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“Pensar en el otro es el núcleo central para la 

convivencia social. Se basa en tener claro que siempre 

hay un otro, y tener presente no sólo al otro que está 

cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos 

directamente, sino también considerar al otro más 

remoto, al ser humano aparentemente más lejano -al 

desconocido, por ejemplo, o a quien hará parte de las 

futuras generaciones-. Todos podemos reconocernos 

como compañeros de una Comunidad Humana durante 

cierto periodo de tiempo.”

* Antanas Mockus

“Crear las condiciones para un clima escolar agradable es 
responsabilidad de toda la Comunidad Educativa”
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 PRESENTACIÓN

La convivencia escolar de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL (I.E.D) 
MARCO FIDEL SUÁREZ, ha sido referida a la construcción pedagógica de un 
Manual de Convivencia, producto del consenso de los diferentes miembros 
de la Comunidad Educativa, estableciendo unos convenios o acuerdos, que 
permitan el equilibrio, entre lo individual y colectivo, entre el deseo y la 
norma, lo que implica renunciación de requerimientos personales del sujeto 
en pro del bien común del colectivo institucional.

El presente Manual da pautas razonables a todos los miembros de la 
Comunidad educativa con el fin de promover unas relaciones 
interpersonales respetuosas, cordiales, armónicas; al mismo tiempo 
fomenta considerar al niño, al adolescente o al joven, como sujetos de 
derechos y responsabilidades y no únicamente como objetos de cuidado y 
protección.

Todo lo aquí acordado solo será posible si cada individuo actúa en favor de 
propiciar y facilitar el diálogo, la participación y el compromiso.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Orientados en nuestro modelo pedagógico epistemológico-dialogante, 
hacia el año 2015 la Institución Educativa Distrital Marco Fidel Suárez de 
educación inclusiva , alcanzará el nivel alto en pruebas SABER 11, será líder 
en lo deportivo y en lo cultural, se fortalecerá el dominio de un  segundo 
idioma y el uso de las TIC; se trabajará en la articulación  con entidades de 
educación técnica y superior y las alianza con el sector productivo, para 
formar hombres y mujeres integrales e idóneos, que promuevan el respeto a 
la vida y la paz,  en búsqueda  de calidad total.

NUESTRA MISIÓN

Somos una institución educativa de carácter oficial  inclusiva, con los niveles 
de preescolar, básica, media y media técnica. Fundamentada en principios 
humanísticos y axiológicos hacia la formación de un ciudadano integral : 
preparados en lo académico, en lo técnico laboral, en el manejo de nuevas 
tecnologías, con gran capacidad en procesos de pensamiento, que propenda 
por valores culturales, deportivos, y de convivencia pacífica, impulsando 
políticas de calidad y basados  en la Constitución Nacional .



Manual de Convivencia 

9

NUESTRA FILOSOFÍA

A través de la educación basada en valores, la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ, 
tiene como fundamento filosófico formar personal integrales, competentes 
y capaces de contribuir a la transformación de la sociedad actual, aportando 
sus conocimientos para que esta sea más justa y equitativa, donde cada 
individuo pueda expresarse y autorrealizarse, a partir de la experiencia de 
vida, donde los valores sean parte esencial del ser.

SÍMBOLOS DEL COLEGIO

LA BANDERA

Está formada por dos franjas de colores 
de igual tamaño en sentido horizontal: 
blanco en la parte superior y verde en la 
parte inferior.

El color blanco significa la pureza y la 
pulcritud de todas las personas que 
integran nuestra Comunidad Educativa.

El color verde significa esperanza de crecer en lo físico, intelectual y 
humanístico sobresaliendo en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional.

EL ESCUDO

Su contenido es manifestación de la vida de 
Don MARCO FIDEL SUÁREZ, insigne figura 
nacional de quien la Institución Educativa 
lleva su nombre. 

La choza, es significado de humildad. La 
paloma símbolo de la paz, alza el vuelo de 
sima a cima, de abajo hacia arriba indicando 
la constante superación y avance en el campo 
del conocimiento de las ciencias. Las 

columnas griegas significan amor y respeto a la sabiduría.
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EL HIMNO
Letra y música de: Lic. María Helena Rodríguez

Colaboración: Estudiantes Promoción 2009
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ACUERDO No. 05
(Enero de 2012)

Por medio del cual se adopta el 
Manual de Convivencia Escolar de la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL MARCO FIDEL SUÁREZ 

El Consejo Directivo de la I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ, de 
conformidad con lo aprobado en el Acuerdo 05 de Enero de 2012, con 
fundamento en la Constitución Política de Colombia, el Código de 
Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006, los Derechos del niño, la 
Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 y sus Decretos 
Reglamentarios, especialmente el 1860 de 1994, la Ley 715 de 2001 y 
sus Decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 1290 de 
2009, el Decreto 1278 de Junio 19 de 2002 y el Decreto 1850 de  
Agosto 13 de 2002, Decreto 1273 de 2009 (de la protección de la 
información y de los datos informáticos), las sentencias y fallos de la 
Corte Constitucional Colombiana y el Manual de Convivencia del 
Distrito de Barranquilla

ACUERDA

Adoptar el Manual de Convivencia Escolar, resultante del trabajo 
colectivo y del consenso de los diferentes miembros de la Comunidad 
Escolar, el cual contiene un conjunto de acuerdos, derechos, deberes, 
procedimientos e instancias, organizados en cuatro (4) aspectos: 
ADMINISTRATIVO, RELACIONES INTERPERSONALES, COMUNICACIÓN 
EFICAZ y ACADÉMICO con el fin de facilitar los procesos educativos, el 
desarrollo social de la escuela, la sana convivencia y la formación 
integral, por medio del cual se regirán los estamentos de nuestra 
Comunidad Educativa (Estudiantes, Padres de familia, Acudientes, 
Docentes, Directivos docentes y Egresados - Art. 18 del Decreto 1860 
de 1994). Este Manual de Convivencia Escolar hace parte integral del 
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), de acuerdo con los principios 
fundamentales y acuerdos que a continuación se señalan:
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LOS OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

ü Contribuir al desarrollo equilibrado del individuo y de la sociedad, 
sobre la base al respeto a la vida y los derechos humanos.

ü Formar un ser competente como ciudadano, de tal manera que 
asuma activa y responsablemente su rol de transformador de la 
realidad circundante.

ü Comprender la importancia que tienen las normas en la 
convivencia social y la incidencia del comportamiento de cada 
miembro de la Comunidad Educativa como sujeto de derecho y 
responsabilidades en la sociedad donde se desenvuelve.

ü Promover el respeto mutuo entre estudiantes y demás miembros 
de la Comunidad Educativa como base de las relaciones humanas, 
de la paz y de una sana convivencia.

ü Fomentar en los diferentes miembros de la Comunidad Educativa 
un sentido de pertenencia, respeto y acatamiento de la 
Constitución Nacional, las Leyes y el presente Manual de 
Convivencia Escolar.

ü Desarrollar la capacidad crítica, analítica y creativa de los 
miembros de la Comunidad Educativa.

ü Agotar todos los procedimientos que sobre formación humana 
están contemplados en el presente Manual, antes de aplicar 
correctivos considerados no favorables a aquel miembro de la 
Comunidad Educativa implicado en cualquier situación irregular.

ü Reconocer el establecimiento de pautas en el comportamiento 
dentro de la Comunidad Educativa en la búsqueda de unas 
relaciones humanas equilibradas y armónicas.

ü Impulsar y mantener canales eficaces de comunicación entre los 
diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.

ü Promover el respeto por las manifestaciones patrióticas, 
culturales, recreativas y deportivas, así como el cuidado y 
conservación de la naturaleza.

ü Generar una sana convivencia que redunde en el conocimiento de 
sí mismo, en la construcción de la identidad dentro del respeto 
mutuo y así promover una vida familiar armónica y responsable.

ü Orientar a cada miembro de la Comunidad Educativa en el 
ejercicio de su libertad y en su capacidad para prever y asumir la 
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responsabilidad y consecuencias de sus actos.
ü Sensibilizar a los diferentes miembros de la Comunidad Educativa 

en la toma de conciencia sobre la necesidad de ser orientados, 
guiados y estimulados para superar con éxito las limitaciones.

FUNDAMENTOS LEGALES DEL 
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

® La Constitución Política Colombiana de 1991, como norma de 
normas, supera y prevalece sobre cualquier disposición jurídica 
que exista. 

® Ley 115 de Febrero 08 de 1994 o Ley General de Educación y sus 
Decretos reglamentarios.

® El Decreto-Ley 2277 de 1978 o Estatuto Docente.
® La Ley 30 de 1986 y el Decreto reglamentario 3788 -Sobre 

prevención de la drogadicción.
® La Ley  12 de 1991 o Ley de los Derechos del niño.
® La Ley 181 de 1991, o Ley del Deporte.
® La Resolución 03353 de Julio de 1993 del MEN - Sobre educación y 

orientación sexual.
® El Decreto 1860 de Agosto 05 de 1994, que reglamenta la Ley 

115/94, en el aspecto relacionado con el Manual de Convivencia 
Escolar y demás.

® Decreto 2082 de 1996 y Resolución 2565 de 2003 sobre Educación 
especial.

® La ley 375 de 1997 o Ley de la juventud.
® Ley 397 de Agosto 07 de 1997 o Ley General de Cultura.
® El Código Sustantivo del Trabajo y el Régimen de los Servicios 

Públicos.
® La Ley 497 de 1999 o Ley de Jueces de Paz y reconsideración.
® La Ley 715 de 2001 y sus Decretos reglamentarios.
® La Ley 734 de Febrero 05 de 2002 - Código disciplinario único.
® El Decreto 1278 de Junio 19 de 2002 -Estatuto de 

profesionalización Docente.
® El Decreto 1850 de 2002 - Reglamentación de jornada laboral y 

jornada escolar.
® La Ley 1098 de 2006  o Código de Infancia y Adolescencia.
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® Decreto 2888 de 2007 – Educación para el trabajo y desarrollo 
humano.

® El Decreto 1290 de 2009 – Normas en materia de evaluación y 
promoción de los estudiantes.

® Decreto 1273 de 2009 – Protección de la información y de los datos 
informáticos.

® Decreto 366 de 2009 – Apoyo pedagógico para estudiantes con 
discapacidad o talentos excepcionales.

® Plan decenal de educación Nacional y Distrital (2006 – 2016).
® Las Sentencias y Fallos de la Honorable Corte Constitucional.
® Acuerdo 010 de Octubre 02 de 2009 por el cual se adopta el 

Manual de convivencia del Distrito de Barranquilla.

CONVENIO I
DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN 1. DE LA INSTITUCIÓN

Acuerdo 1. CARACTERIZACIÓN
La I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ, está orientada por principios de 
igualdad, equidad, libertad, justicia, responsabilidad, enmarcada en 
las normas vigentes que rigen el sistema escolar colombiano 
(Constitución Política de Colombia, Ley 115 /1994, Ley 715/2001 y 
Decretos Reglamentarios). En aras de formar actores educativos que 
sean personas competentes como ciudadanos, como productores y 
como miembros de la gran familia colombiana; capaces de desarrollar 
valores para la sana convivencia, el trabajo y el conocimiento, 
propendiendo por una vida escolar equilibrada y armónica.

Acuerdo 2. GOBIERNO ESCOLAR
CONCEPTO: Cada establecimiento Educativo tendrá un Gobierno 
Escolar para la participación de la Comunidad Educativa referenciado 
en el artículo 68 de la Constitución Política Nacional y estructurado 
según la Ley General de la Educación en los artículos 142, 143, 145 y el 
Decreto 1860 en su artículo 18 y siguientes.
El Gobierno Escolar, conformado por el Consejo Directivo, el Consejo 
Académico y el Rector, es  un organismo importante en la toma de 
decisiones de la Comunidad Educativa en torno a la filosofía del 
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Colegio, la defensa de los derechos, la definición de los compromisos, 
la solución de conflictos, las necesidades y aspiraciones de sus 
miembros y en el fortalecimiento de la democracia (Art. 6 de la Ley 
115 de 1994).
OBSERVACION 1: Además de lo anterior se considera la existencia de 
los órganos representativos: Asociación Padres de familia, el Consejo 
de Padres de familia, el Consejo Estudiantil, el Personero de los 
Estudiantes y el Comité de Convivencia y Conciliación Institucional.
Bajo la existencia y organización de estos órganos se fundamenta la 
validez y reconocimiento de los actos y decisiones del Consejo 
Directivo y demás estamentos del Gobierno Escolar.

Acuerdo 3. CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo es un grupo de personas encargada de la toma de 
decisiones para lograr el buen funcionamiento de la Institución.
Según el artículo 143 de la Ley General de Educación y el artículo 21 
del Decreto 1860 de 1994, en la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ,  se 
conforma el Consejo Directivo de la siguiente manera:
ü El Rector del colegio, quien lo convoca y preside.
ü Dos representantes de los Docentes de la Institución, elegidos por 

votación secreta en asamblea, con un mínimo de un año de 
servicio en la Institución.

ü Dos representantes de los Padres de familia elegidos por la 
asociación de Padres de Familia de la Institución. Uno de la Junta 
directiva de la Asociación de Padres de familia y otro del Consejo 
de Padres de familia.

ü Dos Estudiantes, elegidos entre los integrantes del Consejo de 
Estudiantes de la Institución.

ü Un Egresado de la Institución elegido en asamblea de los mismos o 
en su defecto quien haya ejercido en el año inmediatamente 
anterior el cargo de representante de los Estudiantes.

ü Un representante del sector productivo organizado en el ámbito 
local.

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
 En cumplimiento del artículo 144 de la Ley General de Educación y el 
artículo 23 del Decreto 1860 de  1994, la institución cuenta con un 
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consejo directivo, que tiene unas características propias y sus 
funciones o atribuciones son las siguientes:

1. Elaborar, estudiar, analizar y controlar el presupuesto de 
funcionamiento y  de inversiones de la Institución y presentarlo a 
la Comunidad Educativa en general.

2. Tomar decisiones que favorezcan el funcionamiento de la 
Institución, excepto los que sean competencia de otra autoridad.

3. Revisar periódicamente los informes contables elaborados por el 
contador y el revisor fiscal de la Institución, para verificar la 
ejecución de los proyectos.

4. Realizar un Estudio de los reajustes de matriculas y pensiones de 
los Estudiantes según las orientaciones vigentes del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN, y los criterios internos de la 
Institución.

5. Estudiar las solicitudes de auxilios que pueda brindar la 
Institución, según petición presentada por los Docentes y/o 
Directivos docentes y la disponibilidad de recursos, además de 
cumplir con las orientaciones emanadas del Gobierno Nacional 
sobre este aspecto.

6. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 
educativa, cuando algunos de sus miembros se encuentre 
lesionado.

7. Servir de instancia para resolver los conflictos que ocurran entre 
los diferentes miembros de la Comunidad Educativa, esto después 
de agotarse los procedimientos previstos en el presente Manual 
de Convivencia.

8. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y 
personal administrativo de la institución. 

9. Reunirse ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y en 
forma extraordinaria cuando sea necesario y la convoque el Rector 
de la institución.

10. Establecer estímulos y aplicar medidas formativas que estén 
incorporados en este Manual de Convivencia, de acuerdo al 
desempeño académico y social de los miembros de la Comunidad 
Educativa. En ningún caso puede  ser contrario a la dignidad de la 
persona.
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11. Las demás funciones que le señala el Gobierno Nacional en el área 
financiera y económica.

12. Adoptar el Manual de Convivencia.
13. Darse su propio reglamento.

Acuerdo 4. CONSEJO ACADÉMICO
Es un órgano de instancia superior y consultivo en el campo de la 
orientación pedagógica y curricular. Está integrado de la siguiente 
manera:
Ÿ El Rector quien lo convoca y preside.
Ÿ Los Coordinadores.
Ÿ La Psicóloga y/o  Psicoorientadora.
Ÿ Los Coordinadores o Jefes de cada una de las áreas definidas  en el 

Plan de Estudio.

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
Para su funcionamiento, el consejo académico ha de tener como 
punto de partida el artículo 145 de la ley 115 de 1994, los artículos 20 
y 24 del Decreto 1860 del mismo año y el Decreto 1290 de 2009 los 
cuales presentan al Consejo Académico como uno de los órganos 
constituyentes del GOBIERNO ESCOLAR e indican quiénes lo deben 
conformar y señalan como sus funciones primordiales:
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de 

la propuesta del Proyecto Educativo Institucional, referente a los 
procesos pedagógicos y curriculares.

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento 
introduciendo las modificaciones y ajustes de acuerdo con los 
procedimientos previstos en el Decreto 1860 de 1994 y Decreto 
1290 de 2009.

3. Organizar el Plan de estudio, asesorar al profesorado en la 
construcción del currículo y orientar su ejecución. 

4. Construir  pautas de educación y participar en la Evaluación 
Institucional anual.

5. Conformar para cada grado, una COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN integrada por un número de hasta tres (3) Docentes, 
un representante de los Padres y Madres de Familia que no sea  
Docente de la Institución y el Rector o su delegado (a), quien lo 
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convocará y presidirá (Decreto 1290 de 2009), con el fin de definir 
la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de 
actividades de refuerzo y superación para los Estudiantes que 
presenten dificultades.

6. Recibir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación 
educativa y decidir sobre ello.

7. Cumplir con las demás funciones afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuya el PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL.

Acuerdo 5. FUNCIONES DEL RECTOR
El rector o director de las instituciones educativas públicas, además 
de las funciones señaladas en el artículo 25 del decreto 1860, le 
corresponden las siguientes funciones:
1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 

participación de los distintos actores de la comunidad educativa.
2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la 

institución y coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar.
3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la 

comunidad escolar.
4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y 

dirigir su ejecución.
5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 

interinstitucionales para el logro de las metas educativas.
6. 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 distrital, municipal, departamental o quien haga sus 
veces.

7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado 
con las novedades y los permisos.

8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal 
docente, y en su selección definitiva.

9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de 
docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de 
conformidad con las normas sobre la materia.

10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, 
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directivos docentes y administrativos a su cargo.
11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de 

control interno disciplinario de conformidad con las normas 
vigentes.

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

13. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o 
municipio, de acuerdo con sus requerimientos.

14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su 
institución.

15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa 
al menos cada seis meses.

16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que 
por incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley.

17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos 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.

18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta 
prestación del servicio educativo.

Acuerdo 6. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
Será un Estudiante que curse el último grado que ofrezca la 
Institución, encargado de promover el ejercicio de los derechos y 
deberes de los Estudiantes consagrados en la Constitución Política y 
en el Manual de Convivencia, elegido por los Estudiantes  en forma 
democrática, en los 30 primeros días calendario siguientes a la fecha 
de iniciación de clases, mediante el sistema de mayoría simple y voto 
secreto. Ejercerá sus funciones por un año.
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 94 de la Ley General de 
Educación, y al Decreto 1860 de 1994, en su artículo 28; los 
estudiantes elegirán un personero que cumpla  con los siguientes 
criterios:
1. Haber cursado mínimo un (1) año en el Colegio.
2. Haber mostrado respeto por los acuerdos establecidos en el 

Manual de Convivencia, en su condición de Estudiante del Colegio.
3. Haber mostrado responsabilidad y creatividad.
4. Haber mostrado un buen  rendimiento académico.
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5. Que muestre Interés y preocupación por el bienestar de la 
Comunidad Educativa.

6. Que su actuación este mediada por valores.
7. Que muestre un alto sentido de pertenencia por el Colegio.

REQUISITOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE PERSONERO:
Para aspirar al cargo de Personero, el Estudiante, en el momento de su 
inscripción debe presentar una propuesta de trabajo coherente con 
las funciones a desempeñar.

FORMA DE ELECCIÓN DEL PERSONERO:
El personero será elegido por votación popular. Para tal efecto el 
Rector de la institución y los Docentes encargados convocarán a los 
Estudiantes matriculados con el fin de elegir por el sistema de 
mayoría simple y mediante voto secreto. El ejercicio de cargo de 
personero es incompatible con el de representante de los estudiantes 
ante el consejo directivo (artículo 28 Decreto 1860).
Los Estudiantes deben presentar el documento de identidad o carné 
estudiantil al momento de votar. Este debe ser secreto y libre de toda 
presión. Los jurados deben actuar responsablemente sin promover 
favoritismos.
 
FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES:
1. Realizar veeduría permanente sobre el cumplimiento de lo 

acordado por los diferentes miembros de la Comunidad Educativa 
en el presente Manual de Convivencia Escolar.

2. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
Estudiantes como miembros de la Comunidad Educativa, para lo 
cual podrá utilizar los medios de comunicación internos del 
establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, 
organizar foros u otras formas de deliberación contando con el 
apoyo del Gobierno Escolar.

3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los 
educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule 
cualquier persona de la Comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los Estudiantes

4. Presentar ante la rectoría del plantel, las solicitudes que considere 
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necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar 
el cumplimiento de sus deberes.

5. Conocer el Manual de Convivencia y cumplir las normas que como 
Estudiante del plantel, le corresponden de acuerdo a lo descrito en 
él.

6. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o 
el organismo que haga sus veces, las decisiones del Rector 
respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.

7. Ser  congruente con sus peticiones.
8. Fomentar los valores.
9. Utilizar un vocabulario adecuado para manifestar las inquietudes 

requeridas, y
10. Ser imparcial y asumir con seguridad sus funciones.
11. Y demás establecidas en el art. 28 del Decreto 1860 de 1994
 
OBSERVACION 1: En caso de revocatoria o remoción, el Personero 
será sustituido por el Estudiante que ocupó el segundo puesto en 
número de votos en la elección realizada para tal fin. El Personero será 
removido de su cargo por las siguientes causas:
a) Si el 51 % del estudiantado que votaron para su elección, no está de 

acuerdo con su labor, esto se verificará por medio de la recolección 
de firmas, actividad que debe ser coordinada por el Consejo de 
Estudiantes.

b) Por falta de efectividad en la ejecución de sus funciones y la 
negligencia en el cumplimiento  de las normas establecidas en el 
Manual de Convivencia.

Acuerdo 6. CONSEJO DE ESTUDIANTES
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el ejercicio de 
la participación por parte de los educandos. Depende del Consejo 
Directivo, organismo que le asigna funciones.

Es un medio pedagógico legal de la Comunidad Educativa con el 
propósito de aunar opiniones y sugerencias que desde el ámbito 
estudiantil puedan aportar al mejoramiento de la Institución, en pro 
de un bienestar educativo y social de todos los estamentos.
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Estará integrado por un vocero (Representante de grupo), de cada 
uno de los grados ofrecidos por la Institución Educativa. Los 
Estudiantes de Preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de 
Básica primaria serán convocados a una asamblea conjunta para 
elegir un vocero único entre los Estudiantes que cursan el tercer 
grado.
Perfil de los que conforman el Consejo de Estudiantes: 
1. Un Alumno cuya actuación sea coherente con el ideal pedagógico 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
2. Actuar con madurez, responsabilidad, honestidad, equidad y 

libertad.
3. Cumplir con sus deberes de Estudiante, por convicción libre y 

responsable.
4. Proyectar actitudes y comportamientos ejemplarizantes positivos 

en Comunidad.
5. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia.
6. Tener sentido de pertenencia por su Colegio.
7. Ser coherente y respetuoso en las peticiones.
8. Ser imparcial en el momento de evaluar actividades y desempeño 

de algún miembro de la Comunidad Educativa.

FORMA DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES:
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las 
cuatro (4) primeras semanas del calendario académico sendas 
asambleas integradas por los Estudiantes que cursan cada grado, con 
el fin que elijan mediante votación secreta, sus voceros para el año 
lectivo en curso.

A su vez el Consejo de Estudiantes, elegirá entre sus miembros a los 
representantes de los  Estudiantes ante el Consejo Directivo y le 
prestará la asesoría y el apoyo necesario.

DERECHOS DE LOS MIEMBROS AL CONSEJO DE ESTUDIANTES:
Los miembros del consejo de estudiantes tienen derecho a:
1. Participar en las actividades y eventos que el colegio programe.
2. Recibir apoyo por parte de la Comunidad Educativa.
3. Expresarse libremente y ser respetados como persona. 



Manual de Convivencia 

23

4. Conocer cada uno de los comités y promover la participación en 
ellos.

5. Conocer y aplicar lo estipulado en el Manual de Convivencia.
6. Tener acceso a los medios de comunicación que ofrece el colegio 

de acuerdo con los horarios estipulados.
7. Ser nombrado para participar en eventos importantes.
8. Ser reconocido por el alumnado en general.
9. Ser reelegido para pertenecer al Consejo de Estudiante.
10.Ser elegido para ser parte del Consejo Directivo.
11.Realizar veeduría permanente sobre el cumplimiento de lo 

acordado por los miembros de la Comunidad Educativa en el 
presente Manual de Convivencia Escolar.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES:
1. Darse su propia organización interna.
2. Elegir el representante de los estudiantes antes el Consejo 

Directivo del establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su 
representación.

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos Estudiantes que presentan 
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.

4. Participar activamente en los actos comunitarios organizados 
dentro y fuera de la Institución.

5. Divulgar los acuerdos establecidos en las reuniones del Consejo de 
Estudiantes.

6. Dedicar el tiempo requerido para el desempeño de sus funciones
7. Las demás actividades afines o complementarias  con las 

anteriores señaladas por las normas educativas y por el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI).

 
MEDIDAS FORMATIVAS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ESTUDIANTES:
El incumplimiento de las funciones de los miembros del Consejo de 
Estudiantes ocasionará la aplicación de las siguientes medidas 
formativas:
1. Diálogo formativo en privado.
2. Retiro temporal de reuniones que realice el Consejo de 

Estudiantes.
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3. Privación de actividades o de toma de decisiones que realice el 
Consejo de Estudiantes.
4. Remoción del cargo para el cual fue elegido.

Acuerdo 7. MONITOR DE CURSO
Es el estudiante que representa al curso donde está matriculado y  
tiene habilidad e interés en el desarrollo de las actividades 
pedagógicas de cualquier área o asignatura.
Los monitores tienen derecho a recibir apoyo de todos los  
compañeros, del Director de grupo y del personal administrativo y 
directivo; quienes reconocerán sus valores y el desempeño de sus 
funciones.
Serán removidos de su monitoria por la falta de efectividad y 
negligencia en el ejercicio de sus funciones y por el incumplimiento de 
los acuerdos establecidos en el presente Manual de Convivencia.

FORMA DE ELECCIÓN.
Será elegido por la asamblea de Estudiantes que conforman cada 
curso con la mediación y orientación del Profesor o Directores de 
grupo.

FUNCIONES:
1. Detectar en el grupo la problemática que pueda surgir con 

respecto a cualquier área o asignatura y dar a conocer posibles 
soluciones.

2. Promover la formación de grupos de estudio y trabajo dentro del 
aula.

3. Dirigir activamente a sus compañeros, durante la no presencia del 
Docente en el aula,  coordinando actividades de  repaso, 
investigación o realizando los talleres recomendados por el 
docente del área.

4. Informar a los profesores de las diferentes áreas o asignaturas 
sobre las dificultades de aprendizaje para una mejor y mayor 
eficacia en la asimilación de contenidos.

5. Tener siempre en cuenta el conducto regular para la búsqueda de 
solución a los problemas presentados al interior del curso.

6. Velar y promover el desarrollo de una convivencia sana y armónica 
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en el aula y en las diferentes actividades programadas dentro y 
fuera de la Institución.

7. Llevar de manera ordenada y puntual el seguimiento de los 
eventos ordinarios y extraordinarios ocurridos en el aula.

8. Asistir puntualmente y entregar los informes solicitados, durante 
los encuentros periódicos organizados entre los Monitores de los 
diferentes cursos y el Coordinador.

Acuerdo 8. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES A CARGOS DE 
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

Son derechos de los Estudiantes candidatos a cargos de 
representatividad estudiantil los siguientes:
1. Elegir con libertad a sus compañeros, que integran el equipo de 

trabajo para desarrollar sus programas sin importar que sea de 
otro grupo o grado.

2. Ejercer su libertad de expresión y recibir buen trato en su condición 
de persona.

3. Conocer y participar en cada uno de los comités que hacen parte 
del Colegio.

4. Utilizar los medios de comunicación con los que cuenta el Colegio 
para promover sus campañas.

5. Recibir apoyo por parte de toda la Comunidad Educativa del 
Colegio.

6. Ser escuchado por los diferentes órganos del Gobierno Escolar.
7. Ser reconocido por el desempeño de sus funciones y la vivencia de 

valores.
SECCION 2

DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

Para adquirir la condición de estudiante de la I.E.D MARCO FIDEL 
SUÁREZ, es necesario estar representado por uno de los Padres, 
acudiente o representante legal. Aceptar su Horizonte Institucional y 
lo acordado en su Manual de Convivencia. Haber sido admitido, 
mediante el lleno de los requisitos establecidos por la Institución y 
legalizar su matrícula.
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Acuerdo 9. ADMISIONES DE ESTUDIANTES
La admisión es el acto por el cual la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ admite 
mediante inscripción voluntaria Estudiantes nuevos y antiguos para 
matricularse en los cursos que ofrece.
Para ser admitido en la Institución el aspirante debe cumplir con lo 
siguiente:
1. La matricula es el acto que formaliza la vinculación del Estudiante a 

la Institución, la cual se realizara por una sola vez, donde las partes 
se comprometen a cumplir las acuerdos legales institucionales 
vigentes.

2. Encontrarse inscrito en el sistema de matrícula.
3. Que exista disponibilidad de cupo.
4. Presentar registro civil y demás documentación requerida para tal 

fin (edad promedio de 4 y 5 años para preescolar y de 12 años para 
el grado sexto).

5. Presentar prueba diagnóstica.
6. Presentar entrevista ante el Departamento Psicoorientación.
7. Presentar certificación original del grado o grados anteriores 

donde demuestre la aprobación satisfactoria de las diferentes 
áreas del plan de estudio.

8. Estar respaldado por el Padre o Madre de familia o un Acudiente o 
un Tutor mayor de edad.

9. Traer certificado de sana convivencia de la institución de donde 
proceda.

10. Cancelar lo estipulado por la Institución para  la Matricula y costos 
educativos, según acuerdo del Consejo Directivo.

OBSERVACIÓN 1: La I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ garantiza la 
disponibilidad de cupos a los Estudiantes antiguos siempre y cuando 
la matricula se realice en la fecha indicada y que el Estudiante no haya 
incumplido los acuerdos del Manual de Convivencia Escolar (Artículo 
96 de la Ley 115 de 1994).
OBSERVACION 2: Los Estudiantes que por alguna circunstancia 
suspendieron sus estudios por un lapso de un año, podrán solicitar 
por escrito su reintegro al Rector o Consejo Directivo, quien definirá 
los criterios para estos casos.
OBSERVACION 3: Las edades para el ingreso al plantel son:
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Nivel Pre-escolar
Grado Jardín............................4 años
Grado Transición..................... 5 años
Nivel Básica Primaria............De 6 a 11 años
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto
Nivel Básica Secundaria.......De 12 a 15 años
Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno
Nivel Educación Media..........De 15 años en adelante
Décimo, Undécimo
OBSERVACIÓN 4: Existirá flexibilidad en los criterios de edad para 
aquellos Estudiantes que necesiten actividades educativas 
especiales.

Acuerdo 10. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 
1. Cuando no se cumplan los plazos y los requisitos establecidos para 

formalizar la matricula en la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ.
2. Por retiro voluntario, bien sea que la voluntad provenga del 

Estudiante en su condición de mayor de edad o de los Padres de 
familia o Representante legal o Acudiente.

3. Cuando lo determine una medida académica o convivencial, de 
una manera temporal o definitiva, conforme a lo que establece el 
presente Manual.

4. Por motivos de salud, previa certificación médica.
5. Por haber cursado y aprobado satisfactoriamente el grado 

Undécimo (11°).

CONVENIO II
DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Los miembros de la Comunidad Educativa de la I.E.D MARCO FIDEL 
SUÁREZ son iguales ante las autoridades escolares, y de acuerdo al rol 
que desempeñen, recibirán la misma atención, diligencia y trato de 
ellas al igual que gozarán de los mismos derechos, estímulos y 
oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen familiar, religión, opinión política o filosófica.
Las autoridades escolares como representantes del Estado 
promoverán las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.
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SECCIÓN 1
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

Son derechos y deberes de los Estudiantes matriculados en la I.E.D 
MARCO FIDEL SUÁREZ, además de los consagrados en la Constitución 
Política Nacional, Ley general de Educación o Ley 115/94, Derechos 
del niño o Ley 12/91, Código de la Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 
2006, fallos y sentencias de la Honorable Corte Constitucional y otras 
normas vigentes, los siguientes:

Acuerdo 11. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Son derechos de los Estudiantes matriculados en la Institución, los 
siguientes:
1. Conocer oportunamente el Manual de Convivencia Escolar.
2. Ser tratado con el respeto, la compresión y la justicia que se debe 

dar a toda persona.
3. Recibir una formación integral, que le permita vivir en armonía 

consigo mismo y con su entorno, y le garantice un pleno desarrollo 
físico mental, espiritual y moral.

4. Conocer la manera como será evaluado desde lo cognitivo, 
actitudinal y procedimental

5. Recibir atención personal y orientación cuando manifieste 
dificultades académicas, convivenciales o de otra índole.

6. Conocer las anotaciones que sobre su comportamiento realicen los 
profesores, Director de grupo, Psicoorientadores y Coordinadores 
en los libros de seguimiento, control y software con el fin de hacer 
las observaciones y descargos respectivos.

7. Expresar, discutir y elaborar con toda libertad, doctrinas, opiniones 
o conocimientos, respetando la opinión ajena y la cátedra, 
mediante el procedimiento de reglas de debate y petición.

8. Participar dentro del proceso de aprendizaje, en un ambiente 
adecuado que garantice su formación integral.

9. Ser escuchado, orientado y asistido por los diferentes miembros de 
la Comunidad Educativa.

10. Participar activamente en su proceso de formación, de tal manera 
que propicie el fortalecimiento de valores y el desarrollo de un 
pensamiento crítico y autoreflexivo.
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11. Participar en reflexiones, charlas y orientaciones sobre educación 
sexual.

12. Al libre desarrollo de su personalidad, respetando los acuerdos y 
consensos establecidos por los diferentes miembros de la 
Comunidad Educativa en el presente Manual.

13.Presentar solicitudes respetuosas, verbales o escritas, observando 
el conducto regular ante las personas e instancias 
correspondientes del Colegio y obtener respuestas oportunas.

14 Tener acceso a los diferentes servicios y espacios de uso colectivo 
que ofrece el Colegio, previo cumplimiento de los requerimientos 
solicitados en cada uno de ellos.

15.Solicitar al Colegio que cumpla con las actividades curriculares o 
concurriculares programadas dentro del año escolar.

16.Solicitar que se le permitan presentar los trabajos, investigaciones 
o evaluaciones que se hicieron en su ausencia, previa 
justificación.

17.Representar al Colegio en todo tipo de eventos para lo cual es 
elegido o seleccionado de acuerdo con las bases reglamentarios 
de cada uno de ellos.

18.Ser estimulado para desarrollar su capacidad de investigación, sus 
potencialidades y habilidades individuales para que las emplee al 
servicio del beneficio común, de sus compañeros, su familia, la 
institución y la sociedad en general.

19.Ser instruido por las instancias correspondientes de la Institución 
Educativa acerca del contenido de este manual e informado y 
consultado sobre los cambios que en el se realicen. 

20.Ser elegido o elegir al Personero de los Estudiantes, previo lleno de 
los requisitos establecidos por la ley. De igual manera participar 
en la conformación o elección del Consejo de Estudiantes y otros 
comités avalados por el Colegio.

21.Ser exaltado ante la Comunidad Educativa, por su rendimiento 
académico, actitud convivencial, participación en eventos 
culturales y deportivos, trabajos comunitarios. Para ello se 
utilizarán los diferentes medios de comunicación existentes en la 
Institución para la promoción del desarrollo de la vida escolar. 

22.Ser evaluado de acuerdo con los parámetros legales vigentes y 
conocer los resultados de dicha evaluación en un tiempo máximo 
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de 15 días a la realización de la misma, para que sea consciente y 
participe de su propia formación.

23.Obtener descuentos especiales en la matrícula y pensiones por 
destacarse, durante la participación en nombre de la Institución, 
en actividades de tipo académico, deportivo y cultural; previo 
estudio de costos por parte del Consejo Directivo.

24.Ser seleccionado de acuerdo con su potencial, perfil o intereses en 
los programas ofertados en los diferentes convenios 
interinstitucionales.

25.Tener acceso a las mTIC's acorde a la reglamentación estipulada 
para tal fin.

26.Uso responsable de equipos de comunicaciones según lo regulado 
por el presente manual.

27.Derecho a un buen servicio de cafetería con precios justos y 
productos de alto nivel nutritivo

28.Conocer al inicio del año escolar, el cronograma de actividades de 
cada año lectivo.

Acuerdo  12. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Son deberes de los Estudiantes matriculados en la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DISTRITAL MARCO FIDEL SUÁREZ, los siguientes:
1. Acoger y cumplir lo acordado por los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa en el presente Manual de Convivencia 
Escolar.

2. Ser buen Estudiante y cumplir con los compromisos académicos y 
convivenciales según acuerdos establecidos.

3. Fomentar una comunicación fluida y eficaz entre los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa.

4. Asistir diariamente a la Institución y cumplir puntualmente los 
horarios establecidos para todas las áreas, incluyendo el deporte, 
actividades culturales, eventos o encuentros académicos y 
trabajos de campo.

Los horarios de las jornadas escolares para los Estudiantes definidos 
por el Consejo Directivo de la Institución son: (Según Art. 2 del 
Decreto 1850 de 2002)
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NIVEL PREESCOLAR
JORNADA MATINAL :     7:00 AM    a  11:30 AM
JORNADA VESPERTINA :     1:00 PM    a    5:30 PM

NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA
JORNADA MATINAL :         6:40 AM    a    12:00 M
JORNADA VESPERTINA :         12:45 M    a     6:00 PM

NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA
JORNADA MATINAL : 6:30 AM.  a   12:30 
JORNADA VESPERTINA :              12:45 M   a     6:45 PM

5. Presentarse puntualmente al inicio de la jornada escolar y 
permanecer en el aula de clases durante el acto pedagógico y en 
los cambios de hora.

6. Cumplir con los reglamentos y acuerdos establecidos en los 
convenios interinstitucionales, proyectando una imagen positiva 
acorde a los principios y filosofía de la Comunidad Marfisista.

7. Presentar la excusa correspondiente cuando no asista a la jornada 
escolar. Puede ser reportada telefónicamente y llevada por escrito 
con la firma del Acudiente y/o certificación médica, el día que el 
Estudiante se ausente o inicie su ausencia de la Institución. Debe 
entregarse al Coordinador de Convivencia con copia al Director de 
grupo y/o Monitor del curso.

8. Manifestar su sentido de pertenencia con la Institución, 
respetando su nombre, filosofía, políticas, normas, símbolos, 
espacio físico (patios, baños, aulas, oficinas, etc).

9. Observar en todo momento dentro y fuera del Colegio una cultura 
y educación acorde con las enseñanzas impartidas, expresándose 
con un adecuado vocabulario de acuerdo al decoro y dignidad del 
o la Estudiante Marfisista.

10.Conservar pulcritud en su presentación personal (Cabello corto en 
los varones y sin maquillajes las jóvenes, evitar el uso de tinturas 
extravagantes)

11.Evitar bañarse bajo la lluvia durante su permanencia en la 
Institución

12.Reparar los daños ocasionados dentro del Colegio en un plazo 
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máximo de cinco (5) días hábiles.
13.Dar un trato cortés y respetuoso a todas las personas, integrantes 

o no de la Comunidad Educativa. En caso de dificultades o 
situaciones conflictivas actuar con autocontrol, para evitar la 
burla, el irrespeto y la altanería.

14.Valorar la amistad, evitando la crítica destructiva, comentarios 
inapropiados, apodos y la agresión física y verbal.

15.Usar de manera responsable y respetuosa los medios tecnológicos 
y de la comunicación, las redes sociales virtuales, evitando la 
generación de violencia, acoso escolar o “ciberbulling”, al igual 
que el sabotaje y espionaje informático.

16.Asumir actitudes y comportamientos responsables frente a su 
sexualidad y comportamiento social.

17.Respetar la propiedad ajena y devolver los objetos encontrados 
llevándolos a su Director de grupo, Psicorientación o a la 
Coordinación para ser devueltos a su dueño.

18.Seguir el conducto regular y APLICAR EL MAPA DE PROCESO 
CONVIVENCIAL para buscar solución a los problemas que se 
presenten: Profesor titular del área o asignatura, Director de 
grupo, Psicorientación, Coordinador, Rector, Personero de los 
Estudiantes, Consejo de estudiantes, Consejo de Padres de 
familia, Asopadres, Comité de evaluación y promoción, Consejo 
Académico, Consejo Directivo, Director de Núcleo Educativo y 
Secretaría de Educación.

19.Usar un vocabulario correcto y evitar dirigirse a  cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa con palabras desobligantes 
y/o soeces.

20.Informar a la autoridad educativa competente cualquier situación 
irregular sucedida en su presencia, que altere el normal desarrollo 
de las actividades escolares o perjudique la imagen del Colegio.

21. Comunicar al Padre de familia y/o Acudiente las citaciones que se 
le hagan por parte de los Docentes, Director de grupo o Directivos 
de la Institución.

22.Prestar el Servicio Social Obligatorio durante los dos grados (10° y 
11°) de Educación Media.

23.Presentar un Proyecto de Investigación de carácter social o en su 
defecto un certificado de competencias en el manejo de una 
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lengua extranjera, en el grado Undécimo (11°). Esto es condición 
necesaria para obtener el titulo de bachiller.

24.Asistir con puntualidad y participación activa a los talleres 
programados por la Institución para el desarrollo de 
competencias así como de habilidades y destrezas en el manejo 
del tipo de preguntas aplicadas en las pruebas SABER 11.

25.Responsabilizarse del cuidado de sus pertenencias.
26.Colocar las BICICLETAS o MOTOS en el lugar destinado para el 

parqueo de estas (Bicicletero o Parqueadero) con su respectivo 
candado o seguro. No es permitido el uso de estos vehículos en los 
patios del Colegio. Quien se involucre en la pérdida o cause daño a 
estos vehículos asumirá los costos de la compra o reparación del 
mismo.

27.Portar adecuadamente el uniforme que le corresponde, en buen 
estado, tanto a las jornadas escolares como a las actividades 
concurriculares.

OBSERVACIONES 1: La I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ teniendo en 
cuenta que el uniforme demuestra sentido de pertenencia por el 
colegio y de equidad entre los estudiantes, define únicamente dos 
uniformes de uso obligatorio:

EL UNIFORME DE USO DIARIO
NIÑAS: Camiseta del colegio por dentro, falda blanca con pliegues y a 
la altura de la cintura y de la rodilla, correa verde, medias y zapatos 
blancos.
NIÑOS: Camiseta del colegio por dentro del pantalón, jeans azul 
clásico con correa negra, zapatos negros y medias.
 
EL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Será de uso obligatorio para todos los Estudiantes y las Estudiantes, y 
consta de lo siguiente: Sudadera verde con vivos verticales blancos, 
camiseta del colegio, medias blancas y zapatos tenis blancos. Este 
uniforme será utilizado únicamente durante la jornada escolar 
estipulada en el horario de clases para Educación física.
 
OBSERVACION 2: Los Estudiantes del grado Undécimo (11°) podrán 
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utilizar un uniforme de promoción, previa autorización y acuerdo de 
la Institución con las Madres y Padres de familia y/o Acudientes de 
estos cursos. Este uniforme lo usarán los días pactados con los  
Coordinadores en su respectiva jornada escolar, así como en aquellos 
eventos y fechas en que se requiera.

OBSERVACIÓN 3: Durante las actividades concurriculares los 
Estudiantes deben portar, adecuadamente el uniforme de la 
Institución, que hayan acordado con los docentes responsables de 
estas.

El uso de accesorios con los uniformes de uso diario y de educación 
física estará sujeto a lo siguiente:

NIÑAS: Cintillo verde o blanco, visera o gorra verde o blanca un (1) par 
de aretes tipo topitos o argollas pequeñas en plata o abalorio verde o 
blanco, una pulsera o pulso verde o blanco o que resalten los colores 
patrios, cadena sencilla en plata o abalorio o una guaca de cualquiera 
de los siguientes colores: blanca, verde, marrón, negra, gris, beige, 
plomo.

Las  Estudiantes deben evitar el uso de cualquier tipo de maquillaje 
durante la asistencia a las Jornadas Escolares o a las actividades 
académicas programadas por fuera de la Institución.

NIÑOS: Visera o Gorra verde o blanca, una guaca de cualquiera de los 
siguientes colores: blanca, verde, marrón, negra, gris, beige, plomo; 
una pulsera con los colores mencionados para las guacas o que 
resalten los colores patrios.

OBSERVACIÓN 4: Por respeto al Acto de la clase y para evitar 
situaciones irregulares que alteren el normal desarrollo de la misma, 
se solicitará al Estudiante abstenerse de utilizar la gorra o visera en 
este espacio al igual que en las reflexiones o encuentros colectivos de 
cualquier índole.
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SECCIÓN 2
DE LOS DERECHOS  Y DEBERES DE LOS DOCENTES

Son derechos y deberes de los Docentes al vincularse al sector oficial y 
a la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ, además de los establecidos en el 
Decreto-Ley 2277 de 1979 o Estatuto Docente, Decreto 1278 de 2002 
ó Estatuto de profesionalización docente, Decreto 1850 de 2002, la 
Ley 734 de 2002 ó Código Disciplinario Único y los fallos y sentencias 
de la Corte Constitucional, los siguientes:

Acuerdo 13. DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES
1. Recibir trato cordial, justo y respetuoso por parte de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.
2. Disfrutar de un clima de confianza que propicie el diálogo sincero, 

que favorezca el dinamismo del proceso educativo institucional.
3. Actuar con autonomía y libertad en el quehacer educativo para 

propiciar cambios que tiendan a mejorar su práctica pedagógica.
4. Tomar parte activa en los eventos programados para su 

actualización profesional y el incremento de la mística educativa.
5. Disponer de recursos materiales y TIC's adecuados, además de un 

ambiente favorable para el desarrollo intelectual y el trabajo 
investigativo.

6. Conocer, con la debida anticipación, la programación de 
actividades y las responsabilidades que le correspondan.

7. Ausentarse de la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ en caso de necesidad, 
enfermedad o calamidad doméstica, dando aviso oportuno a la 
Coordinación respectiva y/o Rectoría.

8. Recibir actualización permanente sobre los cambios que se 
generen dentro del proceso educativo.

9. Participar en las actividades de integración social, como medio 
para utilizar adecuadamente el tiempo libre.

10. Disfrutar sanamente de las actividades de recreación.
11. Recibir la cualificación necesaria, proyectada dentro del PLAN DE 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, dirigida a la actualización y 
perfeccionamiento de su trabajo.

12. Los hijos de los trabajadores al servicio de la Institución tendrán 
prelación para el ingreso al plantel, previo cumplimiento de los 
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requisitos definidos por el Colegio.
13. Recibir reconocimiento ante la Comunidad por la eficiencia y 
excelencia de su labor educativa.

Acuerdo 14. DE LOS DEBERES DE LOS DOCENTES
1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia.
2. Acoger y cumplir lo acordado por los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa en el presente Manual de Convivencia 
Escolar.

3. Propiciar el diálogo, el trabajo en equipo y la investigación 
pedagógica con miras al crecimiento personal e Institucional.

4. Atender a los Estudiantes y Padres de familia en los horarios 
previamente establecidos y brindar la orientación oportuna y 
necesaria.

5. Educar para la conservación de los recursos naturales, la 
protección del medio ambiente y el buen uso del espacio público.

6. Reconocer y respetar el ritmo individual de los estudiantes y 
ofrecer oportunidades para avanzar en su proceso educativo de 
acuerdo con sus competencias.

7. Agotar recursos pedagógicos posibles antes de suspender algún 
estudiante; en caso de hacerlo, asignar talleres o actividades que 
deben ser revisadas al término de la clase.

8. Conocer las situaciones que afecten la vida de los Estudiantes para 
ayudarles más eficazmente en su proceso de superación personal.

9. Utilizar mTIC's en el desarrollo de los procesos académicos y 
formativos con sus estudiantes.

10. Cumplir la jornada escolar y la jornada laboral, dedicando la 
totalidad del tiempo requerido, dentro de éstas, para prestar en 
forma eficiente su óptima capacidad de trabajo, colaborando con 
los proyectos institucionales y aquellas otras responsabilidades en 
función del cargo para el que fue nombrado.
El horario de la jornada laboral de los docentes es el tiempo 
dedicado al cumplimiento de su asignación académica y a la 
ejecución de las actividades curriculares complementarias, tales 
como: calificación, planeación, formación de los Estudiantes, 
reuniones, etc.
Los horarios de las jornadas escolares para los docentes definidos 
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por el Consejo Directivo de la Institución son: (Según Art. 2 del 
Decreto 1850 de 2002)

NIVELES DE PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
JORNADA MATINAL:       6:30 AM a    12:30 M
JORNADA VESPERTINA:  12:45 M a    6:45 PM

11. Solicitar la autorización para ausentarse del plantel con razón 
justificada y en lo posible dejar organizada actividades o talleres 
para los cursos donde le corresponde clases según el horario 
respectivo.

12. Otorgar permiso a los Estudiantes para realizar actividades, sin 
que esto cause molestia o atrasos en la academia.

13. Llamar la atención de los Estudiantes en el momento en que estos 
cometan la falta y aplicar los correctivos correspondientes 
teniendo en cuenta la gradualidad de la misma, según lo 
establecido en el MAPA DE PROCESOS CONVIVENCIALES.

14. Realizar las evaluaciones extemporáneas a los Estudiantes, 
cuando éstos presenten oportunamente la excusa que justifique 
su ausencia de la clase o de la Institución.

15. Programar y realizar, en los tiempos establecidos por la ley, las 
actividades de recuperación o nivelaciones necesarias para los 
Estudiantes que manifiesten dificultades en el área o asignatura 
bajo su responsabilidad.

16. Utilizar con responsabilidad los bienes y servicios del Colegio.
17. Conocer y seguir los canales y procedimientos de comunicación 

establecidos entre los diferentes miembros de la Comunidad 
Educativa.

18. Velar por el buen nombre, el respeto a la intimidad y el derecho a 
la privacidad de cada uno de los miembros de la Comunidad 
Educativa.

19.Participar y colaborar en las actividades escolares, 
extracurriculares, regulares o especiales en las que se requiera.

20. Desempeñar las funciones que le encomienden, en cumplimiento 
de su jornada laboral, tales como: Estar al frente de un grupo 
cuando se realicen las reflexiones colectivas en los patios de la 
Institución, cuidar evaluaciones programadas periódicamente, 
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acompañamiento y control de los Estudiantes en eventos fuera de 
la Institución.

21. Evitar dejar a los estudiantes solos en el aula durante los 
momentos de lluvia

22. Preocuparse permanentemente por la creación, fomento y 
práctica de los valores sociales, espirituales, éticos y morales que lo 
lleven a ser modelo y ejemplo para la Comunidad Educativa.

23. Atender y poner en práctica las directrices dadas en el PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI- en cuanto al desarrollo del 
currículo.

SECCIÓN 3
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SICORIENTADORES

 Y DOCENTES DE APOYO

Además de los establecidos, para tal efecto en el Decreto-Ley 2277 de 
1979, Decreto 1278 del 2002 ó Estatuto de profesionalización 
docente, Decreto 3020 de 2002, Decreto 1850 de 2002, Decreto 2082 
de 1996 y Resolución 2565 de 2003 sobre educación especial y los 
fallos y sentencias de la Corte Constitucional, las Sicorientadoras y 
Docentes de apoyo de la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ (Art. 12 del 
Decreto 3020 del 2002) se regirán en el presente Manual por los 
derechos y deberes señalados aquí para los y las Docentes.
De igual manera se tendrán en cuenta los siguientes deberes:

1. Fomentar una comunicación fluida y eficaz entre los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa.

2. Diseñar y desarrollar programas especiales de asesoría personal 
tales como la Escuela de padres y Proyecto de vida, etc.

3. Realizar visitas domiciliarias, en casos especiales que lo ameriten.
4. Citar y dialogar con los Padres de familia y/o Acudiente y 

Estudiante que manifieste actitudes y comportamientos que 
influyan negativamente en su rendimiento académico o 
convivencia social.
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SECCIÓN 4
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES

Los derechos y deberes de los Directivos Docentes, constituidos por el 
Rector y los Coordinadores están establecidos en el Decreto Ley 2277 
de 1979 o Estatuto docente, Decreto 1278 de 2002 ó Estatuto de 
profesionalización docente, Decreto 1850 de 2002, la Ley 734 de 2002 
ó Código Disciplinario Único y los fallos y sentencias de la Corte 
Constitucional.
1. Fomentar una comunicación fluida y eficaz entre los diferentes 

miembros de la Comunidad Educativa.
2. Velar por el buen funcionamiento de la Institución.
3. Diseñar y ejecutar planes a corto, mediano y largo plazo, que 

permitan el fortalecimiento y mejoramiento de los distintos 
estamentos de la Comunidad Educativa.

4. Propiciar el diálogo, el trabajo en equipo y la investigación 
pedagógica con miras al crecimiento personal e Institucional.

5. Atender y poner en práctica las directrices dadas en el PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI- 

6. Facilitar el uso de TIC's a docentes y estudiantes en el ejercicio de 
los actos pedagógicos.

SECCIÓN 5
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS GENERALES

Personal Administrativo: Constituido por el Secretario (a), el Técnico 
profesional y el Bibliotecario y el Personal de Servicio generales: 
Constituido por los auxiliares de Servicios generales, Aseadores, 
Vigilantes y Celadores, sus derechos y funciones están contemplados 
en la Ley 734 de 2002 ó Código Disciplinario Único, Decreto 1850 del 
2002, Código sustantivo del trabajo, demás normas laborales y los 
fallos y sentencias de la Corte Constitucional.
El personal administrativo y de servicios generales tendrán derecho a 
lo siguiente:
1. Recibir y dar trato cordial a los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa y a cualquier persona que acuda a la 
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Institución en condición de visitante o en solicitud de servicios.
2. Recibir cursos de capacitación dirigidos a la actualización y 

perfeccionamiento de su trabajo.
3. Los hijos de los trabajadores al servicio de la Institución tendrán 

prelación para el ingreso al plantel. 
4. Recibir reconocimiento ante la Comunidad por la eficiencia y 

excelencia de su labor.

SECCIÓN 6
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES

La familia es el núcleo fundamental de la Sociedad y primer 
responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o 
hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación.
Padre de familia y/o Acudiente es la persona mayor de edad que firma 
junto con el  Estudiante la respectiva matrícula. En ningún caso podrá 
tener la condición de Acudiente un Estudiante del Colegio o cualquier 
familiar o particular menor de edad.
Además de los consagrados en la Constitución Nacional, la Ley 
general de educación o Ley 115 de 1994 y sus Decretos 
reglamentarios al igual que en el Código de Infancia y Adolescencia o 
Ley 1098 de 2006, Derechos del niño o Ley 12 de 1991, son derechos y 
deberes de Padres de familia y/o Acudientes los siguientes:

Acuerdo 15. DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES
1. Conocer el Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) así como participar activamente en los avances o 
reformas de los mismos.

2. Recibir información del proceso de enseñanza aprendizaje y el 
comportamiento convivencial que presenten sus hijos, hijas o 
acudidos.

3. Participar en las reuniones convocadas por el Colegio en beneficio 
de la Institución y bienestar de los y las estudiantes.

4. Ser atendido oportunamente, para solicitar explicaciones sobre el 
rendimiento académico y convivencial de su hijo, hija y/o acudido, 
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dentro del tiempo fijado por las normas legales institucionales.
5. Conocer el sistema metodológico y evaluativo del proceso 

educativo.
6. Elegir y postularse para formar parte de los organismos directivos, 

asociación de Padres de familia (Asopadres), comités y otras 
organizaciones, con el fin de contribuir a la buena marcha del 
Colegio.

7. Recibir asesoría de las Sicoorientadoras, del Directivo o Docente 
que considere conveniente, con previa solicitud.

8. Recibir información oportuna sobre las diferentes actividades 
curriculares o extracurriculares programadas por la Institución.

9. Recibir en forma detallada los valores de los costos educativos y 
demás contribuciones. 

10. Recibir capacitación para el fortalecimiento en su labor de padres 
y/o acudientes con el apoyo de la asociación de Padres de familia.

11. Tener prelación, siempre y cuando exista la idoneidad profesional, 
en el proceso de contratación de los diferentes servicios que 
necesite la Institución.

Acuerdo 16. DE LOS DEBERES DE PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES

1. Conocer y asumir el Proyecto Educativo Institucional -PEI- de la 
I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ.

2. Acoger y cumplir lo acordado por los diferentes miembros de la 
Comunidad Educativa en el presente Manual de Convivencia 
Escolar.

3. Asistir a la Institución y firmar el convenio de matrícula acatando 
las disposiciones internas del colegio.

4. Cancelar el total de los costos educativos en las fechas estipuladas 
por la Institución o en los acuerdos de pago establecidos.

5. Acudir personal y adecuadamente presentado a las reuniones y 
citaciones que la Institución programe para asuntos relacionados 
con la convivencia, el rendimiento académico y los procesos 
formativos de su hijo y/o acudido, según el horario establecido, 
asumiendo con responsabilidad los compromisos acordados en 
dichos encuentros.

6. Capacitarse para cumplir su misión como primeros educadores de 
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sus hijos proporcionándoles en el hogar el ambiente adecuado 
para su desarrollo integral y utilizando los recursos que les ofrece la 
Institución.

7. Vigilar el uso adecuado de  las mTIC's por parte de sus hijos o 
acudidos, así como la participación en redes sociales virtuales.

8. Utilizar los conductos regulares para solución de problemas 
académicos y/o convivenciales de sus hijos y/o acudidos.

9. Fomentar una comunicación fluida y eficaz entre los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa.

10. Promover y participar en proyectos que promuevan la práctica de 
valores, la justicia comunitaria y la convivencia pacífica entre los 
diferentes miembros de la Comunidad Educativa.

11. Colaborar con la asistencia y puntualidad de sus hijos a clases y a 
las actividades programadas dentro y fuera de la Institución.

12. Enviar a la Coordinación, autorización por escrito para solicitar la 
salida del o la Estudiante en horario diferente al establecido por la 
Institución, como también para la entrega del respectivo informe 
académico de su acudido a la persona que le represente,  
justificando su ausencia.

13. Cubrir los gastos ocasionados en caso de alguna pérdida o daño en 
enseres del Colegio, de los compañeros y demás personas que 
laboran en el plantel, de los cuales sean responsables sus hijos  y/o 
acudidos.

14. Recibir los informes de valoración académica de cada período en 
las fechas estipuladas por la Institución Educativa.

15. Brindar trato cortés y amable a los miembros de la Comunidad 
Educativa.

16. Enviar a sus hijos al Colegio bien presentados con el uniforme 
establecido, los implementos de estudio requeridos y a la hora 
indicada de acuerdo con la jornada escolar y el horario de la 
Institución.

17. Buscar y aceptar la orientación sicológica ofrecida por el 
departamento de sicoorientación del Colegio, educadora de 
apoyo y /o de profesionales externos que puedan coadyuvar en la 
solución de problemáticas que afecten el desempeño académico 
y/o convivencial de su hijo o acudido.

18. Orientar permanentemente a su Hijo o Acudido sobre pautas de 
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comportamiento social y responsabilidades frente a su desarrollo 
sexual.

19. Informar a la autoridad educativa competente cualquier situación 
irregular sucedida en su presencia, que altere el normal desarrollo 
de las actividades escolares o perjudique la imagen del Colegio.

20. Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para 
velar por la adecuada prestación del servicio educativo.

OBSERVACIÓN 1: Los Padres de familia y/o Acudientes de los 
Estudiantes del Nivel Preescolar y Básica primaria de educación 
Básica Primaria deben traer los niños y entregarlos en la portería de la 
Institución y recogerlos a la hora de salida según lo establecido en el 
horario de la jornada escolar para estos niveles (Numeral 4 del 
Acuerdo No. 12 del presente Manual de Convivencia).

SECCIÓN 7
DE LAS ACCIONES Y COMPORTAMIENTOS DE LOS MIEMBROS

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Acuerdo 17. ACCIONES NO PERMITIDAS A LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR

A  los miembros de la Comunidad Escolar de la I.E.D MARCO FIDEL 
SUÁREZ no les será permitido durante su estancia en la Institución, 
sus alrededores o en cualquier evento al que asistan en nombre del 
Colegio adoptar los siguientes comportamientos:

1. Consumir bebidas alcohólicas o presentarse al Colegio en estado 
de embriaguez así como distribuir o consumir sustancias 
Psicoactivas o estupefacientes (depresoras - estimulantes - 
alucinógenas) 

2. Llevar al Colegio, mirar o hacer circular dentro del mismo revistas, 
libros, folletos o cualquier otro material de tipo pornográfico, así 
como accesar a sitios de este tipo en Internet o en la televisión por 
suscripción. No se permite el uso de camisetas u otras prendas de 
vestir con motivos obscenos o denigrantes.

3. Los Estudiantes deben abstenerse de utilizar dentro del aula 
durante las horas de clase u otras actividades escolares, objetos 
que no sean necesarios para la labor escolar y que les distraigan o 
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perjudiquen, en especial , juegos electrónicos, teléfonos celulares, 
beepers, juegos de video, equipos de sonido (walkman, discman, 
radios, grabadoras, MP3, MP4), etc. Solo serán permitidos para 
uso en clases por solicitud expresa de algún docente

4. Apropiarse, esconder o tomar libros, cuadernos, útiles escolares, 
dispositivos de almacenamiento magnético o archivos de 
computador o cualquier clase de objetos de algún miembro de la 
Comunidad Educativa u otra persona, sin su consentimiento; e 
incurrir en comportamientos que alteren la sana convivencia y 
afecten el desarrollo integral de cada persona.

5. Comercializar artículos dentro del Colegio, a menos que se trate de 
actividad comunitaria programada por las directivas o exista 
autorización expresa de las mismas.

6. Alterar, adulterar o falsificar documentos, incurrir en fraude o en 
cualquier conducta que constituya contravención o infracción 
penal según la Legislación Colombiana.

7. Portar, suministrar o utilizar armas o elementos que atenten 
contra la integridad física, la armonía social o la moral de las 
personas que constituyen la Comunidad Educativa.

8. Las agresiones físicas, verbales o virtuales entre miembros de la 
Comunidad Educativa o cualquier otra persona, dentro y fuera de 
la Institución.

9. Inducir, manipular, u obligar a otra persona a cometer acto que 
constituya infracción académica o convivencial, o que de cualquier 
manera atente contra la moral, la Ley, la salud y las buenas 
costumbres que solicita la Institución Educativa.

10. Proferir palabras y escribir letreros obscenos, insultantes o 
vulgares en los pupitres, paredes, baños, tableros o cualquier otro 
material o espacio de la Institución.

11. Dirigirse a cualquier miembro de la Comunidad Educativa o a 
cualquier persona en forma violenta, de palabra o de hecho dentro 
o fuera de la Institución.

12. Incumplir los acuerdos establecidos a través del diálogo con 
Profesores, Orientadores, Directivos o cualquier otro miembro de 
la Comunidad Educativa, así como durante la firma de Actas de 
compromiso convivencial.

13. Fomentar desordenes o cualquier otra falta que atente contra la 
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convivencia normal del Colegio.
14. Asumir actitudes irresponsables frente a su desarrollo sexual y 

comportamiento social.
15. Ausentarse de manera reiterada y sin justificación, de las jornadas 

escolares y actividades programadas por la Institución.
16. Reincidir en una falta sobre la que se establecieron y firmaron 

compromisos.
17. El contexto de la Institución Educativa es la Investigación, la 

academia, y las manifestaciones culturales y deportivas por tanto 
no es permitido el porte o prácticas de juegos de mesa y/o de azar 
(Siglos, dominós, cartas, bingos, etc) durante las jornadas 
escolares  normales, salvo que sea solicitud expresa de algún 
Docente para ser utilizado como material didáctico en el desarrollo 
de la clase o durante jornadas escolares lúdico-recreativas.

18. Proyectar una imagen negativa de la Institución al asistir a otras 
entidades, eventos programados o en el desempeño de sus 
relaciones sociales. 

OBSERVACIÓN 1: TELÉFONOS CELULARES Y/O DISPOSITIVOS DE 
COMUNICACIÓN MÓVILES: El porte y uso de los teléfonos celulares o 
de dispositivos de comunicación móviles de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa, está sujeto a el uso responsable del mismo, en 
caso de presentarse comportamiento irregular asociado con esto, se 
suspenderá la utilización individual o colectiva y de manera temporal 
o definitiva de este elemento, según la gravedad de la falta.

La Institución no se responsabiliza por los costos derivados de la 
perdida o daño en prendas u objetos de valor en posesión de 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa que no sea requerido 
para el desarrollo de las actividades propias de su desempeño. 

OBSERVACIÓN 2: OBLIGACIÓN DE INFORMAR A PADRES Y 
AUTORIDADES COMPETENTES (Ley 1098 de 2006 o Código de 
Infancia y Adolescencia Art. 44, numerales 2, 7 y 9).
El personal Directivo, Administrativo, de Servicios generales, 
Docentes y Estudiantes del Colegio estarán atentos a:
a) La detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 
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malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia 
intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas 
contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores 
formas de trabajo infantil.

b) Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias 
psicoactivas que producen dependencia dentro de las 
instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes 
acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de 
las instalaciones educativas.

c) Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, 
maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, 
niñas y adolescentes.

OBSERVACIÓN 3: EMBARAZO DE ADOLESCENTES.
En el marco del Proyecto de Educación Sexual, la Institución adoptará 
medidas pertinentes para prevenir casos de gravidez en las 
adolescentes. En caso de presentarse una situación excepcional de 
embarazo, la Estudiante deberá acogerse a un programa académico 
especial, el cual será acordado entre la afectada, la Institución y el 
Padre y/o Madre de familia y/o Acudiente con el fin de garantizarle el 
derecho a la Educación.

CONVENIO III
DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ

La comunicación es la acción que define a los seres humanos como 
seres sociales; a través de ella se entra en contacto con los demás 
congéneres, comunicando sus intereses, sus sentimientos, sus ideas, 
su conocimiento, se puede decir que la comunicación es el elemento 
cohesivo entre los seres humanos, por tanto debe ser fluida y eficaz.
En el campo educativo, la comunicación juega un papel 
determinante, pues de ella depende que las acciones llevadas a cabo 
en toda la Comunidad Educativa sean conocidas, lo que permitirá 
alcanzar altos niveles de calidad. 
Por lo anterior la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ, implementa su modelo 
pedagógico EPISTEMOLÓGICO DIALOGANTE basado en el diálogo 
permanente, analítico y reflexivo, con el fin de desarrollar estrategias 
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comunicativas tales como:

1. Promover la formación integral de la comunidad educativa.
2. Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en el Manual de Convivencia.
3. Facilitar la participación de los estamentos en las decisiones que 

afecten a la Comunidad Educativa y promover la sana convivencia, 
la tolerancia y el respeto por la dignidad humana.

4. Reconocer, promover y proteger las expresiones culturales y 
deportivas de los miembros de la Comunidad Educativa, tal como 
lo estipula la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura y la Ley 181 
de 1991, o Ley del Deporte. Acogiendo lo reglamentado en el 
presente manual para este asunto (Ver anexos D y E)

5. Estimular las sanas relaciones entre los diferentes miembros de la 
Comunidad Educativa buscando siempre que estas se 
fundamenten en la participación democrática, en el respeto 
mutuo, la buena fe, la tolerancia y el dialogo.

6. Desarrollar actividades pedagógicas permanentes con el objeto de 
promover, la Constitución Política Nacional y la Ley de tal manera 
que sirvan como marco de interpretación para el presente Manual 
de Convivencia.

7. Estimular el libre desarrollo de la personalidad del educando.
8. Facilitar el acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 

técnico y a la formación de valores éticos y civilistas que 
fortalezcan su condición de ciudadanos y le permitan proyectarse 
laboral y socialmente.

9. Promover la práctica de valores entre los miembros de la 
Comunidad Educativa.

SECCIÓN 1
DE LOS ESTÍMULOS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA

Un Estímulo es una iniciación, un impulso que mueve a obrar. Su 
efecto inmediato es la motivación considerada como el motor de la 
acción. La I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ ofrece a los Estudiantes, 
Docentes, Administrativos, Directivos, Padres de familia y/o 
Acudientes y Trabajadores los siguientes estímulos:
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Acuerdo 18. ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES 
1. Los Estudiantes que por su rendimiento, cumplimiento y sana 

convivencia obtengan el primero y segundo puesto en sus 
respectivos cursos, serán exonerados en el cincuenta por ciento 
(50%) de los costos educativos al momento de la matrícula 
financiera en la Institución, en el siguiente año lectivo. Se le hará, 
además, la exaltación ante toda la Comunidad Educativa y se 
publicará en el periódico mural la lista de todos los exaltados. La 
exoneración de matrícula concedida es personal e intransferible y 
de aplicación subsiguiente. 

2. El Estudiante que haga demostraciones de aptitudes artísticas, 
culturales y deportivas, será estimulado y apoyado por el Consejo 
Directivo de la Institución y habrá de representar al Colegio en las 
competencias que en esos campos se realicen en el ámbito local, 
Regional, Nacional e Internacional y se le exonerará del pago de los 
derechos de estudio a los que se refieren los artículos 36 y 39 de la 
Ley 181 de 1991.

3. Exaltación en las reflexiones colectivas realizadas en los patios de 
la Institución de aquellos Estudiantes que se destaquen por sus 
méritos.

4. Incluir los nombres de los Estudiantes destacados durante cada 
periodo académico, en el cuadro de honor de la I.E.D MARCO FIDEL 
SUÁREZ y exponerlo en un lugar visible.

5. Recibir trofeos, medallas, menciones y diplomas de excelencia y 
honor como reconocimiento a su dedicación y esfuerzo en el 
desarrollo de las distintas actividades  y competencias realizadas 
dentro y fuera del Colegio.

6. Recibir reconocimiento público e incentivo por obtener las 
mejores pruebas SABER 11 o por presentar una de las mejores 
propuestas de investigación o certificado de competencias en el 
manejo de una lengua extranjera, condición necesaria para 
obtener el grado de bachiller (Numeral 19 del Acuerdo No. 12).

7. Ser reconocido como mejor bachiller por su formación integral, en 
la sesión solemne de graduación.

8. Recibir reconocimiento público por la puesta en servicio de sus 
valores más destacados.

9. Ser promovido de grado antes de haber concluido el año 
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académico si ha alcanzado de manera excelente los logros 
académicos del grado que cursa.

 Acuerdo 19. ESTÍMULOS A LOS DOCENTES 
Además de los contemplados en los artículos 39, 41 y 42 del Decreto 

2277 de 1979  o Estatuto Docente y Artículos 47, 48 y 49 del 
Decreto 1278 de 2002 o Estatuto de profesionalización Docente, 
son estímulos para los y las Docentes de la I.E.D MARCO FIDEL 
SUÁREZ los siguientes:

1. Recibir cursos de capacitación dirigidos a la actualización y 
perfeccionamiento profesional de su trabajo, contemplados 
dentro del PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

2. Hacer reconocimiento al Educador o al grupo de Docentes del Área 
que se destaque por la realización de actividades que dignifiquen a 
la Comunidad Educativa.

3. Los Docentes que representen a la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ en 
eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos y/o 
artísticos contarán con el apoyo logístico y exaltación por los logros 
obtenidos.

4. Recibir  apoyo en sus innovaciones pedagógicas.
5. Exaltación y socialización ante la Comunidad Educativa de los 

logros alcanzados en su labor.
 
Acuerdo 20. ESTÍMULOS A PADRES DE FAMILIA
1. Ser reconocido por su colaboración y participación activa en las 

distintas reuniones y/o encuentros que realiza la Institución.
2. Los Padres de familia con dos o más hijos en la Institución recibirán 

un auxilio en el pago   de la matrícula anual.
3. Recibir cursos de capacitación con el apoyo de la Asociación de 

Padres de Familia.
4. Ser exaltado por los logros obtenidos en su desempeño social, 

laboral, cultural y deportivo.

Acuerdo 21. ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
1. Recibir cursos de capacitación dirigidos a la actualización y 

perfeccionamiento de su trabajo.
2. Recibir apoyo para la realización de cursos de actualización que 
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promueva el Ministerio de Educación y/o Universidades, 
Entidades gubernamentales o no gubernamentales.

3. Los hijos de los trabajadores al servicio de la Institución tendrán 
prelación para el ingreso al plantel, previo cumplimiento de los 
requisitos definidos por el Colegio.

 Acuerdo 22. ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES
1. Los hijos de los trabajadores al servicio de la Institución tendrán 

prelación para el ingreso al plantel, previo cumplimiento de los 
requisitos definidos por el Colegio.

2. Recibir cursos de capacitación dirigidos a la actualización y 
perfeccionamiento de su trabajo.

3. Recibir reconocimiento ante la Comunidad por la eficiencia y 
excelencia de su labor.

 
SECCIÓN 2

DISPOSICIONES COMUNES

Para la apreciación y valoración de los comportamientos y conductas 
considerados no permitidas a los miembros de la Comunidad Escolar 
establecidos en el Acuerdo 17 del presente Manual, se tendrá en 
cuenta la edad del Estudiante implicado, su desarrollo mental y 
psicoafectivo y sus condiciones particulares y familiares como 
causales eximentes o agravantes de la responsabilidad.

PROHIBICIÓN DE SANCIONES DENIGRANTES (CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA, Art. 12).
No se podrán imponer sanciones que impliquen escarnio para el 
Estudiante o que de alguna manera afecten su dignidad personal. 
Nadie podrá ser sometido a torturas ni a tratos o sanciones crueles, 
inhumanas o degradantes.
ELECCIÓN DE MEDIDAS. (SENTENCIA T-347 DE AGOSTO 8 DE 1996 
Corte Constitucional)
Cuando una conducta o un conjunto de conductas que realice la 
misma persona, sea(n) falta(s) académica(s) y de convivencia al 
mismo tiempo, el encargado de decidir la situación, tendrá la opción 
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de elegir la medida que a su juicio sea más formativa para el o los 
involucrados en la acción.

SECCIÓN 3
DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SITUACIONES 

ANTICONVIVENCIALES

Para el seguimiento y control de las situaciones anticonvivenciales 
presentadas en la I.E.D MARCO FIDEL SUÁREZ existe un COMITÉ DE 
CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN INSTITUCIONAL por cada jornada 
escolar integrado por ocho (8) miembros así:
Ÿ El Coordinador de convivencia o quien este delegue, quien lo 

convocará y presidirá
Ÿ El Coordinador, o quien haga sus veces, de la Sección de Básica 

primaria
Ÿ Un Orientador
Ÿ El Personero de los Estudiantes
Ÿ 1 Docente de alguna de las áreas obligatorias y fundamentales
Ÿ 1 Representante del Consejo de Estudiantes
Ÿ 2 Padres de familia, escogidos por la Asociación de Padres de 

familia.
Ø Básica Primaria: Uno (1) del nivel de Básica primaria.
Ø Básica Secundaria: Uno (1) de Básica Secundaria y 

Educación Media

OBSERVACIÓN: En una reunión extraordinaria del Comité el 
Estudiante implicado en una situación anticonvivencial grave será 
acompañado por un Docente o Representante escogido por él, quien 
apoyará su defensa.

PROCESO DE ELECCIÓN:
Cada representante del Comité será elegido por votación en 
asambleas de cada uno de los estamentos que lo integran. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN  
INSTITUCIONAL:
1. Diseñar y desarrollar planes de trabajo con el fin de prevenir 
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comportamientos anticonvivenciales en los diferentes miembros 
de la Comunidad Educativa.

2. Mediar a través del diálogo, tomar decisiones y resolver conflictos 
de convivencia que se presenten en la Comunidad Educativa, 
atendiendo lo estipulado en el MAPA DE PROCESO CONVIVENCIAL

3. Dar recomendaciones, al finalizar el año escolar, para el traslado a 
la jornada escolar contraria o reubicación de Institución Educativa 
a aquellos Estudiantes que manifestaron permanentemente 
durante el año lectivo comportamientos irregulares.

4. Diseñar, aplicar y hacer cumplir los instrumentos necesarios para 
el normal desarrollo de los procesos de su competencia.

5. Establecer estímulos para los diferentes miembros de la 
Comunidad educativa que se distingan por su colaboración en el 
mantenimiento del orden, la sana convivencia y las relaciones 
armónicas entre los miembros de la Institución.

6. Darse su propio reglamento.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE COMITÉ DE 
CONVIVENCIA INSTITUCIONAL:
El comité se organizará al iniciar el año escolar con fecha límite de la 
segunda semana de Marzo y su vigencia será de un año, partiendo de 
la elección del primer comité quien ejercerá sus funciones hasta la 
organización del siguiente.
Se reunirá ordinariamente una vez por cada periodo académico en 
horario establecido en común acuerdo por sus miembros. Se reunirá 
extraordinariamente para el análisis de una situación 
anticonvivencial que lo amerite.
En cada caso dejará registro y constancia  de sus reuniones y 
determinaciones en un libro de actas diligenciado para tal fin.

SECCIÓN 4
DE LOS ACTOS ANTICONVIVENCIALES Y DE LAS MEDIDAS

GRADACIÓN DE LAS MEDIDAS
Los actos anticonvivenciales para efectos de las medidas se calificarán 
como faltas o actos leves y/o faltas o actos graves, atendiendo a su 
naturaleza y sus efectos, las modalidades y circunstancias del hecho, 
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los motivos determinantes y los antecedentes personales del 
Estudiante.
FALTAS
Se consideran faltas la adopción de comportamientos y conductas 
considerados no permitidos a los miembro de la Comunidad Escolar 
señaladas en el Acuerdo 17 o el incumplimiento a los deberes 
previstos en los Acuerdos 12, 14 y 16 y las Secciones 3, 4 y 5 del 
Convenio II (De las relaciones interpersonales) de este Manual. 
Para su calificación, los actos irregulares se clasifican en Académicos y 
Convivenciales, según altere o atente contra el orden establecido.
Frente a las faltas académicas se tomarán las medidas previstas en el 
Convenio IV (Del Aspecto Académico) de este Manual o en el 
Proyecto Educativo Institucional o las consagradas en las normas 
educativas vigentes o las que se consideren apropiadas por la 
formación integral del Estudiante, siempre y cuando éstas no sean 
violatorias de aquellas.
Frente a los actos anticonvivenciales se aplicarán las medidas 
estipuladas en el presente Convenio del Manual de convivencia 
escolar.

Acuerdo 23. COMPETENCIA PARA MEDIDAS
La filosofía y la pedagogía de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
MARCO FIDEL SUÁREZ se fundamentan en el fomento y promoción de 
la dignidad humana. El proceso de formación integral de los 
Estudiantes implica capacitarlos para actuar como miembros de la 
Comunidad Educativa y orientarlos con criterios éticos, morales y de 
responsabilidad social.
Para actuar y participar como miembros de la Comunidad Educativa, 
se establecen los distintos canales de comunicación de acuerdo con la 
organización del Gobierno Escolar. Cuando se presenten conflictos, 
situaciones difíciles o especiales que no logren resolverse en primer 
término a través del diálogo entre las partes implicadas, se seguirán 
los siguientes procedimientos y canales de comunicación:
1. Seguir para todos los casos el conducto regular establecido en el 

Numeral 18 del Acuerdo 12 del presente Manual.
2. Diálogo entre los miembros de la Comunidad Educativa 

involucrados en el conflicto: supone un esfuerzo de acercamiento 
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para analizar la situación ocurrida y proponer los medios para 
resolverla de la mejor manera por quienes están implicados en el 
problema.

3. Las medidas por faltas leves, con excepción del Acta de 
Compromiso, serán aplicadas inmediatamente por el profesor que 
conozca del comportamiento irregular, dejando constancia por 
escrito.

4. Los Docentes, el Director de grupo y el Sicoorientador receptarán 
los casos reportados por los compañeros de curso o Monitores 
sobre el comportamiento irregular de algún Estudiante siguiendo 
lo establecido en el MAPA DE PROCESO CONVIVENCIAL.

5. El Coordinador de convivencia, resolverá las situaciones 
irregulares atendiendo lo establecido en el MAPA DE PROCESO 
CONVIVENCIAL.

6. Si el caso es por falta grave el Coordinador de Convivencia 
considerará la suspensión transitoria de él o los involucrados en el 
acto irregular con el fin de evitar mayores consecuencias y 
convocará de manera extraordinaria al COMITÉ DE CONVIVENCIA 
Y CONCILIACIÓN INSTITUCIONAL, quien escuchará a los miembros 
de la Comunidad Educativa involucrados y tomará las decisiones 
según lo establecido en el MAPA DE PROCESO CONVIVENCIAL. La 
determinación del COMITE que genere la reubicación institucional 
del Estudiante será confirmada por el CONSEJO DIRECTIVO de la 
Institución. Frente a dicha decisión, sólo podrán interponerse los 
recursos legales pertinentes.

7.  El Coordinador de convivencia velará porque se cumplan los 
compromisos que adquieran  el Estudiante, el Padre de familia y/o 
Acudiente y demás involucrados, informando de ello al COMITÉ DE 
CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN INSTITUCIONAL en las reuniones 
ordinarias desarrolladas por este ente.

8. El Director de grupo, los Docentes de cada área o asignatura y los 
Sicoorientadores mantendrán actualizado el seguimiento y 
control del Estudiante, cuidando que en éste se consignen sus 
actuaciones más relevantes, bien sean positivas o negativas, , a fin 
de tener una información objetiva que sirva de base para el 
seguimiento integral.
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Acuerdo 24. FALTAS O ACTOS LEVES
Las siguientes son consideradas como faltas leves o comportamientos 

que serán sancionados como manifestaciones anticonvivenciales:
1.  Inasistencia y/o impuntualidad, sin justificación satisfactoria, al 

inicio de la jornada escolar.
2. Llegar retrasado al aula de clases, después del descanso o recreo,  y 

a las actividades programadas o demás actos realizados en la 
Institución.

3. Permanecer por fuera del aula de clase, durante la jornada escolar, 
sin el consentimiento o permiso del o la Docente responsable de la 
Asignatura. Si se reincide en este comportamiento se considera 
falta grave

4. Alterar el normal desarrollo de las clases o actos generales de la 
Comunidad Escolar.

5. La asistencia al Colegio con los uniformes de uso obligatorio 
incompletos o modificados.

6. Faltar de manera reiterada a la pulcritud en el vestir y la 
observación de inadecuados hábitos higiénicos.

7. Deteriorar de manera voluntaria los bienes materiales del Colegio 
o de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. La falta será 
leve de acuerdo con la magnitud del hecho.

8. El romper o tirar evaluaciones, trabajos y enseres con gestos que 
sugieran irrespeto.

9. No ingresar al Colegio al inicio de la jornada escolar o evadirse de la 
Institución para dedicarse a juegos electrónicos, juegos de mesa o 
azar o cualquier otra actividad que este por fuera de sus deberes 
escolares.

10. Intolerancia ante llamados de atención.
11. Mostrar actitudes que conlleven al deterioro del entorno escolar, 

tales como, rayar las paredes de la Institución y casas 
circunvecinas, dañar árboles, zonas verdes, pupitres, etc.

12. Desarrollar actividades ajenas a los encuentros colectivos 
realizados en los patios de la Institución, de tal manera que 
dispersen la atención y escucha de los miembros de la Comunidad.

13. Conversar reiteradamente durante las clases sobre asuntos 
ajenos a las mismas que entorpecen su normal desarrollo.

14. Permanecer en los pasillos del segundo piso, las escaleras  y al 
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interior de los salones de clases durante el recreo o descanso.
15. Salir de la Institución Educativa sin autorización del Coordinador 

de convivencia o de quien haga sus veces.
16. Desatender las observaciones y recomendaciones dadas.
17. No asistir o fomentar desorden durante encuentros y actos de 

reflexión colectiva organizados en la Institución.
18. El uso de un vocabulario vulgar y trato descortés para cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa.  Si se reincide en este 
comportamiento se considera falta grave al igual que el contexto 
donde se exprese.

19. Falta de cuidado, conservación, aseo y limpieza de la Institución y 
sus alrededores.

20. No seguir los procedimientos establecidos para las ausencias 
especiales.

21. Comprar o vender mercancías a personas no autorizadas dentro 
del Colegio.

OBSERVACION 1: La acumulación de faltas leves sin atender al 
diálogo, la persuasión y los acuerdos establecidos con los Docentes, 
Director de grupo, Sicoorientador, Coordinadores o cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa, se considera un acto de mayor 
gravedad.

Acuerdo 25. MEDIDAS POR FALTAS O ACTOS LEVES
Frente a la ocurrencia de una falta calificada como leve por la instancia 
competente, se seguirá lo establecido en el MAPA DE PROCESO 
CONVIVENCIAL y se podrá tomar una de las siguientes medidas, 
según el caso:
1. Persuasión dialogada a no seguir incurriendo en este tipo de 

acciones.
2. Asignación de actividades especiales.
3. Separación del Estudiante de la actividad desarrollada o del grupo 

por un tiempo prudente, según consideración del docente, el cual 
deberá emplear en realizar alguna actividad asignada, de acuerdo 
a lo señalado en el Acuerdo 14, numeral 7 y 13

4. Amonestación escrita que se archivará en la hoja de vida y en el 
anecdotario del Estudiante al igual que en la base de datos 
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convivencial, esto se comunicará al Acudiente, quien la firmará.

OBSERVACIÓN 1: Frente a la acumulación de faltas leves se firmará un 
Acta de Compromiso por los actores educativos involucrados en la 
situación irregular en presencia del Padre de familia y/o Acudiente y 
el Coordinador de convivencia. De igual manera reflexionarán sobre 
el contenido del blog convivencial:

 
y escribirá, por lo menos un comentario al mismo.

OBSERVACIÓN 2: INFORME DE CONVIVENCIA: La aplicación de 
medidas por faltas leves se anotará en el informe de convivencia del o 
la Estudiante en el período académico correspondiente.

OBSERVACIÓN 3: En caso de que un alumno falte injustificadamente 
al Colegio, reiteradamente en un periodo académico, el Director de 
grupo siguiendo el MAPA DE PROCESO CONVIVENCIAL, citará a los 
Padres y/o Acudiente del mismo. Si se establece que el responsable 
de la inasistencia es el Padre, el Rector remitirá el informe a la 
autoridad competente para que se apliquen las sanciones previstas 
en la Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia.

Acuerdo 26. PROCEDIMIENTO PARA MEDIDAS POR FALTAS LEVES
Para el estudio de los comportamientos y el señalamiento de medidas 
por faltas leves, según cada caso, se observará lo que a continuación 
se estipula:
1. Dialogo con el o los estudiantes comprometido en el acto 

anticonvivencial por parte del o la Docente, Director de grupo, 
Sicoorientador o Coordinador de convivencia para escuchar su 
versión sobre el hecho ocurrido.

2. Indicación de las recomendaciones consideradas apropiadas 
según la falta cometida y señalado en el Acuerdo 12 y Acuerdo 24 
del Manual de Convivencia. 

3. Presentación de excusas y/o resarcimiento del daño, la molestia o 
la incomodidad causada injustificadamente a cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa.

4. Anotación, seguimiento y control en los libros respectivos por 

www.convivenciacomarfisu.wordpress.com
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parte del o la Docente de cada área o asignatura, Director de 
grupo, Sicoorientador y/o Coordinador de Convivencia.

5. Citación al Padre de familia y/o Acudiente para diálogo persuasivo 
y búsqueda de correctivos al comportamiento de su hijo (a) o 
acudido (a). 

6. Por acumulación de faltas leves (Acuerdo 24 - Observación 1), se 
seguirá el procedimiento señalado en el Acuerdo 28 de este 
Manual.

7. Suspensión de las actividades académicas según reincidencia y 
contexto en que suceda el acto irregular.

Acuerdo 27. COMPORTAMIENTOS QUE PODRÍAN RESULTAR EN LA 
PERDIDA DEL DERECHO DEL ESTUDIANTE A PERTENECER A NUESTRA 
COMUNIDAD ESCOLAR (FALTAS O ACTOS GRAVES)

La Institución con el apoyo de los diferentes miembros de la 
Comunidad Educativa, en todo momento buscará persuadir por 
medio del dialogo y el seguimiento permanente al Estudiante 
comprometido en algún acto anticonvivencial, apoyándose en 
personal especializado si la situación lo requiere o amerita, todo esto 
en cumplimiento del debido proceso como lo establece la 
Constitución Nacional.
Se consideran faltas  que podrían ocasionar a un o una Estudiante la 
perdida del derecho a pertenecer a la Comunidad Educativa 
Marfisista las siguientes:
1. Agresión de hecho, palabra o virtual a través de redes sociales y e-

mail (ciberbulling) o cualquier otra falta de respeto calificada como 
grave en contra de otra persona o miembro de la Comunidad 
Educativa.

2. La actitud anticonvivencial reiterada comprobada en el Colegio o 
fuera de sus instalaciones que afecte el buen nombre de la 
Institución.

3. Organizar y participar en actividades de tipo recreativo tales como 
Bazares, Minitecas, Paseos a playa, piscina, etc, sin el 
consentimiento de Padres o Acudientes y/o utilizando el nombre 
del Colegio o de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

4. Atentar contra la propiedad privada ajena en forma grave o 
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repetitiva.
5. Reincidir en mal comportamiento y bajo rendimiento académico. 

(Sentencia T-519 de 1992).
6. La inasistencia repetida e injustificada al Colegio o a sus 

actividades.
7. Hacer caso omiso al llamado de atención por reiteradas llegadas 

tarde al inicio de la Jornada escolar
8. La inmoralidad o cualquier comportamiento irregular o falta grave 

calificada como contraria a la Ley.
9. Manifestar y asumir, de manera reiterada, actitudes y 

comportamientos que riñen con la pulcritud y adecuados hábitos 
higiénicos tales como: Pegar chicles en sillas, escupir los 
pasamanos y peldaños de escaleras, escupir hacia la planta baja 
desde los pasillos del segundo piso, etc.

10. Cometer fraude o adulterar documentos, planillas de registro de 
notas y evaluaciones

11. Participar o actuar en cualquier situación que en forma grave 
atente contra los derechos de los demás, el buen nombre del 
Colegio, o el bienestar de la comunidad.

12. Presentarse al Colegio bajo los efectos del alcohol o de sustancias 
sicoactivas (drogas) o consumir e inducir al consumo o vender 
dichas sustancias durante su permanencia en la Institución o en 
cualquier actividad patrocinada por él.

13. La amenaza o intimidación grave y/o repetida.
14. Alterar o falsificar libros de calificaciones, registros de 

calificaciones y asistencia, certificados de estudio o presentar 
repetidas infracciones de falsificar firmas o información en 
comunicaciones escolares.

15. Suplantar a compañeros o cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa en la presentación de pruebas escritas o en la asistencia 
a cualquier evento organizado por la Institución.

16. Verse implicado con participación directa o indirecta en cualquier 
comportamiento que ocasione intervención penal, judicial, 
pérdida de la libertad o reclusión en cárcel o centro para menores 
infractores.

17. Transportar, portar o utilizar armas de fuego o cortopunzantes, 
sustancias explosivas o elementos pirotécnicos (totes, tiros de 
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mecha, cohetes, volcanes, etc) dentro del Colegio o en sus 
alrededores o en cualquier evento o actividad organizada por el 
mismo.

18. Falta de responsabilidad, maltrato y/o apropiación indebida del 
material didáctico y ayudas educativas (materiales de laboratorio, 
videos, láminas, carteleras, libros de la biblioteca, textos escolares 
de sus compañeros, elementos y equipos tecnológicos, etc).

OBSERVACIÓN 1: Los comportamientos graves que no estén 
contemplados en este acuerdo se comunicarán por escrito  a los 
Padres de familia y/o Acudientes, para determinar el procedimiento a 
seguir.

Acuerdo 28. MEDIDAS POR FALTAS GRAVES
COMPETENCIA PARA MEDIDAS POR FALTAS GRAVES: Para el estudio 
de los comportamientos y el señalamiento de medidas por faltas 
graves, según cada caso, se observará lo que a continuación se 
estipula:
1. Citación al o la Estudiante implicado (a) y a su Acudiente a reunión 

con miembros del COMITE CONVIVENCIAL INSTITUCIONAL para 
que exprese su versión sobre los hechos ocurridos y su 
participación en los mismos.

2. La pérdida del derecho a ingresar a la Institución y al salón de 
clases, así como a participar en cualquier actividad programada 
por el Colegio hasta por cinco (5) días hábiles, durante los cuales se 
compromete a consultar, investigar y realizar las actividades 
programadas y desarrolladas por los y las Docentes en las 
diferentes áreas o asignaturas.

3. Perdida de privilegios institucionales.
4. Participación del Estudiante y su Acudiente a un programa especial 

de asesoría Psicológica dirigido por el Sicoorientador o personal 
especializado encargado de esta función en la Institución o fuera 
de esta.

5. Matricula en observación para el año lectivo subsiguiente  
después de cometida la falta, situación que puede generar la 
pérdida del derecho a pertenecer a la Comunidad Educativa 
Marfisista si reincide en actos anticonvivenciales. Decisión 
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determinada por el COMITÉ CONVIVENCIAL Y DE CONCILIACIÓN 
INSTITUCIONAL  y confirmada por el CONSEJO DIRECTIVO de la 
Institución. Frente a esto sólo podrá interponerse los recursos 
legales pertinentes.

OBSERVACIÓN 1: Competencia de la asociación de padres de familia  
En caso de que la decisión sea la pérdida del derecho del  Estudiante a 
pertenecer a la Comunidad Educativa Marfisista durante el año en 
curso, lo cual implica cancelación de la matrícula, el Rector solicitará 
la autorización de la Asociación de Padres de Familia de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL MARCO FIDEL SUÁREZ.

OBSERVACIÓN 2: El Estudiante objeto de la aplicación de una medida 
por falta grave, perderá los beneficios adquiridos o estímulos 
indicados en el Acuerdo 18 del presente Manual y asumirá la 
negación de las prerrogativas académicas, convivenciales y 
comunitarias a que tiene derecho, de acuerdo con la decisión del 
COMITE DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION INSTITUCIONAL. Además 
tal hecho afectará el informe convivencial del  Estudiante en el 
período académico correspondiente.

Acuerdo 29. PROCEDIMIENTO PARA MEDIDAS POR FALTAS GRAVES
Frente a la ocurrencia de una falta considerada como grave por la 
instancia competente, que resulte en la reubicación Institucional del 
Estudiante, se seguirá lo establecido en el MAPA DE PROCESO 
CONVIVENCIAL y se llevará el siguiente procedimiento:
Una vez agotadas las instancias convivenciales el Consejo Directivo 
del Colegio confirmará o revocará, previo estudio y verificación, por 
los medios a su alcance, la decisión del COMITE DE CONVIVENCIA Y 
CONCILIACIÓN INSTITUCIONAL, comunicando por escrito dicha 
decisión al Padre de familia o Acudiente y al  Estudiante, haciéndole 
una explicación de las implicaciones de su comportamiento, tanto 
para su formación, 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, y de que solicite la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes, en caso que la 
decisión sea contraria a los intereses del o la Estudiante. Para el 
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cumplimiento de lo anterior el  Estudiante tendrá un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles.
El Consejo Directivo decidirá la apelación a su decisión inicial en un 
plazo de diez (10) días hábiles, y la comunicará a través del Rector. 
Durante este tiempo se mantendrá al Alumno suspendido de las 
actividades académicas desarrolladas en la Institución.

Acuerdo 30. FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO.
Para la firma de Acta de compromiso por comportamiento 
anticonvivencial se seguirá el siguiente procedimiento: 
Frente a la acumulación de faltas leves, se citará a reunión para 
diálogo constructivo al  Estudiante con el Padre de familia o el 
Acudiente con el Docente de la asignatura, el Director de grupo, el 
Psicoorientador y el Coordinador. En ella se tratarán de establecer los 
motivos determinantes del comportamiento irregular  del Estudiante 
implicado y una vez cumplido este procedimiento todos los 
involucrados  en la situación que se juzga, firmarán el Acta de 
Compromiso y se comprometerán a cumplir con los acuerdos allí 
establecidos.

OBSERVACIÓN 1: El estudiante que durante el año lectivo haya 
firmado en tres ocasiones el libro de diario convivencial o tres (3) 
actas de convivencia será reubicado de jornada escolar o de 
Institución Educativa, con el fin de promover una actitud positiva en 
su comportamiento social.

OBSERVACIÓN 2: El Estudiante de undécimo grado que durante el 
año escolar firme tres (3) Actas de compromiso anticonvivencial 
perderá el derecho a la declaración solemne de su grado de bachiller, 
es decir no podrá asistir a la ceremonia de graduación y el diploma le 
será entregado en la Secretaría del Colegio 48 horas después de 
realizado el acto.

Acuerdo 31. CIRCUNSTANCIAS QUE ATENUAN, DISMINUYEN O
EXONERAN LA RESPOSABILIDAD ANTE UNA FALTA
Se consideran como circunstancias que atenúan, disminuyen o 
exoneran la responsabilidad del Estudiante ante la falta cometida, las 
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siguientes:
1. Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo, sus 

circunstancias personales, familiares y sociales.
2. Él haber obrado por motivos nobles o altruistas.
3. Él haber observado buena conducta anterior.
4. Ignorancia invencible.
5. Él haber sido inducido a cometer la falta por alguien mayor en edad 

y/o madurez psicoafectiva.
6. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por 

circunstancias que le causan dolor físico o psíquico.
7. Procurar voluntariamente después de cometida la falta, anular o 

disminuir sus consecuencias.

Acuerdo 32. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE LA
RESPOSABILIDAD ANTE UNA  FALTA
Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad 
del o la Estudiante ante la falta cometida, las siguientes:
1. Ser reincidente.
2. El cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.
3. El efecto perturbador que la conducta produzca en la Comunidad 

Educativa.
4. El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada 

en él o ella.
5. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de 

otras personas.
6. El haber colocado a quien se comete la falta en incapacidad de 

resistir o en condiciones de inferioridad física o psíquica.
7. El haber preparado anticipadamente la falta o con complicidad de 

otras personas.
8. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta.

Acuerdo 33. SUSPENSIÓN PROVISIONAL
Cuando a juicio del Coordinador de convivencia la falta sea tan grave o 
en todo caso, la presencia del o la Estudiante se juzgue inconveniente 
para la Comunidad o para él o ella mismo (a), podrá ser suspendido (a) 
del Colegio, hasta por cinco (5) días hábiles. En este término, en 
reunión especial del COMITE CONVIVENCIAL INSTITUCIONAL  se 
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definirá su situación. 
Las pruebas o evaluaciones académicas y demás actividades 
realizadas durante la suspensión en caso de que el o la Estudiante 
resulte comprometido (a) en el caso estudiado, se tendrán como no 
presentadas, con las consecuencias que ello conlleve, a menos que el 
mismo COMITE CONVIVENCIAL INSTITUCIONAL  le autorice 
presentarlas.

Acuerdo 34. DEL DERECHO DE DEFENSA (Constitución Política 
Nacional, Art. 29)
Las medidas aquí previstas se aplicarán con la observancia del 
Derecho de Defensa de la o el Estudiante o los y las Estudiantes 
implicado (a) (s).
El o la Estudiante que cometa algún acto anticonvivencial, tendrá 
derecho a que se le explique con claridad cuales son los 
señalamientos que se le hacen y su relación con el supuesto 
incumplimiento de los deberes señalados en el Acuerdo 12, 17, 24 y 
27 del presente Manual, que se escuche lo que tiene que decir al 
respecto, pedir que se practiquen pruebas, solicitar la presencia del 
Padre y/o Madre de familia y/o Acudiente. Frente al procedimiento 
por faltas graves interponer los recursos establecidos en este Manual 
de convivencia.

Acuerdo 35. DEL DEBIDO PROCESO
1. En la solución de todos los conflictos se seguirá el DEBIDO 

PROCESO descrito en el Acuerdo 23 ("Competencia para 
medidas") de este Manual.

2. El o la Estudiante tendrá la oportunidad de conocer los 
señalamientos  o acusaciones contra él o ella, de reconocer o no su 
validez y presentar sus descargos.

3. En caso de falta grave que pueda ocasionar la perdida del derecho 
a pertenecer a la Comunidad Educativa Marfisista, el o la 
Estudiante tendrá la oportunidad de presentarse, dirigirse y 
efectuar la respectiva reposición ante el Consejo Directivo.

4. Con base en el análisis del Consejo Directivo de la Institución, se 
determinará mediante Resolución de Rectoría la perdida de su 
condición de Estudiante de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 



MARCO FIDEL SUÁREZ. Frente a dicha decisión, sólo podrán 
interponerse los recursos legales a que halla lugar.

CONVENIO IV
DEL ASPECTO ACADÉMICO

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ESTUDIANTES  

(Acorde al Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 y al PEI)

ACUERDO Nº 01
(Diciembre de 2009)

Por medio del cual se reglamenta y adopta el Sistema Institucional de 
Evaluación Y Promoción de Estudiantes de la I.E.D. MARCO FIDEL 
SUÁREZ de Barranquilla Atlántico a partir del año lectivo 2010.

El Consejo Directivo teniendo en cuenta la autonomía concedida por 
el Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009, las recomendaciones del 
Consejo Académico y de la Comunidad Educativa en general, 
reglamenta y adopta los siguientes parámetros de evaluación y 
promoción de estudiantes a partir del año lectivo 2010.

ASPECTOS GENERALES.
El Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes  se 
fundamenta en los siguientes principios:

·   Antropológico.

· Epistemológico.

· Metodológico.

· Sociológico.

· Ético.

· Legal.

La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ adopta el Sistema Institucional de 
Evaluación Y Promoción de Estudiantes, teniendo como referentes los 
artículos 3 y 4 del Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009.
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Acuerdo 36. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE 
LOS ESTUDIANTES (Art. 3 Decreto 1290).

Son propósitos de la Evaluación de los Estudiantes en el ámbito 
Institucional:
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus 
avances.

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 
estudiante.

3.  Suministrar información que permita implementar estrategias 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños superiores en su proceso formato

Acuerdo 37. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES (Art. 4 
Decreto 1290).

El Sistema Institucional de Evaluación Y Promoción de los Estudiantes  
de la I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ que hace parte del Proyecto 
Educativo Institucional contiene todo lo contemplado en el Artículo 4 
del mencionado Decreto. Para ello, es muy importante establecer las 
condiciones que permitan su desarrollo y aplicación en el ámbito 
institucional.

El SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN hace 
parte del Proyecto Educativo Institucional PEI y se rige por los criterios 
establecidos en su horizonte institucional y las normas estipuladas en 
el Artículo 23 de la Ley 115 de 1994 donde se determinan las áreas 
obligatorias y fundamentales las cuales comprenden un mínimo del 
80% del plan de estudios así:
1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
2. Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 

Democracia.
3. Educación Artística y Cultural.
4. Educación Ética y en Valores Humanos.
5. Educación Física, Recreación y Deportes.
6. Educación Religiosa.
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7. Humanidades: Lengua Castellana- Inglés y Francés
8. Matemáticas.
9. Tecnología e Informática.
10. Filosofía
11. Ciencias económicas y políticas

Cabe anotar que algunas de estas áreas contienen a su vez algunas 
asignaturas, las cuales se constituyen en los indicadores de 
aprobación de la misma. Las asignaturas que integran las áreas 
anteriormente referenciadas por nivel y Ciclo en la I.E.D. MARCO 
FIDEL SUÁREZ son:

TABLA 1 PREESCOLAR

TABLA 2 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
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Las áreas/asignaturas anteriormente mencionadas se constituyen en 
obligatorias dentro del plan de estudios de la institución, y su 
aprobación es un requisito indispensable para garantizar la 
promoción al siguiente grado. De igual manera, a nivel Institucional, el 
área de Humanidades. Conformada por las asignaturas de Español,  
Inglés y francés se desarrollan y evalúan de forma independiente, 
teniendo en cuenta que un área constituida por dos o más asignaturas 
será aprobada con nota de 3.0 de acuerdo al Sistema Institucional de 
Evaluación y Promoción. 

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la formación de 
estudiantes, de 10º y 11º es su preparación en el desempeño laboral 
(Art. 32 Ley 115 de 1994), La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ  ha escogido 
las especialidades de Redes de Computadores, Mercadeo y Ventas, 
Mantenimiento Electromecánico y Mantenimiento Electrónico 
Industrial, Servicios Aduaneros, Servicio de Alojamiento y Contac 
Center, como sector de producción y de servicios en convenio con el 
ITSA. Ésta se desarrolla teniendo en cuenta lo más avanzado de la 
ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 
adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, así como a 
las necesidades regionales. Además se tiene en cuenta lo dispuesto 
en el Artículo 33 de la Ley 115 de 1994.
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Éstas toman el carácter de obligatorias y deben ser aprobadas por el 
estudiante mínimo en el porcentaje señalado en la TABLA 2 para 
garantizar su promoción al siguiente grado.

Acuerdo 38. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (Numeral 1, 

Artículo 4 Decreto 1290).

1. Criterios de Evaluación. El Sistema Institucional de Evaluación y 

Promoción de Estudiantes  de la I.E.D  MARCO FIDEL SUAREZ, se 

fundamenta en los siguientes criterios de Evaluación:

§ Continua: Los procesos y actividades que conforman la evaluación 

deben desarrollarse de manera permanente a lo largo de los 

cuatro (04) períodos académicos y durante todo el año escolar con 

base en el seguimiento que hacemos del estudiante en el que se 

detectan sus logros y dificultades. 

§ Formativa: Es decir, se basará en el proceso a través del cual el 

estudiante va aprendiendo las nuevas nociones. La función de esta 

evaluación es obtener información acerca del estado de 

aprendizaje de cada estudiante y, a partir de ello, tomar decisiones 

que ayuden a un mejor desarrollo de dicho proceso. La 

información que arroja este tipo de evaluación, sin embargo, no es 

únicamente útil para el profesor, sino que debe ser entregada a los 

estudiantes, de manera que también puedan hacerse cargo de su 

propio proceso de aprendizaje.

§ Integral: En ella se tendrá “en cuenta las dimensiones del 

desarrollo humano manifestadas a través de sus destrezas físicas, 

nivel de seguridad con que afronte una prueba (psicológico), la 

forma como estructure la solución de un problema (cognitivo), sus 

competencias para el trabajo en equipo (social), la valoración de su 

trabajo y las actitudes hacia sus compañeros (ético), y la 
1

organización de su informe (estético)”.

§ Sistemática: Porque guarda relación con los principios 

pedagógicos, con los fines y objetivos de la educación y con los 

contenidos del Plan de Estudios.

§ Acumulativa: Porque produce al término de cada período 

académico, una valoración definitiva en la que se reflejan, según la 
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ponderación contemplada en la programación, todos los procesos 

y actividades realizadas ordinariamente durante el período y año 

electivo.

§ Cuantitativa: Porque se refleja a través de una representación 

numérica el grado de avance que ha tenido el estudiante.

§ Participativa: Porque está centrada en el estudiante con la 

participación de los docentes y padres de familia.

2. Criterios de Promoción. Los criterios de promoción que La I.E.D. 

MARCO FIDEL SUÁREZ se establecen de acuerdo con el grado de 

exigencia institucional, con el fin de garantizar altos niveles de 

desempeño; además, están constituidos por los requisitos mínimos 

que se indican al inicio de un grado como los objetivos a cumplir para 

poder ser promovido de grado, entendiendo por promover el pasar 

de un estado inferior a un estado superior. 
Teniendo en cuenta que la promoción se basa en el reconocimiento 
de la existencia de diferencias en el ritmo de aprendizaje, la 
promoción puede ser anticipada, normal o posterior, dependiendo 
del momento en que se presente con respecto al año lectivo definido 
oficialmente. Es Anticipada cuando ocurre antes de terminar el año 
lectivo y puede darse únicamente antes de terminar el primer 
período académico del año escolar oficialmente definido (Art. 7 
Decreto 1290 de 2009). Es normal cuando se da de manera 
simultánea con la culminación del año lectivo, y es posterior cuando 
queda pendiente después de acabarse el año lectivo.

La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ, tendrá en cuenta los tres tipos de 
promociones, y establece como criterios para cada una de ellas las 
siguientes:

2.1. Para Promoción Anticipada: Para que este tipo de promoción 

pueda darse en La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ, es necesario que el 

aspirante cumpla los siguientes requisitos:
1.  Que el referente académico, mínimo del año anterior del 

estudiante sea de desempeño superior o en su defecto 
valoraciones Excelentes en las áreas o asignaturas del grado 
cursado.

2.   No haber tenido promoción anticipada en el grado anterior.
3. No haber sido sancionado disciplinariamente el año anterior ni en 
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el actual.
4. Que en la actualidad las valoraciones en las áreas y/o asignaturas 

sea de desempeño superior.
5. Superar una prueba integral del grado actual que se encuentra 

cursando en términos de desempeño superior.
6. Que los docentes que orientan clases al estudiante en las diferentes 

asignaturas, y en consenso, soliciten al Consejo Académico la 
promoción anticipada del mismo.

7. Que tanto el estudiante como el padre de familia o acudiente, 
manifiesten por escrito la aceptación de la promoción anticipada, 
en carta dirigida al Rector, al Consejo Académico y/o al Consejo 
Directivo de la institución.

8. Que la solicitud se haga a más tardar la sexta (6ta) semana después 
de haber iniciado el año escolar oficialmente definido.

Observación 1. Para que la institución pueda dar curso o continuidad 
a la solicitud de promoción anticipada, es necesario que se llenen 
todos los requisitos anteriormente descritos (ocho ítems), de lo 
contrario dicha petición será negada y se le comunicará al padre de 
familia, acudiente o representante legal del estudiante, incluido éste 
último el (los) motivo(s) de dicha negativa.
Si por el contrario, la solicitud se hace llenando todos los requisitos 
anteriormente descritos, la institución dará curso o continuidad a la 
misma en los siguientes tiempos y ante las siguientes instancias:

2.2. Para Promoción Normal: Este tipo de promoción será el más 

usual y corriente en la institución y se dará cuando el estudiante 

haya obtenido al finalizar el año escolar algunos de los siguientes 

conceptos valorativos: desempeño básico, desempeño alto o 

desempeño superior en todas las áreas y/o asignaturas del 

respectivo grado.
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En este sentido, La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ define los siguientes 

criterios de promoción normal en cada uno de los siguientes niveles:

2.3. Para Promoción Posterior: La promoción posterior se aplicará a 
estudiantes que al finalizar el año escolar hayan superado la totalidad 
de los logros pendientes a través de la actividad de Nivelación en 
términos de desempeño básico, alto o superior. Es de anotar que de 
estas actividades (Nivelaciones) participan los estudiantes que hayan 
obtenido valoración final de desempeño bajo en una o máximo dos 
asignaturas (incluyendo aquellas que pertenezcan a una misma área) 
del grado cursado. Por consiguiente, el proceso de promoción 
posterior se hará en los siguientes tiempos y ante las siguientes 
instancias:

Observación 2. Si un estudiante no supera las dificultades 

presentadas en las asignaturas que tuvo que realizar actividades de 

refuerzo (Nivelaciones), la comisión de evaluación determinará la 

repetición del grado.

Acuerdo 39. ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS.
Se entiende por estudiantes no promovidos aquellos que no pueden 
cursar el grado superior al inmediatamente cursado, bien sea por 
reprobación de grado, o por retiro antes de culminar el año escolar.
La reprobación, la institución establece como criterios para la misma 
los siguientes:
1.  Que el estudiante presente concepto valorativo final en términos 

de desempeño bajo en tres asignaturas o más correspondientes al 
grado cursado (incluyendo asignaturas que pertenezca a una 
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misma área).
2.  Que haya obtenido concepto valorativo en términos de 

desempeño bajo en dos asignaturas básicas del plan de estudios 
correspondientes al grado cursado durante dos años consecutivos.

3. Que haya dejado de asistir de manera injustificada a más del 15% de 
las actividades académicas del año escolar legalmente definido.

4. Que después de haber realizado actividades de refuerzo de las 
asignaturas pendientes al finalizar el año escolar no las haya 
aprobado.

Observación 1. La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ no adopta ni realizará 
Actividades de Recuperación fuera de los períodos estipulados para 
estas.

Acuerdo 40. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU 
RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL (Numeral 2, 
Artículo 4 Decreto 1290).
La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ utilizará para el registro de 
valoraciones en el proceso de evaluación institucional 
representaciones numéricas en una escala de 0,00 a 5,00, con la 
validez de una cifra decimal, la cual tendrá equivalencia con la escala 
nacional de la siguiente manera:

Esta valoración se dividirá en dos aspectos, uno cognitivo el cual 
tendrá un 70% de la nota y uno actitudinal el cual tendrá un 30% de la 
de la misma, el promedio de los dos aspectos dará la nota definitiva 
del periodo.

Acuerdo 41. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES (Numeral 3, Artículo 4 Decreto 
1290).
La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ, en todo su proceso de evaluación 
tendrá en cuenta lo siguiente: Actitud, Proceso y Resultado. 
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·   En la Actitud, se tendrá en cuenta la posición asumida por el 
estudiante frente a una determinada situación, actividad, lugar o 
compromiso, Sistema Institucional de Evaluación y Promoción, 
siempre haciendo el acompañamiento necesario a fin de que su 
actitud vaya alcanzando indicadores positivos en su proceso de 
formación.

·  En cuanto al proceso, se tendrá en cuenta las formas, la 
metodología, las estrategias, las herramientas y los recursos 
utilizados por el estudiante para cumplir sus compromisos y 
alcanzar sus objetivos, metas o logros propuestos, siendo el 
docente un facilitador y orientador permanente que ayude a que el 
estudiante logre lo propuesto.

·   En cuanto al resultado, se analizará la “calidad de lo producido” por 
el estudiante, valorando los avances que éste haya manifestado y 
ayudando al mejoramiento de aquellos que necesitan un poco más 
de esfuerzo para alcanzar los objetivos propuestos.

Acuerdo 42. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO 
ESCOLAR (Numeral 4, Artículo 4 Decreto 1290).

Según lo establecido en el PEI, La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ 
determina las siguientes acciones orientadas al mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes:
1. Durante cada período académico el (los) docente(s) del (las) 

asignatura(s) tendrá(n) muy en cuenta a aquellos estudiantes que 
por alguna u otra razón hayan presentado dificultades en materia 
de consecución de logros, metas u objetivos, para lo cual realizará 
actividades de apoyo y procesos de retroalimentación (sólo una 
vez) dentro del periodo de clases cursado, de los temas abordados 
e irá “midiendo” el grado de superación de dichas dificultades.

2. Una vez realizada las actividades de apoyo, el docente remitirá por 
escrito (en formato institucional) a Coordinación Académica los 
resultados de dichas actividades. Si el concepto valorativo es 
favorable, la dificultad se declarará superada y por consiguiente el 
proceso finalizará. Si por el contrario, algún estudiante persiste en 
las dificultades mencionadas, se llamará a los padres de familia y/o 
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acudientes para que de manera conjunta se implementen 
acciones de mejoramiento en el desempeño del estudiante. 
Dichas dificultades serán nuevamente evaluadas (por última vez)  
en el cuarto período, antes de  finalizar el año académico a través 
de las actividades llamadas Nivelaciones.

3. El docente juntamente con su informe que contiene los resultados 
de las actividades de apoyo, hará entrega a Coordinación 
Académica de las evidencias del desarrollo de las mismas. Esto con 
el fin de justificar si fuere necesario posteriores reclamaciones. 
Finalizado cada período no se establecerán nuevos espacios de 
tiempo para actividades de refuerzo.

4. Igualmente, finalizado el año escolar, los estudiantes reprobados 
por las Comisiones de Evaluación y promoción, deberán reiniciar  
el año escolar cursado y no podrán nivelar las asignaturas 
reprobadas. Sólo se promoverán si en el primer Período del año 
lectivo que reinicia, demuestra un desempeño Superior.

5. El director de grupo o docente de área, podrá nombrar como 
monitores a aquellos estudiantes que tengan buen 
comportamiento y académicamente presenten un desempeño 
alto o superior, con el fin de que ayuden a los estudiantes que 
durante el período han presentados dificultades en la consecución 
de sus logros. 

6. El Consejo Académico a través de las Comisiones de Evaluación y 
Promoción hará seguimiento periódico al proceso de evaluación y 
podrá hacer recomendaciones que conlleven al mejoramiento del 
desempeño de los estudiantes.

Acuerdo 43. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
(Numeral 5, Artículo 4 Decreto 1290).
El proceso de autoevaluación será un ejercicio novedoso en la 
institución, y para ello se contará con el acompañamiento del 
departamento de Psicoorientación de La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ. 
Esto con el propósito de ayudar al estudiante a valorar objetivamente 
su desempeño y realizar autocríticas que puedan redundar en su 
beneficio y crecimiento posterior como estudiante y como persona. 
La autoevaluación se podrá hacer al finalizar cada período escolar y 
contará además con la supervisión del docente del curso, área o 
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asignatura, la nota de la autoevaluación hace parte del proceso 
actitudinal y tiene un porcentaje del 30% que se sumará al 70% del 
proceso cognitivo para obtener la nota final.

Acuerdo 44. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 
(Numeral 6, Artículo 4 Decreto 1290).
Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan valoración de 
desempeño bajo en una o dos asignaturas, y hayan realizado 
actividades de superación (finales), pero a pesar de ello persistan en 
dichas dificultades, la institución dispondrá de criterios y estrategias 
para resolver dicha situación. Para ello realizarán actividades de 
superación denominadas Nivelaciones, las cuales serán realizadas 
por el docente responsable del área/asignatura o por alguna persona 
que las coordinaciones consideren idónea y designe para ello. El 
concepto de dicha Nivelación sea favorable o no será entregado a la 
Coordinación Académica para consignación en el libro de informe 
final del estudiante. Si el concepto emitido por el docente es 
favorable, la situación se considerará resuelta y por ende el 
estudiante será promovido al grado siguiente (esto aplica para 
estudiantes con una o con dos áreas/asignaturas pendientes). Si el 
concepto no es favorable, el estudiante deberá repetir el grado 
cursado en el año anterior.

Acuerdo 45. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS 
DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (Numeral 
7, Artículo 4 Decreto 1290).
Con el propósito que el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN funcione de una manera óptima, los Directivos 
Docentes La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ cumplirán las siguientes 
funciones:

· Propiciar los espacios necesarios para realizar los procesos de 
análisis del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN.

· Velar para que todos los miembros de la comunidad educativa 
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conozcan el contenido y la aplicación del SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

· Velar para que el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN esté acorde con lo planteado por las normas y 
Decretos nacionales en materia de educación.

· Revisar de manera permanente la aplicación del SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN y así proponer los 
ajustes necesarios si fuere el caso.

Los Docentes por su parte, tendrán las siguientes funciones:

· Socializar con los estudiantes a su cargo el SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN al menos durante el primer año de 
aplicación.

· Aplicar permanentemente el SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN en todos sus procesos y formas de 
evaluación.

· Hacer las sugerencias necesarias sobre el SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN a los directivos docentes a fin de 
que se puedan con la participación de la Comunidad Educativa 
realizar los ajustes pertinentes.

Acuerdo 46. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS 

PADRES DE FAMILIA (Numeral 8, Artículo 4 Decreto 1290).
La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ hará entrega a los Padres de Familia 
y/o acudientes cuatro (04) informes, de los cuales tres 
correspondientes a los períodos del año escolar, y un informe final 
que cobije la información definitiva del desempeño del estudiante. 
Este informe será por escrito, explicativo y en un lenguaje claro 
accesible a la comunidad, además contendrá dos escalas valorativas: 
La escala institucional y su equivalente escala nacional a fin de que 
haya un mayor entendimiento en cuanto al desempeño de los 
estudiantes. En este informe, se describirá los avances y dificultades 
que haya presentado el estudiante con el propósito de que sus padres 
y/o acudientes tengan conocimiento del estado académico de sus 
hijos al finalizar cada período escolar.
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Acuerdo 47. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 
PARA QUE SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACIÓN 
INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN (Numeral 9, Artículo 4 
Decreto 1290).
Los informes que La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ  entregará 
periódicamente a los padres de familia tendrán la siguiente 
estructura dependiendo del nivel y ciclo:

Observación 1. El formato del informe  Académico del estudiante, 
tendrá la misma estructura que muestra el ejemplo, conteniendo 
todas las asignaturas que se desarrollan en la institución de acuerdo al 
grado y nivel de estudio.

Acuerdo 48. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE 
ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE 
FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
(Numeral 10, Artículo 4 Decreto 1290).
Si un estudiante o Padre de Familia considera que se han violado sus 
derechos o no se ha realizado el debido proceso en lo referente a su 
evaluación o promoción, presentarán por escrito solicitudes 
respetuosas a las instancias correspondientes de la institución a fin de 
que sus reclamaciones sean atendidas oportunamente. El tiempo que 
La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ dispondrá para responder a dichas 
solicitudes será máximo de quince (15) días hábiles contados a partir 
de la fecha del recibo en la dependencia respectiva.
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CIENCIAS NATURALES: Biología (cognitiva) (70%)   
  

 

   

   
CIENCIAS NATURALES: Biología  (actitudinal) (30%)   

     

   
CONVIVENCIA: Comportamiento y Disciplina   

  

  

  
     

     

Observaciones:    
  
  

       
       
 



El orden de las instancias en el procedimiento será el siguiente:
1. Docente del área/asignatura.
2. Director de Grupo
3. Coordinación Académica
4. Comisión de Evaluación y Promoción – Consejo Académico.
5. Rector de La I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ
6. Consejo Directivo

Los procedimientos para la resolución de reclamaciones se harán en 
dos etapas (si es necesario). Primera Instancia y Segunda Instancia.
Primera Instancia.
1.   Presentar por escrito el motivo de la reclamación al docente del 

área/asignatura.
2.   Este proceso debe efectuarse máximo cinco (05) días hábiles 

después de haberse entregado la calificación.
3.   La reclamación debe efectuarse ante el docente que expidió la 

calificación.
4.  El docente contará con igual duración (05 días hábiles) para 

responder, para lo cual debe contar con el visto bueno de la 
Coordinación Académica.

Segunda Instancia.
A esta se acudirá siempre y cuando en la primera instancia no hubo 
una respuesta satisfactoria por parte del peticionario, y se considera 
que es la instancia inmediatamente superior a la que emitió el fallo en 
primera instancia, ante lo cual se debe realizar lo siguiente:
1.  Presentar por escrito el motivo de su reclamación, explicando el 

motivo de la misma y adjuntando la respuesta dada en primera 
instancia.

2.   Este proceso debe efectuarse máximo cinco (05) días hábiles 
después de haberse entregado la respuesta o fallo de primera 
instancia.

3.   La reclamación debe efectuarse ante el Rector de la Institución.
4.   El rector remitirá dicha reclamación ante la Comisión de 

Evaluación y Promoción (o Consejo Académico o de Convivencia 
según el caso) para efectos de análisis de la respuesta emitida en 
primera instancia, la cual será la encargada de ratificar o cambiar la 
decisión en ella emitida. La Comisión o Consejo contará con un 
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período de diez (10) días hábiles para decidir sobre el caso 
presentado y el rector con un tiempo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del recibo de la reclamación en la secretaría de la 
I.E.D. MARCO FIDEL SUÁREZ para responder al peticionario. Ante 
esta decisión proceden los recursos de reposición ante quien ha 
expedido la resolución máximo cinco (05) días hábiles después de 
haber sido notificado el peticionario. 

5. En caso de que haya apelación a esta nueva decisión, entonces se 
remitirá el caso al Consejo Directivo del Establecimiento, el cual 
contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles para 
responder dicha apelación. Ante esta respuesta o decisión, no 
procede ningún recurso a nivel de la Institución Educativa.

Acuerdo 49. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES (Numeral 11, 
Artículo 4 Decreto 1290).
En la Elaboración de la presente propuesta del Sistema Institucional 
de Evaluación Y Promoción de Estudiantes  SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, participaron miembros de la 
Comunidad Educativa, tales como: Cuerpo Directivo, Docentes, 
Estudiantes y Padres de Familia. Para ello se organizaron mesas de 
trabajo en las cuales se explicó inicialmente el Decreto 1290 y 
posteriormente se recibieron y concertaron los aportes de cada uno 
de los integrantes. Dichos aportes fueron entregados a Coordinación 
Académica para luego ser compilados y analizados por el Consejo 
Académico, quien hizo los aportes y sugerencias necesarias a fin de 
presentarla nuevamente a los diferentes estamentos de la institución 
con el fin de socializarlos y verificar la inclusión de los aportes en la 
mencionada propuesta. Una vez socializada la propuesta, ésta fue 
presentada al Consejo Directivo quien la aprobó y decidió adoptarla 
para el año 2010.  

Acuerdo 50. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES.
La Institución ha abierto unos espacios de atención a Padres de 
Familia y/o Acudientes para mayor comodidad y organización. Cada 
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Docente, en su horario de clases tiene asignado dos (2) horas de 
atención a Padres y/o Acudientes, tiempo en el cual el Docente le 
podrá citar o bien el Padre y/o Acudiente puede acercarse a él, para 
consultar o averiguar sobre el estado académico y/o convivencial de 
su hijo  y/o acudido en las respectivas asignaturas.

Acuerdo 51. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El Consejo Académico conformarán para cada grado, una Comisión de 
Evaluación y Promoción, integrada por:

Ÿ Un número de hasta tres (3) Docentes,
Ÿ Un representante de los Padres de Familia y/o Acudiente que no 

sea Docente de la Institución,
Ÿ Una Psicoorientadora,   y
Ÿ El Rector o su delegado (Coordinador), quien la convocará y 

presidirá.

Acuerdo 52. FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN:
1. Definir la promoción de los y las Estudiantes.
2. Hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y superación 

para Estudiantes que presenten dificultades.
3. Analizar, al finalizar cada período escolar, los casos de Estudiantes 

con desempeño bajo en cualquiera de las asignaturas.
4. Hacer recomendaciones generales o particulares a los Docentes o 

a otras instancias de la Institución Educativa, en término de 
actividades de refuerzo y recuperación.

5. Convocar a los Padres de familia y/o Acudientes, al Estudiante y al 
Docente respectivo, con el fin de presentarles un informe junto con 
el plan de refuerzo y acordar compromisos por parte de los 
involucrados.

6. Analizar los casos de Estudiantes con desempeños 
excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades 
especiales de motivación, o promoción anticipada.

7. Hacer seguimiento en cuanto al cumplimiento de los compromisos 
y recomendaciones del período anterior.

8. Consignar en actas las decisiones, observaciones y 
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recomendaciones, las cuales constituirán evidencias para 
posteriores decisiones acerca de la promoción de Estudiantes.

9. Estudiar el caso de cada uno de los Estudiantes considerados para 
la repetición de un grado y decidir acerca de ésta.

Acuerdo 53.Promulgación: El presente Manual de Convivencia  
actualizado con la política educativa y legislación vigente rige a partir 
de la fecha de su aprobación y promoción por parte de los miembros 
del Consejo Directivo de la Institución y deroga los acuerdos que le 
anteceden.

Todo lo concertado aquí promueve la excelencia académica y la 
formación de ciudadanos respetuosos y capaces de resolver de 
manera pacífica los conflictos dejando en alto a la Comunidad 
Educativa Marfisista.

Dado en Barranquilla, a los ______  del mes de _______________ del 
año 2011.

Firmado por miembros del Consejo Directivo de la I.E.D MARCO FIDEL 
SUÁREZ.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL MARCO FIDEL SUÁREZ 
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

ANEXOS

ANEXO A: BIBLIOTECA
Es un espacio para complementar los diferentes procesos educativos 
que se desarrollan en la Institución. En ella los Estudiantes podrán 
consultar e investigar sobre los diferentes temas que contemplan 
cada una de las áreas del  plan de estudio. Por ser un espacio 
consagrado a la lectura, su ambiente deberá ser de silencio, armonía, 
tranquilidad, comodidad, ventilación e iluminación adecuada. La 
biblioteca gozará de un servicio de bibliobanco, entendido este como 
un sistema de utilización de textos escolares, prescrito en el plan de 
estudio; ellos serán adquiridos por la Institución o como el resultado 
de campañas realizadas por esta, previa aprobación del Concejo 
Directivo.

ESTRUCTURA,  FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA.

ESTRUCTURA: La biblioteca esta formada por varios módulos, que 
contienen el material bibliográfico para cada una de las áreas del 
saber. Cuenta además con un área de atención al o la Estudiante y 
área de lectura, consulta e investigación, este último espacio estará 
dotado de mesas y sillas adecuadas. Contara asimismo con servicio de 
Internet y de Hemeroteca para el uso de la Comunidad Educativa. En 
lugar visible se colocará un plano o mapa donde se indiquen las 
distintas bibliotecas existentes en la ciudad.

FUNCIONAMIENTO: La dirección, organización y funcionamiento 
interno de la biblioteca estará a cargo de un bibliotecario, de personal 
auxiliar y/o de una comisión de Estudiantes de grado 11° en prácticas 
del servicio social obligatorio. El bibliotecario o quien haga sus veces, 
será responsable de mantener el orden la sana y armónica 
convivencia de este lugar. 
UTILIZACIÓN: Los servicios que presta la biblioteca, así como su uso 
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para otros fines por parte de cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa estará sujeto a lo establecido en su reglamento interno.
Los servicios de lectura consulta y préstamos de libros o de cualquier 
otro documento se harán únicamente dentro de los horarios 
establecidos para el servicio de biblioteca en cada una de las jornadas 
escolares de la Institución.

ANEXO B: LABORATORIOS

El laboratorio es una unidad académica integrada, donde teoría y 
practica interactúan en la búsqueda de la construcción de nuevos 
conocimientos  o de comprobar los ya existentes. 

ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN

ESTRUCTURA: El laboratorio esta compuesto por un espacio físico 
adecuado para la realización de los diferentes experimentos en los 
campos de la Biología, Química y Física. 
Además cuenta con módulos para almacenamiento de insumos y 
materiales requeridos par las experiencias y su normal 
funcionamiento.
FUNCIONAMIENTO: El laboratorio funcionará bajo la responsabilidad 
individual de los  y las Docentes de las áreas de Ciencias Naturales y 
Matemáticas con el apoyo de una persona auxiliar, responsable del 
cuidado, conservación y suministro de implementos e insumos 
durante la realización de las prácticas. Podrá también contar con la 
colaboración y asistencia de un grupo de Estudiantes de 11° grado en 
cumplimiento del servicio social obligatorio.
UTILIZACIÓN: Los servicios que presta el laboratorio, así como su 
utilización para otros fines, por parte de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa Marfisista estará sujeto a lo establecido en su 
reglamento interno.

ANEXO C: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación son elementos que permiten la difusión 
de la información para mantener cohesionada a la Comunidad en 
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general. 
Son un complemento de los conocimientos adquiridos en las 
diferentes áreas del saber. 
El Colegio cuenta con los siguientes medios de comunicación: La 
página Web, La Emisora escolar, el Periódico escolar, Periódico mural, 
las Carteleras.

FUNCIONAMIENTO: Los medios de comunicación estarán 
coordinados por un Comité interdisciplinario bajo la orientación de 
los y las Docentes del área de Humanidades, este será responsable de 
reglamentar la organización, uso y funcionamiento de dichos medios.
UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: El uso de los 
medios de comunicación estará regulado por las disposiciones legales 
e institucionales contempladas en el Manual de Convivencia. Su 
usufructo, por parte de los miembros de la Comunidad Marfisista 
estará basado en principios éticos y en el respeto a la  pluralidad, 
principios democráticos y a las normas de la decencia y de la buena 
convivencia.

ANEXO D: ORGANIZACIONES CULTURALES

La Institución promoverá la creación y continuación de grupos 
artísticos en el campo de la música, danza, de las artes plásticas y artes 
escénicas entre otras manifestaciones del ser humano.
La participación de Estudiantes y Docentes orientadores de estas 
actividades, estará sujeta a las normas contempladas en el presente 
Manual y a los principios éticos y al respeto por la pluralidad, la 
tolerancia las normas de la decencia y la convivencia armónica.
El Colegio estimulará a los Estudiantes que se destaquen en los 
diferentes grupos artísticos a través de su participación en las 
actividades desarrolladas durante todo el año escolar. 

OBSERVACIÓN 1: Los Estudiantes que integren y participen en los 
grupos artísticos deben cumplir a cabalidad con los compromisos 
académicos en la distintas Áreas o asignaturas.

OBSERVACIÓN 2: Los Padres de familia y/o Acudientes que tengan 
hijos o acudidos en los grupos artísticos, culturales, deportivos, 
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académicos y en la banda de paz, deben acogerse a los compromisos 
adquiridos al incorporarse a ella. 

ANEXO E: GRUPOS DEPORTIVOS

Los estudiantes que participen en actividades deportivas de su 
interés y sobresalgan en las mismas dejando en alto el nombre de la 
Institución, serán exaltados y condecorados en público.
La institución promoverá la organización de un grupo de apoyo y 
acompañamiento liderado por Directivos, el Departamento de 
Sicoorientación, Director de grupo, Docentes del área de educación 
física y los Padres de Familia y/o acudientes con el fin de realizar un 
control, seguimiento y ajuste continuo a los compromisos 
académicos de estos estudiantes.

OBSERVACIÓN 1: Los Estudiantes que integren y participen en los 
grupos deportivos deben cumplir a cabalidad con los compromisos 
académicos en las distintas áreas o asignaturas.
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Rector:
Óscar Marriaga Ferrer

Coordinadores:
Elizabeth Consuegra Barros, 

Cesar Díaz González
Armando Ariza González, 
Divad Delgado Agámez

Psicoorientadores:
Aledys De Alba, 

Janeth Rodríguez
Virginia de Armas, 

Rubén Camero, 
Berenice Galván

Docentes:
Janeth Jiménez, Víctor Álvarez

Luis Amaranto,Rosiris Rico

Estudiantes:
Olga Rambal, Elvis Moya

(Personeros)

Padres de Familia
Carlos Daza

Egresados:
Fabián Ortiz

Agradecimientos a todos los miembros de la Comunidad Educativa que participaron en las 
mesas de trabajo, reuniones y encuentros organizados con el fin de escuchar y acoger los 

aportes de los representantes de cada estamento escolar. 

Impreso por : 
GRANIARTES, Artes Gráficas y Publicidad 

Marlon Granados Niebles
Cel: 300 574 1965 - info@graniartes.com

Barranquilla - Colombia
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DIRECTORIO DE FAMILIARES Y AMIGOS 
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