociales que definen las actitudes, principios, expectativas, 

roles y comportamientos que deben adoptar las personas según el sexo asignado al nacer 

 

INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Se refiere a que el 

bienestar de niños, niñas y adolescentes estará por encima de las circunstancias (UNICEF, 

2005). Por ejemplo, en las medidas de protección y cuidado que tomen y pongan en marcha 

instituciones y autoridades públicas o privadas se buscará el bienestar de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

JUSTICIA RESTAURATIVA. Aparece como una crítica al enfoque de justicia retributiva, 

esta última con un fuerte énfasis en el derecho penal centrado especialmente en el castigo 

por la violación de la norma. La justicia restaurativa, al contrario, plantea la importancia de 

la reconciliación entre la persona ofendida y la ofensora como una necesidad social. Por lo 

tanto, en este enfoque se presta especial atención, no a la violación de la norma, sino a las 

necesidades de la persona ofendida, ofreciendo a la persona ofensora la posibilidad de 

reparar el daño causado, restaurar su dignidad y ofrecer la posibilidad de reintegrarse 

socialmente. Se caracteriza por: centrarse en el futuro más que en el pasado, la garantía 

de la no repetición, y la implementación de estrategias de participación de la comunidad 

como el diálogo directo, la cultura del perdón y la reparación del daño causado (Uprimny & 

Saffón, 2005). 

 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL. La protección integral de niñas, niños y 

adolescentes establece cuatro acciones concretas para su realización: 1. Reconocimiento 

de los niñas, niños y jóvenes como sujetos de derechos; 2. Garantizar su cumplimiento; 3. 

Prevenir su amenaza o vulneración; y 4. Asegurar su restablecimiento inmediato. Estas 



 

 

cuatro acciones, así como todas las que se ejecuten dentro del EE, deben regirse por ocho 

principios: interés superior, prevalencia de derechos, corresponsabilidad, equidad, inclusión 

social, solidaridad, complementariedad, y subsidiariedad. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS. Actividades que se desarrollan de manera intencional con 

el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del grupo de estudiante. Entre estos 

procesos se encuentran: motivación, recuperación de saberes previos, generación de 

conflictos cognitivos, procesamiento de información, aplicación, reflexión sobre el 

aprendizaje, y evaluación. 

 

PROTOCOLO. Es un plan escrito y detallado de las acciones y estrategias concretas que 

se van a llevar a cabo en el EE para responder a las situaciones que se presenten en los 

tres niveles de atención (situaciones tipo I, II y III). 

 

RECONCILIACIÓN. Restablecimiento de una relación que estaba rota o afectada por un 

conflicto manejado inadecuadamente o por otra situación. La reconciliación puede ser: 1) 

explícita, cuando por ejemplo se ofrecen disculpas; 2) implícita, cuando se retoma la 

relación sin hablar de lo ocurrido, o 3) facilitada por otra persona que ayuda a recuperar la 

relación. 

 

RELACIÓN ASIMÉTRICA. Hace referencia a la desigualdad en el estatus o al desbalance 

de poder que se presenta entre las personas implicadas en una relación interpersonal. La 

asimetría es el principal criterio que permite establecer cuándo una determinada situación 

constituye una forma de violencia o abuso sexual si están implicados menores de edad. 

 

RELACIÓN ASIMÉTRICA POR CONOCIMIENTOS. Cuando el desbalance de poder se 

origina en el hecho de que una de las personas implicadas en la relación tiene más 

experiencia o conocimiento para tomar decisiones autónomas y sobre las implicaciones de 

la actividad sexual. Es decir, hay abuso de poder por conocimientos porque la persona que 



 

 

abusa posee más criterios para establecer el significado y las implicaciones de la actividad 

sexual. 

RELACIÓN ASIMÉTRICA POR GRATIFICACIÓN. Cuando el desbalance de poder se 

origina en el hecho de que una de las personas implicadas en la actividad sexual sólo busca 

la satisfacción de su deseo sexual. En este caso, quien abusa persigue su propia 

gratificación y su intención no es la satisfacción mutua. 

 

RELACIÓN ASIMÉTRICA DE PODER. Hace referencia a diferencias o desigualdades 

entre las personas que facilitan o favorecen que una persona esté en una posición 

privilegiada o ventajosa con respecto a otra. Esas desigualdades pueden ser por edad 

(mayor con respecto a menor, persona adulta con respecto a niña, niño o adolescente); por 

conocimiento (adolescente que conoce las implicaciones de las relaciones sexuales con 

respecto a una niña, niño o una persona con discapacidad cognitiva que no tiene la misma 

información); por género (el hombre con respecto a la mujer), y por poder (docente con 

respecto a estudiante, una persona fuerte con respecto a una débil, líder del grupo con 

respecto al seguidor, o la persona más atractiva con respecto a la menos atractiva). La 

definición de asimetría de poder es pertinente para identificar, por ejemplo, situaciones que 

impliquen delitos sexuales y casos de acoso escolar. 

 

RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS 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 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 39) 

 

RE-VICTIMIZACIÓN. Situación que se da al exponer a nuevos atropellos o situaciones de 

vulnerabilidad a una persona agredida o víctima, por parte de las personas que deben 

brindarle atención o apoyo (escolar, comunitario, institucional o legal) (Tontodonato & Erez, 

1994). Algunos ejemplos comunes de re-victimización en situaciones de acoso sexual son: 

a) regañar a la víctima por haberse puesto en una situación de riesgo; b) dar a conocer su 

identidad y caso a la comunidad; c) insinuar que tiene algún nivel de responsabilidad en lo 



 

 

sucedido; d) pedirle que no arme escándalo, se mantenga en silencio o no denuncie; e) 

tomar medidas que la lleven a cambiar su vida cotidiana sin que la víctima lo desee, como 

cambio de EE, salón, barrio, etc., y f) pedirle que narre y recuerde lo sucedido una y otra 

vez, a varias personas, reviviendo la experiencia dolorosa. 

 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. Es una 

herramienta que se plantea en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, como un 

camino claro compuesto por una serie de acciones, desde diferentes componentes, para 

responder de forma integral a todas las situaciones que buscan, de una u otra forma, 

fortalecer la convivencia escolar y mitigar los factores que pueden afectarla 

 

SEXO. Conjunto de características genéticas, anatómicas, fisiológicas, hormonales y 

funcionales que diferencian a las mujeres de los hombres. 

 

SEXTING. Se refiere a la producción y distribución de contenido sexualmente explícito a 

través de internet, redes sociales, mensajes de texto de teléfonos celulares o cualquier otro 

medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Incluye la producción 

y distribución de textos, fotos y videos de personas, parejas o grupos de personas desnudas 

o semidesnudas o involucradas en diferentes modalidades de actividad sexual (incluidas la 

masturbación y las relaciones sexuales penetrativas). Si el material visual o audiovisual que 

se produce o distribuye incluye personas menores de edad (menor de 18 años) se clasifica 

como pornografía con personas menores de 18 años; delito tipificado en el artículo 218 de 

la Ley 599 de 2000 

 

SEXUALIDAD. Faceta de la identidad personal que implica el reconocimiento del grado de 

aceptación que se experimenta frente al sexo asignado, las normas sociales de género y la 

orientación sexual que se descubre. Se expresa en el reconocimiento y la valoración 

positiva de las características sexuales del propio cuerpo, de las características tanto 

femeninas como masculinas con las que la persona se identifica, y del sexo de las personas 



 

 

por las cuales experimenta atracción para establecer relaciones afectivas y sexuales 

(Vargas & Ibarra, 2013). 

 

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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

 

Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar y ciberacoso, que no poseen las características de la comisión de un delito y que 

cumplen 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 las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

 

SITUACIONES TIPO III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier otro 

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

 

SUJETO ACTIVO EN DERECHOS. Es aquel con aptitud y capacidad de exigir sus 

derechos, es decir, con la capacidad de movilizar el aparato estatal para que garantice y 

proteja sus derechos. Es aquella persona de quien se reclama o para quien se reclama la 

defensa, protección y garantía de sus DDHH. Un sujeto pasivo es aquel a quien se reclama 

la defensa, protección y garantía de los derechos. Se puede comprender al ser humano en 

todas sus dimensiones, por lo que constituirse como sujeto activo de derechos implica 

abordar a ese ser humano desde sus relaciones sociales, políticas, económicas, históricas 

y culturales (MEN, 2012). 

 

 



 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO. Es un fenómeno que 

se entiende como cualquier daño perpetrado contra la voluntad de una persona que está 

enraizado en desigualdades de poder y relacionado con roles de género. Incluye violencia 

física, sexual y psicológica, amenaza de violencia, coerción o privación arbitraria de la 

libertad. En nuestro contexto, aunque puede tomar muchas formas, casi invariablemente 

afecta de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas, niños y aquellos hombres 

adultos y mujeres que se salen del modelo heterosexual (MINSALUD & PNUD, 2011). 

 

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” (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Comprende un continuo de actos 

que incluye, entre otras, situaciones sexuales de acceso carnal, actos sexuales o acoso 

sexual. La violencia sexual ocurre cuando la persona no da su consentimiento para la 

actividad sexual o cuando la víctima es incapaz de consentir (por ejemplo, debido a la edad, 

la falta de información, estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas o por su condición 

de discapacidad) o de rehusarse (por ejemplo, porque se encuentra bajo amenaza o 

sometida mediante violencia física o psicológica, o coerción). La violencia sexual incluye el 

acceso carnal, los actos sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso sexual, entre sus 

principales manifestaciones, pero ha de tenerse en cuenta que dentro de esta categoría de 

violencia sexual se enmarcan los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales 

que describe la Ley 599 de 2000. 

 

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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39) 

 

 

 



 

 

TITULO I DE LA INSTITUCION Y SUS EDUCANDOS 

SECCIÓN PRIMERA 

CAPITULO I DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

 

ARTÍCULO 1. CARACTERIZACIÓN 

 LA INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, es una institución educativa de carácter 

PRIVADO, mixta; aprobada legalmente por la Secretaría de Educación del Municipio de 

ITAGÜÍ Con la resolución número 5420 de febrero 17 de 2022 hasta nueva visita, para 

impartir enseñanza formal en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

Su domicilio general está ubicado en el municipio de ITAGÜÍ 

DIRECCION: Cl. 50 # 48-21 

TELEFONO: (604) 3223214 

 

ARTÍCULO 2. ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO ESCOLAR  

El organigrama que a continuación se presenta, define el ordenamiento administrativo de 

LA INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, con sus cuadros directivos, líneas 

jerárquicas de asesoría y coordinación: ORGANIGRAMA 

 



 

 

 

 
Gráfico 1 Organigrama I.T. FORMAMOS S.A.S 

El gobierno escolar está conformado por: 

• La junta Directiva. 

• La rectora. 

• El Consejo Académico 

Además, el gobierno escolar contará con los siguientes organismos: 

b. Por la institución: 

• El comité de convivencia. 

• Bienestar institucional 

c. Por los estudiantes-aprendices: 

• El representante de los estudiantes al Consejo Directivo. 

• El representante de cada grupo en formación. 

• El representante de los egresados 

 

ARTÍCULO 3. CONSEJO DIRECTIVO.  

EL CONSEJO DIRECTIVO estará conformado por: EL RECTOR de la INSTITUCIÓN 
TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por 
mes y extraordinariamente, cuando lo considere necesario. En ausencia del rector (a) estas 
funciones serán asumidas por el Coordinador(a).  
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Dos representantes de los padres de familia, en el caso que la institución cuente con 
menores de edad, entre sus estudiantes.  

Salvo la excepción consagrada en el parágrafo 2 del Art. 9 del decreto 1286 de 2005. Solo 
podrán ser reelegidos por un periodo adicional. 

 

• Un representante del sector productivo:  
• Un representante de los ex – educandos:  
• Dos profesores de la Institución  

• Un representante de los educandos 
 

ARTÍCULO 4. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.  

Las funciones del consejo directivo serán las siguientes:  

• Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S y que no estén delegadas como competencia a otra autoridad 

en el presente manual o en las normas educativas vigentes.  

 

• Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los educandos del establecimiento educativo.  

• Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.  

 

• Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.  

 

• Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. Propender 

porque los y las aprendices aumenten sus niveles autonomía y autorregulación, 

haciendo uso cada vez menos de estímulos y acciones correctivas para el buen 

desempeño académico y social 

• Estimular a los docentes y demás agentes educativos a la construcción social de la 

norma con nuestros estudiantes, y la creación de pactos de convivencia  



 

 

• Cuando se vea necesario establecer estímulos y acciones correctivas para el buen 

desempeño académico y social de los y las aprendices que han de incorporarse al 

reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la 

dignidad de las personas, ni cuartar su libertad.  

• Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 

• Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación y participación en Mesas sectoriales y 

laborales 

•  Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de educandos. 

Reglamentar los procesos electorales que deben darse al interior de la institución 

respecto del desarrollo del gobierno escolar.  

• Promover la evaluación y actualización permanente del PEI y decidir sobre las 

propuestas de modificación que se le presenten, previa consulta con el consejo 

académico.  

• Promover la elaboración y revisión del manual de convivencia de la institución y 

adoptarlo  

• Crear las reglamentaciones Internas pertinentes a fin de ponerlo en práctica, hacerlo 

cumplir y servir de máxima autoridad en la adopción de las reformas que se le 

introduzcan.  

• Participar en la formulación e implementación del manual interno de trabajo, 

aplicado a la planta docente y otras dependencias de la organización. 

 

ARTÍCULO 5. FUNCIONES DEL RECTOR O RECTORA  

  

Es el/la orientador-a del proceso educativo y la representante legal ante las autoridades 

educativas. En tal calidad, además de las actividades que le corresponde realizar de 

acuerdo con lo previsto en el reglamento interno de trabajo o manual de funciones de la 



 

 

institución, en el manual de convivencia y en otras normas vigentes; con relación al gobierno 

escolar tiene las siguientes:  

 

• Decidir o dar el trámite correspondiente a las situaciones académicas, de 

convivencia y extra-académicas que se sometan a su conocimiento de acuerdo con 

su competencia y el conducto regular establecido 

•  Producir las resoluciones internas y los demás actos de administración propios de 

sus funciones, así como los actos necesarios para hacer cumplir las decisiones de 

los consejos y demás organismos del establecimiento.  

• Coordinar el trabajo de los consejos, comités y organismos de la INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S en procura de la armonía con los fines, objetivos y 

filosofía institucionales.  

• Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional PEI con la participación 

de los distintos actores de la comunidad educativa.  

• Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar 

los distintos órganos del Gobierno Escolar.  

• Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 

educativa.  

• Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 

ejecución.  

• Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales 

para el logro de las metas educativas.  

• Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al 

personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del 

personal a la Secretaría de Educación Municipal, cuando éstas las requieran.  

• Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades 

y los permisos.  

• Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y en su 

selección definitiva.  



 

 

• Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos 

docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la 

materia.  

• Realizar la evaluación anual de desempeño de los docentes directivos docentes y 

administrativos a su cargo.  

• Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno 

disciplinario de conformidad con las normas vigentes 

•  Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.  

• Velar porque el plan de cualificación del personal sea desarrollado anualmente, en 

conformidad a las necesidades e intereses identificados. 

•  Suministrar información oportuna a la Secretaría de Educación del municipio de 

BELLO, de acuerdo con sus requerimientos.  

• Responder por la calidad de la prestación del servicio en la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S.  

• . Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución educativa al menos cada 

seis meses.  

• Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por incentivos se le 

asignen en los términos de la presente ley.  

• Publicar una vez al semestre en lugares privados y comunicar por escrito a los 

padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga 

docente de cada uno de ellos.  

• Propender por un ambiente educativo protector para los y las aprendices y demás 

miembros de la comunidad educativa 

 

 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 6. CONSEJO ACADEMICO.  

 

El Consejo Académico estará integrado por: El rector(a) de la Institución Educativa, quien 

lo presidirá. El coordinador(a), quien en ausencia del rector(a) lo presidirá. Un docente 

representante del cuerpo docente 

 

ARTÍCULO 7. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO 

• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional.  

• Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las 

modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas 

que lo regulan.  

• Organizar el plan de estudio y orientar su ejecución Participar en la evaluación 

institucional anual Integrar los consejos de los docentes para la evaluación 

periódica del rendimiento y la promoción de los educandos, asignarles sus 

funciones y supervisar el proceso general de valoración.  

• Recibir y decidir los reclamos de los educandos y las familias de los mismos sobre 

la valoración educativa.  

• Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el proyecto educativo institucional.  

• Establecer estímulos de carácter académico para docentes y educandos y 

colaborar en la búsqueda de recursos económicos para su cubrimiento cuando ello 

sea necesario.  

• Tomar las decisiones que afecten el rendimiento académico de la Institución 

Educativa, resolver los conflictos que se presenten entre docentes y de estos con 

los educandos y familias de estos, de acuerdo con su competencia y el conducto 

regular establecido.  



 

 

• Elaborar y presentar a la dirección, el programa de capacitación docente y las 

necesidades de ayudas y recursos didácticos requeridos por el buen desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje  

 

PARAGRAFO: Las reuniones ordinarias del Consejo Académico se realizarán. Por lo 

menos, una vez al mes. En los puntos de orden del día se incluirá el informe de las 

comisiones de trabajo para oficializar sus decisiones. En caso de presentarse algún 

acontecimiento que afecte la vida académica institucional, el Consejo Académico se reunirá 

en forma extraordinaria en cualquier época, y tendrá como único punto del orden del día, el 

análisis de la situación presentada 

Ningún miembro del Consejo Académico estará exento de asistir a las reuniones ordinarias 

y/o extraordinarias. Salvo en caso de fuerza mayor, enfermedad o calamidad doméstica. La 

duración de las reuniones ordinarias del Consejo será máxima de dos (2) horas, tiempo en 

el cual será obligatoria la permanencia de la totalidad de los miembros del Consejo.  

El Consejo Académico podrá deliberar y tomar decisiones con la mitad más uno de los 

asistentes. En caso de ausencia forzosa de la directora, las reuniones serán presididas por 

el Coordinador (a). Las reuniones deben quedar registradas en actas en libro reglamentario 

correspondiente. 

ARTÍCULO 8. DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.  

• El rector (a) quien lo preside (en caso de ausencia lo presidirá la Coordinadora de 

Convivencia)  

• El representante de los estudiantes  

•  Un representante por los padres de familia en caso de que se cuenten con 

estudiantes menores de edad.  

• Un representante por los docentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO 9. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.  

Se adoptan las funciones establecidas por la ley 1620 de 2013, Decreto reglamentario 1955 

de 2013 y manual de convivencia, a saber:  

1.  Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2.  Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, 

la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros 

de la comunidad educativa.  

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 

adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 

educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 

que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de 

la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de 

evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El 

estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un 

compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

artículo 29 de la ley 1620 de 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de 

acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por 

este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 

trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una 

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

autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  



 

 

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

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

reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual 

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

estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 

de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.  

8.  Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio 

que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar 

más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

9. Ser el líder en los procesos de actualización, modificación, reforma y actualización 

del Manual de Convivencia de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S.  

10. Ser garante en los procesos democráticos y de Gobierno Escolar de la 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S.  

 

Para estás y otras disposiciones del Comité de Convivencia ir al anexo número 2 

“REGLAMENTO DE COMITÉ DE CONVIVENCIA”  

 

PARÁGRAFO. El comité de convivencia deliberará con las dos terceras partes de sus 

miembros y adoptará mediante votación por mayoría simple el concepto de comportamiento 

por periodo o definitivo, según la escala valorativa. El comité tendrá un libro de actas de 

todas sus sesiones en donde protocolizará sus decisiones. Dichas decisiones requieren de 

visto bueno y aval de cada una de las comisiones de evaluación de grado 

 

 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 10. DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EDUCANDOS 

 

 En la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S. existirán básicamente cuatro (4) 

instituciones de representación de los educandos:  

• Los representantes de grupo 

• El Representante de los estudiantes al Consejo académico 

• El Representante de los Educandos al Consejo Directivo 

• Los representantes de los estudiantes al Comité de Convivencia 

 

ARTICULO 11. LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES 

Los representantes de los educandos serán personas que porten dentro de la institución su 

calidad de estudiante y que estén matriculados en algunos de los programas técnicos 

laborales que ofrezca la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S.  

 Su función primordial es promover el ejercicio de los deberes y derechos de los educandos; 

consagrados en la Constitución Política Colombiana, las leyes, los reglamentos y en el 

presente Manual de Convivencia. De acuerdo con ello, entre otras tendrá las siguientes 

funciones:  

• Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 

educandos, consagrados en la Constitución Política, en las leyes y decretos 

vigentes en este Manual, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación 

interna del establecimiento, pedir la colaboración de otros miembros de la 

comunidad, para organizar campañas y eventos orientados para dicho fin.  

• Recibir y evaluar los reclamos presentados por los educandos sobre lesiones a sus 

derechos y las formuladas por cualquier persona de la comunidad, por 

incumplimiento de los deberes de los educandos, por medio de la asamblea 

•  Asistir a las reuniones del Consejo Directivo, cuando sea miembro de esta instancia 

• Apelar ante el rector(a) las solicitudes propias o a petición de terceros que considere  

necesarias para proteger los derechos de los educandos y facilitar el cumplimiento 

de sus deberes.  

• Hacer parte de los procesos disciplinarios como defensor del infractor del centro 

educativo 



 

 

• Rendir informe bien sea al Consejo Académico, al Consejo Directivo, o bien a 

ambos, de los aspectos susceptibles de mejora y positivos, que merezcan tenerse 

en cuenta para la formación de la comunidad.  

• Presentar los recursos ordinarios o extra-ordinarios consagrados en la ley o en el 

Manual de Convivencia, ante los funcionarios o instancias correspondientes, 

respecto de las decisiones que nieguen o no satisfagan completamente las 

peticiones realizadas. 

 

Los representantes de los estudiantes serán elegidos dentro de los treinta (30) días 

calendario, siguientes al de la iniciación de clases de cada semestre académico. Para tal 

efecto el rector(a) convocará todos los educandos matriculados con el fin de elegirlos con 

participación de toda la comunidad. 

 

ARTÍCULO 12. JERARQUIA INSTITUCIONAL.  

Los-as educadores-as de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, para efecto de 

jerarquía y subordinación administrativa, pedagógica y de convivencia, están organizados 

así:  

El rector(a) de la institución es la máxima autoridad unipersonal tanto para efectos 

pedagógicos como disciplinarios.  

Dependen del rector(a):  

El coordinador(a), quien, a su vez, y de acuerdo con la competencia de cada uno, es 

superiora jerárquica de los docentes.  

En lo que se refiere a la dirección de los cursos se denominan directores de grupo. En todo 

caso, además de lo dicho en el presente manual respecto de los educadores, estos 

contarán con un Manual de Funciones que detallará: Funciones, competencias y demás 

aspectos relativos con su permanencia en la institución 

 

 



 

 

SECCIÓN SEGUNDA  

CAPITULO I DE LOS EDUCANDOS 

 

ARTÍCULO 13. ADQUISICION DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE  

Para adquirir la calidad de estudiante de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, 
es necesario, a través de los padres de familia, representantes legales o acudientes; 
aceptar su filosofía y reglamento; haber sido oficialmente admitido y matriculado, previo a 
la verificación de los requisitos previstos en este manual.  En caso de ser menor de edad. 

 

Cuando el estudiante sea mayor de edad, éste deberá de manera personal aceptar la su 
filosofía y reglamento; haber sido oficialmente admitido y matriculado, previo a la 
verificación de los requisitos previstos en este manual.  En caso de ser menor de edad. 

 

PARÁGRAFO. EDUCANDOS Y ACUDIENTES En adelante cuando en este manual se 
hable del educando se entenderá éste o sus padres o acudientes, en aquellos casos en 
que se requiera del concurso de la voluntad de estos como representantes legales de 
aquellos, de acuerdo con la legislación civil colombiana y la ley de Infancia y Adolescencia 
Ley 1098 de 200 

 

ARTÍCULO 16. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE.  

Se pierde la calidad de estudiante de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S  

 

1. Cuando se ha cursado y aprobado uno de nuestros programas Técnicos en 

Competencias laborales, o de nuestros programas de extensión académica  

2. Cuando no se formalice la renovación de matrícula dentro de los plazos y con el 

lleno de los requisitos previstos por la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S  

3. Por cierre del plantel.  

4.  Por retiro voluntario, bien sea que dicha voluntad provenga del educando o del 

padre de familia, representante legal o acudiente en caso que sea menor de edad 

 

 



 

 

CAPITULO II  
ADMISIONES Y MATRICULAS ARTÍCULO 

 

ARTÍCULO 14. LA ADMISION  

 

La admisión es el acto por el cual la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S recibe 

como educando, aun o una estudiante voluntariamente solicita la inscripción, trátese de 

personal nuevo o antiguo, a quienes, de acuerdo con los requisitos y prioridades 

establecidas por la institución, pueden matricularse en algunos de los grados que este 

ofrece; de acuerdo a la reglamentación legal vigente, en especial en lo dispuesto en el 

Decreto 1075 de 2015 Sector Educación en el Artículo 2.6.4.4. Requisitos para ingresar a 

los programas, y en el Decreto 4904 de 2009 en el 3.4. Requisitos para ingresar a los 

programas 

ARTÍCULO 15. REQUISITOS DE ADMISION.  

Para ser admitido en la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S se debe cumplir con 

los requisitos y procedimientos que a continuación se señalan:  

a) Solicitar la admisión en la secretaría académica de la institución.  

b) Entregar en secretaría académica la documentación requerida; entre ella, acta de 

grado de bachiller, en caso de no ser bachiller, certificado de estudio de noveno 

grado, copia de documento de identidad, certificado de EPS, en caso de ser menor 

de edad consentimiento informado de padre de familia y copia de documento de 

identidad del mismo. En caso de ser extranjero deberá presentar la validación de su 

bachillerato ante la entidad competente. Tener en cuenta que de acuerdo al Decreto 

4904 de 2009 Parágrafo del Numeral 3.4 y el Decreto 1075 de 2015 Sector 

Educación en el Artículo 2.6.4.4- Parágrafo “Para ingresar a los programas de 

formación de personal auxiliar en las áreas de la salud, se requiere haber aprobado 

la educación básica secundaria en su totalidad y ser mayor de dieciséis (16) años. 

El Ministerio de Educación Nacional podrá establecer requisitos especiales de 

ingreso a otros programas que impliquen riesgo social.” 

 



 

 

c) Presentar la prueba aptitudinal de ingreso, no como prueba de admisión, sino como 

prueba de diagnóstica. 

 

PARAGRAFO: De ninguna manera y por ninguna causa la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, le negará la admisión en calidad de educando a una persona o su 

familia a razón de su creencia religiosa, orientación sexual y de género, posición 

económica, situación de discapacidad, orientación política, por motivos raciales, 

descendencia étnica o cualquier otro tipo de discriminación. En la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, trabajamos por abrir caminos de equidad, inclusión y reconocimiento 

de la diversidad. 

 

ARTÍCULO 16. MATRÍCULA.  

La matrícula es el acto jurídico -contrato- que formaliza la vinculación del aspirante admitido 

como educando regular de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S. Se realiza por 

una vez al ingresar al centro educativo y se podrá renovar para cada año lectivo en la 

medida en que los niños, las niñas y sus padres o acudientes cumplan con los requisitos 

exigidos para ello. La matrícula se formaliza con la suscripción del contrato de cooperación 

educativa, previo el cumplimiento de todos los requisitos señalados en este artículo y los 

especiales de que habla el artículo 22 según se trate de matrícula ordinaria, extra-ordinaria 

o por traslado. Al momento de suscribir el acta, los padres o representante legal o acudiente 

y deberán firmar el contrato de cooperación educativa con el INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S. en caso que el estudiante sea menor de edad, de lo contrario el 

contrato de cooperación educativa será firmada por el estudiante. 

 

ARTICULO 17. REQUISITOS PARA LA MATRICULA  

 

El estudiante que ingrese a la institución por primera vez, para efectos de matrícula, deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Haber sido oficialmente admitido. 

b) Presentar la prueba aptitudinal de ingreso. 



 

 

c)  Presentarse en la hora y fechas indicadas por la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, 

d) con los siguientes documentos debidamente diligenciados:  

 

1- Documento de identidad 

2- Acta de Bachiller o Certificado de estudio de noveno grado, en caso de no haber 

culminado su ciclo de educación secundaria, Tener en cuenta que de acuerdo 

al Decreto 4904 de 2009 Parágrafo del Numeral 3.4 y el Decreto 1075 de 2015 

Sector Educación en el Artículo 2.6.4.4- Parágrafo “Para ingresar a los 

programas de formación de personal auxiliar en las áreas de la salud, se 

requiere haber aprobado la educación básica secundaria en su totalidad y ser 

mayor de dieciséis (16) años. El Ministerio de Educación Nacional podrá 

establecer requisitos especiales de ingreso a otros programas que impliquen 

riesgo social.” 

3- Para los educandos que vienen del extranjero certificaciones autenticadas 

debidamente apostillados. En el caso de la población migrante de la República 

Bolivariana de Venezuela, que no tengan documentos apostillados, la validación 

o reconocimiento de estudios emitida por la Secretaría de Educación Municipal, 

o la entidad correspondiente. 

4- Certificado de EPS. 

5- Fotocopia de la cedula de los padres, o adultos responsables. En caso que el 

estudiante sea menor de edad 

6- Foto tamaño Carné 

7- Para los estudiantes que ingresan por becas y descuentos de nuestro plan de 

beneficios, deberán soportar la documentación que se señala dentro del 

respectivo plan. 

ARTÍCULO 18. MATRICULA EXTRA-ORDINARIA O POR TRASLADO.  

El Consejo Directivo de acuerdo a lo establecido en el PEI. De la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, y de conformidad con las normas legales y vigentes, podrá autorizar 

matrículas extraordinarias y por traslados; previo el cumplimiento de los requisitos 

especiales para cada caso, además de los generales previstos en los artículos anteriores 

del presente capítulo 



 

 

ARTÍCULO 19. RENOVACION DE MATRICULA Y SUS REQUISITOS.  

 

La renovación de matrícula es el acto jurídico -contrato- mediante el cual el aprendiz- 

estudiante-educando legaliza su permanencia en la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS 

S.A.S para cada año, semestre académico y para cada programa Técnico o de extensión. 

La matrícula podrá renovarse en los siguientes eventos:  

a) Cuando el educando haya sido promovido al semestre siguiente  

b)  Cuando a juicio de la comisión de evaluación y promoción, el estudiante sea 

promovido a un semestre superior dentro del mismo año académico 

 

ARTICULO 20. REQUISITOS PARA LA RENOVACION DE MATRICULA  

 

El aprendiz- estudiante-educando, familia y/o adulto responsable del educando (En caso 

que éste sea menor de edad) que aspire a la renovación de la matrícula deberá cumplir con 

siguientes requisitos: 

a) Presentarse dentro de los plazos fijados por la INSTITUCIÓN TÉCNICA BELLO 

S.A.S para la renovación de la matrícula en la SECRETARÍA ACADÉMICA  

b) Estar a paz y salvo con los requisitos económicos y académicos, generados en la 

prestación del servicio educativo. 

c) Pagar los costos de renovación de matrícula aprobados por la autoridad de 

inspección y vigilancia correspondiente con un incremento anual de acuerdo al IPC 

d) Recibos de pago por concepto de derechos académicos o servicios 

complementarios.  

e) Seguro de protección estudiantil contra accidentes  

f) Copia de la identificación del padre de familia y/o responsable de los estudiantes 

menores de edad 

g)  Certificado de EPS, SISBEN 

 

 



 

 

SECCIÓN TERCERA 

 

CAPITULO I  
DEL BIENESTAR COMUNITARIO Y DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 21: REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, DE PREVENCIÓN Y DE SALUD 

PÚBLICA.  

Todos los integrantes de la comunidad educativa de la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S deberán observar las reglas de higiene personal, de prevención y de 

salud pública que a continuación se señalan:  

 

1. Observar permanentemente normas básicas de aseo personal y de salud individual, tales 

como 

a) En caso de presentarse una emergencia social y sanitaria, como la vivida 

con el COVID-19, los miembros de la comunidad educativa, deberán cumplir 

con las indicaciones y disposiciones que oriente el nivel nacional y local para 

prevenir la propagación 

b) Las estudiantes que sean declarados “antivacunas” se hará, tratamiento de 

sus casos, de acuerdo a las disposiciones de ley; respetando los derechos 

y deberes promulgados en la constitución política de Colombia. 

c) La INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, es una zona libre de humo, 

de acuerdo a lo dispuesto en la LEY 1335 DE 2009, por lo que en sus 

instalaciones no se vende, expende, ni consume, tabaco, atendiendo a las 

obligaciones enunciadas en el artículo 20, y las prohibiciones del artículo 19 

de la ley antes mencionada y aludiendo a los derechos de las personas no 

fumadores del articulo 18 de la ley en mención. Por lo tanto, en la 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, se pondrán de manera visible 

los letreros de “zona libre de humo” y se realizarán campañas de prevención 

a al consumo del tabaco y sustancias psicoactivas 

d) Dentro de las instalaciones de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS 

S.A.S, se prohíbe el consumo y venta de sustancias alicoradas, por parte de 



 

 

cualquier funcionario, docente o estudiante, atendiendo al llamado que se 

hace a la prevención del alcoholismo, a través del Decreto 120 de 2010, “Por 

el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol” 

e) Dentro de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, se realizará 

promoción a estilos de vida saludable atendiendo a los llamados nacionales 

e internacionales en mermar los índices de obesidad de la población y de 

enfermedades relacionas con estilos de vida no saludable y sedentarias 

f) La INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, registrará mediante el 

Q1O, la entidad promotora de salud de cada estudiante, sea ésta desde el 

sistema contributivo o del subsidiado, para poder responder de manera 

efectiva a cualquier eventualidad, que comprometa la salud de sus 

estudiantes 

 

2. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública con actitudes tales como 

• Arrojar los desperdicios y residuos sólidos solamente en los sitios destinados o 

adecuados para ello. Los programas que generan residuos biológicos tendrán que 

atender a las recomendaciones de la autoridad ambiental, todos los miembros de la 

comunidad están obligados en atender al plan de saneamiento básico de la 

institución para mitigar los impactos y aspectos ambientales, generados en la 

actividad económica, y contribuir de esta manera a nuestra Política de 

Responsabilidad Social y nuestra Política Ambiental 

• Evitar el contacto con otras personas cuando se padece enfermedades 

infectocontagiosas, o en acaso de una pandemia que se encuentre en cuarentena 

Abstenerse de contaminar o dañar corrientes de agua, cultivos, alimentos y en 

general bienes de uso común. Aplicarse las vacunas y medicamentos que requiera 

para prevenir enfermedades o restablecer la salud. 

 

 

ARTÍCULO 22: LOS BIENES PERSONALES Y LOS DE USO COLECTIVO 

 



 

 

 Los integrantes de la comunidad educativa de la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de 

uso colectivo, seguirán los siguientes criterios de valoración y compromiso:  

• Darle uso y manejo adecuado a los bienes personales y a los comunitarios. 

•  Tomar conciencia del esfuerzo que significa adquirir bienes que nos facilitan el 

desarrollo personal y comunitario, lo cual se traduce en el empeño por su 

defensa y conservación.  

• Comprometerse con espíritu altruista a observar conductas tendientes a la 

construcción y mejoramiento de los bienes idóneos para el beneficio común y 

personal.  

• Respetar la naturaleza y destilación de los bienes propios tanto como la de los 

bienes de los demás.  

• Participar activamente en la creación de una actitud general de respeto, 

valoración, adecuación y embellecimiento de todos los bienes, elementos y 

útiles de que dispone la institución para la implementación del proceso educativo 

ARTÍCULO 23: MEDIO AMBIENTE ESCOLAR  

Todo miembro de la comunidad educativa de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS 

S.A.S debe ser consciente de la importancia y trascendencia que tiene la conservación del 

ambiente. Por ello en relación con el medio ambiente escolar, se compromete a observar 

las siguientes pautas mínimas de comportamiento: 

 

• Comprender que el ambiente es patrimonio común y que, en consecuencia, todos 

debemos participar de su cuidado y manejo.  

• Lograr la preservación y restauración del ambiente en general, y del escolar en 

particular, así como la conservación, mejoramiento y utilización racional de los 

recursos naturales.  

• Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales 

no renovables.  



 

 

• Regular las conductas individuales y colectivas, respecto del ambiente escolar, a fin 

de que apunten a su conservación y correcto aprovechamiento.  

• Preocuparse y ejercer acciones directas para preservar la atmósfera, el espacio 

aéreo nacional, las aguas en cualquiera de sus estados.  

• La tierra, el suelo y el subsuelo, la flora, la fauna, las fuentes primarias de energía, 

los recursos geotérmicos y los del paisaje.  

• Contribuir a mejorar las condiciones de vida resultantes del asentamiento urbano o 

rural.  

• Contribuir a la disminución a la huella de carbono Separar los residuos sólidos desde 

la fuente de acuerdo a la normativa legal vigente 

ARTÍCULO 24: PRESENTACION PERSONAL DE LOS EDUCANDOS, UNIFORMES  

Los educandos de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S deberán acatar las 

siguientes reglas de presentación personal y acudir a las institución educativa y centros 

de práctica con uno de los uniformes que a continuación se señalan, dentro del horario y 

semestres lectivos establecidos en la institución. El estudiante del INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S debe observar al portar el uniforme de la Institución las siguientes 

normas de presentación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II.  

PRESENTACIÓN PERSONAL, UNIFORMES, HORARIOS Y PERIODO 

 

ARTÍCULO 25: PRESENTACION PERSONAL DE LOS EDUCANDOS, UNIFORMES 

 

1. Uniforme de Maquinaria Amarilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Uniforme maquinaria Amarilla 

 

2. Uniforme Escuela Administrativa  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Poner fotos aquí Especificar uniforme aquí, 

explicar si hay distinción entre 

perspectiva de género masculina 

y femenina  

Poner fotos aquí 

Poner fotos aquí 
Especificaciones  

Perspectiva de género 

Masculina: 

Vestuario 

Calzado 

Perspectiva de género 

Femenina: 

Vestuario 

Calzado 

 



 

 

 
Ilustración 3  Uniforme T.L.C Escuela Administrativas 

Notas: 

1. De ninguna manera el no uso del uniforme por causas justificables o el uso indebido 

es causa de desescolarización, perdida de cupo, o negación de la envestidura como 

estudiante 

2. Los estudiantes de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, atendiendo al 

respeto por la diversidad y a los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos en 

las reglamentación nacional y acuerdos internacionales ratificados por Colombia, 

podrán hacer uso del uniforme que se identifique con su perspectiva de género, sin 

ser discriminados por ello. 

 

ARTICULO 26. RESPECTO DE LOS HORARIOS Y SEMESTRES ACADÉMICOS  

 

Los horarios y los semestres académicos por los que se rige la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, son los siguientes:  

 

1. La INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, tendrá dos semestres académicos 

en el año 

2. El calendario académico será definido por medio de acto administrativo, con la 

participación conjunta del consejo académico y directivo.  

3. Para la definición del calendario académico, la institución se regirá por el calendario 

anual publicado por SEDUCA  

4. El respectivo acto administrativo será enviado, a la Secretaría de Educación 

Municipal, entre octubre y diciembre del año escolar, inmediatamente anterior 

5. El acto administrativo dará cuenta de la siguiente información: 

a. Fecha de inicio y finalización de los semestres académicos, para la respectiva 

vigencia 

b. Recesos académicos 

c. Fechas para desarrollo Institucional 

d. Fecha de ingreso estudiantes nuevos y antiguos 

e. Fecha de inducción y reinducción para docentes y estudiantes 

f. Fechas de ceremonia de certificación 

g. Los horarios y jornadas académicas establecidas para la respectiva vigencia  

 

En lo referente a la atención al público, por parte del área de gestión administrativa, se hará 

de lunes a viernes De 8:00 AM a 12:00 M. Y de 1:00 P.M a 5:00 P.M. Los días sábados se 

tendrá atención al público por parte del área administrativa de 7 a.m. a 2 p.m. 



 

 

Nota: Para atención por rectoría y dirección general, se deberá pedir cita previa a través de 

los siguientes medios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar aquí los medios para pedir cita para rectoría y dirección general  



 

 

TITULO II  

DEL REGIMEN ACADEMICO – CURRICULAR SECCIÓN PRIMERA 

 CAPITULO I DEL CURRICULO Y EL PLAN DE ESTUDIOS. 

 

 

ARTÍCULO 27. CURRICULO DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

 Entiende por currículo el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 

y procesos que contribuyen a la formación integral y a la constitución de la identidad cultural: 

Nacional, Regional y local; incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos 

para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el PEI.  

 

PARÁGRAFO. ADOPCION Y DIVULGACION DEL CURRICULO. La adopción del 

currículo y sus modificaciones son efectuadas por el Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, mediante el mismo procedimiento señalado en el PEI. en el 

Art. 15 del Decreto 1860 del 94. Una vez adoptado será divulgado entre la comunidad 

educativa y cualquier miembro de ella podrá dirigirse al rector para solicitarle que presente 

ante el consejo directivo los ajustes o modificaciones que considere pertinente hacerle tanto 

a este como al Proyecto Educativo en general 

 

ARTÍCULO 28. PLAN DE ESTUDIOS.  

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales 

y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de la 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, Se entiende como una propuesta dinámica 

del que hacer educativo, nacida de los procesos curriculares que incorpora y promueve las 

dimensiones y procesos del desarrollo humano. Los objetivos por programas técnicos 

laborales y áreas; la metodología, la distribución del tiempo, los criterios de evaluación y la 

administración y demás aspectos del currículo y del plan de estudios son determinados y 

desarrollados en el Proyecto Educativo Institucional- PEI 

 

 



 

 

ARTÍCULO 29 ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA  

 

Mediante la cual se asigna la carga académica, se establece la jornada laboral docente, los 

horarios, fechas de entrega para cierres académicos y se organiza otras actividades 

pedagógicas en la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, EL RECTOR(A) DE LA 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, autorizado por el Consejo Directivo y,  

CONSIDERANDO: 

Que el decreto 1850 del 13 de agosto de 2.002 en su artículo 2 establece que la jornada 

escolar será definida por el Rector de la Institución Educativa, de conformidad con las 

normas vigentes, y que debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas 

establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de la respectiva 

entidad territorial.  

 

Que el decreto 1850 de 2002 en el artículo 3, establece que los períodos de clases serán 

definidos por el Rector del establecimiento educativo y que pueden tener duraciones 

diferentes de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, 

contabilizado en horas efectivas sea igual o superior a la intensidad mínima establecida. 

 

Que el decreto 1850 del 13 de agosto de 2002 establece en el Artículo 5 que: “Asignación 

académica. Es el tiempo que, distribuido en períodos de clase, dedica el docente a la 

atención directa de sus estudiantes en actividades pedagógicas correspondientes a las 

áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaturas optativas, de conformidad con el 

plan de estudios. 

 

 

Que tanto el Decreto 1075 de 2015 Sector Educación en el ARTÍCULO 2.6.4.11. Número 

de horas académicas de acompañamiento docente; y el Decreto 4904 de 2009, 

artículo 3.11, establecen que “Las horas académicas teóricas requieren de un 80% de 

acompañamiento directo del docente y el veinte por ciento (20%) restante de trabajo 

independiente. Las horas prácticas se desarrollarán el ciento por ciento (100%) bajo la 

metodología presencial y con supervisión del docente.”  

 

 

 



 

 

. 

Que la Resolución 13342 del 23 de Julio de 1982 en su artículo 3; establece que el Rector 

como primera autoridad directiva y administrativa del plantel, tiene la responsabilidad de 

lograr que la institución ofrezca los servicios adecuados para que los educandos alcancen 

los objetivos trazados en el PEI.  

Que la Resolución 13342 del 23 de Julio de 1.982 en su artículo 3 Numeral 6, le otorga al 

Rector como función dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas de la Institución Educativa.  

Que el decreto 1860 del 3 de agosto de 1.994 en su artículo 25 Literal C le asigna como 

función al Rector; promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación en la Institución Educativa. 

Que es responsabilidad de todos los docentes y directivos docentes cumplir a cabalidad 

con las funciones académicas y de convivencia. 

 

RESUELVE: 

Asignar la carga académica de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S por 

jornadas, programas y áreas, así: 

ARTÍCULO 30 PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES 

Los módulos de los programas técnicos laborales, serán programados de acuerdo a su 

equivalencia en horas, representadas en créditos académicos. Un crédito académico de 

acuerdo al DECRETO'" 1330 DE 2019 2.5.3.2.4.1. Crédito académico. Es una “unidad 

medida del trabajo académico indica el esfuerzo a alcanzar los resultados de previstos. El 

crédito equivale a cuarenta y ocho (48) horas para un periodo instituciones deberán 

determinar proporción entre la relación directa y la práctica independiente del estudiante, 

justificada de acuerdo con el proceso formativo y los resultados de aprendizaje previstos 

para el programa.” 

Así que la duración de los módulos académicos, serán definidos por la cantidad de créditos 

académicos registrados en el mismo. 

La programación de módulos se realizará al inicio de cada semestre académico, y se verá 

reflejada en la plataforma de Q10. 



 

 

CAPITULO II DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

EDUCANDOS.  

ARTÍCULO 31. PROMOCIONES Y EVALUACIONES. 

 

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN: Los estudiantes de FORMAMOS serán evaluados en su 

rendimiento académico y práctico por competencias. El contenido y saberes para cada 

módulo de formación se dividirán en unidades de aprendizaje, contenidos homogéneos, de 

los cuales se obtendrán las diferentes normas de competencia laboral a evaluar y de 

acuerdo con la presentación de evidencias tipo: 

1- Conocimiento: Se evidencia la claridad frente a teorías, principios, teorías o conceptos 

e información relevante que una persona aplica para lograr los resultados de 

aprendizaje esperados. Las pruebas de conocimiento complementan las evidencias de 

desempeño y de producto. 

2- Desempeño: Son las habilidades destrezas y conocimientos aplicados en la 

ejecución de una función productiva 

3- Producto: Es la demostración tangible que resulta de realizar una función 

productiva. Su valoración es fundamentada en los resultados y en los 

conocimientos aplicados 

 

ARTÍCULO 32. MEDIOS PARA LA VALORACIÓN 

La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de desarrollo 

formativo y cognoscitivo del aprendiz/estudiante, con relación a las competencias laborales 

propuestas en el currículo. 

 

Son utilizados los siguientes medios de evaluación: 

Apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, diálogo o entrevista 

abierta formulada con la participación del propio aprendiz, un docente o un grupo de ellos,  

Se podrá incluir: exposiciones, evaluaciones orales y escritas, elaboración de proyectos, 

informes, diarios de campos, consultas entre otras que se consideren prudentes y sean  



 

 

aceptadas por el consejo académico para ello se tendrá las disposiciones brindadas en el 

plan de estudio ya que estás van orientadas desde el enfoque pedagógico de las institución 

 

Para la evaluación el docente debe tener en cuenta los siguientes principios 

• Los estudiantes poseen saberes previos por lo que se recomienda aplicar un 

pretest al inicio de la formación y un postest al final de la misma. 

• Los estudiantes poseen aprendizaje constante y ritmo variable, El aprendizaje 

natural se rige siempre por este principio. Lo que importa es dominar un 

conocimiento, no simplemente “verlo” o “entenderlo”. Hay que llegar a la 

excelencia en el nivel requerido. El tiempo que se emplee en lograrlo es cosa 

secundaria. 

• En el sistema escolar, el estudiante trabaja con tiempo constante y rendimiento 

variable (y bajo, en promedio). En nuestro sistema, todo lo contrario: trabaja con 

tiempo variable y rendimiento constante (y siempre alto). 

• El docente cumple la función de tutor por lo que su tarea es llevar al estudiante 

de su estado real a su estado potencial de desarrollo, por lo que la mayoría del 

conocimiento se evalúan desde la experiencia 

• Principio de individuación; el estudiante avanza siempre a su propio paso, no al 

de otros. Emplea el tiempo que necesita para un rendimiento óptimo, de 

excelencia 

 

ARTÍCULO 33 UTILIZACION DE LOS RESULTADOS EN LA VALORACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑAMZA APRENDIZAJE 

 

Después de la evaluación de cada módulo, el docente programará, como parte de las 

labores normales del curso, las actividades grupales o individuales que se requieran para 

superar las fallas o limitaciones en la consecución de los logros por parte de los estudiantes-

aprendices. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO 34. COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION 

 

El consejo académico conforma las comisiones de evaluación que será integrada por un 

número plural de docentes y un estudiante del curos y programa que son objeto de análisis 

con el fin de establecer los casos persistentes de superación o insuficiencia en la 

consecución de los logros. Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las 

actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias. 

Estas se podrán realizar simultáneamente con las actividades académicas en curso 

Entre las ya contempladas por el consejo académico se tienen 

• Evaluación de suficiencia 

• Habilitación de módulos y/o competencias laborales 

• Taller de recuperación 

 

ARTÍCULO 35. FUNCIONES 

 

• Analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de 

logros. 

• Prescribir las actividades de refuerzo y superación para los estudiantes-aprendices 

persistentes en insuficiencias en la consecución de los logros. 

• Recomendar las actividades especiales de motivación para los estudiantes-aprendices 

con desempeño excepcionalmente alto. 

• Determinar los criterios de homologación de logros y suficiencias de los mismos 

• Resolver los problemas que se presenten en el desarrollo de las actividades de refuerzo 

y superación de los estudiantes-aprendices  

• Reunirse periódicamente para evaluar los resultados de las actividades de refuerzo y 

superación a fin de plantear los correctivos pertinentes. 

• Analizar los casos de estudiantes-aprendices con evaluación insuficiente o deficiente 

en cualquiera de las competencias de un curso o programa en particular 



 

 

• Hacer recomendaciones generales o particulares a los docentes u otras instancias del 

establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y superación. 

• Convocar a los padres de familia o acudientes, al estudiante-aprendiz y al educador 

respectivo para presentarles un informe junto con el plan de refuerzo y acordar los 

compromisos por parte de los involucrados, en caso de que el estudiante sea menor 

de edad o presente alguna discapacidad cognitiva 

• Otorgar mención de honor por desempeño académico de los estudiantes-aprendices 

que así lo ameriten y remitirlos a bienestar institucional para determinar el alcance de 

la mención honorifica. Esto se hará en el momento en que se efectúe su promoción en 

la ceremonia de grados 

• Controlar el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos del semestre o 

módulo anterior, tanto para estudiantes-aprendices como para educadores. 

• Consignar en actas de reuniones de la Comisión de Evaluación, las decisiones, 

observaciones y recomendaciones de cada Comisión, las que quedarán como 

evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de los estudiantes-

aprendices. 

• Decidir, cuales estudiantes-aprendices deberán repetir un semestre, módulo o 

competencia. 

 

ARTÍCULO 36. REGISTRÓ ESCOLAR DE VALORACION 

 

La INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, mantendrá actualizado un registro de 

notas de cada estudiante/aprendiz que contenga, además de los datos académicos y de 

identificación personal, los conceptos de carácter evaluativo integral emitidos al final de 

cada módulo y/o semestre para lo que se hará uso de la plataforma Q10 

 

 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 37: ELABORACIÓN DE INFORMES ACADÉMICOS. 

 

1. SOPORTE EVALUATIVO:  

Al finalizar cada módulo, el docente deberá diligenciar un soporte que contenga el proceso 

evaluativo de cada aprendiz en la plataforma de Q10 fundamentado en la siguiente 

distribución porcentual: 

• . Seguimiento y desempeño (50%) distribuidos así: 

a) Participación (10%) 

b) Asistencia (25 %) 

c) Resiliencia (10%) 

d) Y un (65%) definido por el docente 

• Final de conocimiento (30%) definido así 

a) Teórico (50%) 

b) Práctico (50%) 

 

• Evidencias extraclase (20%)  

Las cuales son definidas y distribuidas porcentualmente por el docente- tutor 

 

PARAGRAFO 1: RESULTADOS DE EVALUACIONES: Una vez terminado el módulo, las 

evaluaciones de los diferentes logros de competencia laboral y el análisis de las diferentes 

evidencias solicitadas determinarán si el estudiante es competente o aún no ha alcanzado 

competencia. Al final de cada módulo el docente deberá cerrar las notas en e sistema y el 

coordinador académico deberá archivar el curso, para que la notas sean reflejadas en el 

sistema de información Q10 

 

PARAGRAFO 2: EXAMENES NO PRESENTADOS: El estudiante aprendiz que por 

razones nos justificadas le impidieron presentar exámenes en las fechas señaladas, deberá 

cancelar costo adicional en secretaría administrativa para poder realizarlos. 

 

PARAGRAFO 3: EXAMENES DE COMPETENCIAS: El estudiante aprendiz deberá 

presentarlo al término de cada semestre del programa técnico que cursa con un promedio 



 

 

mínimo de 3 para pasar. Si no logra el promedio mínimo exigido, deberá adelantar semana 

de nivelación para volver a repetirlo y cancelar los costos respectivos de dicha nivelación. 

Para estudiantes de último semestre se constituye requisito de grado pasar el examen  

2. INFORME VALORATIVO EN EL OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE- APRENDIZ 

 

En el observador de cada estudiante al final del semestre académico, el docente deberá 

diligenciar una observación que contenga los siguientes aspectos: Fortalezas, dificultades, 

recomendaciones o sugerencias, asistencia y escala valorativa (estás dos últimas son 

registradas al finalizar cada módulo, en el Q10, en la sección registro de inasistencias y 

evaluaciones. Para lo anterior el docente- tutor debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Fortalezas: Son dominios, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes que facilitan 

avanzar en el proceso. 

• Dificultades: Son las limitaciones, obstáculos, deficiencias que impiden un eficiente 

desempeño. 

• Recomendaciones: Son pautas, sugerencias, observaciones que se dan al 

estudiante-aprendiz para superar las dificultades. 

Nota: Las recomendaciones deben ser coherentes con las dificultades. 

 

3. ESCALA VALORATIVA: 

En INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S -, previamente analizado por el consejo 

académico y aprobado por el consejo directivo, se ha establecido de acuerdo con el decreto 

y teniendo en cuenta el Decreto 1075 y la guía número 29 del MinEducación, establece 

que: la evaluación de las competencias de los estudiantes aprendices se realizará en una 

escala cualitativa de 1 a 5, ciento uno la mínima calificación y 5 la máxima. Hacemos esto 

en reconocimiento de los saberes previos del estudiante, teniendo como principio 

pedagógico la escuela constructivista especialmente los aportes del aprendizaje 

significativo de Ausubel. 



 

 

Le compete únicamente al tutor o docente registrar el valor cuantitativo de la evaluación de 

los diferentes aspectos que considere necesarios del proceso pedagógico del módulo 

teórico y/o práctico en la plataforma Q10 para lo que le tutor tendrá un usuario y clave de 

ingreso al sistema, donde encontrará todos los cursos asociados. 

 

La evaluación será llevada a cabo en conformidad al Decreto 1075, en una escala 

cuantitativa de 1 a 5. Los docentes podrán realizar observaciones cualitativas en la planilla 

de calificaciones de la plataforma Q10, en forma comprensible que permita a los padres (en 

caso de ser menor de edad el aprendiz) y a los docentes y a los mismos estudiante-aprendiz 

apreciar el avance en la formación del estudiante-aprendiz y proponer las acciones 

necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. Sus finalidades 

principales son: 

 

 

• Determinar la obtención de logros definidos en el PEI.  

• Definir el avance en la adquisición de conocimientos y destrezas. 

• Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 

• Favorecer en cada estudiante- aprendiz el desarrollo de capacidades y habilidades.  

• Identificar características personales, interés, ritmos de desarrollo y estilo de 

aprendizaje. 

• Contribuir a la identificaron de limitaciones o dificultades para consolidar los logros 

del proceso formativo. 

• Ofrecer al estudiante oportunidades. Para aprender del acierto, del error y en 

general de la experiencia. 

• Proporcionar al docente información, para reorientar o consolidar sus prácticas 

pedagógicas  



 

 

 

La evaluación será un proceso continuo en desarrollo de las actividades académicas de modo que el 

docente según las evidencias de conocimiento, desempeño y producto. Puedan determinar que 

adquirió la competencia o no, de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 Escala valorativa 

 Muy satisfecho MS 4.5-5.0 

Satisfactorio S 4.0-4.4 

Relativamente satisfactorio RS 3.1-3.9 

No satisfactorio NS 1.0 - 3 

 

PARAGRAFO 1: PLAN DE MEJORAMIENTO Si el estudiante aprendiz no ha alcanzado la 

competencia, el estudiante tiene derecho a un Plan de Mejoramiento que comprende acciones a 

desarrollar y nuevas evidencias a presentar de acuerdo a los criterios de evaluación y el módulo de 

formación. 

PARAGRAFO 2: CALIFICACIONES FINALES: Las calificaciones finales obtenidas por los 

estudiantes aprendices serán digitadas en la base de datos de cada estudiante y registrada en la hoja 

de competencias del programa que adelanta, en la plataforma Q10, desde el usuario del docente 

PARAGRAFO 3: MÓDULO TEÓRICO PERDIDO: Estudiante que haya tenido un promedio 

inferior a 3.0 en el módulo, lo habrá perdido y deberá hacer la cancelación respectiva del módulo en 

secretaria administrativa para poder retirarlo. 

 PARAGRAFO 4: PRÁCTICA PERDIDA: El estudiante aprendiz que tenga un promedio inferior 

a 3 en la evaluación de práctica, la habrá perdido y deberá hacer la cancelación respectiva del módulo 

en secretaria administrativa para poder repetirlo  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO 38.  INFORME ACADÉMICO PARA LOS ESTUDIANTES CON CONTRATO 

DE APRENDIZAJE QUE ESTÁN EN ETAPA ELECTIVA  

 

Para los estudiantes con contrato de aprendizaje que están en etapa productiva, la 

coordinación académica, diligencia el formato establecido para tal fin y deja evidencia a 

cada caso en el Q10, la agencia de práctica deberá enviar el formato con las evaluaciones 

del proceso del estudiante en el formato proporcionado por la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S 

 

ARTÍCULO 39.  HOMOLOGACIÓN DE MÓDULOS Y DOBLE TITULACIÓN 

 

Cuando un estudiante presente las evidencias que ya cursó y aprobó módulos de formación 

determinados dentro del pensum de un programa técnico y presente examen de 

competencias del que quiere homologar, podrá solicitar a la coordinación académica 

mediante comunicación mediante comunicación, la validación u homologación de dichos 

módulos de formación para optar a doble titulación. 

 

ARTÍCULO 40.  REQUISITOS PARA GRADUARSE 

 

1. Haber aprobado los módulos teóricos y de práctica establecidos para el programa 

técnico cursado. 

2. Haber registrado y aprobado sus prácticas laborales  

3. Haber aprobado el examen de competencias. 

4. Haber presentado y sustentado propuesta de grado 

5. Tener paz y salvo de la secretaria administrativa 

6. No tener procesos pendientes por el comité de convivencia, Consejo directivo o 

consejo académico. 

 



 

 

ARTÍCULO 41.  CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS   

 

Los estudios y actividades registradas y legalmente desarrollas por un estudiante en la la 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

, son reconocidos mediante expedición, a solicitud del interesado de la constancia y/o 

certificado respectivo que podrá obtener una vez realizado el pago del mismo. Una 

constancia podrá ser emitida en un transcurso de 3 días hábiles 

ARTÍCULO 42.  CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

 

Las constancias de asistencia a un ciclo académico semestral o modular, serán expedidas por 

la Secretaría Académica de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, previa 

presentación del recibido correspondiente y autorización de la Coordinación académica para 

avalar asistencia. Este tipo de constancias podrán ser emitida en el transcurso de 1 a 3 días 

hábiles 

ARTÍCULO 43.  CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Comprende la totalidad de las unidades temáticas, asignaturas, módulos o fases de módulos 

que el estudiante haya cursado hasta la fecha de expedición. 

 

ARTÍCULO 44.  CERTIFICADOS DE ACTITUD OCUPACIONAL (CAO) Y VÁLIDEZ 

 

Es el documento por el cual se hace constar que el estudiante- aprendiz está preparado para 

laborar, que ha cursado y culminado satisfactoriamente cualquier de los programas de la 

oferta educativa de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S. Este será presentado a 

la autoridad gubernamental competente para su registro en estadística y control de los costos 

y trámites de este registro, correrán por cuenta de cada egresado interesado en el mismo. 

 



 

 

ARTÍCULO 45.  CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL 

(CAO)  

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, los 

certificados de aptitud ocupacional son los siguientes: 

1. Certificado de técnico laboral por competencias. Se otorga a quien haya alcanzado 

satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa de formación laboral. 

2. Certificado de conocimientos académicos. Se otorga a quien haya culminado 

satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado. 

(Decreto 4904 de 2009, artículo 3.3.). Decreto 1075 de 2015 Sector Educación 

ARTÍCULO 2.6.4.3. Certificados de aptitud ocupacional 

 

ARTÍCULO 46.  REQUISITOS PARA OBETNER EL CERTIFICADO DE APTITUD 

OCUPACIONAL (CAO) 

 

1. Haber cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas o módulos, con sus 

correspondientes Unidades Temáticas de cada uno de los semestres 

2. Haber aprobado el plan de prácticas 

3. Contar con concepto favorable emitido por la Comisión Adjunta de Evaluación y por 

el comité Promoción de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

4. Estar a paz y salvo por todo concepto de INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS 

S.A.S 

 

ARTÍCULO 47.  AUTORIDADES QUE SUSCRIBEN EL ECRTIFICADO DE 

APTITUD OCUPACIONAL (CAO) 

 

Será suscripto por: 

5. Representante legal del Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de la 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 



 

 

1. La secretaría académica de la institución, como garante de la fe pública en el 

proceso 

2. El rector (a) de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, máximo 

representante del consejo académico  

 

ARTÍCULO 48.  CEREMONIA SOLEMNE DE CARÁCTER PÚBLICO PARA LA 

ENTREGA DE CERTIFICADOS OCUPACIONALES (CAO) 

 

Seguirá el protocolo que determine el Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, el cual determinará la fecha, modo y lugar de proferir dicho documento. 

 

CAPÍTULO III 

SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES 

ARTÍCULO 49.  PRÁCTICA 

 

 Es el complemento del proceso académico como experiencia laboral en el sector 

productivo, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos y el desarrollo de 

habilidades sociales, Por consiguiente, la práctica tiene una finalidad esencialmente 

didáctica y sus resultados deben ser evaluados desde la perspectiva, en forma objetiva por 

el docente de práctica asignado por la institución y por el estudiante y se desarrolla a través 

de las siguientes modalidades: 

 

1- Contrato de aprendizaje 

2- Contrato tripartito de voluntades 

3- Convenio de práctica 

4- Validación de práctica de trabajo 

5- Seminario y semillero  

6- Validación de proceso productivo en el área de su saber específico 

7- Trabajo de grado o proceso de investigación o documentación 

 



 

 

ARTÍCULO 50.  DURACIÓN 

 

Las prácticas laborales tienen una duración de trescientas ochenta y cuatro horas (384) 

 

ARTÍCULO 51.  ÁREAS DE DESEMPEÑO 

 

El estudiante deberá desarrollar su práctica realizando funciones correspondientes o afines 

al área de conocimiento del programa técnico laboral en el que se encuentra matriculado, 

acordados en un contrato o convenio empresarial firmado por el representante legal de 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, y el representante Legal de la empresa 

 

ARTÍCULO 52.  PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PRÁCTICA Y/O CONTRATO DE 

APRENDIZAJE 

 

El estudiante que realiza la práctica deberá tener en cuenta los siguientes aspectos 

 

1. Asistir a la inducción del programa 

2. Enviar al correo electrónico de binestar@formamos.edu,co, la hoja de vida con 

todos los datos indicados en la inducción, máximo una semana después de la 

realización de está. 

3. La oficina de bienestar institucional, realizará los contactos empresariales 

necesarios y remitirá a los estudiantes para que inicien el proceso de selección en 

la empresa. Será el estudiante quien, con sus competencias y habilidades, obtenga 

el derecho a ser admitido por la empresa. 

 

PARÁGRAFO 1 La institución no está obligada a comprometida en ningún momento 

a asignar contratos de aprendizaje. Las gestiones realizadas se consideran parte 

del apoyo al proceso 

 

PARÁGRAFO 2: Cuando el estudiante- aprendiz haya asistido a dos (2) 

ENTREVISTAS o procesos de selección por solicitudes de empresas, sin obtener la 

mailto:binestar@formamos.edu,co


 

 

vinculación a alguno de estos, la institución podrá evaluar la consecución de plazas 

de prácticas para el estudiante. 

 

PARÁGRAFO 3: Podrán realizar prácticas los estudiantes aprendices que se 

encuentren en paz y salvo de las obligaciones financieras adquiridas con la 

institución  

 

PARÁGRAFO 4: Para solicitar el estudio de un caso excepcional, el estudiante debe 

presentar solicitud por escrito al Consejo Académico, durante las dos siguientes 

semanas después de presentada la novedad. La entrega de la solicitud fuera del 

tiempo establecido o de manera verbal implicará que el caso no sea tenido en cuenta 

para el estudio respectivo. La solicitud de estudio del caso no obliga al Consejo 

Académico a la aprobación del mismo. Éste tiene la facultad de autorizar o negar 

los casos puestos a estudio y tiene un plazo de cinco (5) días para dar respuesta a 

las solicitudes de estudio de casos. La respuesta se dará por escrito 

 

PARÁGRAFO 5: El no cumplimiento de al menos de uno (1) de los anteriores 

requisitos, dará lugar a la suspensión del proceso de inicio de prácticas 

 

 

ARTÍCULO 53.  DE LOS PROCEDIMIENTO PARA EL INCIO DEL CONTRATO DE 

APRENDIZAJE 

 

1. Firmar convenio interinstitucional entre la empresa y la institución 

2. La coordinación académica expedirá las ácratas de presentación de los estudiantes 

ante las empresas 

3. Una vez el estudiante haya pasado la entrevista y se le haya admitido en la empresa 

debe presentar a la oficina de bienestar institucional y la coordinación de prácticas, 

fotocopia del contrato de aprendizaje, con la documentación que acredita que la 

organización está legalmente constituida 

4. El departamento de bienestar institucional y el coordinador de prácticas, realizará el 

análisis y las verificaciones iniciales de las solicitudes y autorizará por escrito la 

iniciación de la práctica 

 



 

 

PARÁGRAFO 1: Se asigna un contrato de aprendizaje para el programa técnico al 

estudiante. En caso de estudiantes de doble titulación no podrán acceder a contrato 

de aprendizaje si ya lo tuvieron en el programa inicial que cursó. 

 

ARTÍCULO 54.  DEBERES DE LOS APRENDICES-ESTUDIANTES PRÁCTICANTES 

 

1. Portar carné de identificación debidamente actualizado y presentarlo en la 

empresa cuando le sea solicitado 

2. Presentar los informes de práctica en los formatos establecidos solicitados 

por la coordinación de prácticas en las fechas establecidas cumpliendo las 

normas básicas de presentación de informes. 

3. Sustentar prácticas en las fechas establecidas 

4. Cumplir con el manual de trabajo interno de la empresa donde realiza sus 

prácticas laborales 

5. Abstenerse de intervenir en asuntos internos de carácter laboral de la entidad 

o empresa donde adelanta su práctica 

6. Durante el tiempo destinado a la práctica, no debe realizar otras actividades 

o abandonar el centro de práctica antes del tiempo señalado 

7. Evitar hacer comentarios que perjudiquen a la empresa, los docentes o los 

programas de la institución. 

8. Informar oportunamente verbal y por escrito haciendo uso de la plataforma 

del Q10 al coordinador de práctica y a la coordinación académica, las 

dificultades que se presenten en el desarrollo de su práctica 

9. Seguir el conducto regular en todos los trámites y actividades relacionadas 

con la práctica. (Tanto en la empresa como en la institución) 

10. Mantener en perfectas condiciones el equipo que se le suministre para el 

ejercicio de la práctica y utilizarlo racional y cuidadosamente 

11. Presentar oportunamente los informes de trabajo que le sean solicitados por 

la empresa 

 



 

 

SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN SEGUNDA DE LAS DEMÁS 

COMISIONES AUXILIARES A LA LABOR ACADÉMICA INSTITUCIONAL 

 

ARTICULO 55. COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL (PEI.).  

Integrantes: 

Los miembros del Consejo Académico elegidos democráticamente por el propio Consejo y 

los miembros de la comunidad educativa que en forma voluntaria se vinculen a ella.  

Objetivo: Actualizar  

el Proyecto Educativo Institucional, con base en la autoevaluación institucional y con la 

participación de toda la comunidad educativa. 

Funciones: 

• Crear un ambiente propicio para que la comunidad educativa asuma la auto 

evaluación institucional con entusiasmo y responsabilidad.  

• Convocar y organizar el proceso de auto evaluación con la participación del Consejo  

Directivo y demás estamentos de la Institución.  

• Diseñar los instrumentos necesarios que permitan la recolección de la información  

• pertinente a cada uno de los estamentos. 

• Indicar a los participantes de la evaluación como consignar la información que ha 

de respaldar la auto evaluación: encuestas, mesas redondas, conversatorios u otro 

tipo de mecanismos.  

• Recolectar la información en forma sistemática a fin de lograr coherencia, 

responsabilidad, objetividad, identidad, pertinencia y pro actividad en el proceso.  

• Consignar y analizar los resultados de la evaluación en forma clara y precisa, de tal 

forma que permita establecer conclusiones sobre cada uno de los procesos.  

• Diseñar el plan de mejoramiento para el siguiente año lectivo, con base en los 

resultados de la evaluación.  

• Monitorear y hacer seguimiento de los planes y programas derivados de la 

autoevaluación para garantizar eficiencia en los procesos.  

• Describir los posibles estados globales de la Institución que permitan identificaría 

como tal, en razón de la Misión y la Visión Institucionales 



 

 

TITULO III DERECHOS, DEBERES, ESTIMULOS Y PROHIBICIONES. 

CAPITULO I DERECHOS, DEBERES Y ESTIMULOS 

 

ARTÍCULO 55. DERECHOS DEL ESTUDIANTE APRENDIZ 

 

Son derechos de los y las estudiantes aprendices de la INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, los cuales puede ejercer directamente a título propio o por medio de 

sus padres, representantes legales o acudientes en caso de ser considerador menores de 

edad según los parámetros de ley, los siguientes: 

 

A- Derechos Institucionales 

 

• Son derechos fundamentales de los estudiantes-aprendices del INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S la vida, la integridad física, moral, la salud, la 

educación, el descanso y la recreación, la libre y respetuosa expresión de la opinión, 

la seguridad física y moral, así como todos los derechos que les confiere la 

Constitución política del 1991 

 

• Ser reconocido en cualquier lugar como estudiante- aprendiz del INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, por tanto, a usar el carné de estudiante para invocar 

sus derechos y privilegios donde sea necesario. 

 

• Recibir un trato amable, respetuoso y digno por parte de sus compañeros,  

profesores, directivas y demás miembros de la institución evitando el ser objeto de 

discriminación por  orientación sexual, edad, raza, religión o política. 

 

• Asistir a todas las clases y actividades programadas por la Institución Educativa. 

 

• Hacer sugerencias para la buena marcha de la institución. 

 

• A recibir una formación integral que fomente el desarrollo de todos los aspectos de 

su persona. 

 



 

 

• Disfrutar de la planta física, de sus implementos, de sus dependencias, y servicios 

de acuerdo al tiempo y modos reglamentados. 

 

• Recibir una formación integral Y en valores, basada en la afectividad, la ética, la 

academia, lo físico y los principios cristianos, proyectada al bien común. 

 

• Representar al Institución Educativa en los diferentes eventos siempre y cuando 

redunde en bien de la comunidad y de él mismo. 

 

• Participar en el gobierno escolar como representante de los compañeros cuando 

resulte elegido. 

 

• Disfrutar plenamente del tiempo que permanezca en la institución. 

 

• Gozar de un ambiente familiar sano, tranquilo, y ético que le permita una adecuada 

educación integral. 

 

• Manejar adecuadamente los canales de comunicación. 

 

• Gozar de un ambiente lúdico, higiénico y preventivo que preserve su salud individual 

y colectiva. 

 

• Disfrutar de un ambiente sano, agradable y adecuado al desarrollo de su 

personalidad. 

 

• Tener acceso, en los horarios establecidos, a los lugares de formación en el 

Institución Educativa. 

 

• Participar en las diferentes agrupaciones programados en el Institución Educativa. 

 

• A qué se le siga un proceso adecuado (debido proceso) en caso de tener un 

inconveniente ya sea con otros compañeros de clase, directos, docente o cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa 

 

• Ser estimulado y reconocido por sus propios méritos y retos académicos. 



 

 

B- Derechos Académicos 

 

• Conocer de manera oportuna las normas legales, para favorecer su 

rendimiento académico. 

• Disponer de un profesorado idóneo, responsable, y comprometido en un 

proceso formativo. 

• Ser escuchado en sus reclamos e inquietudes por sus profesores y 

directivas; siempre y cuando estas sean pronunciadas en forma oportuna 

y respetuosa. 

• Ser evaluado en forma justa y racional de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

• Utilizar adecuadamente los recursos materiales o didácticos y demás 

servicios que ofrece la Institución Educativa. 

• Recibir de manera completa las clases de acuerdo con su intensidad 

horaria. 

• Recibir completa y cumplidamente las clases de los profesores 

asignados. 

• Recibir reconocimiento privado por sus logros académicos y valores. 

• Conocer las competencias, núcleos temáticos, logros e indicadores de 

logro de plan de estudios. 

 

C- Derechos frente al Comportamiento. 

 

• Conocer el MANUAL DE CONVIVENCIA, en todos sus detalles.  

• Ser informado sobre las fallas de disciplina observadas para sus 

respectivos correctivos, bajo los parámetros de la ley 

• Recibir orientación para dar solución a determinados comportamientos 

que afectan la conducta y la disciplina. 

• Acceder a su ficha observador o a cualquier instrumento y seguimiento 

que le involucre, antes de ser dejados en firme, pudiendo objetar lo 

anotado o completarlo, aportando claridad para que así, el juicio que se 

emita desde ellos, sea justo 



 

 

• Obtener de la dirección el correspondiente permiso para faltar a la 

Institución Educativa o llegar tarde, por razones personales, justas y 

plenamente demostradas.  

• Respetar bienes y pertenencias propias y de los demás. 

• Conocer las reglamentaciones establecidas en el PEI en lo relacionado 

con lo académico, formativo y disciplina. 

• Corregir sus equivocaciones asumiendo las consecuencias que de ellas 

se desprenden y tomar una actitud de corrección y disponibilidad al 

cambio. 

• Tener alternativas para el cumplimiento de las responsabilidades 

ordinarias cuando las condiciones físico psíquicas del estudiante así lo 

requieren. 

• Gozar de un ambiente sano, aseado, ordenado, seguro y estético para 

su formación y desempeño académico. 

ARTÍCULO 56. DEBERES O RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTE-

APRENDICES 

 

A- Deberes de Tipo Social 

 

Son deberes del estudiante aprendiz del del INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

para favorecer la convivencia social: 

 

• Mantener relaciones cordiales, sinceras y respetuosas con los profesores, 

compañeros y el personal directivo, administrativo y de servicios generales. 

• Valorar su vida y la del otro evitando el trato brusco que lesione de palabra o de 

obra la integridad física y moral. 

• Ser coherente con los principios filosóficos del del INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S  

• Proyectar a la comunidad una buena imagen de la Institución Educativa 

haciendo uso adecuado del uniforme completo. 

• Emplear el vocabulario correcto y respetuoso. 



 

 

• Respetar las personas y los bienes de los demás. 

• Contribuir con su actitud y comportamiento al bien común. 

• Dar un trato adecuado a los muebles, enseres, instalaciones, libros, y responder 

por los daños que ocasione. 

• Participar puntualmente y con gusto en los actos comunitarios programados por 

el del INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

• Proteger los recursos del Centro Educativo y velar por el orden del mismo. 

• Proceder con veracidad, honradez y rectitud en todas las actuaciones. 

• Mantener limpias las aulas y talleres de estudio 

• Ser cuidadoso al portar permanentemente el carné estudiantil, dándole buen uso 

y evitar darle mala imagen a la Institución  

• Acatar las normas construidas socialmente en todos los sitios. 

• Responder económicamente en forma individual o en grupo por los daños 

materiales causados a implementos o enseres del Centro Educativo 

• Conservar siempre una presentación personal basada en la naturalidad, 

limpieza y orden. 

• Presentarse a diligenciar el proceso de renovación de matrícula en las fechas y 

horas señaladas por del INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S y con 

todos los requisitos. 

• Contribuir al aseo, conservación, mejoramiento y embellecimiento de la planta 

física y bienes materiales de la Institución.   

• Participar física, intelectual, cultural y espiritualmente en todas las actividades 

que programe el del INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

• Respetar los símbolos patrios, religiosos y del del INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, así como todos los valores culturales y étnicos. 

• Cooperar para el bien común, colocándose en actitud de servicio frente a los 

demás y solidarizándose ante las calamidades que se pueden presentar en el 

del INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S y en la ciudad.   

• Tener una actitud de compostura, acogida y respeto con personas extrañas que 

vengan al Centro Educativo, ya sea para visitarlo o realizar alguna actividad. 

• Conocer el MANUAL DE CONVIVENCIA, para poder así cumplirlo y vivenciarlo.  

 



 

 

B- Deberes de tipo Académico y Formativo 

 

• Tener un comportamiento adecuado en lugares específicos de saber y formación. 

• Mantener con responsabilidad los libros, útiles y demás materiales del Centro 

Educativo indispensables para el normal desarrollo de las actividades. 

• Esforzarse para que su formación y desarrollo en general, sea cada vez mejor. En 

caso de ausencia de la Institución o de clase, el estudiante debe responder por los 

contenidos y tareas. 

• Seguir el conducto regular en la solución de los problemas.  

• Considerar a sus profesores como guías y orientadores en el proceso formativo 

guardándoles el respeto y la confianza que se merecen. 

• Cumplir con exactitud el horario de clases y con las actividades recreativas, 

pedagógicas, culturales y demás que se programen en el del INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S  

• Los estudiantes-aprendices podrán presentar las evaluaciones o trabajos atrasados, 

de acuerdo con lo programado por la rectoría y coordinación del del INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, esto  en consenso con el docente y con previo aviso 

al estudiante y padres y/o acudiente en caso de que el estudiante sea menor de 

edad 

• Concentrarse durante las clases exclusivamente en lo concerniente a la asignatura 

o proyecto pedagógico que se esté desarrollando, participando en las clases, 

respetando y promoviendo la participación de los demás, fomentando un ambiente 

tranquilo que favorezca la escucha y el aprendizaje. 

• Hacer uso debido del celular, reproductores de audio o video, juegos electrónicos y 

las redes sociales en los momentos de aprendizaje 

• Dedicarse con empeño al estudio y a la investigación. 

• Actuar con honestidad y rectitud. 

• No hacer copia en las evaluaciones y exámenes  

• Respetar los derechos de autor en sus trabajos, exposiciones y escritos. 

 

 

 



 

 

 

C- Deberes Comportamentales en el INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS 

 

• Conocer el Manual de Convivencia y cumplirlo fielmente. 

• Participar y colaborar en las actividades programadas. 

• Conservar el orden y aseo en la planta física evitando manchar paredes, pisos, 

pupitres y escritorios. Utilizando correctamente las instalaciones y enseres del del 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

• Cumplir con las responsabilidades que implica el ser elegido como integrante del 

gobierno escolar. 

• Consumir alimentos y similares en las horas de descanso y nunca durante las horas 

de clase o en lugares y tiempos no destinados a la recreación. 

• Llegar a tiempo a la institución, permanecer en ella durante la jornada, asistir 

puntualmente a toda clase o actividad programada. 

• Solicitar ante la dirección los permisos necesarios y justificados para ausentarse, 

llegar tarde o no asistir al plantel.  Los retiros a destiempo del establecimiento deben 

ser solicitados directamente por padres o acudientes.  

• Observar una disciplina tal que ayude a la buena marcha del Centro Educativo y que 

favorezca el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Evitar cualquier agresión física y/o verbal contra otros, dentro o fuera de la Institución 

Educativa, respetando las diferencias individuales. 

• Tener un trato amable, cordial y de respeto con toda la comunidad educativa de la 

institución. 

• Respetar las zonas Institucionales, evitando tirar basuras y desechos. 

• Evitar conversaciones que interrumpen las clases o el trabajo académico. 

• Cuidar la presentación de libros y útiles de estudio, computadores, implementos de 

trabajo y medios tecnológicos personales o de la institución. 

• Evitar emitir en todo momento palabras soeces, gritos extemporáneos y modales 

incorrectos. 

• Cuidar la ambientación carteleras o avisos que se coloquen para informar o 

complementar el proceso formativo. 



 

 

• Respetar los símbolos patrios religiosos e institucionales, así como todas las 

expresiones de la cultura. 

• Respetar el uniforme del Centro Educativo y sus distintivos 

• La formación integral tiene que estar representada en los comportamientos que 

cada uno de los integrantes de esta comunidad manifieste, cuando actúa en otros 

medios como el familiar y el social; significando la continuidad del proceso formativo 

y educativo, claramente definido en el Proyecto Educativo Institucional.  

 

ARTÍCULO 57 ESTIMULOS  

 

A- ESTIMULOS AL ESTUDIANTE- APRENDIZ 

 

LA INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, Bienestar Institucional o cualquier otro 

organismo, de acuerdo con su competencia y previa aprobación de la dirección o del 

consejo directivo, otorgarán incentivos a los estudiante-aprendices que se distingan por su 

rendimiento académico, espíritu investigativo, de cooperación; o que sobresalgan en 

certámenes deportivos, culturales o científicos y por antigüedad o comportamiento tales 

como: 

 

• Mención al mérito FORMAMOS, al estudiante que conserve la excelencia en la 

vivencia de los valores característicos de la filosofía institucional, tanto en campo 

académico como formativo.  

• Mención de honor FORMAMOS, al estudiante que demuestre un alto nivel 

resiliencia en su proceso educativo 

• Inclusión en el cuadro de honor. Para los tres primeros puestos de cada grado en 

cada semestre académico 

• Publicación o difusión de trabajos en el periódico, en carteleras o en cualquier otro 

medio de comunicación que exista en el Institución Educativa. 

• Derecho a representar a la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S en todo 

tipo de certámenes o eventos de carácter: Local, Nacional, o Internacional y con 



 

 

ayuda económica de la institución. De acuerdo a la capacidad económica que en el 

momento presente la institución 

• Exención del total o parte del pago de derechos de matrícula (becas parciales, 

matrícula de honor, etc.) De acuerdo a la capacidad económica que en el momento 

presente la institución y de los parámetros establecidos para ello 

 

CAPITULO II 

PROHIBICIONES 

ARTÍCULO  58 PROHIBICIONES 

 

A los estudiantes-aprendices y educandas del INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS  

S.A.S, les está prohibido: 

 

• Apropiarse, esconder o tomar libros, cuadernos, útiles escolares o cualquier clase 

de objetos de sus compañeros, profesores, directivas, o de cualquier otra persona, 

sin su consentimiento; e incurrir en cualquier otra conducta violatoria de la disciplina 

y la moral exigidas por el Centro Educativo. 

• Colocar apodos o sobrenombres a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

• Practicar o promover conductas de manoteo escolar o cyberbullying en contra de 

cualquiera de los miembros de la institución educativa 

• Hacer uso de sustancias psicoactivas dentro de la institución  

• Realizar actividades de tráfico o microtráfico de estupefacientes en la institución 

educativa 

• Promover acciones de discriminación que afecten de manera directa algún miembro 

de la comunidad educativa  

• Utilizar vocabulario soez o denigrante para comunicarse o expresarse. 

• Portar armar de fuego o cortopunzantes dentro del plantel  

 

 

 



 

 

TITULO IV REGIMEN DE CONVIVENCIA O DISCIPLINARIO 

CAPITULO I DE LAS SITUACIONES Y DE LAS MEDIDAS 

 

ARTÍCULO 59. FALTAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

De acuerdo AL art 40 de la Ley 1620/13 y el Decreto reglamentario 1965/13 las situaciones 

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

reproductivos se clasifican en tres tipos: Tipo I, Tipo II, Tipo III 

PARAGRAFO 1: ELECCION DE MEDIDAS. 

Cuando una conducta y/o conjunto de conductas que realice la misma persona, sea falta 

académica y de convivencia al mismo tiempo, el encargado de decidir la situación, tendrá 

la opción de elegir la medida que a su juicio sea la medida más formativa para el o los 

involucrados en la acción. 

PARAGRAFO 2: PROHIBICION DE SANCIONES DENIGRANTES. 

 No se podrán imponer sanciones que comporten escarnio para el estudiante-aprendiz o 

que de alguna manera afecten su dignidad personal. Nadie podrá ser sometido a torturas 

ni a tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes. 

 

ARTÍCULO 60. GRADUACION DE LAS MEDIDAS. 

 

Las faltas de convivencia para efectos de las medidas se calificarán como faltas Tipo I, Tipo 

II, Tipo III, atendiendo a su naturaleza y sus efectos, las modalidades y circunstancias del 

hecho, los motivos determinantes y los antecedentes personales del estudiante- aprendiz 

 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO 61- DEFINICION DE FALTAS. 

 

A- SITUACIONES TIPO I 

 

Corresponde a este tipo, los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima institucional y que en ningún caso 

generan daños al cuerpo o la salud física o mental. 

Cuando los conflictos no son resueltos de manera constructiva, puede dar lugar a hechos 

que afectan la convivencia escolar como altercados enfrentamientos, riñas entre dos o más 

personas de la comunidad educativa. Estas situaciones se pueden presentar en el 

desarrollo cotidiano de las actividades del aula, en las horas de receso, en las reuniones, 

etc. 

Se produce por no cumplir con las normas básicas de convivencia, responsabilidad y 

comportamiento. Aunque no ocasionan graves traumatismos en el proceso educativo de la 

institución, deben ser corregidas para favoreceré el desarrollo integral del estudiante- 

aprendiz  

 

B- SITUACIONES TIPO II 

 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión, acoso (bullying) y ciber acoso (Ciber 

bullying), que no revistan las características de la comisión de 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 la salud (Física o mental) sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de las personas involucradas 

 

 



 

 

 

 

Son aquellas que van en contra de los valores institucionales de INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S, ocasionan un daño a la armonía institucional y lesionando los 

principios del MANUAL DE CONVIVENCIA y la buena marcha de las labores formativas, 

Por ejemplo. Las faltas de respeto, la agresión y el manoteo, la falta de honestidad, el daño 

a los bienes de la institución, la perturbación del ambiente académico, la expresión 

inadecuada en sus relaciones de pareja, el manejo inadecuado de las redes sociales, la 

reincidencia en las faltas tipo I, entre otras. Para la atención de estas situaciones se requiere 

la actuación de las directivas y en algunos casos de otras entidades garantes de derechos 

en casos de afectación al cuerpo, la salud física o mental de las personas involucradas o 

cuando sea necesario medidas de restablecimiento de derechos. 

 

En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que reglamenta la ley 1630, se 

asumen las siguientes definiciones: 

 

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 física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

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 enfrente a otros. 

e) Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar 

negativamente a otros a través de los medios electrónicos. Incluye la 

divulgación de fotos o vídeos 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 insultante u 

ofensivo tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad 

de quien lo envía. 

4. Acoso Escolar: (bullying) De acuerdo al 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 estudiante aprendiz, docente-tutor, por parte  de 

un estudiante aprendiz, docente tutor o varios de sus pares con quienes mantiene 

una relación asimétrica que se presenta en 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. Ciber Acoso Escolar (ciber bullying) De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 

de 2013, es toda forma de intimidación con el uso deliberado de las tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y vídeo 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 todo acto o comportamiento de tipo sexual 

ejercido sobre una persona, 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: es toda situación de daño, lesión o perjuicio, que 

impide el ejercicio pleno de los derechos del afectado. 

8. Restablecimiento de los derechos: 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 les han sido vulnerados. 

 
C. SITUACIONES TIPO III:  

 

Corresponde a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad, y formación sexual, referidos en el Título IV 

del libro 11 de la Ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier otro delito establecido en la 

ley Colombiana Vigente. Requieren que la atención sea bridada por entidades externas al 

establecimiento educativo. (Por ejemplo, Policía, Fiscalía, etc.) 

Estas situaciones perturban gravemente la armonía institucional y suponen el 

desconocimiento de los valores éticos y morales que rigen nuestra sociedad y los que 

sustentan el Manual de Convivencia, por ejemplo: el consumo, tenencia o comercialización 

de sustancias psicoactivas, alcohol o cigarrillo, la reincidencia en situaciones graves, hurto 

comprobado entre otras. 

PARÁGRAFO: En el presente manual no podrán estar dirimidas todas las faltas que se 

presentan en la institución. Las situaciones y clasificación de estás se determina desde el 

comité de convivencia, teniendo en cuenta las circunstancias y consecuencias de las 

acciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTÚCLO 61 SITUACIONES Y SUS MEDIDAS  

 

Toda situación de convivencia en la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S debe ser 

estudiada bajo los siguientes parámetros:  

A. Situaciones Tipo l: Los protocolos de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

para la atención de las situaciones tipo I, deberán desarrollar como mínimo el 

siguiente procedimiento:  

i. De acuerdo a las referencias de las faltas mencionadas en el manual de convivencia 

vigente  

ii. Registrar por escrito circunstancias de tiempo, modo y lugar en el formato de 

conciliación,  

iii. A criterio del rector(a) de Sección y/o Coordinación de Convivencia se envía el 

formato al padre, madre o acudiente para enterarlos sobre la situación presentada, 

en caso que el estudiante sea menor de edad  

iv. Acto de reflexión.  

v. Conversación privada con el fin de identificar las causas de su comportamiento, 

orientarlo y establecer compromisos, en la cual participan el estudiante y el docente 

que observó la falta, quien informa el caso la Dirección de Sección.  

vi. 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.  

vii. Llamado de atención formal y verbal  

viii. 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. Para conocer la ruta del protocolo, se puede consultar el 

anexo 1 de este manual 

 

B. Situaciones Tipo II: Los protocolos de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

para la atención de las situaciones tipo II, deberán desarrollar como mínimo el 

siguiente procedimiento: 

 



 

 

i. De acuerdo a las referencias de las situaciones II mencionadas en el 

manual de convivencia vigente. 

ii.  Registrar por escrito circunstancias de tiempo, modo y lugar  

iii. Revisar para hacer Seguimiento a todas las situaciones presentadas con 

los estudiantes.  

iv. Conversación privada con el fin de identificar las causas de su 

comportamiento, orientarlo y establecer compromisos, en la cual 

participan el estudiante, el docente que observó la falta y el director de 

sección. 

v.  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.  

vi. 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.  

vii. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de 

posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará 

constancia.  

viii. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de 

todos los estudiantes involucrados. actuación de la cual se dejará 

constancia. En caso de que estos sean menores de edad 

ix. El presidente del comité escolar de convivencia citará e informará a los 

demás integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las 

medidas adoptadas, se realizará el análisis y seguimiento, a fin de 

verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 

consagrado en el artículo 44 del Decreto 1965.  

x. 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.  

xi. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo 

ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos 

los integrantes e intervinientes.  



 

 

xii. 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, 

trabajando directamente con los observadores de las situaciones y 

fortaleciéndolos para que sean quienes frenen cualquier nueva situación. 

xiii. Remisión a procesos de acompañamiento externo (psicología, 

psiquiatría, proceso familiar, etc.) en el caso que lo requiera.  

xiv.  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.  

Para conocer la ruta del protocolo, se puede consultar el anexo 1 de este 

manual  

 

PARAGRAFO: OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE  

El estudiante aprendiz objeto de la aplicación de una medida por falta Tipo II, perderá los 

beneficios adquiridos a título de estímulos y asumirá la negación de las prerrogativas 

académicas, de convivencia y comunitarias a que tiene derecho, de acuerdo a la decisión 

que tome el órgano competente. Además, tal hecho afectará el informe del observador del 

estudiante en el semestre académico correspondiente 

 

C. Situaciones Tipo III: Los protocolos de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 

40 Decreto 1965, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

 

i. De acuerdo a las referencias de situaciones Tipo III mencionadas en el 

manual de convivencia vigente  

ii. Registra por escrito circunstancias de tiempo, modo y lugar  

iii. Seguimiento a todas las situaciones presentadas por el o los estudiantes. 



 

 

iv. Conversación privada con el fin de identificar las causas de su 

comportamiento, orientarlo y establecer compromisos, en la cual 

participan el estudiante, el docente que observó la falta y el director de 

sección cuando se requiera. vi. 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.  

v. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de 

todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará 

constancia. Este paso aplica en el caso que uno o varios involucrados 

sean menores de edad 

vi. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y 

por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la 

Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia en acta.  

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

integrantes del comité escolar de convivencia en los términos fijados en 

el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia en acta y 

resolución.  

viii. 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.  

ix. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las 

autoridades competentes, el comité escolar de convivencia remitirá el 

caso a Consejo Directivo quien 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 escrita y 

resolución que se enviará por correo certificado informando a las partes 



 

 

sobre decisión tomada, en el caso donde uno o más involucrados sean 

menores de edad 

x. Remisión a procesos de acompañamiento externo (psicología, 

psiquiatría, proceso familiar, etc.) en el caso que lo requiera 

xi.  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 y a las 

instancias gubernamentales que requiera en caso (ICBF, Ministerio de la 

protección social, Ministerio de salud, entre otros)  

xii. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por 

parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el 

conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de 

convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento 

educativo en el cual se presentó el hecho.  

Parágrafo 1: Los diferentes comités deben darse su propio reglamento, el cual debe 

abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales.  

Parágrafo 2: El personal elegido para representar a la comunidad de estudiantes en los 

diferentes estamentos deben caracterizarse por tener un buen desempeño en convivencia 

en el año escolar inmediatamente anterior y durante el transcurso del año escolar en el que 

este elegido. En caso que presente alguna situación de convivencia podrá ser destituido.  

Parágrafo 3: Para conocer los factores que afectan la convivencia construida con la 

comunidad ir al anexo número 1, allí también se puede consultar el directorio de la ruta y la 

competencia de las entidades involucradas 

Parágrafo 4: En el presente manual no podrán estar dirimidas todas las faltas que se 

presentan en la institución. Las situaciones y clasificación de estás se determinará desde 

el comité de convivencia, teniendo en cuenta las circunstancias y consecuencias de las 

acciones 

Parágrafo 5: Las condiciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o 

mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán 

adelantadas por las autoridades, órganos especializados del sistema de responsabilidad 

penal de menores o de adulto, según trate, a fin de evitar vulneraciones de derechos 

fundamentales de los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones (Art 44, Ley 

1620/13) 



 

 

 

 

Parágrafo 6: Frente a la ocurrencia de una situación calificada como tipo III por la instancia 

competente, generará la expulsión de la institución Educativa, perdiendo la calidad como 

estudiante, la medida podrá ser aplicada también a los docentes que incurran en dichas 

faltas según el reglamento interno del trabajo. Salvo que medie alguna de las circunstancias 

de atenuación consagradas en este manual. 

ARTÍCULO 62 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

Se consideran como circunstancias que atenúan la sanción o eximen la responsabilidad del 

estudiante- aprendiz, las siguientes: 

 

• Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo y sus circunstancias personales, 

familiares y sociales. 

• El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 

• El haber observado buen comportamiento anteriormente. 

• El haber confesado voluntariamente la comisión de la falta. 

• El haber procurado corregir o evitar los efectos nocivos de la falta, antes de iniciarse 

la acción disciplinaria.  

• La ignorancia demostrada. 

• El haber sido inducido a cometer la falta.  

 

ARTÍCULO 63. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. 

 

Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante- 

aprendiz las siguientes: 

  

• El cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

• El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 

• El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él.  

• Cometer la falta aprovechando condiciones de vulnerabilidad de otras personas. 

• El haber colocado al sujeto pasivo de la falta (sobre quien se ejerce la acción) en 

incapacidad de resistir o en condiciones de discapacidad física o psíquica.  



 

 

• Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro 

común. 

• El haber preparado ponderadamente la falta o con complicidad de otras personas. 

• Hacer más nocivas las consecuencias de la falta. 

 

ARTÍCULO 64. DERECHO DE DEFENSA- RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAK PARA LA 

CONVIVENCIA Y EL DEBIDO PROCESO 

 

Las medidas aquí previstas se aplicarán con la observancia del debido proceso, del derecho 

de defensa del estudiante-aprendiz o estudiantes-aprendices implicados.  De acuerdo con 

el art 35, Ley 1620/13, todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos 

componentes de la Ruta de Atención Integral para la convivencia institucional, debe 

garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, incluyendo el derecho de 

no ser re-victimizado, el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes; La 

prevalencia de los derechos, la corresponsabilidad, la exigibilidad de derechos, la 

perspectiva de género, los derechos de los grupos étnicos, como se define en los artículos 

del 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006, así mismo se deberá garantizar el principio de 

proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia y 

la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 

1581 de 2012. 

Por ello el estudiante-aprendiz que sea objeto de una acusación, tendrá derecho a: 

Que se le explique con claridad en qué consiste la presunta violación de prohibiciones o el 

supuesto incumplimiento de los deberes o la presunta comisión de una falta, a que se le 

escuche en diligencia de descargos, a pedir que se practiquen pruebas, a solicitar la 

presencia del acudiente frente al procedimiento (en caso que sea menor de edad según lo 

dispuesto en la ley) por Situaciones tipo II Y e interponer los recursos establecidos en este 

manual. 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 64. ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO 

 

Los siguientes son los pasos, procedimientos e instancias involucrados en el “debido 

proceso” estudiantes aprendices, docentes y demás miembros de la comunidad educativa: 

 

A- Comunicación directa o diálogo- Queja o conocimiento de oficio: 

 

Por objetivo conocer una situación, oír al estudiante- aprendiz/a o el adulto para que haga 

sus descargos y aportar pruebas o buscar alternativas para solucionar un conflicto. Cuando 

los implicados son los estudiantes-aprendices, el diálogo lo solicitan una o varias personas 

y se hace en presencia de un/a docente o directivo; si el conflicto o dificultad se da entre 

adultos, ellos/as pueden solicitar la mediación de un tercero en caso de considerarla 

pertinente. Cuando el conflicto se produce entre estudiantes-aprendices, se puede utilizar 

la ayuda del estudiante aprendiz representante en el consejo directivo. Si se considera 

necesario, por intermedio de la Rectoría o la Coordinación Pedagógica la INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S puede sugerir que se busque la ayuda de otros 

especialistas, con el fin de ampliar la mirada de la situación desde una visión 

interdisciplinaria. 

 

Es de considerar que la queja o denuncia formulada por cualquier miembro de la comunidad 

educativa, debidamente formulada y recibida y por lo tanto debe ser cierta y veraz, concreta 

y oportuna; o de oficio cuando los hechos son conocidos directamente por un funcionario 

de la institución, quién levantará un informe debidamente sustentando, concreto y suscrito 

por él. 

 

 

 

 

 



 

 

 

B- Indagación preliminar 

 

Tiene por objeto verificar la ocurrencia de los hechos y las personas intervinientes en ellos, 

a quienes debe solicitarse rendir versión libre y espontánea para establecer un cierto grado 

de certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los 

hechos. Sin la falta es considerada de TIPO I o II, se hace una reflexión y compromiso con 

el estudiante y se consigna en el observador del mismo en la plataforma Q10. Si la falta es 

de tipo III, el Comité de Convivencia de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

efectuará la indagación preliminar e informará a la dirección sobre el asunto, para su 

tratamiento en el Consejo Directivo 

 

C- Apertura del proceso disciplinario 

Si de la averiguación preliminar se concluye que efectivamente se han causado faltas Tipo 

II o III, que contraviene la disposición normativa del presente Manual de Convivencia, se 

procede a informar, por escrito al estudiante y los padres de familia y/o acudientes si es 

menor de edad, solicitando la presentación de sus descargos. La apertura del disciplinario 

la ordena el comité de convivencia. Si la falta es de TIPO I y es primera vez que ocurre se 

continúa con el paso a continuación:  

 

D- Amonestación verbal 

Ésta es una confrontación con lo ocurrido y se hace en privado, es un llamado del maestro/a 

o directivo al estudiante-aprendiz o del directo algún miembro de la comunidad educativa 

para que reflexione y cambie de actitud o de comportamiento. 

Si se trata de amonestar a un adulto, en la institución existen las siguientes líneas de 

autoridad: 

 

• Coordinación de Círculo. 

• Coordinación Pedagógica-Dirección Administrativa. 



 

 

• Rectora 

• Consejo Directivo. 

 

E- Participación de padres de familia o acudientes 

Los padres o madres de familia o acudientes, podrán participar en el proceso disciplinario 

de manera verbal o por escrito; sin embargo su participación será estrictamente para 

salvaguardar la protección de los derechos de su hijo-a, no como contraparte de la 

institución y menos aún para tratar de evitar la aplicación de las justas estrategias formativas 

y/o sanciones, ya que estás constituyen herramientas de aprendizaje para el estudiante y 

confirman el carácter esencialmente pedagógico de los procesos disciplinarios, el cual 

pretende que el estudiante, al reconocer sus faltas  y asumir sus responsabilidades, 

aprenda a modular sus comportamientos en el futuro y a devolverse en armonía con su 

entorno social. 

 

F- Descargos: 

 

En la misma reunión del Comité de Convivencia en la que se notifica la apertura del proceso 

disciplinario, el estudiante deberá presentar por escrito sus descargos, los cuales serán 

efectuados de manera personal y sin faltar a la verdad. Lo anterior, por cuanto los descargos 

corresponden al implicado y no a sus progenitores o representantes, quienes apenas han 

sido testigos de oídas en el asunto. 

G- Pruebas 

Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, contundentes, y ante todo 

oportunas. Entre los medos de prueban se pueden aportar testimoniales, documentales, 

periciales, representativos y todos los demás que admite la ley procesal civil colombiana 

 

 

 

 

 



 

 

H- Estudio de casos por parte del Consejo Directivo: 

 

Los miembros del comité de convivencia de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS 

S.A.S, analizarán el caso verificando la comisión de faltas TIPO II o III, la responsabilidad 

del estudiante y recomendarán las estrategias formativas y/o sanciones de acuerdo con lo 

consignado en el presente manual de convivencia. El estudio de caso será designado a 

dicho comité 

I- Resolución del comité de convivencia 

La decisión final la tomará el comité, mediante oficio escrito, tanto a los padres de familia 

(en el caso de que el o los estudiantes fueran menores de edad) o acudientes como al 

estudiante  

J- Recurso de reposición 

  

Contra el oficio escrito que notifica la decisión, habrá derecho de reposición al término de 

tres (3) días hábiles después de la notificación. 

 

K- Suspensión del proceso 

Si los hechos acontecen finalizando el periodo académico se suspenderá el proceso y los 

términos en caso de recurso de reposición, y se iniciará o continuará al reanudarse las 

actividades académicas. 

L- Reconocimientos y alertas 

Cuando éstos van dirigidos a los estudiantes-aprendices, los maestros/as los elaboran en 

la mitad de cada semestre académico. Si se trata de los empleados/as, el superior en 

jerarquía los elabora cuando lo considere pertinente y se registran en la hoja de vida 

personal. 

 

M- Registros en el formato Relación los estudiantes-aprendices /a-ambiente escolar u 

observador del estudiante en Q10 



 

 

 

El maestro/a registra en el observador los reconocimientos, amonestaciones, sanciones e 

informaciones importantes que implican al estudiante- aprendiz  

El estudiante- aprendiz, también por escrito en el observador Q10, expresa su postura 

frente a lo que registra el maestro/a. El formato para hacer el registro se diligencia así: 

• En “Asunto” el maestro/a escribe si se trata de entrevista, información, 

reconocimiento, llamado de atención o sanción. 

• El estudiante- aprendiz anota sus observaciones. 

• El maestro/a retoma lo que ha escrito el estudiante- aprendiz orienta y 

hace sus apreciaciones finales. 

• Lo firman el profesor/a, el estudiante- aprendiz, y la dirección o la 

Coordinación Pedagógica. 

• Se incluye en la hoja de vida del alumno/a por ser parte del proceso de 

acompañamiento. Si es necesario se puede adjuntar un documento en 

el Q10 en los soportes de los estudiantes 

• A la familia se le envía el formato para que lo firme y sea una constancia 

de conocimiento e intervención en la situación, aunque el maestro/a 

puede decidir no enviarlo bajo un compromiso establecido con el 

estudiante- aprendiz. Esto aplica en caso que el estudiante- aprendiz sea 

menor de edad en parámetros de ley 

 

N- Registro de entrevista con familias 

Es una constancia escrita de las conclusiones y los acuerdos establecidos después de 

realizar una entrevista con la familia. La deben firmar los padres y el maestro/a o el directivo/ 

y se incluye en la hoja de vida del estudiante- aprendiz por ser parte del proceso de 

acompañamiento. Esto aplica en caso que el estudiante- aprendiz sea menor de edad en 

parámetros de ley 

O- Registro de entrevista con empleados/as.  

Es una constancia escrita de las conclusiones y los acuerdos establecidos con el 

superior en autoridad, luego de realizar una entrevista. La debe firmar el empleado/a y 

se incluye en su hoja de vida como prueba del debido proceso. 



 

 

P- Memorando a empleados/as.  

Es un llamado de atención escrito que envía el superior en autoridad y se incluye 

en la hoja de vida del empleado/a.  

Q- Sanciones y exclusión de un empleado/a del ámbito laboral. Estas sanciones o la 

exclusión se aplican según lo estipulado por el Reglamento Interno de Trabajo del 

la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S y el código Sustantivo del Trabajo 

colombiano. 

 

PARÁGRAFO  

El comité de convivencia aprueba las siguientes sanciones, considerando que son una 

medida para generar espacios de reflexión para el estudiante y una oportunidad para 

modificar su comportamiento y son: 

 

1- Amonestación privada verbal o escrita: Es la forma verbal o escrita el o la docente 

tutor o tutora hace el llamado de atención al aprendiz por ocurrencia de una falta de 

Tipo I. Se hará por una sola vez y si incurre en la misma falta, el (la) estudiante, 

donde se debe estipular acciones reparadoras, descargos y compromiso de parte 

del (la) estudiante.  

Si aún con la anotación en el Q10, el (la) estudiante persiste en la misma falta se 

llevará el caso al Comité de Convivencia para hacer el debido proceso y notificar 

sanción pedagógica  

2- Sanción pedagógica: Estrategia de solución de faltas TIPO I como proceso 

reparador del (la) estudiante en el cual realizará actividad de aprendizaje y práctica 

en competencia ciudadanas para la comunidad educativa. El tipo de actividad será 

determinada por el Comité de Convivencia no implicará suspensión de Clases 

PARAGRAFO: En el caso de estudiantes menores de edad, la notificación de la sanción 

pedagógica por parte del Comité de Convivencia se hará en presencia del padre y/o la 

madre o acudiente. 

3- Suspensión de clases con sanción pedagógica: Se aplicará por incurrir por 

tercera vez a faltas TIPO I y por incurrir en faltas TIPO II, con suspensión de calases 

o de la práctica entre uno (1) a tres (3) días hábiles, según el análisis  del debido 



 

 

proceso adelantado por el comité de convivencia. Dicha sanción estará 

acompañada de actividades pedagógicas en competencias ciudadanas que se 

deberán realizar en la Biblioteca de la institución, al igual que las actividades 

dispuestas por el (la) docente del módulo teórico o de práctica que esté adelantando 

en el momento de la sanción. 

PARRAGRAFO 1: La sanción acareará de faltas en el módulo teórico o práctico que esté 

cursando y la nota actitudinal del módulo no podrá ser superior al 3.0 

PARAGRAFO 2:   En caso de estudiantes menores de edad, la notificación de la sanción 

por parte del Comité de Convivencia se hará en presencia del padre, madre o acudiente. 

 

4- Suspensión Temporal:  Se impondrá de acuerdo a los siguientes casos: 

 

a) Retiro parcial de clases o de la práctica, de tres (3) a cinco (5) días hábiles, 

notificado por el Comité de Convivencia después de ejecutar el debido proceso por 

incurrir dos veces en falta TIPO II 

b) Por obtener promedios inferiores a 3.0 en tres módulos dentro del mismo semestre. 

Acarreará suspensión de módulos de uno (1) a tres (3) meses hasta no haya 

repetido los pendientes 

PARAGRAFO 1: La sanción acarreará anotación de faltas en el módulo técnico o práctico 

que esté cursando y la nota actitudinal del módulo no será superior a 3.0 

PARAGRAFO 2: En el caso de los estudiantes menores de edad, la notificación de la 

sanción por parte del Comité de Convivencia se hará en presencia del padre, madre o 

acudiente. 

c) Cancelación definitiva de matrícula:  Esta sanción será notificada al (la) 

estudiante por el Consejo Directivo en concordancia con informe suministrado por 

el Comité de Convivencia y después del debido proceso, en los siguientes casos: 

 

i- Por cometer Falta Tipo III 

ii- Después de haber tenido sanción pedagógica y suspensión temporal y seguir 

incurriendo en faltas de tipo I Y II 



 

 

iii- Tener bajo rendimiento académico de manera repetida durante tres (3) o más 

módulos sin mejora en procesos académicos o práctica. 

PARAGRAFO 1: En el caso de estudiantes menores de edad, la notificación de la 

cancelación de matrícula por parte del Consejo Directivo se hará en presencia del padre 

y/0 madre o acudiente 

PARAGRAFO 2: La cancelación definitiva de matrícula no implica devolución de dineros 

correspondientes a costos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II. 

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE 

MEDIDAS. 

 

ARTÍCULO 65. DETERMINACION DE COMPETENCIA 

 

Quien conozca de un hecho que pueda llegar a constituir infracción de convivencia deberá, 

de acuerdo con los parámetros señalados en este manual, poner en conocimiento del 

competente el hecho que involucra a los presuntos infractores. 

Si es el competente; aplicará el procedimiento que corresponda; si la competencia es 

compartida, deberá informar a los demás involucrados antes de proceder; y en caso de no 

ser competente, deberá dar aviso a quien lo sea. Siempre que la falta se considere tipo II o 

tipo III deberá ponerse en conocimiento inmediato del comité de convivencia, y a la 

Dirección. 

ARTÍCULO 66. COMPETENCIA PARA MEDIDAS POR SITACIONES TIPO I 

 

La investigación determinación y ocurrencia de las SITUACIONES TIPO I serán 

competencia del director de bienestar institucional y las medidas por SITUACIONES TIPO 

I, con excepción del acta de compromiso, serán aplicadas por la Dirección previa 

determinación de la conducta transgresora, quien deberá dar aviso al comité de convivencia 

dentro de los tres días hábiles siguientes a su imposición, cuando se trate de amonestación 

escrita. 

Del recurso de apelación interpuesto contra la imposición de estas medidas conocerá el 

comité de convivencia. 

El rector(a) es la competente para citar al acudiente y demás personas que deben acudir a 

la reunión en la que se firma el acta de compromiso, de la que se hable en el Artículo 51 de 

este manual, bien sea a solicitud del docente instructor que conozca del hecho, del autor, 

del estudiante- aprendiz implicado o a título personal. 



 

 

La coordinadora o representante de bienestar institucional velará porque se cumplan los 

compromisos que adquieran estudiante- aprendiz, acudiente (en caso de que el estudiante- 

aprendiz Sea menor de edad) y demás involucrados. En la audiencia, estudiante- aprendiz 

y acudiente tendrán voz, pero no voto. 

El coordinador o representante de bienestar institucional mantendrá actualizado el 

observador del alumno, cuidando de que en este se consignen sus actuaciones más 

relevantes, bien sean positivas o por mejorar, también llevará una relación de las medidas 

impuestas a los estudiante- aprendiz y las demás estadísticas que considere pertinentes a 

fin de tener una información objetiva que sirva de base para el juzgamiento integral. 

 

ARTÍCULO 67: PROCEDIMIENTO PARA MEDIDA POR SITUACIONES TIPO I 

 

Conocida por el competente la conducta presuntamente violatoria de prohibición o 

incumplidora de deber, se le notificará en forma escrita al alumno y/o acudiente, quien 

responderá igualmente de manera escrita y podrá proponer que se practiquen pruebas para 

sustentar su versión. 

Si el competente encuentra pertinentes y consecuentes las pruebas solicitadas, dispondrá 

su práctica, si no las rechazara de plano. 

Pasada esta etapa, si el competente no encuentra justificada la conducta, impondrá la 

medida que considere apropiada de acuerdo con el artículo 61 de este manual. Si la 

encuentra justificada la absolverá con la recomendación que considere apropiada y la 

presentación de excusas o en todo caso, el resarcimiento del daño, la molestia o la 

incomodidad causada injustificadamente al estudiante- aprendiz. 

Contra la amonestación escrita, el estudiante- aprendiz y/o acudiente podrán interponer 

recurso de apelación en forma o escrita ante el comité de convivencia liderado por bienestar 

institucional dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación. Dicho comité 

revisará la actuación que dio lugar a la imposición de la medida, para lo cual podrá ordenar 

la práctica de las pruebas que considere pertinentes y deberá fallar dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la fecha de recepción del recurso. La decisión del comité de convivencia 

será inapelable y hará concluir el proceso. 



 

 

Frente a la acumulación de situaciones TIPO I se seguirá el procedimiento señalado en el 

artículo 61 de este manual. 

 

ARTÍCULO 68: COMPETENCIA PARA MEDIDAS POR SITUACIONES TIPO II 

 

Para la investigación, determinación y ocurrencia de las conductas será competente del 

coordinador(a) y para la imposición de medidas por faltas graves el competente será el 

rector(a), según cada caso, se observará lo que a continuación se estipula: 

 

• La matrícula condicional, la decidirá el rector(a) de la institución, con previa aprobación 

del consejo directivo. 

• La pérdida del cupo para el semestre siguiente y la cancelación de matrícula, serán 

decisiones del consejo directivo. Para lo que se debe tener en consideración lo 

expuesto para esta medida en relación a la segunda instancia en el artículo 52 de este 

manual y a los recursos expuestos en el CAPÍTULO III DE LOS RECURSOS E 

INSTANCIAS ORDINARIAS, de este manual. 

 

ARTÍCULO 69 PROCEDIMIENTO PARA MEDIDAS POR SITUACIONES TIPO III 

 

Frente a la ocurrencia de una situación que se considere tipo III, se observará el siguiente 

procedimiento: 

Conocida la presunta falta, La coordinadora, verificará la información, por los medios a su 

alcance. Luego se la comunicará al estudiante- aprendiz y/o acudiente por escrito (en caso 

de que el estudiante sea menor de edad), haciéndole una explicación de las implicaciones 

de su conducta, tanto para su información como para la comunidad, señalándole los 

hechos, circunstancias, los cargos concretos y pruebas en que se apoya y le dará 

oportunidad de que la explique y/o justifique, solicite la práctica de las pruebas que 

considere pertinentes, para lo cual  tendrá un plazo máximo de tres días hábiles.  



 

 

Vencido el periodo probatorio el cual no puede exceder de 5 días hábiles, este comunicará 

al competente (Rector-a) para imponer una de las medidas señaladas en el artículo 52 de 

este manual, de acuerdo con su competencia. 

Si la decisión fuera de matrícula condicional, deberá notificar al consejo directivo de la 

institución y solicitar su aprobación. 

Si se sugiere pérdida de cupo para el semestre siguiente o cancelación de matrícula dará 

traslado de lo actuado al consejo directivo, el cual ordenará la celebración de audiencia 

especial a la que deberán asistir estudiantes-aprendices implicados y su(s) respectivo(s) 

acudientes (en caso de que sean menores de edad), además de todos los miembros del 

consejo directivo. En caso de ausencia de alguno de sus miembros, el rector(a) dispondrá 

su realización sin detrimento de la representación equitativa de los estamentos de la 

comunidad educativa. 

 

La audiencia se desarrollará así: 

 

La coordinadora en compañía del presidente del comité de convivencia expondrá el recurso 

caso, enseñando las pruebas recolectadas y presentando nuevas si las tiene. Luego se le 

dará la palabra al (los) alumno(s) implicado(s) en la falta y al (los) acudiente(s) quien(es) 

tiene(n) derecho a desvirtuar las pruebas aducidas y a presentar otras en ese momento, 

incluidos testimonios.  

 

Terminado lo anterior, cada uno de los demás asistentes podrá pronunciarse. Concluidas 

todas las intervenciones, La directora hará su exposición y sus recomendaciones. Luego el 

consejo directivo en pleno deliberará en forma privada y decidirá. 

 

• En caso de que la decisión tomada por el consejo directivo sea la cancelación de la 

matricula o el retiro de la calidad como estudiante del INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS S.A.S ; el estudiante o podrá hacer uso de los recursos estipulados 

en el Capítulo III DE LOS RECURSOS E INSTANCIAS ORDINARIAS de este 

manual; además pueda acudir al derecho de petición de una   segunda 

instancia tal y como se señala en este manual .Contra la decisión tomada por esta 



 

 

última instancia no procede recurso alguno. A menos que la decisión tomada vaya 

en contra de una norma legal vigente. 

 

PARAGRAFO: SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

 

Cuando a juicio del rector-a y previamente haber realizado el análisis del proceso llevado, 

la falta sea tan grave o en todo caso, la presencia del estudiante- aprendiz se juzgue 

inconvenientemente para la comunidad o para él mismo, podrá ser suspendido de la 

Institución Educativa hasta por 10 días hábiles. En este término se definirá su situación de 

tal manera que las pruebas o evaluaciones académicas y demás actividades realizadas 

durante la suspensión se podrán tener en cuenta, siempre y cuando, el alumno cumpla con 

el programa de trabajo que el consejo académico le estipule.  

 

ARTÍCULO 70. PROCEDIMENTO A SEGUIR CON SITUACIONES TIPO III 

Cuando un estudiante cometa una falta que por sus condiciones o circunstancias esté 

tipificada como una situación tipo III por este manual, quien tenga conocimiento del hecho, 

notificará al rector(a) para que inicie la investigación, determinación y ocurrencia de la falta. 

 Si la situación fue considerada Tipo III, la acción pedagógica será la de cancelación del 

contrato de matrícula, teniendo en cuenta el procedimiento estipulado para la aplicación de 

situaciones tipo III, cumpliéndose siempre en este caso el proceso establecido para la 

cancelación del contrato de matrícula, la segunda instancia y el debido proceso 

 

PARAGRAFO: SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

 

Cuando la situación en que incurrió el alumno fue considerada como tipo III y pone en riesgo 

la seguridad personal de algún miembro de la comunidad educativa, el rector-a hará entrega 

inmediata del estudiante al padre de familia o acudiente (En caso que sea menor de edad) 

y protocoliza su suspensión provisional de la Institución Educativa mediante constancia 

escrita firmada por el estudiante y el padre de familia o acudiente sí se aplica al caso, 

mientras se continua con el proceso. 

 



 

 

Contra la decisión de la suspensión provisional no procede ningún recurso. Si es necesario 

se debe informar a las autoridades, sobre todo en los casos de agresión, donde el agredido 

es un menor de edad. 

 

ARTICULO 71. CASOS DE FLAGRANCIA. 

  

En caso de que el estudiante- aprendiz sea sorprendido en la ejecución del hecho, se podrá 

aplicar la medida disciplinaria inmediatamente con observancia del procedimiento. Se le 

explicará el alcance de su conducta, se dejarán constancias escritas y firmadas de lo 

acontecido por ambas partes y se consignarán las observaciones que el encausado quiera 

hacer. 

 

CAPITULO III 

DE LOS RECURSOS E INSTANCIAS ORDINARIAS 

 

ARTÍCULO 71. RECURSO DE REPOSICION. 

 

Procede contra las decisiones adoptadas mediante resolución de la dirección se podrá 

interponer en la diligencia de notificación personal, o dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a ellas, o al vencimiento de los términos de la notificación en la cartelera de la 

dirección si la notificación fue mediante este mecanismo. 

 

El recurso de reposición no es obligatorio, se interpondrá por escrito ante el funcionario que 

dicto la decisión, esto es, ante el rector(a) o quien haga sus veces, por el acudiente y/o 

padre de familia, para que la aclare, modifique o revoque la resolución; y contará con cinco 

(5) días hábiles para responder. 

 

 



 

 

ARTÍCULO 72. RECURSO DE APELACION 

 

Podrá interponerse directamente o como subsidiario de reposición frente a las resoluciones 

de la dirección, deberá hacerse por escrito, ante el funcionario que dicto la decisión, quien 

le dará trámite ante el superior. Este tendrá diez (10) días calendario para responder por 

escrito dicho recurso. 

El recurso de apelación se podrá interponer sin necesidad de hacer uso del recurso de 

reposición.  

 

ARTICULO 73. RECURSO DE SUPLICA 

 

Se interpone ante la segunda instancia, sustentado por escrito, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelve la 

apelación. Realizado este trámite, se dará traslado al Consejo competente, para que 

resuelva el recurso 

 

ARTÍCULO 74: OPORTUNIDAD PARA IMPUGNAR.  

 

Los recursos deberán interponerse dentro del plazo establecido en el mismo acto 

administrativo, en forma escrita por él o los notificados, indicando claramente los motivos 

de la inconformidad, pruebas que se pretenden hacer valer, nombres y apellidos, firma y 

por lo menos el número telefónico.  

 

PARÁGRAFO.  

Las vacaciones interrumpirán los términos para efecto de interponer los recursos o 

responder los mismos.    

 



 

 

ARTÍCULO 75. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. 

 

En caso que el funcionario u órgano ante el que se interponga el recurso no se pronuncie 

dentro de los términos establecidos en este manual se considera resuelta la reclamación 

en favor de los intereses del recurrente.  

 

ARTÍCULO 76. EFECTO SUSPENSIVO DE LOS RECURSOS. 

 

Mientras se da curso a los recursos se suspende la ejecución de la decisión mientras se 

decide de fondo este, exceptuando lo establecido en los parágrafos del artículo 50 y 64 del 

presente manual. 

 

ARTÍCULO 77. FALLO EN FIRME. 

 

Transcurridos los términos sin que se hubiese interpuesto los recursos procedentes o 

habiéndose interpuesto y resuelto por quien corresponda, la decisión quedará en firme. 

 

ARTÍCULO 78. COMPETENCIA. 

 

El orden jerárquico para efectos de los recursos es:  

 

•  Persona o instancia que impuso el correctivo: Resuelve recursos de reposición. 

• Consejo Directivo: Resuelve recursos de apelación. 

 

ARTÍCULO 79. DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

A- Concepto 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 



 

 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa a un debido proceso público 

sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen 

en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por 

el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 

B- Principios 

 

1. La legalidad de la falta, la cual debe estar preestablecida en el manual de 

convivencia 

2.  La legalidad del correctivo, el cual debe estar consagrado en la norma para aplicar. 

3. Participación:  El estudiante- aprendiz y padre de familia o acudiente tiene derecho 

a ser escuchado y solicitar pruebas si el caso lo amerita 

4. Reconocimiento de la dignidad humana: Respeto al estudiante en la aplicación de 

la sanción 

5. Presunción de inocencia: El estudiante se presume inocente mientras no se 

compruebe su responsabilidad. 

6. Igualdad: Todos y todas tienen derecho al mismo tratamiento en los procesos de 

revisión comportamental. 

7. Motivación: Toda decisión debe ser razonable y motivada; es decir, fundamentada 

8. Favorabilidad: Parcialidad por medio del cual el fallo se debe dar de acuerdo con la 

equidad y justicia hacia el menos favorecido 

9. Causal de atenuación: Confesar la infracción antes de ser sancionado, mejorar el 

comportamiento, resarcir el daño causado y ofrecer las debidas disculpas en el 

momento oportuno, y todas las otras causales de atenuación mencionadas en este 

manual. 



 

 

10.  Derecho a la defensa: El-la estudiante- aprendiz tiene derecho a realizar los 

descargos por escrito en el libro de seguimiento u observador, en forma inmediata a 

la ocurrencia de la falta, los cuales se deben tener en cuenta para el respectivo análisis, 

además podrá abogar a los recursos mencionados en este manual en el Capítulo III. 

 

CAPITULO IV. 

INSTANCIAS ORDINARIAS 

 

ARTÍCULO 80. COMPETENCIA PARA RECLAMOS ACADÉMICOS. 

 

Para resolver reclamos académicos en el curso del semestre académico, se presenta a 

continuación el conducto regular: 

• Docente de módulo 

• Coordinación académica 

• Rector(a) 

• Consejo académico 

• Consejo directivo 

 

A partir de la coordinadora académica, la reclamación se presentará por escrito y deberá 

resolverse dicha solicitud dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la misma. Si 

la solicitud se hace ante el consejo académico se decidirá en la primera sesión posterior a 

la solicitud. La solicitud se podrá presentar por la plataforma Q10 

 

ARTÍCULO 81. COMPETENCIA PARA CONFLICTOS PERSONALES. 

 

Para resolver conflictos de relaciones personales. 

 

• Dialogar con el docente del módulo 

• Dirigirse ante la coordinación académica 



 

 

• Dirigirse ante la rectoría 

• Hacer conocer el caso ante el consejo directivo. 

A partir del coordinador(a), la reclamación se presentará por escrito y deberá resolverse 

dicha solicitud dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la misma. Si la solicitud 

se hace ante el consejo directivo se decidirá en la primera sesión posterior a la solicitud. 

 

ARTÍCULO 81. COMPETENCIA PARA CONFLICTOS INTERPERSONALES. 

 

Para resolver conflictos de relaciones interpersonales. 

 

• Dialogar con el docente de módulo 

• Dirigirse ante el coordinador(a).  

• Dirigirse ante el rector-a 

• Remitir el caso al consejo directivo 

 

A partir del director(a), la reclamación se presentará por escrito y deberá resolverse dicha 

solicitud dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la misma. Si la solicitud se hace 

ante el consejo directivo, se decidirá en la primera sesión posterior a la solicitud. Para 

presentar dicha reclamación se puede hacer por medio de la plataforma Q10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO V 

DE LA CONCILIACIÓN INSTITUCIONAL 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO. 

 

ARTÍCULO 82: CONCILIACION INSTITUCIONAL 

 

El manual de convivencia es el marco normativo que educa en la convivencia, en cuanto 

forma en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. 

Es la conciliación un instrumento de carácter educativo que pretende posibilitar un espacio 

para que las personas que se encuentran en conflicto busquen ellas mismas la solución a 

sus diferencias, lo que permite mejorar las relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa, facilitando el acercamiento y la participación de sus miembros en la búsqueda 

de alternativas de solución de los conflictos que surgen frecuentemente, posibilitando a las 

persona ser parte, no sólo del problema, sino de su solución. Es por ello necesario 

incrementar cada día mecanismos que acerquen a las personas y que, mediante el uso de 

la palabra, como fuente enriquecedora y específicamente humana, se busque la solución 

de los conflictos que, en gran parte, han sido causados por el uso inadecuado de ella. 

Uno de los fines de la educación es, según lo dispuesto por la ley 115 en su Art. 5 Numeral 

2 “la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, la paz, a los 

principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. La conciliación es una forma de lograrlo, 

como medio educativo y además familiariza a la comunidad educativa con las soluciones 

pacíficas de situaciones de desacuerdo, que provocan conflicto. 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 83. CONCEPTO. 

 

Para efectos de este manual, se entiende por conciliación el proceso por medio del cual los 

miembros de la comunidad educativa, que se encuentran en conflicto, con la asistencia y 

orientación de un conciliador(a), tratan de llegar a un acuerdo para solucionarlo y pactan 

unos compromisos que son de obligatorio cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 84. OBJETO. 

 

La conciliación en la comunidad educativa de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS 

S.AS., tiene como objetivo lograr en lo posible una solución inmediata y definitiva a los 

conflictos interpersonales e intergrupales que se presentan en las relaciones cotidianas. 

 

ARTÍCULO 85 COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Se entiende por comunidad educativa, los distintos miembros que intervienen en el proceso 

educativo: Estudiantes-aprendices, Docentes, Directivos docentes, Egresados, Personal 

administrativo, de cafetería, Padres de Familia acudientes, sector productivo, 

organizaciones civiles y la iglesia. 

 

ARTÍCULO 86. AUDIENCIA. 

Las personas en conflicto participarán en la audiencia conciliatoria, personal y libremente. 

En razón que la conciliación tiene un sentido de educar en la convivencia y participación en 

la solución de los conflictos. El único requisito para acceder a ella es pertenecer a la 

comunidad educativa. Se denominarán conciliantes a las personas que estando en conflicto 

acuden a la audiencia conciliatoria como primer paso de solución a la diferencia. 

 

ARTÍCULO 87. ACUERDO CONCILIATORIO. 

 



 

 

Se denomina acuerdo conciliatorio a los compromisos que de mutuo acuerdo y de forma 

libre asuman las partes en conflicto en busca de solución. 

 

ARTÍCULO 88. IMPOSIBILIDAD E INCUMPLIMIENTO. 

 

Si al intentarse la conciliación resulta imposible el acuerdo, se entenderá cumplido el 

requisito y se podrá de inmediato iniciar la aplicación de las otras medidas.  

En caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio, el conciliarte infractor será sancionado 

de acuerdo con las normas previstas en este manual 

 

ARTÍCULO 89. PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA 

 

La conciliación procederá en todos aquellos conflictos en que se haya incurrido en faltas 

leves, cuando se trata de conflictos de relaciones personales e interpersonales, y que con 

anterioridad no se haya hecho uso de la conciliación. Quien incumpla los acuerdos 

conciliatorios no podrá hacer uso nuevamente de la opción de conciliación en ningún caso. 

Los compromisos del acuerdo conciliatorio deben estar inspirados por los principios de 

respeto, igualdad, autonomía, participación y tolerancia, acatando y respetando las 

disposiciones de este manual. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO VI DE LOS OTROS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

CAPITULO I DE LOS DOCENTES 

 

ARTÍCULO 90. DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS 

S.A.S 

PERFIL DEL EDUCADOR Para la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S 

 

Para la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S los educadores juegan un papel vital 

y trascendental tanto en la formación de los educandos, como en la de los demás 

estamentos de la comunidad educativa.  

Para ello la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S exige y se preocupa porque el 

maestro que le preste sus servicios sea:  

• Promotor del desarrollo de la capacidad reflexiva y de la adquisición de 

conocimientos con el mayor sentido de perfección, para sí mismo y para sus 

educandos.  

• Colaborador en el Crecimiento, formación y desarrollo integral de los educandos. 

Preocupado permanentemente por la creación, fomento y practica de los valores 



 

 

sociales, espirituales, éticos y morales que lo lleven a ser modelo y ejemplo para la 

comunidad educativa.  

• Auténtico e interesado por los educandos como personas, para conducirlos a crear 

y asumir posiciones positivas frente a la vida.  

• Dinámico, alentador, creativo, recursivo y amable para fomentar relaciones de 

cordialidad en el aula y fuera de ella.  

• Con espíritu para solidarizarse y/o conmoverse frente a éxitos, fracasos y 

situaciones de calamidad de sus educandos, de sus compañeros y de los demás 

miembros de la comunidad educativa  

• Atento a difundir su conocimiento con la más alta pedagogía y sentido altruista.  

• Amante de su profesión e inquieto por engrandecer y enriquecer su nivel de 

conocimientos.  

• Que inspire confianza por su sentido de responsabilidad, manejo de grupo y buen 

trato para sus educandos, compañeros y demás personas de la comunidad 

educativa.  

• Comprometido con el sentido de la justicia y la honestidad profesional y personal.  

• Dispuesto siempre a participar en las actividades de beneficio común propuestas 

por los distintos órganos de la institución.  

• Creador y fomentador de sentimientos de amor hacia sus semejantes en aras de 

una pacífica y armónica convivencia.  

• Preservador del entorno y promotor del cuidado que debe darse a los recursos 

naturales y a la tierra como morada del hombre.  

• Orgulloso de ser ciudadano colombiano y forjador en sus educandos del respeto por 

los valores patrios.  

• Que su grado de escolaridad sea: Técnicos, Tecnólogo, normalista, licenciados, o 

de otras ramas del saber correspondan a las necesidades de cada programa de 

formación técnica y de extensión académica, de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

• Qué cumplan con los perfiles establecidos por la dirección académica de acuerdo al 

programa académico, teniendo en cuenta para ello, lo establecido en la NTC 5581, 

la guía número 29 y otras disposiciones legales vigentes y a las que nos adherimos 

voluntariamente 



 

 

ARTÍCULO 91. DEBERES DE LOS DOCENTES.  

• Dar trato amable y cordial a todos los miembros de la comunidad y compartir con 

espíritu de solidaridad y unidad de propósito.  

• Observar una conducta publica acorde con el decoro y la dignidad del cargo.  

• Tratar con respeto, imparcialidad, rectitud y justicia a las personas con que se tenga 

relación en el ejercicio de su cargo.  

• Abstenerse de solicitar préstamo en dinero a sus educandos, la venta de productos 

dentro de la Institución o la obtención de cualquier otro beneficio económico 

personal.  

• Abstenerse de solicitar a los educandos y al personal del plantel la prestación de 

servicios personales. Informar veraz y oportunamente al directivo correspondiente 

sobre la comisión de hechos que puedan constituir causales de mala conducta y de 

las cuales tenga conocimiento. 

•  Escuchar y permitir al educando expresar sus ideas, sugerencias y descargos 

cuando sea necesario teniendo en cuenta las normas de respeto.  

• Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su cargo, las 

facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por 

su función, exclusivamente para los fines que fueron destinados.  

• Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la 

administración y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del 

servicio.  

• Atender y tramitar o realizar las sugerencias que reciba de sus colegas, de los 

padres de familia, o de educandos(as), acerca de sus relaciones interpersonales y 

de la manera de orientar tanto las clases como los procesos curriculares 

• Está prohibido sostener relaciones amorosas con los y las estudiantes cuando, 

cuando esas relaciones se originen, dentro de la institución, y suponiendo una 

relación estudiante-maestro, siendo una agravante de la situación, cuando la 

estudiante fuere menor de edad2 

 
2 Ir al reglamento interno de trabajo 



 

 

 

ARTÍCULO 92. DERECHOS DE LOS DOCENTES  

 

• Ser considerados y respetados en su dignidad recibiendo un trato amable y cordial 

por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.  

• Ser atendidos oportunamente por directivos y personal administrativo guardando las 

normas de respeto y siguiendo el conducto regular.  

• Recibir información oportuna sobre las actividades a realizar, ya sea verbalmente, 

en cartelera o por escrito.  

• Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI.  

• Elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo y/o del Consejo Académico.  

• Ser informado oportunamente sobre su situación laboral.  

• Ser escuchado para que pueda expresar sus ideas, sugerencias y descargos 

cuando sea conveniente y redunde en beneficio de la comunidad.  

• Participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos especiales, de 

acuerdo a su área, inquietudes e intereses. 

• Recibir capacitación correspondiente a su área de formación 

• Recibir asignación de carga académica según el área de su especialidad, teniendo 

en cuenta en lo posible que haya continuidad en el trabajo desarrollado por los 

docentes en cada año.  

• A que se diligencie en forma oportuna y correcta las solicitudes de constancias y 

certificados en la secretaría de la Institución Educativa.  

• Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta las normas vigentes.  

• Recibir horarios de clases con una adecuada distribución para el mejor 

aprovechamiento de las horas libres en el diseño, elaboración y preparación de 

materiales didácticos y ayudas educativas.  

• Recibir información y asesoría individual para superar las dificultades y corregir los 

desaciertos en el proceso pedagógico.  

• Tener autonomía y ser respetados sus criterios de evaluación, siempre y cuando se 

ajusten a las normas vigentes y estén de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional.  

• Ser evaluado con justicia y objetividad teniendo en cuenta las disposiciones legales 

vigentes.  



 

 

• Ser elegido para representar a la Institución Educativa en seminarios, talleres, 

simposios, etc.3 

 

ARTÍCULO 93. QUEJAS, CONFLICTOS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Frente a situaciones de quejas o reclamos que puedan originar conflictos entre profesores 

y la comunidad educativa, se establecen las siguientes instancias, competencias y 

procedimientos: 

Cuando un miembro de la comunidad educativa observe alguna conducta del profesor(a) 

que le merezca especial atención, queja o reclamo, se lo hará saber al mismo educador(a) 

en forma verbal o escrita. Si este(a) no le da solución, lo comunicará en forma escrita al 

rector(a), el cual llamará al docente y buscará una concertación conveniente a todos los 

involucrados. Si el rector(a) no lo logra o es un asunto de competencia exclusiva de otra 

autoridad, deberá trasladar el caso a quien corresponda y esta resolverá, según su 

competencia.4 

PARAGRAFO: Cuando la conducta presuntamente reprobable sea de un padre de familia, 

deberá comunicarse a la Junta Directiva. Si es de un alumno se actuará conforme a lo 

establecido en el titulo cuarto de este Manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ir al reglamento interno de trabajo 
4 Ir al reglamento interno INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS BELLO S.A.S 



 

 

CAPITULO III 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 94. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUCIÓN TÉCNICA 

FORMAMOS 

 

El personal administrativo del INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, debe trabajar 

en acción coordinada con los demás estamentos de la comunidad, bajo la orientación de 

todos y cada uno de sus superiores o con la autonomía que le confiere la organización 

institucional o la Ley, según el funcionario de que se trate. 

Igualmente deben conocer y aceptar la filosofía de la Institución Educativa, así como cumplir 

cabalmente con sus funciones, respetar y apoyar la labor educativa. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DE LOS EXALUMNOS. 

 

ARTÍCULO 95. DE LOS EXALUMNOS. 

 

Los exalumnos de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, podrán constituirse 

como entidad sin ánimo de lucro, darse sus propios estatutos, reglamento interno de 

funcionamiento y obtener personería jurídica. Gozarán de la respetuosa y debida atención 

por parte de los demás miembros de la comunidad educativa. El representante de los 

exalumnos con asiento en el Consejo Directivo de la institución presentará ante este las 

iniciativas y proyectos que favorezcan el bienestar de todos los estamentos del plantel. 



 

 

 

Bienestar institucional presentará programas, seminarios, cursos que serán ofertados a los 

exalumnos, también será el encargado de hacerles seguimiento a nivel laboral. También es 

función de bienestar institucional mantener actualizada la bolsa de empleo de la institución. 

 

 ARTÍCULO 96.  DISPOSICIONES COMUNES. 

 

Todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de que trata este capítulo, 

gozan de las prerrogativas y derechos consagrados en la Legislación Colombiana y los 

derivados de la aplicación de la filosofía de la institución. En ese contexto la INSTITUCIÓN 

TÉCNICA FORMAMOS S.A.S atenderá sus sugerencias y peticiones respetuosas. 

 

La vinculación, contratación, funciones, salarios, derechos, deberes, régimen disciplinario 

y demás aspectos propios de la relación de educadores y personal administrativo del 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, se regularán por los regímenes 

contractuales y/o las disposiciones especiales aplicables conforme al tipo de vínculo laboral.  

 

 

TITULO VII 

DE LOS OTROS SERVICIOS. 

 

CAPITULO I 

USO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS ESCOLARES 

 

 

La cotidianidad de la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S se desenvuelve en 

diferentes espacios que exigen comportamientos adecuados para lograr la sana 

convivencia.  



 

 

Es necesario tomar conciencia de la actividad y del sitio donde esta se realice, para 

observar un comportamiento digno, teniendo en cuenta las normas establecidas por el 

reglamento de cada dependencia. 

 

ARTICULO  97 SALA DE SISTEMAS 

 

Derechos: 

 

• Utilizar el material disponible para la realización de las actividades propuestas. 

• Recibir una orientación adecuada y suficiente. 

• Utilizar personalmente el equipo asignado, que debe estar en perfectas condiciones. 

 

Deberes:  

 

• Mantener relaciones cordiales con sus compañeros. 

• Trabajar con mucho interés, respeto y disciplina. 

• No participar como actor o cómplice de actividades que causen algún daño a equipos 

o programas. 

• Al finalizar la clase, el estudiante debe dejar el equipo y el lugar de trabajo totalmente 

ordenado. 

• Cualquier daño que se presente en su computador, informarlo inmediatamente al 

docente- aprendiz  

 

Prohibiciones: 

 

• Ejecutar software diferente a los que la institución tiene estipulados. 

• Ingresar cualquier tipo de comida o bebida en la sala. 

• Copiar juegos o algún tipo de software pornográfico o incitante al desorden. 

• Generar influencias negativas sobre los grupos y/o compañeros. 

 



 

 

Sanciones: 

 

Cualquier daño, justifica la imposición de sanciones pecuniarias que se fijaran de acuerdo 

con los costos comerciales. 

 

ARTICULO 98 SALA DE AUDIOVISUALES. 

 

Este lugar es un sitio de apoyo fundamental en la realización de la labor formativa, 

pedagógica y de investigación de toda la comunidad educativa. Posibilita en el estudiante 

el interés por el conocimiento y el hábito por la lectura, creándole en su crecimiento personal 

nuevos horizontes. 

Como espacio fundamental dentro de la estructura física, deben tener establecidas unas 

pautas claras para garantizar una presentación eficiente de su servicio y permitir, además, 

que estas sean manejadas en bien de todos los usuarios, brindando siempre un ambiente 

sano, agradable y acogedor; además de responder acertadamente a las necesidades de 

una información oportuna y actualizada. 

 

Las salas de sistemas y los medios audiovisuales deben ser solicitadas por el docente-tutor 

por la página institucional https://formamos.edu.co/ 

 

Derechos: 

 

• Disfrutar un ambiente adecuado para el estudio, la observación, y la investigación. 

• Ser atendido con eficiencia, amabilidad y respeto. 

• Gozar del préstamo del material bibliográfico de acuerdo con las condiciones 

establecidas. 

https://formamos.edu.co/


 

 

• Tener acceso a una orientación e información actualizada y oportuna. 

• Hacer o dar sugerencias que ayuden al buen funcionamiento de ellas. 

 

Deberes: 

 

Para tener un ambiente adecuado que nos permita desarrollar la observación, la 

imaginación, la investigación, debemos: 

 

• Tener un comportamiento acorde a las condiciones y exigencias del lugar (una buena 

posición, hacer silencio, entre otros). 

• Tratar los equipos con delicadeza y responsabilidad. 

• Hacer la devolución del material en buenas condiciones dentro de la fecha de 

vencimiento del mismo. 

• Respetar los horarios de trabajo establecidos con los diferentes grupos. 

• Responder por el material extraviado. 

• Cuidar del mobiliario y demás enseres que forman parte del espacio. 

• Estar a paz y salvo al finalizar el semestre académico 

 

 

Prohibiciones: 

 

• Sustraer cualquier material o equipo sin la debida autorización. 

• Hablar en voz alta o realizar trabajos que entorpezcan el ambiente de organización, 

observación y estudio. 

• Consumir cualquier tipo de alimentos. 

• Ingresar radios reproductores de sonido 

• Usar estos espacios con fines que no sean de estudio y observación. 

 



 

 

 

ARTICULO 99. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MATERIAL DIDACTICO  

 

Es necesario dar un adecuado manejo y un buen tratamiento a los distintos materiales 

deportivos Y didácticos que, para beneficio de toda la comunidad educativa, posee la 

institución. 

 

Organización:  

 

• Cuando un implemento le sea prestado, el estudiante- aprendiz asume la 

responsabilidad de devolverlo, reparar o pagar el mismo de acuerdo con las 

condiciones en que lo regrese. 

• Los tiempos para actividad en el gimnasio son programados por el docente- tutor y 

deben ser solicitadas por medio de la página institucional https://formamos.edu.co/ 

 

Derechos:  

 

• El alumno tiene derecho a utilizar todos y cada uno de los elementos que posee la 

institución para su uso, en forma oportuna y para fines determinados. 

 

 

Deberes: 

 

• Cuidar todos los implementos que, para su propio beneficio, utiliza. 

• Regresar los implementos prestados en buen estado. 

• Responder por los daños ocasionados a los distintos implementos. 

 

Prohibiciones: 

 

• Maltratar los balones y demás implementos. 

https://formamos.edu.co/


 

 

• Llevarse los balones o implementos para la casa. 

• Llevar balones o implementos a las aulas de clase. 

• Jugar con balones en los corredores. 

▪ Jugar en los sitios no señalados para el deporte. 

 

Sanciones: 

 

En caso de pérdida o mala utilización, de material didáctico, y otros implementos y que, por 

esta razón, el estudiante-aprendiz tenga que pagarlos, estos deben ser de igual o mejor 

calidad que el elemento prestado. 

 

ARTICULO 100. AULAS DE CLASE. 

 

Para el adecuado manejo de las actividades práctico curriculares, dentro de las aulas se 

tienen: 

Derechos: 

 

• A ser tratado con el debido respeto. 

• A disfrutar de un espacio físico y pedagógico agradable. 

• A que la evaluación sea acorde a la edad y a las características individuales. 

• A recibir unas clases preparadas con profesionalismo para que les aporte un positivo 

desarrollo integral. 

• A ser corregido oportunamente. 

• A ser escuchado con respeto en el momento oportuno. 

 

Deberes: 

 

• Cumplir con el horario establecido para cada clase. 

• Disponer del horario establecido para cada clase. 

• Conservar en perfecto estado, orden y aseo los implementos de trabajo. 



 

 

• Guardar la debida compostura durante las clases. 

• Respetar el trabajo de los demás. 

• No consumir alimentos dentro del aula. 

• Responder por los daños causados intencionalmente. 

 

ARTICULO 101.  SALA DE PRÁCTICAS MASOTERAPIA  

 

Es necesario dar un adecuado manejo y un buen tratamiento a los distintos materiales, 

herramientas y camillas que, para beneficio de toda la comunidad educativa, posee la 

institución en la sala de prácticas de masoterapia 

 

Organización:  

 

• Cuando un implemento le sea prestado, el estudiante- aprendiz asume la 

responsabilidad de devolverlo, reparar o pagar el mismo de acuerdo con las 

condiciones en que lo regrese. 

• La sala de masoterapia es un espacio destinado para los estudiantes-aprendices de la 

técnica por competencias laborales en preparación física y entrenamiento deportivo, 

de manera muy específica para los estudiantes del diplomado de masoterapia  

 

Derechos:  

 

• El alumno tiene derecho a utilizar todos y cada uno de los elementos que posee la 

institución para su uso, en forma oportuna y para fines determinados. 

 

Deberes: 

 

• Cuidar todos los implementos que, para su propio beneficio, utiliza. 

• Regresar los implementos prestados en buen estado. 



 

 

• Responder por los daños ocasionados a los distintos implementos. 

 

Prohibiciones: 

 

• Dañar las camillas y demás implementos. 

• Llevarse los implementos para la casa. 

• Sacar los implementos, camillas y demás fuera de la sala de prácticas 

▪  Realizar actividades de masoterapia en los sitios no señalados para el ello 

 

Sanciones: 

  

En caso de pérdida o mala utilización, de las camillas y otros implementos de la sala de 

prácticas y que, por esta razón, el estudiante-aprendiz tenga que pagarlos, estos deben ser 

de igual o mejor calidad que el elemento prestado 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 102. MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

En la INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S, existirán los siguientes medios de 

comunicación interna: Memorandos, circulares, correo electrónico, carteleras, periódico 

mural, periódico escrito, plataforma Q10 

 

ARTÍCULO 103. BIBLIOBANCO. 

 

El bibliobanco es el sistema de utilización de textos académicos prescritos en el plan de 

estudios; ellos serán adquiridos por la institución, previa aprobación del  Consejo Directivo, 

de acuerdo con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional. Su finalidad será la 



 

 

de ofrecer al alumno soporte pedagógico e información sobre los módulos y proyectos 

pedagógicos contemplados en el currículo y cumplir una función de complemento y guía 

del trabajo pedagógico y de las prácticas de experimentación y de observación que realicen 

los estudiante-aprendiz. 

 

La INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S pondrá a disposición de los estudiantes-

aprendices un número suficiente de textos para los fines anotados, en la biblioteca 

institucional. 

 

El bibliobanco de la Institución Educativa funcionará bajo las siguientes reglas: 

 

• Los servicios de lectura y consulta en la biblioteca se prestarán dentro de la jornada y 

horario fijados, cuidando de dar la mejor cobertura posible. 

• Los materiales se prestan al aula por el lapso del turno escolar y el maestro se hará 

responsable de la devolución de dicho material. En caso de retraso, pérdida o deterioro 

deberá notificar al encargado de esta función, quien podrá estipular el costo de la 

reposición a que haya lugar. 

• Cada usuario llenará la ficha del lector y se comprometerá a devolver la obra en buen 

estado y en la fecha de vencimiento señalada. 

• La duración del préstamo circulante se determinará según el libro o documento. 

• El préstamo será renovado cuando no haya otra solicitud para el mismo libro y siempre 

y cuando la devolución se haga oportunamente. 

• El bibliobanco, con el objeto de conservar el material con que cuenta y según la 

gravedad de la falta, podrá sugerir la aplicación de medidas correctivas. 

• Son deberes de los usuarios, entre otros: conocer y cumplir el reglamento de la 

biblioteca; consultar los ficheros y catálogos que le permitan ubicar la información 

requerida; no escribir o dibujar marcas, anotaciones o subrayados en el material 

utilizado; no sacar del recinto de la biblioteca las obras de consulta y aquellas excluidas 

de préstamo; no consumir alimentos o bebidas sobre los materiales 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

DE LA EXPEDICCIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS. 

 

ARTÍCULO 104. INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS 

 

A petición de la parte interesada, expedirá constancias y certificados a sus estudiantes-

aprendices y egresados, mediante el siguiente procedimiento: El interesado, ante la 

secretaría del plantel, presenta la solicitud por escrito, por la plataforma Q10 o verbalmente 

y cancela el valor estipulado por la Institución Educativa, conforme a lo dispuesto, según el 

certificado que requiera. En la misma secretaría de la Institución Educativa lo reclama 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.  

CAPITULO III 

DE LAS PQRS 

 

ARTÍCULO 105. ATENCIÓN DE LAS PQRS Y SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES Y 

OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Los estudiantes, otros miembros de la comunidad educativa y/o partes interesadas de la   

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S. podrán interponer sus PQRS, desde nuestra 

página web https://formamos.edu.co/ 

A través de la siguiente ruta:  

 

https://formamos.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí la persona que interpone la situación deberá autorizar a la institución para el tratamiento 

de sus datos 

 



 

 

 Parágrafo: La dependencia, a la que se le referencia la PQRS, tiene un tiempo de diez 

(10) días hábiles para dar respuesta a la persona que interpuso la queja, en caso que la 

institución no dé respuesta efectiva en este tipo, la persona podrá interponer su queja a 

otras instancias de acuerdos a parámetros de ley, en seguimiento al conducto regular, si la 

queja se interpuso al área equivocada, a la institución tendrá cinco (5) días hábiles más 

para finiquitar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO VIII 

DE LA INTERPRETACIÓN, REFORMA Y VIGENCIA DE ESTE MANUAL. 

 

 

ARTÍCULO 106. INTERPRETACIÓN DEL MANUAL. 

 

La interpretación de las disposiciones contenidas en este manual deberá hacerse teniendo 

en cuenta que su finalidad es la formación y educación de los estudiantes aprendices para 

la convivencia pacífica, democrática y pluralista de acuerdo con la filosofía del 

INSTITUCIÓN TÉCNICA FORMAMOS S.A.S prevista en los principios fundamentales de 

este Manual de Convivencia, en concordancia con las normas legales pertinentes, de 

preferencia las de la Constitución Política, las del Derecho Administrativo, Ley 115, Ley de 

infancia y adolescencia ley 1098, Código  Civil y de Familia. 

 

ARTÍCULO 107. REFORMA. 

 

El presenta manual de convivencia podrá ser modificado, reformado y complementado, en 

todo o en parte por acto administrativo emanado por el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 108.  VIGENCIA Y DEROGATORIAS.   

 

El presente manual de convivencia rige a partir de su publicación y deroga en su totalidad 

el anterior; así como las resoluciones de la dirección sustentadas en él y que le sean 

contrarias 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dado en Itagüí, a los 19 días del mes febrero de 2022  

 

 

 

 

            

Representante del Consejo Directivo Representante del Consejo Académico 

 

 

 

 

 

 

Rector(a)                                              Representante del comité  de Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


