ACUERDO No. 004
10 de julio de 2017
(POR EL CUAL SE ADOPTA EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO DE BOGOTÁ D.C.)
HORIZONTE INSTITUCIONAL, SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN Y MANUAL DE CONVIVENCIA
El Consejo Directivo de la institución en uso de sus facultades conferidas por la ley 115
(Ley General de Educación), el Decreto 1860 de 1994, Ley 1620 de 2013, Decreto 1965 de
2013, Decreto 1290 de 2009 y
CONSIDERANDO QUE:
*En el artículo 67 de la constitución política colombiana se establece la educación como un
derecho en virtud del cual, la institución asume la formación de los estudiantes.
*En el artículo 114 de la Ley 115 de 1994 se establece las funciones del consejo di- rectivo
y en el literal g, indica la participación en la planeación y evaluación del proyecto educativo
institucional, del currículo y del plan de estudios; igualmente en los artículos 73 y 83 se
establece un reglamento o manual de convivencia para todas las instituciones educativas.
*En la Ley 1620 de 2013 se establece los lineamientos para garantizar el desarrollo de la
sana convivencia, el ejercicio de los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva y la
prevención y mitigación de la violencia escolar.
*El Decreto 1290 de abril de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promo- ción de
los estudiantes de los niveles de educación preescolar, básica y media.
*El Decreto 1860 de 1994, articulo 14 numeral 5 faculta a los establecimientos educa- tivos
para la definición de los criterios para la evaluación de los rendimientos de los edu- candos
teniendo en cuenta el decreto 2082 de 1996, la Ley 361 de 1997 y la resolución 2565 del 2003.
ACUERDA:
Artículo primero: Adoptar el presente proyecto educativo institucional (horizonte institucional,
sistema institucional de evaluación y manual de convivencia), el cual es el producto del estudio
en consenso de la comunidad educativa del colegio Instituto Técnico Industrial Piloto.

TITULO I

HORIZONTE INSTITUCIONAL
MISIÓN
Somos una institución educativa distrital de carácter técnico industrial, que promueve la
exploración y el fortalecimiento de las dimensiones del ser a partir de diversos ambientes
de aprendizaje, que le permita a los educandos transformar activamente su realidad.
VISIÓN
En el 2027 seguiremos siendo reconocidos a nivel nacional como una institución técnica
industrial, líder en la formación de ciudadanos integrales, autónomos, conscientes de las
dificultades y oportunidades de su realidad y competentes para ingresar al mundo laboral y
estudios superiores.
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PERFIL DEL ESTUDIANTE
Corresponde a las características propias del educando del ITIP, el cual pretende formar
personas íntegras que se destacan por lo siguiente:
1. Valora y respete su vida y la de los demás, manteniendo buenas relaciones intra e interpersonales
mediadas por el diálogo, la concertación, la comunicación asertiva que favorezcan el bienestar
común.
2. Es autónomo, creativo, crítico, respon- sable y con capacidad para medir las consecuencias
de sus actos y decisio- nes.
3. Demuestra su sentido de identidad y pertenencia con la institución, la ciu- dad y el país,
con respeto y orgullo de los símbolos y tradiciones cívicas y la constitución política de
Colombia.
4. Se compromete con el trabajo con sus pares para lograr el objetivo final que beneficie a la
comunidad.
5. Se apropia del conocimiento para de- sarrollar su capacidad transformadora que le permite
dar soluciones a los problemas y necesidades propios y de su entorno; demostrando interés
por ampliar su horizonte del saber a través de la consulta, la investigación, la práctica en lo
técnico industrial y la profundización en temas de interés.
6. Desarrolla y fortalece habilidades, des- trezas y competencias a nivel técnico industrial,
tecnológico y científico que posibilitan la solución de problemas con criterios de precisión
e innovación. Argumenta con claridad sus ideas par- tiendo de la lectura y análisis de su
contexto.
7. Es comprometido, dedicado con la construcción de su proyecto de vida, para continuar
su formación profesio- nal y desempeñarse en el mundo del trabajo, con alto sentido de
responsa- bilidad ética y social.
8. Protege su salud, asumiendo las nor- mas de higiene y seguridad industrial, con una
percepción positiva de su cuerpo y el de los demás armonizando su relación con el medio
ambiente.
9. Es un ser que practica el respeto por la diversidad del ser, es amante de la paz vivenciado los
derechos humanos y los principios institucionales.
PERFIL DEL EGRESADO(A).
El egresado(a) del Instituto Técnico In- dustrial Piloto es una persona formada en el área técnica
industrial, caracterizado por:
1.
2.
3.

Ser idóneo, innovador, propositivo e integral, en constante exploración de sus potencialidades
y desarrollo de sus dimensiones.
Un ciudadano con valores humanos y principios éticos, que estructura sus procesos
mentales en el ser como per- sona integral.
Tiene un proyecto de vida y dispone de habilidades de pensamiento crítico, científico,
técnico industrial y tecnoló- gico que le permite continuar estudios universitarios e ingresar
y adaptarse a la vida laboral.

PERFIL DEL DOCENTE
El docente ITIPISTA se caracteriza por ser:
1.
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Un referente ético para sus estudian- tes, que actúa teniendo en cuenta los principios
institucionales demostrando su alto sentido de pertenencia, sensi- bilidad y compromiso.
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2.

3.

4.
5.

Un agente que promueve espacios democráticos que incentivan, la parti- cipación, el
debate y la construcción colectiva de estrategias para la reso- lución pacífica de conflictos
y la sana convivencia enmarcada en la justicia, el respeto por la dignidad humana, la vida,
la diversidad del ser, la integridad física y emocional de los estudiantes.
Un profesional idóneo, con una for- mación sólida y actualizada, que re- flexiona y
transforma sus prácticas pedagógicas, las cuales contribuyen al diseño de ambientes de
aprendizaje que permiten el desarrollo de habilida- des técnicas industriales y académicas
de los estudiantes, en el marco de una educación de calidad.
Protege su salud, asumiendo las nor- mas de higiene y seguridad industrial, con una
percepción positiva de su cuerpo y el de los demás armonizando su relación con el medio
ambiente.
Conoce y apropia el perfil del docente ITIPISTA, sabe escuchar y es coheren- te entre lo
que dice y hace.

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA
El padre de familia o acudiente de la comunidad educativa del ITIP, es una per- sona que asume
el manual de convivencia apropiándose de su responsabilidad en la
educación, salud y sana convivencia de sus hijos o acudidos, consciente de su deber de ser el
primer formador, que transmite y fortalece los valores itipistas, recordando educar siempre con
el buen ejemplo y se caracteriza por apoyar diferentes procesos en cuanto a:
1. Receptivo a las observaciones y suge- rencias realizadas por los docentes y directivos,
frente al proceso del estu- diante.
2. Amable y respetuoso en sus relacio- nes con los miembros de la comunidad educativa en
general.
3. Corresponsable desde el hogar con el comportamiento de sus hijos en el colegio: Porte
adecuado de uniformes, presentación personal, puntualidad, cumplimiento con todos los
deberes académicos contando siempre con los útiles escolares y elementos de protec- ción
personal y los recursos que cada uno de los talleres o asignaturas re- quiera.
4. Ser responsable de la entrada y salida puntual de su hijo o acudido.
5. Asertivo en la utilización del conducto regular, planteado por la institución.
6. Puntual a las citaciones, reuniones, ta- lleres, escuela de padres y demás re- querimientos
hechos por la institución.
7. Colaborador en la solución de proble- mas presentando alternativas adecua- das para la
solución del conflicto yres- petuoso con los acuerdos establecidos y asume las consecuencias
de sus ac- tos y los de su hijo.
8. Promotor del diálogo efectivo y afecti- vo en el hogar,cultivando las relaciones interpersonales
basadas en el amor, el respeto y la paz, siendo autoridad y ejerciendo control sobre sus hijos.
9. Cauteloso y prudente al emitir juicios, antes de conocer una situación.
10. Activo, positivo y constante en todas las actividades programadas por el co- legio.
11. Participante, junto con su familia, en la construcción de modelos de autocui- dado y
mejoramiento de sus entornos inmediatos: casa, colegio, barrio, loca- lidad, ciudad.
12. Apoyo para la institución en el desa- rrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento
del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendi- zajes, especialmente en la
formulación y desarrollo de los planes de mejora- miento institucional.
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PERFIL DE ADMINISTRATIVOS
El personal administrativo del ITIP ensu dimensión profesional conoce y maneja la normatividad
que rige su desempeño, utili- za los procedimientos administrativos esta- blecidos para la buena
marcha de la institu- ción y manifiesta empatía en las relaciones interpersonales con todos los
miembros de la comunidad educativa compartiendo y vivenciando la filosofía institucional,
carac- terizándose por ser:
1. Responsable con sus funciones asu- miéndolas como un verdadero servicio a la comunidad
demostrando compro- miso permanente para hacer posible la misión institucional.
2. Participante activo en su proceso de formación y cualificación permanente, asumiendo
los valores institucionales como elementos básicos para su creci- miento personal y
comunitario.
3. Ético donde prime la prudencia, la honestidad, la celeridad, la calidad humana en sus
relaciones interpersonales y el manejo adecuado de la información.
4. Muestra disponibilidad y servicio evi- denciando una cultura de trato amable.
5. Hábil y competente para el trabajo en equipo, respetuoso de la individualidad de cada uno
de los miembros y fortale- ciendo el trabajo colectivo.
6. Diligente en el desarrollo de los pro- cesos y amable en la prestación del servicio a la
comunidad educativa, evi- denciando con sus comportamientos y actitudes su compromiso
y lealtad con la institución.
7.

PERFIL DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

1. Dar cumplimiento al horario asignado.
2. Entregar y recibir turno con la informa- ción de los hechos ocurridos durante su permanencia.
Llevar una secuencia escrita de los acontecimientos ocurri- dos en cada turno.

3. Efectuar tareas de aseo en las zonas o áreas que le sean asignadas.
4. Responder por el aseo y embelleci- miento de la institución.
5. Guardar con prudencia y reserva con respecto a la información que salga de la institución.
No llevar ni traer infor- mación que indisponga a los interesa- dos.

6. Velar por una excelente presentación diaria en cuanto a su persona y en cuanto a los objetos
que maneje.

7. Tener buenas relaciones humanas con sus compañeros de labor y con las demás personas
de la institución.

8. Conocer y aplicar los protocolos de manipulación de insumos y elementos de aseo,
practicando uso racional de los recursos.

9. Estar atentos a cualquier solicitud o vi- sita para su debida atención.
10. Practicar las estrategias de disposición de residuos sólidos.
1.
2.
3.
4.
5.
6

8. PERFIL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
Ejercer la vigilancia en las diferentes zonas del plantel.
Controlar la entrada y salida de perso- nas y objetos al plantel.
Controlar la entrada y salida de alumnos en el horario establecido por el colegio.
Recibir y entregar la correspondencia.
Permitir el ingreso o salida de alumnos únicamente con la autorización del rec- tor y/o
coordinador de convivencia.
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6. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e informar
oportunamente las anomalías detectadas.

7. Velar por la conservación de los bienes del plantel.
8. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.
9. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.
10. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con su cargo.
11. Estar atentos a cualquier solicitud o visita para su debida atención.
12. Prestar una atención cordial hacia el buen trato.
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ITIP
Los principios son los fundamentos que sostienen la dinámica organizacional y el hilo conductor
de los procesos que desa- rrolla la comunidad educativa, con el fin de darle un carácter propio
e identitario al quehacer institucional.
En el ITIP, los principios sustentan y dan coherencia a las diferentes funciones institucionales,
encaminadas al cumpli- miento de los objetivos trazados en el PEI, teniendo como centro de
las acciones al ser humano y el desarrollo de sus diversas dimensiones, que le apuntan a la
construc- ción de hombres y mujeres que le aporten a la sociedad desde su quehacer y formación con una postura reflexiva que favo- rezcan su desarrollo y el de su contexto.
De esta manera los principios que se po- tencian en el ITIP son:
AUTONOMÍA
Concebida como la capacidad de tomar decisiones, actuando objetivamente se- gún el criterio
propio, teniendo en cuenta las normas con independencia de la opinión o el deseo de otros,
siguiendo el camino de la rectitud, con facultad para discernir éticamente, con justicia y siendo
con- secuente con los acuerdos institucionales, el juicio crítico y el compromiso entre la palabra
y la acción (coherencia).
1.

CORRESPONSABILIDAD.
Es un compromiso global por parte de un conjunto de individuos para eje- cutar una
tarea en la que todas las par- tes tendrán la misma responsabilidad al momento de
efectuarla, con auto- determinación dentro de una conciencia institucional, valorando que
sus acciones tienen consecuencias, siendo solidario, unificando criterios, procurando el
traba- jo en equipo, siendo tolerante y parti- cipando activamente en la consolidación de la
filosofía institucional.
2.

CONCIENCIA COLECTIVA:
Hace referencia a las convicciones y acti- tudes compartidas que funcionan como una fuerza
unificadora dentro de la sociedad creando una solidaridad que beneficia a
cada uno de los miembros. Este principio ITIPISTA se centra en el trabajo en equipo en procura
del bien común manifestándose en acciones puntuales sobre el bienestar propio y grupal,
facilitando ambientes favo- rables para el crecimiento y el aprendizaje.
La conciencia colectiva insta a cada uno de los miembros a trabajar en aras de con- clusiones
reales de los objetivos de la for- mación humana que proveen herramientas útiles para la vida en
sociedad. Además, se comprende como el respeto por la libertad del pensamiento y le empatía
en acciones concretas que se enmarcan en la responsabilidad del individuo sobre su entorno
y la preservación del mismo. Un miembro ITI- PISTA con conciencia colectiva, trabaja en
procura de instaurar pensamientos y realidades que beneficien a la comunidad y que propendan
el bienestar, la resolución de conflictos y el quehacer cooperativo.
3.
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CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Hace referencia al conjunto de actitudes individuales y grupales que se manifiestan para la
preservación de los espacios natu- rales en los cuales habita cada persona. Se enfoca en los
deberes y responsabili- dades que cada miembro ITIPISTA tiene con la naturaleza, el medio
que lo rodea y con las generaciones futuras, utilizando los recursos de manera responsable.
Se centra en los individuos como transforma- dores del medio a partir de la generación de
una conciencia ecológica y tecnológica que procura el bienestar por los espacios y recursos
naturales que ofrece el ambiente. Es el respeto por las demás formas de vida y por los medios
que las protegen y alber- gan facilitando mecanismos que permitan su conservación.
4.

PROYECCIÓN SOCIAL Y PROFESIONAL:
Es el principio integrador de las diversas prácticas institucionales, ya que es el resultado de los
procesos que se desarrollan diariamente y representan la proyección y misión de la institución,
se considera al ser humano como un actor social, situado en un contexto en el cual puede
incidir de manera asertiva a partir de su desempe- ño individual y colectivo, dicho principio es
abordado principalmente desde:
a.
Calidad: Las practicas pedagógicas del ITIP responden a una propuesta de formación
que potencia en los sujetos todas las dimen- siones del ser, con acciones innovadoras y permanentes que buscan la más alta cualificación académica, con énfasis en la técnica industrial a
partir de los intereses y necesidades de la comunidad educativa y sus entornos, con la intención
de impactar el proyecto de vida de los estudiantes.
Es un proceso en constante revisión y actualización, que apunta a mejorar las prácticas educativas
y las dinámicas ins- titucionales, que favorezcan los procesos que estructuran el pensamiento
autóno- mo desarrollando la capacidad analítica, reflexiva y crítica de los educandos desde una
formación contextual y significativa.
b. Participación: Es el actuar social de cada educando y posibilita la construcción de su
proyecto de vida, constituyéndose en un ciudadano capaz de incidir responsablemente en
las decisiones de su contexto local, nacional y mundial. Se reconoce en los procesos de
formación como parte sustancial de la actividad humana, que orienta la con- solidación de
espacios y acciones que se encaminen al bienestar propio y colectivo, representada en la toma
de decisiones, generando sentido de pertenencia y res- ponsabilidad en ambientes propicios
para la sana convivencia.
5.

VALORES INSTITUCIONALES
Con base en los ejes fundamentales y los principios institucionales, se establece que los valores
a privilegiar al corto y mediano plazo son los siguientes:

1.
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RESPETO
Es reconocer, aceptar y valorar al otro como ser semejante y diferente. El respeto excluye el
maltrato, la discriminación, la agresión, la humillación, la indiferencia y el desconocimiento
de cualquier persona. Implica honrar la vida en todas sus expresiones.
2. HONESTIDAD
Hace referencia a la persona siempre ín- tegra y recta, alguien que cumple con sus deberes
sin fraudes, engaños y trampas; ser transparente, auténtico y de buena fe. Ser honesto es una
forma de sembrar con- fianza en uno mismo y con aquellos en que estamos en contacto. Cuando
alguien es honesto, no oculta nada; actúa con base en la verdad.
3. RESPONSABILIDAD
Es hacer de la mejor manera lo que co- rresponde con efectividad, calidad y compromiso, en el
momento adecuado, sin perder de vista el beneficio colectivo. Implica asumir la consecuencia
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social de los actos y responder por las decisiones que tomen los grupos de los que se forma parte.
Es ser diligentes y solidarios con aquello que nos ha sido encomendado. La responsabilidad
genera confianza y tranquilidad; por ende requiere de criterio, prudencia, serenidad y sensatez.
4. PERTENENCIA
Ha de entenderse como el sentimiento de arraigo que conlleva como respuesta el cuidado, la
defensa y apropiación de todo aquello que es de la comunidad. Se comple- menta con el sentido
y grado de identidad con la cultura y principios institucionales.
5. SOLIDARIDAD
Es la acción que permite reconocer, apoyar y respetar la dignidad así como el valor intrínseco
de cada persona en procura del bien colectivo. La solidaridadparte de la premisa: “mi desarrollo
como persona no es posible sin la presencia, la colabora- ción, el afecto y la ayuda a los demás
en las situaciones que lo requieran”.
OBJETIVO GENERAL
Ofrecer una educación de calidad que desarrolle las competencias básicas en los estudiantes,
mediante un enfoque pedagógico acordado, que cuente con un equipo humano comprometido
y capacitado, re- cursos didácticos y tecnológicos y servicios de apoyo, que respondan a las
necesidades y requerimientos de la sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Formar en valores y fomentar el desa- rrollo moral de los estudiantes
2. Garantizar una educación con calidad y pertinencia, desarrollando compe- tencias básicas
y específicas en los estudiantesPropender por la formación permanen- te y pertinente así
como por el bienes- tar del equipo docente
3. Propiciar una oferta educativa con en- foque pedagógico humanista y técnico industrial
4. Intensificar el aprendizaje de una se- gunda lengua extranjera (Inglés)
5. Fortalecer la participación de toda la comunidad educativa
6. Orientar la gestión administrativa y fi- nanciera, al desarrollo del currículo
7. Generar estrategias que permitan me- jorar los índices de cobertura, inclu- sión, promoción
y retención.
FINES DE LA EDUCACIÓN
Asumimos los fines establecidos por el estado y relevamos el propósito de formar niños, niñas,
jóvenes y adultos mediante aprendizajes para el desarrollo integral en todas las dimensiones
humanas y en es- pecial aquellos que tienen que ver con la formación integral para el trabajo,
dado el carácter técnico industrial de la institución. Los fines priorizados son:
1. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los
principios democráticos, de convi- vencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como
en el ejercicio de la to- lerancia y de la libertad
2. El desarrollo de la capacidad crítica, re- flexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico Nacional, orienta- do con prioridad al mejoramiento cultural y de la
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de al- ternativas de solución
a los problemas y al progreso social y económico del país.
3.
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos y habilidades técnico
industriales, así como en la valo- ración del mismo como fundamento del desarrollo individual
y social .
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TITULO II

SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
“Si la evaluación no es fuente de aprendizaje, queda reducida a la aplicación
elemental de técnicas, reduciendo u ocultando procesos complejos que
se dan en la enseñanza y en el aprendizaje. La evaluación educativa es
aprendizaje y todo aprendizaje que no conlleve autoevaluación de la
actividad misma del aprender, no forma”. Pedro Ahumada Acevedo.
La Evaluación en una Concepción de Aprendizaje Significativo.
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Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE
INTRODUCCIÓN
En el Instituto Técnico Industrial Piloto, se elabora para el año 2010 el documento que expresa
los lineamientos de evaluación según el decreto 1290 de 2009 y la Ley General de Educación
115 de 1994; en los años siguientes y hasta el 2021, luego de la implementación y revisión del
mismo en diferentes espacios pedagógicos, la comunidad educativa ajusta el presente SIEE
en relación con las necesidades y expectativas de la población estudiantil, en sintonía con el
modelo pedagógico institucional constructivista con un enfoque de Aprendizaje Significativo
y en coherencia con el PEI “Formación Humana y Técnica Industrial Sostenible”.
En los últimos cuatro años, el consejo académico ha liderado y orientado un trabajo riguroso
en torno al análisis y evaluación permanente del Sistema Institucional de Evaluación de
los Estudiantes – SIEE, con la participación de todas las áreas, grados, sedes y equipo del
componente técnico, teniendo como premisa el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes
y, por consiguiente, la forma como se percibe, define, estructura e implementan las prácticas
evaluativas de los maestros con una intención formativa en la que se identifiquen los avances
y dificultades de los educandos en torno a lo que han aprendido, lo que les falta por aprender
y los procesos a seguir para garantizar su éxito escolar.

Artículo 01. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN.
Son Propósitos de la evaluación institucional de los
estudiantes según el Art 3 del Decreto 1290 de 2009 los
siguientes:

• Identificar las características personales; intereses;
•
•

•
•

ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del
estudiante para valorar sus avances.
Proporcionar información básica para consolidar o
reorientar los procesos educativos relacionados con el
desarrollo integral del estudiante.
Suministrar información que permita implementar
estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes
que presenten debilidades y desempeños superiores
en su proceso formativo.
Determinar la promoción de estudiantes.
Aportar información para el ajuste e implementación
del plan de mejoramiento institucional.
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Organización del plan de estudios:
Las áreas obligatorias y fundamentales y las optativas (Ley 115) se evalúan de
acuerdo a la siguiente organización curricular:
ORGANIZACIÓN
CURRICULAR

NIVELES

GRADOS

Primera Infancia y Preescolar

Prekinder, Kinder y
Transición

Básica Primaria, Básica Secundaria
y Media

Primero a Undécimo

Básica Secundaria y Media

Sexto a Undécimo

1. DIMENSIONES
2. AREAS Y ASIGNATURA
COMPONENTE ACADÉMICO
3. ESPECIALIDADES O
TALLERES- COMPONENTE
TÉCNICO

1. DIMENSIONES: a continuación, se muestran las dimensiones que intervienen en el
desarrollo del niño en primera infancia y preescolar; las cuales tienen en cuenta su contexto
social y cultural, al igual que sus ritmos y tiempos particulares de aprendizaje.

DIMENSIONES

COMUNICATIVA
COGNITIVA
ARTÍSTICA
PERSONAL-SOCIAL
CORPORAL
TOTAL HORAS SEMANALES

PRIMERA INFANCIA Y PREESCOLAR
PREKINDKINDTRANER
ER
SICIÓN
PERIODO DE CLASE SEMANAL
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
2
2
2
20
20
20

2. ÁREAS Y ASIGNATURAS - COMPONENTE ACADÉMICO:
De acuerdo con el currículo y Proyecto Educativo Institucional del ITIP, las áreas y asignaturas
obligatorias y fundamentales del componente académico son las siguientes:

12

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE
AREAS Y ASIGNATURAS COMPONENTE
ACADÉMICO

CIENCIAS
NATURALES

Biología
Física-Química
Física
Química

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN RELIGIOSA
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES
CIENCIAS SOCIALES
Español
HUMANIDADES
Inglés
Lectoescritura
Matemáticas
MATEMÁTICAS
Geometría-Estadística
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
DIBUJO TÉCNICO BÁSICO
FILOSOFÍA
CIENCIAS POLÍTICAS
CIENCIAS ECONÓMICAS
TOTAL HORAS SEMANALES

BÁSICA
MEDIA
SECUNDARIA
3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11°
PERIODO DE CLASE SEMANAL
3 4 4 3 3 3 3 1
0
0 0 0 1 1 1 1 0
0
0 0 0 0 0 0 0 3
3
0 0 0 0 0 0 0 3
3
3 1 1 1 1 1 1 1
1
2 3 3 2 2 2 2 2
2
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
4 3 3 4 4 4 4 0
1
6 5 5 4 4 4 4 4
4
2 2 2 3 3 3 3 3
3
0 0 0 1 1 1 1 0
0
5 5 5 4 4 4 4 4
4
0 0 0 1 1 1 1 0
0
2 3 3 2 2 2 2 2
2
1 2 2 2 2 2 2 0
0
0 0 0 0 0 0 0 3
3
0 0 0 0 0 0 0 1
1
0 0 0 0 0 0 0 1
1
30 30 30 30 30 30 30 30 30

BÁSICA PRIMARIA
1º

2º

3
0
0
0
2
3
1
1
4
6
2
0
5
0
2
1
0
0
0
30

3
0
0
0
3
2
1
1
4
6
2
0
5
0
2
1
0
0
0
30

3. ESPECIALIDADES O TALLERES - COMPONENTE TÉCNICO: por el carácter TÉCNICO
INDUSTRIAL, el colegio ofrece a sus estudiantes en su proceso de formación además del
componente académico un componente técnico.
ESPECIALIDADES O
TALLERES - COMPONENTE
TÉCNICO
DIBUJO TÉCNICO
EBANISTERÍA

6º

BÁSICA SECUNDARIA
7º
8º
9º
PERIODO DE TALLER SEMANAL

CUATRO (4)
TRES (3)
TALLERES
EN
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA TALLERES EN
ROTACIÓN
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
ROTACIÓN
DISTRIBUIDISTRIBUIDOS
MECÁNICA INDUSTRIAL
DOS EN EL
EN EL AÑO
METALISTERÍA Y FUNDICIÓN
AÑO
SISTEMAS
TOTAL HORAS SEMANALES
5
5

MEDIA
10º
11º

UN (1) TALLER DE ACUERDO
CON LA ELECTIVA

10

10

10

10
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De otra parte, la Institución cuenta con una oferta de actividades complementarias, diseñadas
para el uso eficiente del tiempo escolar de los estudiantes y que hacen parte de la JORNADA
EXTENDIDA, organizadas de la siguiente manera:
1° INFANCIA
PROGRAMAS JORNADA
EXTENDIDA
DIMENSIÓN CORPORAL
DIMENSIÓN ARTÍSTICA

BÁSICA
SECUNDARIA

BÁSICA PRIMARIA

JARD.-TRAN 1º 2º 3º 4º 5º
6º
PERIODO DE CLASE SEMANAL
5
5

FORMACIÓN ARTÍSTICA

5

5

5

INGLÉS

3

3

2

2

7º

2

2

3

3

5

5

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA
TOTAL HORAS SEMANALES

10

5

5

5

5

5

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL COMPONENTE ACADÉMICO
Y TÉCNICO:
La evaluación en el ITIP se constituye como una herramienta formativa que ofrece elementos
valiosos en torno a la formulación de las políticas y estrategias para mejorar el aprendizaje de
los estudiantes; por lo tanto, está fundamentada en los siguientes criterios:
Formación de saberes:
El enfoque pedagógico de evaluación en la institución tiene la finalidad de propiciar una
práctica evaluativa que permita al estudiante en proceso de formación el desarrollo de los
siguientes saberes:
• Saber Pensar - Cognoscitivo: este propicia la consolidación de los principios, leyes,
teorías, conceptos, nociones e ideas generales para dominar las diversas maneras de manejar
el conocimiento y las diferentes formas de cómo llegar a comprenderlos y construirlos.
• Saber Hacer - Procedimental: el hacer promueve el desarrollo de competencias que
permitan la formación y transformación de las habilidades, destrezas y los valores del
estudiante en aras de que el aprendizaje sea significativo para atender y entender los
problemas del entorno, sus exigencias y las necesidades de transformación. De esta
forma se propicia una formación integral que oriente el desarrollo humano traducido en
conocimientos, hábitos de reflexión y actitudes.
• Saber Ser - Axiológico: la dimensión del ser permite al estudiante el desarrollo de afectos,
sentimientos, emociones, representaciones personales sobre sí mismo y sobre el mundo
fortaleciendo la sensibilidad ética, la apreciación de la justicia, el juicio crítico y razonado,
la comunicación para la interrelación y la disposición al diálogo para integrarse a la
sociedad.
• Saber Convivir - Relacional: esta competencia busca que los estudiantes realicen
proyectos comunes, asuman y propendan por resolver los conflictos propios que se
generan en la escuela, respetando los valores del pluralismo, el entendimiento mutuo y la
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paz. Mediante la cooperación, para lo cual es muy importante cultivar una mente abierta
y flexible, adquirir compromisos personales y colectivos expresados en la solidaridad el
interés y voluntad.
En este sentido para que la evaluación sea integral, factible, válida y efectiva, cada área,
asignatura y especialidad, al iniciar el año escolar, en su diseño curricular, debe establecer las
competencias que esperan formar de tal manera que el estudiante conozca oportunamente las
habilidades que debe desarrollar.
2. Características de la Evaluación: La evaluación de los estudiantes del ITIP involucra la
participación de los actores en el proceso evaluativo, por consiguiente, el docente conjuntamente
con los estudiantes, debe evaluar el proceso de aprendizaje con una actitud analítica y reflexiva
para detectar dificultades y avances en función de las decisiones a tomar, la ejecución de
estas acciones permitirán al estudiante conocer sus potencialidades y limitaciones, así como
también, planear los retos de apropiación y construcción del conocimiento y el desarrollo de
las competencias correspondientes a los estándares básicos para las áreas fundamentales y los
estándares de competencias laborales para el área técnica y sus especialidades.
En consecuencia, la evaluación es:
• Integral: Porque considera el progreso académico, social y formativo.
• Continua: Porque se realiza en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje permitiendo el
mejoramiento del mismo.
• Diferencial: Porque atiende diferentes ritmos y procesos de aprendizaje.
• Social: Porque es una acción eminentemente humana, individual y colectiva.
• Orientada al logro: Porque permite valorar cuánto se está avanzando, en cuanto a cantidad
y calidad y luego decidir la manera de asegurar su consecución.
3. Elementos de la Evaluación: La evaluación en la institución cumple una función formadora
y transformadora, donde los docentes identifican todos aquellos elementos necesarios para
propiciar aprendizajes, tales como:

•

•

•

La Autoevaluación (5%): es la herramienta mediante la cual el estudiante reconoce su
propio desempeño en el proceso de aprendizaje, confrontándose con el deber ser. En
este sentido el educando reflexiona acerca de lo que está aprendiendo, reconociendo sus
fortalezas y debilidades, además de proyectar las estrategias que debe implementar para
mejorar su nivel de aprendizaje. Cada docente debe garantizar que durante el proceso
pedagógico que desarrolla estén claras las estrategias y herramientas para que el estudiante
pueda autoevaluarse y para que haya evidencia de la autoevaluación se tendrá registro de
esta en la planilla de evaluación.
La Coevaluación (5%): consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de
sus propios compañeros quienes se hacen partícipes con opiniones y reflexiones. El fin de
este recurso consiste en involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y
proporcionar retroalimentación a sus pares y, por tanto, ser un factor para la mejora de la
calidad del aprendizaje.
La Heteroevaluación (90%): es la que realiza el docente con respecto a los aprendizajes
del estudiante teniendo como parámetro los desempeños que se han diseñado y socializado
al inicio del proceso evaluativo en cada uno de los tres saberes establecidos (pensar, hacer,
ser-convivir).
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4. Desempeños: son los indicios, señales, rasgos, datos y en general toda información
perceptible que muestre las fortalezas o debilidades que presenta el estudiante, de tal manera
que se brinde información clara acerca de su desarrollo integral y proceso de aprendizaje.
En la planeación anual del área, asignatura o especialidad cada docente planteará las acciones
medibles y observables que evidencien el cumplimiento de lo propuesto en las competencias y
saberes. Con esta información se agruparán los desempeños por periodo académico, los cuales
aparecerán registrados en los informes de los estudiantes. Es importante tener en cuenta que por
cada SABER mínimo se debe formular un desempeño, el cual se valorará en términos de si son
o no alcanzados por los estudiantes.
5. Valoraciones: las valoraciones dadas en los tres SABERES del conocimiento (SABER
PENSAR, SABER HACER, SABER SER-CONVIVIR) se expresarán de acuerdo a su
naturaleza a través de la HETEROEVALUACIÓN con un valor del 90% , la COEVALUACIÓN
con un valor del 5% y la AUTOEVALUACIÓN con un valor del 5%, estas serán sumadas para
obtener la valoración total de la asignatura, de acuerdo con la escala establecida; siendo estos
resultados de carácter acumulativo durante los tres (3) periodos académicos establecidos.
De igual manera las áreas que están compuestas por varias asignaturas se evalúan de la siguiente
manera:
BÁSICA
MEDIA
SECUNDARIA
AREAS
ASIGNATURAS
TOTAL
6º 7º 8º 9º
10º TOTAL 11º TOTAL

CIENCIAS
NATURALES

HUMANIDADES

Biología

80%

Física-Química

20%

Física

0%

Química

0%

Español

45%

Inglés
Lectoescritura

45%
10%

20%

0%

0%
100%

40%

0%
100%

40%

50%

100%

50%
50%

100%

50%
0%

100%

6. Periodos Académicos: el año escolar se dividirá en tres (3) periodos académicos; en donde
el primero tendrá trece (13) semanas, el segundo trece (13) semanas y el tercer periodo será de
catorce (14) semanas. El porcentaje para cada uno de los periodos será igual para cada uno; es
decir, del 33%.
7. Planes de mejoramiento por periodo: Al finalizar cada uno de los periodos académicos se
empleará una semana para la realización del respectivo plan de mejoramiento. Es potestad del
Consejo Académico evaluar, analizar y ajustar la realización de estos planes de mejoramiento,
teniendo en cuenta siempre el aprendizaje y superación de los estudiantes.
8. Plan de mejoramiento final: os estudiantes que después de presentar los planes de
mejoramiento por periodo, persisten en la perdida de máximo dos (2) áreas; presentan plan
de mejoramiento FINAL. Por lo tanto, si el estudiante reprobó tres (3) o más áreas no será
promovido y reinicia año escolar.
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DECÁLOGO
1. Se evalúa para conocer, retroalimentar y
ajustar la enseñanza.
2. Se centra en la mejora y transformación del
aprendizaje.
3. Activa la motivación por aprender y la esperanza de éxito.
4. Implica y compromete a todos en su diseño
e implementación.
5. Expone las metas a alcanzar y los criterios
a evidenciar.
6. Usa herramientas coherentes con el modelo pedagógico.
7. Muestra el progreso y carencias observadas.
8. Atiende a la diversidad y estilos de aprendizaje.
9. Se desarrolla en todo tiempo y espacio.
10. No se usa como mecanismo de control.
17

Instituto Técnico Industrial Piloto
B. OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL COMPONENTE TÉCNICO:

1. Las rotaciones para los estudiantes de los grados 6° y 7° por las diferentes especialidades
serán organizadas de tal manera que los estudiantes identifiquen sus capacidades,
habilidades y destrezas en cada una de las especialidades que ofrece el componente técnico,
necesarias para que en grado 8° opten por la de su elección. El proceso de asignación de
especialidad estará a cargo de la coordinación técnica con la colaboración de orientación.

2. Para los estudiantes de los grados 6° y 7º será obligatorio asistir a todas las rotaciones, aun

cuando su aprobación no es requisito para la promoción de un grado a otro. Al finalizar
el grado 7° los estudiantes una vez terminada la rotación por los talleres, deberán haber
aprobado cuatro (4) de las siete rotaciones por las que pasaron para poder ser matriculados
en el grado 8°. En caso de no ser así, perderá el cupo en la institución, así haya aprobado
todas las áreas y asignaturas del componente académico y tendrá que tramitar el cambio
de colegio.

3. Para la ubicación de los estudiantes de grado 8° en las diferentes especialidades, el área
•
•
•
•
•
•

técnica tendrá en cuenta el siguiente protocolo:
El número de cupos disponibles para cada una de las especialidades.
La selección por parte del estudiante entre todas las especialidades, en donde la primera
opción será la que más le haya gustado y la última la que menos le agradó.
Asignar en lo posible al estudiante en la primera especialidad seleccionada por él, teniendo
en cuenta su desempeño en la rotación correspondiente.
De no ser posible que el estudiante quede asignado a la especialidad que eligió como
primera opción, se iniciará el proceso de ubicación con relación al orden en el que clasificó
las especialidades (segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta opción).
En caso de que alguna de las especialidades presente un número mayor de aspirantes al
cupo determinado previamente se realizará una prueba interna (conocimiento y entrevista)
de selección de esta especialidad.
Los procesos de articulación del Instituto Técnico Industrial Piloto con el SENA y otras
entidades, harán parte del proceso educativo de cada estudiante, teniendo en cuenta
los criterios y acuerdos establecidos entre las especialidades y el centro de formación
respectivo.

C. CRITERIOS DE PROMOCIÓN:
1. PROMOCIÓN: Se entiende por promoción el paso de un grado a otro desde primero a undécimo, como resultado de la asimilación y el aprendizaje evidenciado en el buen desempeño
en cada uno de los saberes, como son el saber pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir.
2. NO PROMOCIÓN: Las asignaturas o especialidades con valoraciones acumulativas inferiores a 3.0 se consideran como NO APROBADAS, caso en el cual el docente deberá tener
por escrito las evidencias que sustenten dicho resultado y las estrategias o acciones de seguimiento empleadas para el mejoramiento del desempeño del estudiante (planillas, registros en
el observador, remisión a orientación, citaciones a padres o acudientes, actas de la comisión de
evaluación y promoción).
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Los estudiantes que evidencien las siguientes condiciones NO SERÁN PROMOVIDOS al
siguiente grado:
• No será promovido el estudiante de los grados primero a tercero con valoraciones
acumulativas inferiores a
• 3.0 en Lengua Castellana o Matemáticas.
• El estudiante con valoraciones acumulativas inferiores a 3.0 en una o más áreas del
componente académico al finalizar del año lectivo, así como los estudiantes de los grados
octavo a once que hayan perdido el componente técnico (especialidades o talleres).
• No será promovido el estudiante de grado once que no presente la certificación del SENA.
• Estudiante que presente una inasistencia NO justificada en más del 25% de las actividades
académicas durante el periodo perderá la asignatura, estas ausencias estarán registradas en
las planillas del docente y aparecerán registradas en los informes y en el observador del
estudiante, en donde quedará evidencia que el acudiente o padre de familia está enterado
de las inasistencias que no se justificaron en su debido momento.
• Los estudiantes que culminen el grado once obtendrán el título de Bachiller Técnico
Industrial, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por
el colegio:
-Aprobar todas las áreas y asignaturas del componente académico y especialidad del componente
técnico que conforman su plan de estudios con una nota igual o superior a 3.0.
-Acreditar certificación de 120 horas de Prestación de Servicio Social Obligatorio. Dicha
certificación debe provenir de una entidad estatal o de una entidad sin ánimo de lucro
debidamente registrada en el colegio.
-Estar a Paz y Salvo con la institución.
-Haber realizado, sustentado y aprobado su proyecto de grado en el COMPONENTE TÉCNICO
de acuerdo a su especialidad (según lineamientos del SENA).
-Acreditar la documentación correspondiente en Secretaría Académica (incluyendo el
certificado del SENA).
Parágrafo 01: Para los estudiantes de los grados sexto y séptimo el área técnica es NO
PROMOCIONAL, en la que se realizan las rotaciones en cada una de las especialidades; pero,
se debe tener en cuenta el criterio número 2 de evaluación en el componente técnico para
conservar el cupo en la Institución.
Parágrafo 02: Cuando un estudiante no apruebe el grado en el que se encuentra, el colegio le
garantiza por una única vez, el derecho a repetir el curso siempre y cuando no haya presentado
problemas de convivencia que le impidan continuar en la institución.
3. PROMOCIÓN ANTICIPADA:
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1290 del año 2009, la promoción anticipada al
grado siguiente del estudiante se llevará a cabo durante el primer período del año escolar y será
reglamentada por el consejo académico.
3.1 Tipos de promoción anticipada: la institución estableció los siguientes tipos de promoción
anticipada:

•

Promoción por desempeño superior o suficiencia: se entiende como un estímulo para los
estudiantes que al corte académico del primer periodo (11 de marzo para el año 2022) hayan
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aprobado con una nota igual o mayor a cuatro seis (4.6) la prueba de suficiencia en todas las
áreas del componente académico y la prueba teórico-practico en la(s) especialidad(es) del
componente técnico. Para la solicitud de esta promoción el comité de grado debe valorar
este desempeño, informar a los acudientes del estudiante y solicitar su autorización para
posteriormente remitir el caso al Consejo Académico quien hará el respectivo análisis una
vez cuente con el informe favorable por parte del director de curso y el departamento de
orientación e inclusión; lo anterior, para determinar si el estudiante puede ser promovido
al grado siguiente. Finalmente, remitirá su concepto en torno a la promoción al consejo
directivo.
Parágrafo 03: La prueba de suficiencia será elaborada por los docentes del área y grado, y estará
enfocada en las competencias básicas establecidas en el documento de los derechos básicos de
aprendizaje - DBA.

•
•

Promoción anticipada para grado decimo:
Falta la descripción del proceso a seguir en el área técnica, incluido SENA.

•

Promoción anticipada para grado undécimo:
Teniendo en cuenta el derecho a la igualdad, se aprueba la promoción anticipada para grado
undécimo teniendo en cuenta los siguientes criterios adicionales:
El estudiante debe presentar y aprobar la prueba de suficiencia en todas las áreas del
componente académico y prueba teórico-practico en su especialidad del componente
técnico.
El estudiante debe presentar resultados de prueba Saber ICFES.
El acudiente debe argumentar la proyección académica del estudiante y adjuntar los
respectivos soportes de estudios superiores.
La coordinación académica y de convivencia entregará los documentos necesarios para
que el consejo académico realice el análisis del historial académico y convivencial del
estudiante.

•
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Promoción para estudiantes que reinician año escolar: se acuerdan los siguientes criterios
para el proceso de promoción anticipada de los estudiantes que reprobaron grado el año
lectivo inmediatamente anterior:
Que los padres de familia hayan presentado solicitud escrita, dirigida al consejo académico
y haya sido recibida por la coordinación académica en los tiempos establecidos por el
colegio.
Que el estudiante no haya perdido el área técnica, excepto si es de grado sexto o séptimo.
Que el estudiante haya perdido el año con máximo cuatro (4) áreas reprobadas.
Que el estudiante al corte preventivo del primer periodo (11 de marzo para el año 2022),
tenga todas las áreas aprobadas con un promedio de cuatro (4.0) o más en el componente
académico y técnico, informe que será entregado por la Coordinación Académica y
Técnica, con el apoyo del comité de grado.
Que el estudiante no presente dificultades en el área convivencial.
Que el estudiante tenga informe favorable por parte del director de curso y el departamento
de orientación e inclusión.

Promoción por fuerza mayor o casos excepcionales: se aplica a los estudiantes de
todos los grados de la institución que después de haber cursado el 75% del año escolar,
soliciten la promoción anticipada del grado en curso. El consejo académico analizará las
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circunstancias y comprobará las evidencias de dicha situación, para sugerir al consejo
directivo la aprobación o no del grado escolar.

•

Promoción para estudiantes nuevos: Se mantienen los mismos criterios aplicados a los
estudiantes con desempeño superior o suficiencia.

3.2 Solicitud, análisis, aprobación y seguimiento de la promoción anticipada: se establecen
el siguiente proceso para dar cumplimiento a la promoción anticipada y garantizar que el
estudiante reciba el apoyo y acompañamiento de la institución y la familia en esta nueva etapa
de su ejercicio de aprendizaje.
- Las solicitudes para promoción anticipada se reciben en las fechas establecidas por la
institución, para el año 2022 será del 28 de febrero al 3 de marzo.
- El consejo académico analiza y verifica el nivel de desempeño integral del estudiante y
emite su concepto al Consejo Directivo.
- En caso de darse una respuesta positiva a la solicitud de promoción, la Coordinación
Académica y el departamento de Orientación cita posteriormente a los padres o acudientes
para informar los criterios, responsabilidades y compromisos que debe asumir la familia.
- Luego de aprobada la promoción, el docente que recibe el estudiante en el nuevo grado
realizará registro de las notas obtenidas por el alumno en la promoción y dará continuidad
a su proceso académico.
- De igual manera, el docente del nuevo grado entregará al estudiante las actividades
pedagógicas que haya realizado hasta el momento para que se nivele en todas las asignaturas
con el acompañamiento de la familia; de este modo, se favorece y garantiza el éxito en su
aprendizaje.
- Por su parte, el área de orientación e inclusión junto con el director de curso realizarán la
respectiva asesoría y seguimiento al estudiante y familia para apoyar el proceso adelantado.
ARTÍCULO 02. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL.
La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional.

ESCALA NACIONAL
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ALTO
DESEMPEÑO BÁSICO
DESEMPEÑO BAJO

EQUIVALENCIA INSTITUCIONAL
4.6
4.0
3.0
1.0

-

5.0
4.5
3.9
2.9

Parágrafo 04: La evaluación tiene en cuenta diferencias individuales y aprendizajes previos,
por ello nunca inicia en “cero”.
Los siguientes son criterios de evaluación definidos para cada uno de los desempeños y serán
los que orienten las valoraciones finales de cada una de las asignaturas:

1. DESEMPEÑO SUPERIOR:

Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la filosofía Itipista, alcanzando
de manera óptima los desempeños propuestos en las áreas, asignaturas y especialidades,
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ejecutando de manera integral los conocimientos que le permiten fortalecer el proceso de
aprendizaje.
A continuación, se describen los criterios que involucran los desempeños del estudiante:
• Supera de manera significativa los desempeños propuestos durante el periodo.
• Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos.
• Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, actividades desarrolladas en clase y las argumenta
con propiedad.
• Ante sus ausencias, presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea
afectado.
• Trabaja en el aula de clase o taller de manera constante y enriquece al grupo.
• Maneja adecuadamente las enseñanzas aprendidas y las relaciona con experiencias vividas,
adoptando una posición crítica
• Respeta y participa de las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus
compañeros.
• Contribuye a la dinámica de grupo con su excelente comportamiento y actitud.
• Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las enseñanzas vistas en clase.
• Su comportamiento es adecuado y mantiene buenas relaciones con todas las personas de
la comunidad educativa.
• En su comportamiento y relación con las demás personas manifiesta su sentido de
pertenencia institucional.

2.

DESEMPEÑO ALTO:
Se apropia de un comportamiento sobresaliente, acorde con los valores y filosofía Itipista,
alcanzando satisfactoriamente los desempeños propuestos en las áreas, asignaturas y
especialidades, ejecutando de manera integral los conocimientos que le permiten fortalecer el
proceso de aprendizaje.
A continuación, se describen los criterios que involucran los desempeños del estudiante:
• Maneja y argumenta las enseñanzas aprendidas en clase.
• Participa adecuadamente en el desarrollo de las actividades en el aula de clases o taller.
• Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
• Su comportamiento favorece la dinámica de grupo.
• Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso.
• Busca información en diferentes fuentes para afianzar su proceso de aprendizaje.
• Presenta a tiempo sus trabajos, consultas y actividades en clase.
• Alcanza todos los desempeños propuestos.
• Presenta faltas de asistencia justificadas.
• Demuestra sentido de pertenencia con el colegio.

3.

DESEMPEÑO BÁSICO:
Se apropia de un comportamiento aceptable, acorde con los valores y filosofía itipista, alcanzando
algunos los desempeños propuestos en las áreas, asignaturas y especialidades, ejecutando de
manera general los conocimientos que le permiten dinamizar el proceso de aprendizaje.
A continuación, se describen los criterios que involucran los desempeños del estudiante:
• Participa eventualmente en clase.
• Trabaja en el aula de clase o taller de manera aceptable.
• Relaciona las enseñanzas aprendidas con experiencias de su vida, pero necesita de
colaboración para hacerlo.
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Presenta algunas debilidades en la presentación de sus trabajos, consultas y
tareas; las argumenta con algún grado de dificultad.
•
Demuestra un comportamiento académico y formativo inconstante.
•
Alcanza los desempeños básicos con actividades complementarias dentro del
período académico.
•
Es inconstante en la presentación de la justificación de faltas de asistencia.
•
Desarrolla el mínimo requerido de actividades curriculares.
•
Manifiesta sentido de pertenencia con el colegio.

4.

DESEMPEÑO BAJO:
Presenta una actitud y comportamiento no adecuada; desinterés ante los requerimientos mínimos
planteados propuestos en las áreas, asignaturas y especialidades, presentando dificultades para
alcanzar los desempeños propuestos, que le permiten dinamizar el proceso de aprendizaje.
A continuación, se describen los criterios que involucran los desempeños del estudiante:
• Presenta un ritmo de trabajo inconstante, lo que dificulta el progreso en su desempeño
académico.
• Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas.
• Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas.
• Necesita ayuda constante para profundizar conceptos.
• Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita.
• Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos.
• Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo.
• Presenta debilidades para alcanzar los desempeños mínimos y requiere actividades de
refuerzo y superación, sin embargo, después de realizadas las actividades de nivelación no
alcanza los logros previstos.
• Presenta faltas de asistencia injustificadas.
• Presenta dificultades de comportamiento.
• Carece de sentido de pertenencia hacia el colegio.
Parágrafo 05: Para garantizar la equidad, el respeto a la diferencia y la educación inclusiva,
la institución con una modalidad técnica industrial, que requiere el manejo de herramientas
y maquinarias industriales en cada una de las especialidades, asume el reto de integrar a la
población, personas con Necesidades Educativas Especiales (cognitivas leve, sensoriales,
motoras y capacidades o talentos excepcionales). Con el fin de responder a este reto y proteger
la integridad física y el aprendizaje adecuado, los estudiantes deben contar con habilidades de:
atención, discriminación visual, auditiva, háptica, control de impulsos, kinestésica, habilidades
y destrezas motrices finas y gruesas, que permitan la viabilidad y efectividad de estrategias
pedagógicas que fortalezcan las experiencias de aprendizaje y su posterior evaluación, de
forma que todos los estudiantes participen y progresen en función de sus estilos de aprendizaje.
Dichas estrategias pedagógicas tendrán un seguimiento permanente por parte de la Comisión
de Evaluación y Promoción en cada cierre de período, la docente de apoyo a la inclusión,
orientador(a) presentarán un informe que consolide el rendimiento académico y convivencial
de los estudiantes con necesidades educativas especiales, este insumo se tendrá como elemento
de discernimiento para el análisis de la promoción o no del estudiante y las acciones pertinentes
de acuerdo con el caso. Cuando el grado de discapacidad del estudiante requiera de un manejo
más especializado, la Comisión de Evaluación y Promoción, con los docentes de apoyo a la
Inclusión analizarán el informe académico, convivencial, los soportes de apoyo de procesos
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terapéuticos y el apoyo de la familia en los procesos académicos; con el fin de valorar la
continuidad o remisión del estudiante a instituciones que beneficien la continuidad de su
proceso de aprendizaje, sus necesidades educativas especiales, el desarrollo de la vida laboral,
social y garantice el derecho a la vida.
ARTÍCULO 03. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.
En la práctica evaluativa el docente del Instituto Técnico Industrial Piloto contemplará, desde
su campo de conocimiento, la multidimensionalidad del ser expresada en el saber ser, saber
pensar, saber hacer y saber convivir, vinculando cada uno de estos a los diversos desempeños
planteados al estudiante desde sus primeros encuentros pedagógicos, dejando claro los alcances
esperados para cada asignatura en cada periodo del año lectivo.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de recursos que reforzarían la práctica pedagógica
desde cada saber, con acciones que por su naturaleza ofrecen al docente y estudiante puntos de
encuentro para construir el conocimiento en conjunto, los cuales pueden ser:
SABERES

Saber Pensar

Saber Hacer

Saber Ser

RECURSOS
Mapas mentales, conceptuales y semánticos; resolución de problemas, métodos
de caso, diario, ensayos, exposiciones orales, lecturas, talleres, guías, pruebas
estandarizadas, etc. Desarrollo de actividades que propongan una transformación en la construcción de tejido social:
indagaciones sobre problemáticas barriales, familiares, medioambientales o temas de
interés de los estudiantes.
Portafolios,
ensayos,
pruebas
escritas,
cuestionarios,
trabajos
de
investigación. Creación de publicaciones digitales
a partir de productos gráficos, escritos, de investigación, de su
especialidad técnica, etc.
Estrategias de diálogo y vinculación entre comunidad y colegio: visitas a hogares,
invitaciones a familias, narraciones orales, cartografías, recorridos fotográficos, escritos, verbales que den cuenta de su aprendizaje. Creación de publicaciones escritas,
revistas, periódicos murales, sobre temas afines a su cotidianidad y temas de interés,
en los cuales narre a través del lenguaje escrito y visual sus sentires y percepciones.
Creación de narraciones escritas, orales, sonoras, gráficas, corporales,
apoyadas por la pregunta sobre la propia historia y la historia familiar.

Propuestas creativas de transformación del entorno desde los conocimientos construidos en cada área, asignatura o especialidad; debates, grupos de discusión, foros,
chat, encuestas, entrevistas, diarios de campo. Espacios de socialización de los saSaber convivir beres y de compartir los productos de la clase, salidas pedagógicas, festivales, encuentros locales y distritales, comparsas, desfiles, participación
en convocatorias.
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ARTÍCULO 04. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE
LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR.
El colegio cuenta con tres instancias de seguimiento de evaluación de aprendizajes:
INSTANCIA

INTEGRANTES

PERIOCIDAD DE
REUNIÓN

Docentes directores de curso de cada grado
Comité de
Grado

Orientación e Inclusión
Coordinaciones: Académica, Convivencial o Técnica
Preside: Alguna de las Coordinaciones

Semanal en el
horario establecido.

Todos los docentes que orientan las asignaturas en cada
grado
Comisión de
Evaluación y Promoción

Directores de curso del grado correspondiente
Representante de padres de familia
Orientación e Inclusión
Coordinaciones: Académica, Convivencial o Técnica

Una vez cada
periodo de forma
ordinaria

Preside: Alguna de las Coordinaciones
Rectoría
Consejo
Académico

Un representante de los docentes por cada una de las
áreas que ofrece la institución
Coordinaciones Académica, convivencial y Técnica
Preside: Rectoría o Coordinación delegada

De acuerdo al
cronograma
institucional y del
mismo consejo.

Parágrafo 06: En todos los casos se dejarán actas de los encuentros.
Responsabilidades del Comité de Grado:
• Revisar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes durante el
periodo académico.
• Plantear posibles estrategias para mejorar los niveles de desempeño.
• Analizar y seleccionar los casos de estudiantes que a concepto de los profesores y según el
seguimiento en el observador del estudiante y en las planillas de registro de valoraciones,
deban ser remitidos a orientación escolar, a la comisión de evaluación y promoción o al
comité de convivencia, según corresponda.
• Hacer seguimiento en cada encuentro de la implementación de las estrategias propuestas.
• Aportar sugerencias de trabajo para los grupos de condiciones especiales.
• Responsabilidades de la Comisión de Evaluación y Promoción:
• Analizar y continuar el debido proceso de las situaciones remitidas por el Comité de Grado.
• Estudiar el caso de cada uno de los y las estudiantes remitidos por cada área, asignatura
y especialidad, formulando y verificando estrategias de trabajo para la superación de
dificultades al finalizar cada período académico.
• Determinar cuáles estudiantes deberán reiniciar un grado, de acuerdo con los criterios
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de promoción establecidos y con la verificación del proceso evaluativo indicado en este
documento en su Art 01 teniendo en cuenta en primera instancia el proceso llevado a cabo
por el docente, así como el cumplimiento de las estrategias planteadas durante el año, así
como el apoyo y acompañamiento de la familia.
Convocar a los padres de familia o acudientes con el fin de presentarles un informe junto
con el plan de mejoramiento y acordar los compromisos por parte de los involucrados.
Analizar los casos de los y las estudiantes con desempeños excepcionalmente altos
en el primer periodo con el fin de recomendar actividades especiales de motivación, o
recomendar ante el Consejo Académico la promoción anticipada, previo consentimiento de
los padres de familia. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión
se consignarán en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones respecto
de los estudiantes.

Responsabilidades del Consejo Académico. Se adoptan las funciones establecidas por el
artículo 145 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 24 del decreto 1860 de 1994:
• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto
educativo institucional;
• Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones
y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto;
• Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
• Participar en la evaluación institucional anual;
• Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general
de evaluación;
• Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y
• Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
ARTÍCULO 05. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
En el Instituto Técnico Industrial Piloto a través del proceso formativo, buscamos que los
estudiantes tengan la capacidad de autoaprendizaje y para esto debemos ayudarles a que lo logren
mediante la autoevaluación de su desempeño. En ésta, el alumno asume la responsabilidad ante
su propia formación, tomando como base sus necesidades de aprendizaje, por lo que deberá
conocer cuál es su desempeño y cómo es su manejo conceptual, el cual se define como el
procedimiento valorativo que permite al participante evaluar, orientar, formar y confirmar su
nivel de aprendizaje (Pérez Loredo, 1997); La misma es un medio fundamental para que el
estudiante progrese en su propia autonomía y en la responsabilidad de su trabajo académico.
Un objetivo que se debe perseguir en la educación es que el docente intervenga de tal forma
que se centre en que el alumno tome conciencia de sus propios logros, haciendo hincapié en
que la causa, o raíz, de los mismos está en sus capacidades y esfuerzos. Ciertamente, involucrar
al estudiante dentro del proceso de valoración y evaluación puede hacer de éste un proceso
balanceado.
En síntesis, la autoevaluación no constituye, única y exclusivamente, un proceso introspectivo
para lograr los aprendizajes, sino también, y, sobre todo, es una estrategia continua de
consolidación de habilidades, saberes y actitudes surgidas dentro y fuera del sistema educativo.
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A continuación, se presentan las rúbricas por grado o nivel que facilitan este proceso y permitirán
el avance y la construcción de escenarios de evaluación más equilibrados y participativos:
RÚBRICAS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES AÑO
2022
RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES DE
PRIMERA INFANCIA 2022
FECHA

CURSO

ESTUDIANTE

JORNADA
PERIODO

Realiza tu autoevaluación según los siguientes colores
¡Lo estoy
haciendo
bien!

Se que puedo
hacerlo mejor
¡Lo lograré!

Voy a esforzarme
para tener mejores
resultados,
¡lo puedo lograr!
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Compromiso de los padres
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Compromiso de los padres:

Firma de los padres:
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Compromiso de los padres:

Firma de los padres:
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ARTÍCULO 06. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.

1. PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA ESTUDIANTES QUE REINICIAN AÑO:

Para el caso de estudiantes no promovidos que estén reiniciando el grado, el Consejo
Académico, la Comisión de Evaluación y Promoción y el Comité de Grado, harán un estudio
para determinar si el estudiante cumple los requisitos para su promoción anticipada al grado
siguiente, previa solicitud de los padres de familia y una vez finalizado el primer periodo
académico. Los criterios y procedimientos a seguir se encuentran registrados en el numeral
tres (3) de los criterios de promoción correspondientes al artículo 1 Criterios de Evaluación y
promoción.

2. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PERIODO ACADÉMICO:

Los estudiantes que no aprueben las dimensiones, asignaturas y especialidades; es decir, que
obtengan una valoración inferior a 3.0 al finalizar un periodo académico, tienen la posibilidad
de superar las dificultades presentadas, mediante la realización de un plan de mejoramiento por
asignatura o especialidad, previa firma de compromiso por parte del estudiante y el padre de
familia en el formato establecido para tal fin.
Este plan de mejoramiento se realizará bajo los siguientes criterios:

1. El alumno deberá entregar las actividades pendientes de cada periodo, previa

presentación de la excusa y compromiso de corresponsabilidad por parte del acudiente.

2. El plan de mejoramiento para los estudiantes que reprobaron una o varias asignaturas es
de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

3. Para el componente técnico, las actividades de refuerzo o profundización están enfocadas
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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a culminar las actividades propuestas en cada especialidad.
El plan se realiza por asignatura, no por área y debe ser diferente para cada grado.
Los estudiantes tienen una semana para entregar y sustentar las actividades pendientes.
La presentación de las actividades son PRERREQUISITO para la sustentación.
El porcentaje asignado para las actividades y la sustentación quedan bajo la autonomía y
criterio del docente.
El estudiante que REPROBÓ la asignatura y superó su plan de mejoramiento, podrá
obtener como resultado de su proceso una nota máxima de cuatro (4.0).
El estudiante que APROBÓ la asignatura y superó su plan de mejoramiento, podrá subir
su nota definitiva hasta cinco (5.0) mediante la presentación de unas actividades de
profundización.
Si el resultado final del plan de mejoramiento es inferior a la nota obtenida en el periodo,
se aplicará el principio de favorabilidad.
El plan de mejoramiento se socializa a los padres y estudiantes a través de la página web
del colegio.
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3. PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL:

Los estudiantes que después de presentar los planes de mejoramiento de cada periodo académico
persisten en la reprobación de máximo dos (2) áreas; tienen la oportunidad de demostrar
que han avanzado en su aprendizaje, mediante la presentación y sustentación de un plan de
mejoramiento final por área o asignatura según sea la situación académica del estudiante.
Este plan de mejoramiento final se realizará bajo los siguientes criterios:
• El plan de mejoramiento final es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
• Los estudiantes tienen un horario especial para resolver y sustentar la actividad/taller en
clase con la retroalimentación por parte de los maestros.
• El plan se realiza por asignatura y debe ser diferente para cada grado.
• El trabajo asignado no puede limitarse a adelantar el cuaderno o carpeta de trabajo.
• La actividad/taller debe recoger los temas trabajados durante el año y es el insumo a
evaluar durante la sustentación.
• Si la actividad/taller tiene estructura de cuestionario o similar, el número de preguntas
será máximo de cincuenta (50).
• La presentación de la actividad/taller y la retroalimentación es prerrequisito para la
sustentación.
• El porcentaje que se debe asignar tanto a la actividad/taller como a la sustentación
quedan bajo la autonomía y criterio del docente.
• El estudiante que REPROBÓ hasta dos (2) áreas y superó su plan de mejoramiento final,
podrá obtener como resultado de su proceso una nota máxima de tres (3.0).
• Si el resultado final del plan de mejoramiento es inferior a la nota obtenida en el periodo,
se aplicará el principio de favorabilidad.
• El plan de mejoramiento final se socializa a los padres y estudiantes a través de la página
web del colegio.
Parágrafo 07: Es potestad del Consejo Académico evaluar, analizar y ajustar la realización de
estos planes de mejoramiento, teniendo en cuenta siempre el aprendizaje y superación de los
estudiantes.

4. APOYO INTERNO Y EXTERNO A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES:

Como complemento a las actividades de refuerzo o profundización de ser necesario se enviará
una remisión a servicios de apoyo escolar por medio de la instancia de orientación, la cual
velará por el cumplimiento de citas y ajuste de recomendaciones de los especialistas a la acción
de aula y el seguimiento del cumplimiento de los padres de familia con los compromisos que
genere la asesoría, por ejemplo: uso de gafas, terapia del lenguaje, servicio de psiquiatría o
psicología, terapia ocupacional.
Parágrafo 08: En preescolar y primaria se abrirá un espacio al finalizar cada período, que
comprenderá toda la jornada, para trabajar con padres, estudiantes y docentes sobre los planes
de mejoramiento y así desde la casa fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños de estos
niveles.

35

Instituto Técnico Industrial Piloto
ARTÍCULO 07. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.
En las semanas de Desarrollo Institucional, en los encuentros de área y grado y en otros
espacios académicos el equipo de directivos y docentes harán evaluación periódica, con el fin
de verificar el cumplimiento del sistema institucional de evaluación y establecer estrategias que
enfaticen las fortalezas y mejoren las debilidades lo cual permite realizar ajustes oportunos.
Con el análisis de estos resultados el Comité de Grado, la Comisión de Evaluación y promoción
por grados y el Consejo Académico desde su campo de acción formularán un plan de apoyo que
oriente la ejecución del SIEE en la institución.
Como apoyo a este proceso la coordinación académica, técnica y convivencial asumirán la
responsabilidad de:
• Hacer un seguimiento a las actas de los Comité de grado y la Comisión de Evaluación y
Promoción.
• Al iniciar el periodo académico generaran un instrumento donde los docentes consignen
los desempeños correspondientes a cada periodo.
• Al finalizar cada periodo académico generaran un instrumento donde los docentes
consignen las actividades de refuerzo y profundización que se encuentran explicitadas en el
artículo 6 del este documento, estos instrumentos servirán para garantizar el cumplimiento
del desarrollo de las actividades en los tiempos establecidos.
ARTÍCULO 08. PERIODICIDAD Y ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS
ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACIÓN INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN.
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Al finalizar cada uno de los cuatro (4) períodos del año escolar, los padres de familia o acudientes
recibirán un “Informe de Evaluación Integral del Rendimiento del Estudiante ITIPISTA” en
el que se dará cuenta de los avances del estudiante, en cada área, asignatura, y especialidad
en el proceso formativo. Este deberá incluir información detallada acerca de las fortalezas y
dificultades que haya presentado y establecerá recomendaciones y estrategias para mejorar; por
lo tanto, contendrá:
• Datos de la institución (Dirección, teléfono, pagina web)
• Nombre de la asignatura
• Nombre del docente de la asignatura
• Nombre del director de curso
• Valoración numérica del período
• Valoración numérica acumulada por asignatura.
• Descriptores y desempeños que dan razón a las competencias de acuerdo con la escala
Nacional.
• Asistencia
• Promedio del grupo
• Promedio individual dentro del grupo

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE
ARTÍCULO 09. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
El colegio establece como instancias deobtención de información, aclaración de dudas,
consultas o reclamaciones sobre el proceso de evaluación y promoción, el siguiente conducto
regular:
1. Docente de la asignatura: es la primera instancia donde el estudiante y el padre de familia
deben ser escuchados frente a sus dudas e inquietudes con respecto a los resultados de
la evaluación del estudiante. En este punto del proceso se deben registrar los hechos y
acuerdos llevados a cabo en el observador del estudiante.

2. Director(a) del curso: el director(a) del curso acompaña el proceso haciendo el respectivo
seguimiento, citaciones y registros pertinentes de la situación.

3. Comité de Grado: en esta tercera instancia, el estudiante y /o padre de familia, solicitará

por escrito su reclamación ante el Comité de Seguimiento del grado al cual pertenece el
estudiante, este comité realizará el respectivo análisis de la situación y formalizará las
sugerencias y recomendaciones pedagógicas que permitan dar solución a la reclamación
y/o dificultad. El registro de los hechos y procesos llevados a cabo se registrarán en las
actas de reunión del comité.

4. El Coordinador académico, técnico y de convivencia: Si agotada la instancia anterior
no se soluciona la inquietud y/o reclamación la coordinación encargada realizará un
acompañamiento con el seguimiento y los registros realizados, este proceso deberá quedar
también consignado en el observador del estudiante.

5. Comisión de Evaluación y Promoción: Agotadas las instancias anteriores, el estudiante y

/o padre de familia, solicitará por escrito su reclamación ante la Comisión de Evaluación y
Promoción del grado al cual pertenece el estudiante, esta comisión realizará el respectivo
análisis de la situación y formalizará las sugerencias y recomendaciones pedagógicas
que permitan dar solución a la reclamación y/o dificultad. El registro de los hechos y
procesos llevados a cabo se anotarán en las actas de reunión de la Comisión de evaluación
y promoción.

6. Consejo Académico: Si aún no se resuelve la inquietud y /o reclamación, el estudiante y

/o el padre de familia solicitará por escrito su reclamación ante al Consejo Académico,
quien realizará el respectivo análisis de la situación y formalizará las sugerencias y
recomendaciones pedagógicas que permitan dar solución a la reclamación y/o dificultad.
Los hechos y procesos llevados a cabo deben ser registrados en las actas de reunión del
consejo académico.

7. Consejo Directivo: Es la máxima instancia de reclamación, si aún no se resuelve la inquietud

y/o reclamación, el estudiante y/o padre de familia presentará por escrito el caso ante el
consejo directivo del colegio, donde se determinarán las acciones para resolver de manera
definitiva la inquietud y/o reclamación que con respecto a situaciones de evaluación y/o
promoción que se presente. Los hechos y procesos llevados a cabo deben ser registrados
en las actas de reunión del consejo Directivo.
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En todos los casos el estudiante cuenta con el servicio de Orientación e Inclusión el cual puede
solicitar personalmente o ser remitido por alguna de las instancias. A su vez estas dependencias
mantendrán comunicación con los actores del proceso para sugerir estrategias y valorar los
avances.
ARTÍCULO 10. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES.
La evaluación debe permitir a todos los estamentos ITIPISTAS reflexionar, interrogarse y debatir
desde una perspectiva crítica, propositiva y transformadora, ello requiere de la participación de
todos los sujetos involucrados en la evaluación, es decir, debe ser un trabajo común, solidario
y público, donde sea posible valorar sus prácticas e introducir ajustes para mejorarlas. Para
alcanzar este propósito la comisión de reforma del SIEE propone como trabajo fundamental
abrir espacios de formación pedagógica con cada uno de los estamentos del gobierno escolar en
temas como el modelo pedagógico, la construcción de rúbricas, el decreto 1290 etc.
La reformulación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes se podrá modificar
anualmente con la participación de los representantes de la comunidad educativa así: Cada
estamento podrá formular sus propuestas de acuerdo a la herramienta de análisis producida
por el Consejo Académico institucional para que luego sean atendidas y estudiadas por el
mismo consejo, una vez allí; si son aprobadas se socializarán con todos los estamentos para
su retroalimentación y luego se llevarán al consejo directivo para su aprobación y adopción
definitiva.
Una vez el Consejo Directivo haya aprobado los cambios del sistema de evaluación, este se
vinculará al PEI y será divulgado y socializado con la comunidad educativa. La institución
deberá Informar por escrito sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de
familia y docentes que ingresen durante cada período escolar.
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TITULO III

MANUAL DE CONVIVENCIA ITIPISTA
“Soy Gestor de Convivencia y Paz”
INTRODUCCIÓN
Principios ITIPISTAS en busca del desarrollo humano desde y para la sana convivencia. El
manual de convivencia de una institución educativa pretende construir, mediar y mejorar las relaciones entre los diferentes actores del ámbito educativo, con el fin de dinami- zar
relaciones armónicas que aporten a una convivencia respetuosa, solidaria y ciudadana a través
del manejo de los conflictos y el desarrollo de las capacidades humanas y sociales.
Nuestro manual de convivencia nace de un proceso de reconocimiento y reflexión sobre la
norma y la práctica cotidiana, cuya producción final reúne cuatro componentes: teó- ricos
(cultura del cuidado, conciencia colectiva), legales (la constitución política nacional de 1991,
la ley 115 de 1994, la ley 1098 del 2006, ley 1620 de 2013, el decreto 1965 de 2013, ley 1801
código nacional de policía y convivencia, el PECC y acuerdo 502 del 2012 PICSE), pedagógico
- didáctico y finalmente, el componente de desarrollo humano y social.
En el contexto escolar hemos venido afrontando situaciones de convivencia complejas, es
decir, situaciones que por sus características representan un riesgo para la vida y el futuro de
los niños y adolescentes; estas situaciones en particular despiertan emociones y sentimientos
encontrados, que obligan a repensar la norma, la sanción, el sentido de la escuela y el sentido de
las relaciones humanas. En síntesis, la apuesta pedagógica del presente manual de convivencia
invita a actuar desde la reflexión consciente como inte- grantes de una comunidad que vivencia
y desarrolla valores, que apuntan a direccionar conductas positivas previniendo acciones
sancionatorias.
En esa búsqueda de alternativas y posibilidades que fortalezcan la convivencia en la escuela,
se moviliza la propuesta basada en encontrar un factor, un componente que le dé sentido a
un manual de convivencia. Un componente que otorgue un buen comienzo, que sostenga la
misión y visión de una persona. Por ello nuestro proyecto de conviven- cia está sostenido
en PRINCIPIOS, definidos como una guía, soporte, dirección que le permita a un estudiante
incrementar el control sobre sus acciones, decisiones y de este modo mejorar, proteger y
conservar un estado de bienestar para su vida. Son por tanto principios de VIDA, para todos, sin
distinción, sin importar su condición social, elección religiosa, talentos, limitaciones, orígenes
étnicos y orientación sexual.
Desde allí llegamos a la construcción de 5 PRINCIPIOS, pensados desde los aportes de la
teoría del cuidado, que sostienen nuestro manual de convivencia: ME CUIDO, CUIDO AL
OTRO, CUIDO MI COLEGIO, CUIDO MI CIUDAD, Y A LO QUE VINIMOS. De esta
manera desde la apropiación de cada principio se reconocen los deberes y derechos para darle
sentido a la norma.
El cuidado y la conciencia social posibilitan un lugar en las relaciones, abriendo así el camino
para que niños y adolescentes encuentren y construyan relaciones conscientes, reconociendo
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la corresponsabilidad en los encuentros con el otro. Si se comprende que cada uno de
nosotros es responsable de la realidad que se crea y del contexto que nos rodea, podemos
aportar significativamente a la construcción de una VIDA EN PAZ. Por ello nuestro manual de
convivencia se titula “Soy gestor de convivencia y paz”.
CAPITULO I
MARCO CONCEPTUAL
El Instituto Técnico Industrial Piloto, es una institución educativa de carácter distrital con
énfasis técnico industrial que asume su proyecto formativo con el concepto de comu- nidad
educativa regida por cinco principios básicos para la convivencia:
1. Me cuido
2. Cuido al otro
3. Cuido mi Colegio
4. Cuido mi ciudad
5. A lo que vinimos
Éstos, validan el SER sobre el HACER y son importantes para el desarrollo integral del
niño o adolescente, que busca el desarrollo de sus capacidades en todas las dimensiones; se
fundamenta en la cultura del cuidado, la conciencia colectiva y social, permitiendo ver la norma
como una construcción vital y no como una condición impuesta. Estos principios a su vez
sustentan los derechos y deberes que conducen a la LIBERTAD como valor fundamental para
la auto-regulación, el crecimiento y la realización personal.
El cuidado implica una actitud (pensamiento, emoción y acción) con respecto a uno mis- mo,
hacia los otros y hacia el mundo. Por consiguiente nuestro manual de convivencia pre- tende
construir una nueva sociedad basada en el cuidado para promover y construir mejores formas
de relacionarnos.
“Foucault destaca que el cuidado de sí abarca tres aspectos fundamentales:
una actitud con respecto a sí mismo, con respecto a los otros y con respecto al
mundo”.
CULTURA DEL CUIDADO
Cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones naturales indispensables para la vida de las
personas y la sociedad, en tanto son inherentes a la supervivencia de todo ser vivo. Al cuidarnos
contribuimos a promover y desarrollar aquello que hace vivir a las personas y a los grupos. Es
así como cuidarnos implica un conjunto de actos de vida que tiene por objetivo hacer que ésta
se mantenga, continúe y se desarrolle. Desde la perspectiva genealógica de Foucault, el cuidado
de sí se entiende como un conjunto de prácticas mediante las cuales un individuo establece
cierta relación consigo mismo y en esta relación el individuo se constitu- ye en sujeto de sus
propias acciones (Chirolla ,2007).
Tomando como referencia La teoría del autocuidado de Dorothea Orem, quien lo define como
«una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo, es una conducta que
existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia
los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y
funciona- miento en beneficio de su vida, salud o bienestar». El colegio, como comunidad
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educadora, considera la teoría del cuidado como fundamento para la formación de sujetos
autónomos, críticos, responsables, comprometidos consigo mismo y con los demás.
Todos tenemos la capacidad para cuidarnos; esto lo aprendemos a lo largo de nuestra vida,
principalmente mediante el acto comunicativo que ocurre en las relaciones inter- personales;
por esta razón no es extraño reconocer en nosotros mismos prácticas de autocuidado aprendidas
en el seno de la familia, la escuela y el entorno; es así, que se transforman en hábitos que
contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas actividades son mediadas por la voluntad, son
actos deliberados, racionales o que realizamos muchas veces sin darnos cuenta y las adoptamos
como parte de nuestra rutina de vida.
De acuerdo con el pensamiento de Foucault, “el cuidado de sí es ético en sí mismo e implica
relaciones con los otros en la medida en que el cuidado de sí trasciende a la ciudad, la comunidad
y las relaciones interindividuales; ocupando el lugar que le conviene” (Garcés, Giraldo. 2013).
Las relaciones con el otro, con el entorno inmediato son bidireccionales y para promover la
existencia de todo ello, priman los principios orientadores del cuidado, es así, que en el ITIP se
fortalece esta práctica, buscando impactar positivamente su entorno.
Asumir el rol de agente de autocuidado implica nuestra determinación por entender las
necesidades del otro y estar dispuestos a cooperar a través de distintos mecanismos sociales
para proyectar nuestra acción hacia una construcción de una conciencia social y colectiva.
El desarrollo de la conciencia social im- plica conocer la dinámica de las relaciones entre los
individuos, los grupos y las comu- nidades. Un individuo con conciencia social valora los
derechos humanos y reconoce la importancia de una interacción armoniosa. Una comunidad
educativa con conciencia social es, justamente, consciente de cómo el entorno puede favorecer
o perjudicar el desarrollo de las personas.
Rigoberta Menchu en una conferencia dada en el año 2012, hace mención a como la condición
humana sí quiere alcanzar la pleni- tud de la vida, según el legado MAYA implica tener una
dimensión social, una dimensión material y una dimensión trascendental; ex- plicando cómo
el ser humano en su dimen- sión social tiene una conciencia que lo hace evidenciar que él
no es nada sin el otro… en otras palabras, para SER y HACER necesito del otro. Los títulos
profesionales, los apren- dizajes de vida, las capacidades, los talentos, las acciones y las
palabras en general, no tie- nen sentido si no es para construir relaciones, comunidad, sociedad,
mundo y futuro. De lo contrario, si la capacidad humana es usada para destruir, lo que se está
destruyendo es la vida misma, de sí mismo y del otro.
REFERENCIAS
Garcés Giraldo, L. Giraldo Zuluaga C. (2013). El cuidado de si y de los otros en Focault,
principio orientador para la cons- trucción de un bioética del cuidado.
Cubides, Humberto. “Política y subjetivi- dad, experiencia o cuidado de sí y la crea- ción de
otros mundos”. Revista de Ciencias Humanas. 2007: 55-67.
Chirolla, Gustavo. Reseña de “Foucault y el sujeto político. Ética del Cuidado de sí” de
Humberto Cubides Cipagauta”. Nóma- das. Abr. 2007: 241-243
Rigoberta, Menchu. 2012. Humanismo y conciencia social herramientas para trasfor- mar el
mundo. Conferencia impartida en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
como parte de los festejos de su treinta aniversario. Hermosillo, Sonora, Mé- xico. Marzo de
2012.
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CAPITULO II
FUNDAMENTO LEGAL
El Manual de Convivencia del ITIP tiene como fundamento legal y jurisprudencial el siguiente
marco normativo y fuentes de derecho:
1. Marco Legal:
Constitución Política Nacional de 1991.
•
Ley 115 de 1994. Ley general de edu- cación.
•
Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los
aspectos pedagógicos y organizativos generales.
•
Ley 1098 del 2006. Código de la Infan- cia y la Adolescencia.
•
Ley 1620 de 2013. Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio
de los Derechos Hu- manos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación
de la vio- lencia escolar.
•
Decreto 1965 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013.
•
Ley 1801 de 2016. Código Nacional de Policía y Convivencia.
Jurisprudencia:
Sentencia T-569 de 1994. Derecho a la educación, deberes de los estudiantes, reglamento
educativo y cumplimiento de los deberes.
“La educación como derecho funda- mental conlleva deberes del estudian- te, uno de los
cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas
por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las auto- ridades
escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se ob- serve y respete el debido
proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de
la ley y del ordenamiento interno del ente educativo”.
2.
•

•

Sentencia T-366 de 1997. Proceso edu- cativo - colaboración del alumno y con- curso de
acudientes.
“El proceso educativo exige no sola- mente el cabal y constante ejercicio
de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la
colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes.
Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitu- ción,
de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues “el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación”.
No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a
la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal
entendida protección paterna que en realidad significa cohonestar sus
faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen,
menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa”.

Sentencia T-341 de 2003. Manual de convivencia – Naturaleza.
“En el proceso educativo es fundamental que el educando conozca cuáles son las reglas
•
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del sistema, por qué existen, por qué son importantes, qué sucede si no se acatan y qué
incidencia tienen en su formación integral. De tal manera que la discusión, la explicación,
la aclaración y la convicción razonada siempre serán un camino necesario para ayudar
a los niños en proceso de formación a entender la disciplina, el comportamiento con sus
semejantes y a controlar su forma de actuar en sociedad. Educar en disciplina, no es tarea
fácil y por ende, ella misma constituye una herramienta necesaria para establecer en los seres
humanos compromisos claros y modos de comportamiento y expresión, que les permitan
convertirse en miembros constructivos y útiles de la sociedad, que puedan actuar dentro de
un marco de convivencia, atendiendo cánones desarrollados en la familia, en el colegio y en
otros campos sociales”.
Sentencia T-917 de 2006. Proceso restaurativo - Depende de voluntad de quienes se
encuentran involucrados
“Este tipo de procesos dependen de la voluntad de las partes. Un resultado restaurativo es
la culminación de un proceso en donde se haya dado la oportunidad de que las partes se
expresen acerca de lo sucedido, se repare el daño causado, se restauren los vínculos de las
personas con la comunidad. Por lo tanto, un resultado restaurativo comprende respuestas de
arrepentimiento, perdón, restitución, responsabilización, rehabilitación y reinserción comunitaria, entre otros, que garanticen el restablecimiento de la dignidad de la víctima, su reparación y la restitución de los lazos existentes al interior de la comunidad, incluidos los lazos
existentes entre la comunidad y quienes agredieron a la víctima, en el evento de que sigan
perteneciendo a la comunidad”.
•

Sentencia T-789 de 2013. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
“La jurisprudencia ha señalado que el proceso educativo de formación debe apuntar hacia
el otorgamiento de herramientas que les brinden a los alumnos la posibilidad de tomar
decisiones au- tónomas de vida, más que en procesos unívocos de restricción y sanción. La
Corte ha sostenido que los establecimientos educativos pueden establecer en los manuales
de convivencia reglas relaciona- das con la longitud del pelo, la higiene personal o la
presentación de los alumnos, como se deriva de lo previsto en la Ley 115 de 1994 y en el
Decreto 1860 del mismo año, siempre y cuando las mismas no afecten de forma irrazonable
o desproporcionada el derecho al libre desarrollo de la personalidad de sus estudiantes”.
•

Sentencia T-349 de 2016. Derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y
Manual de Convivencia estudiantil.
“Si un plantel educativo tiene la intención de que sus estudiantes adopten un estilo en su
cabello o cualquier aspecto estético que el plantel considera apropiado para el adecuado
desarrollo de la actividad educativa, deben instarlos a ello a través de las herramientas
pedagógicas propias del aprendizaje y no a través de normas impositi- vas que no responden
a una finalidad constitucionalmente imperiosa”.
•

CAPITULO III.
PRINCIPIOS
La definición “Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta; normas e
ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un grupo
humano ” (real academia de la lengua), nos permite comprender que un principio es un punto
de partida desde el cual se construye todo un sistema de valores, creencias y conductas que
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de forma ideal debe seguir una sociedad y cuya finalidad es establecer pautas de conducta al
interior de la misma, lo que garantiza la convivencia pacífica y estructura la base de los valores
sociales; de allí que el concepto enmarca “la acción humana” como elemento fundamental a
partir del cual se originan los sistemas de valores y conductas propios de un determinado grupo
social.
Desde esta perspectiva dentro del proceso de reestructuración del manual de convivencia de
nuestra institución, se hace necesario direccionar nuestras acciones en la construcción de una
serie de principios que son el punto de partida de la convivencia al interior del cole- gio, con el
fin de garantizar la sana convivencia y la promoción de los derechos humanos.
Por ello desde el año 2014, se ha venido trabajando en la construcción de cinco prin- cipios
que desde el símbolo de la mano cerrada como un “puño (imagen de violencia o agresión)
se va abriendo a medida que se enumeran los principios, transformándose en un símbolo de
participación y libertad; es así como se construyen los pilares fundamentales que direccionan la
convivencia en nuestra institución y en consecuencia fortalece nuestro manual de convivencia,
enmarcado en una filosofía pedagógica de acciones de autocuida- do y propuestas restaurativas
con las cuales se beneficie la comunidad educativa.

Por lo anterior descrito cada principio a su vez se complementa con otros componentes con
los que se va articulando, para fortalecer cada una de las estrategias propuestas y acciones
restaurativas que se desean lograr.
1.
2.
3.
4.
5.

44

ME CUIDO
CUIDO AL OTRO
CUIDO MI COLEGIO (ENTORNO)
CUIDO MI CIUDAD
A LO QUE VINIMOS
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¿CÓMO LO VIVENCIO?

¿PARA QUÉ LO HAGO?

Son las acciones que
hacen posible que el prin- Hace alusión a los deberes
cipio se cumpla
El ciudadano para ser actor social requiere adquirir
unas capacidades ciudadanas que permitan que su
actuar sea coherente con
el espacio que habita y
que comparte con otros.
Como lo son:
I.
Dignidad y derechos
II.
Identidad
III. Deberes y respeto
por los derechos de
los y las demás
IV. Sentido de la vida, el
cuerpo y la naturaleza
V.
Participación
VI Sensibilidad y manejo
emocional
Además de contar con
cier- tas normas de convivencia colectiva
Siendo respetuoso de la
normativa, al sentirme
identificado con la ciudad
y mi proyecto de vida.
I. Cuidando la naturaleza
que me rodea y mi entorno.
II .Participando activa
respetuosa y efectivamente en la construcción
del mode- lo de desarrollo
de la ciudad. Miro como
aportar soluciones a las
situaciones que afectan a
mi localidad y la ciudad.
III.
Con la experiencia
comunitaria se buscan soluciones de interés general. Por medio de la acción
reflexión participación,
se intenta mejorar en mi
colegio y mi hogar, para
aportar en la soluciones
de mi ciudad.
IV.
Participo en la
formulación de acuerdos
convivenciales para mejorar los desarrollos y el
bienestar de mis conciudadanos.

Porque soy y hago parte de la sociedad en la que participo donde se me
reconocen unas capacidades.
Dignidad:, velar por el cuidado de
lo público, como bien que beneficia
y pertenece a todas las personas, y
del cual depende en gran medida la
garantía de los derechos.
Deberes y respeto por los derechos
de los demás. Para ser autónomo
y autorregulado, propendiendo por
la capacidad de ponerse orden a sí
mismo para hacer posible un orden
colectivo, en el que sea posible para
todos ejercer la libertad y procurar el
bienestar.
Sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza Tomar conciencia de que en
el cuerpo es donde la vida acontece,
es el primer territorio de decisión, el
sentido de la naturaleza nos remite
al cuidado de lo que es de todos, los
bienes públicos.
Sensibilidad y manejo emocional.
Partiendo de que el eje articulador
de las relaciones de cuidado son los
sentimientos, se trata de sentir con
el otro, reconociéndolo en su particulari- dad y respondiendo en consecuencia. Dado que las acciones de
cuidado pueden ser racionales, las
motivacio- nes para cuidar de sí mismo y de los otros son emocionales
Identidad: Desarrollando esta capacidad se propicia la construcción
individual del ser pero además el
reconocimiento de los y las otras en
su diversidad y diferencia.
Participación. Soy ciudadano al participar activamente y reconocerme
como un ser político, que conoce y
se vincula a los procesos sociopolíticos
y culturales que se manifiestan en la
ciudad.

¿QUÉ PASA SI
LO HAGO?
Definen los derechos y las acciones
pedagógicas de
estimulo

¿QUÉ PASA SI
NO LO HAGO?
Conllevan a acciones
pedagógicas
restaurativas

I. Se realizaría la

construcción conjunta de un
mundo más equita- tivo, más justo
y más igualitario,
trascendería el
discurso de derechos, asumiéndolo
y complementándolo, pero además
incursionando en
todas esas otras
dimensiones del
desarrollo humano.
II. Mejora los
nive- les de convivencia y gobernabilidad de la ciudad
III. Se pueden
identificar necesidades, más urgentes y prioritarias
para la ciudad.
IV. Se puede
apor- tar en la
formación de ciudadanos que impulsen el modelo
de desarrollo de la
ciudad
V. Puedo alcanzar
mi bienestar como
ciudadano.
VI. Me apropio de
mi ciudad lo cual
me permite participar activamente de
todas las manifestaciones políticas,
socioculturales y
recibir los beneficios propios de
esa participación.

Vulnero y se
vulnera los derechos
de los ciudadanos de mi localidad.
II.
Se
pierde la gobernabi- lidad y los recursos para aplicar
en las soluciones.
III.
No se
cumple con los
ob- jetivos en la
formación de ciudadanos según
los Principios del
Proyecto Educativo
institucional..
IV.
No
hay ciu- dadanos
competentes,
que formulen
y proyecten el
desarrollo de la
ciudad.
VI. Pierdo mi
identidad política
y debo aceptar
las decisiones
que otros tomen
por mi.
I.
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CAPITULO IV
ESTÍMULOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Considerando que la filosofía institucional se fundamenta en el autocuidado, el colegio otorgará
reconocimientos a los estudiantes, familias, y docentes que se destaquen por su identidad y promoción
de valores enmarcados en cada uno de los perfiles; dentro de los estímulos se resaltan los siguientes:
Para estudiantes ITIPISTAS:
1. Resaltar en el observador del estudiante, actas de comisión de grado o comité de evaluación por
su excelente desempeño convivencial o académico.
2. Exaltación en público o privado cuando evidencia con sus acciones su identidad institucional.
3. Recibir mención de honor en cada periodo escolar por su excelente desempeño académico y
técnico al ocupar el primer puesto entre sus compañeros de curso. Se hace reconocimiento
público en cuadro de honor.
4. Tener el honor de ser proclamado en las izadas de bandera por méritos Académicos o vivencia
de principios ITIPISTAS.
5. Representar dignamente a la institución en eventos culturales, científicos o deportivos.
6. Recibir mención de honor entregada en acto público cuando por méritos académicos, científicos,
artísticos, técnicos, literarios, deportivos, el estudiante ocupe un lugar destacado dentro o fuera
de la institución-.
7. Tener prioridad para participar en actividades deportivas, culturales y pedagógicas cuando
evidencia vivencia de los principios ITIPISTAS.
8. Ser representante de grado ante el Consejo Estudiantil o directivo teniendo en cuenta su vivencia
de los principios ITIPISTAS.
9. Al finalizar el año escolar los estudiantes recibirán distinción especial teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
•
Reconocimiento al mejor estudiante ITIPISTA: esta exaltación la recibe un estudiante por grado
del colegio que sobresalga entre sus compañeros por su vivencia de los valores institucionales,
su rendimiento académico y técnico, aporte a su proyecto de vida y seguimiento del perfil del
estudiante Integral.
•
Estímulo al estudiante con mejor promedio académico de cada curso.
•
Reconocimiento al estudiante que practique los valores ITIPISTAS.
•
Mención de honor por su Compromiso en alcanzar sus metas al estudiante que demuestre
superación de sus dificultades.
10. Los bachilleres técnicos recibirán una distinción especial al ser proclamado en ceremo- nia
especial; también podrán recibir mención en este acto público por alcanzar el mejor puntaje la
prueba SABER
Para las familias ITIPISTAS:
1. Recibir reconocimiento público por el buen desempeño de su hijo o acudido.
2. Representar a los padres de familia en las diferentes instancias de participación institucional.
3. Recibir el premio a la familia ITIPISTA (por cada grado) al demostrar la vivencia de los valores
enmarcados en el perfil del padre de familia o acudiente y evidenciando su compromiso con el
proyecto de vida de su hijo o acudido.
4. Recibir reconocimiento público por el apoyo y colaboración en las actividades del colegio.
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Para los docentes y directivos docentes ITIPISTAS:
Además de los reconocimientos y estímulos contemplados por la Secretaría de Educación y el plan
de bienestar docente, el colegio otorgará distinciones especiales a los docentes o directivos así:
1. Reconocimiento público al docente ITIPISTA del año, por su vivencia de los valores
institucionales, aporte a la construcción de comunidad y seguimiento del perfil del docente.
2. Recibir reconocimiento escrito por su labor y/o desempeño en proyectos, comités o eventos de
carácter académico.
3. Inscripción en los programas de formación de la SED.
4. Reconocimiento a la labor por toda una vida dedicada a la educación (Jubilación)
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CAPITULO V
PACTO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA
ESTUDIANTES, PADRES-MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES AÑO 2022-2023
COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE
Yo
, estudiante del curso
, de la sede
, de la jornada
y como integrante de la comunidad educativa Itipista, la cual
propende por una sana convivencia y un ambiente armónico en la institución, a través de la
práctica de los principios de nuestro Manual de Convivencia basados en el CUIDADO, soy
consciente que mis acciones generan consecuencias; por lo tanto, me comprometo a cumplir el
presente PACTO institucional como parte de corresponsabilidad con mi educa- ción, formación
integral y la de los demás, entendiendo mis responsabilidades y teniendo en cuenta que el
incumplimiento del mismo acarreará acciones pedagógicas formativas y correctivas a las que
hubiera lugar.
COMPROMISOS PARA LAS SITUACIONES TIPO I
NOTA: El INCUMPLIMIENTO de cualquiera de estos COMPROMISOS, conlleva a remisión y seguimiento por parte del DIRECTOR DE CURSO.

1. Una forma de valorar mi aprendizaje y formación, es manteniendo una actitud de respeto
por el tiempo de los demás, cumpliendo con el horario de llegada y salida de nuestro
colegio, así:
SEDE

A

GRADOS

JORNADA

6º, 7º, 8º, MAÑANA
9º, 10º y
TARDE
11º
NOCHE

B
C
D
1.

2.

3.

1º-2º-3°

MAÑANA
TARDE
MAÑANA

4º-5º
JARDIN
TRANSICION

TARDE
MAÑANA
TARDE

INGRESO E INICIO DE
CLASES

SALIDA

De 6:00 a.m. a 6:20 a.m. (incluyendo contrajornda)

12:15 p.m.
TALLER:11:25 a.m.

De 12:20 p.m. a 12:30 p.m.
Taller:1:15 p.m.

6:20 p.m.

6:30 p.m.

10:00 p.m.

De 6:15 a.m. a 6:30 a.m.

12:15 p.m.

De 12:15 p.m. a 12:30 p.m.

6:10 p.m.

De 6:20 a.m. a 6:30 a.m.

12:15 p.m.

De 12:20 p.m. a 12:30 p.m.

6:10 p.m.

De 6:15 a.m. a 6:30 a.m.

12:15 p.m.

De 12:10 p.m. a 12:20 p.m.

6:20 p.m.

Como estudiante sé que el colegio me brinda la oportunidad de aprender y formarme, por
eso aprovecho al máximo el tiempo llegando puntual a todos los ambientes de aprendizaje
permaneciendo en éstos, de acuerdo con el horario establecido. La eva- sión perjudica mi
formación y la de los demás.
Me intereso por mi buen desempeño académico presentando en un tiempo no superior a
tres (3) días hábiles la justificación de mis ausencias y adelantando lasactividades, trabajos
y tareas desarrolladas. Tengo presente que solo puedo tramitar excusas por incapacidad
médica o calamidad doméstica, siempre y cuando entregue el respectivo soporte firmado
por mi acudiente.
Me identifico con mi institución a partir del conocimiento y respeto por los acuerdos
pactados por las anteriores y actuales generaciones que hacen parte de nuestra memoria
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histórica y muestro con mis actos un alto sentido de pertenencia y orgullo por mi colegio;
por tal motivo, porto el uniforme y overol de manera adecuada, pulcra y decorosa de
acuerdo al horario establecido y según el modelo aprobado institucionalmente. Además,
porto en un lugar visible el carné estudiantil que es personal e intransferible, lo uso en las
diferentes dependencias de la institución y reconozco que este es un elemento distintivo
de mi colegio y que es requisito esencial para participar en todas las salidas pedagógicas
programadas.
MODELO

DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME DE DIARIO
PARA LAS NIÑAS: Blusa blanca cuello tipo corbata manga larga, jardinera escocés con prenses según el mo- delo a la
altura de la rodilla, saco de lana cuello en v color verde botella
con el escudo del colegio al lado izquierdo, medias pantalón
de lana totalmente blancas lisas, zapa- tos colegial en cuero
liso, totalmente negro, de amarrar con cordones negros y con
suela de caucho. Pueden usar accesorios para el cabello de
color negro, blanco o verde oscuro.
PARA LOS NIÑOS: Camisa blanca cuello tipo cor- bata
larga, pantalón en lino color gris ratón bota recta (sin entubar), saco de lana cuello en v color verde botella con el escudo
del colegio al lado izquierdo, media-media gris, zapatos colegial en cuero liso, totalmente negro, de amarrar con cordones negros y con suela de caucho, cinturón negro clásico
sin chapa.
PARA NIÑAS Y NIÑOS: Cuando se usa camiseta debajo
de la prenda del uniforme, esta debe ser blanca. Para actividades culturales y representaciones del colegio utilizar corbata
negra clásica

MODELO

DESCRIPCIÓN DE LA CHAQUETA (OPCIONAL)

PARA NIÑAS Y NIÑOS:
Chaqueta doble faz:
* Faz para usar con el uniforme de diario: color verde
botella impermeable, con cuello, puño y pre- tina en
lana, broches plásticos, bolsillos ribetes y escudo del
colegio bordado al lado izquierdo.
* Faz para usar con el uniforme de educación fí- sica:
color verde claro, tela vendaval croché, con cuello,
puño y pretina en lana, broches plásticos, bolsillos ribetes y escudo del colegio bordado al lado izquierdo.
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MODELO

DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA

PARA NIÑAS Y NIÑOS:
Sudadera verde y blanca de acuerdo al mode- lo;
camiseta polo blanca cuello con ribete verde, pantalón
verde bota recta, chaqueta con el escu- do del colegio
al lado izquierdo con cremallera y cierre plástico, pantaloneta verde con línea blanca, medias blancas largas
con líneas verdes y tenis co- legial de amarrar, totalmente blancos. Para pre- escolar y primaria cachucha
(opcional).
Por higiene, salud y comodidad ninguna prenda del
uniforme de educación física debe estar ceñida al cuerpo; por el contrario, deben ser holgadas de modo que
permitan transpirar y evitar un bloqueo sanguíneo. El
uniforme deportivo está diseñado para reducir al máximo las probabilidades de sufrir lesiones

TALLERES
Para preservar mi integridad física, porto y hago uso
apropiado de la respectiva indumentaria, la dotación
específica y los elementos de seguridad industrial para
el trabajo en los talleres del área técnica. Por mi seguridad no debo usar aretes, piercings, manillas, audífonos y otro tipo de acce- sorios que me puedan ocasionar accidentes. (Ver descripción de uniforme para
cada taller aprobado institucionalmente). Igualmente
cumplo con las disposiciones del decreto 1072 de 2015
- Sistema General de Seguridad en el trabajo portando
mi certificado de afiliación a la ARL.
NOTA: La indumentaria y dotación para los estudiantes de los grados sexto y séptimo en su proceso de
exploración es la siguiente: Overol azul petróleo en dril
tipo piloto con cremalleras y cie- rres plásticos, con
el escudo del colegio al lado iz- quierdo, nombres y
apellidos al otro costado, por- ta carné tipo brazalete
y carné estudiantil, calzado de protección segun la modalidad, mono gafas para protección ocular, guantes
de vaqueta, tapa oídos y tapa bocas, debajo del overol
usar cami- seta blanca estándar, tipo algodón cuello
redondo. Para las niñas uso de cofia.
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ESPECIALIDAD

DIBUJO TÉCNICO

EBANISTERÍA

ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

MECÁNICA
AUTOMOTRIZ

MECÁNICA INDUSTRIAL

FUNDICIÓN Y
GMETALISTERÍA
FUNSOLPLAST

SISTEMAS
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INDUMENTARIA Y DOTACIÓN A PARTIR DE GRADO OCTAVO
Bata blanca en dril con cremallera y cierres plásticos, el es- cudo
del colegio y la especialidad al lado izquierdo, nombres y apellidos
al otro costado (derecha), además de portar el carné estudiantil.
Overol naranja en dril tipo piloto con cremalleras y cierres plásticos, con el escudo del colegio y la especialidad al lado izquierdo,
nombres y apellidos al otro costado, porta carné tipo brazalete y
carné estudiantil, botas de seguridad industrial pun- ta de acero,
mono gafas para protección ocular, guantes de va- queta, tapa oídos
y tapa bocas, debajo del overol usar camiseta blanca estándar, en
algodón cuello redondo. Para las niñas uso de cofia y pantaloneta
debajo de jardinera.
Overol beige en dril tipo piloto con cremalleras y cierres plásticos, con el escudo del colegio y la especialidad al lado izquierdo,
nombres y apellidos al otro costado, porta carné tipo brazalete y
carné estudiantil, botas de seguridad industrial dieléctricas y antideslizantes, mono gafas para protección ocu- lar, guantes de vaqueta,
tapa oídos y tapa bocas, debajo del overol usar camiseta blanca
estándar, en algodón cuello redon- do. Para las niñas uso de cofia.
Overol negro en dril tipo piloto con cremalleras y cierres plás- ticos, con el escudo del colegio y la especialidad al lado izquier- do,
nombres y apellidos al otro costado, porta carné tipo braza- lete y
carné estudiantil, botas de seguridad industrial punta de acero,
mono gafas para protección ocular, guantes de vaqueta, tapa oídos
y tapa bocas, debajo del overol usar camiseta blanca estándar, en
algodón cuello redondo. Para las niñas uso de cofia y pantaloneta
debajo de jardinera.
Overol azul petróleo en dril tipo piloto con cremalleras y cie- rres
plásticos, con el escudo del colegio y la especialidad al lado izquierdo, nombres y apellidos al otro costado, porta carné tipo brazalete
y carné estudiantil, botas de seguridad industrial punta de acero,
mono gafas para protección ocular, tapa oídos y tapa bocas, debajo
del overol usar camiseta blanca estándar, tipo algodón cuello redondo. Para las niñas uso de cofia y pan- taloneta debajo de jardinera.
Overol verde militar en dril tipo piloto con cremalleras y cie- rres
plásticos, con el escudo del colegio y la especialidad al lado izquierdo, nombres y apellidos al otro costado, porta carné tipo brazalete
y carné estudiantil, botas de seguridad industrial pun- ta de acero,
mono gafas para protección ocular, guantes de car- naza, tapa oídos y tapa bocas, debajo del overol usar camiseta blanca estándar,
tipo algodón cuello redondo. Para las niñas uso cofia y pantaloneta
debajo de jardinera.
Bata blanca en dril con cremallera y cierres plásticos, el es- cudo
del colegio y la especialidad al lado izquierdo, nombres y apellidos
al otro costado, además de portar el carné estudiantil.
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5.

Como la salud es prioridad para mí, mi familia y la comunidad educativa a la que
pertenezco, me distingo por tener a diario una excelente higiene y presentación personal;
en consecuencia, cuido mi cuerpo evitando el uso de accesorios (aretes, piercings) que
afecten mi integridad física. Como estoy adelantando una formación técnica uso cabello
corto si soy hombre o me lo recojo si soy mujer, además traigo las uñas limpias, cortas, sin
esmaltes llamativos y por un porte elegante de mi uniforme y cuidado de mi rostro omito
llevar maquillaje.

6.

Soy consciente de la importancia de te- ner unos buenos hábitos alimenticios, conozco los
efectos del consumo de bebidas energizantes y los riesgos para mi salud.

7.

Como gestor de convivencia y paz, vi- vencio los principios institucionales y a través de
la reflexión y el diálogo expreso de manera asertiva mis inconformidades, sugerencias
y/o recomendaciones hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, siguiendo los
protocolos establecidos y dando cumplimiento al conducto regular definido para cada
proceso.

8.

Fomento en el colegio una sana conviven- cia, y por ello utilizo estrategias de con- ciliación
para la resolución de conflictos y diferencias que puedan presentarse con cualquier
integrante de la comunidad.

9.

Manejo adecuadamente mis manifesta- ciones emocionales y relaciones de noviazgo, las
cuales están basadas en el respeto mutuo y hacia la comunidad ITIPISTA.

10. Reconozco en mis cualidades y debilidades, una oportunidad para mi crecimiento personal,

fortaleciendo mis hábitos de estudio y mis relaciones con compañeros, docentes y la
comunidad educativa en general.

11. Me esfuerzo por utilizar adecuadamen- te los espacios de aprendizaje que se me brindan,

sin generar interrupciones, ni distractores que impidan el normal de- sarrollo de las
actividades curriculares y extracurriculares. Por lo anterior, los dis- positivos electrónicos
tienen un uso restringido en las aulas y talleres.

12. Reconozco que soy el único responsable de la tenencia y cuidado de cada uno de los

elementos personales que traigo a la institución (celular, audífonos, male- ta, prendas, entre
otros); por lo tanto, el colegio no se responsabiliza por daños o pérdidas de los mismos.

13. Soy consciente que la planta física no cuenta con los espacios suficientes para la realización

de actividades recreativas que pueden generar accidentes escolares; por tanto, las prácticas
deportivas se supeditan a las clases de educación físi- ca. En este sentido, evito traer
cualquier material deportivo que no esté autorizado por la institución y me abstengo de
inva-dir los espacios de la clase de deportes.

14. Participo de manera activa y respetuo- sa en todos los actos de la comunidad, demostrando

con mis acciones el sentido de identidad y pertenencia por mi insti- tución y respeto por
mis compañeros y profesores.

15. Reconozco que el colegio me ofrece la oportunidad de crecer con mis compañe- ros y
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demás personas, por eso cuido del otro, siendo solidario y comprensivo.
16. Contribuyo con el aseo de mi institu- ción y ciudad arrojando los residuos en los lugares

destinados para tal fin, fortale- ciendo nuestra cultura de reciclaje.

17. Como ciudadano en formación reconoz- co la importancia que tiene para la vida el cuidado

del medio ambiente; por lo tanto, asumo acciones ecológicas dentro y fuera de la institución
que me permitan aportar al bienestar del planeta y participo activamente en los proyectos
ambientales que el colegio plantea.

18. Reconozco que mi formación académi- ca, técnica y convivencial es una oportu- nidad

para conocer, apropiar y ejercer mis derechos y deberes como ciudadano.

19. Soy orgullosamente Itipista cuando con mis acciones represento mi institución y mi

familia, aportando al bienestar de la localidad y de la ciudad.

20. Optimizo mi tiempo atendiendo y par- ticipando en clase, entregando en los tiempos

acordados las tareas, trabajos y actividades asignados, fortaleciendo dia- riamente mi
formación integral.

21. Entendiendo que el aprendizaje colabo- rativo en el colegio mejora mi proceso de

formación; por lo cual, asumo actitudes responsables y comprometidas para un buen
trabajo en equipo.

22. Reconociendo que el contexto social, profesional y laboral requiere del desa- rrollo de

mis capacidades, habilidades y destrezas, asumo el reto de presentar trabajos con criterios
superiores de cali- dad que me permitan desenvolverme con excelencia en diferentes
escenarios.

23. Mis acciones con el otro y conmigo mis- mo son un reflejo de mi esfuerzo personal y la

educación de mi familia; en conse- cuencia, mi quehacer se enfoca hacia la búsqueda de
buenos resultados académi- cos, técnicos y convivenciales.

24. Soy consciente que el mejoramiento de mi aprendizaje depende en gran medida de mi

compromiso, por eso preparo mis evaluaciones, planes de mejoramiento y otras actividades
académicas y /o convi- venciales complementarias.

25. Reconozco que como ser humano po- seo diversas capacidades y talentos que puedo

emplear para ser un líder que in- fluya positivamente en el mejoramiento personal y de la
comunidad educativa.

26. Aprovecho mi tiempo libre buscando alternativas sanas (lúdicas, artísticas, culturales) con

las que pueda fortalecer y desarrollar mis talentos.

27. Como estudiante Itipista reconozco el valor que tienen mis sueños y metas; por lo tanto,

mi actuar en el colegio se enfo- ca en la construcción y desarrollo de mi proyecto de vida,
en consecuencia, tengo presente en la mente y en el corazón el quinto valor “A LO QUE
VINIMOS”.

52

Manual de Convivencia ITIPISTA
28. La ocurrencia de más de dos faltas Tipo I, se convierte en falta Tipo II.

COMPROMISOS PARA LAS SITUACIONES TIPO II
NOTA: El INCUMPLIMIENTO de cualquiera de estos COMPROMISOS,
conlleva a remisión y seguimiento por parte de la COORDINACIÓN
DE CONVIVENCIA y el COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
1.

Respeto a las personas y los espacios, por eso evito la distribución y compra de comestibles,
pasa bocas, dulces y otras mercancías a mis compañeros durante mi permanencia en la
institución.

2.

Como responsable de una sana con- vivencia me caracterizo por respetar a todas las
personas que hacen parte de la institución y del entorno en el que me desempeño; me
dirijo a ellos de manera cordial; no presento agresión verbal.

3.

Estoy en contra del hostigamiento escolar y de todas las formas de violencia; por ello,
no participo ni realizo acciones que excluyan, discriminen o afecten negativamente a los
demás.

4.

Pensando en mi bienestar y el de los de- más y si la situación lo requiere, facilito la revisión
de mis pertenencias en presencia de diferentes representantes de la comu- nidad educativa.

5.

Como integrante activo del colegio, informo oportunamente de cualquier acto que atente
contra los principios Itipistas.

6.

Cuido mi Colegio, al utilizar con responsabilidad los pupitres, aulas, baños y demás
elementos que me proporciona la institución, al igual que todas las dependencias y recursos
públicos (agua, energía, internet), teniendo presente que el desperdicio de éstos afecta mi
bienestar, el de la comunidad y el medio ambiente.

7.

Como defensor de valores éticos e in- tegrante de la comunidad, entrego a las respectivas
dependencias los objetos que me encuentro al interior de la institución.

8.

El refrigerio es un complemento alimen- ticio para mi desarrollo nutricional; por tanto, lo
consumo de forma responsable evitando el desperdicio, no lo uso como elemento de juego
y asumo el correspondiente manejo de residuos sólidos.

9.

Soy responsable cuando presto el servi- cio social, poniendo en práctica los valo- res
formados en mi familia y los principios institucionales, siendo ejemplo para las nuevas
generaciones.

10. El colegio busca mi formación integral, por tal motivo establece programas como la

jornada extendida del MEN y SED o complemento de la formación técnica con el SENA
en 10° y 11°, todo esto hace par- te del plan de estudios y es mi responsa- bilidad y la de
mi familia cumplir con la asistencia puntual, cumplir las normas y la aprobación de estos
procesos para ser promovido al siguiente grado y obtener la graduación.
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11. Consciente de la necesidad de esta- blecer una comunicación permanente entre la familia

y el colegio, entrego de manera oportuna a mis padres las citaciones, circulares, boletines
informativos y demás comunicados enviados por las diferentes dependencias de la
institución y asumo la responsabilidad que implique el no hacerlo.

COMPROMISOS PARA LAS SITUACIONES TIPO III
NOTA: El INCUMPLIMIENTO de cualquiera de estos COMPROMISOS,
conlleva a remisión a CONSEJO DIRECTIVO y dado el caso se colocará en
conocimiento de la autoridad competente cuando la conducta cometida se
encuentre tipificada como delito en el Código Penal Colombiano.
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1.

Cuido mi salud física y mental, por lo cual, no porto ni consumo cigarrillos, alcohol y/o
ningún tipo de sustancia psi- coactiva, que pueda afectar mi normal desarrollo corporal y
mi desempeño personal; así como el de mi comunidad.

2.

Cuido la salud mental y física de mis compañeros, por lo cual no ofrezco ni distribuyo
cigarrillos, alcohol y/o ningún tipo de sustancia psicoactiva en el colegio ni fuera de él,
pues soy consciente de la responsabilidad social y consecuencias le- gales que esto implica
como integrante de una comunidad.

3.

Como gestor de convivencia y paz, re- conozco mis propias necesidades y emo- ciones
frente a las de los demás; por eso, cuido mis acciones y no agredo físicamen- te a ninguna
persona.

4.

En mi condición de persona y estudiante en proceso de formación, utilizo expresio- nes
adecuadas para dirigirme a los de- más, evitando el uso de vocabulario soez o cualquier
expresión que vulnere la dig- nidad del otro.

5.

Doy un manejo adecuado a las redes so- ciales a las que pertenezco evitando su uso
para afectar la dignidad, el buen nombre y la honra de las demás personas y para evi- tar
promover conflictos dentro y fuera de la institución y en general todas aquellas conductas
que se tipifiquen como delitos.

6.

Reconozco el derecho a la vida por enci- ma de todo, por eso, no porto ningún tipo de arma
que ponga en riesgo mi integri- dad física y la de los demás.

7.

Porque pertenecer a la institución es una decisión y un orgullo, soy consciente de que mis
actos impactan en la comunidad, por lo tanto, me abstengo de protagonizar o parti- cipar
en espectáculos públicos y/o actos vio- lentos dentro o fuera del colegio que pongan en tela
de juicio el buen nombre del ITIP.

8.

Sé que el hurto (independientemente del objeto o monto) es un acto delictivo que atenta
contra la propiedad privada e integridad del otro; por ello, no incurro en esta situación
pues no es una manifestación propia de un estudiante Itipista y con esta acción me excluyo
de la institución, asumiendo la responsabilidad social y legal que esto implica.

Manual de Convivencia ITIPISTA
9.

Vivencio el valor de la honestidad; por tan- to, me abstengo de cometer fraude, plagio o
adulteración de documentos, trabajos, notas y otras conductas que pongan en en- tredicho
mi nombre y el de mi familia.
COMPROMISOS DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE
NOTA: El INCUMPLIMIENTO de cualquiera de estos COMPROMISOS,
conlleva a reporte de la familia a ICBF por negligencia y/o abandono.

1.

Me comprometo a seguir el debido proceso respetando las instancias que hacen parte
del Conducto regular, frente a cualquier tipo de situación que me genere inquietudes o
inconformidades

2.

Refuerzo en casa el valor de la puntua- lidad; por lo tanto, envío, dejo y/o recojo en el
colegio a mi hijo en el horario es- tablecido. De igual manera, controlo los horarios de
realización de talleres, visita al SENA, jornada extendida, prestación del servicio social y
demás actividades curriculares complementarias.

3.

Me preocupo por el desempeño acadé- mico de mi hijo, por eso en caso de au- sencia,
presento en los tiempos estableci- dos la respectiva justificación y garantizo que se ponga
al día con las actividades académicas atrasadas.

4.

Como padre de familia, responsable de la formación de mi hijo, acepto los lineamientos
del colegio en cuanto a la presentación personal; por lo tanto, me comprometo a que mi
acudido asista con el respectivo uniforme de diario, de edu- cación física y la dotación e
indumenta- ria para el taller asignado. Además, no apruebo que lleve al colegio prendas
di- ferentes a las del uniforme establecido.

5.

Teniendo en cuenta que la salud de mi hijo prima sobre cualquier moda o prácti- ca estética,
soy responsable de su higiene y presentación personal; por lo tanto, no permito el uso de
accesorios (aretes, pier- cings), reviso que tenga las uñas limpias y cortas; en las niñas
verifico que el rostro esté sin maquillaje, y las uñas sin esmaltes llamativos. De igual
manera, como mi acudido recibe una formación técnica, ga- rantizo que si es hombre use
cabello corto y si es mujer lleve su cabello recogido.

6.

Como el interés de mi familia es reforzar el aprendizaje de mi hijo, controlo el porte de
dispositivos electrónicos en el colegio que puedan interrumpir el normal desarrollo de sus
clases y demás actividades formativas.

7.

Por el bienestar y seguridad de mi hijo, le explico la importancia de evitar: el por- te,
consumo y comercialización de sustan- cias psicoactivas, el porte de arma blanca u otras,
el porte de balones no autorizados por los docentes de educación física y deportes, la venta
de comestibles u otros objetos.

55

Instituto Técnico Industrial Piloto
8.

Como padre de familia y/o acudiente oriento a mi hijo sobre el manejo responsable de las
redes sociales y otros medios virtuales, realizando el respectivo control y seguimiento.

9.

Siendo responsable de la formación in- tegral de mi hijo, oriento y superviso las relaciones
de noviazgo del mismo; de tal manera, que éstas no afecten negativa- mente su desempeño
académico y convivencial.

10. Fomento en casa el cuidado de lo público (planta física, refrigerio, material didáctico,

entre otros) y la formación de una conciencia ambiental a través de acciones concretas que
muestren la actitud de buen ciudadano.

11. Enseño a mi hijo a ser honesto, devolviendo lo que él lleva a la casa que no le pertenece;

de la misma manera, le refuerzo este valor al explicarle las consecuencias personales,
sociales y legales del hurto y el fraude.

12. Como padre de familia me dirijo hacia todos los miembros de la comunidad educativa con

respeto, de forma verbal, escrita y actitudinal. Evito hacer comentarios contra la honra y
dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa y de la institución.

13. Siendo corresponsable de la forma- ción integral de mi hijo, me comprometo a asistir de

manera puntual a cada una de las citaciones que haga el colegio para atender situaciones
académicas, convivenciales y otras que contribuyan al me- joramiento y crecimiento
personal de mi acudido.

14. De igual manera, hago uso adecuado y racional de los horarios establecidos para la atención

a padres, con el propósito de conocer el desempeño académico y convivencial de mi hijo y
poder generar de manera conjunta las estrategias necesarias de superación y mejoramiento.

15. Me comprometo a hacer seguimiento permanente en casa de los avances y dificultades de

mi hijo; por ello, solicito encuentro con el correspondiente docente, teniendo en cuenta el
horario establecido, cuando observe dificultades académicas y/o convivenciales.

16. Gestiono las ayudas externas que sean necesarias (diagnóstico especializado, psicología,

terapia ocupacional, psiquiatría, entre otros) para la superación de las dificultades de mi
hijo.

17. Soy garante de la educación de mi hijo; por lo tanto, le brindo las herramientas y materiales

necesarios para su trabajo escolar.

18. Genero estrategias efectivas para el desarrollo de hábitos de estudio en casa y establezco

actividades formativas para el aprovechamiento del tiempo libre.

19. Reconozco las capacidades, habilidades y talentos de mi hijo; por lo tanto, lo motivo

permanentemente, valoro sus avances y lo apoyo en la construcción y consolidación de su
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proyecto de vida.
20. Soy miembro activo y colaborativo del ITIP, generando sentido de pertenencia hacia la

institución.

21. EDUCO A MI HIJO CON MI BUEN EJEMPLO.

Por tanto, nosotros los abajo firmantes afirmamos que conocemos, entendemos, aceptamos y
acatamos el presente PACTO INSTITUCIONAL y nos comprometemos a cumplirlo y hacerlo
cumplir, seguros que su aplicación redundará en beneficio de noso tros y de toda la comunidad,
a través del establecimiento de una sana convivencia y el mejoramiento académico de los estudiantes.
Además, reiteramos que al aceptar y apropiar los principios del Manual de Convivencia que
se expresan en este PACTO, ni nosotros ni la institución estamos vulne- rando el derecho a la
educación o al libre desarrollo de la personalidad de nuestros hijos/estudiantes, sino que por
el contra- rio buscamos un espacio donde el respeto por la persona sea la razón de ser para el
mejoramiento continuo en lo convivencial, académico y técnico.
En constancia de mi aceptación del pacto de convivencia ITIPISTA, que rige para el año escolar
2022, firmamos a los
días del mes de del año
.
______________________

_______________________

___________________

FIRMA PADRE DE FAMILIA

FIRMA MADRE DE FAMILIA

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA ACUDIENTE

C.C.		

C.C.

C.C.

_____________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
NOMBRE:____________________________

D.I. __________________________

Copartícipes:
________________________
FIRMA DIRECTOR DE CURSO

___________________________
FIRMA COORD. DE CONVIVENCIA

NOMBRE: 		

NOMBRE:

____________________
FIRMA COORDINADOR TÉCNICO
NOMBRE:

________________________
FIRMA COORD. ACADÉMICO
NOMBRE:

_____________________________
FIRMA RECTOR
NOMBRE: JOHN WILLIAM VASQUEZ M.
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PRINCIPIO

ME CUIDO

CUIDO AL
OTRO

CUIDO MI
COLEGIO

CUIDO MI
CIUDAD
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TIPO I
Acciones aisladas

TIPO II
Acciones recurrentes

Corresponden a este tipo,
los conflictos  que  se presentan y que pueden llevar
a situciones que ponen en
riesgo mis emociones, mi
cuerpo, mis pensamientos con las cuales puedo
sentirme susceptible a ser
manipulado y/o causar inseguridad en mi vida.

Corresponden a este tipo, las
acciones que puedan llevar a
sentirme acosado, hostigado,
lastimado y que cause daño a
mi cuerpo, mis sentimientos,
mis pensamientos y mi desempeño académico de forma
consciente, repetida sin que
se considere un delito.

Corresponde a este tipo
todos los conflictos   que
se presentan entre los
miembros de la comunidad educativa, que ponen
en riesgo la socio-afectividad, la espiritualidad y la
armonía institucional.

Corresponden a este tipo las
acciones que pueden llevar
a cualquier integrante de la
co-munidad educativa a sentirse hostigada, acosada, maltra- tada, que no se caractericen como un delito, pero que
se repitan y que causen daño
al cuerpo o a la salud del otro;
sin generar incapacidad física
y/o mental.

Son todas aquellas acciones que atentan contra
el clima armonioso de la
institución en su aspecto locativo, humano y de
relaciones sociales haciendo que se rompa la
identidad y pertenencia
institucional y que en ningún caso genera daño al
cuerpo y/o a la salud.

Son todas aquellas aciones
que atentan contra el clima
armonioso de la institución en
su aspecto locativo, humano
y de relaciones sociales que
no revisten la comisión de un
delito pero que se caracterizan
por: a. presen- tarse de manera repetida o sistemática; b.
causan daños al cuerpo o a la
salud sin generar incapacidad
alguna para cualquiera de los
invo- lucrados

Son aquellas acciones
que atentan contra la construcción de la socie- dad,
vulnerando los de- rechos
de la colectividad, los valores ciudadanos y la imagen institucional y que
en ningún caso gene- ra
daño al cuerpo y/o a la
salud, alterando la paz, la
convivencia armónica y el
medio ambiente.

Son aquellas acciones que van
en contra de los valores y el
pleno desarrollo de la ciudadanía; implica el conoci- miento y
cumplimiento de la norma, el
ejercicio de prin- cipios itipistas y constitucio- nales como:
la participación, la igualdad, la
dignidad, el respeto por la diferencia y el cuidado de los recursos. Se presenta de manera
repetida o sistemática.

TIPO III
Acciones que revisten un
delito
Corresponden a este tipo,
las situaciones de agresión
consideradas
presuntos
delitos que están en contra
de mi libertad, mi integridad, mi desarrollo afectivo
o cualquier otra que atente
contra la vida e integridad
personal (Ley 599 de 2000).
Corresponden a este tipo las
situaciones de agresión escolar que sean consideradas
como presuntos deli- tos
contra la libertad, integridad,
desarro- llo afectivo
del otro o cualquier otro
delito que este establecido
en la ley penal colombiana
vigente.

Son todas aquellas situaciones que afectan el clima
armonioso ins- titucional y
el entorno, deteriorando el
bien común o privado y son
constitutivas de pre- suntos
delitos contra la libertad, integridad y diversidad.

Son aquellas acciones que
conllevan actos de violencia
que compro- meten la institución; van en contra de los
valores y el pleno desa- rrollo de la ciudadanía; lo anterior implica el conocimiento
y cumpli- miento de la norma, el ejercicio de principios
itipistas y constitucio- nales.
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¡A LO QUE
VINIMOS!

Son aquellas acciones
que se presentan cuando
se incumple con los deberes escolares, las normas
de trabajo y demás actividades del quehacer diario del estudiante y que
interfieren en su proyecto de vida y/o el de sus
compañeros.

Son aquellas acciones intencionadas que se presentan
de manera reiterativa y que
pueden causar daños físicos
y/o psicológicos hacia algún integrante de la comunidad educativa, cuando se incum- ple
con los deberes escola- res, las
normas de trabajo y demás actividades del queha- cer diario
del estudiante, in- terfiriendo
contra el derecho propio y de
los compañeros a la educación.

Son aquellas accio- nes intencionadas que constituyen la comi- sión de un delito
que perjudica su desarrollo
físico, mental y social y el de
los demás.

CAPÍTULO VI. TIPIFICACIÓN DE FALTAS
ANEXO: POSIBLES ACCIONES RESTAURATIVAS Y CORRECTIVAS.
Las acciones pedagógicas que se implementan para el proceso de RESTAURACIÓN y
CORRECCIÓN de conductas, varían dependiendo de las circunstancias y en cualquier caso
deben darse en un ambiente de dialogo y conciliación que conduzca a que los estudiantes
desarrollen ejercicios reflexivos que les permitan edificarse como seres humanos y aportar a la
sociedad.
PARA SITUACIONES TIPO I
•
Reflexión entre el estudiante y las personas que atienden la falta (docente conocedor).
•
Registro personalizado del docente, en el observador del estudiante, para posible caso de
reiteración y seguimiento de la superación de la falta.
•
Realización de un acto de reflexión de carácter social frente a los afectados; ya que implica
al otro.
•
Registro personalizado de la falta y co- rrección, por parte del docente.
•
Reparación del daño físico, social y/o emocional de carácter inmediato previa realización
de reflexión con el do- cente que atiende el caso.
•
Realización de compromiso de no re- petición.
•
Se debe propiciar un ambiente en torno al mejoramiento de la actitud y superación de la
dificultad presentada por el estudiante
PARA SITUACIONES TIPO II
•
Revisión del compromiso por parte de los acudientes, apoyo de los docentes y de
orientación. Además de estable- cer tiempo de revisión de los resultados esperados.
•
Realización de llamado de atención al estudiante por escrito, en el Observador del
estudiante.
•
Desarrollo de actividades sociales y pe- dagógicas que contribuyan a mejorar la mirada de
la falta, firma de compromiso verificable en el corto tiempo y apoyo de padres y terapeutas
externos de la EPS. Verificable con documentación.
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•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Ejercicio reflexivo sobre la acción co- metida, reparación y compromiso de no repetición
con la garantía de revi- sión de los padres y apoyo de orientación.
Desarrollo de actividad reflexiva por parte del estudiante acorde con la falta, buscando
corregir su acción y reali- zación de compromiso de no repetición teniendo como garante
de dicho com- promiso los padres, docentes y direc- tor de grupo.
Luego del debido proceso y realizar diálogo personalizado con el estudiante, trabajo
pedagógico de acuerdo a la falta catalogada (reconocimiento de su falta y retribución con
acciones forma- tivas o trabajo social a la comunidad educativa).
Acto reflexivo que permita establecer una ruta de mejoramiento de la actitud con el
acompañamiento sicosocial de la orientación y el establecimiento de compromisos de
padres y estudiantes para la posterior verificación.
En caso de agresión el estudiante deberá presentar una reflexión sobre la situación,
presentar disculpas públicas y reparar a la persona agredida/ofendi- da. Se firmará un pacto
de no agresión.
El estudiante deberá presentar una exposición ante su curso sobre las estrategias para la
resolución de con- flictos y el manejo de las emociones. Este trabajo estará asesorado por
sus padres de familia y el departamento de orientación.
Frente al cuidado de lo público, el estudiante deberá presentar una reflexión sobre la
situación y el cuidado de los materiales y recursos de la institución.
Elaboración de reflexión sobre los principios convivenciales. Además, y de ser posible,
prestará ayuda en un lugar escogido por el departamento de orientación (puede ser un
hospital geriátrico, orfanato, o trabajo con primera infancia) para que allí realice actividades
de cuidado y solidaridad frente al otro.
Si la situación está relacionada con el uso del refrigerio, presentará una reflexión sobre
la problemática de ham- bruna en Colombia (Bogotá). Además, y bajo autorización del
acudiente, de- berá ayudar dos días en contra jornada a las personas de servicios generales
en oficios de limpieza acordados con el acudiente.
Si la situación corresponde al cuidado del medio ambiente, el estudiante deberá presentar
una reflexión sobre una temática ambiental local. Además, de realizar trabajo pedagógico
relaciona- do con la ornamentación y embellecimiento de la planta física.

PARA SITUACIONES TIPO III
•
Además de las acciones pedagógicas de la institución y el apoyo de las entidades externas
dada la gravedad de la falta y el compromiso ciudadano que tenga el estudiante frente a su
comu- nidad.
•
En caso de hurto, el estudiante deberá devolver el elemento hurtado en buen estado o, en
caso de haberlo perdido,el elemento deberá ser restituido completamente nuevo.
•
Si la situación corresponde a fraude, el estudiante deberá presentar disculpas ante la
persona que cometió el fraude y hacer una reflexión sobre los valo- res de la honestidad,
responsabilidad y verdad.
•
Remisiones en todos los casos a comité de convivencia o en su defecto al consejo directivo
quien tomará la últi- ma decisión.
•
En caso de revestir un delito se infor- mará de manera inmediata a las au- toridades
competentes (Ley 599 de 2000).
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CAPITULO VII
CONDUCTO REGULAR Y DEBIDO PROCESO
CONDUCTO REGULAR:
La Institución ha establecido el siguiente conducto regular como mecanismo
dialógico
para la resolución de los conflictos escolares:

Las instancias que intervienen en este proceso se describen a continuación:
GESTORES DE CONVIVENCIA Y PAZ:
Este rol nace de la necesidad de mejorar en la Institución las relaciones interpersonales;
permitiéndoles a los niños y jóvenes diferentes formas del manejo de los conflictos que se
generan en su entorno ya sea en la escuela, en la familia o en el grupo de amigos en el cual se
desenvuelven.
El estudiante que desarrolla el rol de gestor de convivencia y paz en el ITIP se caracteriza por:
•
Estar formado en el desarrollo de habilidades sociales, valores y técnicas de resolución
pacífica de conflictos escolares.
•
Conocer y emplear Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).
•
Ser neutral y calificado para ayudar a los estudiantes a gestionar por sí mismos la resolución
de sus diferencias, a través de la conciliación.
•
Tener una actitud de servicio hacia su comunidad, entregando su saber y tiempo de manera
desinteresada.
•
Promover la sana convivencia y la construcción de un entorno pacífico y armónico.
•
Es responsabilidad de los Gestores de convivencia y paz:
•
Fomentar un ambiente donde predomine el diálogo, la comunicación, la negociación, la
mediación, el respeto y el afecto.
•
Participar activamente en el Comité Escolar de Convivencia del ITIP.
•
Replicar a los estudiantes las técnicas
• de resolución de conflictos.
•
Generar espacios de mediación en los cuales se les brinde a los involucrados la posibilidad
de resolver sus conflictos mediante la práctica de la conciliación.
•
Motivar a los estudiantes en la resolución de un problema para evitar que el conflicto
escale.
1.
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DOCENTE
El maestro del ITIP es un profesional de la educación, modelo a imitar por sus estudian- tes, es
responsable y actúa con ética aten- diendo a las mismas expectativas y estándares que exige a
sus alumnos e igualmente dirige y orienta sus actividades para favorecer el desa- rrollo de su
personalidad.
Es responsabilidad del Docente:
•
Apropiarse y promover con su ejemplo los principios del Manual de convivencia.
•
Comprometerse con la construcción de una sana convivencia.
•
Hacer seguimiento a los estudiantes frente a la práctica de los principios de convivencia.
•
Respetar las diferencias, entendiendo que el “ser” es uno de los pilares fundamentales de
la convivencia.
•
Promover un trato respetuoso y ético hacia todos los miembros de la comunidad educativa.
•
Entender que en las acciones realizadas desde la institucionalidad primará, siempre, el
interés general sobre el particular.
•
Promover y reforzar las herramientas de conciliación facilitadas desde el programa Hermes
u otras estrategias.
•
Revisar la normatividad legal vigente en torno a la convivencia escolar.
•
Conocer plena y absolutamente su res- ponsabilidad legal frente a su actuación con los y
las estudiantes.
•
Conocer la situación personal y familiar de sus estudiantes, manteniendo las proporciones
correspondientes.
•
Atender las inquietudes y necesidades de los estudiantes y los padres de familia o acudientes.
•
Asumir los conflictos, gestionar su so- lución y presentar los casos especiales a las
instancias correspondientes.
•
Generar espacios de diálogo reflexivo con los estudiantes en torno a la apropiación de los
principios del Manual de Convivencia.
•
Registrar las situaciones, compromisos y seguimiento de los estudiantes con dificultades
en la convivencia.
•
Mantener comunicación permanente con los padres de familia de los estudiantes a los
cuales se les hace segui- miento convivencial.
•
Reforzar con los estudiantes la importancia de realizar acciones de reparación y
reconciliación frente a situaciones de conflicto escolar.
•
Remitir al director de curso y orientación los casos de convivencia que lo ameriten de
acuerdo con los protoco- los establecidos.
2.

DIRECTOR DE GRUPO
Es responsabilidad del Director de gru- po, además de los compromisos del docen- te las
siguientes:
•
Aprovechar el espacio de las direcciones de grupo para motivar la construcción colectiva
de una convivencia armónica.
•
Realizar y enfocar las direcciones de curso hacia la formación en principios de convivencia,
crecimiento personal, solución de conflictos y procesos de reconciliación.
•
Acoger el grupo, identificar sus for- talezas, promover la superación de dificultades, ser
interlocutor entre las inquietudes de su grupo y los demás estamentos.
•
Realizar seguimiento a sus estudiantes, revisando compromisos acordados.
•
Velar por el crecimiento integral de cada uno de los estudiantes de su grupo.
•
Orientar y organizar todas las activi- dades a realizar con sus estudiantes programadas por
el colegio, las áreas o coordinaciones.
3.
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•
•
•
•
•
•
•

Es el primer responsable de lo consig- nado en el observador del estudiante: aspectos
positivos, negativos, tanto académicos como de convivencia.
Participar activamente en las reuniones y comités de grado en torno al mejoramiento de las
conductas de los estudiantes.
Entregar informes de convivencia de sus estudiantes cuando sean necesarios.
Presentar los informes académicos y formativos de los estudiantes a los padres de familia.
Ser mediador en las situaciones especiales que se presenten en el proceso formativo de los
estudiantes.
Estar atento a los procesos que se lleven con los estudiantes de su curso.
Informar con anticipación a la coordinación académica y de convivencia sobre el
rendimiento grupal e individual de los estudiantes de su grupo.

COMITÉ DE GRADO
El comité de grado está conformado por todos los directores de curso de un mismo nivel que se
apoya mutuamente para intercambiar experiencias pedagógicas y plantear propuestas de acción
frente a la formación académica y convivencia de los estudiantes.
Responsabilidades:
•
Coordinar las acciones, actividades y toma de decisiones de los estudiantes de un grado
determinado, en aspectos complementarios del proceso educativo.
•
Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades, que fortalezcan la
convivencia y la parte académica.
4.

ORIENTACIÓN:
El Servicio de Orientación y Asesoría escolar brinda apoyo en promoción, prevención y
gestión del desarrollo humano, de la comunidad educativa, atiende procesos socioafectivos,
académicos, y cognoscitivos enmarcados en un ambiente sano que propende por un mejor y
eficaz ajuste de nuestros niños y jóvenes a su entorno sociocultural que los tiempos actuales
demandan.
El equipo busca estrategias que permitan acceder al mundo de los estudiantes con el fin de
guiarle en la resolución de sus problemáticas, promoviendo un desarrollo personal y social. Por
esto la labor no está enmarcada sólo dentro del contexto patoógico sino que también se trabaja
con estudiantes en continuo proceso de cambio. Desde la perspectiva humana, es enfatizar en
los educandos el amor, la defensa de la vida, los procesos vocacionales, la capacidad de servicio
involucrando a las familias para fortalecer el acompañamiento y crecimiento personal.
Responsabilidades:
•
El servicio de orientación y asesoría escolar busca potenciar en el estudiante la capacidad
de reconocerse, autorregularse, descubrir y valorar el sentido de la vida con dignidad,
respeto y construir un proyecto de vida que le per- mita la realización personal y afrontar
su realidad en el mundo actual.
•
Acompañar en el proceso educativo, para lograr el crecimiento y desarrollo armónico de
nuestros estudiantes en sus aspectos académico, social, afec- tivo, convivencial, familiar y
cultural, resaltando el valor de la familia como el centro del desarrollo del ser.
•
Desarrollar actividades de carácter formativo en busca de patrones adecuados de
comportamiento en los estudiantes para que puedan afrontar exitosamente los problemas
derivados de su relación con el medio.
•
Facilitar a los alumnos y alumnas, la identificación y comprensión de sus características,
necesidades personales, sociales, escolares para la toma de decisiones conscientes y
responsables
•
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Motivar a los estudiantes a afianzar las relaciones familiares y sociales con el fin de mejorar
la convivencia.
•
Acompañar a los niños, niñas y jóvenes en la construcción del proyecto de vida.
•
Establecer comunicación permanente con entidades que promuevan programas y proyectos
para el desarrollo de la niñez y la juventud
•
Sensibilizar y atender a los estudiantes y sus familias con diferentes problemáticas como:
dificultades de apren- dizaje, convivencia, consumo de SPA, acoso escolar y otros que
afecten su sano desarrollo.
•
Generar en los niños, niñas y adoles- centes, hábitos saludables de vida, capacidad para la
toma de decisiones y un ambiente escolar saludable.
•
A partir de la prevención se pretende que los estudiantes generen un proyecto de vida
basado en los 5 princi- pios del ITIP., evitando que se generen en ellos problemáticas que
afecten ne- gativamente su desarrollo.
•
Se centra en la atención individual y grupal, de los estudiantes, las familias y la comunidad
educativa en general, como también las gestiones institucionales que se requieran para la
generación de redes de apoyo que posibiliten la restitución de los derechos vulnerados.
•
Conocer la ley de infancia y adolescen- cia, sentencias de la corte, fallos de tutela y demás
normas jurídico legales vigentes en el ámbito escolar.
•
Conocer y asumir plenamente la Filo- sofía institucional.
•
Atender las inquietudes de los miem- bros de la comunidad educativa para buscar
soluciones.
•
Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
•
Realizar el proyecto de educación sexual, escuela de padres contando con entes externos
de ser necesario y orientación vocacional profesional.
•
Actualizarse continuamente.
•
Conocer el proceso formativo de los y las estudiantes y ayudar para la realización de
dicho proceso.
•
Llevar con ética profesional los casos de tratamiento especial en el colegio, sin apartarse
jamás del debido proceso.
•
Dar informes siempre de carácter escrito de los procesos a las diferentes dependencias de
acuerdo a las necesidades del momento y para dar cumpli- miento al debido proceso.
•
Asistir a los comités, a las reuniones de profesores y del equipo directivo del colegio
cuando éstos lo requieran.
5.1 EL DOCENTE DE APOYO A LA INCLUSIÓN
Según el Decreto 366 del 9 de febrero de 2009 por medio del cual se reglamenta la organización
del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudian- tes con discapacidad y con
capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva, en su Artículo
10, responsabilidades y funciones generales del personal de apoyo pedagógico actualmente
vinculado. El personal de planta de las entidades territoriales certificadas que actualmente se
encuentre asignado como apoyo pedagógico deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento
de las funciones que se establecen en el presente decreto, en particular las siguientes:
1. Establecer procesos y procedimientos de comunicación permanente con los docentes de los
diferentes niveles y grados de educación formal que atiendan estudiantes con discapacidad
o con capacidades o con talentos excepcionales para garantizar la prestación del servicio
educativo adecuado y pertinente.
2. Participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) en lo que respecta a la inclusión de la población con discapacidad o con
capacidades o con talentos excepcionales.
•
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Participar en el diseño de propuestas de metodologías y didácticas de enseñanza y
aprendizaje, flexibilización curricular e implementación de adecuaciones pertinentes,
evaluación de logros y promoción, que sean avaladas por el consejo académico como guía
para los docentes de grado y de área.
Participar en el desarrollo de actividades que se lleven a cabo en el establecimiento
educativo relacionadas con caracterización de los estudiantes con discapacidad o con
capacidades o con talentos excepcionales, la sensibilización de la comunidad escolar y la
formación de docentes.
Gestionar la conformación de redes de apoyo socio-familiares y culturales para promover
las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos formativos y pedagógicos
adelantados en los establecimientos educativos.
Articular, intercambiar y compartir, experiencias, estrategias y experticia con otros
establecimientos de educa- ción formal, de educación superior y de educación para el
trabajo y el desa- rrollo humano de la entidad territorial.
Elaborar con los docentes de grado y de área los protocolos para ejecución, seguimiento
y evaluación de las acti- vidades que desarrollan con los estudiantes que presentan
discapacidad o capacidades o talentos excepcionales y apoyar a estos docentes en la
atención diferenciada cuando los estudiantes lo requieran.
Presentar al rector o director rural un informe semestral de las actividades realizadas con
docentes y con estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales
y los resultados logrados con estos estudiantes, para determinar las propuestas de
formación de los docentes, los ajustes organizacionales y el tipo de apoyos requeridos por
los estudiantes que deben gestionarse con otros sec- tores o entidades especializadas.
Participar en el consejo académico y en las comisiones de evaluación y promoción, cuando
se traten temas que involucren estas poblaciones.

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
Es responsabilidad del Coordinador de convivencia:
•
Promover la sana convivencia con todos los miembros de la comunidad educativa.
•
Velar por la socialización, interiorización y práctica del manual de convivencia.
•
Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
•
Conocer la normatividad legal en materia de convivencia escolar.
•
Establecer siempre un diálogo reflexio con las personas involucradas en las diferentes
situaciones de convivencia.
•
Realizar registro escrito en el observador a los estudiantes con seguimiento de convivencia.
•
Orientar a los estudiantes y acudientes en la construcción de compromisos frente al
incumplimiento de los princi- pios del Manual de convivencia.
•
Realizar acompañamiento y seguimiento a las situaciones convivenciales presentadas.
•
Realizar las remisiones que sean necesarias de acuerdo con los protocolos establecidos en
la institución.
•
Orientar la planeación, organización y desarrollo de las direcciones de grupo en torno a
temas y necesidades propias de la convivencia.
•
Establecer canales y mecanismos de comunicación asertiva con todos los miembros de la
comunidad educativa.
•
Llevar los registros y controles necesarios para la administración de las situaciones
convivenciales.
•
Participar en las reuniones del comité de grado, comité escolar de convivencia y demás que
requieran su presencia.
6.
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•

Informar a los padres de familia sobre las situaciones presentadas y mante- ner una
permanente comunicación con los mismos.

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Es el encargado de apoyar la labor de pro- moción, prevención, atención y seguimiento a la
convivencia escolar; prevenir y mitigar la violencia escolar, fortalecer la educación para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; además de liderar la actualización,
construcción, socialización y aplicación del manual de convivencia.
Los integrantes del Comité deben ser:
•
Miembros de la comunidad educativa del ITIP.
•
Conocedores de las leyes que actual- mente regulan el trabajo institucional.
•
Gestores en la resolución de conflictos, con racionalidad crítica.
•
Conciliadores a través del uso de he- rramientas de concertación, perdón, olvido, solidaridad
y reconciliación.
•
Promotores del sentido de comunidad y reconocer al otro.
•
Conocedores de convivencia pacífica, concertación y reconstrucción de tejido social
escolar.
Responsabilidades:
•
Identificar, documentar, analizar y resolver conflictos llevando el debido proceso.
•
Fomentar la convivencia y la ciudada- nía, y el ejercicio de los derechos hu- manos,
sexuales y reproductivos.
•
Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
•
Promover y evaluar la convivencia es- colar.
•
Hacer seguimiento al cumplimiento del manual de convivencia.
•
Viabilizar estrategias pedagógicas en la construcción de ciudadanía.
•
Prevenir y mitigar la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.
•
Analizar casos de convivencia, hacer seguimiento y reportar a entidades ex- ternas si es
necesario.
Composición: El Comité está confor- mado de acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 y el
Decreto 1965 de 2013
•
El rector, quien preside el comité
•
El personero estudiantil
•
Docentes con función de orientación
•
El coordinador
•
El presidente del consejo de padres de familia
•
El presidente del consejo de estudiantes
•
Docentes
Elección: El Comité de Convivencia se instalará dentro de los primeros sesenta
(60) días calendario escolar y se reunirá ordinariamente una vez al mes. Además, lo podrán
hacer extraordinariamente cuando los miembros del Comité lo estimen conveniente. El Comité
de Convivencia, establecerá su propio reglamento y metodología de trabajo, teniendo en cuenta
su finalidad y las disposiciones contempladas en el manual de convivencia.
7.

Para que un caso sea remitido al Comité Escolar de convivencia y no violentar los derechos
del estudiante ni el debido proceso el director de grupo debe radicar en Coordinación de
Convivencia los siguientes documentos:
A.
Informe descriptivo del director de grupo en el que indique: caracterización del estudiante,
situaciones en las que ha incurrido el estudiante de acuerdo con el Pacto Institucional y la
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Tipificación de faltas; las acciones pedagógicas adelantadas por el director de curso y demás
docentes.
B.
Copia del observador integral del estudiante debidamente diligenciado y firmado.
C.Copia de actas de compromisos de convivencia, académicos, orientación o inclusión, firmado
por el estudiante, padres y/o acudiente.
D.
Concepto e informe del departamento de orientación - inclusión.
E.
Informe de la coordinación de convivencia y académica.
CONSEJO DIRECTIVO
Para ser integrante de este consejo debe:
•
Ser miembro de la comunidad educa- tiva del ITIP.
•
Ser elegido por votación de los miem- bros del estamento que representa.
•
Tener un alto sentido de pertenencia con la institución.
•
Disponer del tiempo necesario para ejercer sus funciones.
•
Ser una persona idónea para el cargo con una moral y desempeño irrepro- chable.
•
Ser líder y dinamizador de los procesos que realice la institución.
Responsabilidades:
•
Tomar las decisiones que permitan el funcionamiento de la institución, excepto las que
sean competencia de otra autoridad y que sean acordes con las políticas institucionales.
•
Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los docentes y
administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de haber
agotado los procedimientos previstos en, el Manual de Convivencia.
•
Adoptar y velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia.
•
Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
estudiantes
•
Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda comunidad educativa, cuando alguno
de sus miembros se sienta lesionado.
•
Aprobar el plan anual de actualiza- ción académica del personal docente presentado por
el Rector.
•
Participar en la planeación y evalua- ción del proyecto educativo institucional, del currículo
y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaria de educación
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos,
•
Estimular y controlar el buen funciona- miento de la institución educativa.
•
Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante
que ha de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia.
•
Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo
de la institución.
•
Recomendar criterios de participa- ción de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
•
Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de
actividades edu- cativas, culturales, recreativas, depor- tivas y sociales de la respectiva
comu- nidad educativa.
•
Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformación de asociaciones de padres de familia y estudiantes.
•
Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
•
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de
pago legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación
8.
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•
•

de los estudiantes, tales como derechos académicos, uso de los libros de texto y similares.
Resolver las apelaciones que se interpongan contra las decisiones del Comité de
Convivencia y resolución de conflictos.
Darse su propio reglamento.

Para que un caso sea remitido al Consejo Directivo y no violentar los derechos del estudiante ni
el debido proceso el Comité Escolar de convivencia debe adjuntar los siguientes documentos:
A. Informe del Comité escolar de convivencia en el que se describan las estrategias de
atención y seguimiento realizadas.
B. Informe descriptivo del director de grupo en el que indique: caracterización del estudiante,
situaciones en las que ha incu- rrido el estudiante de acuerdo con el Pacto Institucional y
la Tipificación de faltas; las acciones pedagógicas adelantadas por el director de curso y
demás docentes.
C. Copia del observador integral del estudiante debidamente diligenciado y firmado.
D. Copia de actas de compromisos de conivencia, académicos, orientación o inclusión,
firmado por el estudiante, padres y/o acudiente.
E. Concepto e informe del departamento de orientación - inclusión
F. Informe de la coordinación de convivencia y académica.
ENTIDADES EXTERNAS
Entidades que brindan colaboración y apoyo a las instituciones educativas ante las diferentes
situaciones que puedan presentarse, entre ellas se encuentran Policía de Infancia y adolescencia,
ICBF, Comisaría de Familia, red hospitalaria sur, SISVECOS, entre otros.
Responsabilidades:
El ICBF brinda acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes que son agredidos en
situaciones ele acoso escolar, así como a los que son agresores y a sus familias. La comisaría
le familia garantiza el pleno y armonioso desarrollo para todos los niños y adolescentes, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión.
9.

PROGRAMA HERMES (CCB): El programa HERMES es una estrategia pedagógica
desarrollada por la institución con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y el liderazgo
de la Coordinación de convivencia. El programa ofrece herramientas metodológicas a los
diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos docentes y
padres de familia) El Programa se enfoca en la construcción participativa y permanente
de nuevas formas de administrar y manejar la convivencia a través del reconocimiento del
ser, el saber y el hacer; por lo tanto, permite el desarrollo, fortalecimiento y apropiación de
competencias y habilidades sociales y emocionales necesarias para la resolución pacífica de los
conflictos.
De otra parte, privilegia la práctica de cuatro fuerzas fundamentales: la tolerancia que ayuda a
entender las diferencias que existen entre las personas, la comunicación con la que se resuelven
los problemas y hace que el entorno sea un lugar más agradable, la solidaridad que permite
ayudar cuando alguien lo necesita y el respeto que reconoce la diferencia.
Objetivos del Programa Hermes:
•
Reconocer la dinámica relacional de la comunidad educativa a partir de los significados
que se construyen en tor- no a los conflictos.
•
Construir escenarios reflexivos de for- mación con los diferentes actores de la comunidad,
que apunten al desarrollo de habilidades y competencias sociales para la gestión del
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conflicto en el contexto Escolar.
Conformar la mesa para la gestión del conflicto para abordar las problemáticas de los
miembros de la comunidad estudiantil.
•
Elaborar estrategias de empodera- miento en torno al sistema de administración del
conflicto educativo que propicien la Institucionalización del programa.
•
Brindar a la comunidad educativa estrategias que le permitan asumir el conflicto
interpersonal desde una perspectiva creativa, a partir del diálogo, la concertación y el
respeto por la diferencia.
Ejes conceptuales del Programa:
•
Valoración de la diferencia y respeto por el otro.
•
Paz: espacios de reflexión y posturas críticas sobre la violencia.
•
Justicia: mecanismos para la construcción y restablecimiento de lazos sociales justos.
•
Reconciliación y perdón: crear acuerdos, perdonar y establecer acciones desde la
cooperación.
Beneficios del programa para los estudiantes:
•
Favorece buenos y sanos espacios de convivencia, adoptando una cultura de conciliación
escolar.
•
Repara las relaciones interpersonales que se gestan en el entorno escolar y familiar.
•
Disminuye las acciones pedagógicas correctivas evitando que el conflicto escale.
•
Estimula a los estudiantes a participar responsablemente y estar comprometidos con los
ambientes escolares.
•
Promueve el desarrollo de competencias que enriquecen procesos de emprendimiento.
•

Articulación con el colegio: Estas entidades apoyan al colegio mediante solicitud expresa
del mismo a través de llamado telefónico, comunicación escrita o correo electrónico, con la
aprobación del consejo directivo.
10. DEBIDO PROCESO:
De igual, manera se respeta el cumplimiento del DEBIDO PROCESO como derecho
fundamental que pretende favorecer al estudiante, toda vez que se presuma que cometío un
cato en contra de la sana convivencia y se involucre en proceso de idagación para definir
su responsabilidad en la afectación de los principios del Manual de Convivencia, respetando
siempre las instancias y siguiendo el conducto regular. Por tanto; es necesario tener en cuenta
las siguientes etapas del debido proceso:
A.
•
•
•
•

Etapa Informativa:
Conocimiento del acto que produjo la falta.
Narración oral y escrita de los vincula- dos a la falta por parte de los afectados, testigos
y/o protagonistas.
Confrontación pacífica de las versiones narradas.
Identificación de posibles responsables.

B. Etapa Analítica:
Presentación de pruebas y/o prece- dentes disciplinarios de los (las) involucrados (as) en la
falta, del año en curso y/o años anteriores.
•
Descargos o derecho de defensa de los (las) responsables y testigos, por escrito en forma
respetuosa.
•
Análisis de motivos atenuantes, agravantes y eximentes o de aceptación de la falta.
•
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C. Etapa Decisoria:
•
•
•
•
•
•

Determinación de la falta.
Análisis por parte de la instancia correspondiente dentro del colegio.
Determinación de la medida correctiva.
Derecho de reposición: El estudiante puede presentar este derecho en el término de tres
días hábiles después de notificada la medida correctiva.
Compromisos por escrito del (la) estudiante y de los padres de familia o acudientes.
Seguimiento pedagógico-formativo por maestros (as), orientadores (as), coordinadores
(as), directivos según el caso.

De otra parte, se garantizará al presuntamente involucrado en la situación su debido proceso
atendiendo a los siguientes principios:
A. Principio de reconocimiento de la dignidad humana:
Todo integrante de la comunidad educativa que haya vulnerado un principio del manual de
convivencia, será tratado con respeto, teniendo en cuenta que es un sujeto de derechos.
B. Principio de presunción de inocencia:
Todo integrante de la comunidad edu- cativa al que se le acuse de haber vulnerado un principio
del manual de convivencia, se presumirá que es inocente hasta que se declare su responsabilidad
en los hechos.
C. Principio de representación:
Todo integrante de la comunidad educativa menor de edad tiene derecho y debe ser acompañado
por su acudiente o representante legal.
D. Principio de defensa:
Todo integrante de la comunidad educativa implicado tiene derecho a ser escuchado y a realizar
sus respectivos descargos ante la situación presentada.
E. Principio de favorabilidad:
Si existieran dudas sobre la responsabili- dad del integrante de la comunidad educativa en un
proceso de convivencia, este se resolverá a favor del implicado.
F. Principio de contextualización:
Cada conflicto, aunque sea el mismo tiene distinto contexto, situación de modo, tiempo, lugar,
afectados; situación cultural, personal, familiar y/o edad, etc., que deben ser identificados y
tenidos en cuenta al abordar la situación y al aplicar las acciones pedagógicas.
G. Principio de doble culpa:
En ningún caso, un integrante de la comunidad educativa implicado en un proceso convivencial
podrá ser sancionado dos veces por el mismo hecho.
H. Principio de proporcionalidad:
Cuando se apliquen acciones pedagógicas estas deben ser equivalentes y proporcionales a la
situación presentada de acuerdo al contexto y las condiciones del implicado.
I. Principio de legalidad:
Todo impacto provocado por una situación de convivencia debe valorarse teniendo en cuenta
la ley y los conceptos de las cortes.
J. Principio de confidencialidad
Todo análisis y proceso convivencial debe ser tratado con la garantía que la información
personal será protegida, no será divulgada sin el consentimiento de la persona implicada. Dicha
garantía se lleva a cabo por medio del conducto regular contempla
do en el presente manual.
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CAPITULO VIII
I. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES ESCOLARES Y
SITUACIONES ESPECIALES
Los PROTOCOLOS establecidos que se tendrán en cuenta en el presente Manual de
Convivencia, corresponden al Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia
escolar y el ejerecicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, versión 4.0, resultado
del trabajo interinstiutucional del Comité Distrital De Convivencia escolar (CDCE); sumado
a los protocolos internos descritos en es capitulo y definen los procedimientos necesarios para
atender oportunamente a la población estudiantil frente a ocurrencia de situaciones tipo I, II y
III según el decreto 1965 del año 2013, que pueden afectar la convivencia escolar. Además, se
incluyen en el Manual de convivencia los protocolos para la atención de situaciones especiales
como la accidentalidad escolar, las dificultades de aprendizaje y la atención a estudiantes con
necesidades educativas especiales y transitorias, entre otros.
En estos protocolos se describe la forma como se inicia, se recibe, se atiende, se remite y como
se hace seguimiento a las situaciones presentadas. Se aclara que no es necesario llegar hasta
la última instancia de cada protocolo para determinar de forma participativa las estrategias
pedagógi- cas y alternativas de solución, si no que por el contrario se busca construir soluciones
efectivas en el menor tiempo posible.
Cabe señalar que con el desarrollo de los protocolos se pretende tomar las situa- ciones
cotidianas de los estudiantes como oportunidades para su aprendizaje, me- diante el refuerzo,
interiorización y práctica de los principios del Manual de Convivencia (ME CUIDO, CUIDO
AL OTRO, CUIDO MI COLEGIO, CUIDO MI CIUDAD, A LO QUE VINIMOS).
Se indica que en la implementación de los protocolos se garantiza que en cada una de las
instancias se respete el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos, así
como la reserva de las informaciones suministradas por las personas que intervengan y de toda
la información que se genere dentro del caso presentado.

										
En el siguente link encontará elñ archivo completo del
directoruiode protocolos:
http://tecnicopiloto.edu.co/documentos_institucionales

A continuación se presentan los protocolos para la
atención de situaciones es- colares y especiales que se
aplican en la Institución:

1.
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1.

72

PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I

Manual de Convivencia ITIPISTA
2. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II
Si usted como miembro de la comunidad eduactiva, detecta en los comportamientos de los
estudiantes situaciones que atenten contra alguno de los principios del manual de convivencia,
tenga en cuenta el Pacto Institucional y la Tipificación de faltas.
Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
y ciberacoso, que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con
cualquiera de las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de
los involucrados.
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3. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III
Si usted como miembro de la comunidad eduactiva, detecta en los comportamientos de los
estudiantes situaciones que atenten contra alguno de los principios del manual de convivencia,
tenga en cuenta el Pacto Institucional y la Tipificación de faltas.
Situaciones TIPO III: Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o cuando
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
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II.

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES

1.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD ESCOLAR

El accidente es atendido por el PRIMER RESPONDIENTE, el cual corresponde a la primera
persona (docente o administrativo) que se entera de la situación ocurrida al estudiante.
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2. PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
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3. PROTOCOLO DE ORIENTACION PARA LAATENCIÓN DE: Negligencia en casa,

77

Instituto Técnico Industrial Piloto
4. PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN PARA CASOS QUE REQUIEREN REMISIÓN
A ENTIDADES GARANTES DE DERECHOS: Embarazo en adolescen- tes, Abuso sexual
infantil, Ideación y conducta suicida, consumo de sus- tancias psicoactivas y maltrato infantil
(violencia intrafamiliar).
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5. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR QUEJAS, SUGERENCIAS Y
FELICITACIONES
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DIRECTORIO DE ENTIDADES

Policía Nacional….................................................................................................................................123
Responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno distrital….....................1608–1609–1620–1625
Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia…..................................................106
Policía de Infancia y Adolescencia…………………………………………….........3159111 - 3159112
Defensoría de Familia………………………………………………………………3144000 - 3147300
Comisaría de Familia……………………………………………………………………….… 7695748
Inspector de Policía…...........................................................................................................................112
ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar……………………………...........…018000112440
Línea de protección a niños, niñas y adolescentes…...........................................................................141
Hospital más cercano….........…………........……7142722 (Unidad de salud mental) 7660667 (Tunal)
Bomberos….......................................................................................................................................... 119
Cruz Roja…..........................................................................................................................................132
Defensa Civil........................................................................................................................................144

III. MEDIOS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO INSTITUTO
TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO IED”
La Política de Comunicación institucional establece el uso de medios que permitan dinamizar
los flujos informativos; ampliar la cobertura informativa en la comunidad educativa ITIPISTA;
generar estructuras, procesos y procedimientos de comunicación; ofrecer información oportuna,
ágil y fiel; y aumentar los niveles de participación como facilitadores de opinión y decisión.
Además de elevar los niveles de pertenencia e identidad institucionales y promover y mantener
la cultura de comunicación se genera un adecuado clima organizacional desde el quehacer y la
proyección de la comunicación; de esta manera se establece:
Información oficial: Se refiere a la derivada de la aplicación de la normatividad y a los
pronunciamientos de las dependencias legales. Por lo tanto, es la producida por los cuerpos
colegiados del ámbito nacional, distrital y local. Los Comunicados oficiales: se entienden
como pronunciamientos o declaraciones sobre asuntos de responsabilidad de la Institución,
consecuentemente deben versar sobre las funciones que legalmente corresponden con los
cargos que producen la información oficial.
Información Institucional: la producida, en el ejercicio de sus funciones, por los funcionarios
del colegio o por aquellos vinculados a actividades o proyectos formalizados o avalados
institucionalmente.
Comunicación organizacional o interna: hace referencia a la circulación de informativos
y mensajes orientados a la comunidad educativa, producidos por las diferentes instancias,
equipos de trabajo o integrantes del colegio. La comunicación organizacional involucra tanto
los canales institucionales, como documentos y actividades definidos para este propósito.
Medios.
Se establecen como medios oficiales de comunicación institucional los siguientes:
1. Correo Electrónico Personal o institucional de cada uno de los funcionarios y de las
dependencias de la SED y el colegio.
2. Mensajería instantánea: Se establecen grupos de Whatsapp para las sedes y jornadas para
efectos de los mensajes oficiales, institucionales y confirmados; las sedes podrán establecer
grupos de mensajería con carácter social, recreativo o similar para no congestionar la
información institucional.
3. Carteleras: Todas las sedes dispondrán de carteleras para divulgación de la información
oficial e institucional.
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Página Web: Página Web: A través de rectoría y coordinación se establecerá el pro
cedimiento para autorizar la información a publicar por el comité de comunicaciones quien
administra la página del colegio: www.tecnicopiloto.edu.co
5. Teléfono fijo: Sede A: 7410958, 7410957, Sede B: 2701812 Sede C: 2704241 SedeD:
2704201.
6. 6. Teléfono Celular: Sede A: 300 206 7861, Sede B: 305 7914024 Sede C: 305 790 8753
Sede D: 305 7888946.
7. Boletines Informativos institucionales: Informativos de los organismos de participación:
Consejo Directivo, Consejo académico, Comité de convivencia, Equipo de gestión,
Comité de calidad, Cosnejo de padres, entre otros; cada uno establecerá los mecanismos
para publicar mediante un informativo las decisiones u orientaciones emanadas de las
reuniones regulares o extraordinarias.
8. Comunicados: Medio impreso para comunicación con padres de familia que se expiden
desde Rectoría o coordinación.
9. Comunicados a tra vez de correo electrónico a estudiantes y padres de familia.
10. Procedimiento. Los funcionarios y dependencias institucionales establecerán y divulgarán los procedimientos para sus publicaciones a través de los medios establecidos en
esta resolución.
4.

VI PROTOCOLO PARA INGRESO DE ESTUDIANTES AL PROCESO DE
INCLUSIÓN
Teniendo en cuenta la Ley General de Educación (art 46), enfatiza que “La educación para
las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con
capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo”, de
acuerdo a lo anterior y con el propósito de realizar acciones pedagógicas, sociales y de respeto
por la diversidad, que permitan un Proceso de Inclusión adecuado, el Colegio INSTITUTO
TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO, busca responder a las necesidades educativas que presenta
cada uno de los estudiantes a través de los siguientes protocolos:
Requerimientos mínimos para el Ingreso de estudiantes al proceso de Inclusión:
1. Si ya ha tenido escolaridad, el estudiante deberá presentar el historial médico y académico.
2. Estudiantes con o sin escolaridad al solicitar el cupo deben adjuntar: remisión de la Secretaría
de Educación o la Dirección Local de Educación DILE, historia clínica que incluya diagnóstico
médico, informes de Tratamiento Terapéutico y valoración de Coeficiente Intelectual (C.I.)
3. Para todos los casos el desfase entre edad cronológica y edad mental NO puede ser mayor
a dos años de edad, esto para evitar perjudicar la autoestima y en general el desarrollo del
estudiante.
4. Por la orientación Técnica Industrial del colegio, los candidatos a cupo, deben tener
habilidades básicas requeridas para cada grado, que les permitan garantizar un proceso
de aprendizaje adecuado al grado correspondiente a su edad de desarrollo, ser entendidos
por los compañeros, docentes y demás personas de la comunidad educativa, con el fin
de prevenir posibles situaciones, que afecten la integridad del estudiante, con el uso de
materiales, herramientas y maquinarias.
5. De igual manera los estudiantes que se encuentran en Proceso de Inclusión, deben ser
independientes en la realización de actividades básicas de la vida diaria (desplazarse solos
de un lugar a otro, comer, vestirse, desvestirse, amarrar zapatos, ir al baño solos, asearse).
6. Deben tener control de sus impulsos, habilidades sociales básicas de interacción y
convivencia (respeto, tolerancia), que garanticen su seguridad, teniendo en cuenta las
dinámicas propias del colegio.
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NOTA: El Proceso de Inclusión tiene básicamente dos propósitos: En primera instancia,
propiciar espacios de socialización de los niños, niñas y jóvenes, favoreciendo su adap- tación
a la institución y su participación en las diferentes actividades que les permitan formarse como
sujetos sociales. El segundo propósito, potenciar procesos de aprendiza- je; en este sentido a
partir del estudio de caso del estudiante, realizado por los docentes y los profesionales de apoyo
pedagógico especializado para la inclusión, se establecerán unos logros académicos a
través de la flexibilización del currículo teniendo en cuenta las competencias básicas
y se buscara fortalecer y/o desarrollar las habilidades y destrezas básicas, por medio
de: entrega de estrategias a los padres, para que las involucren en las actividades
diarias de la casa y el proceso terapéutico que requiera el estudiante en cada una de
las especialidades, para que el estudiante logre ser promovido al grado siguiente de
acuerdo a sus capacidades.
PROTOCOLO DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DETECCIÓN
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CAPITULO IX GOBIERNO ESCOLAR
Es la máxima instancia de participación y toma de decisiones. Son órganos del Gobierno
Escolar el Consejo Directivo, Consejo Académico y la Rectoría. El Gobierno Escolar es el
mecanismo para garantizar la representación de toda la comunidad educativa en la discusión
y decisiones que afectan al colegio, del cual hacen parte estudiantes, padres o acudientes,
docentes, directivos docentes y egresados.
El Gobierno Escolar fue establecido por la ley 115 de 1994 reglamentado por el decreto de
1860 de 1994 y el decreto 1075 de 2015
ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
CONSEJO DIRECTIVO
¿Quiénes lo integran?
• El rector.
• Dos representantes del personal docente.
• Dos representantes de padres y madres de familia.
• Un representante de los estudiantes del último grado, elegido por el consejo de estudiantes.
• Un representante de los egresados.
• Un representante del sector productivo.
¿Qué hace?
Entre otras, sus Funciones son:
• Toma decisiones sobre el funciona- miento propio de la institución.
• Resuelve conflictos entre los diferentes actores de la comunidad educativa.
• Promueve la generación y adopción del Manual de convivencia y el Reglamento de la
Institución.
• Participa en la planeación y evaluación del PEI, currículo y plan de estudios para someterlo
a consideración de la Secretaria de Educación del Distrito – SED-.
• Establece estímulos y sanciones para el buen desempeño académico.
•
Participa en la evaluación anual de los docentes y personal administrativo.
•
Promueve las relaciones académicas, deportivas y culturales con otras instituciones
educativas y organizaciones culturales.
•
Aprueba el presupuesto de ingresos
•
Reglamenta procesos electorales.
Consejo Académico
¿Quiénes lo integran?
El rector, las directivas docentes, un docente de cada área o grado que ofrezca la institución.
¿Qué hace el consejo Académico?
Entre otras, sus funciones son:
•
Asesora el Consejo Directivo en la re- visión del Plan educativo Institucional.
•
Estudia, organiza y propone el mejo- ramiento continuo del currículo y plan de estudios.
•
Participa en la evaluación institucional anual.
•
Resuelve las solicitudes de la comuni- dad educativa relacionadas con el ámbito académico.
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Otras instancias de participación:
El consejo de estudiantes
¿Quiénes lo integran?
•
Los representantes de cada grado.
•
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del primer ciclo de primaria,
serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiante
que cursan el tercer grado.
¿Qué hace el consejo de estudiantes?
•
Darse su propia organización interna.
•
Elegir un representante ante el Consejo Directivo.
•
Invitar a sus deliberaciones a estudiantes que presenten iniciativas significativas para la
institución.
•
Realizar propuestas en beneficio de la comunidad ITIPISTA.
El Personero estudiantil.
Lo ejerce un estudiante del último grado ofrecido por la institución.
¿Qué hace el personero estudiantil?
•
Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.
•
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los estudiantes.
•
Presentar ante el rector, las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos
de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
•
Apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del rector respecto a las peticiones
presentadas por su intermedio.
.
Las contralorías estudiantiles (Acuerdo 091 de 2009)
Están compuestas por el contralor estudiantil, el vicecontralor y el comité de control social.
¿Quién puede ser el contralor estudiantil?
Estudiantes que cursen entre 6° y 11°.
¿Y vice-contralor?
El estudiante que obtenga la segunda mayor votación.
¿Y el comité de control social?
Lo componen los delegados del grado 6° a 11°.
•
¿Qué hace la contraloría estudiantil?
•
Contribuir en la creación de una cultu- ra de control social, del cuidado, buen uso y manejo
de los recursos y bienes públicos del colegio, a través de acti- vidades formativas y / o
lúdicas, con el apoyo de la institución y de la Contra- loría de Bogotá D.C.
•
Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios de par- ticipación
ciudadana y el ejercicio de control social en su institución, con el apoyo de la contraloría
de Bogotá D.C.
•
Trabajar por la defensa del patrimonio ambiental de la ciudad.
•
Velar por el mejoramiento de la calidad de la educación.
•
Presentar a la contraloría de Bogotá las denuncias relacionadas con las pre- suntas
irregularidades detectadas, en relación al uso de los recursos y bienes públicos de la
institución educativa a la que pertenecen.
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Los cabildantes estudiantiles
¿Quién puede ser elegido como cabildante?
•
Estudiantes delegados de los colegios a la Mesa local de estudiantes.
•
En la localidad de Tunjuelito se eligen 5 cabildantes por mesa.
¿Qué hacen las y los cabildantes estudiantiles?
Representar a los niños y jóvenes de su localidad ante entidades como el Consejo de Bogotá, las
juntas admi- nistradoras locales y todas aquellas que inciden en el desarrollo de su vida como
ciudadano para proponer, discu- tir y pronunciarse, sobre las problemá- ticas de su localidad.
CONSEJO DE PADRES O ACUDIENTES
Es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante ninguna autoridad y para
pertenecer a él no se permitirá establecer cuotas de afiliación o contribución económica de
ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o por
derecho propio.
Está integrado por un delegado de los padres de los estudiantes que cursan cada uno de los
diferentes grados.
¿Qué hace un consejo de padres?
•
Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones
periódicas de competen- cias y las pruebas de Estado.
•
Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el
establecimiento educativo.
•
Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
•
Promover actividades de formación de los padres o acudientes.
•
Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación
entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
•
Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la
constitución y la ley.
•
Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional.
•
Elegir sus representantes y delegados a diferentes instancias y espacios de participación.
COMITÉS
Aunque no son instancias de decisión, su asesoría es fundamental en las dinámicas del colegio.
COMITÉ DE CONVIVENCIA
Todas las disposiciones relacionadas con este comité se encuentran descritas en el capítulo VII
numeral 7.
COMITÉ DE MANTENIMIENTO
Es el encargado de promover y realizar la gestión de mantenimiento periódico dentro del plantel.
¿Qué hace el Comité de Mantenimiento?
•
Efectuar la evaluación diagnostica del estado de instalaciones y dotaciones del plantel.
•
Detectar las condiciones de riesgo.
•
Promover actividades en las tareas de conservación y mantenimiento.
•
Designar brigadas para llevar a cabo las actividades de mantenimiento.
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•
•
•
•

•

Plantear estrategias inherentes al mantenimiento.
Elaborar el plan de trabajo a desarrollar; Plan Anual y mensual de Mantenimiento.
Elaborar un informe evaluativo anual que servirá de insumo para elaborar el Plan de la
siguiente vigencia.
Mantener en el archivo un inventario de bienes, los planos del proyecto original y de
las ampliaciones o modificaciones, facturas y garantías de equipos, instalaciones y obras
realizadas. Igualmente, los manuales de opera- ción de los equipos que existen en la
edificación escolar.
Reportar los daños o deterioros pre- sentados en los colegios cuando son por inestabilidad.

COMITÉ AMBIENTAL ESCOLAR
Conformado por dos representantes docentes del área ciencias naturales: uno por jornada y por
los vigías ambientales los cuales son estudiantes elegidos por cada grado del colegio.
¿Qué hace el comité ambiental escolar?
•
Asesorar al Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al interior de
la institución educativa.
•
Liderar a la formulación, implemen- tación, seguimiento y evaluación del Proyecto
Ambiental Escolar (PRAE) yrealizar la gestión necesaria para el desarrollo del mismo.
•
Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y mejora- miento ambiental
en el marco del Pro- yecto Ambiental Escolar (PRAE).
•
Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servicio social obligatorio en
materia ambiental, de los es- tudiantes de media vocacional (grados 10 y 11).
•
Generar espacios pedagógicos edu- cativos para crear y fortalecer valores ambientales,
sociales y culturales, así como fortalecer la importancia del cui- dado y mejoramiento del
ambiente de acuerdo con el calendario ambiental.
•
Promover el derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo de la Cátedra de
Derechos Humanos.
•
Promover la formulación e implementación de los Planes Integrales de Gestión Ambiental
(PIGA) en las instituciones educativas.
COMITÉ CONSULTIVO PARA EL RELACIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
MEDIA CON EL SECTOR EMPRESARIAL
Conformado por un representante de los docentes por jornada y que tengan actividad académica
directa en educación media.
¿Qué hace el comité?
•
•
•
•

Analizar el entorno económico, político y social así como su impacto sobre la institución.
Proponer políticas, programas y pro- yectos para el fortalecimiento de la educación y de
sus relaciones con el sector empresarial dentro del marco ofrecido por la ley 590 de 2000.
Promover y fomentar dentro de las áreas académicas de la educación media, particularmente
en las ciencias económicas y políticas, el espíritu empresarial y la creación de empresas
orientadas a la exportación.
Fomentar la interrelación entre gremios y unidades del sector productivo, y las instituciones

87

Instituto Técnico Industrial Piloto

•
•
•

de educación media de la localidad, así como la pertinencia de la educación impartida con
respecto de las necesidades de capital humano del sector empresarial, de tal forma que
se estimule el empleo en la respectiva localidad o localidades del Distrito Capital.
Contribuir al desarrollo de políticas locales y distritales, para el acercamiento del sector
productivo de la región y la educación media.
Promover con la Secretaria de Educación Distrital planes de apoyo a la educación por parte
del sector productivo.
Estimular las relaciones entre el esta- blecimiento educativo de enseñanza media, el
Sistema Nacional de Formación Profesional y el Servicio Nacional De Aprendizaje SENA.

COMITÉ DE CALIDAD
¿Quiénes conforman el comité de calidad?
El comité de calidad es un grupo de miembros de la Institución Educativa, directivos, maestros
y administrativos, que busca desde la apropiación e identificación de necesidades, mejorar la
calidad educativa de la institución. Apoyándose, en modelos de gestión buscando contribuir al
mejoramiento de los procesos de gestión educativa y transformación cultural.
¿Cuáles son sus Funciones?

•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar, analizar y priorizar los aspectos críticos que ameritan atención.
Proponer estrategias de mejoramiento.
Establecer objetivos medibles que orienten la toma de decisiones.
Seleccionar y adoptar indicadores que permitan evidenciar y controlar avances en los
procesos y resultados.
Direccionar los ajustes necesarios para garantizar el logro de metas y el mejoramiento.
Divulgar permanentemente ante la comunidad educativa los retos y avances del proceso
de calidad.
Mantener la motivación hacia el mejoramiento.
Establecer la política Institucional de calidad.

COMITÉ DE TIENDA ESCOLAR
Conformado por un docente y un estudiante por jornada vigilan e informan sobre el servicio
en el marco de contratación vigente. Según lineamentos fijados en las disposiciones vigentes.
COMITÉ SINDICAL
Conformado por un docente de cada sede y jornada, sirve como puente de comunicación entre
el sindicato y los maestros para informar sobre aspectos relacionados con la profesión docente
y su problemática.
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GLOSARIO
TÉRMINO

SIGNIFICADO

Acceder

Ceder uno a uno la idea del otro. Mostrar su conformidad con hacer lo que
otro solicita o quiere.
Son los actos que realiza una persona, con un fin determinado, en un

Acciones
Aciertos

Acoso escolar
Actitudes

ámbito específico y que afecta, incluye o comparte con otras
personas con los actos que realiza una persona, con un fin determinado, en un ámbito específico y que afecta, incluye o comparte con otras
personas.
Solución o respuesta correcta ante un problema o situación.

Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. La mayoría
de violencia dominante es emocional y se da mayoritariamente en el aula y
patio de los centros escolares.
Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un
individuo para hacer las cosas.

Adaptación

Es la cualidad de acomodarse a una situación determinada, clima o alimentación.

Adversidad

Es una situación contraria, difícil de sobrellevar; ésta se caracteriza por la
desgracia en la que se encuentra una persona.

Afectación

Es el daño o perjuicio que sufre una persona en consecuencia de la acción
u omisión de otra, que afecta sus derechos o intereses.

Afianzar

Hacer de una situación más firme, más estable o más sólida.

Afrontar

Mantenerse en actitud de oposición ante un problema, situación difícil u obligación sin evitarlos, asumiendo el esfuerzo que suponen, luchando y actuando
de acuerdo con sus exigencias.

Agresión escolar

Es una forma de maltrato entre compañeros de clase, puede ser verbal,
emocional, psicológico o físico.

Ambiente

Por eso el medio ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que
condiciona sus circunstancias vitales.

Armónico

El ser humano es altamente complejo, pero a su vez integrado, el nivel de
integración armónica está determinado por el grado de desarrollo y madurez
de la personalidad que pueda tener cualquier individuo.

Asertivo

Aparece el adjetivo asertivo como sinónimo de afirmativo, se emplea en
referencia a una estrategia comunicativa que se ubica en el medio de dos
conductas que resultan opuestas y que son la pasividad y la agresividad.

Auto concepto

Es la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos. No una imagen
solamente visual, desde luego; se trata más bien del conjunto de ideas
que creemos que nos definen, a nivel consciente e inconsciente.
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Autoconoci- miento

Autocontrol
Autoestima
Bienestar

Se conoce como autocontrol aquella capacidad que puede
poseer un ser humano de ejercer dominio sobre sí mismo, es
decir,
de poder controlarse, tanto en sus pensamientos como en su actuar.
Sin embargo el término se inclina más hacia los actos que pueda
llegar a realizar una persona.
Opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera
en sus causas la racionalización y la lógica.
Noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas
que se necesitan para vivir bien.

Capacidades

Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o
insti- tución, para desempeñar una determinada tarea o cometido.

Ciber acoso

Trata de agredir la integridad y autoestima de otra, enviándole mensajes.

Ciudadanía

Es la condición que se otorga a la persona de ser miembro de una
comuni- dad organizada.

Coherencia

Es la relación lógica entre dos cosas o entre las partes de algo, de
modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas.

Colaboración
Compadeciendo
Comunidad

Conciliación
escolar
Conflicto

Contexto
Convivencia

Convivencia

Cuidado
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El autoconocimiento es resultado de un el proceso reflexivo mediante
el cual la persona adquiere noción de su persona, de sus cualidades y
carac- terísticas.

Es todo proceso donde se involucre el trabajo de varias personas en
conjunto.
Sentir tristeza por el sufrimiento del otro.
Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen
los mismos intereses.
Es un mecanismo alterno de resolución de conflictos, a través del cual
dos
o más estudiantes gestionan por sí mismos la resolución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado Gestor
de convi- vencia y paz.
Es un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde
una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra.
Permite referir todo aquello que rodea tanto física como simbólicamente
a un evento o acontecimiento, en tanto, es ello lo que nos permite interpretar y comprender un hecho dado, ya sea simbólico o material.
Hace referencia a la vida en compañía de otro u otros individuos, que son
afines y que comparten cosas en común.
Esto no es más que el compartir constante con otra persona diferente a ti todos los días, es decir, es el hecho de vivir en compañía
con otros
individuos, y se da en los diferentes contextos donde nos encontremos y
relacionemos.
El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de
incre- mentar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio.
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Daño

Provocar dolor o perjuicio. Esta palabra la usamos cuando algo que se
encuentra en perfecto estado, recibe algún tipo de golpe o fuerza externa que lo perjudica y dependiendo de la magnitud del daño.

Deber

Supone una obligación, frente a otra parte, está ligado a los comportamien- tos o actitudes humanas respecto a la escala de valores. Es una
especie de presión que la razón ejerce sobre la voluntad.

Debido proceso

Derecho
Desaciertos

Discriminación

Disposición

Emoción
Empatía

Entorno
Espacios
Exponerse
Falta

Es un principio jurídico procesal, según el cual toda persona tiene
derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y
equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído
y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.
Se denomina derecho a todo el sistema normativo que regula la conducta humana dentro de la sociedad y tiene como base los principios de
justicia y en un plano más complejo, el de igualdad.
Dicho o hecho que resulta equivocado, inoportuno o poco apropiado.
Es un acto de separación de una persona o un grupo de personas a
partir de criterios determinados. Creerse superior a otra persona y así,
maltra- tarla física y o mentalmente causando efectos negativos en la
otra persona.
Es la acción y resultado de colocar o de preparar una cosa de manera
ordenada y conveniente para un fin determinado.
Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al
ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y
endo- crinos) de origen innato, influidos por la experiencia.
Unión emocional con el que sufre. Es la capacidad para percibir lo que
otra persona puede sentir, poniéndose en la situación emocional del
otro.
Aquello que rodea a algo o alguien. Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicas y profesionales que rodean una cosa o persona ignfluyendo en su estado o desarrollo.
Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos.
Es la acción de arriesgar, aventurar, poner algo en contingencia de perderse o dañarse.
Es el hecho de no hacer aquello que se indica o de hacer menos de lo
nece- sario; es el incumplimiento de una obligación del deber o de una
promesa.

Formación

Hace referencia al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje.

Fortalezas

Es la capacidad de sobrellevar situaciones o hechos adversos, es la
virtud que consiste en vencer el temor.

Frustración

Es una respuesta emocional que aparece como fruto de un conflicto
psicológico ante un hecho no gestionado. El impacto varía de acuerdo a
la personalidad y a diversas variables que son difíciles de controlar.
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Históricos

Hostigamiento
Identidad

Ideológicas
Inseguridad
Integral

Integridad

Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido
entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. El tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares.
Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determina- da por un conjunto de rasgos o características que la diferencian
de otras.
Es un sistema de pensamiento que se compone de un conjunto de
ideas o principios sobre los que se fundamenta una manera particular
de ver y abordar la realidad.
Hace referencia a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo que
pueda atentar con la integridad.
Que comprende todos los aspectos a todas las partes necesarias para
estar completo.
La integridad personal puede referirse a un individuo educado, honesto,
que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, apropiado,
que tiene respeto por los demás, responsable, disciplinado, directo,
puntual, leal, pulcro y que tiene firmeza en sus acciones, por lo tanto,
es atento, correcto e intachable.

Lastimar

Ofender a una persona tanto físicamente como verbalmente.

Memoria

Imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados
que quedan en la mente.

Normas

Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas
conduc- tas o actividades.

Oportunidad

Particularidad

Se denomina oportunidad al momento oportuno, cierto, exacto para
realizar o conseguir algo.
La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto
del resto de los individuos.

Percepción

Tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impre- siones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo.

Personalidad

La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto
del resto de los individuos.

Pertenencia

Suele utilizarse para nombrar un objeto, lugar o espacio que es propiedad de una persona determinada.

Principio

Son reglas o normas que orientan las facultades espirituales, racionales y
se- xuales. Se tratan de normas de carácter general y universal. Son las
proposicio- nes que contienen la idea de una determinación regulada por
reglas prácticas.

Reconocimiento

Acto o la distinción que expresa una felicitación o un agradecimiento,
tam- bién es el distinguir un sujeto o una cosa entre los demás.

Recopilar
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Disciplina, sucesión de hechos del pasado o narración de estos hechos.

Reunir, recoger diversas cosas, instrumentos, opiniones.

Manual de Convivencia ITIPISTA
Recursos

Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. Elemento del medio ambiente para satisfacer una necesidad.

Reglas

Norma o precepto que deben respetarse y cumplirse exigido por una
jurisdicción o autoridad capacitada.

Relación
Rendimiento

Conexión o vínculo establecido entre dos o más personas.
Producto o utilidad que rinde o da alguien, es la proporción entre el produc- to el resultado obtenido y los medios utilizados.

Resentimiento

Rencor por alguna acción cometida, que perdura por un periodo de tiempo.
Sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufrido y que se manifiesta en
palabras o actos hostiles.

Resiliencia

Es la capacidad de los seres humanos para superar o adaptarse de forma
positiva a circunstancias traumáticas o situaciones adversas.

Responsabilidad

Es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la Ética en
base a la moral, tiene la virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de
manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan
las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento.

Resentimiento

Restable- cimiento

Se refiere a devolver a la condición que se tenía tiempo atrás; en el caso de
restablecimiento DE DERECHOS, hace referencia a la responsabilidad que
tienen los Estados para actuar oportuna y eficazmente ante las situaciones
donde se han desconocido, ignorado o violentado alguno de los derechos.

Sentimiento

Estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan, y causan
cambios emocionalmente.

Sentimientos

Son el resultado de las emociones y pueden ser verbalizadas.

Tolerancia

Se aplica a la persona que defiende o apoya una causa o el interés de
otros.
Destreza y habilidad de una persona en un arte o ciencia. Sirve para describir
acciones regidas por normas que llevan a un resultado específico.
Respeto hacia el otro o a lo que es diferente de lo propio.

Valores

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas.

Solidario
Técnica

Violencia

Violencia sexual
Vulnerable

Es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave físico, sexual,
verbal o psicológico , a un individuo o a una colectividad, o los afectan de
tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras.
Es aquella que se manifiesta con agresiones a través de fuera física, psíquica o moral rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para
implan- tar una conducta sexual en contra de su voluntad, sometiendo
el cuerpo y la voluntad de la víctima, mediante tocamientos, propuestas
indecentes o insinuaciones.
Hace referencia a una persona que puede ser dañado, herido, lastimado o
perjudicado, recibiendo lesiones físicas o morales.
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