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PRESENTACIÓN 

 
 
Aprender a crecer y a convivir como seres humanos que 
conforman una familia, es una de las razones 
fundamentales que pretende nuestra Casa Salesiana. A 
través del Manual de  convivencia tenemos un 
instrumento que debe necesariamente formar personas: 
niños y jóvenes, capaces de relacionarse de manera 
armónica entre sí. 
 
De igual manera este Manual de Convivencia es el reflejo 
de la formación integral que pretendemos vivir cada día, 
vivencia dentro de la filosofía Salesiana, que proyecta en 
el ejercicio del sistema Preventivo y es garantía para 
formar como quería Don Bosco: “Buenos Cristianos y 
Honestos ciudadanos” dando aportes y respuestas 
válidas a la sociedad de hoy.  
 
Este Manual de Convivencia implica un compromiso de 
los diferentes estamentos educativos de la Institución, que permita la formación de personas 
responsables, autónomas que fomentan el desarrollo de los valores, la autoestima, el racionalismo y la 
creatividad, puesta al servicio de la sociedad. Regula y orienta la convivencia de  los diferentes 
estamentos institucionales dentro de una política formativa; se constituye en la norma legal interna 
acorde con la Constitución, la Ley y a las reglamentaciones específicas de la Sociedad Salesiana. 
 
¡Ánimo niños, niñas y jóvenes!  porque ustedes son el motivo para asumir este gran compromiso 
consigo mismo, con la Institución, con la familia , la sociedad y la iglesia que cuenta con su vida, para 
transformar y cambiar lo que no nos deja ser y hacer para bien propio y el de los demás. 



 

 

 

 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL SALESIANO 

GESTIÓN DIRECTIVA 

MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL 
“Formamos Buenos Cristianos y  Honestos Ciudadanos” 

CÓDIGO:1-GD-D02 

FECHA: 16/04/2013 

VERSIÓN: 3.0 

PÁGINA 4 DE 63 

 

4 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Convivencia tiene como objeto buscar la armonía de las interrelaciones humanas 
y la convivencia pacífica tanto en la escuela como en la vida cotidiana, en un contexto de convivencia 
que permita el aprendizaje del sentido de la justicia, y en ese sentido, la definición de acciones y un 
proceso correctivo pedagógico que deben derivarse de una reflexión y de un enfoque que permita la 
construcción de una moral autónoma para la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
 
Constituye las reglas de juego o pautas de acción de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa del Instituto Salesiano. Sin embargo la verdadera importancia que reviste no tiene que ver 
solamente con  su carácter regulador de la vida cotidiana de la Institución sino  también y especialmente 
con la construcción de la Institución como tal, por ello, el proceso de creación de una normativa seguirá 
inexorablemente un proceso de creación de institución. Es por eso que su construcción ha tenido como 
fundamento la participación de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
 
Este documento ha sido estructurado de tal manera que toda la comunidad educativa, en espacial los 
estudiantes, sensibilicen que son los valores de un buen cristiano y un honesto ciudadano los que 
marcan el buen desarrollo integral de la persona y que es la práctica de los mismos lo que conlleva a la 
convivencia pacífica dentro y fuera de la Institución. 
 
 
El Manual de convivencia hace parte del Proyecto Educativo  Pastoral y como la misma ley lo expresa en 
su decreto reglamentario  1860 de 1994, “Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o 
Manual de Convivencia  en el cual se definan los derechos y las obligaciones de  los estudiantes, los 
padres o tutores y los Educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, 
están  aceptando el mismo. Coherentes con lo que expresa las leyes universales, nuestro Manual de 
Convivencia no puede  establecer reglas ni compromisos  contrarios a la constitución política, ni imponer 
a los estudiantes obligaciones desproporcionadas contrarios a la razón ni a la dignidad esencial de la 
persona humana. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El Manual de Convivencia está constituido por un conjunto de 
normas y procedimiento bien definidos que tienden a orientar el 
comportamiento de los estudiantes dentro y fuera de la Institución, 
comprometiéndose así con su propia realización como persona y 
haciéndose acreedor al respeto de sus derechos y al estímulo de 
sus deberes. 
 
La justificación del presente Manual se basa en la necesidad que 
tenemos de educar integralmente al niño y al joven de hoy. Con 
base en los principios de la educación salesiana, el objetivo de 
nuestro proyecto educativo pastoral y la puesta en práctica de los 
valores que inspiran, 
guían y orientan la convivencia de la Institución, estamos 
convencidos que respondemos e este cometido y al mismo tiempo 
contribuimos a la formación de una sociedad más justa y equitativa. 
 
Así mismo respondemos a las disposiciones legales, especialmente las que hacen referencia la Ley 
115/94 que señala funciones y principios educativos para el diseño del Manual de convivencia. (Artículos 
73,87 y 144) y las demás disposiciones que resultan de esta ley. 
 
La comunidad educativa evaluará anualmente de manera ordinaría este manual para corregir, modificar 
ampliar o anular lo pertinente, siempre y cuando lo que se anexe no sea inconstitucional o claro 
principio violatorio de los derechos fundamentales y se evaluará de manera extraordinaria cuando algún 
requisito legal lo exija. 
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REFERENTES LEGALES 
 
 
Todas las disposiciones emanadas de este manual de convivencia tienen su fundamento legal y jurídico 
en las siguientes normas: 
 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: En los artículos pertinentes a los mandatos que buscan el 
desarrollo integral del ser humano. En su artículo 13, que establece su igualdad ante la ley, de tal 
manera que el manual de convivencia se convierte en un instrumento que garantiza la convivencia de 
todos los miembros de la comunidad educativa, sin ningún tipo de discriminación. 
 

 LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: Que establece los fines y los objetivos de la educación 
Colombiana y ordena en su artículo 87 la estructuración de un manual de convivencia. 
 

 EL DECRETO 1108 DE 1994: Que en su capítulo 3 prohíbe en todos los establecimientos educativos 
del país, independientemente de su naturaleza estatal o privada, el porte, consumo y tráfico de 
estupefacientes y de sustancias psicoactivas. 
 

 Este Manual se acoge al cumplimiento de la ley de Infancia y adolescencia, Ley 1098 de 2006, en 
sus artículos 42 a 45, 140 a 143, 169 a 171, 174, 178, 179 y 190; referentes a las obligaciones especiales 
y complementarias de la Instituciones Educativas, contempladas en dicha Ley. También hace parte de 
este Manual la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 por la cual se crea el Sistema nacional de Convivencia 
Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la sexualidad y la 
Prevención y mitigación de la violencia Escolar, en sus artículos 12, 13, 17 a 22 y 30. 
 

 LA SENTECIA CC 519 DE 1992: Que establece que aunque la educación es un derecho fundamental y 
el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus 
estudios, de allí no debe colegirse que el centro docente este obligado a mantener indefinidamente 
entre sus discípulos, a quien de manera constante y reiterada, desconoce las directrices disciplinarias y 
quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de 
constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante 
establece con la institución en que se forma, representa un abuso del derecho, en cuanto causa 
perjuicio a la comunidad educativa e impide a la institución alcanzar los fines que le son propios. 
 

 LA SENTENCIA CC 492 DE 1992: Que afirma con respecto a la educación, que “es un derecho deber, 
en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, si no que comporta exigencias de 
cuyo cumplimiento depende de buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las 
condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende con sus responsabilidades 
académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las 
consecuencias propias de tales conductas. 
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 SENTENCIAS Y FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON 

EDUCACIÓN: Los centros educativos no están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma 
constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias. Esta sala es enfática en señalar que el 
deber de los estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las 
buenas costumbres.  
Destacó a la vez que los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de presentación en los 
colegios, así como los horarios de entrada y salida de clases, descansos, salidas pedagógicas, y las 
diferentes actividades realizadas en la institución; igualmente el estudiante deberá conservar el debido 
comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros.  
El fallo de la corte, permite la exclusión de la institución por bajo rendimiento y por mala disciplina bajo 
el cumplimiento de dos condiciones: que dicha sanción esté contemplada en el Manual de Convivencia y 
que se lleve el debido proceso.  
No se vulnera el derecho a la Educación por expulsión debido al mal rendimiento o faltas de disciplina 
según fallo: 439-2-X-94. 
El derecho a la Educación lo viola el estudiante que no estudia porque viola el derecho de los demás. No 
se puede perturbar a la comunidad estudiantil ni dentro ni fuera de la institución. 
 
Parágrafo: A este marco legal se anexan todas las disposiciones expedidas por autoridad competente y 
que tengan que ver con el sistema educativo. 
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CAPITULO  1 
CARACTERIZACION LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 
ARTÍCULO 1.  MISIÓN 
Somos salesianos religiosos (SDB) y laicos que en el seguimiento de Jesucristo e inspirados en el sistema 
preventivo de San Juan Bosco, como iglesia, nos proponemos corresponsablemente, ser signos y portadores 
del amor de Dios a los niños, niñas los y las jóvenes especialmente a los más pobres, abandonados y en 
peligro. 
 
ARTÍCULO 2.  VISIÓN 
Refundamos nuestra misión siendo significativos en la pastoral de la iglesia y en la realidad colombiana y 
cucuteña porque: 
 

 Vivimos la vida con autenticidad dando primacía a Dios,  
creciendo en profesionalidad y siendo presencia que testimonie 
el gozo de la vida fraterna. 

 Animamos corresponsablemente  la misión, para que 
responda a los retos de la realidad colombiana, con el estilo del 
buen pastor y una pastoral juvenil orgánica. 

 Impulsamos el crecimiento de la Familia y el 
Movimiento Salesiano, fortaleciendo vínculos y acciones 
comunes. 

 Generamos procesos educativo‐ pastorales abiertos a la cultura, la ciencia, la tecnología y al mundo 
del trabajo que produzca impacto social en el entorno y mejoren la calidad de vida. 
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ARTÍCULO 3.  EL INSTITUTO SALESIANO: UNA CASA DE DON BOSCO PARA CUIDARLA 
Soy responsable y tengo el compromiso de cuidar, mantener y hacer uso adecuado de toda la planta física, 
inmuebles y equipos, materiales, instrumentos o cualquier otro recurso que la institución posee para mi 
desarrollo integral y aprendizaje.  El daño, deterioro o destrucción voluntaria o involuntaria de cualquiera de 
estos elementos, será responsabilidad del estudiante y el padre de familia y/o acudiente asumirá los costos 
de reparación o arreglo de forma inmediata, los cuales serán cancelados en la administración. 
 
En caso de daño el estudiante debo: 
 
• Informar al profesor de la clase. 
• Informar al profesor titular. 
• Informar al encargado de mantenimiento para conocer el diagnóstico y costo del daño. 
• Cancelar los costos en administración si el daño se puede reparar en los talleres técnicos de la 
Institución. Caso contrario el padre de familia retira el elemento dañado, lo repara o lo repone en un plazo 
no mayor de tres días. 
• Pedir el recibo o constancia de pago en administración. 
• Pedir  la  autorización  en  administración para  sacar  el  elemento  de  la Institución y mostrarlo en 
portería. 
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ARTÍCULO 4.    CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS SALESIANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA 

Que acoge, 

Comparte y forma 
PARROQUIA 

Evangelizada y 

Evangelizadora 

 

ESCUELA 

que educa  

 

PATIO  

que recrea 

 

TALLER 

Que enseña PATRIA  

Que construye 

identidad  
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ARTÍCULO 5. PILARES DE LA EDUCACIÓN SALESIANA. 

 Sistema Preventivo de Don Bosco: Método educativo desarrollado por la Congregación Salesiana a 
partir de la experiencia educativa y espiritual de Don Bosco, y la cual descansa la Inteligencia‐razón, la 
religión y el amor como base de la educación salesiana. El objetivo de la acción educativa de todo salesiano 
es la formación de ''Buenos cristianos y honestos ciudadanos, caracterizado por el optimismo en las 
capacidades juveniles y la importancia que se le da a la presencia constante y activa de los educadores entre 
los jóvenes y que  es denominada en dicho contexto como ''asistencia salesiana''. 
 

 Razón: Que se manifiesta en los distintos momentos de la vida: el estudio, la disciplina y la 
corrección, si alguna vez hubiera que aplicarla. Razón que se manifiesta en la presencia continúa entre los 
jóvenes, en el diálogo abierto, en la confianza que se regala, en el optimismo. 
 

 Religión: Como principio y meta de su quehacer educativo. 
Religión alegre que incluye a los jóvenes a la vida espiritual a través delos sacramentos ya través de una 
entrañable devoción a la Virgen Auxiliadora. 
 

 Amor: Sentido  y manifestado.  "Que los  jóvenes  no  sólo sean amados, sino que se den cuenta de 
que se les ama”. El amor significa comprensión, respeto a la autonomía del alumno, capacidad para 
interpretar las necesidades de los JOVENES. 
 
 
 
 
 

 
 Educar en lo Positivo 
 La Preventividad 
 Hacer atractivo el bien 
 Vivir la Educación 
 Convertir los sueños en realidad 
 Recorrer los caminos del hombre 
 Santificarse en lo cotidiano 
 Reciprocidad y participación 

 
 
 

SISTEMA PREVENTIVO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_Salesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Bosco
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ARTÍCULO 6.  UNIFORMES DE LA INSTITUCIÓN 
 
UNIFORME DE DIARIO 
 

UNIFORME DE DIARIO ANTIGUO 
MASCULINO 

UNIFORME DE DIARIO ANTIGUO 
FEMENINO 

• Zapatos negros con cordones del mismo 
color. 
• Medias  blancas a media pierna. No 
tobilleras ni taloneras. 
• Pantalón caqui corto o largo (niños hasta el 
grado 5º. Pantalón largo (niños y jóvenes desde el 
grado 6º.) En la cintura: Correa completamente 
negra. 
• Franela completamente blanca y sin 
estampados, bajo el camibuso y dentro del 
pantalón. 
• Camibuso color hueso con franja verde a la 
altura del pecho y escudo del Instituto. 

• Zapatos negros con cordones del 
mismo color. 
• Medias  blancas a la pierna (Mujeres). 
No tobilleras ni taloneras. 
• Faldas short caqui (niñas y jóvenes). En 
la cintura: Correa completamente negra. 
• Franela completamente blanca y sin 
estampados, bajo el camibuso y dentro de la 
falda. 
• Camibuso color hueso con franja verde 
a la altura del pecho y escudo del Instituto. 

 

 

UNIFORME DE DIARIO NUEVO 
MASCULINO 

UNIFORME DE DIARIO NUEVO 
FEMENINO 

• Zapatos negros tipo mocasín. 
• Medias  caqui a media pierna. No 
tobilleras ni taloneras. 
• Pantalón caqui largo. En la cintura: Correa 
completamente negra. 
• Franela completamente blanca y sin 
estampados, bajo el camibuso y dentro del 
pantalón. 
• Camibuso color beige con franja gris 
lateral, con la imagen de don Bosco en la parte 
superior de la espalda y los escudo del Instituto. 
Con cuello y puño gris con líneas amarillas y lilas 
en la orilla. 

• Zapatos negros tipo mocasín. 
• Medias  caqui a media pierna. No 
tobilleras ni taloneras. 
• Faldas con pliegues caqui, con tres botones 
laterales, arriba de la rodilla.  
• Licra caqui a media pierna, bajo la falda. 
• Franela completamente blanca y sin 
estampados, bajo el camibuso y dentro de la 
falda. 
• Camibuso color beige con franja gris 
lateral, con la imagen de don Bosco en la parte 
superior de la espalda y los escudos del Instituto. 
Con cuello y puño gris con líneas amarillas y lilas 
en la orilla. 

Parágrafo Transitorio: A partir de 2013 se implementa el cambio progresivo de uniforme, permitiéndose la 
presentación simultánea del uniforme antiguo y nuevo.  
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA ANTIGUO 
UNISEX 

 Zapatos tenis totalmente blancos, con cordones del mismo color. 

 Medias blancas a  media pierna.  No tobilleras ni taloneras. 

 Pantalón de sudadera blanca con líneas verdes y naranja laterales. 

 Franelilla manga sisa, propia del uniforme de Educación Física. 

 Camibuso blanco estipulado para Educación Física 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA NUEVO 
UNISEX 

 Zapatos tenis totalmente blancos, con cordones del mismo color. 

 Medias blancas a  media pierna.  No tobilleras ni taloneras. 

 Pantalón de sudadera gris oscuro con el logo de la comunidad salesiana en marca de agua, 
con líneas amarillas y lilas laterales. 

 Franelilla blanca manga sisa, y la palabra “salesiano” estampada en el pecho. 

 Camibuso blanco, con franjas laterales: gris, amarillo y lila, con la imagen de la Comunidad 
Salesiana en la parte superior de la espalda y el escudo del Instituto en la parte delantera y el 
camino de la familia salesiana. 

 
Parágrafo Transitorio: A partir de 2012 se implementa el cambio progresivo de uniforme, permitiéndose la 
presentación simultánea del uniforme antiguo y nuevo.  

 

UNIFORME DE LOS GRUPOS JUVENILES DE ASOCIACIONISMO: 
Son estipulados por cada dinamizador de grupo.  Generalmente está formado por una camiseta, franela o 
camibuso.  Se portará limpia, en buen estado, con elegancia y decoro.  Ésta siempre deberá tener el escudo 
de la Institución. 
 

UNIFORME GENERAL DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS: 
Es el que se utiliza en presentaciones especiales de las selecciones, como por ejemplo en la inauguración de 
los juegos interclases y en las competencias a  nivel municipal, departamental y nacional.  No se debe traer a 
las clases normales de Educación Física, ni a los juegos interclases.   Es una prenda exclusiva de la institución 
y por eso el cuidado, el aseo y el decoro al portarla.  Generalmente está conformado por chaqueta y 
sudadera.  Es definida por el Padre Director y los Docentes del Área de Educación Física.  Siempre responderá 
a los colores que identifican la institución. 
 

UNIFORME PARTICULAR DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS: 
Son estipulados por cada entrenador de selección y bajo la aprobación del Padre Director.  Deben responder 
a los colores del instituto, el diseño y las normas establecidas en cada deporte.  Son los profesores de 
Educación Física o los entrenadores de las selecciones quienes estipulen en qué momento o encuentro 
deportivo se deben utilizar.  Es recomendable no utilizar el uniforme de educación física como el uniforme 
de la institución. 
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CAMISETA PROMOCIÓN DE BACHILLERES. 
Utilizada por los estudiantes de último grado.  Se define en común acuerdo entre docentes titulares y 
estudiantes.  El modelo, color y características de la misma, mantendrán las normas de porte y presentación 
personal, ya que esta prenda hace parte de la identidad salesiana y tipifica al próximo egresado de la 
Institución. 

 
ARTÍCULO 7.  POLÍTICA DE CALIDAD 
Nuestra Comunidad Educativa Pastoral (C.E.P.) ofrece una educación formal de calidad, inspirada en el 
Sistema Preventivo de San Juan Bosco para formar “Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”, Concreta la 
Propuesta Educativa Salesiana, liderando una gestión por procesos que evidencian la pertinencia del 
currículo, el clima de la familia, el sentido de justicia social, el compromiso ecológico, la idoneidad del 
personal, la adecuada infraestructura y la conformidad con el marco legal, para satisfacer las necesidades de 
los destinatarios y garantizar el continuo mejoramiento institucional. 

 
ARTÍCULO 8.  OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Ofrecer y desarrollar una educación formal en el Ser, en el Hacer, en el Saber y en el Convivir, inspirada 
en el Sistema Preventivo de San Juan Bosco. 

 Fortalecer las competencias del personal para garantizar la calidad del servicio. 
 Hacer uso adecuado de los recursos físicos y financieros para ofrecer servicios que cumplan con los 

requerimientos de la Comunidad Educativa Pastoral. 
 Promover la cultura de calidad y de mejoramiento continuo para implementar adecuadamente el 

Sistema de Gestión de Calidad (S.G.P.), bajo la NTC.GP 100 y NTC ISO 9001-2008. 
 
ARTÍCULO 9.   MAPA DE PROCESOS 
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CAPÍTULO 2 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 10. EL  MANUAL DE CONVIVENCIA. Es un instrumento pedagógico compuesto por el conjunto de 
principios y procedimientos fundamentales con criterios para regular las relaciones interpersonales y 
posibilitar el respeto mutuo por parte de los miembros de la Comunidad Educativa: hace parte  del Proyecto 
Educativo Institucional y se convierte en un marco de referencia para facilitar la búsqueda de la autonomía 
personal y el compromiso  de todos frente a unos valores que ayuden a construir una sociedad democrática, 
participativa y pluralista. Busca permitir su expresión sincera propiciando el encuentro afectivo y solidario 
con soluciones armoniosas y la construcción de espacios  donde se puedan desarrollar continuamente 
acciones colectivas. 
 
Esta concepción lleva a que nada esté definido de antemano y a que se impulsen mecanismos internos de 
conciliación para los conflictos cotidianos presentes en una entidad social dedicada a la formación integral 
de niños y jóvenes. El propósito es construir una convivencia fundamentada en la capacidad de decidir y 
actuar libre pero responsablemente buscando el equilibrio entre la satisfacción individual de  las necesidades 
y la conciencia colectiva de las mismas. 
 
Cada estudiante y padre de familia o acudiente que se integre a la Comunidad Educativa debe asumir este 
Manual de Convivencia cuyo principio supremo es: “Más allá de cualquier norma está el niño, la niña y el 
adolescente que se pretende formar y que espera de todos un verdadero testimonio de vida cristiana”. 
 
ARTÍCULO 11.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
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1. Fortalecer  y vivenciar los valores salesianos. 
2. Proporcionar   a  la  Comunidad  Educativa  criterios  que  regulen  las relaciones interpersonales y 
favorezcan la formación de hábitos de convivencia escolar y de respeto a los demás. 
3. Identificar  los  valores,  normas,  conductos,  procesos  correctivos  pedagógicos, medidas correctivas,  
formativas  y  disposiciones institucionales relacionadas con la convivencia, y que son válidas para la 
formación integral de los niños, las niñas, los y las adolescentes. 
4. Facilitar la convivencia y propiciar el bienestar de cada uno de sus miembros en un ambiente de 
libertad, en el que se requiere un ordenamiento que establezca pautas de comportamiento, que le permitan 
al estudiante convertirse en una persona capaz de auto‐ disciplinarse basándose en los derechos y deberes. 
5. Fomentar en el educando la participación activa como miembro de la comunidad a la cual pertenece, 
construyendo con él un orden social y democrático  para que comprenda el papel que debe desempeñar 
dentro de la misma. 
6. Formar personas alegres, creativas, solidarias, capaces de dar uso correcto a su libertad. 

7. Educar la voluntad para enriquecer el espíritu de superación buscando su autonomía en la toma de 
decisiones con juicio crítico, responsable, creativo y capacidad de liderazgo. 

8. Formar una conciencia que valore la relación del hombre con el 
medio ambiente, cambiando su forma de pensar, sentir y actuar en 
beneficio del entorno salesiano. 
9. Sensibilizar sobre la realidad social que nos rodea creando espacios 
de solidaridad,  reflexión, tolerancia, diálogo y participación activa en la 
búsqueda de soluciones. 
10. Testimoniar los valores del evangelio siendo promotores de proyectos 
de vida que estén orientados a la capacitación tecnológica, cultural, 
deportiva, lúdica, intelectual, en beneficio del bien común. 
11. Cumplir con las disposiciones legales correspondientes a garantizar 
los derechos  y  libertades   que  gozan  los  niños  las  niñas  los  y  las 
adolescentes. 

 

ARTÍCULO 12.  DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: EQUIDAD PARA TODOS   
 
TOMADO  TEXTUALMENTE DE LA LEY 1098 DEL 2006  CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
(FRAGMENTO) 
 

     
Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y aun ambiente sano en condiciones de dignidad y 
goce de todos sus derechos en forma prevalente. 
 
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este 
derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, 
alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, 
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recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. 
 
Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera 
infancia. 
 
Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos 
contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 
En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus 
padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de 
su grupo familiar, escolar y comunitario. 
 
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, 
humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación 
sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda  forma de violencia o 
agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o 
cualquier otra persona. 
 
Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra: 

 El  abandono  físico,  emocional  y  psicoafectivo  de  sus  padres,  representantes legales o de las 
personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. 

 La  explotación  económica  por  parte  de  sus  padres,  representantes  legales, quienes vivan con 
ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. 

 El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el 
reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, 
distribución y comercialización. 

 La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la 
pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de 
la persona menor de edad. 

 El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de 
esclavitud o de servidumbre. 

 Las guerras y los conflictos armados internos. 

 El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen 
de la ley. 

 La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanas, humillantes y degradantes, la 
desaparición forzada y la detención arbitraria. 

 La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

 Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. 

 El desplazamiento forzado. 

 El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda 
afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación. 

 Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. 
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 El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la 
exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su 
desarrollo físico, mental o su expectativa de vida. 

 Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia. 

 Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 

 Las minas antipersonales. 

 La transmisión del VIH‐SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 

 Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 
 
Derecho a la libertad y seguridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes no podrán ser 
detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos previamente 
definidos en el presente código. 
 
Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. 
Los  niños,  las  niñas  y  los  adolescentes  sólo  podrán  ser  separados  de  la  familia cuando esta no 
garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos  conforme  a  lo  previsto  en  
este  código.  En  ningún  caso  la  condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación. 
 
Derecho a la Custodia y cuidado personal.  Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 
que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su 
desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con 
ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales. 
 
Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás 
medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la 
capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo 
lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos 
comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. 
 
Derecho a la identidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a 
conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la 
ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento, en el  registro  
del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia. 
 
Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen 
las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se 
encuentren involucrados. 
 
En toda  actuación administrativa, judicial o de cualquier  otra  naturaleza  en que estén involucrados, los 
niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas 
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en cuenta. 
 
Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es 
un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, 
Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas 
o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud. 
  
En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios en el régimen 
contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo de la Nación. 
Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes las autoridades o personas 
que omitan la atención médica de niños y menores. 
 
Parágrafo 1°. Para efectos de la presente ley se entenderá como salud integral la garantía de la 
prestación de todos los servicios, bienes y acciones, conducentes a la conservación o la recuperación de 
la salud de los niños, niñas y adolescentes. 
 
  Parágrafo  2°.  Para  dar  cumplimiento  efectivo  al  derecho  a  la  salud  integral  y mediante el 
principio de progresividad, el Estado creará el sistema de salud integral para la infancia y la 
adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá a los niños, niñas y adolescentes vinculados, para 
el año 2009 incluirá a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado con 
subsidios parciales y para el año 2010 incluirá a los demás niños, niñas y adolescentes pertenecientes al 
régimen subsidiado. Así mismo para el año 2010 incorporará la prestación del servicio de salud integral a 
los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen contributivo de salud. 
 
El  Gobierno  Nacional,  por  medio  de las  dependencias  correspondientes  deberá incluir las 
asignaciones de recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, en el proyecto 
anual de presupuesto 2008, el plan financiero de mediano plazo y el plan de desarrollo. 
 
Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación 
básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos 
en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de 
recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación. 
 
Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la 
que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende 
la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los 
niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 
Constitución  Política y en  este Código. Son derechos impostergables  de  la  primera infancia,  la  
atención  en  salud  y  nutrición,  el  esquema  completo  de  vacunación,  la protección contra los 
peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de 
todos los niños y las niñas. 
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Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas 
propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. 
 
Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la 
cultura a la que pertenezcan. 
 
Parágrafo 1°. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de los niños, las 
autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos 
de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan 
espectáculos con clasificación para mayores de edad. 
 
Parágrafo 2°. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos y eventos 
públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores, la destinación especial de 
espacios adecuados para garantizar su seguridad personal 
 
Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para el ejercicio de los derechos y 
las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 
participar en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, 
los programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. 
 
El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados que tengan 
a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia. 
 
Derecho de asociación y reunión. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho de reunión y 
asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra 
índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o 
mental y el bienestar del menor. 
 
Este  derecho  comprende  especialmente  el  de  formar  parte  de  asociaciones, inclusive de sus órganos 
directivos, y el de promover y constituir asociaciones conformadas por niños, las niñas y los adolescentes. 
En la eficacia de los actos de los niños, las niñas y los adolescentes se estará a la ley, pero los menores 
adultos se entenderán habilitados para tomar todas aquellas decisiones propias de la actividad 
asociativa, siempre que afecten negativamente su patrimonio. 
 
Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres o representantes legales para participar 
en estas actividades. Esta autorización se extenderá a todos los actos   propios   de   la  actividad   
asociativa.   Los   padres   solo   podrán   revocar   esta autorización por justa causa. 
 
Derecho a la intimidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho  a  la  intimidad  personal,  
mediante  la  protección  contra  toda  injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, 
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domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia 
que afecte su dignidad. 
 
Derecho a  la  información.  Sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el respeto de sus 
derechos y el de los demás y para proteger la seguridad, la salud y la moral, los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de los distintos 
medios de comunicación de que dispongan. 
 
Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados 
para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los 
adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de 
Trabajo o, en su defecto, por el Ente  Territorial  Local  y  gozarán  de  las  protecciones  laborales  
consagrados  en  el régimen   laboral   colombiano,   las   normas   que   lo   complementan,   los   
tratados   y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y 
garantías consagrados en este código. 
 
Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los 
habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de 
su actividad laboral. 
 
Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la 
Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar actividades 
remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de 
horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso 
el permiso excederá las catorce (14) horas semanales. 
 
Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para los  efectos  de  esta  ley,  la  
discapacidad  se  entiende  como  una  limitación  física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, 
temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
cotidiana. 
 
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios 
internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una 
calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para 
que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo: 
 

 Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás 
personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la 
comunidad. 

 Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad,  
tendrá  derecho  a  recibir  atención,  diagnóstico,  tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados 
especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas 
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responsables de su cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho a la educación gratuita en las 
entidades especializadas para el efecto. 

 Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud y educación que 
atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional encargado del pago respectivo y del trámite del 
cobro pertinente. 

 A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de la 
vida diaria. 

 A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la 
participación en igualdad de condiciones con las demás personas. 

Parágrafo  1o.  En  el  caso  de  los  adolescentes  que  sufren  severa  discapacidad cognitiva 
permanente, sus padres o uno de ellos, deberá promover el proceso de interdicción ante la autoridad 
competente, antes de cumplir aquel la mayoría de edad, para que a partir de esta se le prorrogue 
indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley. 
Parágrafo 2°. Los padres que asuman la atención integral de un hijo discapacitado recibirán una 
prestación social especial del Estado. 
Parágrafo  3°.  Autorícese  al  Gobierno  Nacional,  a  los  departamentos  y  a  los municipios para 
celebrar convenios con entidades públicas y privadas para garantizar la atención en salud y el acceso a la 
educación especial de los niños, niñas y adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de 
discapacidad. 
El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los derechos de protección integral en 
educación, salud, rehabilitación y asistencia pública de los adolescentes con discapacidad cognitiva 
severa profunda, con posterioridad al cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad. 
 
Libertades fundamentales. Los niños, las niñas y los adolescentes gozan de   las   libertades   
consagradas   en   la   Constitución   Política   y   en   los   tratados internacionales de Derechos Humanos. 
Forman parte de estas libertades el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal; la 
libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la libertad de pensamiento; la libertad de 
locomoción; y la libertad para escoger profesión u oficio. 
 
(Fin fragmento Ley de Infancia y la adolescencia). 
 
 
ARTÍCULO 13.  DEBERES ESPECÍFICOS EN LA INSTITUCIÓN 
 
Cuando haya cumplido con los requisitos legales exigidos para vincularme al Instituto Salesiano y tenga 
matrícula vigente, obtendré por este acto la facultad de exigir los derechos de: 
 
1. Ser registrado correctamente con mi nombre, edad y nacionalidad; y a que se me llame por mi 
nombre y apellido, no por el código, número de lista o cualquier otra denominación diferente. (Ver 
manual de  procedimientos de admisión y matrícula). 
2. Ser  provisto  oportunamente  de  un  carné  de  identificación,  uniformes, manual de Convivencia, 
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manual de procedimientos académicos insignias y otros elementos que acrediten mi pertenencia a la 
Institución. 
1. 3.  Ser   informado   oportunamente   sobre   las   normas   académicas   y   de convivencia 
institucional vigentes para el periodo lectivo en que estoy matriculado. 
3. Convivir  en  condiciones de  dignidad y  respeto  por  la  integridad física  y mental, siendo 
conocedor de que cualquier acto que atente contra ella es considerado como grave. 
4. Ser respetado, sin discriminación alguna, de acuerdo a los derechos consagrados en  la  
Declaración Universal  de  los  Derechos  Humanos,  La Constitución Política, El Código de la Infancia y la 
adolescencia y las normas de Convivencia del Instituto. 
5. Poder expresar opiniones de manera respetuosa y oportuna, por mí mismo o  por  intermedio de  
un  representante y  ser  escuchado oportunamente siguiendo el conducto regular. 
6. Poder expresar creencias y sentimientos libremente ajustados a lo señalado por la ley, la moral y 
los derechos de los demás. 
7. Recibir enseñanzas conformes al  currículo implementado en  el  Instituto, mediante actividades 
que contribuyan al desarrollo integral (formación religiosa, cultural, de hábitos sociales y  personales, 
académicas, lúdicas, entre otras). 
8. Recibir orientación para el manejo de las dificultades que pueda vivenciar a nivel individual o social. 
9. Disfrutar de un medio ambiente propicio para el desarrollo adecuado de mis facultades físicas, 
intelectuales y morales. 
10. Ser evaluado integralmente, bajo condiciones de equidad y justicia, teniendo en cuenta mis 
habilidades y debilidades. 
11. Conocer anticipadamente los criterios de evaluación y recibir información oportuna de los 
resultados de la misma. 
12. Realizar  las  evaluaciones  en  calendarios  racionalmente  establecidos  y acordados, teniendo en 
cuenta que los temas de la evaluación sean coherentes con el avance en el desarrollo de los programas 
académicos. 
13. Recibir una excelente calidad en los servicios escolares ofrecidos por la Institución, relacionados 
con  la  preparación académica, lúdica, religiosa, cultural, social, 
familiar y personal. 
14. Recibir  un  servicio  en  condiciones  escolares  óptimas,  
relacionadas  con instalaciones físicas, biblioteca, papelería, 
enfermería, cafetería, portería y recepción. 
15. Presentar     sugerencias ante los organismos competentes 
para propiciar mejoras institucionales. 
16. Ser apoyado en la resolución de dificultades, siguiendo el 
conducto regular y su debido proceso. 
17. Recibir los estímulos establecidos por la Institución. 
18. Y  de  los  demás  derechos  y  libertades  consagrados  en  el  
Código  de  la infancia y de la adolescencia. (Ley 1098 de 2006) 

ARTICULO 14.  EL GOBIERNO ESCOLAR: RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO INSTITUCIONAL 

El Gobierno Escolar es el máximo mecanismo de expresión    de la democracia al interior del Instituto y 
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su organización y funcionalidad son obligatorias en todas las entidades escolares. 
 
En el gobierno escolar son consideradas las iniciativas de estudiantes, educadores, administrativos y 
padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificaciones del Manual de Convivencia, la 
organización de las actividades académicas, pastorales, sociales, deportivas, culturales, artísticas y 
comunitarias, la conformación de grupos juveniles de asociacionismo y demás acciones que redunden 
en la práctica de la participación democrática de la vida escolar. 
 
Participo activamente en la vida de la Comunidad Educativa a través del Gobierno Escolar, que es el 
máximo mecanismo de expresión de la democracia al interior del Instituto. 
 
Reconozco que como cuerpo colegiado, la Institución tiene un Gobierno Escolar representado en el 
Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico, además,  posee otros estamentos como el 
Personero(a) de los estudiantes, el Consejo de los Estudiantes, la Comisión Electoral,   la asamblea de  
padres,  el  Consejo  de  Padres  de  Familia,  la  asociación de padres de familia  el Consejo de Docentes 
y las comisiones de evaluación y promoción. 
 
Reconozco que el  RREECCTTOORR es el representante legal de la Institución ante las autoridades educativas y 
civiles, así mismo, ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. Tengo en cuenta que dentro de sus 
funciones están: 

 Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 
recursos necesarios para tal efecto. 

 Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad en la Institución. 
 Mantener  activas  las  relaciones  con  las  autoridades  educativas, patrocinadores o 

auspiciadores de la Institución y con la comunidad local para el mejoramiento de la vida comunitaria. 
 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad 

Educativa. 
 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el Manual de 

Convivencia. 
 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 

mejoramiento del Proyecto Educativo de Pastoral Salesiana. 
 
Estoy enterado que el CONSEJO DIRECTIVO es el máximo organismo de gestión y organización, 
conformado de la siguiente manera: 

 El rector, quien lo convoca y preside. 
 Un representante de la Sociedad Salesiana. 
 Dos representantes de los docentes adscritos a la institución y elegidos en asamblea general 

por mayoría de votos. 
 Dos representantes de los padres de familia, uno de la asociación y otro del consejo, elegidos 

por mayoría de votos. 
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 Un representante de los estudiantes, elegido por el consejo de estudiantes, el cual debe estar 
cursando 11 grado. 

 Un representante de los egresados. 
 Un representante del sector productivo. 

 
Tengo en cuenta que a las reuniones de Consejo Directivo pueden ser invitados los coordinadores, la 
orientadora escolar, el personero, docentes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, con 
voz pero sin voto.  En cualquier caso, su asistencia y motivo deber ser registrados en el acta del día. 
 
Como miembro directo o como veedor del consejo directivo, tengo claras sus funciones: 

 Reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cada vez que sea convocada 
por el Rector. 

 Organizar, dirigir, coordinador, ejecutar y evaluar las acciones de gestión  y administración  
propias de la entidad en procura de alcanzar niveles de calidad educativa. 

 Tomar las decisiones pertinentes que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las 
que sean competencia de otra autoridad. 

 Servir de instancia en la solución de conflictos internos, cuando se haya agotado el conducto 
regular consagrado en el Manual de Convivencia y tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 Recibir, analizar, adoptar el manual de convivencia, manual de funciones del trabajador 
salesiano y los manuales de procedimientos académicos, admisión y matrículas, reglamentos de las 
diferentes dependencias y la resolución de costos educativos. 

 Aprobar el presupuesto, plan operativo de actividades, plan anual de capacitación y 
actualización académica de los docentes, plan de acción del PEPS, proyectos deconstrucción, inversión, 
dotación e implementación, acciones correctivas y preventivas y planes de mejoramiento en pro de la 
calidad educativa pastoral de la institución.  
 
Asumo el CONSEJO ACADÉMICO, como órgano de orientación pedagógica de la institución, cuyos 
integrantes son los docentes representantes de las diferentes áreas académicas ofrecidas en la 
institución.  Igualmente,  tengo claras sus funciones: 

 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en lo pertinente al proceso educativo formativo 
que se ejecuta y  evalúa, al igual que en la revisión y análisis de la propuesta del PEPS.   

 Organizar, dirigir y orientar el currículo y su p0alicabhilidad, propiciando continuos mejoramientos e 
introduciendo correctivos y ajustes viables, factibles y confiables, según el horizonte institucional. 

 Conformar, asesorar y supervisar las comisiones de evaluación y promoción, en procura de obtener 
y mantener altos niveles de rendimiento académico y comportamental. 
 
Conozco la importancia de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, integrada para cada grado por 
el docente titular década curso, un representante de los estudiantes de cada curso,  un represente de los 
padres de familia de cada curso, la orientadora escolar, el coordinador académico, el coordinador de 
convivencia social y el rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de definir la 
promoción de los estudiantes y hacer recomendaciones para actividades de refuerzo y superación de las 
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dificultades presentadas por los estudiantes, así como adoptar los correctivos disciplinarios en casos de 
reincidencias en el incumplimiento de los valores salesianos. 
 
Valoro la existencia del  CCOONNSSEEJJOO DDEE PPRROOFFEESSOORREESS, conformado por todos los docentes de la 
Institución y que lo preside un docente elegido democráticamente. Igualmente, conozco sus funciones: 

 Dar pautas para asuntos de convivencia y rendimiento académico 

 Compartir información general académica y administrativa. 
 Establecer acuerdos de tipo operativo. 
 Establecer sugerencias para la capacitación docente. 
 Participar activamente en las jornadas pedagógicas. 

 Elegir los representantes  ante los diferentes órganos de representación escolar. 
 Establecer su propio reglamento. 
 Velar por el cumplimiento de los derechos de los docentes. 

 
Asumo que toda la organización de los procesos electorales dependerá de la COMISIÓN ELECTORAL que 
estará integrada por los siguientes miembros: Rector o su delegado, el Jefe del Área de Ciencias Sociales, 
el delegado de los profesores, el delegado de los estudiantes y el delegado de los Padres de familia. 
Igualmente, tengo claras sus funciones: 

 Cumplir con las normas establecidas en el presente manual de convivencia. 
 Velar porque todos los procesos electorales se desarrollen en forma transparente, honesta, 

democrática y autónoma. 
 Divulgar los resultados de la elección dando a conocer el número de votos obtenidos por cada 

candidato y el total de votantes. 
 Posesionar a los elegidos y acreditarlos con la respectiva credencial. 

 Fijar el calendario de las campañas electorales. 
 Conocer las reclamaciones e  impugnaciones que se originen en el proceso y solucionarlas. 
 Resolver los conflictos electorales que se presenten. 
 Conocer y adelantar los procesos de revocatoria de la representación. 
 Archivar los documentos correspondientes a los resultados de los procesos electorales y enviar una 

copia de las actas al consejo directivo, teniendo en cuenta la normatividad y procedimientos en la 
elaboración de documentos. 

 Levantar el acta correspondiente a la instalación y organización del consejo directivo. 
 
Reconozco en la figura del PPEERRSSOONNEERROO((AA))  DDEE  LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  a un estudiante elegido por todos los 
compañeros, en votación democrática, realizada dentro de los 30 días calendario siguiente al de la 
iniciación de clases (Art.28,Dto.1860/94), salvo excepciones de fuerza mayor. 
 
Asumo que los candidatos deben ser del último grado que ofrezca la institución y que su inscripción ante 
un organismo responsable (comisión electoral) estará acompañada de su programa de actividades;  
además, no podrá aspirar a ser representante de los estudiantes ante el consejo directivo. 
 
Tengo en cuenta que los candidatos a Personero de los estudiantes deben tener mínimo dos años de 
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permanencia en la Institución,   demostrar un buen rendimiento académico y una adecuada convivencia 
social según certificación expedida por las respectivas coordinaciones de la Institución. En este sentido, 
tengo claro que el aspirante a esta representación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tener matrícula vigente en el momento de inscribirse ante la Comisión Electoral. 
 Pertenecer al último grado de estudio que ofrece la Institución. 

 No ejercer otro cargo de representación o que conlleve mando. 
 No haberse inscrito en el mismo proceso electoral como aspirante a otro cargo. 
 Diligenciar el formulario de inscripción 
  Presentar  un  programa  de  acciones    realizables  que  beneficien  a  la comunidad educativa. 

(Este documento debe presentarse con las normas ICONTEC‐ISO y en la fecha que o estipule la comisión 
electoral). 

 Inscribirse dentro de las fechas fijadas por la Comisión Electoral. 

 Cumplir  la  reglamentación  y  los  acuerdos  que  surjan  en  el  proceso electoral. 
 
Comprendo, con miras a  realizar un  proceso de  elección y  seguimiento claro de la figura del 
Personero de los estudiantes, que las siguientes son sus funciones: 

 Promover   el   cumplimiento  de   los   derechos   y   deberes   de   los estudiantes, para lo 
cual podrá utilizar los medios de comunicación existentes en el Instituto. 

 Ser el primer mediador de conflictos entre estudiante – estudiante. 

 Pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes para la realización de sus propuestas. 
 Organizar foros u otras formas de deliberación grupal para impulsar acciones que tengan 

como finalidad el progreso del Instituto. 
 Recibir, evaluar y tramitar las quejas y reclamos de los estudiantes sobre lesiones a sus 

derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad educativa sobre el incumplimiento de los 
deberes. 

 Presentar a la comisión elector5al al finalizar el año, un informe sobre las actividades 
realizadas, autoevaluación de su rol y recomendaciones para el próximo personero. 
 
En este mismo sentido, tengo claro que el cargo de personero de los estudiantes es revocable en los 
siguientes casos: 

 Incumplimiento del programa de actividades o acciones. 

 Bajo rendimiento académico. 
 Comportamiento  que  deteriore  la  dignidad  de  la  representación confiada. 
 Ser acreedor de medidas correctivas pedagógicas por una inadecuada convivencia. 
 Negligencia en el cumplimiento de las funciones propias del cargo. 
 Comportamiento desleal. 
 Retiro definitivo o cancelación de matrícula del Instituto. 

 
En   caso   de   revocatoria   del   personero(a)  conozco   el   procedimiento necesario, que consiste en  
la  solicitud de la  revocatoria de  la representación, que se presentará por escrito ante la Comisión 
Electoral, enunciando los motivos que se consideran justos para solicitarla. Sé que para ser 
considerada esta revocatoria por la Comisión, la petición deber estar respaldada con la firmas de por lo 
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menos el 51% de quienes sufragaron en las elecciones correspondientes. En caso de revocatoria se 
convocará a nuevas elecciones. 
 
Reconozco el CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTUUDDIIAANNTTEESS como un cuerpo colegiado del Gobierno Escolar, 
conformado por los estudiantes elegidos  en cada uno de los cursos que existen en el Instituto. 
 
Puedo ser elegido representante ante el   Consejo de los estudiantes cumpliendo los mismos requisitos 
exigidos para aspirar al cargo de Personero, exceptuando el de pertenecer al último grado. (El plan de 
actividades debe entregarse al titular de grado y a la comisión electoral). 
 
Tengo claras las funciones del Consejo de Estudiantes: 

 Darse su propia organización interna. 
 Elegir por mayoría simple de votos, a uno de sus miembros representante de los estudiantes, ante 

el consejo directivo  (debe ser de 10º o 11º). 
 Invitar a sus deliberaciones a los estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida 

estudiantil. 
 Promover la participación de sus compañeros en la pastoral juvenil. 
 Impulsar todas las actividades y acciones que ayuden a la formación integral de los estudiantes del 

Instituto. 
 Ser mediadores de conflictos al interior del curso al cual pertenece. 
 Dar su propia organización interna con delegados escogidos democráticamente dentro de la gran 

organización en los representantes (Junta Directiva del Consejo de Estudiantes). 
 
Estoy enterado que toda representación por elecciones es revocable en los siguientes casos: 

 Incumplimiento del programa de actividades o acciones. 
 Bajo rendimiento académico. 
 Comportamiento que deteriore la dignidad de la representación confiada. 
 Negligencia en el cumplimiento de las funciones propias del cargo. 
 Comportamiento desleal  frente a las decisiones tomadas por la mayoría. 
 Ausencias permanentes a las sesiones convocadas. 
 Retiro definitivo o cancelación de matrícula del Instituto. 

Sé que en caso de revocatoria, la Comisión Electoral estudiará la demanda y se pronunciará sobre ella en 
los 15 días hábiles siguientes.  Si encuentra meritorias las razones expuestas, convocará un nuevo proceso 
de elección con el titular de grado para el cargo vacante. 
 
Conozco al RREERREESSEENNTTAANNTTEE  DDEE  LOS EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  AANNTTEE  EELL  CCOONNSSEEJJOO  DDIIRREECCTTIIVVOO, así como sus funciones: 

 Representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo asistiendo puntualmente a las reuniones y 
rindiendo informe de los mismos a los estudiantes a través del Consejo Estudiantil. 

 Presentar al Consejo Directivo propuestas de incentivos para el beneficio de los compañeros y la 
institución en los aspectos relacionados con el manual de convivencia, organización de las actividades 
curriculares, fomento y práctica de los valores humanos, relaciones interpersonales y mediación de 
conflictos, organización y funcionamiento del consejo estudiantil, mantenimiento y cuidado de la planta 
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física y las demás funciones inherentes a su cargo. 
 
Identifico al CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, como órgano de participación de los Padres de Familia de la 
Institución y que está destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y elevar los 
resultados de la calidad del servicio.   
 
Sé que está integrado por los padres de familia representantes década curso. 
 
Conozco que los requisitos para ser elegido miembro del Consejo de Padres de familia tiene que ver con: 

 Tener un hijo representado con la matrícula vigente en la Institución. 
 Estar al día con los pagos a la Institución. 
 Tener motivación y disponibilidad para las actividades programadas por la Asociación de Padres de 

Familia. 
 Mantener una sana comunicación con los otros entes directivos de la institución. 

 
Estoy enterado de que las funciones del Consejo de Padres están determinadas en el Decreto 1286 del 27 de 
Abril de 2005, emanado del Ministerio de Educación (Ver anexos: Derechos y Deberes de los Padres de 
Familia). 
 
Identifico la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA como una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, que se construye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes 
matriculados en la institución.  Además reconozco que entre sus finalidades están: 

 Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo de Pastoral Salesiano (PEPS) y el Plan de Mejoramiento 
institucional. 

 Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

 Promover los procesos de formación y actualización de los Padres de Familia. 
 Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus 

resultados de aprendizaje. 
 Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica de los conflictos y 

compromiso con la legalidad. 
 Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones 

tendientes al mejoramiento de su formación integral. 
 
Identifico que los demás elementos legales que constituyen la Asociación de Padres de Familia están 
enmarcados en el Decreto 1285 del 27 de Abril de 2005. (Ver anexo: Derechos y deberes de los padres de 
familia) 
Reconozco que los requisitos para ser elegido  miembro de la Asociación de Padres de Familia no difieren de 
los del Consejo de Padres de Familia. 
Doy a conocer a mis padres sus derechos y deberes con la Institución.(Ver anexo: Derechos y deberes de los 
padres de familia) 
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CAPÍTULO 3 
LOS VALORES QUE INSPIRAN, GUÍAN Y ORIENTAN LA CONVIVENCIA EN EL INSTITUTO SALESIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niños, niñas y adolescentes deben ser tratados como personas en constante formación y que requieren de 
principios, normas y valores, los cuales deben ser muy bien orientados para garantizar el descubrimiento de 
una ética personal y la práctica de buenas relaciones con los demás.  Los valores y las normas constituyen 
una necesidad existencial en ellos, pues sin éstos son frágiles, inestables e inseguros, por ende, más 
manipulables.  De ahí la importancia de construir una Manual de Convivencia enfocado en la práctica de 
acciones con las cuales se adquieran, apliquen y se estimulen valores, en especial aquellos que nacen del 
ideal mismo de la pedagogía de Don Bosco: “Buenos cristianos porque honestos ciudadanos”. 
 
Un valor es aquello que consideramos tan  bueno y significativo a nivel personal y social, que se convierte en 
un ideal, el cual al adquirirlo, orientarlo, aplicarlo y enseñarlo se convierte en una norma o grupo de normas 
que inspiran, guían y orientan la convivencia de la comunidad educativa.  Estos valores no son actos que se 
imponen desde afuera, sino un compromiso que asume cada quien con base en convicciones que se han 
interiorizado, llegando a constituirse en una nueva forma de ser, de sentir, de pensar, de actuar y de 
convivir. El ideal es poseer un Manual de Convivencia que esté cotidianamente en nuestras manos, que más 
que un conjunto de normas y acciones de prohibición, sea un principio vital para nuestro actuar y nuestra 
vida en comunidad. 
 
Los siguientes son los valores o grupos de valores que la comunidad educativa del Instituto Técnico Industrial 
Salesiano ha considerado como fundamentales para la identidad salesiana. 
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1. Espiritualidad. 

2. Identidad salesiana, sentido de pertenencia y 
lealtad. 
3. Respeto y libertad. 
4. Responsabilidad, compromiso y laboriosidad. 
5. Solidaridad, generosidad, justicia y equidad. 
6. Honestidad. 
7. Amistad, compañerismo y gratitud. 
8. Amor y bondad. 
9. Paz y tolerancia. 
10. Prudencia, comunicación y diálogo. 
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CAPÍTULO 4 
ESPIRITUALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro estilo educativo, el Sistema Preventivo de San Juan Bosco, tiene como fuente y centro la experiencia 
del amor de Dios, “que precede a toda criatura con su providencia, la acompaña con su presencia y la salva 
dando su  propia vida” (Art. 20 de las Constituciones de los S.D.B.). 
 
La Espiritualidad Juvenil Salesiana es una propuesta de santidad juvenil desde la espiritualidad de lo 
cotidiano. Es nuestra manera de vivir la vida de cada día inmerso en Dios. Esta espiritualidad es común a 
todos nuestros grupos, actividades, ambientes, realidades y tareas, por diversos que sean. La asumimos 
progresivamente, mediante un proceso educativo y evangelizador en el que presentamos explícitamente 
nuestra vivencia de la fe como elemento que nos une y vamos aprendiendo a ser, como Don Bosco, 
contemplativos en la acción. Muy a su estilo, nos comprometemos con el seguimiento radical de Jesucristo de 
la mano con una recia devoción a María Auxiliadora. 
 
 

ARTÍCULO 15.  DEBERES CON EL VALOR DE LA ESPIRITUALIDAD. 
1. Imito a Cristo como modelo de vida. 
2. Profeso mi fe cristiana-católica sin fanatismo. 
3. Santifico las fiestas cristiano-católicas. 
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4. Soy protagonista del Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS) que propone la Institución como 
pilar en mi formación integral. 
5. Participo con agrado y respeto en las actividades de carácter religioso, reflejando de esta forma mi 
afinidad con el espíritu salesiano. 
6. Conozco y aprendo vida y obra de los patronos de nuestra institución y de la familia salesiana, como 
por ejemplo: San Francisco de Sales, San Juan Bosco, Santo Domingo Savio, Beata Laura Vicuña, Beato 
Padre Luis Variara, María Dominga Mazarello, Miguel Magone, San Caferino Namuncurá, entre otros. 
7. Profeso un profundo  respeto por los símbolos, imágenes o cualquier otra expresión artística 
significativa para la institución. 
8. Si pertenezco a otra religión, asisto con respeto a las celebraciones de fe sin ser obligado al ritual 
católico. 
 
 
ARTÍCULO 16. ACCIONES GRAVES CONTRA EL VALOR DE LA ESPIRITUALIDAD 
1. Irrespetar de palabra o de hecho al nombre, imágenes o cualquier otra expresión artística de 
los patrones religiosos de la Institución. 
2. Asumir actitudes negativas y con agravantes que afecten el nombre de la institución educativa, 
en actos religiosos dentro y fuera de la institución. 
3. Ausentarme de actos religiosos en previa autorización. 
4. Emitir juicios o expresiones que atenten contra la fe y el ritual católico. 
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CAPÍTULO 5 

IDENTIDAD SALESIANA, SENTIDO DE PERTENENCIA Y LEALTAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra Comunidad Educativa se caracteriza esencialmente por la formación como BUENOS CRISTIANOS 
Y HONESTOS CIUDADANOS, en el ambiente que propone el Sistema Preventivo, cuyos pilares son la 
RAZON, la RELIGIÓN y el AMOR, lo que se concreta en las siguientes condiciones educativas: 
 

5. El espíritu de familia y unas relaciones de sencillez, serenidad y bondad. 
6. Un clima de alegría, sentido de fiesta y optimismo, fruto de una concepción cristiana de la vida y de 
una valoración positiva del niño y del joven. 

7. La invitación a la creatividad y a la expresión espontánea. 
8. La  racionalidad  y  la  flexibilidad  de  propuestas  y  actividades,  adecuadas siempre a la situación y 
las necesidades de los niños y de los jóvenes. 
 
 
ARTÍCULO 17.  DEBERES CON EL VALOR DE LA IDENTIDAD SALESIANA, SENTIDO DE PERTENENCIA Y 
LEALTAD. 
1. Porto los uniformes con orgullo, dignidad, elegancia y decoro dentro y/o fuera de la institución.  
Este debe estar siempre completo y aseado. 
2. Evito usar accesorios que no van con los uniformes. 
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3. Evito usar maquillaje exagerado portando el uniforme. 
4. Evito permanecer con el uniforme incompleto. 
5. Uso el pelo corto y peinado de manera sobria. 
6. Evito jugar o realizar cualquier actividad lúdica-recreativa sin camisa. 
7. En caso de portar el uniforme sin el debido respeto que éste amerita, asumo las acciones 
correctivas pertinentes, ya que esto implica lesionar la imagen de mi institución. 
8. Uso adecuadamente los baños, sanitarios y dispensadores de agua. 
9. Represento a la Institución en actividades pastorales, científicas, académicas, culturales y 
deportivas, con decoro y de manera la institución sea enaltecida, gracias a mi desempeño integral. 
10. Porto con elegancia, orgullo y decoro cualquier insignia que representa a la institución: escudos, 
banderas, heraldos, etc. 
11. Conozco e identifico el significado de los símbolos representativos de la Institución: escudo, 
bandera e himno. 
12. Me refiero a la institución siempre en positivo. 
13. Participo de un grupo juvenil, ya sea de tipo cultural, deportivo, de servicio o de compromiso 
cristiano, bajo la orientación responsable de los adultos y guiados por el Coordinador de Pastoral Juvenil 
de la Obra. 
14. Respeto la organización y el horario asignado para la compra de alimentos en la cafetería. 
15. Evito ingresar alimentos de forma anómala: por ventanas o portones de la institución, o por 
encargos a profesores y personal de la misma y/o domicilios, durante la jornada escolar. 
16. Si bajo ciertas excepciones mis padres o acudientes deben ingresar alimentos a la institución para 
mi lonchera en la hora de descanso, éstos deben diligenciar la solicitud mediante carta al Padre Rector, 
esperar el permiso de su  titular y mostrar la debida autorización en portería al vigilante encargado. 
17. Por organización, bienestar, seguridad y orden, todo padre de familia o acudiente debe ingresar a la 
institución educativa en el horario estipulado para la atención del mismo, con la debida autorización 
escrita o personalmente con un directivo o profesor de la institución. 
18. Conozco y doy a conocer a mis padres de manera oportuna el horario de atención a padres de 
familia por parte de profesores y directivos. 
19. Comunico oportunamente por escrito y siguiendo el conducto regular, las sugerencias, 
recomendaciones u observaciones sobre el servicio de cafetería o cualquier otra dependencia, si 
propenden por un mejor servicio y reconociendo que esto afecta a toda la comunidad educativa. 
 
 
ARTÍCULO 18. CONSTITUYEN ACCIONES GRAVES CONTRA EL VALOR DE LA IDENTIDAD SALESIANA, 
SENTIDO DE PERTENENCIA Y LEALTAD. 
1. Rayar, lesionar o destruir cualquier prenda de los uniformes de la institución, sea propia o de otro 
compañero. 
2. Portar cualquier prenda el uniforme con gráficos, nombres, etc. 
3. Realizar acciones antihigiénicas con cualquier prenda de los uniformes de la institución, sea propia 
o de otro compañero. 
4. Portar reiteradamente el uniforme incompleto. 
5. Presentarse a la institución de manera reiterada con el uniforme sucio. 
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6. Realizar acciones que perjudiquen el buen nombre de la institución, estando representado a la 
misma en actividades interinstitucionales. 
7. Utilizar el nombre del instituto para acciones personales y sin autorización. 
8. Frecuentar sitios públicos como billares, discotecas, bares, maquinitas, etc. Portando el uniforme 
de la institución. 
9. Presentar comportamiento que contradigan los principios y pilares de la identidad salesiana. 
10. Lesionar o destruir de forma premeditada cualquier símbolo de la institución. 
11. Ser protagonista de acciones contra los valores fuera de la institución y portando el uniforme. 
12. Fomentar el desorden reiterado en las organizaciones comunitarias. 
13. Presentar conductas antihigiénicas en la cafetería. 
14. Comercializar o vender alimentos o cualquier otro artículo dentro de la institución, sin la debida 
autorización. 
15. Usar los baños para la práctica de acciones que no van acordes con los principios salesianos. 
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CAPÍTULO 6 
RESPETO Y LIBERTAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actitud de Don Bosco hacia los niños y jóvenes fue la de Jesús: acogida, respeto, educación  recíproca.  
Don  Bosco  puso  en  acción  un  método,  llamado  en  pedagogía Sistema Preventivo, cuyo lema era: 
“prevenir, no reprimir”. En este sentido, la actitud de prevenirse traduce como un anticiparse para 
garantizar las condiciones en que la persona  pueda  ser  verdaderamente  libre  y en  ese  ambiente  
aprenda  a respetar  ya respetarse. 
 
ARTÍCULO 19. DEBERES CON  EL VALOR DEL RESPETO Y LIBERTAD. 
1. Reconozco la dignidad de cada persona como hijo de Dios y hermano de Cristo. 
2. Aprecio, defiendo y promuevo la vida como regalo de Dios. 
3. Me valoro a mí mismo, no por lo que poseo, sino por mis actitudes y aptitudes. 
4. Demuestro aprecio y respeto por mi nacionalidad, representada en  los símbolos patrios: la 
bandera, el escudo y el himno nacional. 
5. Demuestro respeto y aprecio por todos los símbolos patrios, municipales, departamentales y 
nacionales. 
6. Entono con buena vocalización y afinación los himnos. 
7. Me expreso con respeto  de manera verbal o escrita sobre el nombre del instituto. 
8. Permanezco dentro del salón de clase y en forma ordenada durante los cambios de clase. 
9. Evito permanecer dentro del salón de clase durante los buenos días o el descanso. 
10. Escucho, respeto y valoro la opinión de los demás y su forma de pensar, sin imponer las propias. 
11. Asumo actitudes de cambio hacia las costumbres agresivas e intolerantes. 
12. Trato muy bien a todos los miembros de la comunidad educativa, evitando las agresiones verbales y 
físicas. 
13. Contribuyo con mis actitudes de atención y respeto, al mejoramiento de los momentos educativos, 
facilitando el normal desarrollo en cada una de las áreas, asignaturas y proyectos. 
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14. Manifiesto de manera oportuna, respetuosa y siguiendo el conducto regular, mis puntos de vista e 
inconformidades. 
15. Participo con agrado y de manera puntual en las actividades lúdico-recreativas, contribuyendo con 
respeto y receptividad a un ambiente favorable de grupo. 
16. Siempre demuestro en pública conductas higiénicas. 
17. Al expresarme de manera verbal o por escri8to de algún miembro de la comunidad educativa, lo 
hago con respeto. 
18. Permanezco en los momentos de clase con una actitud positiva hacia el comportamiento, atención 
y escucha; respeto el puesto asignado y si he de interrumpir la explicación del profesor será para aportar 
significativamente a la clase o para hacer preguntas dentro del contexto de la misma. 
19. Demuestro respeto hacia el profesor y su clase llegando siempre puntual. 
20. Participo activamente de los buenos días, llegando puntualmente y prestando toda la atención 
posible a este momento tan significativo en la pedagogía de Don Bosco. 
21. Ingiero alimentos sólo en los momentos y espacios permitidos.  Así mismo, evito ingresar 
comestibles a los salones de clase o cualquier otra dependencia. 
22. Siempre debo ingresar o salir de cualquier dependencia con la debida autorización. 
23. Evito portar material escrito o audiovisual inapropiado o contrario a los principios de la labor 
educativa pastoral que se celebra en la institución (satanismo, hechicería, fetichismo, etc.) 
24. Uso siempre las prendas de vestir propias, así  como respeto y cuido la de mis compañeros. 
25. Acato con respeto los llamados de atención de profesores, directivos y demás personas que 
interactúan en la Institución. 
26. Respeto y asumo con especial consideración los derechos de los niños y de las mujeres en la 
institución. 
27. Acepto los procesos correctivos pedagógicos y las medidas formativas, correctivas aplicadas por las 
acciones cometidas en contra de los valores establecidos en este Manual de Convivencia y las asumo 
como instrumento de formación en mi desarrollo integral. 
28. Respeto cualquier material escrito o didáctico de índole personal o de cualquier miembro de la 
institución. 
29. Evito apropiarme indebidamente de cualquier objeto. 
30. Reclamo de manera respetuosa y siguiendo el conducto regular, inconformidades sobre mis 
valoraciones. 
31. Al dirigirme a un compañero(a), lo hago por su nombre, evito de esta forma usar apodos o 
calificativos denigrantes. 
32. Respeto las disposiciones y organizaciones establecidas por la institución para el uso de los baños, 
la cafetería, los espacios deportivos; así mismo, la ubicación por grados en las reuniones comunitarias. 
33. Respeto el cumplimiento del trabajo del personal asignado en la portería de la Institución, acatando 
sus indicaciones, que responden a instrucciones dadas. 
34. Utilizo en los horarios asignados o en actividades de clase, la biblioteca, siguiendo  las indicaciones 
dadas y el reglamento establecido, para un justo comportamiento en este espacio requerido de silencio 
y tranquilidad para la consulta. 
35. Hago buen uso de los elementos bibliográficos  y tecnológicos existentes a nuestro servicio, 
respondiendo con su reposición pronta, si causo daño en alguno de éstos. 
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36. Participo con entusiasmo y buen comportamiento en talleres, conversatorios, conferencias o 
eventos organizados por la institución y bajo la dirección de personal profesional externo. 
37. Manifiesto respeto hacia el personal administrativo, de servicios generales y de apoyo, 
manteniendo una comunicación y relación armoniosa con cada uno de ellos. 
38. Asumo que el incumplimiento reiterado de las normas que implican el uso de la biblioteca o 
cualquier otra dependencia causa correctivos necesarios como parte de mi proceso formativo integral. 
39. Conozco, asumo y aplico las normas de seguridad industrial reglamentadas en cada uno de los 
talleres técnicos del a institución. 

 
ARTÍCULO 20.  CONSTITUYEN  ACCIONES GRAVES CONTRA ESTE VALOR DEL RESPETO Y LIBERTAD. 
1. Poseer,  suministrar,  comercializar  o  consumir  cigarrillos  y/o  bebidas alcohólicas dentro de 
la institución o en sus alrededores, o fuera de ella cuando actué en calidad de estudiante salesiano. 
2. Agredir verbal y/o físicamente a cualquier miembro de la Institución. 
3. Promover   y/o   participar   en   desórdenes,   sabotajes   o   vandalismo.  Dependiendo de la 
gravedad de la acción se puede considerar muy grave.  
4. Amenazar de palabra o de hecho a cualquier miembro de la institución. 
5. Manifestar estado de embriaguez o drogadicción dentro de la institución 
6. Realizar o encubrir conductas negativas, intencionales, metódicas y sistemáticas de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medio electrónico 
contra un compañero(a) o docente. (Acoso escolar o bullying) 
7. Realizar forma de intimación con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos on line) para ejercer maltrato psicológico y continuado 
sobre compañeros o docentes. (Ciberacoso escolar o Ciberbullying) 
8. Entorpecer forma reiterativa el desarrollo de las actividades académicas, realizando acciones no 
correspondientes al momento. 
9. Portar, distribuir o socializar material e información inapropiada o contraria a los principios de la 
labor educativa pastoral que se celebra en la institución: pornografía, drogadicción, prostitución, 
satanismo, abuso sexual, sadismo, delincuencia común, etc. 
10. Presentar acciones negativas, inapropiadas y peligrosas que alteren el bienestar de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 
11. Desobedecer y/o burlarse de las indicaciones impartidas  por profesores, directivos o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa. 
12. Ser cómplice, encubrir, inferir o entorpecer las averiguaciones adelantadas  por autoridades 
internas o externas, sobre acciones en contra de los valores de la institución. 
13. Dirigirse de manera descortés, altanera o grosera a profesores, directivos o cualquier otro miembro 
de la comunidad educativa. 
14. Expresar palabras soeces y/o vulgaridades. 
15. Denigrar con palabras o escritos de cualquier estudiante de la institución, sea hombre o mujer.  
16. Arrogar objetos de cualquier especie, forma o tamaño, con el objetivo de lesionar la integridad 
física de cualquier miembro de la institución. 
17. Manifestar acciones antihigiénicas desagradables. 
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18. Ser protagonistas de acciones que inciten a la morbosidad. 
19. De forma intencional agredir o violentar a niñas de la institución. 
20. Realizar grafitis, dibujos, letreros o cualquier otra forma de expresión que atente contra el nombre 
y la dignidad de cualquier miembro de la institución o de la mismo 

 
 

CAPÍTULO 7 
RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y LABORIOSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Como sus paisanos, desde pequeño Don Bosco trabajó en las tareas del campo, a veces robando tiempo 
al sueño. Su madre estuvo continuamente detrás de él. Su padre había muerto cuando él tenía dos años. 
 
En su infancia y adolescencia tuvo que recorrer diariamente largas distancias a pie, para asistir a clases. 
Con lluvia, viento, solo nieve, su empeño y voluntad le animaban a hacer sacrificios que, tal vez, nosotros 
no entendemos hoy. Una vida así no podía sino dar frutos de esperanza. Y ahí tenemos a un Don Bosco 
que se pasea por las cárceles, dando ánimo a los jóvenes presos,  caminando las calles para encontrar a 
quienes lo necesitaran o dejándose la salud en el Oratorio por el bien de sus chiquillos: "Por vosotros 
estudio, por vosotros trabajo, por vosotros estoy, incluso, dispuesto a dar mi vida", decía Don Bosco. 
 
ARTÍCULO 21. DEBERES CON EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y LABORIOSIDAD 
1. Asisto puntualmente a la institución desde la hora de llegada hasta la hora de salida. 
2. Conozco,  aprendo  y aplico los valores que enmarcan los deberes y las normas  de  la  Institución y  
que  se  encuentran en  este  Manual   de Convivencia. 
3. Me  comprometo  con  el  cuidado  y  mantenimiento   del  inmobiliario, materiales y espacios 
físicos empleados de forma individual y/o grupal. Deposito  todo tipo de basura o desperdicio en los 
recipientes para tal fin. 
4. Asumo el compromiso como protagonista de mi formación integral, a través de acciones puntuales 
y responsables. 
5. Asumo una actitud responsable y saludable frente a problemáticas socialmente relevantes que 
pueden involucrarme, tales como el hurto, la farmacodependencia, la violencia, el pandillaje, la 
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sexualidad irresponsable, entre otros. 
6. Soy capaz de reconocerme como sujeto activo, titular de derechos humanos sexuales y 
reproductivos desarrollando competencias para relacionarme consigo mismo y con los demás, con 
criterio de respeto por mi mismo, por el otro y por el entorno; buscando un bienestar físico, mental y 
social que me lleve a tomar decisiones asertivas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, 
reponsable y sana.    
7. Busco siempre la excelencia académica en todos mis actos, no me conformo solo con aprobar, sino 
que me esfuerzo por estar en el cuadro de honor como estudiante integral. 
8. Entrego oportunamente a mis padres o acudientes las citaciones o circulares que la institución 
envíe. 
9. Porto y doy uso adecuado al Manual de Convivencia. 
10. Traigo y presento oportunamente y correctamente los cuadernos, textos, trabajos, proyectos, 
tareas y demás materiales que requiero en las clases. 
11. Preparo y entrego oportunamente trabajos, informes o evaluaciones asignadas, de manera que 
reflejen la adquisición de competencias. 
12. Comprendo los parámetros, criterios, niveles de desempeño, competencias, sistemas de evaluación 
y calidad implementados en la institución (ver manual de procedimientos académicos). 
13. Sigo los respectivos conductos regulares para solucionar dificultades académicas y/o convivencia 
social. (Ver  manual de procedimientos académicos) 
14. Cumplo con los requisitos exigidos para recibir los estímulos establecidos por la institución. 
15. Me intereso y me esfuerzo por alcanzar eficientemente los logros, desempeños y competencias 
previstos en cada una de las asignaturas y áreas, así como superar las dificultades que se presenten en 
las mismas. (ver manual de procedimientos académicos) 
16. Uso adecuadamente la dotación, implementos y objetos entregados que son necesarios para mi 
formación técnica o académica. 
17. Asumo la participación en las actividades lúdicas recreativas como estrategia para desarrollar mi 
cuerpo y mente. 
18. Hago   uso   adecuado   de   los   implementos   deportivos   recibidos   para ejercitarme. 
19. Hago de los momentos de descanso ocasiones agradables, tranquilas y alegres para mí y para los 
demás. 
20. Fomento el  orden y  el  aseo  en  todas las  instalaciones de  la  Institución Educativa. 
21. Hago uso adecuado y en los momentos permitidos, de cualquier equipo tecnológico. 

22. Me preocupo por mantener mi cuerpo aseado y mantener una buena presentación personal. 
23. Cumplo con el reglamento establecido para los juegos interclases. 
24. Cumplo con los reglamentos establecidos para el ingreso, manejo de equipos y  herramientas, 
desarrollo de  competencias y  salida de laboratorios, talleres técnicos y otras dependencias. 
25. Uso adecuadamente el servicio de enfermería. Para ingresar a ella debo portar el permiso del 
profesor, ser honesto sobre el estado de salud que informo a la enfermera, usar debidamente la 
medicación suministrada. 

26. Soy responsable de la protección del medio ambiente en especial del nicho ecológico de mi 
Institución. Contribuyo a evitar la contaminación visual, auditiva, del suelo, de la tierra y del aire. 
27. Uso debidamente los servicios públicos. Economizo los mismos apagando luces o ventiladores en 
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los momentos que no son requeridos. Cierro los grifos después de lavarme las manos. 
28. Promuevo y participo de juegos que no representen brusquedad o peligro a la integridad física 
propia y de mis compañeros. 
29. Evito usar como elemento deportivo objetos que puedan lesionar mi integridad física como 
botellas, latas, lápices etc. 

30. Cumplo con mi grupo juvenil de asociacionismo, el proceso de inscripción, el seguimiento y 
evaluación de mis actividades de acuerdo a los lineamientos dados por la coordinación de pastoral y 
bajo la animación de un adulto o estudiante responsable. 
31.  Puedo cambiar de grupo de asociacionismo juvenil, si mi solicitud ha sido aprobada por la 
coordinación de pastoral de la Institución (Solicitud por escrito). 
32. Soy cuidadoso(a) en el uso de los equipos de comunicación, y en caso de daño voluntario o 
involuntario respondo por el mismo, de forma rápida y eficaz, teniendo en cuenta la importancia de los 
mismos en la vida escolar. 
33. Participo de las actividades en aulas especializadas, laboratorios, talleres técnicos,  haciendo  
buen  uso  de  los  elementos  que  nos  sirven  para aprender, así mismo evito sacarlos de dichas aulas 
sin autorización, atendiendo las instrucciones de trabajo del educador responsable y cumplo el horario 
asignado para dichas actividades.  
34.   Participo de los retiros y convivencias   que   la   Institución   organiza, reconociendo  que son 
acciones importantes dentro del Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, y que es un momento para la 
reflexión personal acerca de mi espiritualidad y mi vida. Por esto mi comportamiento en la vivencia de 
estos momentos debe ser excelente, ya que estoy incidiendo en la disposición y actitud de reflexión del 
grupo que me acompaña. Así mismo conozco y acepto que un comportamiento inadecuado sobre las 
normas mínimas de respeto en dichas actividades, amerita un correctivo correspondiente.   Asumo que 
esta asistencia es obligatoria y por lo tanto sólo debo faltar en casos graves, justificados por escrito por 
mis acudientes y autorizado por el Coordinador de pastoral. Mi inasistencia injustificada, incide en la 
valoración final del período en convivencia social, el área de ética y  de religión, quedando el registro en 
el observador del estudiante. 
35.  Porto siempre el carnet estudiantil y hago buen uso del mismo. 
37.  Cumplo con todas las normas, conductos, procesos correctivos pedagógicos, medidas correctivas 
formativas y disposiciones institucionales establecidas en este Manual de convivencia. 
38. Reconozco y afianzo todos los acuerdos que permiten desarrollar el valor de la responsabilidad en mi 
formación integral. 
39.  Informo  al  profesor  de  manera  oportuna  de  la  existencia  de  alguna dificultad física o mental 
que pueda afectar el normal desarrollo de mis competencias. 
40.  Porto el carnet de seguro contra accidentes de la entidad a la cual estoy vinculado (a), haciendo 
llegar una copia a la enfermería. 
41.  Evito permanecer en sitios (muros, barandas, arboles, talleres, escaleras, etc) que puedan colocar 
en riesgo mi integridad física y/o la de mis compañeros, en tiempos inapropiados. 
 
ARTÍCULO 22. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: ACCIONES MUY RESPONSABLES 
 
1. Soy constante en la asistencia puntual a todas las actividades académicas con el profesor 
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asignado y en el salón de clase u otra dependencia correspondiente. 

2. Asisto y participo activamente en todas las actividades de tipo pastoral, deportivo y cultural 
que organiza la Institución en el lugar y en el horario que esta disponga. 
3. Conozco   y asumo los horarios establecidos para el ingreso y salida de la Institución. 

4. Debo portar el carné de autorización de cada profesor siempre que estoy por fuera del salón de 
clase. 
5. Ante la necesidad de retirarme de la Institución con causa justificada, solicito inicialmente la 
autorización del profesor de la clase, luego la autorización del Coordinador de Convivencia  la cual 
debo mostrar en la portería con la firma  y  sello.  Sólo me  autorizan la  salida cuando el  padre de  
familia o acudiente así lo  soliciten personalmente,  por   escrito   en   la   agenda estudiantil o mediante 
llamada a la Institución. 
6. En  caso  de  ausencia  presento  a  Coordinación  de  Convivencia  Social  y Coordinación 
Académica la excusa por escrito (hoja blanca tamaño carta, original y  dos  copias)  y los    certificados 
de incapacidad médica inmediatamente asista a la Institución. Luego de las firmas y sellos de estas 
coordinaciones, la presento a los profesores, quienes en común acuerdo y en un tiempo prudente (no 
mayor de tres días) exigirán la presentación de trabajos y evaluaciones pendientes. Es importante 
aclarar que soy yo el que debo concertar con el profesor la entrega de las responsabilidades y no al 
contrario. El no seguir este procedimiento se entenderá como una omisión al valor de la 
responsabilidad dando como resultado valoraciones de deficiente en las obligaciones adquiridas en cada 
área o asignatura. 
7. Soy responsable de los procesos correctivos pedagógicos impuestos por la Institución a causa de 
mis retardos y/o inasistencias. 
 
ARTÍCULO 23. USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA: COMPROMISO DE TODOS 
1. Mantengo apagados en  los  momentos pedagógicos u  otras  actividades escolares celulares, 
beepers, juegos y agendas electrónicas, discman, DVD portátil, MP3, MP4, equipos de sonido, o 
cualquier otro equipo que represente distracción a la labor  académica.  La  Institución  no  asume 
ninguna responsabilidad por la pérdida o daño de estos equipos.  

2. Uso adecuadamente el servicio de las salas de informática: los programas, la red y en general toda 
la información almacenada en los equipos. 
3. Cumplo con el reglamento establecido en las salas de informática. 
4. Respeto  las  orientaciones  del  profesor  sobre  el  uso  adecuado  de  los equipos y programas. 
5. Evito Instalar sin la debida autorización programas informáticos, modificar la configuración de los 
equipos, intercambiar partes entre los computadores, manipular internamente los equipos, causar 
daños y destruir partes de los computadores, navegar por páginas de la Internet indebidas. 
6. Uso de manera responsables la tecnología, no lo utilizo para ejercer ciberbullying sobre 
compañeros o docentes 
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ARTÍCULO 24.  CONSTITUYEN ACCIONES GRAVES CONTRA EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD, 
COMPROMISO Y LABORIOSIDAD. 
1. Llegar tarde a la institución reiteradamente. 
2. Ausentarse de los momentos de clase reiteradamente. 
3. Incumplir de manera reiterada con las acciones que fortalecen los valores salesianos y que 
constituyen las normas de la institución. 
4. Ingresar o salir de la institución por lugares diferentes a la entrada 
principal o sin la autorización respectiva. 
5. Evadir las clases ausentándose del salón. 
6. Ser responsable de acciones que generen el desaseo de cualquier 
dependencia. 
7. Dañar o destruir con intensión, propiedad de la institución. 
8. Poseer, suministrar o comercializar cualquier tipo de armas u 
objetos que puedan poner en riesgo la integridad física de cualquier 
miembro de la institución 
9. Instalar sin la debida autorización programas informáticos, 
modificar la configuración de los equipos, intercambiar partes entre 
los computadores, manipular internamente los equipos, causar daños 
y destruir partes de los computadores, navegar por páginas de internet indebidas. 
10. Trasladar equipos o sacarlos de las dependencias respectivas sin la debida autorización. 
11. Hacer uso inadecuado de los recursos, herramientas y maquinaria asignada causando daño con 
mala intención. 
12. Hacer uso reiterado o inadecuado de aparatos digitales y/o electrónicos. 
13. Lesionar o destruir de manera premeditada organismos del sistema ecológico. 
14. Incumplir reiteradamente con los compromisos académicos. 
15. Realizar negocios, rifas o juegos de azar  con fines lucrativos personales. 
16. Manipular de manera deshonesta sufragios o resultados electorales. 
17. Presentar conductas antideportivas con agravantes dentro y/o fuera de la institución. 
18. Ser protagonista de acciones en contra de los valores salesianos, como deportista o seguidor de 
alguno de los equipos deportivos y que lesione a estudiantes de la misma institución de cualquier otra. 
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CAPÍTULO 8 

SOLIDARIDAD, GENEROSIDAD, JUSTICIA Y EQUIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
He aquí, queridos jóvenes, el camino para vivir en esperanza. Una esperanza que se siente solidaria y 
responsable con los demás, que se compromete hasta el fondo en el presente, sin quedar prisionera del 
mismo; que sabe que no es posible dar un paso  hacia delante  sin  la  cruz, por lo que carga con ella con 
alegría y generosidad: “sufrir con el otro, por los  otros;  sufrir  por  amor  de  la verdad y de la justicia; 
sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos 
fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo”, nos dice Benedicto XVI 
(Spesalvi, 39)”. 
P. Pascual Chávez, SDB. Rector Mayor. Mensaje a los jóvenes 2008. 
 
 
ARTÍCULO 25.  DEBERES CON EL VALOR DE LA GENEROSIDAD, JUSTICIA Y EQUIDAD. 
1.  Participo activamente en las jornadas de aseo programadas por la institución. 
2. Ayudo y apoyo a mis compañeros y demás miembros de la comunidad educativa. 
3. Coopero con el desarrollo de actividades que buscan la integración de la comunidad como familia 
salesiana. 
4. Realizo trabajos en equipo que permiten compartir, socializar y aprender. 
5. Soy sensible ante el dolor humano y la situación social de pobreza que vive nuestra ciudad y 
nuestro país. 
6. Ayudo a través de campañas que organiza la institución o por iniciativa propia a desplazados, 
damnificados, discapacitados, ancianos, niños y jóvenes de barrios populares. 
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7. Soy consciente que al brindar solidaridad también recibo y me enriquezco personalmente. 
8. Demuestro solidaridad con quienes son víctimas de la violencia. 
9. Conozco mis derechos y los exijo de forma responsable y respetuosa. 
10. Hago de mis derechos una oportunidad para ser mejor persona, un buen cristiano y un honesto 
ciudadano. 
 
 
ARTÍCULO 26. ACCIONES GRAVES CONTRA LOS VALORES DE LA SOLIDARIDAD, GENEROSIDAD, 
JUSTICIA Y EQUIDAD 
1. Mostrar de manera reiterada apatía en las actividades programadas por la 
2. Institución. 
3. Mostrar   desprecio,   desinterés   y   rechazo      por   las   personas   menos favorecidas, así mismo 
fomentar la actitud negativa para colaborar y participar en actividades encaminadas al desarrollo del 
valor de la solidaridad. 
4. Violar cualquiera de los derechos contemplados en el código de la infancia y la adolescencia. 
 
 

CAPÍTULO 9 
HONESTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para  Don   Bosco,  educar  es  cosa  del corazón -porque el educando se siente amado, querido, 
promovido-, y en la raíz íntima del corazón está el amor de Dios. De ahí la misión final para todos: “Ser 
buenos cristianos y honestos ciudadanos”. Aunque de por sí bastaría ser buenos cristianos, porque en ser 
cristiano está incluido el ser honestos ciudadanos. 
 
 
ARTÍCULO 27. DEBERES CON EL VALOR DE LA HONESTIDAD 
1. Reconozco mis errores cuando me equivoco, con el propósito de corregir las fallas. 
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2. Uso el sacramento de la confesión como instrumento para estar en paz con Dios y conmigo mismo. 
3. Pienso, hablo y actúo siempre con la verdad. 
4. Soy sincero y transparente, ganando con esto la confianza de los demás. 

5. Respeto las cosas ajenas. 
6. Soy honrado en la presentación de trabajos y evaluaciones. 
7. Exijo honestidad y denuncio la mentira. 
8. Rechazo la hipocresía, soy autónomo al ser siempre yo mismo y no trato de aparentar otra 
cosa. 

9. Ingreso a enfermería, sólo en caso de ameritarlo y con previa autorización del profesor, 
coordinador o adulto responsable de la actividad escolar. Al concluir la consulta, regreso a clase 
presentando el registro escrito dado por la enfermera. 
10. En caso de remisión médica externa, espero la autorización de salida dada por la Coordinación de 
Convivencia, siempre y cuando salga acompañado de mi acudiente o adulto responsable de la familia, 
en caso contrario debo tener la autorización escrita o mediante llamada telefónica a la Institución. 
ARTÍCULO 28. ACCIONES GRAVES CONTRA EL VALOR DE LA HONESTIDAD 
1. Hurtar o ser cómplice del hurto. 
2. Promover o realizar fraude o suplantación en trabajos, evaluaciones, informes, etc. 
3. Falsificar o adulterar documentos, certificados, constancias, permisos, informes, planillas, excusas 
o resultados evaluativos. 
4. Uso la mentira y de manera grave para evitar reconocer errores de acciones cometidas. 
5. Encubrir o ser cómplice de acciones que van en contra de los valores de la Institución. 

6. Acusar  falsamente    de  acciones  que  atentan  contra  los  valores  a  un compañero o 
cualquier otro miembro de la Institución. 
7. Ingresar de manera constante a dependencias diferentes al salón de clase sin la autorización 
correspondiente 
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CAPITULO 10 
AMISTAD, COMPAÑERISMO Y GRATITUD 

 

 
 
Don Bosco con su vida nos mostró que la amistad no es un asunto que llegue de la nada o que se 
deje a lo circunstancial de la vida, al menos no para los que nos decimos salesianos; la amistad se sitúa 
como punto de partida de las relaciones con los jóvenes. No es casual tampoco que uno de los tres 
pilares del Sistema Preventivo de Don Bosco sea la Amorevolezza, mezcla original de amor-amabilidad-
amistad que está en la base de las relaciones humanas al estilo salesiano. La amistad al estilo salesiano 
implica ser amigo del que no es tu amigo, implica iniciar del “soy tu amigo” para que al poco tiempo 
podamos decir “somos amigos”. ¿Acaso no es esta una bella forma de cumplir el máximo mandamiento 
de Jesús? 

 
ARTÍCULO 29. DEBERES CON EL VALOR DE  LA AMISTAD, COMPAÑERISMO Y GRATITUD. 
1. Mantengo relaciones amistosas con todos y cada uno de los miembros de la Comunidad  Educativa,  
respetando  diferencias  de  opinión,  raza,  sexo, credo, identificación sexual, discapacidad o cualquier 
circunstancia de tipo personal o social. 
2. Muestro una actitud de confianza hacia los demás y evito los grupos cerrados. 
3. Valoro mis amigos y compañeros. 

4. Promuevo el liderazgo positivo. 
5. Entablo    siempre    diálogos    constructores    de    buenas    relaciones interpersonales. 
6. Evito  manifestar  acciones  afectivas  exageradas  dentro  y/o  por  los alrededores de la 
Institución. 

7. Como joven adolescente, respeto los derechos de los niños y niñas de la Institución, soy 
delicado con ellos y les doy prelación en eventos y espacios comunitarios. 
8. Evito la rivalidad, el egoísmo y la envidia. 
9. Participo con agrado en actividades de integración. 
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10. Agradezco a mis padres por brindarme la educación que recibo. 
11. Siempre doy las gracias por cualquier favor recibido. 
12. Soy  agradecido con  las  personas  que  me  ayudan  en  mi  crecimiento y desarrollo integral. 
13. Invito a  jóvenes de  otras  instituciones  a  participar  de  nuestros grupos juveniles con el 
consentimiento y aprobación del Coordinador de la Dimensión Asociativa de la Institución. 
14. Doy un trato cordial y amable a los y las estudiantes que por efectos de eventos 
interinstitucionales visitan nuestra Institución. 
 
ARTÍCULO 30. ACCIONES GRAVES CONTRA VALOR DE  LA AMISTAD, COMPAÑERISMO Y GRATITUD. 
1. Reincidir en manifestar acciones afectivas exageradas. 

2. Denigrar  de  la  condición  de  raza,  sexo,  credo,  identificación  sexual, discapacidad  o   
cualquier  circunstancia  de   tipo  personal  o   social  de   un compañero o cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 
3. Presentar liderazgo negativo y/o disociativo en el grupo. 
4. Muestro una agresividad constante en contra de niños y niñas. 

5. Ingresar personas ajenas a la Institución sin la debida autorización. 
6. Agredir de forma verbal o física a estudiantes de otras instituciones 

 
CAPÍTULO 11 

AMOR Y BONDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez, en una charla de “buenas noches”, Don Bosco dijo a sus jóvenes: “Mis queridos hijos, sabéis 
cuánto os amo en el Señor, y cómo me he consagrado totalmente a haceros todo el bien que 
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pueda...Todo lo que soy y poseo, oraciones, fatigas, salud, mi misma vida, todo quiero emplearlo a 
servicio vuestro.  Para cualquier  cosa contad con mi ayuda. Os doy toda mi persona. Será poca cosa,   

pero   cuando   os   doy todo, quiere decir que no me reservo nada para mí” (MB 6, 362) 
 
 
ARTÍCULO 31. DEBERES CON EL VALOR DEL AMOR Y BONDAD. 
1. Amo a Dios sobre todas las cosas y le agradezco el regalo de la vida. 
2. Reconozco que  el  amor  es  el  corazón del  evangelio y  de  la  pedagogía salesiana. 

3. Amo las cosas que realizo dentro y/o fuera de la Institución. 
4. Amo todas las cosas que me rodean. 
5. Amo a mis padres y valoro el esfuerzo que realizan. 
6. Reconozco la autoridad que ejercen mis padres sobre mí. 
7. Soy amable y cariñoso con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

8. Trato  con  bondad  a  mis  compañeros  y  miembros  de  la  Comunidad 
1. Educativa. 
9. Contribuyo con  mis  acciones a  crear  un  clima  escolar que  promueva el cariño. 
10. Evito la intimidación y la burla. 
11. Aprendo a perdonar y a reconciliarme con mis compañeros y profesores. 

 
ARTÍCULO 32. ACCIONES GRAVES CONTRA EL VALOR DEL AMOR Y BONDAD. 
1. Mostrar displicencia y apatía constante por las actividades que organiza la Institución  para  
vivenciar  el  amor  hacia  el  evangelio  de  Cristo  y  la pedagogía salesiana. 
2. Usar la intimidación verbal o física de manera agravante en contra de cualquier miembro de la 
Institución. 
3. Fomentar un clima de discordia entre compañeros. 

4. Desautorizar a mis padres, denigrar de ellos y no valorar su esfuerzo. 
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CAPÍTULO 12 
PAZ Y TOLERANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquel primer sueño, el de los nueve años, Juanito Bosco se vio rodeado de una multitud de chiquillos 
que se peleaban entre sí y blasfemaban; trató de hacer la paz, primero con exhortaciones y después con 
los puños. Súbitamente apareció Nuestro Señor y le dijo: "¡No, no; tienes que ganártelos con la 
mansedumbre y el amor!". Le indicó también que su Maestra sería la Santísima Virgen, quien al instante 
apareció y le dijo: "Toma tu cayado de pastor y guía a tus ovejas". Cuando la Señora pronunció estas 
palabras, los niños, que en principio se habían convertido en bestiecillas feroces, se convirtieron luego en 
mansos corderitos. 
 
 
ARTÍCULO 33. DEBERES CON EL VALOR DE LA PAZ Y TOLERANCIA 
1. Respeto la vida y los derechos de cada persona. 
2. Reconozco mis errores como paso importante para conciliar y mediar un conflicto. 

3. Evito ser parte de conflictos que generen desorden dentro y/o fuera de la Institución. 
4. Busco soluciones a conflictos mediante el diálogo sincero y la sana concertación. 

5. Respeto y tolero a mis compañeros mejorando así el clima Institucional. 
6. Me abstengo de agredir física y/o verbalmente a cualquier miembro de la Institución. 
7. No respondo a agresiones y/o provocaciones. 

8. Conozco el conducto regular para resolver situaciones de convivencia. 
9. Conozco  las  instancias  y  procesos  para  resolver  conflictos  entre  los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
10. Conozco los procesos correctivos pedagógicos aplicados por cometer acciones en contra de los 
valores que guían y orientan la convivencia. 
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11. Como estudiante del Instituto Salesiano, entiendo que debo corregir mis faltas y que existe en 
la institución un proceso correctivo pedagógico que busca mi formación integral. 
12. Conozco   las   medidas   correctivas   formativas   aplicadas   por   cometer acciones en contra de 
los valores que guían y orientan la convivencia. 

13. Conozco y evito cometer acciones leves en contra de los valores de la convivencia. 
14. Por ningún motivo debo cometer acciones graves y mucho menos muy graves en contra de los 
valores de la convivencia. 
15. Comprendo  que  tendré  la  oportunidad  de  presentar  ante  la  instancia indicada mis descargos, 
de acuerdo con la defensa a que tengo derecho, lo cual haré antes de que se me apliquen los 
correctivos y de una manera respetuosa. 
16. Acato y cumplo las normas, conductos, procesos correctivos pedagógicos, medidas correctivas 
formativas y disposiciones institucionales como instrumentos de auto‐responsabilidad, auto‐control, 
auto‐respeto y auto‐formación. 
 
 
ARTÍCULO 34.  ACCIONES GRAVES EN CONTRA DEL VALOR DE LA PAZ Y TOLERANCIA 
1. Atentar contra la vida y los derechos de los demás. 
2. Con intención y de manera constante soy protagonista de conflictos que generan grave 
desorden dentro y fuera de la institución. 

3. Agredo físicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
4. De manera constante agrede verbalmente a sus compañeros. 
5. Agrede verbalmente a docentes y/o directivos docentes. 
6. Promuevo  acciones  que  solo  buscan  desestabilizar la  paz  y  el  clima  de familia que se vive en 
la Institución. 



 

 

 

 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL SALESIANO 

GESTIÓN DIRECTIVA 

MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL 
“Formamos Buenos Cristianos y  Honestos Ciudadanos” 

CÓDIGO:1-GD-D02 

FECHA: 16/04/2013 

VERSIÓN: 3.0 

PÁGINA 53 DE 63 

 

53 
 

 
 

CAPITULO 13 
PRUDENCIA, COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO 

 
 

 
 
Don Bosco fue adelante siempre con seguridad y confianza en el Señor, pero con la mirada prudente que 
requerían las circunstancias y consciente   de   que   todo   tiene   su tiempo y su  oportunidad. Fue un 
gran soñador, sí, pero con la mirada larga y paciente, con la mente despejada y el prudente actuar de 
quien realizaba las cosas “poco a poco”, pero con tenacidad. 
Somos, también nosotros, soñadores de profesión. Pero, como Don Bosco, con los pies en el suelo, con la 
mirada larga y paciente, con la creatividad del   apóstol   y   la   tenacidad   de creyente, con la esperanza 
en que los asuntos de los hombres pueden llevarse a buen fin y resolverse a tiempo si se emplea el 
diálogo y se comunica con asertividad. Por el bien de los jóvenes, afrontamos grandes empresas… poco a 
poco, pero sin tregua. 
 
 
ARTÍCULO 35. DEBERES CON EL VALOR DE LA PRUDENCIA, COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO 
1. Mantengo informados a mis padres o acudientes de las comunicaciones de carácter general o 
particular emitidas por rectoría, coordinaciones, profesores, entes administrativos y otros. 
2. Evito usar la intimidación verbal, escrita o de hecho en beneficio propio o de mis compañeros. 
3. Conozco claramente a los salesianos, directivos coordinadores, profesores, administrativos, 
personal de apoyo y servicios generales. 

4. Soy puente de la buena comunicación entre la Institución y mis padres. 
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5. Fomento el trabajo en equipo con el fin de propiciar la integración y el trabajo cooperativo. 
6. Fomento el diálogo entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

7. Escucho con atención para entender al otro. 
8. Soy constructor de un clima de confianza que favorezca la buena comunicación. 
9. Manejo las dificultades vivenciales a nivel personal o social, teniendo en cuenta las 
orientaciones recibidas y favoreciendo la buena comunicación entre compañeros, profesores y 
directivos. 
10. Critico constructivamente los medios de comunicación masivos y genero alternativas de 
mejoramiento. 
11. Utilizo los medios de comunicación de la Institución (emisora, circuito de TV, periódicos 
murales, medios escritos) como instrumentos valiosos para expresar la libertad de pensamiento y 
opinión con las limitaciones propias de la responsabilidad ética y social inherente a la interacción entre 
grupos y personas. 
 
 
 ARTÍCULO 36. ACCIONES GRAVES EN CONTRA DEL VALOR DE LA PRUDENCIA, COMUNICACIÓN Y 
DIÁLOGO 
1. Levantar falsos testimonios que perjudique o lesionen gravemente la dignidad de cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa. 

2. Usar diferentes medios de comunicación para denigrar a los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 

CAPÍTULO 14 
ACCIONES MUY GRAVES EN CONTRA DE LOS VALORES QUE INSPIRAN, GUÍAN Y ORIENTAN LA 

CONVIVENCIA SALESIANA 
 
 
ARTÍCULO 37. ACCIONES MUY GRAVES QUE AMERITA PROCESO EXTRAORDINARIO.  
Por la gravedad de estas faltas ameritan la aplicación de un proceso y conducto regular extraordinario 
(Artículo 43 de este manual), y la cancelación de la matrícula del estudiante como medida sancionatoria. 
(Artículo 41, numeral 7, Artículo 42, numeral 14). Antes de la aplicación de esta sanción se respetarán 
todos los derechos del estudiante dentro del debido proceso. 
 
1. Con actitudes premeditadas y agravantes lesiono físicamente a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 
2. Reincido en acciones graves. 
3. Destruyo de forma premeditada imágenes u objetos que representen la memoria de los 
patronos de la Institución. 

4. Distribuyo sustancias psicotrópicas y/o alucinógenos y/o narcóticos dentro de la Institución. 
5. Consumo sustancias psicotrópicas y/o alucinógenos y/o narcóticos dentro de la Institución. 

6. Porto y/o distribuyo armas de cualquier clase o denominación dentro de la Institución. 
7. Participar en desórdenes, sabotajes o vandalismo que destruyan o lesionen gravemente la planta 
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física, inmuebles, equipos, etc. de la Institución. 
8. Hurto constante y comprobado. 
9. Agresiones físicas constantes. 

10. Ser judicializado(a) por las autoridades competentes  por cometer delitos fuera de la Institución. 
11. Participo en actos contemplados como delitos en el código penal dentro y o fuera de la Institución. 
 

CAPÍTULO 15 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 
ARTÍCULO 38.  ESTÍMULOS INSTITUCIONALES 
Es  deber  de  todo  profesor,  directivo  o   cualquier  otro  miembro  de   la Comunidad Educativa, 
estimular siempre y en cada momento a los estudiantes, pues, el estímulo genera confianza, uno de los 
pilares del sistema educativo de Don Bosco 
 
Considerando el estímulo positivo como un medio poderoso para exaltar las cualidades y méritos, el 
Instituto Salesiano a final de periodo o del año otorgará los siguientes estímulos a quienes demuestren 
prominencia en el cumplimiento de sus deberes y en el respeto de los derechos propios y ajenos: 
 
1. MENCIÓN DE HONOR. Se otorgará al o la estudiante por grado o por curso que alcance el 
rango de excelente y/o sobresaliente en todas las asignaturas y áreas cursadas durante el período 
lectivo correspondiente. 
2. CUADRO   DE   HONOR   GENERAL:   En   la   cartelera   de   Coordinación figurarán, durante las dos 
semanas siguientes a la terminación de un período, los nombres de los estudiantes que se 
distinguieron en el cumplimiento de sus deberes académicos y de convivencia. 
3. CUADRO DE HONOR POR GRADO O POR CURSO. 
4. MONITOR DE ÁREA Y/O ASIGNATURA 
5. FELICITACIONES EN FORMA VERBAL. 
6. IZAR LA BANDERA. 
7. EXALTACIÓN A LOS MEJORES PUNTAJES EN LA PRUEBA DE ESTADO ICFES. 
8. EXALTACIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE HAN CURSADO SIN INTERRUPCIÓN DESDE EL PRIMER 
GRADO EN LA INSTITUCIÓN 
9. EXALTACIÓN AL ESTUDIANTE CON MEJOR RENDIMIENTO POR AÑO: Al finalizar el año escolar se 
exaltará al estudiante con mejor rendimiento. Un estudiante de cada curso del Instituto Salesiano que 
cumpla tal condición, según criterio de la respectiva Comisión de Evaluación será exaltado por la 
Institución en ceremonia al finalizar el año lectivo. 
10. REPRESENTATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN: Los estudiantes podrán representar al Instituto 
Salesiano en actividades deportivas, culturales, religiosas y     académicas.     Por     su     desempeño     
académico     y comportamental excelente, el estudiante se hace merecedor de representar o recibir 
permisos para la participación en actividades que dejen en alto el nombre de la Institución. 
11. CARTAS   DE   FELICITACIÓN:   Los   estudiantes   que   sobresalgan   en actividades   culturales   y   
deportivas   de   carácter   interinstitucional, recibirán cartas de felicitación. Estas serán entregadas por 
el Padre Rector o su delegado durante ceremonias de izada de la bandera o en otros actos 
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comunitarios. 
12. MERECER OTROS RECONOCIMIENTOS POR EL CUMPLIMIENTO, PRÁCTICA Y PROMOCIÓN DE LOS 
VALORES SALESIANOS  A TRAVÉS DE ELEMENTOS COMO: 

 Placas 
 Medallas 
 Botones 
 Prendedores 
 Trofeos 

 
ARTÍCULO 39. BENEFICIOS PARA LOS ESTUDANTES.  
Los estudiantes del Instituto Salesiano gozan de los siguientes beneficios estudiantiles: 
 
1. Proyecto Educativo Pastoral. 
2. Docentes capacitados e idóneos. 
3. Biblioteca sistematizada. 
4. Enfermería. 
5. Cafetería. 
6. Restaurante. 
7. Templo de María Auxiliadora. 

8. Salones de informática. 
9. Aula especializada de inglés. 
10. Auditorio con servicios audiovisuales. 
11. Tecnologías de información y comunicación. 
12. Laboratorios de biología, química y física. 

13. Orientación estudiantil y psicología. 
14. Departamento de pastoral. 
15. Grupos de asociacionismo juvenil. 
16. Recepción y portería. 
17. Orientación profesional. 

18. Educación sexual. 
19. Escuela de padres. 
20. Convivencias y Retiros espirituales en Villa Don Bosco. 
21. Servicio Social en la Parroquia de María Mazzarello. 
22. Espacios físicos para la recreación y el deporte. 
23. Taller técnico de mecánica industrial. 
24. Taller técnico de electricidad y electrónica. 
25. Taller técnico de artes gráficas y diseño gráfico. 
26. Taller técnico de diseño industrial. 
27. Énfasis en Inglés. 

28. Énfasis en informática. 
29. Énfasis en medios de comunicación. 
30. Énfasis en ciencias e investigación. 
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31. Énfasis en comercio exterior. 
 

CAPITULO 16 
PROTOCOLO DE ATENCION PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
ARTÍCULO 40. PEDAGOGÍA DE LAS ACCIONES EN CONTRA DE LOS VALORES 
En  la  formación integral de  los  niños, niñas  los  y  las  jóvenes del  Instituto Salesiano, lo más 
importante es que se esté en   la capacidad de reconocer los errores cuando se cometa una acción que 
lastime o lesione los valores que inspiran, orientan y guían la convivencia  de la Institución ya sea 
dentro o fuera de la misma y tener la intención, voluntad y compromiso para no volver a cometerlas.   
De ahí que la verdad, el diálogo, la reflexión, la conciliación, la autonomía y autoestima, la 
corresponsabilidad y el acompañamiento; serán los principios que enmarquen la solución de 
situaciones problemáticas de convivencia.  
 
La  Institución Educativa es  un  lugar  de  formación y  socialización. Es  casa, parroquia, escuela, patio, 
taller y patria, evitamos al máximo la exclusión, pero asumimos unos criterios de auto‐responsabilidad, 
auto‐control y auto‐respeto en el cumplimiento a cabalidad de las normas establecidas en el Manual 
de Convivencia. 
 
 
ARTÍCULO 41. PROCESO CORRECTIVO PEDAGÓGICO 
Cuando un estudiante salesiano comete una acción en contra de los valores, se aplicará un PROCESO 
CORRECTIVO PEDAGÓGICO, buscando que el correctivo contribuya realmente a la transformación 
positiva de quien ha infringido una o varias normas de la convivencia de la Institución. Se tendrá en 
cuenta el estudio de    las faltas los siguientes criterios: naturaleza de la acción, efectos, circunstancias 
del hecho, motivos determinantes y circunstancias atenuantes (si las hay). Se tendrá en cuenta 
además, los antecedentes compendiados en el registro de Coordinación de Convivencia, Coordinación 
Académica, Cuadernos de Seguimiento, Observador del Estudiante o el informe por períodos de las 
Comisiones de Evaluación o de la institución de donde proviene, al igual que el concepto de Orientación 
Escolar, si fue remitido a esta dependencia. 
 
El proceso correctivo pedagógico comprende los siguientes pasos: 
 
1. Amonestación verbal al estudiante o grupo de estudiantes que incurren en la acción. La realiza 
el profesor o cualquier otro miembro de la Institución en forma privada, o en público dependiendo de 
la situación, buscando el diálogo, la reflexión, el respeto, la conciliación y el cambio de actitud del 
estudiante, haciéndole ver su error e invitándolo a la corrección. 
 
2. Amonestación escrita en el control de asistencia, al estudiante o grupo de estudiantes que 
incurren en la acción. La realiza el profesor que observa la falta. Aplica para acciones leves. 
 
3. Amonestación  escrita  en  el  observador  del  estudiante.  La  realiza  el profesor, el titular 
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de grado o cualquiera de los coordinadores, cuando el estudiante reincide en la acción y no hay cambio 
de actitud pese a los llamados de  atención y  preventividad realizada o  cuando  se  incurre  en 
acciones leves o graves. 
 
4. Amonestación escrita en la ficha de seguimiento. La realiza los coordinadores. En esta se describe la 
situación, correctivos y acuerdos. Se debe citar a los Padres de Familia ya que esta ficha se firma en 
presencia de ellos. Se aplica para acciones leves o graves. 
 
5.  Acta  de   Suspensión  temporal  de   clases  por   cualquier  acción  grave cometida. La suspensión 
será de 1, 2 ó 3 días de acuerdo a la gravedad de la acción. La suspensión temporal del estudiante 
corresponde a los coordinadores, previo proceso. Se debe citar a los Padres de Familia, ya que esta 
acta se firma en presencia de ellos. Se aplica para acciones graves. 
 
6.  Acta  de  Matrícula  en  Observación  por  Convivencia.  Se  aplica  a  los estudiantes que durante el 
año han manifestado incumplimiento reiterado a las normas de convivencia, no han mostrado cambio 
de actitud y han incumplido los compromisos adquiridos y para los estudiante que terminaron el año 
anterior con dificultades de convivencia y pese a la oportunidad que le brinda la Institución de 
continuar en ella, persisten en su actitud negativa desde inicio del año lectivo.   Se aplica   para 
acciones graves cometidas en el acto. 
 
7. Acta de Cancelación de Matrícula. Se aplica  para los correctivos y contravenciones de carácter 
muy grave.  Luego  del  estudio  y  análisis  de  la  acción  cometida,  el  Rector debe expedir una decisión 
avalada por el consejo directivo (Debe expedir un acuerdo), dentro del marco del debido proceso y el 
derecho a la defensa. (El estudiante tiene derecho a  ser escuchado en sus razones, presentar pruebas a 
su favor, discutir aquello que según su criterio no es exacto, presentar testigos a su favor, ser 
representado por un adulto. Así  mismo interponer ante las  sanciones que  no  esté de  acuerdo el 
derecho de reposición y de apelación.) La cancelación de matrícula de un estudiante se puede dar en 
cualquier momento del año académico. 
 
 
ARTÍCULO 42. MEDIDAS CORRECTIVAS PEDAGÓGICAS. 
Durante la aplicación de los anteriores correctivos pedagógicos se tendrán en cuenta las siguientes 
MEDIDAS CORRECTIVAS FORMATIVAS, las cuales en ninguna forma vulneran el derecho de la educación 
de los estudiantes y se enmarcan dentro de los aspectos legales y el debido proceso. (Ver anexo: 
Fundamentos legales del Manual de Convivencia.) 
 
1.    Compromiso verbal del estudiante. 
 
2.    Citación al padre de familia o acudiente: Cuando se requiera citar a los padres de familia o 
acudientes con el objeto de informarle sobre las acciones en contra de los valores, se firmará el 
respectivo documento: observador del estudiante, ficha de seguimiento, acta de suspensión, acta de 
remisión, acta de compromiso, etc. La citación podrá hacerse por vía telefónica o por escrito llenando 
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el formato para tal propósito. También se podrá citar a través de la agenda estudiantil. Las reiteradas 
inasistencias de los padres de familia a las citaciones puede acarrear correctivos en los estudiantes 
como lo son la suspensión temporal de clases. 
 
3.    Compromiso por escrito en el observador del estudiante. 
 
4.   Compromiso por escrito en la ficha de seguimiento y en presencia del padre de familia. 
 
5. Suspensión temporal de clases. Conlleva a valoraciones de “bajo” en las 
actividades académicas que se realicen durante los días de suspensión. 
 
6.   Retiro del estudiante o grupos de estudiantes de cualquier lugar de la Institución   donde   se   
esté   realizando   una   actividad   pedagógica. Conlleva a valoraciones de “bajo” en las actividad que 
se esté realizando. Dependiendo de la actividad: pastoral, deportiva, cultural, académica, 
asociacionismo, etc., se hará la respectiva valoración en las áreas de     religión,  educación física,  
sociales,  ética  y  otras, respectivamente. Si la gravedad de la acción lo amerita se emplearán otros 
correctivos. 
 
7. Suspensión temporal de la primera hora de clase. Por  retardos en la llegada   a la 
Institución.   Conlleva a valoraciones de “bajo” en las actividad que se esté realizando. 
 
8.  Suspensión temporal de la jornada académica. Por reiterados retardos al llegar a la Institución. 
Conlleva a valoraciones de “bajo” en las actividades académicas de ese día. Se llamará a la casa del 
estudiante para informar de la situación y se dejará constancia en el observador. 
 
9.  Asignación  de  tareas  y/o  jornadas  extracurriculares. Se  realizan  en horarios contrarios y/o 
diferentes a las de la jornada escolar y dependiendo  de  la  acción  cometida  será  el  número  de  
tareas  o jornadas. Estas pueden ser: 

 Jornadas ecológicas. 

 Jornadas de aseo. 
 Servicio social comunitario. 
 Campañas de salud. 
 Recolección de implementos de aseo y/o canasta familiar para los menos favorecidos. 
 Elaboración de material de apoyo pedagógico. 
 Elaboración de trabajos escritos. 
 Otras que la Institución considere valiosas y significativas para estimular un cambio positivo en la 

actitud del estudiante. 
 
10.  Valoración “bajo” en  convivencia  para  el período. 
 
11. Pérdida de representatividad en el gobierno escolar, grupos juveniles de asociacionismo y 
deportivos. Así mismo suspensión de permisos para participar en eventos de cualquier índole dentro 
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o  fuera de la Institución. 
 
12.  Acta de compromiso en convivencia en la renovación de la matrícula. Para aquellos estudiantes 
que presentaron acciones en contra de los valores durante el año lectivo, el cumplimiento de sus 
compromisos no fue el esperado pero la Institución confía en el cambio de actitud del estudiante y el 
acompañamiento responsable del padre de familia. 
 
13.  Solicitud al Padre de Familia del cambio de Institución para su hijo(a), retiro voluntario. 
 
14.  Cancelación de la matrícula. 
 

Parágrafo 1.  La Institución Educativa no está obligada a permitir el ingreso de estudiantes 
que de manera reiterativa llegan tarde, con el uniforme incompleto o en mal estado,  consumiendo 
alimentos, mala  presentación personal,  en  estado  de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas, con aroma a cigarrillo; ya que considera que estas acciones van en contra de la filosofía 
salesiana y los valores consignados en este Manual. 
 
Parágrafo 2. Las faltas externas o faltas cometidas por el estudiante con matrícula vigente fuera de la 
Institución podrán ser abocadas por el Rector o su delegado para tomar decisiones internas. La 
comunicación de las medidas correctivas formativas se hará directamente a las personas interesadas, 
preservando sus derechos a la honra y al buen nombre. 
 
Parágrafo 3. El Rector o su delegado y en presencia del Personero de los estudiantes o del 
representante del  curso  puede  por  sí  mismo solicitar  la  intervención  de autoridades judiciales para 
realizar pesquisas y/o requisas en salones de clase o cualquier otra dependencia de la Institución, a los 
estudiantes y sus pertenencias, en donde se tenga información del porte de elementos y sustancias que 
atenten contra la integridad de la Comunidad Estudiantil. 
 
Parágrafo 4. Por la Incidencia nociva de acciones graves o muy graves en la Institución y su Comunidad 
Educativa, el Rector puede remitir los casos a instancias externas judiciales como la Policía Nacional, 
SIJIN, DAS, GAULA, CTI; para que sean ellos quienes se encarguen de la investigación y aplicación de las 
sanciones establecidas en la ley. 
 
Parágrafo 5. Cualquier violación de los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes a la comunidad educativa por parte de los padres de familia, ACUDIENTES o personas 
ajenas a la Institución será informada de manera inmediata a las autoridades competentes. 
 
ARTÍCULO 43. CONDUCTO REGULAR 
Cuando se presenten dificultades o conflictos en un estudiante para vivenciar y poner en práctica los 
valores salesianos se debe seguir un CONDUCTO REGULAR con el fin de buscar las soluciones más 
acertadas. 
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Este conducto es ORDINARIO cuando se trata de acciones leves y se 
tramitará a través del diálogo, el respeto,   la reflexión   y la  
conciliación como primera instancia y en el siguiente orden: 
 
1. Estudiante ‐ Profesor de la asignatura y/o área. 
2. Estudiante ‐ Profesor de la asignatura y/o área ‐ Titular de curso – 
Orientadora escolar. 
3. Estudiante ‐ Coordinador de Convivencia y/o Orientadora Escolar. 
4. Estudiante ‐ Rectoría. 
5. Estudiante ‐ Consejo Directivo. 
 
Cuando se trata de una acción grave o muy grave en contra de los valores, ésta es reportada o atendida 
directamente por la  instancia superior, (Coordinador de convivencia, Rector, consejo directivo) 
continuando desde ahí el proceso denominado  EXTRAORDINARIO. En este caso siempre se dejará 
constancia por escrito  del  proceso  ejecutado,  teniendo  en  cuenta  los  respectivos instrumentos: 
Observador del estudiante, Ficha de seguimiento, Actas de suspensión, matrícula en  observación de  
convivencia, otros.  Después  de  la toma de decisiones es urgente comunicar a las instancias ordinarias 
como el titular de grado y profesores en general. 
 
Se debe reconocer que  una acción cometida en    contra de  los  valores en cualquier momento, 
lugar, hora o circunstancia es un hecho que lesiona y el bienestar de la Institución y lo contemplado en 
el Manual de Convivencia. Estas acciones según la desestabilización que ocasionen pueden ser: leves, 
graves y muy graves. 
 
Se consideran  AACCCCIIOONNEESS LLEEVVEESS aquellas que son una manifestación externa de la conducta o inmadurez 
de los niños(as) y los y las jóvenes, que son pasajeras, no  permanentes ni  repetitivas y  van  en  contra  
de  los  valores  que  guían  y orientan la convivencia. Su reincidencia conlleva a acciones graves. 
 
Todas las actitudes y acciones propuestas en este Manual de Convivencia para vivenciar los valores 
que inspiran, guían y orientan la convivencia forman el conjunto de normas; el no cumplimiento de 
cualquiera de éstas se considera una acción leve. 
 
Las  ACCIONES GRAVES  son  aquellas  que  se  cometen dentro  o  fuera  de  la institución,  causan  
perjuicio  material,  físico   o  moral,  atentan  contra  los derechos  de   los   miembros  de   la   
Comunidad  Educativa,  entorpecen  los objetivos institucionales, los principios salesianos y el 
ambiente de familia en la Institución. En algunos casos estas acciones ameritan un proceso y conducto 
extraordinario. Su reincidencia conlleva a acciones muy graves. 
 
Las  ACCIONES  MUY  GRAVES  se  cometen  dentro  o  fuera  de  la  Institución, causan serio perjuicio 
material, físico o moral, atentan gravemente contra los derechos  de   los   miembros  de   la   
Comunidad  Educativa  y   los   principios salesianos, ameritan un  proceso y  conducto extraordinario 
y  conllevan a  la cancelación de la matrícula del estudiante. 
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ARTÍCULO 44. INSTANCIAS Y PROCESOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS 
Para lograr una educación de calidad en el Instituto Técnico Industrial Salesiano, se hizo necesario 
organizar el Comité de Convivencia y conciliación, que promueve el fortalecimiento de la convivencia, la 
solución pacífica de los conflictos a través de la participación directa de sus miembros, como 
negociadores, mediadores y conciliadores al interior de la comunidad educativa pastoral (CEP), que 
evalúan y median ante los conflictos que se presenten dentro de la Institución. Así mismo es la instancia 
encargada de llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 
Manual de Convivencia. 
 
Son Competencias de este comité: 
 
1. Promover la cultura de la negociación, conciliación y mediación como un estilo de vida psicosocial 
saludable. 
 2. Impulsar, apoyar y fortalecer espacios  de transformación y resolución de conflictos en la comunidad 
educativa. 
 3. Implementar el Centro de Convivencia y Conciliación que permita trabajar a nivel preventivo las 
situaciones conflictivas. 
  
 Los procesos de conciliación, de acuerdo a la circunstancia, se pueden llevar a cabo: 
 
1. Entre estudiantes 
2. Entre estudiantes y profesores. 
3. Entre estudiantes y personal directivo. 
4. Entre estudiantes y personal administrativo. 
5. Entre estudiantes y personal de apoyo y servicios generales. 
6.  Entre padres de familia y cualquier miembro de la Institución. 
 
Ante una acción cometida por algún miembro de la Institución en contra 
de los valores, el mecanismo de mediación y conciliación de conflictos se 
podrá desarrollar y a la vez generar la aplicación de una acción 
correctiva sin ser en ningún momento contraproducente o incompatible. 
 

 
CAPÍTULO 17 

REGLAMENTOS INTERNOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
ARTÍCULO 45.  REGLAMENTOS INTERNOS 
 
Es responsabilidad del estudiante y del padre de familia o acudiente conocer y aplicar los reglamentos 
internos de cada una de las aulas especializadas, dependencias para el bienestar estudiantil y los 
talleres técnicos. Estos serán socializados por los docentes responsables y  de su violación acarrea 
sanciones disciplinarias a nivel académico y de convivencia. 
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1.   Dependencias. 

 Enfermería. 

 Cafetería. 
 Templo. 
 Recepción y portería. 
 Secretaría académica. 
 Contabilidad. 
 Administración. 

 
2.   Aulas especializadas. 

 Auditórium 

 Salas de informática. 
 SalóndeIngles. 
 Biblioteca. 
 Laboratorios. 

 
3. Talleres técnicos. 

 Electricidad y electrónica. 

 Mecánica industrial. 
 Diseño industrial. 
 Artes gráficas y diseño gráfico. 

 
ARTÍCULO 46. OTROS PROCEDIMIENTOS 
Los deberes, derechos y funciones de los directivos docentes, docentes, administrativos, personal de 
apoyo y servicios generales se encuentran en los documentos; Manual de convivencia del docente 
salesiano y el Manual de funciones del trabajador salesiano. Así mismo los procedimientos de admisión y 
matrícula y los procedimientos académicos de evaluación, promoción y reprobación se encuentran en 
documentos separados que hacen parte del Proyecto Educativo Institucional. 
 


