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INSTITUTO MILITAR “AQUILEO PARRA” 

APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

RESOLUCION  RECTORAL Numero 001 de 2022 

Por la cual se adopta el  Manual de Convivencia Escolar del Instituto Militar Aquileo Parra, 
hacia la incorporación del ENFOQUE DE GENERO,  ENFOQUE DIFERENCIAL POR 
ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO Y ENFOQUE RESTAURATIVO. La 
señora Rectora del Instituto Militar Aquileo Parra, en uso de sus facultades y 
CONSIDERANDO: 

1. Que en concordancia con lo estipulado en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 del 
mismo año se procedió a revisar y actualizar el Manual de Convivencia de la institución. 

2. Que el Consejo Directivo de conformidad con las normas  citadas, adoptó el presente 
Manual de Convivencia en reunión de fecha 03 de Septiembre de 2022. 

3. Que el Consejo consultivo del Instituto Militar Aquileo Parra, aprobó el presente manual, 
en reunión de fecha 08 de septiembre de 2022, según acta No. 002 , registrada en el 
folio No. 150 – 154. 

4. Que la Institución con Orientación Militar, capacita y forma a sus educandos dentro de 
una libertad con responsabilidad, propende por una autodisciplina de convicción antes 
que por imposición, exalta los valores propios de nuestra nacionalidad, y exige que sus 
miembros se comporten dentro de un orden social y democrático orientados con base 
a valores éticos y morales.  

5. Que es pertinente aplicar los mandatos educativos establecidos por la Constitución 
Nacional  Código de la infancia y la adolescencia Ley 1098/06 la ley General de 
Educación 115/94 Decreto 1290 del 16/04/2009 Decreto 120 del 21/10/10 Artículos  8, 
12 y 14, Ley 1620 del 15/03/13 y su Decreto reglamentario 1965 del 11/11/13; los 
precedentes constitucionales y demás normas referentes a la educación, así como las 
normas contenidas en la Resolución No. 00384/15 del Ministerio de Defensa Nacional 
para colegios con la orientación militar.  

6. Que es justo estimular a quienes se destaquen en el cumplimiento de sus deberes y/o 
funciones en pro de una cabal educación integral, y el buen funcionamiento de la 
institución. 

7. Que para la obtención de logros, objetivos educativos, los fundamentos filosóficos y 
pedagógicos de esta Institución Educativa con modalidad militar, es preciso diseñar un 
Manual que permita la participación democrática de los estudiantes y del Gobierno 
Escolar, acordes con los mandatos legales expedidos por los Ministerios de Educación,  
Defensa Nacional y demás preceptos concordantes. 

8. Que la señora  Rectora es el vocero de las decisiones del Consejo Directivo y se expresa 
mediante Resoluciones Rectorales. 
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RESUELVE: 

Adoptar el presente Manual de Convivencia Escolar para toda la Comunidad Educativa del 
Instituto Militar Aquileo Parra, el cual se evaluará anualmente según las necesidades. 

                                                 MANUAL DE CONVIVENCIA - 2023 

INTRODUCCION – MARCO LEGAL 

El INSTITUTO MILITAR AQUILEO PARRA  en el año 2023 hace una articulación del 
ENFOQUE DE GENERO,  ENFOQUE DIFERENCIAL POR ORIENTACION SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GENERO Y ENFOQUE RESTAURATIVO, según el Plan educativo de 
transversalización de la igualdad de Género (PETIG) y Plan de acción para la política pública 
para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, y sobre identidades de genero 
y orientaciones sexuales en el distrito capital (PPLGTBTI), que crea el sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos. 

Al ser nuestra institución de modalidad con orientación militar debemos ajustar e identificar la 
articulación de la Resolución 0384 del 26/01/2015 del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL,  articulándolo al manual de convivencia escolar del IMAP.  

FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Desde el año 1974 contribuimos en el proceso pedagógico bajo una modalidad con orientación 
militar con una alta calidad de profesionalismo en donde se  orientan a los ciudadanos 
colombianos que ya hacen parte de una familia, y que en un futuro crearan nuevas familias, 
los cuales deben contribuir al cambio social de la PAZ dando a ellos un acompañamiento en 
los procesos sicológicos, pedagógicos y morales que les permitirá regular sus emociones por 
las etapas de crecimiento que dan en cada uno de sus grados escolares.  

MISION 

Desarrolla el BIEN HUMANO, basado en la educación académica y orientación militar, 
logrando armonizar los valores intelectuales, éticos, sociales, estéticos y políticos del cadete 
en función de sus objetivos personales y del progreso de la nación.  

VISION 

Desde el año 2020 a través de la experiencia que nos dejó el Covid 19, y al tener las 
instituciones autonomía en los planes curriculares, el Instituto Militar Aquileo Parra desde el 
año 2023, ofrecerá a la comunidad, la oportunidad de seleccionar la modalidad de bachiller 
académico, o modalidad militar, con sus respectivas normatividades, que dan la secretaria de 
educación para lo académico, y el Ministerio de Defensa Nacional para la orientación militar, 
todo esto enmarcado en el permanente proyecto educativo basado en los principios de calidad 
total, planeación estratégica, valores y fundamentación pedagógica acorde con el proceso de 
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formación  y  motivación de nuestros estudiantes que le permitan ser agentes significativos de 
cambio y transformación para el bienestar de nuestra sociedad.  

JUSTIFICACION 

El presente MANUAL DE CONVIVENCIA tiene como objeto la ejecución y defensa de los 
DERECHOS HUMANOS de todos los Estamentos de la Institución  para prevenir la violencia 
y dar herramientas educativas en la sexualidad en una forma preventiva en lineamientos que 
se deben ajustar en la convivencia de los Establecimientos de Educación preescolar, básica, 
y media. 

El comité no desconocerá lo establecido en el ARTÍCULO 9 de la Ley 489 de 1998.  

El INSTITUTO MILITAR AQUILEO PARRA desde su fundación en el año de 1974 maneja el 
cumplimiento de las normas y políticas del MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE 
DEFENSA y ha tenido su reglamento o MANUAL DE CONVIVENCIA que definen los derechos 
y obligaciones de los educandos, padres o tutores al firmar la matricula en representación  de 
sus hijos estarán aceptando el deber del cumplimiento del MANUAL DE CONVIVENCIA para 
el año 2023, y  a la vez aceptan del DECRETO 1860 del 03 de Agosto de 1994.   Artículo 17: 
“De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los 
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) o Proyecto Pedagógico Escolar (PPE), ), un reglamento o manual de 
convivencia. Este debe contener una definición de los derechos y deberes de los educandos y 
de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa allí mismo se 
estipulan los aspectos que debe contener dicho manual de convivencia”, El Código de la 
Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006 y demás normas legales que reglamentan esta 
materia, las cuales constituyen el eje legal sobre el cual gira la educación colombiana, 
modalidad con orientación militar,  con el Ministerio de Defensa Nacional. 

1. REFERENTES NORMATIVOS 

Ley 115 de 1994 (Código Infancia Y Adolescencia). 

Ley 906 de 2004 (Código de procedimiento penal). 

Ley 1620 de 2013 (Creación  del sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el ejercicio de los Derechos humanos, Educación para la Sexualidad, y la Prevención, y 
Mitigación de la Violencia Escolar 

Ley 1761 de 20215 (Incorporación en la Malla curricular de la Perspectiva de Género y 
reflexiones alrededor de la misma) 

Decreto 166 de 2010(política Publica distrital de Mujer y Equidad de género). 

Decreto 1965 de 2013 (Incorporación de las practicas restaurativas en la escuela). 
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Decreto 062 de 2014 (desarrollo de la Política Publica para la garantía plena de los derechos 
de la comunidad LBGTI). 

Resolución 800 de 2015(Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad de género). 

Acto legislativo 01 de 2017(Acuerdo para la terminación del conflicto, y la construcción de una 
paz estable y duradera). 

CAPITULO 1 

ENFOQUES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La convivencia escolar es un proceso basado en consensos sobre los principios y las normas 
que median las relaciones sociales, lo cual implica entender las necesidades, intereses, 
opiniones y sentires de los actores de las comunidades educativas, como parte del proceso 
pedagógico. 

 

A. Enfoque de Derechos Humanos (DDHH) 

 

Los derechos humanos son atributos propios de los individuos, y se basan en el principio 
fundamental, de que todas las personas tiene una dignidad, y deben disfrutar 
independientemente de su etnia, edad, sexo, genero, nacionalidad, clase, creencias religiosas 
o políticas, entre otros. 

En relación con la escuela, da paso a la construcción de comunidades educativas 
democráticas, fortaleciendo la participación de todas las personas que la integran. 

Se debe reconocer y promover, la equidad de los derechos, en la igualdad de oportunidades, 
sin discriminaciones o previlegios injustificados a ciertos grupos sobre otros. 
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“La incorporación de este enfoque en los entornos educativos, implica una 
transformación pedagógica que oriente las reflexiones sobre las prácticas, y acuerdos 
convivenciales, hacia lo colectivo, y lo público, para reconocer y valorar las diferencias” 

 

B. Enfoque de Genero 

 

El enfoque de género se puede entender como una concepción teórica-conceptual sobre la 
realidad para identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las 
mujeres en una sociedad. 

El principal objetivo de este enfoque es la eliminación del SEXISMO,  en las relaciones 
sociales. 

En relación con la escuela y dentro del orden social, aparece como un espacio que reproduce 
las relaciones de género que ocurren en otros escenarios, es un lugar de transformación, dado 
su incidencia en la formación de identidades. Es necesario avanzar en el análisis, 
identificación, y sensibilización sobre las relaciones de desigualdad, desventaja, y 
discriminación basadas en genero. 

“El enfoque de genero es, ante todo una herramienta de acción sobre las formas de 
relación social que se tejen en los espacios educativos, esto significa realizar análisis 
de como las rutinas escolares, los manuales de convivencia y el currículo generan 
divisiones entre hombres y mujeres". 
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C. Enfoque diferencial por orientación Sexual e Identidad de Genero 

 

Los enfoques diferenciales permiten por un lado reconocer, identificar, analizar, y comprender 
las diferencias como parte de la cotidianidad, y por el otro lado, asumir posturas políticas y 
sociales. 

En relación con la escuela, ha estado orientada a la formación de identidades, a partir de 
ideales, y normativas de genero que establecen “lo bello, lo correcto, lo normal, adecuado para 
cada cuerpo en cuanto a vestimenta, movimientos, modos, tonos, gestualidad, sentimientos y 
expresiones. 

“La implementación del enfoque diferencial por orientación sexual, e identidad de 
género, permite reconocer estas afectaciones, mitos, imaginarios, discriminaciones 
acumuladas, y formas especificas de vivir la sexualidad para transformar la escuela en 
un escenario en el que las desventajas históricas puedan ser disminuidas, y superadas 
progresivamente, y donde se abandónenlas pretensiones homogeneizantes y 
normalizadoras”. 

D. Enfoque Restaurativo 
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Reconciliar o restablecer relaciones se comprende como un proceso amplio que incluye la 
superación de las violencias a partir de acciones multidimensionales que implican la 
reconstrucción del tejido social. 

En relación con la escuela, el Plan Institucional de Convivencia Escolar, implica realizar un 
análisis de contexto, así como revisar el estado de las relaciones en la Comunidad Educativa. 

Se deben definir las necesidades del colegio, las metas, estrategias y acciones de promoción, 
prevención, atención y seguimiento. 

“la justicia restaurativa como practica formal, considera que las ofensas o 
transgresiones a la norma, son ante todo una acción dañina contra las personas, y las 
relaciones de la comunidad, por tanto esas generan obligaciones, y responsabilidades, 
en particular para el ofensor, y la comunidad, quienes están llamados a reparar el daño 
causado de forma material, pero especialmente de manera simbólica. Este enfoque parte 
de la idea de la interdependencia de las personas que integran una comunidad, que 
establecen una red de relaciones, la cual es afectada por los daños causados, y necesita 
restablecer estos lazos para fortalecer el tejido, en búsqueda del interés general”. 

PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

Ø Reparar los daños causados 
Ø Buscar acuerdos sobre los factores esenciales del incidente, y sobre los relacionados 

con responsables 
Ø La participación voluntaria, basada en una elección informada. 
Ø Facilitar  a las personas involucradas, un tiempo adecuado para decidir. 
Ø Reconocer los daños o perdidas, de quienes pudieron salir afectados. 
Ø La persona o personas que resultaron directamente afectadas deben ser las primeras 

beneficiadas de cualquier reparación por parte de quien o quienes causaron el daño. 
Ø Donde el daño ha sido reparado o enmendado, debe ser reconocido, y valorado. 
Ø Las personas afectadas o responsables, deben ser  los primeros participantes en el 

proceso restaurativo. 
Ø Los orientadores en el proceso restaurativo deben ser objetivos e imparciales, como 

sea posible. 
Ø Debe privilegiarse por encima de todo. La equidad, la diversidad , y la no discriminación 

hacia todos los participantes. 
Ø Debe contarse con la información suficiente, con la posibilidad de elegir, y con la 

garantía de estar en un proceso seguro. 
Ø Debe garantizarse un seguimientos a los procesos, acuerdos y metas. 
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                                           CAPITULO II 

                          DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

Durante el desarrollo del proceso educativo, se presentan situaciones disciplinarias, 
académicas o convivenciales, que se deben atender en el marco de los procedimientos 
establecidos en el Manual de Convivencia Escolar. Estos procedimientos tienen que 
guardar correspondencia con la naturaleza de la situación que se atiende, y con los 
postulados normativos y jurisprudenciales del debido proceso. 

No se podrá imponer una sanción  académica a un estudiante por una condición 
administrativa, como tampoco puede sancionarse disciplinariamente a un estudiante por 
la ocurrencia de una situación Tipo I, II o III, excepto, si en un caso particular, los hechos 
revisten las características de una falta disciplinaria. 

En consecuencia los establecimientos educativos, deberán diferenciar si se encuentran 
ante una falta disciplinaria, una situación convivencial, o un incumplimiento académico, 
porque el debido proceso a aplicar, dependerá de la acertada identificación de cada una 
de estas situaciones. 

En el siguiente cuadro enunciativo, se hace un resumen de las situaciones que se 
presentan con los estudiantes, el proceso que se debe adelantar para tipo de situación, y 
el marco normativo a aplicar en cada proceso. 

                ORIGEN           PROCESO      NORMATIVIDAD APLICABLE 
FALTA DISCIPLINARIA           

DISCIPLINARIO 
Constitución Política, Ley 1098 de 
2006, Manual de Convivencia 

SITUACION TIPO I, II y III           
CONVIVENCIAL 

Ley 1620 y Decreto 1965 de 2013, 
Manual de Convivencia 

INCUMPLIMIENTO 
ACADEMICO 

           
ACADEMICO 

Sistema Institucional de 
Evaluación, Manual de 
Convivencia 

SITUACION 
ADMINISTRATIVA 

           
ADMINISTRATIVO 

Manual de Convivencia 
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DEBIDO PROCESO CONVIVENCIAL 

 

El proceso convivencial es aquel que se presenta cuando surgen conflictos entre los 
miembros de la comunidad educativa 

La ruta de atención integral, está   conformada por cuatro (4) componentes: 

Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento. 

La Promoción y Prevención se deben desarrollar de manera permanente, y continua, 
desde el inicio del año escolar como una estrategia. 

La Atención y Seguimiento, se deben activar de forma inmediata y pertinente en los 
siguientes casos: 

Ø Violencia Escolar 
Ø Acoso Escolar 
Ø Vulneración de derechos sexuales y reproductivos. 
Ø Embarazo Adolescente 
Ø Cualquier situación que afecte la convivencia Escolar o vulneración de los Derechos.  

 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar, y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos se clasifican entres(3) tipos: 

   
SITUACION TIPO I 

 
SITUACION TIPO II 

 
SITUACION TIPO III 

            CONFLICTO AGRESION ESCOLAR, 
ACOSO ESCOLAR Y 
CIBERACOSO 

AGRESION ESCOLAR QUE 
GENERA INCAPACIDAD 

           ESPORADICOS REPETITIVAS Y 
SISTEMATICAS 

REVISTEN LAS 
CARACTERISTICAS DE UN 
PRESUNTO DELITO 

NO GENERAN DAÑO AL 
CUERPO O LA SALUD 

 SI GENERAN DAÑOS 
AL CUERPO O A LA 
SALUD SIN GENERAR 
INCAPACIDAD 

DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD, INTEGRIDAD Y 
FORMACION SEXUAL 

AFECTAN LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 NO REVISTEN LAS 
CARACTERISTICAS DE 
UN DELITO 

CUALQUIER OTRO DELITO 
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Ejemplo de Situaciones presentadas en los establecimientos educativos, que pueden 
afectar la Convivencia Escolar: 

Situaciones tipo1 Situaciones tipo 2 Situaciones tipo 3 
Evadirse aula clase Actos repetitivos tipo 1 Agresión física con inc. 
Hablar en clase Agresión palabra 

compañero  
Actos repetitivos tipo 2 

Uso de elementos 
tecnológicos sin la debida 
orientación 

Reiterados retardos Practicas Restaurativas no 
cumplidas 

Comer clase Irrespeto al docente Menoscabar la imagen 
institucional 

Hacer mal uso del 
uniforme, o estar mal 
presentado 

Agresión física sin 
incapacidad 

Acciones contra la 
formación sexual de una 
persona 

Retardo clases Bulling  Insubordinación 
Indisciplina clase Ciberacoso Evadirse de la institución  
Desorden clase Mal uso del uniforme 

fuera institución 
Tomar elementos ajenos y 
no devolverlos (robo) 

Elementos prohibidos 
aula 

Inasistencias repetitivas 
institución 

Uso elementos piercing 

Irrespeto elementos aula Acoso escolar Hacerse expulsar, por n o 
seguir instrucciones en 
campaña. 

Vulneración hecho y/o 
palabra compañero 

Matoneo Violar las normas de 
seguridad en actividades 
de campaña, o ejercicios 
tiro deportivo. 

Pretermitir el conducto 
regular 

 Actos de indisciplina en la 
Unidad Rectora, o 
Unidades Militares. 

Inasistencia injustificada 
a la Instrucción Militar o 
clase academica 

 Presentar documentos 
falsos, para evadir la 
instrucción Militar 

 

Los establecimientos educativos en su Manual de Convivencia, deben definir los 
protocolos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa, frente a 
situaciones que afectan la convivencia escolar, y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes criterios: 
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CAPITULO III 
PROTOCOLOS Y APLICACION 

1. Criterios para la definición de protocolos. 
 

 

 

 

 

 

 

2. PROTOCOLOS DE ATENCION PARA SITUACIONES TIPO I 

 

 

 

3. PROTOCOLOS DE ATENCION PARA SITUACIONES TIPO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Recepción 

Radicación 

Atención 

Mecanismos para 
garantizar intimidad y 

confidencialidad 

 

Atención 

• Estrategias de solución: 

Restauración, reparación y 
reconciliación. 

• Medidas aplicables 

 

 

 

• Formas de Seguimiento 
• Verificar si la solución fue 

efectiva 
• Directorio de entidades 

 

 

Derecho a la intimidad 

 

 

 

         Seguimiento 

 

 

 

    Queja o Información 

 

 

 

             Conflicto 

 

 

 REUNION DE LAS PARTES Y 
EXPOSICION DE SUS PUINTOS DE 

VISTA 

MEDIACION DEL CONFLICTO-
FORMAS DE SOLUCION 

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 
Y RECONCILIACION 

SEGUIMIENTO 

DAÑO 

SALUD 

 

• Garantizar la atención inmediata en salud 
• Remisión a las entidades competentes 

MEDIDAS 

 

• Medidas de restablecimiento de derechos 
• Remisión a las autoridades administrativas, Ley 1098 de 2006 

PROTECCION 

 

• Adoptar medidas para proteger a los involucrados 
• Evitar Revictimización 
• Informe a padres de familia 

DIALOGO 

 

• Generar espacios en los que las partes involucradas puedan exponer y 
precisar lo acontecido 

SOLUCION 

 

• Aplicar acciones restaurativas y procurar la reparación y la reconciliación. 
• Consecuencias aplicables a los involucrados 

COMITÉ CE 

 

• Activación del Comité de Convivencia Escolar: Análisis y seguimiento del 
caso, reporte al Sistema de Alertas e implementar medidas de promoción y 
prevención. 
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4. PROTOCOLOS DE ATENCION PARA SITUACIONES TIPO III 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO 
 
El proceso disciplinario que adelanta una institución educativa, debe estar consagrado 
en el Manual de Convivencia Escolar, acorde con la constitución y la ley, y atender a 
los siguientes principios del debido proceso: 
LEGALIDAD, Se consideran faltas aquellas que están expresamente definidas en el 
Manual de Convivencia, estas deben estar clasificadas según la gravedad, con base 
en esa clasificación, también debe tipificarse las acciones pedagógicas correctivas que 
serán aplicadas. 
PRESUNCION DE INOCENCIA. El implicado es inocente, hasta cuando se le haya 
demostrado su responsabilidad en la falta cometida, o acepte voluntariamente la 
comisión de la falta. 
IGUALDAD. Nadie podrá ser discriminado(etnia, origen, lengua , religión, orientación 
sexual, entre otras), ante faltas iguales y circunstancias iguales, las acciones 
pedagógicas correctivas deben ser iguales. 
DERECHO A LA DEFENSA. Durante todas las etapas del proceso, la persona tiene 
el derecho a defenderse, y probar lo que le corresponde en beneficios de sus intereses, 
en este caso serán los padres o acudientes, quienes presenten las pruebas y 
controviertan las que lleguen en su contra. 
INSTANCIA COMPETENTE. El manual de convivencia debe definir quien adelanta 
cada una de las etapas del proceso disciplinario, incluyendo la aplicación de las 
medidas correctivas. 
FAVORABILIDAD. Ante la aplicación de varias opciones, se seleccionara la que más 
beneficie al estudiante, adicionalmente la duda siempre debe resolverse a su favor. 

Garantizar atención en 
salud 

Informe a padres de 
familia 

Activar Comité de 
Convivencia Escolar 

Adopta medidas propias 
del establecimiento 

educativo 

Comité de Convivencia 
Escolar 

Reporte a Policía Nacional, 
ICBF y otras entidades 

Reporte al sistema de 
alertas 

Seguimiento 
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PROPORCIONALIDAD. Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la falta 
cometida, y la acción pedagógica correctiva aplicada. 
IMPUGNACION. Derecho a interponer recursos sobre la decisión definitiva. 
NON BIS IN IDEM. Derecho a no ser sometido a un procedimiento correctivo dos veces 
por el mismo hecho, o ser doblemente sancionado por la misma falta. 
 

INICIACION Versión libre del estudiante con presencia de sus padres o 
acudientes 

APERTURA FORMAL DEL PROCESO Comunicación formal 
Individualización de la falta 

 
 
FORMULACION DE CARGOS 

Determinación de la conducta infractora 
Falta Disciplinaria 
Sanción 
Normas del Manual de Convivencia 

 
 
TRASLADO DE PRUEBAS 

Indicar termino en el cual puede presentar descargos e 
instancia 
Indicar que tiene derecho a solicitar o aportar pruebas 
Dejar constancia del traslado de las pruebas al estudiante 
investigado 

 
 
DECISION PRIMERA INSTANCIA 

Deber de motivación 
Correspondencia entre la falta y la sanción 
Sanción proporcional, razonable y necesaria 
Recursos, plazo e instancia ante la cual se presentan. 

 
 
NOTIFICACION 

Informar sobre los recursos procedentes: reposición y 
apelación 
Plazo para interponerlos 
Autoridad administrativa ante la cual debe interponerlos 

 
 
DECISION SEGUNDA INSTANCIA 

Deber de motivación y principio de congruencia 
Notificación 
La decisión de segunda instancia no puede imponer una 
medida mas gravosa que la impuesta en la decisión de 
primera instancia 

 

ACCIONES PEDAGOGICAS CORRECTIVAS 
 
Las faltas referidas en el ámbito del Manual de Convivencia Escolar, deben ser el 
resultado del acuerdo, y no ser un catálogo de infracciones. 
Adicionalmente se deben tener los siguientes criterios: 

Ø La edad de quien comete la falta (grado de madurez Psicológica). 
Ø El contexto en el que se cometió la presunta falta. 
Ø Las condiciones personales y familiares de quien cometió la falta. 
Ø La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio. 
Ø Los efecto prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su 

futuro educativo. 
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EL OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 

Es un instrumento para el seguimiento y acompañamiento, es una herramienta de uso 
institucional que permite a los docentes, orientadores y directivos, no solo registrar las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el desempeño académico del educando, sino 
también las acciones de atención, seguimiento, acompañamiento, y demás estrategias 
adoptadas para llevar a feliz termino su proceso formativo. 

Los registros en el observador del estudiante, deben darse a conocer al estudiante y a su 
familia, para generar reflexiones y compromisos, en este observador se deben generar 
reconocimientos de hechos sobresalientes o definición de estrategias de acompañamiento, 
planes de mejora, etc.     

CAPITULO IV 

ADOPCION DE LOS CAPITULOS QUE MANEJA EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL 
IMAP. 

La institución en el ámbito de la aplicación de los fines y fundamentos de la Educación 
Colombiana tomara como base cuatro capítulos fundamentales con sus determinados 
Artículos que definirán los  ejes decisivos para la educación integral de niños y jóvenes que 
entren a ser parte del Instituto, y con el anhelo de entregar a la sociedad lideres con una 
excelencia académica integral en valores de liderazgo de transformar y mejorar su propia 
historia.  

A continuación determinamos los seis capítulos:  

1. Comunidad Educativa                        Capítulo A 
2. Institución                        Capitulo B 
3. Familia                         Capitulo C 
4. Los educandos                         Capitulo D 
5. Sistema Institucional de Evaluación   Capitulo E 
6. La modalidad Militar                        Capítulo D 
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Capitulo A - COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa 
está constituida por los siguientes estamentos: 
  

• Los estudiantes o educandos matriculados. 
 

• Los padres de familia o acudientes, responsables de la educación de los estudiantes 
matriculados. 

 
• Los docentes de área y de formación, docentes de grupo de docentes militares, 

vinculados para laborar en la Institución. 
 

• Los directivos, docentes de formación, docentes directores  de curso y administrativos 
escolares que cumplen funciones directas en la prestación del servicio educativo. 

 
• Los estudiantes egresados. 

 
• Los proveedores y representantes del sector productivo. 

 

Articulo 1 - ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 
      CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE 
 
1. Estar en disposición de cumplir con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, la Ley 115/94 General de Educación y Resolución 0384/15 del 
Ministerio de Defensa Nacional y reglamentarios para funcionamiento de Colegios 
Militares, el P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) el presente Manual de Convivencia y 
demás normas vigentes en lo que a Educación se refiere. 

 
2. Estar respaldado por un acudiente mayor de edad, con condiciones morales y económicas 

para asistirlo en calidad de tal,  desde el momento de iniciar el proceso de admisión. 
 
3. Presentar los documentos auténticos legales que exija la Institución para iniciar el proceso 

de admisión o renovación de matrícula. 
 
4. Aprobar el proceso de admisión  establecido por la Institución. 
 
5. Disponer del tiempo, voluntad y propósito para cumplir debidamente con las obligaciones 

en conocimientos, hábitos y de convivencia que le señala  la institución consignadas en el 
P.E.I. 
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Articulo 2 – TIPOS DE MODALIDAD EDUCATIVA 
 

A. MODALIDAD ACADEMICA 
El IMAP, está enmarcado, bajo las normas de los planes curriculares que imparte el 
Ministerio de Educación, y la Secretaria de Educación del Distrito, para los 
matriculados en esta modalidad la jornada será, de Lunes a Viernes en el horario de 
06:30 am hasta las 14:00 pm, los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar 
actividades lúdicas (Música, Taekwondo, Dibujo, y Danzas). 
 
                            PRIMARIA ( 1° a 5°)         Lunes a Viernes   

DESDE HASTA ACTIVIDAD 
6:30 8:15 PRIMER BLOQUE CLASES 
8:15 8:45 DESCANSO 
8:45 11:15 SEGUNDO BLOQUE CLASES 
11:15 12:00 DESCANSO 
12:00 14:00 ULTIMO BLOQUE CLASES 

 
                            SECUNDARIA  ( 6° a 8°)   Lunes a Viernes   

DESDE HASTA ACTIVIDAD 
6:30 9:00 PRIMER BLOQUE CLASES 
9:00 9:30 DESCANSO 
9:30 12:00 SEGUNDO BLOQUE CLASES 
12:00 12:45 DESCANSO 
12:45 14:00 ULTIMO BLOQUE CLASES 

 
                              MEDIA  (9° a 11°)            Lunes a Jueves   

DESDE HASTA ACTIVIDAD 
6:30 9:30 PRIMER BLOQUE CLASES 
9:30 10:00 DESCANSO 
10:00 12:45 SEGUNDO BLOQUE CLASES 
12:45 13:15 DESCANSO 
13:15 14:00 ULTIMO BLOQUE CLASES 

 
B. MODALIDAD ORIENTACION MILITAR 

 
Regulada por el Ministerio de Defensa Nacional, el cadete asistirá en la jornada de 
Jueves (13:00 pm hasta las 17:00 pm) y Viernes (06:30 am hasta las 14:00 pm), para 
esta modalidad se debe cumplir con los ejercicios prácticos estipulados en la 
Resolución 0384/2015 (Tiro Deportivo, pruebas Físicas, salidas pedagógicas, y 
Ejercicio de Campamento). 
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Dias JUEVES              Jornada Tarde 
DESDE HASTA ACTIVIDAD 
13:00 15:00 PRIMER BLOQUE CLASES 
15:00 15:30 DESCANSO 
15:30 17:00 SEGUNDO BLOQUE CLASES 

 
                                           Dias VIERNES             Jornada diurna 

DESDE HASTA ACTIVIDAD 
6:30 9:30 PRIMER BLOQUE CLASES 
9:30 10:00 DESCANSO 
10:00 12:30 SEGUNDO BLOQUE CLASES 
12:30 13:15 DESCANSO 
13:15 14:00 ULTIMO BLOQUE CLASES 

  
 
  Artículo 3 -  DOCUMENTACIÓN 

 
o Formulario diligenciado 

o Certificado de notas años anteriores. 

o Registro civil. 

o Fotocopia de la tarjeta de identidad. 

o Fotocopia carné EPS. 

o Fotocopia carné de vacunas (menores de 8 años). 

o Examen auditivo, visual y médico general (fases) certifique  no Impedimentos 

físicos para la  modalidad militar.  

o Paz y salvo del colegio anterior 

o Constancia laboral de los padres 

o fotocopia de C.C de los dos padres 

o Contrato de prestación de servicios educativos 

o Pagaré de los servicios educativos y los  que demanda la actividad.   

o Transporte (rutas) el colegio las controla mas no presta este servicio.  

o Restaurante (opcional) 

o Hoja de matricula 

o Autorización de padres escrita para la modalidad Orientación  Militar. 
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Artículo 4. PROCESO DE ADMISIONES 
  
La admisión es el proceso a través del cual se determina si el aspirante y o acudiente cumple 
con el perfil establecido por la Institución. Este proceso se llevara a cabo bajo los parámetros 
y tiempos establecidos por rectoría. 
 
Artículo  5. PROCESO DE MATRÍCULA. 
 
Con la suscripción del contrato y firma de la  matrícula, el estudiante, sus padres y/o acudientes 
aceptan todos los principios, objetivos, valores y normas del Colegio consagrados en este 
Manual de Convivencia, comprometiéndose a respetarlo y cumplirlo. Aunque el estudiante al 
momento de matricularse alcance la mayoría de edad, sigue siendo responsable de él el padre de familia quien 
es el que firma la matricula. 
 
“Al momento de matricularse una persona a un Centro Educativo celebra por ese acto 
un contrato de naturaleza civil;) un contrato es un acuerdo de voluntades para crear 
obligaciones” (Sentencia T-612/92 
 
La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar 
que  quien se matrícula en un centro educativo, con el objeto de ejercer el derecho 
constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que 
debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar 
las  infracciones en que incurra (Sentencia T-235/97). Ya que el primer garante de la educación 
es la familia y después los establecimientos educativos. 
 
Artículo 6. TIPOS DE MATRÍCULA: 
 
A-Matrícula Ordinaria: Es aquella que se realiza dentro de los plazos y fechas establecidas 
por la institución, previamente comunicadas a los padres de familia. 
 
B-Matrícula Extraordinaria: Es aquella que se realiza fuera de las fechas señaladas y cuyo 
valor corresponde al excedente correspondiente a la tarifa plena autorizada por la resolución 
de costos para el año en vigencia expedida por el Ministerio de Educación.    
 
Artículo. 7 ESTUDIANTES NUEVOS 
 
PAGO DE MATRÍCULA, SEGURO Y COBROS COMPLEMETARIOS.  
 
El recibo de la matricula se entrega el día de la entrevista en caso de ser admitido. Para separar 
el cupo debe cancelar el valor de la inscripción de $55.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

19 
 

Artículo 8. PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO MILITAR AQUILEO PARRA.  
 
El estudiante del IMAP es: 
 

1. Respetuoso de la autoridad legítima, la familia, de los símbolos patrios, las Instituciones, 
la ley, la Cultura Nacional  como también el estricto cumplimiento del Manual de 
Convivencia. 

2. Solidario con los principios que rigen la Nacionalidad Colombiana, la familia y la 
sociedad. 

3. Integrarlo a la comunidad donde se desarrolle a través  de la solidaridad para dar y 
recibir ayuda. 

4. Capaz de vincularse responsablemente a los estudios superiores, campo laboral o 
carrera militar. 

5. Autoestimarse, ser responsable, puntual,  organizado, actuando con racionalidad, 
justicia y honradez. 

6. Tener hábitos sociales  que  le faciliten la adaptación al medio cultural. 
7. Vivir y actuar democráticamente. 
8. Permitir la verificación de sus útiles y objetos personales. 
9. Consciente de la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, del uso 

racional de los recursos naturales y de la prevención de los desastres, dentro de una 
cultura ecológica. 

10. Respetuoso del buen nombre y buena fama de sus semejantes y miembros de la 
comunidad. 

11. Comprometido con el proyecto institucional el bien humano y con  la modalidad militar. 
12. Autónomo responsable y libre. 

 
El uniforme es un símbolo de la Institución; por consiguiente, debe ser  llevado  con dignidad 
para enaltecer la imagen del IMAP, el Instituto Militar Aquileo Parra considera como parte de 
su cultura la costumbre del buen vestir, como mantener la ropa planchada, con su color original, 
los zapatos lustrados y con su forma y color originales, la cara las manos y el cabello limpio; 
los hombres completamente afeitados y con corte reglamentario. Esta forma de portar el 
uniforme evidencia el respeto y el amor hacia la  Institución.  
 
Artículo 9. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
 
El estudiante del IMAP tiene todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional, 
Código  de la infancia y adolescencia, en la Ley General de Educación y demás normas 
concordantes, que permiten enriquecer su formación humana, en formación en conocimientos 
y hábitos  militar y pedagógica que se le brinda para afianzar su crecimiento en valores y llegar 
a ser el hombre nuevo que la sociedad tanto requiere, por lo tanto tiene derecho a: 
 

1. Recibir formación e instrucción adecuada que les garantice un perfil integral de acuerdo 
con los programas en la formación en conocimientos y hábitos,  militares  y objetivos 
del Colegio. 

2. Ser tratados por parte del personal  de docentes e instructores, y administrativos, 
compañeros, con  consideración y justicia. 

3. Teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional T-967 de 2007, el estudiante 
del IMAP, podrá hacer uso de su celular durante la jornada escolar, garantizando el 
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correcto uso del mismo, y que no afecten la convivencia escolar, este uso debe ser 
regulado, y servir como herramienta en los procesos de desarrollo académico. 
 

4. Por lo anteriormente señalado, los docentes serán los encargados de garantizar el 
correcto uso de los mismos (tecnología de las comunicaciones)(desarrollo de 
investigaciones respecto al tema visto en el aula de clase). 

 
CAPITULO  B  - INSTITUCION IMAP  

 
ARTICULO 1 
 

Política de Calidad. Mantener un servicio educativo de formación integral y experiencial que 
satisfaga los requerimientos de la población educativa, promueva la mejora continua, la 
participación y el bienestar de la misma comunidad. 

ARTICULO 2 OBJETIVOS GENERALES. 

2.1 Es deber de la Junta de socios responder por el cumplimiento de las normas que emana 
el MINISTERIO DE EDUCACION y el MINISTERIO DE DEFENSA, para mantener la planta 
física y todo los Estamentos humanos que demanda el Instituto. 

2.2  Los directivos, docentes, administrativos y personal de servicios generales crearan una 
atmosfera de respeto por la vida.  

2.3  Promover experiencias en donde los jóvenes desarrollen una personalidad firme y el 
respeto a la moral en una forma sólida.  

2.4  Los docentes con sus directivos docentes harán prevención en la diferencia que se 
presenta en la convivencia para evitar el conflicto. 

2-5  Lograr la regulación de sus estudiantes en el aula de clases con el respeto, a la 
participación. 

2.6 Desarrollar al máximo las habilidades de autoridad para comprender, analizar, la 
apreciación en una forma individual de cada uno de sus educandos. 

2.7  El educador lograra motivar al estudiante que presenta debilidades en su desarrollo 
integral alcanzando su objetivo de mejoramiento. 

Artículo  3.   CURRICULO. 
 
3.1 El INSTITUTO MILITAR AQUILEO PARRA cuenta con la aprobación del Ministerio de 

Educación y del Ministerio de Defensa Nacional cumpliendo con  los  requisitos necesarios 
para que sus estudiantes puedan obtener su título de Bachiller Académico con Orientación 
Militar. 
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3.2 Nuestro currículo presenta un reto humano, dedicado a promover la educación integral de 
niños y jóvenes articulando lo académico con la modalidad militar generando al máximo el 
desarrollo y potencial de inteligencia en la convivencia pacífica, dando un equilibrio 
sicológico, físico y moral de nuestros estudiantes.  

3.3 El personal militar a través de su preparación pedagógica por la institución logra generar 
prevención en el conocimiento de las normas e introyectando la disciplina en una forma 
pacífica bajo el estímulo, y los medios correctivos ajustados a las políticas educativas del 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.  

3.4 La educación que el IMAP brinda a nuestros estudiantes es un trabajo permanente en 
equipo de padres, directivos docentes, docentes con oficiales y suboficiales, por eso es 
importante que los padres de nuestros estudiantes tengan conocimiento de los procesos 
institucionales.  
 

Artículo  4 FUNCIONES Y DEBERES  DEL IMAP  
 
4.1 La junta de socios proporcionara a la institución el personal directivo, docente, 

Administrativo y operativo que requiere el Instituto para el excelente funcionamiento de la 
institución. 

 
4.2 FUNCIONES DEL RECTOR 

 
1. Cumplir el plan anula de ejecución por la Junta de Socios en los lineamientos que imparte  

el MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 
 

2. Es el responsable por la buena marcha de la institución en los aspectos legales, 
académicos, convivenciales y administrativos del personal. 

3. Debe seleccionar el recurso humano que requiera la institución  garantizando los estudios 
y escalafones de cada personal docente respondiendo a las exigencias del Ministerio de 
Educación. 
 

4. Es  responsable de hacer que se cumpla la elección de los gobiernos escolares en las 
fechas exigidas. 

 

5. Es deber del Rector hacer cumplir las funciones del recurso humano de la institución. 
 

6. El Rector no puede aceptar ningún estudiante como perdido ni en lo académico, ni en lo 
militar, o por inasistencias, sin haberse trabajado previamente el debido proceso escrito por 
cada uno de los superiores inmediatos.  
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7. Es el responsable con el Director Militar de hacer cumplir con excelencia los programas 
académicos y militares que estén en el proyecto educativo, sin aceptar negligencia ni falta 
de liderazgo en los superiores que tengan un grupo bajo su mando. 

 

8. El Rector y toda la comunidad educativa, es responsable del cumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional – PEI, el cual contempla el modelo pedagógico, logrando que el 
directivo docente, el docente y el estudiante tengan apropiación del mismo. 

 
9. El Rector debe dar cumplimiento a las actividades programadas día a día, y solo habrá 

excepciones de alterar los horarios,  si se presentan emergencias. 
 

10. El Rector no puede solicitar o exigir cuotas económicas a la comunidad educativa. Los 
costos educativos como jornadas pedagógicas, polígonos, etc.  deben ser aprobados por 
el Consejo Directivo. 

 

11. El Rector debe informar oportunamente por escrito las dificultades que se presenten en el 
proceso con el recurso humano y físico para garantizar su calidad. 

 

12. Es deber del Rector, conocer los casos académicos y convivenciales de estudiantes con 
dificultades, para evaluar si se requiere su remisión a orientación, dando cumplimiento al 
debido proceso. 

 

13.  Es deber del Rector y del Director Militar presentar a la Junta de Socios,  por escrito, el 
presupuesto  del año siguiente y este a su vez hacerlo aprobar por  el Consejo Directivo. 

 
4.3 FUNCIONES DEL COORDINADOR ACADEMICO 

Son las mismas del Rector y debe responder por los aspectos académicos de la institución: 

1. Planear el currículo para el año lectivo siguiendo el Modelo Pedagógico, de acuerdo a la  
actualización de los criterios y planes de estudio, programas, metodologías y proceso que 
contribuyan a la identidad planteada en el P.E.I. 
 

2. Tener claros los indicadores de los logros que define el Ministerio de Educación Nacional 
para el diseño de las estructuras curriculares. 

3. Organizar las diferentes áreas que se ofrezcan manejando la obligatoriedad en el Artículo 
23 de la ley 115 del 94 incluyendo grupos de áreas o asignaturas que adicionalmente podrá 
seleccionar el establecimiento educativo. 

 

4. Debe apropiar con claridad el proyecto pedagógico en la actividad dentro del plantel,  de 
manera que  ejercite al educando en la solución de los problemas cotidianos que tengan 
relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno.  
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5.  Cumple también las funciones de correlación integral y hace activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de las diversas áreas 
así como la expedición acumulada  de la enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 
del 94, cumpliendo con el proyecto pedagógico de la institución. 

6. Hacer cumplir y exigir al docente la  disciplina en orden, aseo, y silencio en el aula de clases, 
mientras el educador este en su didáctica. 

 

7. Debe lograr introyectar el Modelo Pedagógico en cada uno de sus educadores para alcanzar 
la exigencia de la observación y hacer orientación y minimizar los conflictos en el aula de 
clases. 

 

8. Debe sugerir actividades que propicien la buena marcha de la institución, la calidad de la 
educación, y el  tiempo para las nivelaciones que ameritan los estudiantes que presentan 
bajo rendimiento académico. 

 

9. Debe fortalecer en los docentes las capacidades y habilidades de liderazgo para que sea 
un testimonio ante sus educandos. 

 

10. Asumir con claridad y responsabilidad todo lo ordenado por el Rector. 
 

11. Verificar permanentemente que el docente trabaje en forma responsable la superación de 
los logros insuficientes que llegue a presentar un estudiante de manera que al inicio de cada 
periodo no se registren estudiantes con logros insuficientes cumpliendo nuestra norma 
institucional.  

 
12. El Coordinador Académico lograra dar testimonio de la forma de estímulo permanente y 

respeto que ameritan los educandos, y a la vez aplicara y exigirá los medios correctivos que 
sean dignificantes al respeto y al honor del poder que se deben manejar en el conflicto 
presentado con sus subalternos.  

 

4.4 FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ DE  CONVIVENCIA 

Verificara el rector que conozca los últimos Decretos y procedimientos que deben llevarse en 
la prevención de la convivencia escolar y el alto nivel humano que debe tener esta  persona.  

1. Ante todo el Coordinador del Comité de Convivencia debe ser Líder para divulgar y 
diseñar las estrategias que permitan la conformación del comité dando ejemplo  en una 
forma responsable en la selección de este personal. 

2. El máximo plazo de conformación de este comité es 15 días hábiles después del inicio 
de las labores escolares. 
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3. Garantizar el derecho y aplicación del deber en todas las acciones que realice los 
docentes con sus educandos. 
 

4. Verificar la integración y la protección que incluyen todos sus iguales en sus relaciones.  
 

5. Dar cumplimiento con sus colaboradores a todas las políticas institucionales que 
concentren el fomento de la prevención en el mejoramiento del clima escolar, con el fin 
de generar un entorno en los derechos humanos, sexuales establecidos en la Ley 1620 
de 2013.  
 

6. Es responsabilidad del Coordinador del Comité remitir y verificar los casos de urgencia 
en el tiempo y espacio que garanticen la prevención de mayores conflictos y la 
minimización de estos. 
 

7. El Coordinador del Comité de Convivencia tiene la responsabilidad de verificar los 
controles que previenen el alto riesgo de los menores en las llegadas tarde, 
inasistencias, el no porte de uniforme, vocabulario que no garantice el respeto a sus 
compañeros, y cualquier otra conducta que atenten contra el bienestar de la vida del 
menor y del bien común.  
 

8. Controlar y verificar el cumplimiento de las normas que están contempladas en el perfil 
del estudiante. 
 

9. Poner en alerta al rector con los estudiantes que reinciden en inasistencias, o 
agresiones físicas, verbales o gestuales los cuales no estarían dando cumplimiento a 
un ambiente de clima de felicidad en su entorno. 
 

10. Verificar que se den los estímulos o los medios de mejoramiento a los estudiantes. 
 

11. Buscar estrategias de cumplimiento de lo establecido en el comité para  mejorar el  clima 
convivencial. 
 

12. El Coordinador del Comité de Convivencia debe realizar acciones de integración de los 
educadores para la práctica del respeto, compromiso de cada docente en la formación 
integral del educando.  

13. El Coordinador del Comité de Convivencia debe mantener un nivel moral, espíritu de 
cuerpo en los estudiantes  en el buen ejemplo, adecuadas instrucciones y oportunos 
estímulos.  
 

14. El deber del Coordinador del Comité de Convivencia lograr el aseo del sitio de 
descanso, prever el orden para el desplazamiento de su receso al aula de clases. 
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4.5 FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

 
1. El docente del IMAP debe ser una persona con un alto sentido de la misión de 

educación, dando testimonio de su liderazgo en el respeto, la dignificación y el 
reconocimiento y valoración al estudiante que tenga bajo su dirección y mantener el 
Honor y el Poder del Ser humano cuando presente un conflicto o un problema e 
introyectar la capacidad que tiene el hombre para resolverlo en una forma pacífica, 
digna, mostrándole testimonio de ejemplo del control y del manejo de no dejarse 
vulnerar por las situaciones que se presenta diariamente. 
  

2. Dar trato cordial y justo a todos los miembros de la comunidad y compartir con espíritu 
de solidaridad,  unidad de propósito y pertenencia en todos los procesos de valores 
estéticos. Morales y académicos. 

 

3. Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo y 
comportarse de tal forma que inspire respeto y confianza. 

 

4. Informar de inmediato en forma veraz al directivo correspondiente sobre los hechos que 
puedan constituir causales de mala conducta o que puedan perjudicar la administración; 
igualmente, las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio. 

 
5. Escuchar y permitir al Educando expresar sus ideas, sugerencias y descargos. 

 
6. Es deber del educador dar su testimonio con ejemplo en la autoridad de manejo de sus 

educandos en el aula. 
 

7. Responder por los recursos que tengan asignados para el desempeño de su cargo, por 
las facultades que le sean atribuidas o por la información reservada a que tenga acceso 
por su función. 
 

8. El docente debe dar ejemplo y coherencia dentro del proceso de autoridad en el aula 
de clases. 
 

9. Atender las sugerencias que reciba de sus colegas, de los padres de familia o de 
Educandos, acerca de sus relaciones interpersonales y de la manera de orientar tanto 
las clases como los procesos curriculares. 

 
10. Orientar el proceso de formación de los Educandos con criterios éticos, morales y de 

responsabilidad. 
 

11. Velar permanentemente por el bienestar físico, afectivo, mental, moral y social de los 
Educandos. 
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12. Velar por el buen nombre, por el respeto a la intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa, sin desprestigiar al estudiante frente a los demás docentes por 
dificultades personales que haya presentado. 

 

13. La debilidad del estudiante debe ser trabajada por el docente, sin divulgarlo a los otros 
la información confiada. 

14. Dar en forma exclusiva su óptima capacidad de trabajo.  
 

15. Cumplir las funciones que se le encomiendan, de acuerdo con las funciones propias de 
su cargo o que requiera el Rector. 

 

16. Conocer y aceptar los contratos, reglamentos, normas y procedimientos de la 
Institución. 

 

17. Adoptar nuevas tecnologías, sistemas, estrategias pedagógicas, etc. para el progreso 
de los Educandos y de la Institución. 

 

18. Llevar un proceso de seguimiento y evaluación justa, objetiva y profesional, orientada 
al mejoramiento continuo. 

 
19. Acogerse a los procesos de evaluación establecidos y seguir las recomendaciones para 

un mejoramiento continuo. 
 

20. Cumplir estrictamente las directrices que da el rector y que se determinan en la 
comisiones para el mejoramiento del clima de aula, como la de no trabajo en grupo 
máximo en bimas, todas ellas dentro de la institución no fuera de ella.  Ajustándose al 
modelo constructivista que sigue el IMAP. 

 
21. Cumplir estrictamente las jornadas y horarios escolares de trabajo establecidos y 

ajustarse a los cambios que se requieran. 
 

22. Asistir a las reuniones administrativas, de docentes, de padres de familia o 
extracurriculares que se programen o requieran y contribuir constructivamente en ellas. 

 

23. Conocer y seguir los canales y procedimientos de comunicación establecidos con los 
Educandos, padres, compañeros de trabajo o superiores. 

 

24. Contribuir a la buena marcha de la Institución en un ambiente de cooperación y respeto. 
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25. Entregar oportunamente los planes, informes, evaluaciones, registros y demás 
comunicaciones escolares, a los diversos miembros de la comunidad escolar. 

 

26. Llevar en forma ordenada y al día el observador del alumno, registrando los avances y 
dificultades académicos y convivenciales con sus respectivos planes de mejoramiento, 
Para lo cual contara con una carpeta donde evidenciará y registrará su trabajo 
preventivo con los alumnos que tengan dificultades convivenciales. 

 
27. El docente deberá hacer uso de todas las estrategias necesarias de prevención para el 

adecuado manejo convivencial el su clase. deberá dar a conocer inicialmente el objetivo 
de su clase dejando evidencia en el tablero y recordarles a los alumnos las principales 
normas disciplinarias a seguir en su clase. 
 

28. Es deber del docente proveer a los estudiantes del tema del día siguiente para que sea 
tema de investigación y consulta. 
 

29. En el momento de presentarse dificultades deberá efectuar los llamados de atención 
verbales y de continuar el mismo alumno presentando la misma dificultad deberá 
efectuar el llamado de atención verbal y la reubicación del alumno si esta es necesaria. 
 

30.  Si se continúa presentando dificultes deberá efectuar llamado de atención escrito 
dejando constancia en su planilla de debido proceso, si se sigue presentando dificultad 
con el mismo alumno le notificara por medio de agenta al acudiente y colocara trabajo 
escrito de investigación, reflexión o trabajo de exposición ante la comunidad.  

 
31. Después de tres procesos convivenciales evidenciados en su planilla de procesos 

convivenciales el docente remitirá el caso al coordinador de convivencia u orientación. 
 

32. Es deber del docente dar el informe a sus educandos sobre el resultado,  correcciones 
u observaciones a sus trabajos, tareas, investigaciones y evaluaciones.  

 
33. Es deber del docente dar a conocer a sus educandos los informes de su situación 

académica y comportamental, antes de ser registrados en los informes periódicos y 
final. Estos pueden hacer los reclamos que no correspondan a la realidad por error, 
omisión o cualquier otra razón válida. 

 

34. Debe cumplir el derecho que tiene el estudiante de estar en su aula sin retirarlo de ella, 
por dificultades que se presenten durante la clase y cuando el estudiante solicite 
permiso tener la responsabilidad de observar que no sea permanente y se amerite 
dejarlo salir del aula.  
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35. Para dar permisos al estudiante para retirarse del aula en horas de clase, debe solicitar 
a incapacidad medica al estudiante para acceder a este permiso, en caso de que se 
trate de una emergencia, el docente debe remitir al estudiante en cuestión a la 
enfermería o adonde corresponda, acompañado del representante del curso. 

 

36. La coordinación y la rectoría no pueden recibir un caso sin que el docente haya realizado 
el  proceso de mediación del conflicto con el estudiante, el cual debe quedar por escrito. 

 

37. Las ausencias sin previo aviso tendrán un descuento de su remuneración salarial;  
excepto por  enfermedad, presentando su incapacidad en forma inmediata. 

 

38. De acuerdo a la modalidad de la institución, el docente siempre debe presentarse en 
sus días de trabajo con ropa formal y bien afeitado o con barba bien cuidada. En el caso 
de los profesores el corte de cabello normal  

 

39. Está prohibido fumar y tomar bebidas embriagantes y presentarse en estado de 
embriaguez, dentro o en los alrededores de la institución, tampoco está permitido el uso 
de aretes y pirsin 

 
40. Es deber del docente asignar tareas que sean para el estudiante una oportunidad de 

investigación y recurso para afianzar el aprendizaje de los temas, sin exceder el tiempo, 
generando así hábitos de estudio y de lectura,  sin llegar  a limitar los tiempos de 
descanso, de juego y de dialogo con los padres. 

 

41.  Ningún directivo, ni docente puede decomisar elementos ajenos a los autorizados por 
el presente manual, ni prestar dinero a los estudiantes para ninguna actividad. Estas 
serán causales para manejo escrito del debido proceso al docente. 
 

42. El docente no debe suministrar dinero a ningún estudiante por ninguna razón 
 

43. Es deber del docente mantener en todo momento en buen estado el espacio del aula 
cuidando las paredes, el aseo y la organización de sus respectivos puestos. 

 

44. Es deber buscar estrategias para no perder la visualización total del grupo con el 
objetivo de prevenir conflictos o dificultades en el aula. 
 

45. Es deber del docente informar a la coordinación y rectoría las ausencias de los 
estudiantes que asisten a los refuerzos escolares. 

46. La responsabilidad de cada docente que este en el aula es verificar la asistencia, la 
presentación personal, y el cumplimiento de la tarea  asignada a los educandos. 
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47. La responsabilidad de los descansos es de todos los docentes y por tanto deben cumplir 
con los horarios establecidos, garantizando la conservación de la planta física ayudando 
a que se mantengan aseadas todas sus dependencias. 

 

48. Cumplir con exactitud el horario de trabajo firmando el control de asistencia, cumpliendo 
la jornada de ingreso y salida.  Si tiene ausencia debe presentar su incapacidad el 
mismo día por el teléfono y al siguiente por escrito. No ausentarse sin la debida 
autorización del Rector o delegados por este. 

 
49. Los permisos deben ser solicitados con dos días de anterioridad, presentando las 

respectivas guías y el docente encargado de la ejecución.  Y no se pueden solicitar 
cuando tiene  a cargo una actividad cultural, deportiva, científica o jornada  Pedagógica. 

 

50. Para el  I.M.A.P el docente tiene su deber cumplido cuando logra que sus educandos 
cumplan con sus objetivos y sean felices en todos los procesos del Desarrollo Humano.  

 

51. Se considera falta grave para la suspensión inmediata del contrato de trabajo el solicitar 
préstamos de cualquier índole al estudiante o padre, o mantener una comunicación o 
relación que no correspondan a los principios éticos del educador.  
 

52. Se considera falta grave para la suspensión inmediata del contrato de trabajo, cualquier 
acto de maltrato físico, verbal o psicológico, acoso sexual o conductas que atenten 
contra los derechos del niño y del adolescente de acuerdo a la Ley de Infancia y la 
Adolescencia.  
 

53. Igualmente, la reincidencia en la falta de autoridad o acciones permisivas del docente 
frente a faltas de los estudiantes, implica suspensión inmediata del contrato de trabajo. 
 

54. Los docentes acataran las instrucciones del Director Militar en ausencia o delegación 
de la señora rectora. 

 
Derechos de los Educadores: Estos están contemplados de acuerdo a la contratación 
individual de cada trabajador, y están contemplados en el respectivo contrato laboral, y el 
docente tiene derecho a hacer sus reclamaciones cuando no se dé cumplimiento a esto.  
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4.6 FUNCIONES DE LOS DIRECTORES DE GRUPO Y JEFES DE FASE  (TUTORES): 

1. Es el encargado de conocer más a fondo las necesidades de los educandos de su grupo a 
nivel personal, pedagógico y formativo. 
 

2. Debe velar permanentemente por la asistencia y puntualidad de sus estudiantes informando 
constantemente a los coordinadores y estos a Rectoría, Deben dejar evidencia de la  
asistencia y observación en la presentación personal en la respectiva planilla diaria, la cual 
es recogida a las 07.00 por coordinación de convivencia. 

 

3. Es el responsable de solicitar, mantener y cuidar los recursos y elementos necesarios para 
el embellecimiento del aula. 

 

4. Debe estar permanentemente preocupado porque los docentes de las áreas informen sobre 
los estudiantes que presenten dificultades académicas y convivenciales en su respectiva 
aula, para garantizar la consecución de los logros propuestos, remitiendo a tiempo a 
Coordinaciones y a Rectoría. 

 

5. Es el responsable del cumplimiento del Manual de Convivencia. 
 

6. Responde por el inventario del curso asignado, organización y actualización de cartelera 
informativa y organigrama de distribución de alumnos en el salón. 

 
4.7 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

1. El Departamento de Orientación es un ente que orienta, asesora y concilia todos lo 
pertinente a los derechos fundamentales del Ser Humano, y verifica que se cumplimiento al 
deber; por esta razón debe participar en forma activa en el comité de convivencia. 
 

2. Participa en la planeación y ejecución de los proyectos transversales. 
 

3. Debe hacer prevención y orientación para evitar quejas y reclamos de la comunidad 
educativa informando de manera inmediata a Rectoría. 

 

4. Coordina su acción con los responsables de los demás servicios de bienestar. 
 

5. Orienta, y asesora a docentes, alumnos y padres de familia en una forma preventiva sobre 
la interpretación del manual de convivencia y la filosofía del plantel. 
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6. Es su deber realizar el diagnostico permanente de las características y necesidades que 
requieran los educandos, para dar solución a este y no llegar al conflicto.  

7. Elaborar los planes de prevención que requiera la comunidad educativa 
 

8. Realizar diagnóstico permanente para la prevención de adicciones y en educación sexual 
en la comunidad educativa, informando constantemente a Rectoría sobre los avances y/o 
dificultades. 

 
9. Programar y ejecutar actividades para que el docente, los directivos docentes y padres de 

familia mantengan dialogo con los educandos. 
 
10. Participar en las investigaciones que delegue el rector para el mejoramiento del proceso 

educativo. 
 

11. Comunicar permanentemente al rector de la ejecución de los casos que le sean 
remitidos. 

 

12. Cumplir con las evaluaciones de la gestión de la comunidad. 
 

13. Cumplir las demás funciones que les sean asignadas por el rector de acuerdo a la 
naturaleza de su cargo. 

 

4.8 ORGANIZACIÓN MILITAR 

Por la modalidad del instituto al ser militar, el Ministerio de Defensa exige constituir un Consejo 
Consultivo  compuesto por el Comandante de la Unidad Rectora, la Rectora, el Director Militar 
del IMAP, el Comandante del Distrito y el Oficial de Instrucción de la unidad directora (S3). 

4.9  FUNCIONES DEL DIRECTOR MILITAR 

1. Es el responsable de articular junto con el rector todo proceso antes de su ejecución. 
 
2. Presenta las revistas de instrucción y elabora los planes de mejoramiento continuo. 
 
3. Debe seleccionar, junto con el rector,  a los Oficiales y Suboficiales en uso de buen retiro 

que se han de desempeñar como instructores militares, sometiéndolos a la aprobación de 
la unidad directora. 

 
4. Responder por que la planta de instructores militares se ajuste a lo dispuesto en este 

Manual. 
 
5. Verificar el envío a la dirección de Instrucción y Entrenamiento, el informe anual y los 

resultados de cada fase, y cuando no se hubiere efectuado  informar a la mayor brevedad  
a la dirección de Instrucción y Entrenamiento. 
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6. Verificar el cumplimiento y asistencia a los programas de instrucción militar de acuerdo con 

lo dispuesto por la Dirección de Instrucción y Entrenamiento de cada  
 

7. El Director Militar tendrá en cuenta,  antes de tomar decisiones, al Rector al ser el 
directamente responsable en todos los aspectos de la institución. 

 

8. Asesorar al Rector en todo lo referente a organización militar e informar sobre los cambios 
en la legislación o directrices del Ministerio de Defensa, antes de que se presenten 
dificultades con la aplicación de la norma. 

 

9. Mantener el espíritu militar y la disciplina en todo momento. 
 

10. Aprovechar la cercanía y relación constante con los cadetes para  cimentar y difundir 
los conceptos de patria, nacionalismo y afecto por las  fuerzas militares. 

 
11. Velar y responder por la buena marcha de la instrucción. 
 
12. Velar por el buen trato al personal respecto a los derechos humanos, logrando que el 

estudiante se dignifique y eleve su autoestima. 
 

13. Informar al Rector,  el lunes siguiente a la instrucción militar,  sobre la inasistencia de 
los estudiantes, las dificultades convivenciales, o aquellos estudiantes que no asuman sus 
deberes o incumplan las tareas o actividades exigidas por el instructor o comandante de 
compañía.  De esta manera se trabajará la prevención constantemente. 

 

14. Los permisos concedidos a oficiales o suboficiales deben ser conocidos por el Rector, 
antes de ser concedidos. 

 

15. Hace parte del consejo consultivo, directivo y de las comisiones del plantel. 
 

16. Todas las funciones que demande el rector de la institución  
 
4.10    FUNCIONES DEL JEFE DE  FASE 
 
1. Dar la instrucción de las materias planeadas conocerlas a fondo de acuerdo con los 

programas y horarios respectivos. 
 
2. Ejercer las actividades disciplinarias que le hayan sido delegadas por el Director Militar o 

Rectoría 
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3. Llevar al día la documentación del Jefe  de pelotón estipulado en la resolución 0384 del 26 
de enero del 2015 

 
4. Mantenerse actualizado en las doctrinas y técnicas militares. 
 
5. Velar por el bienestar y buen trato de sus subalternos, logrando que el cadete se dignifique 

y eleve su autoestima. 
 

6. Si se presentan  dificultades disciplinarias cuando el jefe de pelotón este en su instrucción 
deben ser resueltos en el tiempo y en el lugar, si es de su responsabilidad, sino, debe 
remitirlo por escrito al director militar y verificar la solución del conflicto.  

 

7. Con el fin de  garantizar el debido proceso y le corresponde registrar en su planilla de 
evidencias convivenciales los mecanismos preventivos y pedagógicos que ha puesto en 
ejecución con los cadetes que tienen dificultades convivenciales tipo I , antes de efectuar 
anotaciones en el folio de vida o de  remitir al director militar. 

 

8. Cuando se presenten dificultades convivenciales Tipo II o Tipo III, se debe efectuar remisión 
en forma inmediata al director militar.    

 

9. Cuando el Jefe de Fase tenga tres llamados de atención del cadete evidenciados en su 
planilla de evidencias debe remitir al director militar 

 

10. El jefe de fase deberá consignar en el folio de vida del cadete, conceptos periódicos 
mensuales (3) que permitan evaluar al cadete en sus hábitos disciplinarios y académicos, 
consolidados numéricos al término de cada periodo. 

 

11. El Jefe de fase deberá mantener los folios de vida actualizados a mano con buena letra 
los cuales deben contener las anotaciones y felicitaciones registradas en la orden semanal. 

 

12. Dentro de las actividades pedagógicas que debe tener en cuenta el Jefe de fase para 
evidenciar en su planilla de manejo convivencial se tienen: llamados de atención, trabajos 
escritos de investigación a mano, charlas de orientación, Revitalización física, exposiciones 
ante la comunidad, reflexiones y trabajos sociales etc. 

 

13. La autoridad para sancionar esta en cabeza del director militar y será mediante la orden 
semanal. 

 

14. Ningún cadete será sancionado sin antes ser remitido al proceso de orientación.   
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15. El instructor militar será receptivo a las instrucciones de la señora rectora en caso de 
ausencia del director militar.  

 
4.11 FUNCIONES DEL COMANDANTE DE COMPAÑÍA Y SECRETARIO DEL DIRECTOR 
MILITAR  

1. Llevar al día la documentación ordenada en la resolución 0384 del 26 de febrero del 2015 
 
2.Conocer la misión y deberes que le corresponde al director militar y rector del plantel para 
asesorarlo  en todos los actos del servicio. 
 
3. Llevar al día el registro de los premios, distinciones y sanciones disciplinarias impuestas a 
los cadetes. 
 
1.  Asumir las funciones de instructor cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
 
2. Velar por el mantenimiento y conservación del material y elementos puestos a su cargo. 
 
 
 Articulo 5  EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PARAGRAFO 1. De acuerdo a la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 en el Artículo 12 conforma 
el Comité de Convivencia Escolar que está integrado por: 

• Rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
• El personero Estudiantil 
• El docente con funciones de orientación. 
• El coordinador cuando exista este cargo. 
• El presidente del consejo de padres de familia. 
• El presidente del consejo estudiantil 
• Un docente que lidere el proceso procesos o estrategias de convivencia escolar.  

PARAGRAFO 2. El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad 
educativa, conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la información.  

Funciones del Comité Escolar de Convivencia en el IMAP. 

1.  Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos, estudiantes, estudiantes y docentes. 

2.  Liderar las acciones que fomentan la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio 
de Derechos Humanos, sexuales, reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  
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3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias programadas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la comunidad 
que corresponda a las necesidades. 

4.  Convocar espacios de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten 
la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente evitando perjuicios irremediables en los 
miembros de la comunidad educativa. En esto debe estar acompañado el estudiante por el 
padre o madre de familia, acudiente o compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar ruta de atención integral para la convivencia escolar definida en el ARTÍCULO 29 de 
esta Ley, frente a las situaciones de conflicto de acoso escolar, frente a las conductas de 
alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
no pueden ser resueltos por este comité. De acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Convivencia, porque trasciende del ámbito escolar, y revistan las características de la 
comisión de una conducta punible, razón por la cual debe ser atendido por otras instancias 
o autoridades que hacen parte de la estructura del sistema de ruta. 

6.  Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover, evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas  en el manual de 
convivencia y presentar informes a las respectivas instancias que hace parte del sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, de los casos o situaciones 
que haya conocido el comité. 

8. Proponer, analizar, viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización de 
modelo pedagógico en la institución y la articulación de las diferentes áreas de estudio del 
contexto educativo, y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 
maneras de las relaciones en la construcción de la ciudadanía.  

9. Verificar y controlar que se dé cumplimiento a las rutas de convivencia escolar definidas en 
el ARTÍCULO 29 de la Ley 1620 frente a situaciones específicas de conflicto de acoso 
escolar, o las conductas de alto riesgo escolar o vulneración de los derechos sexuales 
reproductivos que no puedan ser resueltos y que debe intervenir el comité, y verificar que 
se esté manejando lo propuesto en el manual de convivencia.  

PARAGRAFO: Este comité se mantendrá con el cumplimiento del reglamento: 

1. Los integrantes de este comité serán elegidos por los miembros de cada rol que vaya a 
desempeñar: El de los padres por los padres, los docentes por los docentes etc. 

2. Sesionará el primer sábado de cada mes en el horario de 9:00 a 11:00 a.m., y las 
sesiones extraordinarias serán convocadas por el rector de Instituto cuando las 
circunstancias lo exijan o a solicitud del mismo. 
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3. Debe tenerse en cuenta que los elegidos para este comité mínimo deben llevar un año 
de permanencia en la institución.  

4. La inasistencia de alguno de sus integrantes debe estar justificada con dos días de 
anterioridad.   

5. Es importante que los miembros del comité cumplan con exactitud la hora de llegada y 
todos se deben quedar hasta la finalización de la sesión.  No se podrá retirar de la 
reunión, si no tiene justificación extremadamente necesaria. 

6. Es deber que todos los miembros de este comité mantengan reserva absoluta de los 
casos que allí se trata conforme a lo dispuesto en la Constitución Políticas, tratados 
internacionales, ley 1098 de 2006. Ley Estatutaria 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013 
y demás normas aplicables a la materia.  

7. El debido respeto a los miembros del comité y a la comunidad que se esté trabajando.  
8. Evaluación por periodo de avances de lo propuesto a la solución de los conflictos que 

se presenten y la erradicación de estos en la comunidad.  
9. El comité de convivencia escolar estará con lo establecido en sus diferentes 

responsabilidades del rol con el cual está en la institución. 
10. Todos los integrantes de este comité del IMAP, debemos mantener nuestra filosofía, 

misión y visión de nuestro Proyecto Educativo Institucional EL BIEN HUMANO, en 
donde toda la comunidad debe mantener la conciencia de la responsabilidad adquirida 
demostrando ejemplo y coherencia en desarrollo de todos los procesos con eficacia del 
cumplimiento de los objetivos de la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013. Que pretende 
con esto, tener una prevención de no dar ninguna violación a los derechos humanos en 
los niños, jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas o dentro de su libre 
desarrollo de su sexualidad y personalidad. 

Artículo 6. EVIDENCIAS DE LA PARTICIPACION DE LOS   ESTAMENTOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

1. Evaluaciones de los Gobiernos Escolares con evidencias y sugerencias de avances en la 
aplicación de la norma de manual de convivencia escolar e implementación de los planes de 
mejoramiento sobre las vulneraciones que se hayan presentado. 

2. Las sugerencias que la comunidad en general quiera dar, esto con plazo máximo hasta el 
15 de Septiembre de cada año, por escrito o virtual. 

3. los gobiernos escolares, deberán rendir un informe mensual acerca de las actividades medio 
ambientales implementadas en la institución. 

1. Consejo Directivo  

Está compuesto por el Rector, dos representantes del personal docente elegidos en Asamblea 
de Docentes, dos padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la Asociación de Padres 
de Familia, un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo,  un 
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representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, un representante de 
los sectores productivos, y el Director Militar. 

El acta de posesión del Consejo Directivo  con sus firmas, será puesta de conocimiento ante 
la secretaria de educación para su reconocimiento.  

2. Consejo Académico 

El consejo académico integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y un 
docente por cada área establecida en el Plan de Estudios. 

4. Consejo de Padres de Familia 

Órgano de participación de los padres de familia en el establecimiento educativo  para elevar 
los resultados de la calidad del servicio, está integrado mínimo por uno o máximo tres padres 
de familia por cada uno de  los grados que ofrecemos en la institución a través del proyecto 
educativo institucional.  Su elección se hará en el primer mes de la iniciación escolar efectuado 
en asamblea general y elegido por la mayoría de la presencia mínima con el cincuenta por 
ciento de los padres. 

 

5. Asociación de Padres de Familia 

Es entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro que se constituye por la decisión 
libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en la institución, solo 
puede existir una sola asociación de padres de familia y se debe regir por lo previsto en el 
Articulo 40  del decreto 2150 del 95 y solo tendrá vigencia legal cuando cumpla los estatutos 
establecidos  de la institución, su patrimonio y gestión deben estar claramente separados del 
establecimiento. 
 

Parágrafo 1: La asamblea general de la asociación de padres de familia  es diferente    a la 
asamblea general de padres ya que esta última constituye la totalidad de todos los padres de 
los alumnos matriculados pertenecientes o no a la asociación. 

Parágrafo 2: Para la elección de los representantes de la asamblea del consejo directivo debe 
estar mínimo la mitad más uno de todos los estudiantes matriculados en la institución, el cual 
debe ser solamente un delegado.  

Parágrafo 3: En el momento de ser afiliados a la asociación de padres de familia, la junta 
directiva tramitara la copia de los estatutos de la asociación en la que conste que está inscrita 
en la cámara de comercio. 
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FINALIDADES: 

1. Apoyar la ejecución del  P.E.I.  y el plan de mejoramiento del  IMAP. 
 

2. Promueve la construcción de clima de confianza, tolerancia y respeto entre los miembros 
de la comunidad educativa. Promueve los procesos de formación y actualización de los 
padres de familia. Apoya a las familias y  a los estudiantes  en el desarrollo de las acciones 
y necesidades para mejorar sus resultados de aprendizaje. Promueve entre los padres de 
familia una cultura de convivencia, solución pacifica de los conflictos y compromiso con la 
legalidad. Facilita la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y  
propician acciones tendientes al mejoramiento de la formación integral de conformidad con 
lo establecido por el artículo 315 del decreto 2737 de 1989. 

 

6. Comité de Evaluación y Promoción 
 
Está integrado por rector quien lo presidirá o Designará a los coordinadores Académicos según 
El nivel de primaria o de secundaria Director de grupo y Docentes de la institución, y un 
representante de los padres de familia por Grado. 
 

Parágrafo I. Los Gobiernos Escolares son sesionados y regulados por el Decreto 1860 del 
2009 y la Ley General de Educación. 

Artículo 7. FORTALECIMIENTO A LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DADAS A 
LOS TRABAJADORES DEL IMAP. 

 
 ESTIMULOS 

  

8.1 El mejor estímulo para el hombre es el cumplimiento con excelencia en los fines para 
los cuales fue contratado, recibiendo la permanencia en su trabajo. 
 

8.2 Se fortalece al que sale distinguido en el cumplimiento del conjunto de 
responsabilidades con un bono.  
 
 

8.3 En el tiempo de permanencia en la institución se hace acreedor a una condecoración. 
 

8.4 Al finalizar el año se hace selección de trabajador que ha cumplido con excelencia todas 
sus responsabilidades y se hace acreedor a una bonificación.  
 

 

 



39 
 

39 
 

Articulo 8 DERECHO AL DEBIDO PROCESO DEL PERSONAL DE TRABAJADORES. 

 
8.1 Socialización del conflicto: El conflicto se da cuando hay incapacidad real o percibida entre 

una o varias personas frente a los intereses. 
 

8.2  Clasificación del conflicto: Si es resuelto directamente con la persona que se tiene el 
conflicto, no pasa al superior inmediato y previene el problema. 

 
8.3 Si es un problema debe hacerse todo el proceso escrito y se asumirán las 

responsabilidades de acuerdo a las faltas cometidas. 
 

8.4 Si es de mejoramiento de proceso en el trabajo se hará una orientación pedagógica al 
educador para mejoramiento de estas.  

 
8.5 Si hay reincidencia más de tres veces en la misma se aplicaran los medios laborales en la 

contratación firmada. 
 

 
8.6 Si hay una falta de respeto del trabajador al estudiante o a su acudiente  en acciones, 

palabras, tocar el estudiante, involucrarse en comunicaciones personales, y de lugar a 
comentarios a través de socializaciones o envíos por correos o textos ofensivos, 
negociaciones, y acoso inmediatamente será suspendido su contrato laboral. 

 
8.7 Parágrafo 1: Toda sanción a que sea sometido un empleado debe ser allegado su debido 

proceso por escrito y con las correspondientes pruebas y en los términos de Ley.   
 

 
CAPITULO C - LA  FAMILIA 

 
Las instituciones educativas privadas hacen la selección de sus estudiantes a  solicitud de las 
inscripciones de los diferentes padres de familia o acudientes de los menores, y fundamentan 
sus deberes, de  acuerdo al ARTÍCULO 17 de la Ley 115 de Febrero 08 de 1994. 

2.1 Los primeros en mantener el derecho en permanencia en el instituto una vez matriculado 
su hijo, es el cumplimiento de las obligaciones en el acompañamiento y seguimiento de 
esta personalidad que está en desarrollo. 

2.2  Los padres de familia están comprometidos a asistir a las reuniones de padres de familia 
para las entregas de sus informes académicos y convivenciales. 

2.3 Los padres y acudientes deben estar comprometidos en la asistencia a reuniones y 
talleres que el IMAP imparte para el conocimiento de los niños y adolescentes.  
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2.4 Los padres y acudientes deben acompañar a sus hijos en las actividades, deportivas, 
recreativas o culturales que hacen parte del fortalecimiento psicoafectivo de los 
adolescentes. 

2.5 Es de importancia que los primeros participantes de la familia del menor, se identifique 
con los valores, políticas y liderazgo que ejerce los directivos docentes, docentes, 
orientadores, aceptando las normas del manual de convivencia de la institución.  

2.6 Ser respetuoso, coherente con el personal directivo, docentes, militares, lo cual le da el 
deber y derecho de la permanencia de su hijo en el instituto.  

2.8 Dar buen ejemplo a través de su actitud, presentación como padres de familia dentro de 
la institución y contribuir en la forma integral, de palabra y acciones con su hijo. 

2.9 Los padres de familia deben brindar al instituto el apoyo y la coherencia dentro de la 
exigencia y limites que requiere el menor cuando se desmanda en sus comportamientos 
para evitar el conflicto.   

2.10  La ausencia injustificada frecuentemente de los padres de familia a las reuniones 
efectuadas será interpretada por las directivas como falta de interés y preocupación por 
el sistema impartido a sus hijos, el instituto entrará a considerar si se renueva o no la 
matrícula del cadete para el año siguiente. 

2.11  Los padres deben informar oportunamente por teléfono o por escrito acerca de las 
ausencias y retardos de su hijo. Como ningún profesor puede abandonar las clases para 
contestar llamadas telefónicas, pueden dejar un mensaje con la secretaria para que 
ellos les devuelvan la llamada tan pronto como sea posible. 

2.12 Los padres de familia y/o acudientes deben observar el horario de la Secretaría 
Académica: 7:30 A 8:30 a.m. 10:15 A 1130 a.m. y 1:00 A 2:00 p.m. Para solicitud de 
información o citas previas para hablar con la rectoría, los profesores, o la Dirección 
Militar. Por ningún motivo podrán interrumpir a los profesores cuando estén en clases, 
ni tampoco entrevistarse con ellos en los corredores del instituto. El Instituto socializara 
el horario debidamente por la Plataforma Virtual. 

 
2-13  El conducto regular que debe seguir el padre de familia y el estudiante para presentar 

algún reclamo e insatisfacción referente a los procesos educativos o militares es el 
siguiente: 

 
Académico:  
1. Coordinador de aula 
2. Coordinador Académico 
3. Orientación 
4. Rectoría 
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Militar: 
1. Jefe de Fase 
2. Dirección Militar 
3. Rectoría 

 
2-14   Los padres de familia y/o acudientes deben proveerse de los mecanismos necesarios 

para que sus hijos cumplan con todos los requisitos del Ministerio de Defensa de salud 
e institucionales como: certificados de estudio, registros civiles, documentos de 
identidad, uniformes, útiles escolares y demás. 

2-15 Los padres de familia deben velar por el cumplimiento del proyecto educativo 
institucional.’’ 

 
2.16 Por prevención y exigencia de la Secretaría de Salud no se puede dar ningún tipo de 

medicamento mientas no sea formulado por el médico. Cuando el estudiante se 
encuentre enfermo se llamará al padre para que sea retirado de la institución. 

 
2.17  Respecto a las salidas pedagógicas la institución debe mandar por escrito una circular 

directamente de rectoría informando el costo que demanda la salida y la autorización 
que el estudiante puede asistir a ella con dos días de anticipación, la cual debe ser 
regresada con el estudiante y con la firma del padre donde autoriza y se responsabiliza 
de cualquier eventualidad que se presente durante la salida, si no es autorizado por 
escrito de ninguna manera el estudiante podrá asistir a la actividad programada. Para 
estas actividades se deberá informar al menos con una semana de antelación, el valor 
del transporte, a los padres de familia y/o acudientes por medio de circular informativa. 

 
2.18  Está prohibido interrumpir las clases o pasar a la zona de descanso de los estudiantes 

en horario académico. 
  
2.19 Si los padres están interesados en que sus hijos pertenezcan a la banda de guerra, y 

que no sean de grados noveno, décimo y once asumirán en forma voluntaria las 
obligaciones que demande el ejercicio de estas: Uniforme de gala, responsabilidad 
sobre el instrumento que el hijo toque y facilitará los mecanismos para la asistencia a 
los ensayos y ceremonias programadas. 

 
2.20 Es deber de los padres de familia de los alumnos del grado décimo de acuerdo al 

currículo, prestar un servicio social dentro de la comunidad o fuera de ella, en jornada 
contraria. Por esta razón ustedes los padres de familia deben asumir los costos de 
transporte, alimentación o material necesario para la actividad.  

 
2.21 El IMAP al cumplir con los requisitos y documentación que exige la  SECRETARIA DE 

EDUCACION para el cobro de tarifas y otros costos, son regidos por la Resolución No. 
110043 de fecha del 18/02/2015, y los cuales a continuación se detallan:  

2.22 Es deber de los padres de familia identificarse y ser coherente con el proyecto educativo 
institucional del colegio y con la modalidad militar del mismo.  



42 
 

42 
 

2.23 Cuando un alumno o cadete evidencie reincidencia en dificultades disciplinarias  tipo 1, el 
padre de familia o acudiente deberá hacer presentación durante dos sábados en el 
colegio para trabajo de orientación, en los horarios y tiempos estipulados por rectoría. 

Artículo  1. COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2023 

NIVELES GRADOS TARIFA ANUAL 

Preescolar 
Pre jardín $11’430.032 
Jardín $11’430.032 
Transición $9’407.374 

Básica Primaria 1°  $7’883.379 
Básica Primaria 2° $7’180.909 
Básica Primaria 3° $6’985.272 
Básica Primaria 4° $6’985.272 
Básica Secundaria 5° $6’985.272 
Media 6° $6’991.051 
Media 7° $7’781.883 
Media 8° $7’856.173 
Básica Secundaria 9° $9’015.967 
Básica Secundaria 10° $9.015.967 
Básica Secundaria 11° $9.015.967 

 
 
Artículo 2. OTROS COBROS PERIODICOS- 2023 
 

CONCEPTO VALOR 
Carnet Estudiantil $7.300 
Certificados $10.000 
Sistematización de boletines $53.000 
Dotación Reglamentaria $196.000 
Campaña Militar $772.000 
Polígono $158.000 

 

Se realiza el incremento del 5.24% de acuerdo a la Resolución No.110010 del 28/01/2022 del 
MINISTERIO DE EDUCACION DISTRITAL. 

Articulo  3 SUBSIDIOS Y/O DESCUENTOS – PLAZOS DE PAGO O COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS. 

El INSTITUTO MILITAR AQUILEO PARRA teniendo en cuenta la situación económica de los 
padres de familia o acudientes les colabora con un estímulo de acuerdo a su pertenencia 
institucional, cumplimiento de los deberes de los padres y estudiantes, concede subsidio 
educativo  

Las tarifas acordadas en el momento de la matrícula y pensión estos descuentos no tendrán 
ninguna alteración y se mantendrá lo pactado en el  momento de matricularse, si está el 
cumplimiento establecido en las fechas que son: 

1. Primer pago: Del primero al cinco de cada mes, sin pasarse a jordana adicional en los 
bancos.  
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2. Segundo pago: Si se realiza en jornada ordinaria o con fecha del 06 hasta el 15 se 
sumara $100.000 como parte del pago reglamentario de la resolución. 

3. Tercer Pago: Si sobrepasa del 15 a jornada adicional tendrá del 16 al 30 o la fecha del 
mes que adeude cancelara el total de la resolución.  

4. Pasados meses y si el incumplimiento continua, sin ninguna acercamiento para la 
negociación de la dificultad que este presentando tendremos en cuenta para los 
procesos del estudiante en la institución. Recordando que el matricular a sus hijos, es 
en una forma voluntaria y dando claridad a la institución que el padre debe tener muy 
claro el presupuesto del servicio educativo para no entrar en incumplimientos.  

• 3.1 MATRICULA:   Suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de 
formalizar la vinculación del acuerdo al servicio educativo. Su valor corresponde al 10% de 
la tarifa anual adoptada por el plantel según el régimen de libertad controlada. 
Es deber de los padres respetar las fechas señaladas por el instituto para efectuar las 
matriculas de lo contrario el colegio dispondrá del cupo. 

     En caso de incumplimiento la institución recurrirá a mecanismos legales para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los padres de familia. 

 Aunque el estudiante al momento de matricularse alcance la mayoría de edad, sigue siendo 
el responsable de  

el el padre de familia quien firma la matricula.  

3.2 PENSION MENSUAL: Suma que  se paga por el derecho que tiene el alumno a participar 
en el proceso formativo durante el respectivo año académico y militar. 

 

3.3 TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN: Estos servicios serán cancelados fuera del valor de 
la matrícula y pensión y su pago será directo a las personas o empresas autorizadas por 
la institución  para prestar el servicio. 

 

3.4 TIRO DEPORTIVO (Modalidad Orientación Militar): En el momento que tengan que 
hacer el ejercicio de tiro deportivo, los padres deben cancelar su costo. 

  
3.5 CAMPAMENTO (Modalidad Orientación Militar): Una vez matriculado el hijo en el 

instituto el padre de familia asume el manual de convivencia del IMAP. y se acoge a los 
estipulado en la resolución del ministerio de defensa 0384 del 25 de enero del 2015 para 
los cadetes de las fases militares en los grados noveno, decimo y grado once, 
cumpliendo las normas del instituto y asume en su totalidad costos de campamento y 
por supuesto los riesgos que demanda la instrucción militar. 

 
Parágrafo 2- LIBRETA MILITAR: Los estudiantes que cursen las TRES FASES: Preliminar, 
primera militar y segunda militar, tendrán derecho a la constancia de aprobación de cada 
fase, las cuales les servirá para tramitar su LIBRETA MILITAR de reservista de primera 
clase, y exonerándolos del 50% de la cuota de compensación militar (ley 1184 del 29 febrero 
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2008), después de su graduación al obtener su título de BACHILLER ACADEMICO CON 
ORIENTACION MILITAR, a partir de la fecha de su graduación, y cumplido los 18 años, el 
estudiante debe efectuar el proceso de Registro e Inscripción por la pagina FENIX, de la 
Jefatura de Reclutamiento, adjuntando la documentación que exige el Distrito Militar que le 
corresponde siendo este,  el DISTRITO MIILTAR No. 4 para los tramites que exige el 
cumplimiento de la Ley en los documentos y la liquidación que le corresponde para su 
Libreta Militar. 

 

4 En la ceremonia de licenciamiento se hará entrega formal de las certificaciones de los años 
cursados en la modalidad militar. 

 

5 Dicha constancia certificara el cumplimiento de la intensidad horaria establecida por 
Comando General de las FF.MM en cada uno de las fases, certificación  individual en cada 
año, dejando constancia si aprobó o no. 

 

6 Los cadetes que aprobaren las tres fases de la  modalidad militar se harán merecedores al 
50 % de descuento de la cuota de compensación militar, al momento de definir su situación 
militar, ley 48 marzo 3 del 95. Artículo 50. 

 
Parágrafo 2. Solamente el estudiante al no ir a prestar el servicio militar, sino estudiar en 
un colegio militar le otorga el privilegio de obtener su libreta Militar de primera clase, si 
aprobaré sus tres fases pero no lo excluye de ningún otro deber  y la otorga el Distrito Militar 
al cual pertenece la institución, pero no la da el colegio. 

Si el estudiante no cursa y aprueba las tres fases, tendrá derecho a la certificación 
únicamente por el tiempo que haya permanecido en la institución, y se demora ocho (8) días 
en expedición.   

Los estudiantes que hayan cursado la Orientación Militar y que hayan tenido alguna 
dificultad para defender el bienestar individual afectando el bien común, para asistir a los 
ejercicios contemplados en la maya curricular, siempre y cuando la falta no este tipificada 
en el tipo III, podrá realizar dichos ejercicios en la institución con los costos y tiempos 
establecidos por la misma, si la falta cometida por el estudiante es de tipo III, el estudiante 
tendrá oportunidad de finalizar su parte académica pero no los ejercicios militares, sin que 
esto afecte sus resultados académicos. 

Artículo 4. RETIRO DE LOS ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS PADRES 
 
1.  Los padres de familia al firmar los libros de matrícula entran a formar parte de un  

contrato por un año con el Instituto Militar Aquileo Parra por el resto del año que 
corresponde al calendario A del sistema escolar. 
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2. El retiro del cadete solamente se puede efectuar por medio de notificaron escrita dirigida 
y firmada por los padres y/o acudientes a la rectoría, o podría ser también por acuerdo 
con la institución.  
 

3. El retiro del estudiante debe cumplir con todos los requisitos en el día y mes que lo 
ejecute, de lo contrario, el padre o acudiente tendrá que asumir el pago causado hasta 
la fecha de retiro. Efectuar retiro oficial 
 

4. Los pagos cancelados por anticipado solo se reembolsaran si no se han cancelado o 
no han sido causados el reintegro correspondiente a ese mes o al servicio educativo. 
 

5.  Se recuerda que al finalizar cada año el padre que desee continuar con la permanencia 
del cupo, debe informar con 60 días de anterioridad, igualmente, si el IMAP se reserva 
la no permanencia del estudiante. 

Artículo.5 SOLICITUD DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS 

1. La solicitud de certificados o documentos formales debe hacerse en secretaria con un 
mínimo de ocho días hábiles de anticipación. 

2. Para la entrega de documentos el estudiante debe estar a paz y salvo con todos los 
departamentos. 

3. El costo de expedición de documentos será el autorizado por la autoridad competente. 
 

4. Los folios de vida entre colegios militares se entregaran por correo certificado y con oficio 
remisorios entre los rectores de cada institución. 

 

5. Los estudiantes que adelantan su orientación militar, y si está en alguna de las fases y tiene 
algún impedimento para estar defendiendo su bien individual que afecte el bien común en 
los ejercicios prácticos, y si la falta está contemplada en la ruta 1 y 2 por reincidencia podría 
realizarlos en la institución y tendría la misma valides que si lo realizara afuera asumiendo 
los padres los mismos costos.  

 

Artículo 6. DERECHOS Y DEBIDOS PROCESOS DE LOS PADRES O ACUDIENTES: 

1. Seleccionar voluntariamente donde matricular a su hijo para ser educado. 
 

2. Ser atendido oportunamente en forma cortes y respetuosa por la dirección general, la 
orientación, el personal docente, administrativos y servicios generales. 

 
3. Recibir la debida información y atención del instituto con respecto a las precauciones, 

dudas y problemas. 
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4. Presentar iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las normas vigentes y que 
contribuyan al mejor funcionamiento del plantel. 

 
5. Recibir informes periódicos sobre los logros académicos y militares que verifiquen el 

desarrollo del proceso intelectual y emocional de sus hijos. 
 

6. Presentar los reclamos que considere necesarios y en forma justa y respetuosa dentro 
del tiempo establecido, para garantizar el cumplimiento de las normas legales 
institucionales. 

 
7. Conocer oportunamente los estímulos o sanciones a las cuales se hagan acreedores 

sus hijos. 
 

8. Participar en la junta, el consejo y el comité de padres o tutores y asistir a la orientación 
y talleres de padres.  

 
9. Hacer uso de los servicios de orientación, psicología y pedagogía que ofrece el instituto 

y beneficiarse de ellos. 
 

Artículo 7. ACCIONES QUE COMPROMETEN LA PERMANENCIA Y EL DERECHO DEL 
ESTUDIANTE A PERMANECER EN EL IMAP.  

Las siguientes conductas acciones se consideran graves por parte de los padres y/o 
acudientes, el Instituto entrará a estudiar la cancelación de la matrícula del alumno. 

1.  Falta de respeto contra los directivos, los profesores, personal administrativo de planta. 
El uso de vocabulario ofensivo, sarcástico e innecesario, críticas injustificadas o levantar 
la voz en reuniones. 

2. Falsificación o intento de fraude de documentos. 
3. Actos o palabras escandalosas, los padres de familia deben mantener la imagen 

positiva y la buena voluntad promovida en el Instituto. 
4. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos acordados en el momento de la 

matrícula como inasistencia a reuniones, pagar la pensión inoportunamente, la falta de 
cooperación con el instituto para satisfacer las necesidades de los cadetes e irrespetar 
e incumplir las normas contempladas en el presente manual. 

5. Ofrecer empleo o trabajo de cualquier índole al personal que se encuentre vinculado 
con el instituto. 

6. Como ejemplo coherente hacia el estudiante se prohíbe fumar en los predios del 
Instituto o presentarse embriagado. 

7. Es causal de no admisión del cadete para el siguiente año cualquier falta grave de ética 
cometida dentro o fuera del Instituto por los padres y/o acudientes que rehúnden en el 
deterioro de la dignidad y prestigio del mismo, la decisión será tomada por el Consejo 
Consultivo, y Directivo del plantel. Los padres deberán seguir el conducto regular para 
agotar algún inconformismo. 

8. Proporcionar a sus hijos cualquier tipo de alimento y objeto para ser vendido dentro y 
fuera de la institución.  
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Capitulo D - LOS EDUCANDOS. 
 

PREVENCION Y COMPROMISO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

1.1 DE LA DISCIPLINA 
 

a. La disciplina es la condición esencial para la existencia de toda institución militar, consiste 
en mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones del 
subalterno, contrarresta los efectos disolventes de la lucha, crea intima cohesión y permite 
al superior exigir y obtener del subalterno que las órdenes sean ejecutadas con exactitud y 
sin vacilación. 

   Conlleva la observación de las leyes, reglamentos, órdenes que consagran el deber militar. 
Lo pertinente al régimen disciplinario debe incluirse en el manual de convivencia de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994. 

b. Los medios para encauzar la disciplina pueden ser preventivos o formativos: los primeros 
se utilizan para defenderla y vigorizarla, los segundos para restablecerla cuando haya sido 
quebrantada. 

c. Son medios preventivos las normas y preceptos cuya finalidad es proteger a los hombres 
contra su propia debilidad, preservándolo de toda influencia nociva y aquellas medidas que 
incitan a perseverar en el cumplimiento estricto del deber. 

d. Son los medios formativos los actos del superior que tienen como finalidad provocar la 
corrección de quienes han infringido las normas y evitar la reincidencia en las faltas. Estos 
aspectos reciben el nombre de sanciones disciplinarias. 

e. La disciplina se mantiene cumpliendo los propios deberes y ayudando a los demás a cumplir 
los suyos. Del mantenimiento de la disciplina serán responsables todos los miembros de los 
colegios militares y la unidad directora en forma directamente proporcional a los deberes y 
obligaciones del grado y cargo que desempeñen. 

f.  Las atribuciones para ampliar los medios preventivos y los formativos, compete al consejo 
consultivo y al rector del establecimiento dentro de los límites que señala el presente 
reglamento. El consejo consultivo designará por escrito las atribuciones a sus comandantes 
de la unidad fundamental. 

g. Es deber del superior estimular a quienes se destaquen en el cumplimiento de sus 
obligaciones y sancionar a quienes las infrinjan. 

h. Los premios y los medios correctivos  satisfacen la finalidad que en ellos se busca, cuando 
son justos, oportunos y proporcionados a los hechos por los cuales se aplican. 
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 i. El mejor medio para mantener la disciplina la constituye el estímulo, el que tiende a exaltar 
ante los demás el cumplimiento del deber con el fin de proporcionar y dignificar las mejores 
cualidades de la personalidad. 

j.  El estímulo para los estudiantes o educandos es que los padres y educadores exijan con 
exactitud el deber de tener los elementos y estrategias para que el estudiante porte su 
uniforme a cabalidad. 

k. Como medida de seguridad, control de la disciplina, y diferentes procesos que se llevan a 
cabo en la institución,  se tendrá vigilancia continua de cámaras y domos, en las aulas y 
zonas comunes de la institución. Las grabaciones allí contenidas podrán ser utilizadas como 
soporte, y prueba en algún proceso convivencial que asi lo amerite. 

1.2 DE LAS ÓRDENES  

a. Todo aquel a quien se atribuye una función de comando es competente para expedir 
órdenes. 

b. Toda orden militar debe ser lógica, oportuna, clara, precisa y concisa. 

c. Las órdenes deben cumplirse en el tiempo y del modo indicado por el superior. 

   Cuando al alumno al ejecutar la orden, le aparecieren  circunstancias de fuerza mayor que 
modifiquen el tiempo y el modo previsto para su ejecución, su cumplimiento puede ser 
dilatado o modificado siempre que no pudiere consultarse al superior, a  quien se informará 
la decisión tomada tan pronto como fuere posible 

d. La responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta. 

e. Antes de impartir una orden se reflexionará sobre si su contenido está dentro de las 
facultades inherentes al cargo, si no invade atribuciones ajenas, si no es contraria al espíritu 
o letra de las leyes, reglamentos y órdenes superiores, si está bien concebida y si no dará 
lugar a contraordenes. 

1.3 NORMAS MILITARES DE  CONDUCTA. 

a. la devoción por la patria deberá superar cualquier interés personal y familiar. 

b. demanda clara concepción del cumplimiento del deber, acendrado espíritu militar, firmeza 
de carácter, sentido de responsabilidad, veracidad, valor, obediencia, subordinación y 
compañerismo. Permanente preocupación de los alumnos de los colegios militares, será 
cultivar y desarrollar en el más alto grado las virtudes y deberes anteriores. 

     El honor propio y el de la institución militar, deben ser considerados como un bien supremo, 
por lo tanto, será necesario respetar uno y otro. 
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d. la obediencia y el respeto a los superiores son obligatorios para todo el personal de cadetes 
(noveno, décimo y undécimo grado) de los colegios militares, en todos los actos del servicio 
y fuera de él. 

e. la verdad debe predominar en el alumno y será practicada en todos los actos. 

La franqueza respetuosa será la norma del lenguaje hablado o escrito. 

La palabra del cadete que recibe la orientación militar en el colegio será  siempre la expresión 
auténtica de la verdad. 

f. Para los cadetes distinguidos a brigadieres y a brigadieres mayores el ejercicio de la 
observación  y control como auxiliares de instrucción debe estar basado en el cumplimiento 
de la misión recibida, sin tratar de eludir la responsabilidad  ni tratar de delegarla y se basara 
en el totalmente en el  ejemplo. 
 

g. Los brigadieres tienen el deber de informar de manera discreta las irregularidades que se 
presenten dentro de la comunidad educativa, ante los entes correspondientes. 

 
h. Los superiores tienen la obligación de servir de ejemplo y guía a sus alumnos estimulando 

sus sentimientos de honor, dignidad, lealtad y abnegación, fomentar su iniciativa y 
responsabilidad y mantener permanentemente preocupados por su bienestar. Deben 
además inspirar confianza y respeto y guardarles las diferencias que se deben a personas 
con las cuales se comparten las responsabilidades inherentes a la profesión. 

 

i. Es inaceptable en todo militar  disculparse por las omisiones o descuidos de los alumnos 
para el cumplimiento del deber. Así mismo indica falta de personalidad disculparse cuando 
el personal que se comanda, incurre en excesos o negligencias en el desempeño de sus 
funciones. 

 

j. Es deber de todo el personal cualquiera que sea su jerarquía, asumir la responsabilidad del 
cargo que se desempeña y la de la vigilancia de los alumnos lo mismo que tomar en casos 
no previstos, la acción correspondiente a la situación, caso y objeto, y siempre según las 
normas de la dignidad y del honor. 

 

k. Revelar negligencia y desinterés en el cumplimiento de las obligaciones, indica poco valor 
personal. Subestimar la profesión, demostrar despreocupación por la propia preparación, 
reducir la actividad del servicio a lo estrictamente necesario, llegar tarde a los actos del 
servicio, dar excusas infundadas denota carencia de espíritu y personalidad. 

 

l. El personal no debe perder de vista que el único medio de hacerse al prestigio y a la 
estimación de los superiores, es el de cumplir exactamente los deberes, acreditar su interés 
por el servicio, poseer honrada ambición y demostrar deseo de ser empleado en situaciones 
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de mayor responsabilidad, para dar a conocer sus condiciones de lealtad, valor, preparación 
y constancia. 

 

1.4 DEBERES Y OBLIGACIONES CON  EL UNIFORME.   

El personal de alumnos de Instituciones Educativas con Orientacion Militar están obligados a: 

a) Uniformes Jardín a Octavo: según foto Reglamento de Uniformes. 
 
Niñas: Jardinera color gris, chaqueta azul, camiseta polo cuello blanco, media pantalón 
blanca y zapato negro de amarrar. Falda a la altura de la rodilla. El personal femenino 
de las fases militares debe llevar con el uniforme de servicio y con el uniformé de 
sudadera y deportes, aretes tipo topito perla color blanco y el cabello recogido a la altura 
de la nuca con bamba color negra  y malla sobre la misma. Se tendrá flexibilidad con el 
porte del cabello del personal femenino (cabello suelto (no sobre la cara) con uniforme 
sudadera). 

Es potestativo de las niñas la utilización de un anillo y una pulsera delicados y discretos. 

Niños: Pantalón gris, chaqueta azul, camiseta polo cuello blanco, media  negra, zapato 
negro de amarrar. 

Deportes: Jardín a Once según foto Reglamento de Uniformes.   

Sudadera color azul con franja roja, pantaloneta, media blanca y tenis totalmente 
blancos. 

Uniformes de Noveno a Undécimo (modalidad Académica) Uniforme de servicio, y 
uniforme de deportes según foto Reglamento de Uniformes. 

Uniformes de Noveno a Undécimo (modalidad Orientación Militar) Uniforme de 
servicio, uniforme de Gala, y uniforme de deportes según foto Reglamento de 
Uniformes. 

b) Llevar vida ordenada, evitar los excesos y el trato con personas de dudosa reputación, 
así como de abstenerse de asistir a lugares que no correspondan al prestigio del 
colegio. 
 

c) Aceptar sin réplica ni demostraciones de inconformidad los correctivos  impuestos. 
 

d) Preocuparse por adquirir y perfeccionar los conocimientos académicos y los propios de 
la orientación militar. 

 

e) Observar absoluta reserva en todos los asuntos relacionados con el servicio. 
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f) Asistir con puntualidad al servicio. Las faltas que se cometan en este sentido serán 
tanto más graves cuanto más elevado sea la distinción del que comete la falta. 

 

g) Llevar el uniforme con excelente presentación personal (corte de cabello reglamentario 
para los cadetes de las Fases militares es cuchillas 2 y 3 y para  alumnos de jardín a 
octavo, cuchillas 3 y 4.  
 

h) Incurrirá en falta disciplinaria quien porte elementos no autorizados o quién en su 
presentación tenga (pantalón entubado de en su uniforme de diario o en la  sudadera). 
 

i) El uniforme debe estar en excelente estado de presentación y conservación. 
 

j) Guardarse mutuas consideraciones de respeto. En sus relaciones sociales y del 
servicio se inspirará en sentimientos de hidalguía y caballerosidad. 

 

k) Respetar en todos los actos del servicio y fuera de él, a oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Militares y de la policía Nacional. 

 

l) Emplear para con el público procedimientos ceñidos a la cultura. 
 

m) Observar estrictamente el conducto regular en la tramitación de reclamos y demás 
asuntos del servicio que así lo requieran en el colegio. 
 

n) No está permitido traer enlatados, recipientes de vidrio, cuchillos, bisturís, pegantes, 
químicos u sustancias tóxicas, tijeras etc.  

 

1.5  SON ACTOS PROHIBIDOS A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CON ORIENTACION  MILITAR. 

a. Usar, permitir y tolerar la murmuración y la crítica destructiva, las cuales se agravan según 
la forma, modo y circunstancia en que se hagan. No debe perderse de vista que la 
murmuración indispone los ánimos sin remediar el mal que se critica. 
 

b. Intervenir en juegos de suerte y azar y en todos aquellos prohibidos por las leyes y 
reglamentos. 

 

c. Suministrar información a cualquier medio de difusión o a particulares, sobre aspectos o 
actividades desarrolladas en la instrucción o de la institución de las cuales se debe mantener 
reserva. 
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1.6 . DE LAS FALTAS 

Se considera como falta todo incumplimiento a las normas o derechos humanos que están 
contempladas en el presente Manual o las  ordenes relacionadas al servicio de los colegios 
militares y toda acción u omisión que implique amenaza al cumplimiento del deber o 
transgresión de las normas que consagra la moral, cuando estas no constituyen delito 
contemplado en las leyes penales. 

1.7 CLASIFICACION DE LAS FALTAS 

Son faltas contra la disciplina las que se clasifican y enumeran a continuación: 

a. Contra la moral 
b. Del abuso de autoridad 
c. De la negligencia en el mando 
d. Contra la subordinación 
e. Contra la obediencia 
f. Contra el servicio 
g. Contra los deberes académicos 
h. Contra la reserva profesional 
i. Contra el compañerismo 
j. Contra la cortesía militar 
 

1.8 CONTRA LA MORAL Y EL PRESTIGIO DE LOS COLEGIOS MILITARES 
 
a. Intervenir en discusiones o conversaciones sobre asuntos de carácter político, partidista o 

religioso mientras permanezca en el colegio, recibiendo instrucción militar o portando el 
uniforme. 
 

b. Usar prendas no reglamentarias o uniformes que no correspondan de acuerdo con lo 
determinado en el presente reglamento. 

 
c. Descuidar la correcta presentación en la persona o en el uniforme. 
 
d. Manipular, equipo, armamento, o prendas de uso restringido de las Fuerzas Militares. 
 
e. Consumir bebidas embriagantes, energizantes y fermentadas. Esta falta tendrá como 

agravante el hacerlo uniformado en lugares públicos y hacer demostraciones que hagan el 
ridículo. 

 
f. Intervenir en juegos de suerte y azar prohibidos por las leyes y reglamentos o concurrir a 

lugares donde se verifiquen éstos con el uniforme. 
 
g. Concurrir a lugares que no están de acuerdo con la categoría del alumno y el prestigio del 

colegio militar. 
 
h. Observar conducta impropia con la familia 
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i. Concurrir a la instrucción militar en estado de embriaguez. 
 
j. El irrespeto a miembros de los cuerpos armados nacionales o extranjeros. 
 
k. Vender, suministrar o consumir drogas de carácter alucinógeno que atenten contra la salud. 
 
1.9  DEL ABUSO DE AUTORIDAD. 
 
a. La extralimitación de las atribuciones. 
b. Valerse de terceros para ejercer venganzas personales, contra los subordinados. 
 
c. Aprovecharse de la propia autoridad para obtener de los demás alumnos dádivas o 

préstamos. 
 
d. El empleo de formas descomedidas de palabra para tratar a los subalternos o compañeros 
 
e. La aplicación de sanciones por parte de los superiores, no contempladas en esta resolución. 
 
f. La parcialidad de un superior al imponer la sanción y dispensar recompensas por 

animadversión o simpatía hacia los alumnos. 
 
g. La desatención por parte de un superior a los reclamos justificados o demorar sus fallos sin 

tener excusa. 
 
h. Presionar a los alumnos para que no reclamen cuando les asiste el derecho. 
 
i. Incitar maliciosamente a los alumnos para que interpongan reclamos. 
 
j. Comprometer o intentar comprometer a otro alumno, o a un subordinado cuando se trate de 

un superior para que oculte una falta. 
 
k. La demora por parte de un superior sin excusa, en la tramitación de solicitudes elevadas 

reglamentariamente por los alumnos. 
 
1.10 DE LA NEGLIGENCIA EN EL LIDERAZGO 

a. Eludir la responsabilidad inherente a las soluciones de su responsabilidad. 
 

b. La negligencia en prevenir o informar las infracciones contra la disciplina 
 

c. Encubrir o tratar de encubrir faltas cometidas por el personal de cadetes 
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1.11 CONTRA LA SUBORDINACIÓN 
 
a. El irrespeto al superior con palabras y actitudes. 
b. Las respuestas dadas a los superiores con palabras descomedidas o empleando medios 

que riñan con la cortesía militar. 
 
c. Toda ofensa al superior o a quien haga sus veces, cuando ésta sea difamatoria o propagada 

por medios impresos o dibujos. 
d. La réplica a una orden, corrección u observación. 
 
e. La demanda de explicación al superior sobre el fundamento de una orden, reconvención, 

etc. 
 
f. El usar, permitir o tolerar la murmuración o crítica contra el superior o contra sus ordenes 
 
g. Los reclamos infundados o elevados en forma descomedida o antirreglamentaria. 
 
h. Pretermitir el conducto regular. 
 
i. La deslealtad a sus superiores manifiesta en forma de denuncia o acusaciones 

tendenciosas. 
 
j. Presentar por escrito o verbalmente reclamaciones o peticiones colectivas contra los actos 

de los superiores, ante autoridades militares o entidades civiles. 
 
 
1.12 CONTRA LA OBEDIENCIA. 
 
a. Incumplir las órdenes relativas al servicio. 

 
b. Demostrar negligencia o tardanza en el cumplimiento de las órdenes 
 
c.  Modificar o alterar las órdenes sin autorización 
 
d. Proponer a otros el desobedecimiento de órdenes del servicio. 
e. No informar oportunamente sobre el cumplimiento de las órdenes al superior que las haya 

impartido. 
 
f. El incumplimiento o la modificación de una sanción notificada, bien sea por parte del 

sancionado o del personal encargado de hacerla cumplir. 
 
 
1.13 CONTRA EL SERVICIO 
 
a. No cumplir con el debido celo y oportunidad las obligaciones y deberes del servicio. 
 
b. Demostrar negligencia o descuido que constituyan una manifiesta falta de cooperación a las 

disposiciones reglamentarias, cualquiera que fuere la situación en que se halle el personal. 
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c. Contravenir cualquiera de las obligaciones establecidas para el buen servicio. Esta falta tiene 

agravante cuando con ella se ocasione perjuicios o cuando en campaña haya existido 
peligro. 

 
d. Desautorizar o desobedecer a cualquier superior militar o del colegio. 
 
e. Retirarse sin permiso de las instalaciones del colegio. 
 
f. Sobrepasar sin permiso los límites fijados para la guarnición cuando se está en campaña 
 
g. No concurrir a los servicios ordenados. 
 
h. No asistir con puntualidad a la instrucción. 
 
i. Omitir dar cuenta de hechos de los cuales se debe informar a los superiores del colegio por 

razón del cargo o del servicio. 
 
j. Ocultar al superior, intencionalmente, irregularidades o fallas cometidas contra el servicio o 

el tratar de desorientar sobre la realidad de lo sucedido, omitiendo hechos o agregando 
detalles inconducentes. 

 
k. No registrar en los libros o documentos los hechos o novedades pertinentes al servicio, o 

hacerlo maliciosamente omitiendo datos o detalles para desvirtuar la verdad de lo ocurrido 
u ordenado. 

 
l. Mentir al superior en asuntos del servicio. 
 
m. Pretextar una enfermedad o exagerar una dolencia para eludir la instrucción militar. 
 
n. Demostrar negligencia o eludir responsabilidad en el desempeño de las funciones propias 
 
o. El incumplimiento a las disposiciones especiales de carácter policivo o del desobedecimiento 

a las órdenes del servicio de Policía Militar. 
 
 
1.14 CONTRA LOS DEBERES ACADÉMICOS 

 
a. La negligencia en la observación del instructor o docente en la exigencia de los deberes 

académicos y/o militares. 
 

b. Demostrar negligencia o desinterés en la instrucción militar o académica. 
 
c. El irrespeto a los instructores o docentes. 

 
d. La inasistencia no justificada a la instrucción militar o académica,  
 
e. la falta de puntualidad a la instrucción militar o académica,  
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Los alumnos que lleguen después de las 6:30 a.m. deberán presentarse con sus padres al 
día siguiente, para firmar el compromiso de mejoramiento 

 
f. El  no cumplimiento de tareas o trabajos con la oportunidad ordenada. 

 
g. La utilización de elementos de consulta en exámenes cuando esta no ha sido autorizada por 

el instructor o docente. 
 
h. El suministro de datos escritos o verbales a otros alumnos para ayudarles en forma ilícita el 

desarrollo de sus temas o tareas. 
 

i. El empleo de medios prohibidos para conocer los medios y sistemas de pruebas orales o 
escritas. 

 
Las sanciones por faltas contempladas en los tres últimos literales se impondrán sin perjuicio 
a la anulación del examen o la rebaja de las notas de calificación. 

 
j. El irrespeto al docente se da cuando el estudiante corre, separa del puesto, no presta la 

atención debida, manipula objetos que no sean de la clase (cuaderno, esfero, lápiz, libro 
etc.). 
 

k. La venta de alimentos u objetos dentro del aula o de la institución.   
 
 
 

1.15 CONTRA LA RESERVA PROFESIONAL. 
 
a. Hacer publicaciones sobre asuntos militares por medio de la prensa, la radio, la televisión o 

cualquier otro medio, sin el permiso correspondiente. 
 

b. No guardar la reserva y discreción necesarias para evitar que trascienda al público actos del 
servicio, así como comentar con personas ajenas al instituto sobre tales hechos. 
 

c. Proporcionar noticias o informes de carácter militar a la prensa hablada o escrita, o a 
personas ajenas al instituto, cuando no se está facultado para hacerlo. 

 
 
1.16 CONTRA EL COMPAÑERISMO. 
 
a. El tratamiento indebido a los compañeros 
 
b. El desafío, las riñas, maltrato de obra o de palabra entre compañeros. 
 
c. Las murmuraciones, acusaciones o informes falsos o tendenciosos contra compañeros. 
 
d. La complicidad en la comisión de una falta. 
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e. El uso de las prendas de vestuario, equipo, armamento, etc. de los compañeros, sin la debida 
autorización. 

 
f. La presión maliciosa a un superior u otro compañero para que reclame contra un superior u 

otro compañero. 
 
g. Todo acto que tienda a disociar o afectar la armonía y el compañerismo que debe existir 

entre los miembros de los colegios militares. 
 
 
1.17 CONTRA LA CORTESIA MILITAR. 

 
a. Utilizar términos impropios para referirse a un superior, compañeros o de los superiores 

hacia los alumnos. 
 

b. No tener con los miembros del plantel educativo y sus familias, las consideraciones y el 
respeto debidos a la persona humana. 
 

c. Utilizar términos, modales  o actitudes que atenten contra el buen nombre y la reputación 
del colegio y las personas a su servicio. 

 
d. Acusar negligencia en las expresiones y cortesía que se debe a todo superior por razón de 

su persona, grado y cargo. 
 
e. Eludir al saludo o ejecutarlo con negligencia. 
 
1.18 EL SUPERIOR TIENE EL DEBER DE FORMAR Y CORREGIR LA CONVIVENCIA EN 

EL MOMENTO QUE SEA INFRINGIDA LA CONVIVENCIA EN UNA FORMA PACIFICA.  
 
a. El superior que no corrige  cuando está obligado a hacerlo renuncia a su autoridad. 
 
b. El medio correctivo pierde todo valor y eficacia cuando no se impone oportunamente, con 

justicia, rectitud, moderación, dignidad y seriedad. 
 
c. Los superiores con atribuciones disciplinarias deben proceder con estricta imparcialidad y la 

mayor rectitud. Siempre que la sanción punible no conste hasta la evidencia por la propia 
observación, por una parte oficial o por la confesión del responsable y en general, siempre 
que existan dudas sobre los hechos y el grado de la responsabilidad, la falta deberá ser 
esclarecida por medio de actuaciones verbales o escritas y se dará al acusado la 
oportunidad que se justifique, observando el debido proceso, garantizando el derecho a la 
defensa. 

 
d. El superior buscará prevenir las infracciones antes que sancionarlas, solo debe recurrir al 

medio sancionatorio como último medio para obtener la educación del subalterno; pero la 
benevolencia no debe conducir a la debilidad o a impedir la aplicación de medios correctivos 
severos, cuando estos son necesarias por la naturaleza de la infracción. 
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e. Para que los medios correctivos sean un medio educador se requiere notificar el porqué del 
castigo impuesto y las circunstancias que se han tenido en cuanta, con clara indicación de 
la norma del reglamento infringido. 

f. De todo medio correctivo debe quedar constancia en la hoja de vida correspondiente al lapso 
en el que se cometió la falta. 

 
 

1.19 APLICACIÓN DE LOS MEDIOS PEDAGOGICOS Y CORRECTIVOS. 
 

a. Los estudiantes que requieran mejoramiento en sus conductas para corregir dificultades  
convivenciales  en una forma pacífica entraran a estudio disciplinario de acuerdo a lo último 
establecido en el Decreto 1965 de la Ley 1620 de 2013. y Teniendo en cuenta lo 
contemplado en la Resolución 0384  del 26 enero  2015.  
 
b. Componentes de las cuatro rutas integrales para la convivencia escolar. 
 

Rutas de atención en situaciones  especiales. 

1. En cuanto es conocido el caso de una menor en riesgo o situación irregular, se realiza 
la valoración, se remite a la institución pertinente para apoyar, acompañar, identificar 
los responsables  y  hacer  seguimiento al proceso. 

Ruta de atención en caso de accidente escolar. 

1. Una vez que un docente detecte que un estudiante ha sufrido un accidente (hecho 
violento, visible, externo, imprevisto, repentino e independiente de la voluntad del 
estudiante), informa a la Coordinación respetiva. En caso de emergencia se llama a la 
línea  123 para solicitar ambulancia. El docente avisa al padre de familia,  

Ruta de atención a casos de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

1. Misión escrita a Orientación a través de formato correspondiente.  
 

2. Entrevista con la estudiante para realizar valoración psicopedagógica por parte de la 
orientadora correspondiente. 

3. Citación al padre de familia para informarle la situación y participación en el manejo del 
caso. 

 
4. Remisión del caso al sector de Salud para el respectivo diagnóstico y tratamiento 

requerido 
 

5. Los resultados y recomendaciones serán socializados con el director de curso, para el 
adecuado manejo del caso. 

 
Ruta de atención a casos de estudiantes con necesidades educativas transitorias (NET) 
 

1. Remisión por parte de la persona que identifica la situación o a quien el estudiante se 
dirige. 
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2. Remisión a Docente titular. 
3. Charla con el estudiante y sus padres o acudientes. 
4. Remisión a orientación. 
5. Diseño de currículo flexible por docente de área o tutor 

 
6. Estudiante y padres reciben orientación y apoyo pedagógico. 

 
7. Si la situación de NET mejora se continúa con el seguimiento por parte del docente 

titular y el de área manteniendo siempre información al directivo docente. 
 
Ruta de atención a casos de estudiantes con bajo rendimiento escolar – Componente de 
promoción: 

 
1. Remisión de la persona que identifica la situación o a quien el estudiante se dirige. 
2. El docente del área tiene el deber y obligación de pasarlo a sus jornadas de refuerzo en 

jornada contraria o los días sábados.  
 

3. Remisión a Docente titular. 
 

4. Charla con el estudiante o proceso con padres, orientador, y si hay coordinador o sino 
rector.  

 
5. Remisión a docente de área plan de mejora. 

 
6. Si la situación de rendimiento académico mejora se continua con el seguimiento por 

parte del docente titular y el de área. 
 

7. Si la situación de rendimiento académico y comportamental no mejora se realiza 
remisión a apoyo de orientación externo al colegio para valoración por  especialistas,  y 
se continua con valoración y apoyo psicopedagógico y trabajo con padres. 

 
8. Si se continúa de acuerdo a los procesos trabajados con el apoyo externo se remitirá a 

Plan de mejoramiento en casa. Estos son en casos extremos que los requiera el 
estudiante. 

 
 
Ruta de atención al consumo,  Sustancias Psicoactivas (SPA): - Componente de prevención. 
 
 

1. Deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo 
integral los niños, niñas, adolescentes con el propósito de disminuir su comportamiento 
el impacto de las condiciones económicas, sociales, culturales y familiares. 
 

2. Persona que identifica la situación debe tener reserva de esta, y dirigirse a la persona 
que le puede resolver este caso como el orientador, coordinación si la hay, o sino 
rectoría. 
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3. El Directivo docente citará y escuchara a los implicados y, recibirá los soportes que 
evidencien dicha información. 
 

4. Después de evidenciada la situación el rector citara a reunión Extraordinaria de Comité 
de Convivencia Escolar y consejo directivo en donde se determinará la situación. 
 

5.   Si determina el Consejo Directivo que el estudiante finaliza su año en casa, tendría 
remisión a orientación y apoyo psicológico externo.  

 
6. Siempre tendrá la oportunidad el implicado con sus acudientes y padres de familia de 

optar por un retiro voluntario, y la institución exigir que el caso siga con tratamiento para 
garantizar el bienestar del menor.  

  
7. Citación a los padres de familia o acudientes para el proceso del comité de convivencia 

escolar en donde se definirá en qué  situación se ubica el estudiante. Tipo III. 
 

8. Remisión para valoración y Diagnóstico integral con la familia. 
 

9. Aplicación y/o desarrollo de medidas preventivas con su medio. 
 

10. En caso de ser un consumo terciario o con riesgo de la pérdida de moral y no apoyo de 
su familia se remitirá el caso al bienestar familiar.  

 
Ruta de atención en caso de porte y/o distribución de Sustancias psicoactivas: 

 
1. El docente o quien conozca la situación de porte de alguna sustancia o algún elemento 

que tenga riesgo para defender el derecho a la vida debe dirigirse con el implicado al 
directivo docente inmediato.  

 
2. Hacer informes por escrito de la situación encontrada por quien la evidencie y por quien 

porte el elemento prohibido o la sustancia. 
 

3. Remisión a las diferentes comisiones de convivencia y consejo directivo.  
 

4. Remisión al programa R.I.O, notificación a la  Policía de infancia y adolescencia y al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 
Ruta de atención en caso de acoso escolar  Bullying ciberbullying o ciberacoso 

 
1. El docente o quien conozca la situación o a quien el estudiante se dirige, informa a 

Coordinación si hay o sino el rector.   
 

2. Se recibe al estudiante para que haga el informe por escrito de los hechos.  
3. Se llama al estudiante agresor para que dé informe por escrito. 
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4. Se analiza que tipo de situación es, si la situación es tipo I debe  resolverse con el 

compromiso de los estudiantes, y remisión al departamento de orientación. Si la 
situación es tipo II y III remisión al comité de convivencia escolar y Consejo Directivo 
con padres de familia. 

5. Reporta a sistema de alertas, R.I.O 
 
Ruta de atención en caso de Abuso sexual 
 

1. Recepción de la información u observación y se dirige directamente en una forma 
discreta al psicólogo, orientador o rector.   
 

2. Reporta a sistema de alertas, R.I.O, Comisaria de familia,  Bienestar familiar en una 
forma muy discreta, y cita a padres o acudientes. 

3. Si la situación de abuso se evidencia se debe llevar controles de las entidades 
encargadas de protección y derechos de la infancia y adolescencia. Bienestar Familiar, 
y R.I.O. 

 
Ruta de atención en caso de conductas de intento suicida. 

 
1. La persona que identifica la situación o a quien se dirige la estudiante informa a 

orientación o a coordinación. 
 

2. Elaboración de acta de notificación en orientación o en Coordinación. 
 

3. Entrevista y Atención inmediata al estudiante, citación a padre de familia o acudiente. 
4. Aplicación y/o desarrollo de medidas preventivas. 

 
5. Si hay resultados positivos, se realiza seguimiento a las 2 y 4 semana y ante resultados 

negativos, remisión a R.I.O y bienestar familiar 
 
Ruta de atención en caso de maltrato infantil. 
 

1. La persona que identifica la situación o a quien se dirige el estudiante informa a 
orientación. 

 
2. Reporta a sistema de alertas, R.I.O, Comisaria de familia,  Bienestar familiar y cita a los 

padres o acudientes. 
 

3. Si la situación de Maltrato infantil se descarta se cierra el caso. 
 

4. Si la situación de Maltrato infantil se confirma se realizan seguimientos a la primera y 
tercera semana de ocurrida la situación, si persiste la situación se hace seguimiento con 
nueva citación a padres o acudientes, si mejora la situación se realiza seguimiento a los 
dos y tres meses. 
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Ruta de atención en caso de violencia intrafamiliar 

1. Recepción del caso por parte de la persona que identifica la situación o a quien el 
estudiante se dirige. 

 
2. Remisión a Orientación. 

 
3. Reporta a sistema de alertas, R.I.O, Comisaria de familia,  Bienestar familiar y cita a los 

padres o acudientes. 
 

4. La situación de Violencia intrafamiliar la institución debe mantener la comunicación y el 
dialogo permanente en prevención de la violencia para que no se vuelvan a repetir la 
situación.  

 
Ruta de seguimiento centrado en los reportes oportunos de la información al sistema de 
información unificado de convivencia escolar del estado de cada uno de los casos de atención 
reportados. 

 
En cualquiera de los procesos o las rutas que se apliquen a los estudiantes o a la comunidad 
debe quedar escrito la implementación del trabajo que se siga con los estudiantes, y a la vez 
la divulgación de lo anterior en el trabajo pedagógico para el fortalecimiento de la convivencia 
escolar, mediante el medio fundamental que es la mediación y la conciliación de la situación 
sucedida.  
 
La identificación de estrategias establecidas en las áreas: 

 
1. El estudiante identifique su debilidad. 
2. El docente asuma la responsabilidad de mejorar la falencia en el área que presenta en 

jornada contraria o los días sábados. 
 

ARTICULO 10 – DECRETO No. 1965 del 11/09/2013. De todas las sesiones que adelante el 
Comité Nacional de Convivencia Escolar deberá elaborar un acta, la cual deberá contener 
como mínimo lo siguiente: 
 

1. Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la reunión. 
2. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada 

caso  la entidad o sector que representan y verificación del Quórum. 
3. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada 

para no asistir a la sesión. 
4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del 

comité. 
5. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas, 

recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 
6. Firma del Presidente del Comité y del Secretario Técnico, una vez haya sido aprobada 

por los asistentes. 
 
PARAGRAFO: El Comité Nacional de Convivencia Escolar deberá garantizar el derecho a la 
intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las 
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actuaciones que este adelante conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  

 
                                                    CAPITULO E 

                                  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 
 

EL INSTITUTO MILITAR AQUILEO PARRA de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1290 
de 2009, por el cual se dictan las normas para la evaluación de los aprendizajes y promoción 
en los niveles de educación básica y media, después de un trabajo conjunto en el cual 
participaron todos los estamentos de la comunidad educativa, adopta el siguiente sistema 
institucional de evaluación. 

 
ARTICULO 1. Los propósitos de la Evaluación de los Estudiantes en el ámbito 
institucional son: 

 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo. 

 
4. Determinar la promoción de estudiantes. 
 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 
 
6. El Instituto Militar Aquileo Parra aplica el ARTÍCULO 6° de promoción escolar la cual 

determina los criterios en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes y 
también el porcentaje de asistencia que incide para esta promoción. 

 
7. El estudiante que por algún impedimento de índole médico o económico no pueda 

adelantar la modalidad militar, podrá cursar las áreas académicas y recibirá el titulo de 
bachiller académico. 

 
Aplicará el ARTICULO 7°  promoción anticipada para los estudiantes que presentan un 
nivel muy superior y demuestre su desarrollo cognitivo, personal y social. 
 
Igualmente para los estudiantes que presenten perdida de su año en más del 50% de sus 
notas finales y lo lleven a perdida por una o dos áreas etc. 
 
De acuerdo a nuestro PEI da la oportunidad para ser matriculado en el año que presenta 
la perdida con opción de promoción en el primer periodo bajo concepto académico y 
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convivencial con previo consentimiento de los  padres de familia de mantenerse en el 
mismo grado de lo contrario será remitido al grado que está matriculado.    
 
Esto con el fin de hacer avances en nuestro proyecto educativo institucional EL BIEN 
HUMANO” en donde los niños, adolescentes y jóvenes no se les puede llevar a prevenir 
la perdida, si no por el contrario los docentes y directivos docentes presentar alternativas 
de nivelaciones o recuperaciones antes de finalización del año, logrando que el 
estudiante descubra su potencial y capacidad de no aprovechar los recursos en el tiempo 
y espacio necesarios para su recuperación.   

 
 
ARTICULO 2. Definición del sistema institucional de evaluación de todos los estudiantes. 
 
EL SIE es el complemento de nuestro Proyecto Educativo Institucional EL BIEN HUMANO, y 
se rige por los criterios establecidos y las normas estipuladas en la Ley 115 de 1994 donde se 
determinan las áreas obligatorias y fundamentales así: 
 
o Ciencias Naturales 
o Ciencias Sociales 
o Educación Artística 
o Educación Ética 
o Educación Física 
o Educación Religiosa 
o Humanidades  - lenguaje e Ingles 
o Matemáticas 
o Filosofía, Ciencias Políticas y económicas. 

 
ARTICULO 3. Criterios de Evaluación y Promoción. 
 
La evaluación en el IMAP debe ser: 
  
Permanente: Distribuidos a lo largo de todo el periodo académico. 
 
Sistemática: Cada proceso y actividad que la conforman responde a una concepción global de 
la misma. 
 
Acumulativa: Produce, al término del periodo académico y del año lectivo una valoración 
definitiva.  
Objetiva: Valora el real desempeño del estudiante. 
 
Formativa: Debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante. 
 
Consecuente: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PARA PROMOCION CUANDO UN ESTUDIANTE LLEGA A LA 
RUTA III: 
 
Se establece con el fin de garantizar altos niveles de desempeño; en este sentido el IMAP 
considera trabajar permanentemente que el estudiante alcance sus logros día a día, sin 
cuestionar que el joven pueda ser perdedor. 
 
Para esto después de llevados todos los procesos dentro de la institución para elevar los 
niveles y conseguir la promoción del estudiante si no se alcanza a criterio y voluntad de los 
padres, del consejo académico, coordinaciones y rectoría. El joven entrará a un PLAN DE 
MEJORAMIENTO en casa en el tiempo y espacio que lo requiera para conseguir los objetivos 
propuestos en el Proyecto Educativo Institucional El BIEN HUMANO. 
 
En este proceso es necesario contar con la familia, el colegio y el estudiante entienda que la 
oportunidad de haber finalizado sus periodos o año académico dentro de la institución, son 
suspendidos para hacer tomar conciencia y responsabilidad con un proceso en casa, en donde 
tendrá el 100% del apoyo del instituto en dar cumplimento en  jornada contraria, a la 
sustentación, revisión y nivelaciones para el estudiante que tiene que adelantar los temas que 
correspondan para el periodo en casa. 
 
El resultado de estas evaluaciones, trabajos tanto académicos como de la modalidad militar, 
presentación personal del estudiante, son los que le permitirán su promoción y si es finalizar 
el año, dependerá de la calidad en el cumplimiento de los objetivos, el poder reservar su cupo 
para el periodo o año siguiente.   

 
CAUSALES DEFINITIVAS DE PÉRDIDA DEL AÑO ESCOLAR 

 
1. La no aprobación de una o más áreas. 
2. Inasistencia a más del 10% de las actividades escolares del año lectivo. 
3. La inasistencia injustificada a la instrucción militar con más de 30 horas al año. 
4. la inasistencia a las tareas prácticas de la modalidad como son el ejercicio de campamento 
sin justificación médica de EPS  y sin el visto bueno del consejo consultivo. 
5. No cumplir con los planes de mejoramiento estipulados en el presente manual, e impuestos 
en el concejo directivo. 
 
ARTICULO 4 – La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 
nacional. 

 
La evaluación que en el IMAP es cuantitativa y se expresa de 1 a 5 establecida en rangos así:
  

 
ESCALA 

INSTITUCIONAL 
ESCALA NACIONAL 

1.00 a 2.99 Desempeño bajo 
3.00 a 3.69 Desempeño básico 
3.70 a 4.69 Desempeño alto 
4.70 a 5.00 Desempeño superior 
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Cada periodo académico tiene una valor del 25%. La valoración de cada periodo se sumará 
para obtener un resultado al final del año escolar 100%. 
 
                       PERIODOS  

                                     
 
 

 
Para aprobar una asignatura, se requiere que el estudiante alcance como mínimo un 3.0 su 
valoración final. 
 
 
ARTICULO 5.  Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

 
De acuerdo a nuestro Proyecto Educativo Institucional “EL BIEN HUMANO” en el IMAP se 
evalúan integralmente las dimensiones del ser humano. 

 
Saber – Académico: procesos cognitivos, contenidos conceptuales, estrategias cognitivas. 
Saber hacer – Esfuerzo: Procesos psicomotores, contenidos procedimentales, estrategia 
metodológicas.  
Ser – convivencia: Procesos socio afectivos, contenidos actitudinales, estrategias 
motivacionales. 

 
El siguiente es el porcentaje de cada dimensión en la valoración final de cada periodo: 
 
ARTICULO No. 6 Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes durante el año escolar. 
 
Tomando como base el plan de estudios y la malla curricular correspondiente, al iniciar el 
periodo el docente entregará a la Coordinación Académica el Plan de Evaluación que 
desarrollará en el periodo y se dará a conocer a cada estudiante, al igual que las estrategias 
de apoyo, refuerzo y recuperación. 
Durante el periodo el docente observa las dificultades que presentan los estudiantes y realiza 
las estrategias de apoyo, refuerzo y recuperación correspondientes.  

 
Es deber de los docentes, establecer estrategias que le permitan al estudiante alcanzar los 
logros planteados en cada asignatura de manera que el refuerzo y recuperación sean 
constantes para que al final de cada periodo académico no tengan perdida su área.  
 
Los docentes y estudiantes deben cumplir con los espacios de acompañamiento personal y 
grupal en el horario académico o en jornada contraria de 3:00 a.m. a 4:30 p.m.  Para atender 
constantemente el alcance de los logros. 

 
El docente dejara evidencia del registro de las estrategias de profundización y/o apoyo 
realizadas en cada periodo acta, formato o seguimiento. 

 

I II III IV Valoración final 
25% 25% 25% 25% 100% 



67 
 

67 
 

Finalizado cada periodo se obtendrá la aprobación de la asignatura por el trabajo de refuerzo 
y recuperación que hayan realizado los estudiantes y los docentes. 

 
No se aceptan estudiantes con logros pendientes al finalizar cada periodo, sino se ha 
registrado proceso de recuperación durante el periodo y trabajo con la Coordinación 
Académica y la rectoría. 

 
El Consejo Académico, la rectoría y la coordinación académica, harán seguimiento 
permanente a los procesos de evaluación y ajustaran las estrategias para alcanzar niveles 
superiores de rendimiento académico. 
 
En el cuarto periodo, la rectoría, la coordinación académica y el consejo académico, adoptaran 
el plan de mejoramiento con la asignación de trabajos y actividades para ser desarrolladas en 
la casa, por aquellos estudiantes con bajo rendimiento académico y convivencial, con el fin de 
garantizar su promoción al grado siguiente, al no haberse alcanzado con anterioridad los logros 
propuestos. 
 
ARTICULO 7. Autoevaluación de los estudiantes. 

 
En el IMAP, la autoevaluación es necesaria en la valoración de la convivencia al finalizar cada 
periodo escolar. Esta debe estar seguida de una evaluación dirigida por el Director del Grupo, 
Coordinador de Convivencia y Rector.  

 
ARTICULO 8 – Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes. 

 
Cada área realizará reuniones semanales en las cuales verificará las dificultades y las 
estrategias de apoyo a estudiantes con situaciones pedagógicas pendientes. 

 
El docente de cada asignatura está en la obligación de informar a la coordinación académica 
y a la rectoría sobre los avances y dificultades de estudiante con situaciones pedagógicas 
pendientes. 

 
La rectoría, coordinación académica y el Director de curso y el orientador, deberán establecer 
estrategias conjuntas para conseguir el alcance de los logros de estudiantes con situaciones 
pedagógicas pendientes dentro del mismo periodo académico. 
 
Los padres de familia deben comprometerse en el seguimiento y el apoyo a estudiantes con 
situaciones pedagógicas pendientes. 
 
ARTICULO 9 – Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 
establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema 
institucional de evaluación. 
 
Los Directivos Docentes se comprometen a cumplir las disposiciones establecidas en el 
presente sistema institucional de evaluación, al firmar el contrato de trabajo con la institución.  
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El Coordinador Académico y el rector, analizaran en forma permanente los casos especiales 
de bajo desempeño académico y determinarán las directrices tendientes a la superación de 
las dificultades.  

 
El Consejo Académico y el Consejo Directivo velarán por el cumplimiento de lo establecido en 
el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes.  
 
ARTICULO 10 – Periodicidad de entra de informes a los padres de familia. 
 
Se realizarán reuniones mensuales con docentes, directivos, orientación y padres de familia 
para rendir el informe verbal sobre los avances y las dificultades en los procesos académicos 
y  convivenciales de los estudiantes. 
 
Se entregará un informe escrito al finalizar cada uno de los cuatro periodos académicos y uno 
finalizado el año escolar.  
 
ARTÍCULO 11 – Instancias y procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 
 

INSTANCIAS 
• Docente de la asignatura 
• Director de grupo 
• Orientador 
• Coordinador Académico 
• Rector 
• Consejo Académico 
• Consejo Directivo 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
El reclamo deber ser realizado por escrito de manera inmediata, al docente del área o 
asignatura quien debe resolverlo el mismo día. 
 
Si el reclamo persiste, debe acudirse al Director de Curso y /o al Orientador quienes resolverán 
en un plazo máximo de 1 día. 
 
En caso de que el reclamo no sea resuelto en las instancias anteriores, debe realizarse 
solicitud escrita a Coordinación Académica y / o al rector quienes resolverán en un plazo 
máximo de dos días.  
La solicitud debe indicar fecha, motivo de la solicitud, lo que pretende, sustento o pruebas y 
dirección o datos de contacto del peticionario. 
 
De no obtener respuesta se acudirá al Consejo Académico y /o al Consejo Directivo.  
 
ARTICULO 12 – Seguimiento, revisión y ajustes al sistema institucional de evaluación de 
estudiantes. 
 



69 
 

69 
 

Durante el año lectivo se establecerá un seguimiento permanente al sistema institucional de 
evaluación que servirá de referencia y análisis para establecer acciones correctivas y de 
mejora. 
Al finalizar de cada año lectivo se establecerán planes de mejoramiento para el año siguiente. 

  
La institución tiene el deber de haber trabajado al estudiante y darle todas las oportunidades y 
apoyos tanto escolares como familiares y ver que el necesita o requiere de una apoyo más 
interdisciplinario en unos campos que no maneja la institución.  

 
Artículo 13. DISTINCIONES  Y ESTIMULOS 

 
13.1 DISTINTIVOS. Al finalizar el año los cadetes que sobre salgan entre sus compañeros de 
Grado decimo en la parte académica y militar y que se hallen habilitados en la modalidad militar 
serán tenidos en cuenta dentro del curso de liderazgo para ser distinguidos como brigadieres 
ante la unidad rectora siempre y  cuando no tengan impedimentos físicos, y no hayan tenido 
matricula en observación en el último  año en el colegio (primera fase militar). 
 
Los Brigadieres se desempeñaran como auxiliares de la orientación militar, y para los servicios 
que requiera este. 
 
Del personal que sea propuesto para brigadier saldrá el personero de la comunidad.  
 
Una vez aprobados su nombramiento por la unidad rectora BASER 13 les serán impuesto sus 
distintivos en ceremonia militar en presencia de toda la comunidad de acuerdo a lo establecido 
en la resolución 0384 del 2015. 
 
Se inhabilita en el distintivo  el brigadier que pierda sobrepase la inasistencia en la modalidad 
militar en 5% o más, o quien reciba matricula en observación o quien baje su nivel académico 
general en menos de 3.0 
 
Durante el Primer Trimestre de cada año, se nombraran DISTINGUIDOS, entre los cadetes de 
grado Noveno y Decimo, haciéndose una preselección, los cadetes deben ser personas 
integras en lo académico, convivencial y militar. 
 
Estos serán nombrados por la orden semanal del Instituto, y sus distintivos serán impuestos 
en ceremonia especial frente a la comunidad. 
 
La perdida de este distintivo, se podrá hacer efectiva por su mal comportamiento convivencial 
o bajo nivel académico, se hará en reunión de comisión evaluación y promoción, reunión de 
calificación de convivencia. 
  
13.2 PREMIO AL MEJOR CADETE EN CAMPAMENTO 
 
Al término del ejercicio  de campamento se destacara el mejor alumno de las fases militares 
(masculino y femenino), que  haya sobresalido por su espíritu de cuerpo, compañerismo y 
disciplina, esta selección se deberá efectuar previo lleno del formato establecido por la 
dirección militar y los postulantes serán elegidos por los jefes de fase harán de jurados el 
director militar, el secretario del director militar, los jefes de fase y los brigadieres mayores, el 
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cadete será distinguido durante la ceremonia militar de licenciamiento y  estará supeditado a 
su folio de vida y  los resultados convivenciales durante el último año. El premio consta de una 
estatuilla de un soldado en campaña.  
 
13.3 PREMIO AL MEJOR RENDIMIENTO FISICO. 
 
Sera el resultado del mayor puntaje de las cuatro pruebas físicas del año tanto femenina como 
masculina. Se harán merecedores a una medalla deportiva la cual se entregará en la 
ceremonia de proclamación de bachilleres 
 
13.4 PLACA BANDA MARCIAL 

 
La banda marcial está establecida en la resolución 0384 del 26 de enero del 2016 para los 
colegios con orientación militar, podrán hacer parte de ella los cadetes de las fases militares y 
los alumnos de los grados 6,7,y 8 siempre y cuando los padres de familia autoricen la 
participación a ensayos o ceremonias en los horarios establecidos y se hagan responsables 
por el mantenimiento del instrumento de su responsabilidad así como el suministro de los 
uniformes y el pago del transporte para las presentaciones fuera del colegio. 

 
Los cadetes y brigadieres que hayan permanecido  tres  años o más en la banda marcial del 
colegio y que se hayan destacado por su disciplina y marcialidad serán  merecedores de una 
placa recordatoria. La cual será entregada en la ceremonia de proclamación de bachilleres. 

 
13. 5 PLACA  “ALUMNOS DE TODA UNA VIDA”. 

 
Los cadetes y brigadieres que hayan permanecido  desde jardín a once en la institución y que 
se hayan destacado por su disciplina serán  merecedores a un botón representativo de la 
institución. El cual será entregado en la ceremonia de proclamación de bachilleres. 

  
13.6 CONDECORACIONES  
Los cadetes y alumnos  que se destaquen en forma integral en el Instituto por periodos serán 
condecorados con una medalla de excelencia académica, si el estudiante no mantiene el 
primer lugar deberá entregarla a quien lo obtenga. El estudiante que mantenga el primer lugar 
durante los cuatro periodos, será condecorado con la medalla al mérito académico.  

 
La condecoración será impuesta en ceremonia militar, los del primer semestre en ceremonia 
de juramento de bandera  y los del  segundo semestre en la ceremonia de licenciamiento. 
 
El mejor bachiller en la prueba SABER 11. Se hará merecedor de la medalla al mérito 
académico la cual será impuesta en la ceremonia de proclamación de bachilleres. 
 

Medalla de excelencia académica al mejor estudiante de cada grado. La cual será impuesta 
en la ceremonia de proclamación de bachilleres. 
 
Medalla por superación en los procesos de mejoramiento en su desarrollo integral. La cual 
será impuesta en la ceremonia de proclamación de bachilleres. 
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Medalla a la familia que se distinguió en la excelencia, pertenencia y apoyo a los procesos del 
BIEN HUMANO que será entregada en la ceremonia de proclamación de bachilleres o clausura 
de sus grados. 
 
Al final de cada periodo académico, se le dará un estimulo al mejor curso, con una salida 
pedagógica, donde se exonerarán del pago de transporte. El director de curso deberá informar 
la fecha, el lugar, y el valor de la actividad con la debida antelación a rectoría para su 
aprobación.   
 
 
13.7 AYUDAS ECONOMICAS. 
El Brigadier debe mantener su auxilio educativo que recibe al momento de la matricula 
mientras mantenga su distintivo. 
 
Articulo 14 PROTOCOLOS EN  LA INSTITUCION 
 
14. 1 FORMACION DIARIA. 
La comunidad formaría todos los Viernes a las 06.30  am. Bajo el control de un instructor militar, 
la finalidad es rendir tributo a los símbolos patrios. 
 
En dicha formación que no puede pasar de 10 minutos se pasara revista de la comunidad. 
 
El estudiante que se destaque durante cada periodo por su sentido de pertenencia con la 
institución, que participe activamente de las  actividades extra curriculares y que se distinga 
por su contribución en los procesos de mejoramiento de la comunidad, recibirá un bono de 
$5.000 pesos diarios, durante una semana para hacer efectivo en la cafetería del colegio. 
 
Una vez termine la formación los cadetes pasaran con sus docentes al aula bajo el control de 
quien preside la formación y se hará llagar las planillas al docente con el fin de verificar 
inasistencia y presentación personal. 
 
14.2 RETARDOS E INASISTENCIAS 

 
A los cadetes y alumnos con retardos se le efectuará el proceso disciplinario correspondiente, 
dejando evidencia en la respectiva planilla, y pasaran al salón con una autorización escrita del 
coordinador de convivencia. 
 
En lo referente a las inasistencias, y teniendo en cuenta que los cadetes de las fases militares, 
no podrán sobrepasar el 5% del total (30 horas), para no quedar inhabilitados de la modalidad, 
solo se acreditaran como excusas validas , las MEDICAS o CALAMIDAD FAMILIAR, las 
cuales deberán allegar en su debido tiempo, máximo cinco(5) días hábiles después de 
sucedida la novedad.  
 
14.3 SALIDAS PEDAGOGICAS Y /o  DE LA MODALIDAD MILITAR. 
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Se establecen dos salidas pedagógicas a toda la comunidad durante el año, y de acuerdo a la 
modalidad militar las que demande la práctica militar en las fases para  Noveno, Decimo, y 
Undécimo. 
 
Se informará a la rectoría ocho (8)  días antes y se debe elaborar la propuesta de la circular. 
 
Se debe emitir instrucciones claras a los cadetes y alumnos, sobre costos, tiempos y objetivos 
de la salida. 
 
El Docente que acompaña al personal de alumnos debe llevar una lista del personal que sale, 
previa revista de presentación personal, una copia del listado que sale debe quedar en rectoría. 
 
Ningún cadete puede participar de la salida sin la correspondiente autorización escrita del 
acudiente. 
 
24 horas después de la salida se debe presentar un informe por el docente responsable donde 
consigne los aspectos positivos, negativos, recomendaciones y personal destacado. 
  
 
14.6 PRESENTACIONES DEPORTIVAS 
Los cadetes y alumnos que representen al Instituto en actividades deportivas externas, lo 
harán con el visto bueno escrito de sus acudientes y previa selección de las directivas del 
colegio. 
 
Se inhabilita el alumno y cadete que se encuentre con matricula en observación para 
representar al colegió en actividades deportivas. 
 
14.7 USO BICICLETAS – DEBERES DE LOS PADRES 
El cadete o alumno puede ingresar con bicicleta al colegio, previa solicitud escrita del acudiente 
donde se compromete a dar cumplimiento a la normatividad de la secretaria de movilidad con 
la seguridad pasiva de parte de los alumnos, casco protector y chaleco reflectivo.  
 

CAPITULO F 
DE LA MODALIDAD MILITAR 

Artículo 1. CEREMONIAS MILITARES 
El Instituto Militar Aquileo Parra efectúa tres ceremonias  dispuestas en la resolución 0384 del 
2015 y son 
 

1. Incorporación Fase Preliminar a la modalidad y Distinción  Brigadieres. 
 

2. Juramento de bandera Fase Primera Militar 
 

3. Licenciamiento Fase Segunda Militar 
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Estas ceremonias serán de responsabilidad del director militar y se harán de acuerdo al 
reglamento de ceremonial militar 3. 30 publico. 
 
El Director Militar pondrá un plan a consideración de la rectoría treinta días antes para su 
aprobación, en dicho plan se colocara el programa y las misiones a los responsables. 
 
Artículo 2. CAMPAMENTO. 
El ejercicio de campamento está establecido en la resolución 0384 del 2015, CAPITULO III 
de la INSTRUCCIÓN CON ORIENTACION MILITAR Numeral 2 CONSIDERACIONES 
ESPECIALES DE LA INSTRUCCIÓN literal C. para todos los cadetes de los colegios militares 
en sus tres fases y es de carácter obligatorio para poder aprobar la modalidad y su año 
académico, al igual para recibir su libreta de primera clase.  
 
 
Teniendo en cuenta la integralidad del currículo académico y militar establecido en la 
resolución del ministerio de defensa 0384 CAPITULO IV Numeral 2 CONSIDERACIONES 
ESPECIALES EN INSTRUCCIÓN LITERAL b. que rige los colegios militares se hace 
necesario que los cadetes aprueben la orientación militar, asistan a campamento y aprueben 
la parte académica para poder ser promovidos y / o proclamados como bachilleres en la 
orientación militar. 
 
El estudiante que termine su año escolar con procesos de convivencia, y que no le permitan 
finalizar su instrucción militar, no podrán asistir a la ceremonia de licenciamiento, solo se 
tendrán en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para que asista a la 
ceremonia de proclamación de bachilleres con orientación militar.  
 
La inasistencia a este ejercicio por incapacidad médica de EPS debe ser aprobada 
previamente  por el consejo consultivo, con el fin de no inhabilitar al cadete en sus beneficios 
de ley. 
 
El ejercicio de campamento debe ser aprobado por la unidad rectora en consejo consultivo y 
exige máximo compromiso disciplinario y participación de toda la comunidad educativa. 
 
Artículo 3. DE LAS TAREAS PRÁCTICAS. 
 
Por tener la modalidad tareas de ejecución prácticas, estas tareas son de ejecución 
obligatoria por parte de los cadetes para poder aprobar la modalidad del colegio, por lo cual 
se requiere que los cadetes que estén excusados medicamente de efectuar una actividad 
física, efectúen las recuperaciones en el tiempo establecido por las directivas del Instituto, se 
entiende tareas practicas el orden cerrado, la gimnasia, las marchas., el taekwondo, el ejercicio 
de tiro deportivo etc. 
 
Artículo 4. LIBRETAS DE CONDUCTA. 

 
A los cadetes de la segunda fase Militar en el mes de noviembre el colegio solicitara al distrito 
militar asignado por la dirección de reclutamiento las libretas de conducta, las cuales serán 
evaluadas y calificadas por el comandante de la unidad rectora de acuerdo a los folios de vida, 
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tendrán voz y voto el director militar y la señora rectora y serán entregadas por el comandante 
del BASER 13 en la ceremonia de licenciamiento. Lo anterior de acuerdo a lo ordenado en la 
resolución del Ministerio de defensa 0384 del 26 de enero del 2015 que rige para los colegios 
militares 
 
Se tendrá en cuenta que cuando en el folio de vida del cadete en su último año  tenga mayoría 
de medios correctivos el cadete perderá su libreta de conducta. 
 
Artículo 5. PÉRDIDA O INHABILIDAD  EN LA  MODALIDAD MILITAR 
 
Cuando un cadete pierda o se inhabilite en la modalidad militar, por inasistencia superior al 5% 
en la orientación militar sin justificación de EPS o calamidad doméstica, o por situación física 
o por perdida de la parte académica, deberá definir situación militar de acuerdo a lo estipulado 
en la ley 48 de 1993 perdiendo los beneficios de reservista de primera clase. RESOLUCION 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 0384 DEL 2015 Numeral 2 NORMAS GENMERALES DE 
LA JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS Numeral f. 
 
Teniendo en cuenta el proyecto educativo Institucional “El bien Humano” el colegio  
llevará a la unidad rectora  en consejo consultivo  aquellos casos que ameriten una revisión y 
que tengan atenuantes como una excelente conducta evidenciada en el folio de vida del 
cadete. 
 
Artículo 6. CADETES CON MATRICULA EN OBSERVACION- 
 
Los cadetes de las fases militares que se hagan merecedores de matrícula en observación, 
deberán solicitar por escrito  el levantamiento de la misma de acuerdo a formato de evaluación 
que será reclamado en coordinación de convivencia, este formato deberá ser firmado por el 
padre de familia, y será necesario el concepto favorable de 70 % de los docentes que le dan 
clase, para el levantamiento de dicha matricula y será efectivo por acto resolutorio en la orden 
semanal.   
 
Artículo 7. LA ORDEN SEMANAL 

 
Es el órgano administrativo formal, establecido en la orientación militar para dar  a conocer las 
directrices  e instrucciones de coordinación de la rectoría y de la dirección militar, siendo un 
documento de interés general de toda la comunidad educativa, por lo que se le da lectura en 
formación general del colegio los días viernes. 

 
En dicha orden semanal se hace referencia a los alumnos que han sobresalido por sus 
actuaciones disciplinarias, académicas y convivenciales, así como la socialización de los 
medios correctivos que tenga la institución.  
 
 
 
 
 


