
 

 

CAPÍTULO II 
 

DERECHOS Y DEBERES 
 

ARTÍCULO 5º 
 

De Los Docentes y Directivos. 
 

Los Docentes de la Institución son los primeros responsables de la 
enseñanza, en estrecha relación y coordinación con los compañeros de la 

misma área. La totalidad de los docentes, junto con los demás miembros de 
la comunidad educativa asumirán la responsabilidad global de la tarea 

educativa de la institución. 
 
5.1. Derechos de los docentes 
 
5.1.1 Recibir un buen trato por parte de todos los miembros de la comunidad 
escolar. 
 
5.1.2 Elegir y ser elegidos para el Consejo Directivo y para el Consejo 
Académico de la Institución Educativa. 
 
5.1.3  Tener libertad de pensamiento para el debate, opinión y sana crítica, 
en torno a los aspectos académicos, disciplinarios y pedagógicos de la 
Institución Educativa. 
 
5.1.4 A ser informado por sus representantes en los órganos colegiados de 
los acuerdos adoptados por los mismos. 
 
5.1.5 A ser informado oportunamente de cuantas comunicaciones se reciba y 
les afecten laboral y profesionalmente. 
 
5.1.6 Obtener una evaluación justa, objetiva, concreta  y  continua sobre         
su      desempeño docente  que  resalte  la  dignidad  de  su  quehacer  y   el  
valor  de  su  misión, despojada de cualquier carácter sanciona torio. 
 
5.1.7  Solicitar y obtener permisos de acuerdo con las disposiciones legales 
pertinentes. 
 
5.1.8 Recibir estímulos en forma individual y colectiva por actividades de 
innovación académica, de investigación pedagógica y de proyección a la 
comunidad. 
 
5.1.9  Los  estipulados  en  la  Constitución  Política  y  demás  normas 
legales vigentes sobre el particular 
 
5.2  Deberes de los docentes: 
 
5.2.1. Respetar mediante un adecuado trato, a todo miembro de la 
comunidad escolar. 
 
5.2.2. Cumplir cabalmente con el horario de clases y con las funciones 
asignadas. 
 
 
 



 

 

5.2.3. Presentar en la fechas indicadas en el cronograma, los registros de los 
estudiantes como planillas, observador del estudiante, planeamiento general 
de área o asignatura, control de asistencia y demás instrumentos 
establecidos para consignar los procesos de evaluación. 
 
5.2.4 Hacer innovaciones pedagógicas, que vayan delineando la estrategia 
pedagógica institucional, con miras a lograr del estudiante un aprendizaje 
significativo. 
 
5.2.5 Dar a conocer al Estudiante periódicamente, los logros y las 
dificultades académicas obtenidas. 
 
5.2.6 Escuchar los reclamos y descargos de los estudiantes antes de tomar 
cualquier decisión. 
 
5.2.7 Diferenciar el tratamiento disciplinario del tratamiento académico. 
 
5.2.8 Informar oportunamente lo relacionado con los aspectos académicos, 
disciplinarios y de asistencia del alumno, siguiendo el conducto regular: 
Estudiante- Director de grupo- Padre de Familia. 
 
5.2.9 Conocer y utilizar de manera racional todos los recursos con que 
cuenta la institución. 
 
5.2.10 Escuchar las sugerencias y reclamaciones de los padres y estudiantes, 
siempre que sean expuestas con el debido respeto. 
 
5.2.11 Cuidar y responsabilizarse de la convivencia, en el aula, en el 
laboratorio y  en el resto de las dependencias de la institución. 
 
5.2.12 Realizar las actividades de recuperación académica a los estudiantes. 

 
5.3  Derechos de los directivos  
 
5.3.1  Recibir buen trato por parte de todos los miembros de la comunidad 
escolar. 
 
5.3.2  Que se valore el servicio directivo que presentan a la comunidad 
escolar. 
 
5.3.3 Que se respeten sus directrices administrativas, académicas y 
pedagógicas reconocidas legítimamente por toda la comunidad escolar. 
 
5.3.4 Que sea acatado su liderazgo en la orientación de los procesos 
educativos de la Institución, dados en coherencia con el Gobierno escolar. 
 
5.4  Deberes de los directivos 
 
5.4.1 Respetar, mediante un adecuado trato, a todo miembro de la 
comunidad escolar. 
 
5.4.2 Estudiar todos los tipos de sugerencias administrativas, académicas y 
pedagógicas que sean hechas por cualquier miembro de la comunidad 
escolar. 
 
 



 

 

5.4.3 Atender toda reclamación respetuosa justa que le dirija algún miembro 
de la comunidad escolar. 
 
5.4.4 No imponer sanciones que sean de escarnio público o que afecten la 
dignidad de algún miembro de la comunidad escolar. 
 
5.4.5 Oír en  descargos, antes de emitir un juicio, mediante un debido 
proceso a todo miembro de la comunidad escolar. 
 
5.4.6 Promover un proceso continuo que busque el mejoramiento integral de 
la calidad de la educación, de cara a los fines y objetivos de la misma. 
 
5.4.7 Liderar procesos de investigación que impliquen un cambio en las 
significaciones de los saberes  escolares. 
 
5.4.8 Promover cursos de capacitación y actualización de los directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia o acudiente, con el fin de lograr el 
cambio requerido en la ley general de la educación. 
 
5.4.9 Orientar la elaboración de un proyecto anual de dirección de grupo, 
coherente con las necesidades e interés de los estudiantes. 
 
5.4.10 Verificar la asistencia diaria de los docentes. 

 
ARTÍCULO 6º 

 
De  Los  Estudiantes 

 
Todos los estudiantes tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más 

distinciones que las derivadas de su edad. 
 
6.1 Derechos de los estudiantes 
 
6.1.1 Que sean respetados los derechos consagrados en la Constitución 
Nacional, la ley de la infancia y la adolescencia y demás normas que lo 
cobijan por su edad. 
 
6.1.2 Solicitar a los profesores puntualidad, eficiencia y el cumplimiento de 
sus deberes. 
 
6.1.3 Ser exonerado de práctica de educación física y deportes, cuando se 
presente incapacidad médica o limitación física comprobada. El profesor de la 
asignatura indicará la actividad a realizar en dicha clase. 
 
6.1.4 Utilizar adecuadamente las instalaciones de la institución para 
desarrollar actividades complementarias previa autorización de la dirección o 
Coordinación. 
 
6.1.5 Solicitar y obtener permiso para retirarse de la Institución cuando 
medie justa causa a juicio de la dirección o coordinación, jefes de disciplina, 
dirigentes del curso o padre de familia. 
 
6.1.6 Recibir los estímulos y distinciones establecidas por la institución y a 
los cuales se haga acreedor. 
 
 



 

 

6.1.7 Elegir y ser elegido para participar en los comités que se organice para 
la buena marcha de la institución, atendiendo a la reglamentación respectiva. 
(Consejo Estudiantil, Personero, Consejo Directivo, Comité de Resolución 
Pacífica de Conflictos.) 
 
6.1.8 Recibir buen trato de todos los miembros de la comunidad educativa 
escolar. 
 
6.1.9 Recibir orientación educativa que permita su desarrollo integral. 
 
6.1.10 Conocer el desarrollo del currículo (criterios de evaluación, planes de 
área,  metodología…) 
 
6.1.11 Formar parte activa, mediante sus representantes, en el proceso 
educativo programado por la Institución en la etapa de planeación, ejecución, 
control y evaluación. 
 
6.1.12 Expresar y defender respetuosamente sus pensamientos y opiniones 
con responsabilidad social. 
 
6.1.13 Conocer oportunamente su valoración académica. 
 
6.1.14 Asignar oportunamente por área 2 actividades de refuerzo y 
superación. 
 
6.1.15 Fomentar la autoestima por medio de un trato equitativo y afectivo. 
 
6.1.16 Revisar oportunamente sus exámenes, trabajos y tareas  a más 
tardar los siguientes 5 días hábiles. 
 
6.1.17 Realizar las evaluaciones académicas del día de la ausencia en la 
fecha acordada por el profesor, previa excusa justificada. 
 
6.1.18 Respetar el derecho a la educación de sus compañeros y el trabajo 
académico de los docentes. 
 
6.1.19 Realizar su seguimiento disciplinario y su valoración académica 
periódica le sean realizadas teniendo en cuenta su desarrollo moral, social, 
afectivo y ético. Teniendo en cuenta que lo disciplinario incide en el 
rendimiento académico. 
 
6.1.20 Expedir un carné de identificación estudiantil. 
 
6.1.21  Presentar sus evaluaciones/ tareas cuando sea sancionado. 
 
6.1.22 Recibir su tiempo completo de clases. 
 
6.1.23 Ser escuchado en descargos en caso de incumplir con el Manual de 
Convivencia. 
 
6.1.24 A no ser retirado de clase por el profesor siempre y cuando no se 
afecte el derecho de los demás estudiantes a atender su clase. 
 
6.1.25 A no ser acosado ni discriminado sexualmente, ni reprimido 
psicológicamente. 
 



 

 

6.1.26 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de sus compañeros, 
profesores, directivos, y demás personas que laboren en la institución.  
 
6.1.27 Ser evaluado (a) acorde a las nuevas políticas evaluativos  en cada 
actividad realizada. 
 
6.1.28Ser escuchado en sus justas y respetuosas reclamaciones. 
 
6.1.29 Participar activamente en los grupos culturales, sociales, deportivos, 
académicos y de investigación que funcionen en la Institución. 
 
6.1.30 Participar en las actividades lúdico-recreativas (interclases, 
convivencias). 
 
6.1.31 Recibir información oportuna sobre programación, cambios de 
horarios de clase o actividades complementarias. 
 
6.1.32 Hacer sugerencias que estén  encaminadas al mejoramiento de la 
institución. 
 
6.1.33 No ser discriminado (a) por valores socio-económicos, raciales, 
religiosos, político, de género o físicos. 
 
6.1.34 Todos los demás derechos humanos y educativos que consagra la 
Constitución Nacional en materia de educación. 
 
6.2. Deberes de los estudiantes. 
 
6.2.1 Conocer y cumplir el Manual de Convivencia al igual que todas las 
normas que lo reglamentan. 
 
6.2.2 Hacer buen uso del material de la Biblioteca, patios, implementos 
deportivos y demás servicios que preste la institución. 
 
6.2.3. Respetar mediante un adecuado trato a todo miembro de la 
comunidad educativa escolar. 
 
6.2.4. Honrar, enaltecer y resaltar los símbolos de la Patria y de la 
Institución. 
 

Parágrafo 1.   
 

En sus actos fuera y dentro del plantel, el estudiante debe honrar la 
formación recibida en la escuela. 

 
6.2.5. Cuidar y mantener en buen estado la planta física del plantel y de su 
Mobiliario, participar en la ornamentación manteniendo un  aseo permanente. 
 
6.2.6. Velar por la preservación del medio ambiente, de los recursos 
naturales y generar un  ambiente sano, campañas ecológicas, arborización y 
otras. 
 
6.2.7. Fomentar y establecer sentimientos de compañerismo, amistad, 
comprensión, colaboración, solidaridad, dentro y fuera de la Institución. 
 
 



 

 

6.2.8. Informar oportunamente a sus padres o acudientes la fecha, hora, 
lugar cuando se solicite en el colegio. 
 
6.2.9. Portar el carné  de estudiante dentro y fuera del plantel. 
 
6.2.11. Abstenerse de adulterar documentos o hacer uso de los documentos 
de identificación ajenos. 
 
6.2.12. No sustraer o retener elementos que no sean de su propiedad. 
 
6.2.13. Participar en la selección de los representantes estudiantiles al 
Gobierno Escolar. 
 
6.2.14. Utilizar un vocabulario adecuado y respetuoso al dirigirse a sus 
superiores, compañeros y comunidad. 
 
6.2.15. Asistir con puntualidad a las clases y actos que programe la 
Institución y observar buen comportamiento. 
 

Parágrafo 2. 
 

El estudiante debe presentarse a la Institución, diez (10) minutos antes del 
inicio de la jornada escolar. 

 
6.2.16 Ingresar y salir del plantel únicamente por las puertas asignadas para 
ello. 
 
6.2.17 Atender con prontitud las señales que indican iniciación suspensión, 
finalización de las actividades de la institución. 
 
6.2.18 Respetar al profesor en el aula de clase y en actividad de trabajo de 
dicha asignatura. 
 
6.2.19 Permanecer en la institución durante la jornada de clase. Excepto 
casos específicos autorizados por un superior. 
 
6.2.20 Presentarse con el uniforme asignado según el horario de clase, y 
lucirlo únicamente para las actividades escolares que exija la institución. 
 

Parágrafo 3. 
 

El estudiante deberá presentarse con el cabello corto, limpio, bien ordenado, sin tinte; sin 
accesorios como aretes, pendientes, piercing  y sin esmalte de color en las uñas, 

entre otros. 
 

La estudiante deberá presentarse con cabello limpio, peinados sencillos  sin tintes 
extravagantes; lucirán  moños y aretes de color  azul, negro o blanco de acuerdo con el 

uniforme que viste en el momento; y se abstendrá de usar accesorios ajenos al uniforme. 
No deberá portar piercing, ni usar maquillaje ni esmalte de color en las uñas. 

 
6.2.21 Participar en las comisiones que garanticen el aseo y dejar el aula de 
clase en perfecto estado de orden al terminar la jornada escolar. 
 
6.2.22 Hacer uso adecuado de las canecas para depositar basura y residuos 
dentro y fuera del aula. 
 



 

 

6.2.22 Consumir los alimentos en lugares y tiempo estipulado (corredores 
descanso). 
 
6.2.23 Cumplir con todas las actividades curriculares programadas por la 
institución (clases, proyectos, visitas educativas, jornadas deportivas, 
culturales, científicas, talleres de integración, actividades de apoyo etc.). 
 
6.2.24  Comprometerse en la búsqueda de un buen rendimiento académico 
con base en la responsabilidad y honestidad. 
 
6.2.25 Presentar los trabajos con eficiencia, seriedad, cumplimiento y 
pulcritud. 
 
6.2.26 Conservar la salud, evitando el porte, tráfico y consumo de 
estupefacientes y de sustancias psicotrópicas que produzcan dependencia 
(drogas, cigarrillos) y abstenerse de portar armas y objetos corto punzantes 
dentro y fuera de la Institución. 
 
6.2.27 Presentar oportunamente excusa escrita firmada por el padre de 
familia o acudiente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
inasistencia. 
 
6.2.28  Acatar a conciencia los llamados de atención que le sean formulados 
por algún miembro de la comunidad escolar y aclarar de buena forma si 
hubiera lugar a dichas observaciones. 
 
6.2.29 Cumplir las sanciones  a que se haga merecedor después de un 
debido proceso por la trasgresión de la normatividad y el espíritu previsto en 
el manual para la convivencia. 
 
6.2.30 Hacerse  responsable de las pertenencias y respetar las ajenas. 
 
6.2.31 Inhibirse de manifestar excesivamente su afecto, frente a los 
menores y miembros de la institución o la comunidad educativa en general. 
 
6.2.32 Traer los implementos para cumplir eficientemente con las 
actividades programadas por la Institución. 
 
6.2.33 Conocer y llevar a práctica la filosofía y los principios de la Institución. 
 
6.2.34  Participar en las actividades de beneficio común dentro y fuera de la 
institución. 
 
6.2.35  Abstenerse de comportamientos como el matoneo o el bulling que 
puedan  inducir, manipular u obligar a otra persona a cometer actos en 
contra de integrantes de la comunidad. 
 

ARTÍCULO 7º 
 

De los padres y/o acudientes de los estudiantes 
 
 
 
 
 
 



 

 

Los padres o acudientes son los primeros responsables de la educación de 
sus hijos. De aquí se desprenden sus deberes u obligaciones para con la 
Institución. Los padres o acudientes constituyen el elemento clave de la 

relación profesor-estudiante y de ello depende, en gran medida, la educación 
de sus hijos y la buena marcha de la Institución 

 
7.1 Derechos de los padres 
 
7.1.1 A que sus hijos reciban una educación conforme a los fines 
establecidos en la Constitución y en las leyes. 
 
7.1.2 A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. 
 
7.1.3 A participar en la gestión y organización de la Institución a través de 
sus órganos colegiados. 
 
7.1.4 A afiliarse libremente a las Asociaciones de Padres. 
 
7.1.5 A estar informado de la gestión de la Institución. 
 
7.1.6 A ser informado por el Director del Grupo de su hijo sobre la actividad 
educativa de éste. 
7.1.7 A presentar propuestas escritas y razonadas para el orden del día de 
las reuniones del Consejo Directivo, a través de sus representantes en el 
mismo. 
 
7.1.8 A ser recibidos, previa solicitud o en las horas establecidas, por los 
profesores de su hijo. 
 
7.1.9 A ser informados por la programación general anual de las actividades 
extraescolares que se realicen. 
 
7.1.10 A ser informados y oídos sobre las faltas y las posibles sanciones que 
se vayan a imponer a sus hijos. 
 
7.1.11 A exponer las quejas propuestas que crea convenientes a los órganos 
de gobierno de la Institución, a través de los cauces reglamentarios. 
 
7.1.12 A que los docentes, directivos y personal administrativo brinden a sus 
hijos un buen trato físico y verbal. 
 
7.1.13  A proponer la modificación de este Manual de Convivencia por medio 
de sus órganos de representación. 
 
7.2  Deberes de los padres o acudientes: 
 
7.2.1 Acudir a la Institución cuantas veces sea requerido por los docentes o 
directivos docentes y/o directores de grupo. En caso de inasistencia, justificar 
por escrito. 
 
7.2.1 Estar al corriente de la problemática de su hijo. 
 
7.2.2 Colaborar con el Director de Grupo y profesores de sus hijos para su 
mayor formación. 
 



 

 

7.2.3 Enviar con puntualidad todos los días a sus hijos con una buena 
presentación personal y aseo. 
 
7.2.4 Justificar por escrito las faltas de asistencia de sus hijos así como las 
salidas en horas lectivas. 
 
7.2.5 Aceptar los acuerdos de los órganos colegiados de la Institución y 
cumplir el presente Manual de Convivencia en la parte que les afecte. 
 
7.2.6 Proporcionar a sus hijos el material escolar necesario. 
 
7.2.7 Acudir a la Institución cuantas veces sea requerido por los docentes o 
directivos docentes y/o acudientes. En caso de inasistencia, justificar por 
escrito. 
 
7.2.8 Informar a los docentes sobre las posibles deficiencias físicas o 
psíquicas de sus hijos y colaborar en la adopción de las medidas pertinentes 
que garanticen una adecuada atención de sus hijos en programas de 
asesoría, orientación o tratamiento profesional, si su proceso de desarrollo 
académico formativo lo requiere. 
 
7.2.9 Respetar los horarios establecidos. 
 
7.2.10 Colaborar, en la medida de sus posibilidades, en las actividades 
complementarias y extraescolares de la Institución. 
 
7.2.11 Informar a los profesores de todo cuanto le sea solicitado, siempre 
que afecte a la educación de sus hijos. 
 
7.2.12 Participar en los cuerpos colegiados de la Institución. 
 
7.2.13 Informarse de la programación general anual y de las actividades 
extraescolares. 
 
7.2.14 Remitir a comisaria de familia todo aquel padre de familia que sea  
irrespetuoso con algún funcionario de la institución educativa. 
 
 
 

 
 


