
Manual de Convivencia 

“Lleva al liceo en tu corazón”





Deberes y Derechos de la Comunidad 

Educativa. 

¿Qué es un deber?

“Es la obligación que le afecta a cada persona, y que se fundamenta 

en obrar según los principios de la moral, la justicia o su propia 

conciencia.”



Deberes y Derechos de la Comunidad 

Educativa. 

¿Qué es un derecho?

“Es un conjunto de principios que impone normas y deberes que 

regulan la conducta humana, y cuya base fundamental es la justicia y 

la igualdad en una sociedad. De acuerdo a esto, el derecho ayuda 

a resolver conflictos que se presentan en torno a la convivencia entre 

ciudadanos.”



Deberes: Estudiantes, acudientes y docentes

1. Asistir puntualmente a la Institución, a las clases y a las demás actividades 
programadas por la institución, permaneciendo en ella durante la jornada 
en los horarios y lugares asignados. Con actitud de respeto así mismo y a 
los demás.

2. Responsabilizarse por el cumplimiento de los logros, el buen 
comportamiento de sus hijos(as) cuando por su falta de compromiso o 
colaboración con la Institución, ésta determine la no continuación de su 
labor formativa para con el estudiante.

3. Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso 
de enseñanza - aprendizaje y sus resultados, mediante la investigación, la 
innovación y el mejoramiento continuo, de acuerdo con el plan de 
desarrollo educativo de la correspondiente entidad territorial y el Proyecto 
Educativo Institucional del establecimiento donde labora. 



Derechos: Estudiantes, acudientes y docentes

1. Ser escuchados al igual que sus padres o acudientes en todo

procedimiento relacionado con su desempeño académico o de

comportamiento, de acuerdo al debido proceso y las instancias del

conducto regular.

2. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en

que están matriculados sus hijos y, de manera especial, en la

construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo

institucional.

3. Permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y conducta

sean enteramente satisfactorios y realizados conforme a las normas

vigentes, no hayan llegado a la edad de retiro forzoso o no se den las

demás circunstancias previstas en la ley y en este decreto.



Clasificación de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar:

Situación tipo 1 : Son conflictos manejados inadecuadamente, y
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar. No
generan daño al cuerpo , a la salud física o mental (Decreto 1965 - 2013
art.40)

Ejemplos:

1. Incumplir con el horario establecido por la Institución (inicio de jornada o
de clases).

2. Usar lenguaje inapropiado o displicente para responder a un llamado de
atención.

3. Asumir una actitud de apatía, indiferencia y desinterés, frente a las
actividades propuestas en la institución.



Clasificación de las situaciones que 

afectan la convivencia escolar:

Situación tipo 2: corresponden a la agresión esocolar,acoso escolar 

ciberacoso. no tienen características de la comisión de un delito y debe tener 

las siguientes particularidades:

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática.

b) que cause daño al cuerpo o a la salud física y mental, SIN GENERAR 

INCAPACIDAD para cualquiera de los involucrados.

c) Se activa la ruta de atención integral.

Ejemplos:

1)Propiciar escándalos públicos, dentro y fuera de la institución, donde él o la 

estudiante se involucre. 

2) Irrespetar a los miembros de la comunidad con fotos obscenas, palabras 

soeces, agresivas, amenazantes y acciones groseras e indecorosas, a través 

de cualquier medio. 



Clasificación de las situaciones que 

afectan la convivencia escolar:

Situación tipo 3: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión
escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad,
integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley
599 de 2000 (Código Penal), o cuando constituyen cualquier otro delito
establecido en la ley penal colombiana vigente. Generan incapacidad y
se activa la ruta de atención integral. Ejemplos:

1) Consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o sustancias
prohibidas, dentro del plantel y/o actividades pedagógicas
programadas en la institución Dando estricto cumplimiento al artículo 44
numeral 7 y Articulo 19 de la Ley 1098 de infancia y adolescencia y al
código Nacional de policía y convivencia de la Ley 1801 de 2016.

2) Ingresar, portar o utilizar armas y objetos de cualquier índole que
atenten contra la integridad física de sí mismo y de las demás personas.

3) Incurrir en actos que, de una u otra manera atenten contra el derecho
a la vida propia y de los demás.



Debido Proceso

¿Qué es el debido proceso?:

“El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual 

toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo y a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones. De esta forma, 

el Debido Proceso es el pilar fundamental dentro del proceso 

administrativo disciplinario y se expresa en la exigencia de unos 

procedimientos en los que debe respetarse un marco normativo 

mínimo en pro de la búsqueda de justicia y de la formación escolar”.



Debido Proceso, Instancias y conducto 

regular.

1) Docente de área o acompañamiento.

2) Director de grupo o maestro tutor.

3) Coordinador de convivencia y/o coordinador Académico(nivel).

4) Rectoría.

5) Comité de Convivencia Escolar.



Nuestro colegio pretende:

PREVENCION 

MORALCULTURA

LEY

ARMONIA



Procesos

Habilidades: Escucha activa para 
facilitar el dialogo y resolver 
problemas y poder expresar 

emociones, empoderar y tomar 
responsabilidad  

Filosofía y ética: Valores: respeto, inclusión, 
responsabilidad, compromiso con las relaciones, 

imparcialidad, no juzgar, apoyar emocionalmente, 
empoderar y colaborar 



DISCIPLINA POSITIVA

1. Se busca auto-regulación.

2. Proceso de aprendizaje para el estudiante.

3. Reglas acordadas.

4. Es preventiva.

5. Se busca soluciones.

6. Se promueve el apoyo y respeto mutuo.

7. Se integra a las actividades académicas.



En nuestro salón de clase:

 1. Acordamos reglas claras.

 2 Aprendemos preguntando.

 3. todos venimos a clase.

 4. Nos divertimos aprendiendo.

 5. trabajamos duro.

 6. Construimos altas expectativas.

 7. Somos diferentes.

 8.  Trabajamos en equipo.

 9. Mejoramos con la evaluación.

 10. Somos Disciplinados.


