
 

Bogotá, Marzo 12 de 2020 

En la primera reunión del CONSEJO DIRECTIVO del  INSTITUTO DEL MAYÉUTICO  el día 12 de Marzo del 2020, se 

da a conocer algunas inserciones que se considera necesario hacer al manual de convivencia para el año lectivo 

2020, luego de explicar detalladamente en qué consiste cada una. 

DEBERES PADRES DE FAMILIA 

Sentencia T-366 de 1997 “El proceso educativo exige no solamente 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 Constitución, 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." 

COMPROMISOS DE LOS ESTUIDANTES 

Sentencia T-569 de 1994 “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, 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 autoridades escolares tomar decisiones que 

correspondan, siempre que se observe 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… El deber de los 

estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en 

el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, 

así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus 

profesores y compañeros. El hecho de que un menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo 

exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.” 

Sentencia D:917/06 “(…) Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas 
que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, lo que incluye el 
sentido o la orientación filosófica de las mismas.  Sin embargo tiene el mandato de regular dichas 
relaciones mediante reglas claras, sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la 
comunidad educativa, en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. (…)” 
 
Se procederá de acuerdo a los Artículos 29 de la constitución nacional, 17 del Decreto 1860 de 1994, 
Ley 115/94 y Ley 1098 de infancia y adolescencia Artículo 26. 
 

Parágrafo 1: Estas normas, son objetivas y concretas, buscan facilitar una mejor convivencia escolar y 

un proceso de formación más integral, en estricto respeto a la dignidad d los niños, niñas y 

adolescentes, a la luz de la Ley 1098 de infancia y adolescencia en sus artículos 18, 19, 39, 41 

numerales 8 y 9, 42 numeral 3, 43 y 44 numeral 4, los valores morales católicos, cristianos y la 

filosofía. Estas normas no lesionan la integridad personal ni el libre desarrollo de la personalidad. 

Parágrafo 2: Teniendo en cuenta los dos parágrafos anteriores, cabe decir que en un contexto de 

convivencia escolar como es el del colegio, las decisiones individuales afectan al conjunto de la 

comunidad, máxime cuando hay niños de grados inferiores, que son de primera infancia y que no 

comprenden en su totalidad el uso de una estética o accesorios a cabalidad, causando un efecto de 

coerción, inducción manipulación en los estudiantes más pequeños. Por esta razón en un deber y 

obligación del colegio fijar unas normas claras que garanticen el crecimiento de los y las estudiantes 

en un ambiente educativo sano. La presentación personal determina unos principios formativos, que, 

aunque no sean compartidos por la norma del momento, si son definitivos en el proceso de crecimiento 

y maduración de los estudiantes de acuerdo a la filosofía educativa que identifica al colegio y que 
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acepta de manera voluntaria, el estudiante y su familia cuando eligen la institución y se firma el 

contrato de matrícula. 

Parágrafo 3: Reiteramos, que estas directrices, y sujeciones, NO pretenden afectar el libre desarrollo 

de la personalidad, de los Estudiantes, pues los alumnos y alumnas, pueden asumir estos vestuarios, 

accesorios y piercings, exhibir sus tatuajes y adoptar su propia estética sujeta a las modas de su 

predilección, de manera libre, autónoma, y abierta, siempre y cuando ello, se realice en su cotidiano 

vivir, con su vestuario de diario o particular y amparados y autorizados por sus padres y/o acudientes, 

y NUNCA incluye que sea dentro de la jornada educativa, ni usando o portando el uniforme de nuestra 

Institución Educativa. 

SENTENCIA T-526/17 (…) Carencia actual de objeto- fenómeno que se configura en los siguientes 

eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviviente. 

Carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación sobreviniente- configuración. 

Derecho a la educación y el libre desarrollo de la personalidad- vulneración por colegio al prohibir 

ingreso a clase de alumna con cabello tinturado. 

Manual de convivencia y deber de someterse a las reglas del debido proceso en su aplicación- las 

normas consignadas en los manuales de convivencia deben respetar las reglas constitucionales del 

debido proceso. 

Derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad-orden a la institución educativa 

ofrecerle a estudiante la opción de reintegrarse a la institución, siempre y cuando esta manifieste su 

voluntad. 

 

Para entender,,, “la corte dio por terminado el proceso dando lugar a que la estudiante se le respeta el 

libre desarrollo de la personalidad, pero debe respetar el derecho de los demás y el plantel según el 

manual de convivencia enuncia el no tinturas en el cabello y así seguirá exiendo a los estudiantes, la 

estudiante se presentara a el plantel con el color de cabello natural para esto se hará progresivamente 

hasta que tome el color natural….” 

 

 
“Todo lo anterior se rige por el artículo 13 y 67 de la constitución política,  se debe publicar 

en la página del colegio para que sea aplicable a partir de la fecha”…. 

 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MAYEUTICO DEL AÑO 2020 FIRMO Y 

APROBO LAS SENTENCIAS T-336 / 97, T-569 / 94, D-917 / 06, T – 526 / 17. PARA 

MEJORAR UN SANA CONVIVENCIA ESCOLAR Y ACADEMICA. 
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