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INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA DE CHIQUINQUIRÁ 

MANUAL DE CONVIVENCIA 2014 

 

PRESENTACIÓN 

 

Para efectos de análisis y aprobación del proceso de resignificación del Manual de Convivencia 
participaron representantes de los estamentos de la comunidad educativa y luego de varias jornadas de 
debate, se actualizaron algunas normas y se trazaron lineamientos acordes con la legislación educativa 
actual, la ley de la Infancia y Adolescencia, ley 1620 y decreto reglamentario 1965 y teniendo en cuenta la 
MISIÓN y la VISIÓN de la Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara de la ciudad de 
Chiquinquirá. 

El pacto de convivencia se determina como acuerdo social y autónomo, conformado por un conjunto de 
compromisos, derechos  y deberes que regulan y dinamizan las relaciones entre los diferentes actores de 
la Institución Educativa. 

Se construye colectiva y participativamente con el fin de garantizar un ambiente institucional gratificante y 
productivo que permita una convivencia armoniosa con base en el respeto a la dignidad humana, la 
tolerancia y la legitimad, que garantice la formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

El presente pacto de convivencia está dirigido a la comunidad de la Institución Educativa  Escuela Normal 
Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara de Chiquinquirá (entiéndase en adelante como I. E), con el 
propósito de  informar y establecer acuerdos que faciliten un ambiente armónico en las relaciones 
institucionales, con fundamento en la filosofía del Proyecto Educativo Institucional y en la legislación 
vigente. 
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ACUERDO No. 03 

(Agosto, 19 de 2014) 

POR EL CUAL SE ADOPTA  EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA DE CHIQUINQUIRÁ.  

 

EL RECTOR E INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I. E. ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE CHIQUINQUIRÁ, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS VIGENTES Y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, 1098 del 2006, 1620 de 2013 y demás 
normas conceden a las Instituciones Educativas la facultad de expedir el Manual de Convivencia. 

Que la Institución educativa Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara de Chiquinquirá, 
es una Institución educativa, que según Resolución 1329 del 13 de Junio de 2003, emanada del 
Ministerio de Educación Nacional es acreditada en Calidad y Desarrollo. 

Que es indispensable establecer  normas claras  para el desarrollo de actividades académicas, 
administrativas y  legales. 

Que con fundamento en la Constitución Política de Colombia, La Ley  de la Infancia y la Adolescencia, 
Ley General de Educación, Decreto 366 de 2009  y decretos reglamentarios y las directrices dadas por la 
Corte Constitucional colombiana en relación con niños y adolescentes, les sean reconocidos sus 
derechos  y deberes. 

Que es indispensable establecer normas claras que regulen las relaciones entre miembros de la 
comunidad educativa para que la gestión institucional se desarrolle en un ambiente de armonía y 
cordialidad. 

Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa Escuela Normal Superior  en reunión efectuada, 
después de varios debates  aprobó la expedición del presente Manual de Convivencia. 

 

ACUERDA 

 

Adoptar el Manual de Convivencia a partir de su publicación,  por medio del cual se regularán las 
relaciones de Convivencia de los diferentes estamentos de la comunidad educativa que hacen  parte del 
Proyecto Educativo Institucional P.E.I, de acuerdo con los principios fundamentales, la Misión y la Visión. 
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CAPÍTULO I 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

ARTÍCULO 1. CARACTERIZACIÓN.  

La Escuela Normal Superior Sor Josefa Del Castillo y Guevara es una Institución Educativa de carácter 
oficial, laica, mixta, urbana y rural de jornada diurna; con los niveles de educación preescolar, básica, 
media con énfasis en educación y pedagogía y formación complementaria. Calendario A, ubicada en la 
carrera 9 N0 4-65 Sur del barrio Villa del Rosario del municipio de Chiquinquirá, Departamento de Boyacá. 
Teléfonos 7262471 - 7264960 -7265797, página web www.normalsuperiorchiquinquira.edu.co 

 

ARTÍCULO 2. HORIZONTE INSTITUCIONAL: 

MISION: La Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara forma integralmente a los 
estudiantes de preescolar, básica, media y asume la formación del Normalista Superior,  quien  se 
desempeñará en los niveles de preescolar y básica primaria como líder  investigador y dinamizador  de 
procesos de cambio y desarrollo social de acuerdo con los principios, fundamentos y fines de la 
Institución y teniendo en cuenta la educación inclusiva. 
VISIÓN: La I. E. Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo Y Guevara, se propone ser el centro 
piloto de innovaciones  e investigaciones pedagógicas  que generen cambios en los contextos  rural, 
urbano y marginal y  en las concepciones educativas del entorno local, regional y nacional, acordes con 
los avances de la ciencia y la tecnología   y en función de una mejor calidad de vida. 
OBJETIVOS: La Institución Educativa con fundamento en sus quehaceres de docencia, investigación y 
extensión busca: 

1. Formar personas con altos valores humanos para liderar, transformar y orientar a la comunidad. 

2. Preparar al estudiante en las áreas del conocimiento por medio de un currículo acorde con las 
exigencias requeridas para su futuro desempeño como profesional en la sociedad. 

3. Desarrollar en el Normalista competencias cognitivas, comunicativas, socio afectivas, ciudadanas 
y laborales  para que su desempeño sea eficaz y eficiente.  

4. Asumir la formación y el desarrollo integral del Normalista Superior como transformador del 
quehacer pedagógico para que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación. 

PRINCIPIOS: La I. E. fundamenta sus acciones en los siguientes principios: 
Pedagógicos. Tiene en cuenta como lineamientos generales EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE en el Ser, el Saber,  el Hacer y el Convivir juntos  y con el ecosistema, en el marco de una 
pedagogía conceptual tendiente a desarrollar procesos significativos, teniendo en cuenta la 
enseñabilidad, la educabilidad, la fundamentación pedagógica y el contexto. 
Antropológicos. Reconoce al estudiante  como un ser responsable, libre, que lidera procesos educativos 
en su contexto, para que protagonice y se comprometa con el desarrollo de procesos educativos 
significativos que le permitan el ascenso personal y la transformación racional del entorno. 
Sociológicos. Fundamenta la formación del estudiante en la convivencia pacífica, el ejercicio 
permanente de la democracia, la libre participación dentro de una cultura basada en los valores de la 
ética ciudadana y la vivencia de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y 
la mitigación de la violencia escolar, la plurietnia y el entorno.  
Filosóficos. La formación de los educandos se fundamenta en la autonomía, en los valores de idoneidad 
ética, que lleven a la formación de un ser cultural, histórico, social, eficiente y trascendente en la 
consecución de una mejor calidad de vida. 
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Epistemológicos. Facilita el encuentro de saberes y profesiones implementando la interdisciplinariedad 
para que el estudiante normalista pueda comparar otros métodos y operaciones que le lleven a la 
solución de problemas específicos de su cotidianidad.  

ARTÍCULO 3. DE LA LIBERTAD DE APRENDIZAJE.  

La I. E. la concibe como una práctica esencial en labores académicas, científicas y tecnológicas 
apoyadas en la discrecionalidad que tiene el docente para facilitar el proceso enseñanza  aprendizaje.  

ARTÍCULO 4. GARANTÍAS.  

La I. E. garantiza la libertad de aprendizaje, por lo cual sus integrantes pueden acceder a la formación 
académica que asegure el desarrollo de su personalidad, el respeto a la pluralidad de pensamiento y a la 
igualdad en la diferencia. En consecuencia, la búsqueda del saber, la publicación de los resultados de las 
investigaciones, presentación y discusión de los conocimientos que se reconstruyen críticamente, tendrán 
en cuenta objetivos, contenidos y procesos evaluativos de planes y proyectos académicos institucionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

ARTÍCULO 5. NORMAS LEGALES QUE FUNDAMENTAN EL PACTO DE CONVIVENCIA.  

1. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Preámbulo artículos 
12,13,15,16,18,20,21,23,27,29,31, 37, 38, 40,44,45,48,49,52,61,67,79,86,92,95, 365.  

3. LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN  115 DE 1994,  artículos 5, 12, 13, 14, 15, 20, 21,22, 73, 87, 
92 al 98,100,101, 132, 142, 144. 

4. DECRETO 1860 DE1994, reglamentario en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
Artículos, 14, 16, 17, 23, 25, 28, 29, 32. 

5. DECRETO 1290 DE 2009, Reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

6. LEY 190 de 1995: Función pública, Artículo 98. 

7. RÉGIMEN DE LOS DOCENTES: Estatuto Docente, Decreto Ley 2277 de 1979, Artículos 44, 45, 
47, 48. Resolución 13342 de Julio 23 de 1982. Decreto 1278 de 2002. 

8. CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO, Ley 734 de 2002. Decreto 2737 de Noviembre de 1989. Ley 
1010 de 2006. 

9. RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA DOCENTES. Decreto 2480 de 1986, por el cual se reglamenta 
parcialmente el decreto extraordinario 2277 de 1979. 

10. LEY 1098 DEL 2006, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA,  Decreto 2253 de 1995, artículo 4º. Decreto 408 de 1996, artículo 10. Decreto 
1600 de 1994, artículo 30. Decreto 2247, artículos 8 y 9. Decreto 1108 de 1994, artículo 10. 
Decreto 2246 de 1997, artículo 18 y Decreto 804 de 1995, artículo 18. Resolución 4210 de 1996, 
artículo 10.  

11. DECRETO 1259 DE 2008,  comparendo pedagógico ambiental. 

12. DECRETO 366 DE 2009, reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 
atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en 
el marco de la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 
talentos excepcionales. 

13. DECRETO 1108 de 1994 Ministerio de Justicia y del Derecho. Reglamenta algunas 
disposiciones relacionadas con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

14. LEY 715 DICIEMBRE 21 DE 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos 
y competencias y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros. 
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15. DECRETO 4790 DE 2008, por el cual se establecen las condiciones básicas de calidad del 
programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras 
disposiciones. 

16. LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013, DECRETO 1965 del 11 de septiembre de 2013. 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.  
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CAPÍTULO III 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Conformada por estudiantes,  docentes, padres de familia y/o acudientes, egresados, directivos docentes  
y administrativos. 

De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la Comunidad Educativa participará en la 
dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la Ley General de Educación (Ley 115, 
Febrero 8 de 1994). 

 

ARTÍCULO 6. ESTUDIANTE 

Para adquirir la calidad de estudiante de la Institución Educativa Escuela Normal Superior “Sor Josefa del 
Castillo y Guevara”, es necesario aceptar su filosofía y el presente Manual de Convivencia, haber sido 
oficialmente admitido(a) con el cumplimiento de requisitos, previa aprobación de la solicitud de 
transferencia y legalización de la matrícula. 

 

ARTÍCULO 7. PERFIL DEL ESTUDIANTE.  

1. El respeto a la persona como fundamento de las relaciones  entre los integrantes de la comunidad. 

2. La comunicación,  clara  y  oportuna,  basada en la verdad y la libertad de opinión. 

3. La promoción constante del desarrollo integral, de todas las dimensiones  y potencialidades del 
estudiante.  

4. La búsqueda constante del desarrollo del conocimiento científico. 

5. El carácter democrático de la formación brindada, sin limitaciones de ninguna consideración. 

6. El desarrollo de las capacidades de análisis y crítica que promuevan la autonomía en la toma de 
decisiones de los jóvenes. 

7. La autocrítica como fundamento para el mejoramiento de las acciones emprendidas por el plantel. 

8. El ejercicio  y  reafirmación de la identidad nacional  y  local como mecanismos para vivenciar  los 
valores. 

9. El ejercicio de prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
Participación ciudadana. 

10. La formación en el respeto a los derechos humanos.  

11. La vivencia de ambientes virtuales de aprendizaje, en los cuales no importa ni el lugar ni la hora 
para aprender,  hacer una consulta o  compartir información.   

12. La capacidad de trabajar en cooperación, los valores de convivencia en un mundo al que 
accedemos todos por igual. 
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13. El desarrollo de competencias laborales que estimulen su emprendimiento y capacidad creadora e 
inventiva para impactar el entorno en que viven.  

14. La transferencia de aprendizajes y habilidades para relacionar distintas disciplinas que permiten 
resolver situaciones de la vida diaria. 

15. El respeto por la naturaleza y el sentido de pertenencia con los recursos del entorno, los 
elementos de trabajo, la buena utilización de las dependencias y servicios que presta la 
Institución.  

 

ARTÍCULO 8. MANUAL DE CONVIVENCIA 

La I. E. Escuela Normal Superior facilitará a padres de familia y  estudiantes, el acceso al Manual de 
Convivencia, para su conocimiento y cumplimiento, haciendo uso de los medios tecnológicos a su alcance 
(físicos, ópticos, magnéticos, digitales, virtuales u otros). 

 

ADMISIONES 

ARTÍCULO 9. REQUISITOS 

Preescolar y Básica Primaria. 

1. Tener 5 años cumplidos a 30 de abril del año lectivo según PEI. 

2. La inscripción se realiza con la presentación del Registro Civil de nacimiento original y el 
formulario debidamente diligenciado, solamente en la fecha determinada en el calendario de 
matrícula. 

3. Los aspirantes a Transición deben someterse a la jornada en donde exista el cupo. 

Grado Sexto a Décimo 

4. Inscribirse en las fechas establecidas por la Institución. 

5. Ser aceptado de acuerdo con la disponibilidad de cupos. 

Grado 11 

6. Haber cursado el grado 10 en una Escuela Normal. 

7. Ser aceptado de acuerdo con la disponibilidad de cupos. 

8. Inscribirse en las fechas establecidas por la Institución. 

 

PARÁGRAFO. Los aspirantes a cualquier grado de básica o media,  deberán presentar certificados de 
los años cursados y copia del observador del estudiante del último año cursado, firmado por la autoridad 
de la respectiva Institución. 
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- Formación  Complementaria.  

La I.E. Escuela Normal Superior admitirá a los aspirantes debidamente inscritos al programa académico a 
desarrollarse conforme a la Ley y normas establecidas en este Manual. Los requisitos son: 

1. Título de Bachiller. 

2. Entrevista para estudiantes provenientes de otra Institución educativa. 

3. Inscribirse en las fechas establecidas por la Institución. 

4. Figurar en el listado de admitidos. 

5. Los demás criterios establecidos en el Decreto 4790 de 2008. 

- Educación Inclusiva, Decreto 366 de 2009. 

De acuerdo con una valoración profesional médica, neurológica, psiquiátrica o de otro profesional 
debidamente reconocido, de la necesidad educativa que presente el estudiante, la I.E. adecuará el 
currículo a estas necesidades, el plan de estudios académicos será igual al de los demás estudiantes en 
los respectivos grados adaptando indicadores mínimos en cada área para asegurar su valoración y 
promoción. 

 

 

ARTÍCULO 10. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

Se pierde la calidad de estudiante de la  I.E. cuando: 

1. Ha cursado y aprobado el grado once del nivel de educación media y no continúe la Formación 
Complementaria. 

2. No se formalice la renovación de matrícula dentro de los plazos y requisitos previstos por la I.E.  

3. Lo determine una medida disciplinaria conforme a lo previsto en el presente Manual. 

4. Retiro voluntario. 

5. Ha obtenido el título de Normalista Superior. 

6. Se reprueba un año lectivo por segunda vez consecutiva en la Institución. 

7. Se cancela la matrícula. 

 

PARÁGRAFO. En caso de retiro de la Institución el estudiante, debe hacer la respectiva cancelación de 
la matrícula por omisión la Institución procede a hacerlo. 
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MATRÍCULA 

ARTÍCULO 11. MATRICULA. 

Es el acto voluntario y personal de pertenecer a la Institución, se registra en el respectivo libro 
reglamentario, con previo cumplimiento de los requisitos establecidos. Se renueva y genera obligaciones 
para cada año o semestre.  

Las fechas de matrícula se establecerán por resolución rectoral atendiendo los lineamientos de la 
Secretaria de Educación de Boyacá. Para estudiantes aplazados la renovación de matrícula no implica 
promoción. 

El estudiante acepta cumplir el Manual de Convivencia de la Institución y los requisitos académicos 
exigidos. El estudiante de Formación Complementaria se compromete adicionalmente a pagar los 
derechos de matrícula y otros derechos complementarios previa legalización de los documentos 
requeridos, en las fechas previstas en el calendario académico. 

Son derechos de matrícula: La contraprestación pecuniaria y de cumplimiento de requisitos a cargo del 
estudiante, para beneficiarse de los servicios y usar los recursos institucionales necesarios con el fin de 
cumplir el desarrollo curricular del año académico. 

El Consejo Directivo establecerá los costos educativos y complementarios de acuerdo con las normas 
vigentes. 

La exención del pago de matrícula no exonera de la cancelación de los demás derechos pecuniarios 
establecidos por la Institución. 

PARÁGRAFO. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011,  la 
Institución Educativa exime del pago de derechos académicos y servicios complementarios, a estudiantes 
de educación preescolar, primaria, secundaria y media.  

 

ARTÍCULO 12. REQUISITOS PARA MATRÍCULA. 

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 

2. Registro civil de nacimiento original. 

3. Estudiantes mayores de 7 años, copia ampliada al 150% legible, de tarjeta de identidad vigente y 
mayores de 18 años, de cedula de ciudadanía. 

4. Tres fotografías tamaño carné, fondo azul, con uniforme de diario.  

5. Fotocopia de seguro de salud. 

6. Fotocopia de seguro estudiantil contra accidentes o en su defecto acta de padres de familia de no 
adquisición del mismo. 

7. Fotocopia cédula ampliada al 150% legible de los padres de familia o acudientes debidamente 
autorizados. 

8. Constancia del Bienestar Familiar para madres sustitutas. 
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9. Constancia para desplazados, desmovilizados o reinsertados, expedida por la entidad oficial 
correspondiente. 

10. Certificación médica para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales especificando tipo 
y nivel de discapacidad. 

11. Fotocopia de recibo reciente de luz o agua. 

12. Copia de retiro del SIMAT del colegio procedente. 

13. Para Formación Complementaria presentar recibos de pago requeridos por la  Institución. 

14. Registros escolares de valoración académica de los grados cursados: para primaria, desde 
preescolar; para bachillerato y formación complementaria, desde grado quinto. 

15. Para estudiantes procedentes del exterior, convalidación de estudios ante las embajadas 
respectivas. 

16. Paz y salvo de la Institución procedente. 

17. Presencia del padre de familia o acudiente, excepto para estudiantes mayores de edad de 
formación complementaria. 

18. Aceptar y firmar el registro de Matrícula para confirmar el compromiso y pertenencia con la 
Institución. 

 

PARÁGRAFO: Para estudiantes de formación complementaria, el certificado contra accidentes es 
obligatorio. 

 

ARTÍCULO 13. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA. 

Es el acto jurídico mediante el cual, el o la estudiante legaliza su permanencia en la Institución para cada 
año académico y para cada grado o semestre. La matrícula podrá renovarse cuando: 

1. El estudiante haya sido promovido al grado siguiente al término del período académico. 

2. A juicio de la comisión de promoción el estudiante sea promovido a un grado superior, dentro del 
mismo período académico. 

3. Repruebe el grado cursado por única vez y manifieste su voluntad de repetirlo. 

  

PARÁGRAFO: El estudiante que haya dejado de asistir regularmente, deberá cursar solicitud por escrito 
ante el Consejo Directivo para que le sea aprobada la renovación de matrícula, previo aplazamiento y 
reserva del cupo.  
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DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS Y PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 14. DERECHOS.   

1. Los establecidos en los tratados internacionales, la Constitución Política colombiana y las leyes 
vigentes. 

2. Tener acceso a los diferentes servicios que la Institución ofrece, previo el cumplimiento de 
requisitos para cada uno. 

3. Presentar trabajos, investigaciones o evaluaciones en caso de ausencia, debidamente justificada, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la misma. 

4. Conocer resultados, correcciones u observaciones a los trabajos orales o escritos, junto con la 
situación de convivencia y solicitar ser modificados en caso de error. 

5. Representar a la Institución en eventos deportivos, culturales, artísticos o académicos para los 
cuales sea seleccionado. 

6. Ser permanentemente estimulado para desarrollar su espíritu de investigación y emplearlo en 
beneficio común. 

7. Solicitar la expedición de certificados y constancias, de acuerdo con las normas vigentes. 

8. Exponer y exaltar sus trabajos y habilidades públicamente. 

9. Ser elegido para los cargos de participación estudiantil existentes en la Institución como el de 
personero (a), personerito (a) representante, delegado, monitor o cualquier otro.  

10. Ser proclamado en ceremonia pública de graduación, siempre y cuando haya cumplido con todos 
los requisitos establecidos en la norma y los previstos en el decreto 1290 de 2009 y Sistema 
Integral de evaluación y Promoción. 

11. Los estudiantes con NEE a ser atendidos en sus necesidades y a ser evaluados académicamente 
acorde con su condición. 

ARTÍCULO 15. DEBERES.  

1. Portar diariamente el carné estudiantil.  

2. Dar un trato cortés a todas las personas que integran la comunidad educativa. 

3. Acatar las disposiciones previstas en el presente manual junto con las orientaciones dadas por las 
distintas instancias de la l. E. 

4. Presentarse puntualmente, aseado, con el uniforme que corresponda, completo, y en buen estado, 
tanto a las actividades académicas como a las extra-académicas. 

5. Preservar el medio ambiente, cuidar y mantener en buen estado la Institución y así como todos los 
materiales y equipos. En caso de comprobarse su mal uso, deberá responder por los daños 
causados. 

6. Obtener desempeños académicos acordes con el sistema institucional de evaluación y promoción 
de estudiantes. 
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7. Solicitar y presentar oportunamente los permisos o excusas por inasistencia o retardos a las 
actividades curriculares. 

8. Comportarse adecuadamente dentro y fuera de la Institución. 

9. Cumplir con los requisitos estipulados en el Manual de Funcionamiento de la Biblioteca, 
laboratorios, aulas de informática, aulas especializadas y demás dependencias de la Institución. 

10. Respetar y acatar órdenes impartidas por los directivos, docentes y administrativos. 

11. Utilizar un vocabulario adecuado dentro y fuera de la Institución. 

12. Mantener el aula de clases y demás espacios con el debido respeto, orden y aseo. 

13. Permanecer dentro del plantel durante la jornada escolar y en los sitios destinados para cada 
actividad. 

14. Cumplir con el horario establecido: 

o Básica Secundaria y Media de 7:00 a.m. a 1:30 p.m. 

o Primaria, funcionan dos jornadas (mañana y tarde): Mañana de 6:30 AM a 12: 00 M, tarde de 
12:00 PM a 5:30 PM. 

o Preescolar, jornada mañana de 7:00. AM a 11:30 AM, jornada tarde de 12:00 p.m. a 4:30 PM 

o Formación Complementaria, jornada académica de 7:00 AM a 1:30 PM y de 2:00 PM a 5:00 
PM  y práctica docente de 7:00 AM a 12:00 M. y de 2:00 PM a 6:00 PM. 

PARÁGRAFO 1.  Carné estudiantil. Único documento válido para solicitar en calidad de préstamo 
elementos deportivos, bibliográficos y otros materiales de carácter educativo. 
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PARÁGRAFO 2. Uniforme escolar. 
El uniforme escolar de diario de la I. E. de preescolar al grado once según modelo:  
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Para las actividades de educación física los estudiantes deben portar el uniforme de educación física 
completo según modelo: 
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El uniforme para los y  las estudiantes de la Formación Complementaria  según modelo. 
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El uniforme para estudiantes de la Formación Complementaria en  las actividades de educación física, 
según modelo. 
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PARÁGRAFO 3: El uniforme escolar debe portarse sin prendas adicionales, extravagancias o accesorios 
corporales (piercing, expansiones, etc).  

PARÁGRAFO 4: En el desarrollo de las actividades de práctica los estudiantes de formación 
complementaria deben asistir con uniforme de diario a excepción de los días de Educación física y en las 
sedes rurales.  

PARAGRAFO 5: La Ceremonia de Graduación se realizará con el uniforme de la Institución. 
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ARTÍCULO 16. ESTÍMULOS  

La I. E. o cualquier otro organismo, de acuerdo con su competencia y previa aprobación del Consejo 
Directivo, a los y las estudiantes que se distingan por su rendimiento académico, espíritu investigativo, de 
cooperación, o que sobresalgan  en certámenes deportivos, culturales o científicos otorgaran incentivitos  
como: 

1. Matrícula o mención de honor a los mejores estudiantes. 

2. Publicación o difusión de trabajos en periódicos, carteleras o en otros medios de comunicación. 

3. Derecho a trofeos, condecoraciones, premios, menciones, representar al curso en izadas de 
bandera o actos comunitarios, con notificación a padres de familia y anotación en el observador 
del estudiante. 

4. Representar a la I. E. en todo tipo de certámenes o eventos de carácter local, regional, nacional o 
internacional. 

5. La orden Normalista al mejor estudiante de último Semestre de formación complementaria. 

6. Al terminar el grado once, Mención de honor especial a  aquel estudiante que se haya destacado 
durante toda su permanencia en la Escuela Normal por su excelente sentido de pertenencia, 
resultados académicos, colaboración y desarrollo de proyectos pedagógicos presentados en la 
Institución, a nivel local, departamental y/o nacional. 

PARÁGRAFO. La Orden Normalista se otorga por resolución rectoral, previa recomendación del consejo 
académico, en ceremonia de graduación, al estudiante de la formación complementaria que cumpla con 
las siguientes condiciones: 

1. Que haya obtenido el más alto promedio en el programa académico cursado, igual o superior a 
cuatro cinco (4.5). 

2. Que no haya perdido, repetido o habilitado ninguna asignatura. 

 

ARTÍCULO 17. PROHIBICIONES.  

1. Portar, consumir o distribuir cualquier tipo de sustancia psicoactiva (bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, tabaco, etc.). 

2. Hacer circular dentro de la Institución cualquier tipo de material pornográfico. 

3. Apropiarse, esconder o tomar materiales físicos o virtuales de compañeros, profesores, directivos u 
otras personas, sin su consentimiento. 

4. Entrar o salir de la Institución en horas distintas de las establecidas, excepto cuando medie 
autorización del funcionario competente. 

5. Comercializar artículos dentro de la Institución. 

6. Realizar actividades o fiestas con fines lucrativos a nombre de la Institución. 
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7. Alterar, adulterar o falsificar documentos, incurrir en fraude u otra conducta que contravenga la 
legislación penal colombiana. 

8. Portar, suministrar, esconder o utilizar armas o elementos que vayan en contra de la integridad 
física, social o moral de las personas. 

9. Realizar acoso sexual o acceso carnal, inducir prácticas abusivas denigrantes, deshonrosas o violar 
su libertad sexual. 

10. El uso de vocabulario soez. 

11. Escribir en puertas, paredes, pupitres u otros sitios. 

12. Atentar contra la ecología y el medio ambiente. 

13. Realizar prácticas de satanismo, hechicería o prostitución. 

14. Utilizar dispositivos tecnológicos, planchas para el cabello, cepillos eléctricos o cualquier elemento 
que no sea con fin pedagógico, dentro de la Institución. 

15. Cualquier forma de violencia escolar (ley 1620 de 2013). 

PARÁGRAFO 1: La Institución no se responsabiliza de la pérdida de joyas, dinero y artículos de valor. 

PARÁGRAFO 2: Las actividades que se realicen con fines lucrativos por fuera de la Institución, no son 
responsabilidad de la I. E. De igual manera, no se facilitan implementos para el desarrollo de estas. 

PARÁGRAFO 3: Quien detecte o presencie conductas de carácter delictivo o contempladas en la ley 
1620 de 2013, está obligado a informar a la autoridad competente. Quien conociendo de tales situaciones 
no informe oportunamente, deberá responder disciplinaria, civil o penalmente. 

 

 

DE LA CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 18. DEFINICIONES.  

Para efectos del presente manual y conforme con lo establecido en el artículo 28 del decreto 1965 de 
2013,  se entiende por:  

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus intereses.  

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 
altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los 
cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a 
la salud de cualquiera de los involucrados.  
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3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los 
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica.  

4. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de 
otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, 
pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

5. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

6. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros.  

7. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros 
tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 
afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  

8. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de 
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar 
correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como 
cuando se revela la identidad de quien los envía.  

9. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta 
negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación 
de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  

10. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado.  

11. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 
entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de 
tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  

12. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, 
lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  

13.  Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 
dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente 
de los derechos que le han sido vulnerados. 
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ARTÍCULO 19. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.  

Es de su competencia la disposición de las medidas frente a los componentes de  promoción, prevención 
y seguimiento a situaciones que alteren la convivencia escolar. 

ARTÍCULO 20. FALTAS: 

Se consideran faltas, las violaciones señaladas en el Artículo 17 y los incumplimientos a los deberes 
previstos en el Artículo 15 de este Manual. 

ARTÍCULO 21. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS: 

Las faltas se calificarán como leves, graves y gravísimas teniendo en cuenta su naturaleza, efectos, 
modalidades y circunstancias del hecho, además de los motivos y antecedentes personales del o la 
estudiante. 

ARTÍCULO 22. FALTAS LEVES:  

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas 
que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la 
salud, tales como: 

1. Participar en juegos de azar. 

2. Asistir con el uniforme que no corresponde. 

3. Permanecer fuera del sitio donde se desarrollen las actividades académicas sin autorización. 

4. Llegar tarde  a la Institución, a clase o actos de comunidad. 

5. La indisciplina en clase, en actividades pedagógicas o en actos de comunidad.  

6. Incumplir con las obligaciones de aseo personal, del aula y de la Institución. 

7. Portar el uniforme que no corresponda según su horario. 

8. Uso inadecuado de los muebles o enseres de la Institución. 

9. Colocar apodos, ofensas verbales o gesticulares. 

10. Comprar artículos y comestibles fuera de los lugares y horarios establecidos dentro de la jornada 
escolar. 

11. No llevar comunicados escritos a los padres de familia emitidos por la I.E. 

 

ARTÍCULO 23. FALTAS GRAVES:  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características:  

1. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

2. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 

Son de esta naturaleza: 
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1. La reiteración en faltas leves. 

2. Daños a la planta física, muebles y enseres de la Institución. 

3. Falsas imputaciones o conceptos tendenciosos que atenten contra el buen nombre y la dignidad 
de las personas o de la Institución. 

4. Participación en eventos que atenten contra el buen nombre de la I. E. 

5. La evasión de la Institución, de las clases o de las actividades. 

6. Pintura de grafitis dentro o fuera de la Institución en sitios no autorizados. 

7. Emplear vocabulario soez, burla o desacato a docentes, directivos y administrativos. 

8. El fraude en cualquiera de sus modalidades. 

9. La asistencia con el uniforme a actividades públicas no autorizadas por la Institución y la 
permanencia en establecimientos vetados para los estudiantes. 

10. La interrupción constante del desarrollo del proceso curricular, el empleo inoportuno de elementos 
que obstaculicen las actividades; estos elementos serán retenidos y solo serán devueltos a padres 
o acudientes. 

11. Vulnerar los derechos y la autonomía del profesor en el desarrollo de clases y actividades 
académicas. 

12. Encubrir las faltas graves de los compañeros o interferir en las investigaciones realizadas por las 
autoridades.  

13. Ingresar o salir de la Institución por lugares distintos a la portería. 

14. Violación a las normas del peatón. 

 

ARTÍCULO 24. FALTAS GRAVÍSIMAS.  

Corresponden a las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o 
cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana. Son de esta naturaleza: 

1. Presentarse a la Institución bajo el efecto de bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier 
sustancia no permitida que afecte la salud física y mental, usarlas o distribuirlas dentro o fuera de 
la Institución. 

2. Portar o utilizar armas o explosivos para intimidar o lesionar a miembros de la comunidad. 

3. Sobornar a docentes, directivos o personal administrativo. 

4. El robo comprobado. 

5. Falsificación de firmas o documentos. 

6. Práctica de satanismo, prostitución, acoso sexual o trata de personas. 

7. La agresión física y la participación en riñas y su provocación dentro y fuera de la Institución. 

8. Conformar o traer a la Institución pandillas para amenazar o realizar actos delincuenciales.  

 

PARÁGRAFO. La reiteración de faltas leves o graves, se considera falta grave o gravísima 
respectivamente. 



 

 1 

 

PROCEDIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS ANTE LAS FALTAS 

ARTÍCULO 25.  DEBIDO PROCESO: 

1. Investigación preliminar de los hechos. 

2. La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan 
las conductas objeto de sanción. 

3. Formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella 
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas 
dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la 
calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. 

4. Dar a conocer al implicado las pruebas que fundamentan los cargos formulados. 

5. La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera 
oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para 
sustentar sus descargos. 

6. El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y 
congruente. 

7. La imposición de una acción correctiva proporcional a los hechos que la motivaron. 

8. La posibilidad de que el investigado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y 
cada una de las decisiones de las autoridades competentes. 
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ARTÍCULO 27. PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS. 

Se realiza de acuerdo a la clase de falta cometida, aplicando la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar, decreto 1965 de 2013 y específicamente los protocolos de atención dados en los artículos 42, 43 y 44 
del mismo. 

ARTÍCULO 28. ACCIONES ANTE FALTAS LEVES: 

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita que se consignará en el Observador del estudiante y con comunicación escrita o 
telefónica al padre, madre o acudientes. 

ARTÍCULO 29. ACCIONES ANTE FALTAS  GRAVES Y GRAVÍSIMAS: 

1. Firma de compromiso entre estudiante, padres de familia y coordinador de convivencia. 

2. Remisión del estudiante a orientación escolar. 

3. Firma de acta de matrícula en observación.  

4. Reserva del derecho de admisión de la I. E. 

PARAGRAFO: La población con necesidades educativas especiales será atendida de acuerdo con los 
lineamientos del Decreto 366 de 2009. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 30. DISPOSICICIÓN. 

El sistema de evaluación y promoción de estudiantes se tiene en cuenta en el manual de sistema institucional 
de evaluación y promoción de estudiantes (SIEE), atendiendo los lineamientos del decreto 2190 de 2009 
emanado del Ministerio de Educación Nacional. 

 

DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

ARTÍCULO 31.  PERFIL DOCENTE: 

1. El Docente de la  I.E. centrará su labor en el derecho que tienen los estudiantes a recibir una 
educación de calidad. 

2. Ejercerá su actividad docente ajustado al código de ética profesional correspondiente y bajo 
principios morales de honestidad, responsabilidad, justicia, equidad e inclusión, comprometido con 
la misión de educar. 

ARTICULO 32. PERFIL DOCENTE ORIENTADOR:  

Los docentes orientadores, deben contar con competencias funcionales como planeación y organización; 
construcción de clima escolar; diagnóstico y orientación de profesores, estudiantes y directivos; y convivencia 
en el contexto institucional. Entre las competencias comportamentales que se tienen en cuenta se encuentran 
el liderazgo y motivación al logro, la sensibilidad interpersonal, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, 
la negociación y la mediación. 
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ARTÍCULO 33.  PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE. 

El Directivo Docente: Rector y Coordinadores, ejercerán su liderazgo, tendiente siempre al mejoramiento 
institucional, privilegiando en todas las circunstancias el bienestar estudiantil y el servicio educativo de calidad, 
a través de: 

1. Propender por el mejoramiento académico, de convivencia y administrativo de la Institución. 

2. Orientar acciones que reflejen el compromiso de educar con calidad a los estudiantes. 

3. Mantener suficiente y permanente información de orden académico, de convivencia y en el caso 
del Rector, de tipo administrativo. 

4. Buscar la actualización permanentemente acerca de las innovaciones, tendencias pedagógicas, 
investigaciones recientes y gestión educativa. 

5. Mostrar eficiencia en su gestión a partir de metas claras, trabajo en equipo, información 
sistematizada, organizando procesos de planeación, ejecución, seguimiento y ajustes. 

6. Tomar decisiones eficientes y flexibles, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad y la 
normatividad vigente. 

7. Mantener relaciones eficaces dentro y fuera de la Institución para optimizar la calidad del servicio 
educativo. 

8. Fomentar el desarrollo de valores de convivencia, participación solidaridad intra e interinstitucional. 

9. Establecer relación con la comunidad científica, artística, universitaria y entidades de la localidad 
que brinden apoyo a la gestión educativa integral. 

10. Estar dispuesto a recibir sugerencias, opiniones,  e ideas y tenerlas en cuenta según su pertinencia 
institucional. 

11. Reconocer aspectos relevantes en la gestión curricular y establecer estrategias para direccionar el 
proceso pedagógico y de convivencia. 

 

ARTÍCULO 34. DERECHOS, DEBERES, ESTIMULOS Y FUNCIONES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES. 

Consagrados en las leyes: 734 del 2002, 715 del 2001, 115 de 1994. 
Decretos: 2277 de 1979, 1860 de 1994, 1278 de 2002. 
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PADRES DE FAMILIA 

 

ARTÍCULO 35. PERFIL DE PADRES DE FAMILIA: 

1. La familia es parte fundamental en el proceso de aprendizaje del niño y los padres tienen el deber 
constitucional de responsabilizarse de su formación integral; por esta razón, se debe reconocer la 
Institución Educativa como colaboradora en el proceso de enseñanza aprendizaje, la cual no puede 
reemplazar la responsabilidad primaria de los padres en este aspecto formativo. 

2. En la organización Institucional es fundamental la participación activa y permanente de los padres de 
familia para la eficiencia en el servicio educativo, por lo cual es importante mantener adecuada 
comunicación, compartir el mismo ideal y focalizar las energías hacia una misma dirección. Formación 
integral basada en el desarrollo del pensamiento, la creatividad y los valores de convivencia. 

3. Los padres, acudientes y la familia en general, deben ser modelo en la vivencia de valores éticos y 
morales, manifestados en las relaciones interpersonales afectivas, responsables, tolerantes, solidarias 
y demás que garanticen el bienestar propio y de la Comunidad Educativa. 

4. Ser críticos e innovadores, convirtiéndose en modelo permanente para el desarrollo académico, 
psicológico, moral, físico y cultural de sus hijos, ejerciendo la imparcialidad y la justicia. 

 

ARTÍCULO 36. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

1. Elegir el tipo de educación que fortalezca la formación integral de los hijos, de conformidad con la 
Constitución y la Ley. 

2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente 
autorizados para prestar el servicio educativo. 

3. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características de la Institución 
Educativa, Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia, plan de estudios, estrategias 
pedagógicas, Sistema institucional de evaluación y promoción de estudiantes (SIEPE) y plan de 
mejoramiento institucional.  

4. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo 
de sus hijos  y sobre el grado de idoneidad del personal Docente y Directivo de la Institución. 

5. Participar en el proceso educativo que desarrolle la I. E., en la construcción, ejecución y modificación 
del Proyecto Educativo Institucional. 

6. Recibir respuesta acorde y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha de la Institución Educativa 
Escuela Normal y sobre los asuntos que afecten el proceso educativo de sus hijos. 

7. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos. 

8. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del servicio 
educativo y en particular de la I. E. 

9. Elegir y ser elegido para representar a los Padres de Familia en los Consejo Directivo, Consejo de 
padres, comités de evaluación y promoción, convivencia y ante las autoridades públicas, en los 
términos previstos en la Ley General de Educación y en sus reglamentos. 

10. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la capacitación 
de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 
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ARTÍCULO 37. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el 
Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria. 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en 
cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de Convivencia, para 
facilitar el proceso educativo. 

4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, comprensión, tolerancia y responsabilidad mutua que 
favorezca la educación de los hijos e hijas y la mejor relación entre los integrantes de la Comunidad 
Educativa. 

5. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades de la Institución las irregularidades de que 
tengan conocimiento, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, acoso escolar, tráfico o consumo 
de drogas ilícitas; en caso de no recibir pronta respuesta, acudir a las autoridades competentes. 

6. Apoyar el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la 
calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento 
institucional. 

7. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros formadores de 
sus hijos e hijas, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos. 

8. Participar en el proceso de autoevaluación anual de la Institución. 

9. Acudir obligatoriamente al llamado de las directivas y docentes de la Institución, cuando éstas así lo 
soliciten. 

10. Comprometerse responsablemente con la calidad de la educación de sus hijos e hijas, elaboración de 
tareas y trabajos, asistencia y puntualidad, presentación personal y actividades curriculares, preparación y 
presentación de pruebas de Estado: SABER.  

11. Participar activamente en el proyecto de escuela de padres de la Institución 

 

ARTÍCULO 38. REQUISITOS PARA SER ACUDIENTE. 

1. Ser mayor  de edad. 

2. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía en el momento de la matrícula. 

3. Presentar por escrito autorización de los padres de familia con el visto bueno de Rectoría.  

4. No ser  estudiante de la  Institución.  

5. Cumplir con el compromiso adquirido al firmar la matrícula del estudiante. 

6. Cumplir con los deberes establecidos para los padres. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 39. PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

El personal Administrativo de la I. E., trabaja en acción coordinada con los demás estamentos de la 
comunidad, bajo la orientación del Rector, de acuerdo al manual de funciones. 
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LOS EGRESADOS 

 

ARTÍCULO 40. LOS EGRESADOS:  

Podrán constituirse como entidad sin ánimo de lucro, gozarán de la respetuosa y debida atención por parte de 
los demás miembros de la comunidad educativa y tendrán representación en el Consejo Directivo de la 
Institución. 
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CAPÍTULO IV 

GOBIERNO ESCOLAR Y OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 

ARTÍCULO 41.  GOBIERNO ESCOLAR.  

El Gobierno Escolar está conformado por los siguientes organismos: 

1. CONSEJO DIRECTIVO 

Consejo Directivo (Ley 115/94 Art. 143) Conformado por: 

o El rector quien lo presidirá y convocara ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo 
considere conveniente. 

o Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de 
docentes: uno de primaria y uno de secundaria. 

o Dos representantes de los padres de familia elegidos por la junta directiva de la asociación de padres de 
familia, uno de primaria y otro de secundaria. 

o Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes, entre los estudiantes que se 
encuentren cursando el último grado de educación media vocacional, ofrecido por la Institución.  

o Un representante  del último  semestre de la formación complementaria. 

o Un representante de los egresados elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por las 
organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año 
inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

o Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente de las 
entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. El representante 
será escogido por el Consejo Directivo entre los candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 

o Un representante de los Coordinadores. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.  

Ley 115/94, Art. 142, inciso 3 y 144 y Decreto 1860, Art. 23. Son sus funciones las siguientes: 

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

o Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes, administrativos y con 
los estudiantes del establecimiento educativo. 

o Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la Institución mediante resolución. 

o Fijarlos criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes. 

o Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno de sus 
miembros se sienta lesionado. 

o Aprobar el plan anual de actualización académica del personal Docente presentado por el rector. 

o Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de 
estudios sometidos a la consideración de la Secretaría de Educación de Boyacá o del organismo que 
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haga sus veces, pera que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos 

o Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución educativa. 

o Establecer estímulos y sanciones pera el buen desempeño, académico y social del estudiante, que han 
de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso puedan ser contrarios a 
dignidad del estudiante. 

o Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la 
Institución. 

o Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas. 

o Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones  y elementos de la Institución en el 
desarrollo de proyectos educativos, culturales, recreativos, deportivos y sociales de comunidad. 

o Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la 
conformación de organizaciones juveniles. 

o Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de estudiantes. 

o Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Manual. 

o Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos 
legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los estudiantes, 
tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares . 

o Darse su propio reglamento. 

o Ser la instancia que decide sobre el retiro de estudiantes de mal comportamiento, habiendo seguido el 
debido proceso o en caso excepcional. 

 

PARÁGRAFO. De cada reunión del Consejo se levantará un acta. Sus decisiones se formalizarán mediante 
acuerdos consignados en actas respectivas y firmadas, éstas se tomarán por mayoría simple de quienes lo 
conforman. 

 

2. CONSEJO ACADÉMICO.  

Ley 115 /94, Art. 145, Decreto 1860/94 Art.24).Conformado por: 

1. El Rector 

2. Los Coordinadores 

3. Un docente por cada área definida en el plan de estudios 

4. Un representante de básica primeria de cada jornada 

5. Un representante de las sedes rurales 

6. Un representante de los modelos flexibles 

7. Un representante de las aulas especiales. 

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO. (Decreto 1869/94. Art. 24). 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto Educativo 
Institucional  
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2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, 
de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas vigentes.  

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución  

4. Participar en la evaluación institucional anual  

5. 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;  

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa, y  

7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto Educativo 
Institucional.  

El Consejo Académico conformará comisiones de evaluación integradas por un número plural de docentes, 
con el fin de analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de los logros. 
Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las actividades pedagógicas complementarias y 
necesarias para superar las deficiencias. Estas se realizarán simultáneamente con las actividades 
académicas en curso. En los casos de superación, recomendarán la promoción anticipada. 

 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 

ARTÍCULO 42.  EL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

Harán parte integral del Comité de Convivencia: 

1. El rector 

2. El coordinador 

3. El presidente del consejo de padres de familia 

4. El docente con función de orientación 

5. El presidente del consejo de estudiantes 

6. El personero estudiantil 

7. Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar 

PARÁGRAFO Las funciones propias del comité de convivencia escolar se encuentran especificadas en la Ley 
1620 de 2013, articulo 13; Decreto 1965 de 2013, artículos 36, 37, 38 y aquellas contempladas en los 
estatutos propios de este comité. 

 

ARTÍCULO 43. DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

En la Escuela Normal Superior de Chiquinquirá existirán básicamente cuatro (4) instancias de representación 
de los estudiantes: 

1. El Personero de los estudiantes, Ley 115/94, Artículo 94, y Decreto 1860/94 Artículo 28. 

2. El Consejo de los estudiantes. Decreto 1860/94, Artículo 29. 

3. El Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, Ley 11593. 

4. El Representante de los estudiantes de la formación complementaria ante el Consejo Directivo. 
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ARTÍCULO 44. EL PERSONERO ESTUDIANTIL.  

El Personero de los Estudiantes será un estudiante que curse el último grado  de educación media que la 
Institución ofrece y estará encargado de propiciar el ejercicio de los deberes y los derechos de los estudiantes, 
consagrados en la Constitución  Política de Colombia, las Leyes, los Reglamentos y el presente Manual. 

La Institución contará con Personerito estudiantil de la misma fórmula del personero de los estudiantes, el cual 
será escogido dentro de los estudiantes de los grados quintos (5º), de las diferentes sedes. 

 

FUNCIONES DEL PERSONERO Y PERSONERITO 

1. Promover el conocimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los 
medios de comunicación internos del establecimiento (cartelera, circulares, etc.), pedir la colaboración 
del Consejo de Estudiantes y organizar foros, seminarios u otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos o 
las que formule a cualquier persona de la Comunidad Educativa sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes. 

3. Presentar ante el Director o ante la instancia pertinente, las solicitudes propias o a petición de terceros 
que consideren necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de 
sus deberes. Siempre siguiendo el conducto regular: Docente, Coordinador, Director del Consejo 
Académico o Directivo según la naturaleza del hecho. 

4. El Personero de los Estudiantes será elegido dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, 
siguientes al de la iniciación de clases. Para tal efecto, el Rector convocará a todos los estudiantes 
matriculados con el fin de elegirlo con el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto, previa 
socialización y presentación por escrito de propuesta. 

 

ARTÍCULO 45. EL CONSEJO DE ESTUDIANTES.  

Es el máximo organismo colegiado de participación de los estudiantes. Integrado por los voceros o 
representantes de cada uno de los grados que ofrece el plantel. Para tal designación, el Consejo Directivo 
deberá convocar dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, a sendas asambleas 
integradas por los estudiantes de cada grado, con el fin de que elijan mediante votación secreta al vocero 
estudiantil para el año lectivo en curso. 

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

1. Darse su propio reglamento. 

2. Elegir el representante ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el cumplimiento de sus deberes. 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 
vida estudiantil. 

4. Llevar libro de actas de cada una de sus reuniones. 
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REQUISITOS PARA SER ELEGIDO REPRESENTANTE AL CONSEJO ESTUDIANTIL 

1. Ser estudiante regular del colegio (estar matriculado). 

2. Demostrar excelente comportamiento y compañerismo, tener actitud de liderazgo. 

3. Haber demostrado excelente rendimiento académico y de convivencia. 

4. Ser líder propositivo, respetuoso, mantener excelente presentación personal y ser ejemplo de 
superación. 

 

ARTÍCULO 46. DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO.  

El representante de los estudiantes es un Estudiante perteneciente al Consejo Estudiantil y delegado por éste 
ante el Consejo Directivo. La designación se hará mediante voto secreto previa postulación voluntaria o del 
mismo Consejo. 

Será elegido quien obtenga el mayor número de votos y se hará en el período de elección del Personero o 
con un plazo máximo de ocho días calendario, luego de elegido el Consejo de Estudiantes. 

 

ARTÍCULO 47. CONSEJO DE PADRES. Decreto 1286/05.  

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia, destinado a asegurar 
su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. 

Está integrado por mínimo uno y máximo tres padres de familia por cada uno de los grados de conformidad 
con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI. 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades 
académicas, el Rector convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo 
de Padres de Familia. 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión 
por grados, por mayoría, con la presencia de al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres presentes, 
después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Manual de Convivencia. 
Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del Rector o por derecho propio. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 

Corresponde al Consejo de Padres de Familia: 

1. Contribuir con el Rector o Director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y 
de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
ICFES. 

3. Conformar la junta directiva del Consejo de Padres de Familia. 
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4. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice la Escuela Normal 
Superior de Chiquinquirá orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas 
áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

5. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. 

6. Promover actividades de formación de los padres de familia, encaminadas a desarrollar estrategias 
de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar 
la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de 
convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

7. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos 
los estamentos de la Comunidad Educativa. 

8. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la Constitución y 
la Ley. 

9. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración 
escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

10. Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación y Promoción de acuerdo 
con el Decreto 230 de 2002. 

11. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de los 
padres de familia de conformidad con lo previsto en los Artículos 14,15 y 16 del Decreto 1860 de 
1994. 

12. Elegir los dos representantes de los padres de familia al consejo directivo de la Escuela Normal 
Superior. 

13. Darse su propio reglamento. 

 

PARÁGRAFO 1. El Rector proporcionará toda la información necesaria para que el Consejo de Padres pueda 
cumplir sus funciones. 

 

PARÁGRAFO 2. El Consejo de Padres de la Escuela Normal  ejercerá estas funciones en directa 
coordinación con el Rector y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que 
comprometan a la Institución ante otras instancias o autoridades. 

 

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL CONSEJO DIRECTIVO. 

El Consejo de Padres de Familia, en una reunión convocada para tal fin por el Rector de la Escuela Normal 
Superior elegirá dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los dos representantes de los padres de 
familia en el Consejo Directivo de la Institución. Los representantes de los padres de familia sólo podrán ser 
reelegidos por un período adicional. 

En todo caso los representantes de los padres ante el Consejo Directivo deben ser padres de estudiantes de 
la Institución. 
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ARTÍCULO 48. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

Decreto 1286/05. Para todos los efectos legales, la Asociación de Padres de Familia es una entidad jurídica 
de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de 
familia de los estudiantes matriculados en la Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara de 
Chiquinquirá. 

PARÁGRAFO. Cuando el número de afiliados a la  Asociación de Padres alcance la mitad más uno de los 
padres de familia de los estudiantes de la Escuela Normal Superior, la asamblea de la asociación elegirá uno 
de los dos representantes de los padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres 
elegirá solamente a un padre de familia como miembro del Consejo Directivo. 

La Asociación de Padres de Familia, además de las funciones que su reglamento determine, podrá desarrollar 
actividades como las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento  y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y su continua evaluación, 
para lo cual podrá contratar asesorías especializadas. 

2. Promover programas de formación de los padres, para cumplir adecuadamente la tarea educativa que 
le corresponde. 

 

ARTÍCULO 49. DE LOS EGRESADOS (AS):  

Los exalumnos(as) de la I. E. podrán constituirse como fundación o entidad sin ánimo de lucro, darse sus 
propios estatutos, reglamento interno de funciones y obtener personería  jurídica. Gozará de la respetuosa y 
debida atención por parte de los demás miembros de la comunidad educativa. El o la representante de los y 
las estudiantes con asiento en el Consejo Directivo de la Institución presentará ante éste las iniciativas y 
proyectos que favorezcan el bienestar de todos los estamentos del plantel. 
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CAPÍTULO V 

SERVICIOS DE BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD 

 

ARTÍCULO 50. BIBLIOTECA. DISPOSICIONES GENERALES. 

1. La sala de biblioteca funciona de lunes a jueves con el siguiente horario: de 7 a.m. a ´10:30 a.m., de 
11:00 a.m. a 1.30 p.m. y 3.30 p.m. a 5.00 p.m., viernes de 7:00 a.m. a 10:30 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 
p.m. 

2. El encargado de la biblioteca es el representante de la Institución en la sala, por lo tanto es la persona 
que debe cumplir y hacer cumplir los acuerdos. 

3. Para realizar una actividad en la biblioteca (proyección de videos, conferencias entre otros), se debe 
ceñir al horario establecido para ello. 

4. No está permitido el acceso al salón de biblioteca, bebidas y/o comestibles, ni fumar dentro de ella. 

5. No está autorizado usar la sala, ni elementos para jugar o realizar otra actividad diferente que no sea 
relacionada con el uso de la biblioteca. 

6. Los libros y materiales deben ser devueltos en el estado en que se entregan, en caso contrario se 
debe informar por escrito, dando pautas de cómo se va a solucionar la pérdida o daños causados. En 
caso de pérdida, el estudiante, o el docente, debe reponer el libro. 

7. Los estudiantes pueden hacer consulta en horario contrario al de su jornada. 

8. Dentro de la biblioteca se debe mostrar un buen comportamiento y permanecer en silencio absoluto. 

9. Si se va a hacer uso de los libros, presentarse con las manos limpias. 

10. No tomar libros u otros elementos sin debida autorización. 

11. Es indispensable la presencia del docente durante el tiempo que su curso realice actividades 
pedagógicas en la Biblioteca. 

12. Para hacer uso de los servicios de biblioteca se debe presentar carné vigente. 

 

ARTÍCULO 51. REFRIGERIO ESCOLAR.  

Con la finalidad de aportar a la salud y el bienestar de la Comunidad Educativa, la  Gobernación de Boyacá, la 
administración Municipal y en su nombre la Escuela Normal Superior de Chiquinquirá suministra a los 
estudiantes refrigerios escolares con un alto contenido nutricional que les permite desempeñarse mejor en sus 
actividades académicas. 
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CAPÍITULO VI 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

ARTÍCULO  52. LOS DEMÁS REGLAMENTOS 

Los reglamentos específicos del aula de informática y acceso a Internet, laboratorios, biblioteca, ayudas 
audiovisuales, bienestar estudiantil, práctica, de comités, de docentes, deberán ser revisados y ajustados con 
las directrices y lineamientos generales del presente acuerdo. 

ARTÍCULO  53. VIGENCIA 

El presente acuerdo de convivencia rige a partir de la fecha de aprobación por parte del Consejo Directivo y 
deroga el anterior. Dado en Chiquinquirá a los 16 días del mes de agosto del año 2014.  

 

 

 

 
 

 

 

ESP. SEGUNDO L. ORTIZ ORTIZ 
Rector 

 

 
  

CESAR JULIÁN PEDREROS 
Rte. Padre de Família Bachillerato 

 

 GLORIA ESPERANZA MONTAÑO 
Rte. Docentes de Bachillerato 

 

   

JULIO ROBERTO GARZÓN NUÑEZ 
Rte. Padres de Família de Primaria 

 FANNY CECILIA ACERO RONCANCIO 
Rte. Docentes de Primaria 

 

   

JULY GISEL CASTELLANOS 
Rte. Sector Productivo 

 

 EDNA EMILIANA QUINTERO ZAPATA 
Rte. Estudiantes de Formación Complementaria 

   

ANA MARÍA BAUTISTA BALLESTEROS 
Rte. de los Estudiantes 

 LIDA MAYERLY ROSERO PARRA 
Rte. de los Exalumnos 
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HIMNO DE LA  NORMAL 

 

Compañeros oíd: en las aulas 

Este lema debemos grabar… 

“En la vida triunfar solo puede  

El que sabe creer y esperar”.  

 

Salve, Escuela: presagio de gloria  

Fue la aurora de  tu despertar 

Bajo el manto de la luz  de Maria   

Y en un  valle de gracia sin par.  

 

Nombre ilustre blasona tu escudo:  

El de aquella purísima flor 

Cuyo aliento dejo en nuestro suelo  

El perfume de un mundo mejor.  

 

El saber  tu recinto ilumina  

Abroquela tus muros la fe 

Y sobre ellos el Patrio estandarte 

Tremolar victorioso se ve. 

 

La  Verdad, la Bondad,  la  Belleza  

Son tu norma, tu orgullo y placer 

Y aleccionan ti  vida voces  

Del mañana, del hoy y el ayer.  

 

En tu noble pendón libra un canto     

De esperanza, pureza y unción. 

Salve a ti tricolor que compendias  

Los anhelos de mi  corazón! 

 

Al izarte parece que el alma  

Jubilosa quisiera subir                                                                                  

Y en regiones de ensueño, alta y pura,  

Cual  si fuera una estrella lucir.  

 

Orgullosa de ser colombiana 

Cada  día  yo juro lealtad 

Ante el ara donde el oficiante  

Es el padre de la libertad.    

 

 Oh! Maestro sigues las huellas  

Del Divino Maestro Jesús:  

En tu vida la brecha por donde  

Vierte el cielo su prodiga luz.   

 

Enseñando, te das sin medida, 

Vaso insigne de aromas y miel  

De tus manos de artista, las almas  

Surgirá cual precioso joyel.  

 

Vibra el himno fraterno y sus notas  

Al compás de inspirado laúd,  

Glorifiquen de mis compañeros  

La belleza, la ciencia y virtud.  

 

El futuro el encuentro ya avanza  

El gallardo escuadrón juvenil; 

Primavera es la sangre impetuosa  

Firme paso y  el porte gentil.   

 

Aunque recio huracán se interponga 

Juventud, es preciso avanzar:  

 Quien dio a un mundo su claro destino”.  

Te dejo su consigna “Triunfar”. 

 

Más no es solo la palma de un día  

De  tus triunfos el símbolo fiel: 

Es seguir para siempre adelante  

De otra meta  hacia el fresco laurel.    

 

Juventud, en tu seno fecundo  

Late el germen de un mundo mejor  

¡Que el pensar y el amor en ti brillen  

Cada aurora con nuevo esplendor! 

 

Letra: Mariano Álvarez Romero. 

Música: Cosme Meneses. 
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