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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

NÚCLEO EDUCATIVO: TÁMESIS, VALPARAÍSO Y CARAMANTA 
Resolución No. 294627 del  02-09-2015 

MANUAL DE CONVIVENCIA  ESCOLAR 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 Fuentes para consultar: artículos 87 de la ley 115 y 17 del decreto 1860 de 1994, Ley 

1620/13, Guía para la convivencia No. 49 del MEN, Ley 1098/2006 

 

Art. 87- Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se 

definan los derechos y obligaciones de los estudiantes.  Los padres o tutores y los educandos al firmar la 

matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 

Art. 17-   1. Reglas de Higiene Personal y de Salud Pública. 2. Criterios de respeto, valoración y 
compromiso conservación de los bienes… 3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del 
medio ambiente escolar.  4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo 
respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al 
respecto. 5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 
colectivos.  6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por 
razones de apariencia.  7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos. Incluyendo el 
derecho a la defensa.  8. Reglas para la elección de representantes al concejo Directivo y para la 
escogencia de voceros en los demás concejos previstos en el presente Decreto. Debe incluir el proceso de 
elección del personero de los estudiantes. 9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, 
transporte, recreación dirigida y demás conexos. 10. Funcionamiento y operación de los medios de 
comunicación interna del establecimiento, 11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los 
alumnos de material didáctico de uso general. 
 

Para el Rediseño del Manual de Convivencia Escolar, se tendrán en cuenta los lineamientos dados en 
las normas precitadas (entre otras) en Fuentes para consultar. 
 
1. Actualizar el diagnóstico escolar de convivencia, identificando los factores de riesgo 

psicosocial y de protección  que inciden en la convivencia escolar. 

 

Como aporte a este proceso, diseñé en 2014 este formato (ajustado en 2015) 
 

DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

CON BASE EN LA LEY 1620/13 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 1965/2013 

Responsable: Director de Grupo.       Nombre Director Grupo: __________________ Grado: ______ 

PARA: Comité Escolar de Convivencia         I.E. ______________  Sede ___________   Fecha: ______ 

 

Situaciones 
más 

comunes 
Matoneo Bullying 

Tipo de 
Agresión 

Nivel 
Tipo 

Lugar Frecuencia 
Tipo 
de 

actor 

Nombre 
del 

Agresor 

Nombre 
Intimidado 

          

 

El otro elemento importante para el diagnóstico es el registro de la Coordinación de las faltas 

cometidas por los estudiantes, precisando: Total faltas por mes, semestral  o anual, No. de Resueltas, 

No. de NO Resueltas, No. de Pendientes (en proceso), No. de sanciones aplicadas, Tipo de sanción 

más común, Aplicación del Debido Proceso, No, de Compromisos firmados, cumplidos e incumplidos. 
 

Para para su consolidación diseño el siguiente formato como elemento de apoyo. 
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Una vez recolectada la información en los dos diagnósticos anteriores, se puede consolidar en el 

siguiente cuadro que a su vez sería el inicio de la creación de protocolos para la atención de la 

situación. Tomado con fines pedagógicos de:  
http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/Downloads/DOCUMENTO%20ESTRUCTURACION%20MANUAL.pdf  
 

ASPECTO CONVIVENCIA ESCOLAR: 
Busca una vez identificada la situación,  establecer estrategias para la resolución de los conflictos. 
 

Relaciones 
Situaciones más 

comunes 
Formas para la atención de la situación 

Componente    

(Ruta de 

Atención 

Integral) 

Responsable 

Entre pares: 

Estudiantes - 

estudiantes 

Divulgación de 

rumores 

Realización de un periódico mural  con la 
temática de  las afectaciones  que  trae 
consigo  el rumor. 

Prevención y 

Promoción 

 

Estudiantes 

Capacitación en resolución pacífica de 
conflictos.  

Prevención 
 

Docente orientador 
o quien cumpla 
esta función. 

Estudiantes - 

docentes 

Expresar de 

manera agresiva 

desacuerdos 

ante una 

evaluación que 

se considere 

injusta 

Socializar a estudiantes y padres el Sistema 

de Evaluación 

Promoción y 

prevención 

Directivo docente 

Explicar al estudiante el resultado y proceso 

de la evaluación 

Atención Docentes 

Llegar a acuerdos si se considera que la 

evaluación fue injusta o fuera  de  los 

parámetros del sistema de  evaluación Atención 

Estudiantes, 

Directivos y 

docentes 
Firmar un pacto de no repetición de la 
agresión. 

General 

Se identifica a 

un niño(a) 

consumiendo 

sustancia 

psicoactiva en 

un baño del 

colegio 

Formación a docentes en temas de 

sustancias psicoactivas 

Prevención Docente 

orientador- 

docente Solicita valoración  médica y  psicológica Atención 

Remite para valoración médica y  
psicológica.  

Atención 
Comité Escolar de 

Convivencia 

Hacer una reunión con el Comité  
de Convivencia escolar para permitir  que el 
niño opine sobre la situación y  la forma de 
resolverlo (sujeto de derecho) 

Reunión con acudientes para  establecer 
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acciones de  acompañamiento al niño. 

En los casos  que el adolescente  sea 
identificado vendiendo sustancias 
psicoactivas, debe ser remitido ante la 
autoridad competente (Policía de infancia) 

Atención 

Directivo docente 

Comité Escolar de 

Convivencia 

ASPECTO EDUCACIÓN SEXUAL: 
Se refiere a la promoción, apropiación y protección de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de embarazos 
en adolescentes y el reconocimiento de la diversidad e identidad sexual. 

     

 

Otro elemento de Diagnóstico a tener en cuenta es el mismo manual de Convivencia, en su diseño y 

estructura organizativa. Retomo una propuesta de la Lista de Chequeo, de la Universidad Nacional 

que realizó el Taller de “La Cultura de la Legalidad”, contratado por SEDUCA en el año 2013. 

 

AUTODIAGNÓSTICO MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR A 2015 

Institución Educativa  -------------------------------------      Sede __________________   Fecha_____ 

Criterio Cum 
ple 

Preca     
rio 

Inexis 
tente 

Criterio Cum 
ple 

Preca     
rio 

Inexis 
tente 

Misión  X  ELEMENTOS DEL DCTO 1860    

Visión  x  Normas de conducta de los alumnos y 

profesores que garanticen el mutuo 

respeto 

  X 

Principios  x     

Enfoques pedagógicos   X Procedimientos para resolver con 

oportunidad y justicia los conflictos 

individuales y colectivos 

 X  

Objetivos de MCE  x     

Derechos, deberes y garantías  X  Pautas de presentación personal que 

preserven a los alumnos de la 

discriminación por razones de 

apariencia 

   

Normatividad de convivencia   X X   

Disposiciones institucionales   X Definición de sanciones disciplinarias 

aplicables a los alumnos, incluyendo el 

derecho a la defensa. 

   

Gobierno escolar  x   X  

ELEMENTOS DEL DECRETO 
1860 

   Reglas para la elección del 

Representante al Consejo Directivo para 

la escogencia de voceros en los demás 

consejos previstos en el presente 

Decreto. 

   

Reglas de higiene personal 
y de salud pública 

  X X   

Criterios de respeto, 
valoración y compromiso 
frente a la utilización y 
conservación de los bienes 
personales y de uso colectivo 

 X  Calidades y condiciones de los servicios 

de alimentación, transporte, recreación 

dirigida 

 

 

 

X 

 X 

Proceso de elección del Personero 

Pautas de comportamiento en 
relación con el cuidado del 
medio ambiente escolar 

  X Funcionamiento y operación de los 

medios de comunicación interna del 

establecimiento 

 

 

 

X 

 

 X 

 

 

 Reglas para el uso del bibliobanco y 

biblioteca escolar 
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2. Revisar y clasificar las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, según situaciones Tipo I, II y III, presentes en la Ruta de 
Atención Integral que están en la Ley y su Decreto Reglamentario. 
 
Otra contribución es para la revisión de las faltas: leves, graves y gravísimas, existentes en el Manual 
para compararlas con las situaciones  Tipo I, II, III, y las que podrían quedar en el nuevo Manual. 
 

TIPIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR CON BASE EN LA LEY 1620 Y DECRETO 

1965/2013 

Responsable: Equipo de docentes.       Nombres: _______________________    ___________________________ 

PARA: Ajustar el Manual de Convivencia         I.E.  ____________________________          Fecha: _______________ 

CLASIFICACIÓN DE 

SITUACIONES 
TIPO I TIPO II TIPO III 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Corresponden a este 

tipo los conflictos 

manejados 

inadecuadamente y 

aquellas situaciones 

esporádicas que inciden 

negativamente en el 

clima escolar, y que en 

ningún caso generan 

daños al cuerpo o a la 

salud 

Corresponden a este tipo 

las situaciones de agresión 

escolar, acoso escolar 

(bullying) y ciberacoso 

(Ciberbullying), que no 

revistan las características 

de la comisión de un delito 

y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes 

características: Sean 

reiterativas y causen daño 

al cuerpo o a la salud y sin 

incapacidad 

Corresponden a este tipo las 

situaciones de agresión 

escolar que sean 

constitutivas de presuntos 

delitos contra la libertad, 

integridad y formación 

sexual, referidos en el Título 

IV del Libro II de la Ley 599 

de 2000, o cuando 

constituyen cualquier otro 

delito establecido en la ley 

penal colombiana vigente. 

MANUAL ACTUAL    

MANUAL NUEVO    
 

Para un mejor análisis y tipificación de las situaciones que afectan  la convivencia escolar, presento 
estos ejemplos de situaciones tipo I, II y III. (Ver Guía 49) 
 

Ejemplos situaciones Tipo I Ejemplos situaciones Tipo II Ejemplos situaciones Tipo III 
-Utilizar sin permiso, o esconder 
útiles escolares, prendas de vestir 
y/o alimentos de sus  
compañeros. 
-Hacer burlas a compañeros o 
recurrir a los apodos. 
-Levantar la voz imponiendo 
ideas o propuestas a la fuerza. 
- Cruce de palabras en estado de 
enfado donde no es posible llegar 
a acuerdos. 
- Abandono de trabajo en equipo 
o en grupo ocasionados por 
desacuerdos. 
- Hacer comentarios 
descomedidos los cuales 
ocasionan rencillas. 
- Enfrentamientos agresivos leves 
pero que pueden crecer en 

Causar daño a bienes institucionales o 
privados. 
-Agresión física o verbal a un 
compañero, docente u otra persona 
durante el desarrollo de  actividades 
institucionales. 
- Agredir verbalmente por cualquier 
medio a otras personas usando 
apodos, vocabulario soez, de burla, de 
humillación o desprecio a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
-Los juegos bruscos entre 
compañeros, que atenten contra la 
integridad personal como  patadas, 
coscorrones, empujones, quitar el 
asiento, zancadillas, jugar con las 
pertenencias de  los compañeros 
como cuadernos, libros, bolsos, entre 
otros 

Portar y/o usar armas y otros 
objetos que atenten contra la 
integridad de las personas. 
-Inducir a algún integrante de 
la C.E. al consumo o venta de 
sustancias sicotrópicas,  tanto 
al  
interior como fuera del 
establecimiento educativo 
- Agredir físicamente 
afectando considerablemente 
la salud de otras personas 
-Atentar contra la vida de  
cualquier 
Integrante de la comunidad 
educativa. 
Ley 599 de 2000 (Algunas) 
- Inducir a menores de edad a 
la iniciación sexual forzada. 
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intensidad. 
 

-Escribir mensajes groseros en contra 
de algún integrante de la Comunidad 
Educativa en  lugares físicos de áreas 
comunes o en las redes sociales 
virtuales. 

- Acceso carnal y acto sexual 
violento 
Acceso carnal o acto sexual 
abusivo con menor de 14 
años, entre otros.  

 
Como otro apoyo para este proceso con el señor, Jesús María Albeiro Melo M., rector de la I.E. Juan 
Pablo Gómez Ochoa de Caramanta, se diseña el siguiente formato, en el que se revisan las faltas, se 
conceptúa a qué tipo pertenecen, si hay necesidad de reformularla, suprimirla, no aplica o se 
adiciona.  
 

TALLER 1. Tipificación y clasificación de Situaciones (faltas) que afectan la convivencia Escolar 

Actividad: Lea las definiciones de Situaciones que afectan la convivencia Escolar, clasificadas como TIPO I, II y III  y de 

acuerdo con la descripción de la situación (falta)  Diga a qué tipo pertenece. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 

TIPO 

  I II III 

1 Impuntualidad en la asistencia a clase y demás actividades. X   

2 

Realizar actos de indisciplina durante las clases y demás actividades, entre otros: 

deambular por el aula sin autorización, arrojar papeles al piso o a los compañeros, emitir 

gritos o silbidos, arrojar útiles o pertenencias. Introducir temas no pertinentes con la clase, 

chistes o palabras fuera de contexto. Cualquiera otra manifestación de desorden que 

afecte el normal desarrollo de la clase.  

x   

3 

Irresponsabilidad en el aseo y presentación personal (incluye el porte del uniforme). Usar 

más de 2 manillas. Utilizar piercing, maquillaje o adornos exagerados en la institución o 

fuera de ella si la está representando. 

x   

 
Marco Conceptual 
 

3. La Ley 1620/13  ordenó en su articulado y en el Art. 29 del decreto 1965 de 2013, varios 

aspectos que deben, obligatoriamente, incluirse en el manual en el momento de su rediseño.  

 

3.1 Las definiciones que aparecen en el artículo 2 de la ley 1620: qué se entiende por 

competencias ciudadanas; educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos; acoso escolar o bullying; ciberbullying o ciberacoso. 

 

3.2 Las definiciones del artículo 39 del decreto 1965: qué se entiende por conflictos; conflictos 

manejados inadecuadamente; agresión escolar; agresión física; agresión verbal; agresión gestual; 

agresión relacional; agresión electrónica; acoso escolar o bullying; ciberacoso o ciberbullying; 

violencia sexual; vulneración de los derechos de los NNA; restablecimiento de los derechos de los 

NNA. (niños, niñas y adolescentes). 

 

Otros conceptos a tener en cuenta para su inclusión:  

 

Que es un protocolo, (Art. 41 D.R. 1965/13) que es situación que afecta convivencia escolar,  

Protocolo definirlo y para cada una de las situaciones, Que es un procedimiento y que es un 

responsable, Que es Comité escolar de convivencia, concepto de Ruta de Atención Integral de 
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http://es.slideshare.net/sbmalambo/ 
ruta-para-reformar-el-manual-de-convivencia

acuerdo a lo que dice la norma,  Concepto de Prevención, Promoción, Atención, Seguimiento, 

Definición de situación y de cada una y que dice la IE sobre cada una de esas situaciones, Estrategias, 

Correctivo y Sanción. 

 

3.3 Los principios del Sistema Nacional de Convivencia escolar —SNCE— establecidos en el 

artículo 5 de la ley 1620: participación; corresponsabilidad; autonomía; diversidad e integralidad. 

 

3.4 Las responsabilidades en el SNCE a que se refieren los artículos 17, 18 y 19 de la ley 1620: las 

de los establecimientos educativos; las del director o rector del establecimiento educativo y las de los 

docentes. 

 

3.5 El manual debe incorporar, de forma íntegra, el reglamento del Comité Escolar de 

Convivencia —CEC— (Art. 22 Decreto Reglamentario 1965/13). 

 

3.6 El manual debe contener nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la 

convivencia escolar que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir 

pacíficamente los conflictos (21 D.R.), todo lo cual da pie para incluir los Métodos Alternativos de 

Resolución de Conflictos –MARC– 

 

3.7 Incluir medidas pedagógicas y acciones para promover la convivencia escolar, prevenir 

situaciones que la afecten, así como aquellas que se orienten a la reconciliación, la reparación de 

los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas cuando estas 

situaciones ocurran. (29.5 D.R.). 

 

3.8 Una vez identificados, hay que incluir en el manual los riesgos de ocurrencia de las 

situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DHSR teniendo 

en cuenta las particularidades del clima escolar y el análisis de las características familiares, 

sociales, políticas, económicas y culturales externas (29.1 D.R). 
 

3.9 Consignar las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la 

comunidad educativa para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos (29.2 D.R.). 
 

3.10  Una vez obtenida la información a que 

se refiere el numeral 3.8 de este 

apartado, en el manual deben 

consignarse las diferentes situaciones 

que afectan la convivencia, clasificadas 

en tipo I, II o III, de acuerdo con su 

gravedad (29.1 y 29.3; 40 D.R.). 
 

3.11 En el manual deben aparecer diseñados 

los protocolos de la Ruta de Atención 

mailto:nucleotacava@gmail.com
http://nucleoseduca.wordpress.com/


 
 
 
 

Documento de Apoyo a Comité Operativo del Núcleo – Manual de Convivencia Escolar. Támesis 17-09-15  
Támesis Edif. del Café 2do piso CIM.COM  Tel. 8496040 

                                        nucleotacava@gmail.com     http://nucleoseduca.wordpress.com                                                                  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

NÚCLEO EDUCATIVO: TÁMESIS, VALPARAÍSO Y CARAMANTA 
Resolución No. 294627 del  02-09-2015 

Integral para la convivencia (42, 43, 44) y (29.4 D.R.)  
 

 

 Como apoyo a esta propuesta, diseñé este formato para la elaboración de protocolos. 

 

TALLER  PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN  DE SITUACIONES TIPO  I 

Actividad: 1. Lea los protocolos presentados (Decreto 1965/13)   2. A cada protocolo escriba el o 

los procedimientos con los que lo pueda desarrollar y 3. Defina quién es el responsable de 

aplicarlo.           26-05-2015 

PROTOCOLOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLES 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el 

conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas 

expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 

daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 

en el establecimiento educativo. 

  

 

En caso de que se apliquen los protocolos, se hayan firmado los compromisos como producto de 

los mismos y se presenten incumplimientos a los mismos de parte de los educandos, y además 

para evitar la subjetividad en la aplicación de correctivos o sanciones, se elabora esta propuesta. 

(Numeral 5, Art. 41 D.R. 1965/13) 
 

SITUACIONES QUE AFECTAN 

LA CONVIVENCIA TIPO I 
CORRECTIVO SANCIÓN 

   
 

3.12. Debe consignarse expresamente en el manual que el educador tiene un de rol de 

orientador y mediador en el caso las situaciones de que trata la ley 1620 y establecerle funciones 

en la detección temprana de las mismas (21). 
 

3.13 En cuanto a los estudiantes, el manual debe indicar que cuentan con un rol activo para 

participar en la definición de acciones para el manejo de las situaciones a que alude la ley (21). 
 

3.14 El manual debe establecer estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la 

divulgación y socialización de sus contenidos a la comunidad educativa, haciendo énfasis en 

acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes (29.6 D.R.). 

 

 

 

 

 

LUIS CARLOS VÉLEZ RIVERA 

Director Núcleo Educativo 

Támesis, Valparaíso, Caramanta 
Adicionado 08-03-2016 
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