




INSTITUTO MAYÉUTICO
PROYECTO ESTRUCTURAL 2022

DESDE EL REALISMO MÁGICO EXPLORANDO-ANDO
AÑO 2022 EL AÑO DE LA MAGIA

El Instituto Mayéutico en el 2022 dentro de sus objetivos se ha propuesto 
una gran meta y es la de crear un proyecto estructural que involucre de 
forma integrada todas las áreas del conocimiento. 
 
Es así como tomando como base el fortalecimiento de una de las 
competencias fundamentales “Leer y escribir”, tarea que es responsabilidad 
de todas las áreas del conocimiento, se propone la implementación del 
proyecto estructural “Desde el realismo mágico explorando -ando, año 
2022 el año de la magia” para el cual se tomarán como insumos básicos la 
lectura y análisis de los libros “Colombia mi abuelo y yo” de Pilar Lozano 
y “cien años de soledad” de Gabriel García Márquez que serán abordados 
bajo tres núcleos  temáticos (político, científico y creativo).

Nuestra finalidad es promover un diálogo constante en donde intervengan 
diversos puntos de vista que giren en torno al realismo mágico en el cual 
deseamos involucrar a los niños, niñas y jóvenes de la Institución. El 
realismo mágico visto como la inclusión de elementos fantásticos en la 
narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de la 
verdad que hay en ella.
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Método Socrático de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo con la 
intención de llegar al conocimiento de la esencia o rasgos universales de las cosas.

Sócrates

MAYÉUTICA 
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  Razón Social:    Instituto Mayéutico.
  Ubicación:    Sede 1.
       Carrera 109 A No 81-03.
       Sede 2.
       Calle 81 No. 107-04.
  Nit:     860527370-3.
       Localidad 10 “Engativá”.
  Teléfono:    228 45 69.
  Email:     c_mayeutico@hotmail.com
  Naturaleza:     InstituciónEducativaFormal.
  Pagina web:    www.institutomayeutico.com
  Carácter:    Privado.
  Niveles:     PRE-escolar.
       ED. Básica.
       ED. Media Vocacional.

  Modalidad:     Bachillerato Académico. 
       Inmersión Univesitaria

  
	 	 Calificación	Superior	ICFES

  
  Jornada:    Única.

  Calendario:    A.

  Res. Aprobación:   1773 Oct. 4 de 1991.
        1621 Jun. 18 1993.
       7443 Nov. 13 1998.

  Registro en: 
     SED  3503.
     DANE:  311265001152
     Rectora: NORMA CAROLINA SANCHEZ PARADA

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
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El Instituto Mayéutico fué fundado en 1982 por la señora licenciada Esther García de Suárez quién poco a poco vio cumplidos cada uno de sus sueños, los que 
germinaron desde su juventud, cuando cursaba su bachillerato pedagógico Donde el ideal personal se traducía en convertir la educación en una forma de construir 
en cada ser humano la vivencia de los valores. Y ¿Qué mejor que la creación de una institución en la que se fortalecieran los principios, la dignidad y la excelencia?

Cuando se crea dicha institución, se inicia entonces un camino arduo lleno de múltiples inconvenientes, los que se convirtieron poco a poco en escalones para 
ascender en el proceso pedagógico de la comunidad.

El Instituto Mayéutico siempre se ha ubicado en el barrio Bolivia iniciando labores en la Cra. 109 Nº 79-32, una casa arrendada cuyos espacios se adaptaron 
para la labor educativa, se inició labores con 5 estudiantes, situación que representaba un muy bajo ingreso económico para la labor tan meritoria que se 
estaba ejecutando.

Al segundo año el número de alumnos se duplicó y poco a poco fue creciendo hasta alcanzar la suma de 100 estudiantes, lo que representaba un proceso de 
credibilidad y fortalecimiento axiológico que empezaba a convencer a la comunidad del Barrio Bolivia. 

Esta situación obligó a su propietaria a adquirir la primera sede propia en el año de 1985, sede que se ubicó en la Cra.109ª Nº 80-05, hoy : Cra. 109 No. 81-03. 
En este año se unió a la comunidad Mayeutista el señor Carlos Ernesto Suárez, quien apoyaría a la institución en su administración financiera.

Desde su fundación hasta 1989 el Instituto Mayéutico ofrecía únicamente la formación en pre-escolar y básica primaria. A partir de 1990, se iniciaron labores 
de Básica Secundaria, (Sexto a Noveno), durante la Jornada de la Tarde. 

En 1992, el Instituto Mayéutico gradúa su primera promoción de bachilleres, iniciando así un camino lleno de éxitos labrado por todos sus egresados, quienes 
siempre han dejado el nombre del plantel muy en alto, reconociéndose así como una autoridad en exigencia y formación.

En 1994, se establece la jornada única, y aunque se disminuye el número de estudiantes se fortalece la formación académica y convivencial, convirtiendo al 
plantel en el Número uno en formación en toda la zona.
En 1996 se adquiere una planta física anexa, la que acogería en sus primeros años a los grados del nivel PRE escolar, primero y segundo. 

En el año 2001, esta segunda sede se transforma en todo un espacio dotado de recursos educativos y aulas con capacidad para acoger no solo al nivel PRE escolar, 
sino a los 5 cursos de básica primaria, ofreciendo los espacios adecuados para que los procesos se desarrollen con más facilidad y se den mejores resultados.

Teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y la necesidad evidente de una formación para el trabajo y el desarrollo humano y en sintonía con la ley 1064 
del 26 de Julio de 2006, En el año 2009 la institución inicia su proceso de articulación EDUCACION MEDIA – EDUCACION SUPERIOR con el respaldo de la mejor 
institución TECNOLOGICA de Latinoamérica y orgullosamente colombiana Sena.

En el año 2018 se inició el proyecto enlace con la Universidad Jorge Tadeo Lozano con nuestros estudiantes de grado undécimo. En el año 2019 se estableció la 
articulación con la Universidad Minuto de Dios en el programa Técnicos Profesionales en manejo de microcrédito, éste año nuestros jóvenes de grado undécimo 
culminarán su preparación obteniendo doble titulación: “Bachilleres académicos y Técnicos Profesionales”.

Hoy, 39 años después, el Instituto Mayéutico se siente orgulloso, por haber dejado huella en toda la localidad y ser reconocido por su meritoria labor educativa, 
la cual lleva día a día a destacar egresados no solo en las mejores universidades de Colombia sino del mundo, pues son varios los que han aplicado con muy
buenos resultados a becas en el extranjero. El Instituto Mayéutico y toda su comunidad celebran 39 años de esfuerzo y trabajo y los invita a sentirse orgullosos 
de pertenecer a una familia que aún cree en sí misma, en Colombia, pero sobre todo en Dios.

HISTORIA Y FUNDACIÓN DEL INSTITUTO MAYÉUTICO.
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EL NOMBRE: El Instituto Mayéutico se debe al pensamiento Socrático que sostiene que el conocimiento y el autodominio habrán de permitir restaurar la 
relación entre el ser humano y la naturaleza.

MAYÉUTICA: Método Socrático de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo con la intención de llegar al conocimiento de la esencia o rasgos 
universales de las cosas”.

BANDERA
El Verde: La esperanza que la comunidad tiene en un proceso de trabajo, exigencia y disciplina, a través del cual se proyecta un ser humano integral, honesto 
y dispuesto a ser partícipe de un cambio social.

El blanco: La honestidad, la lucha por la verdad, por la autonomía y la autenticidad, a través de la cual la comunidad apoya al educando en su ser 
fortaleciendo su riqueza axiológica y académica, pero respetando su esencia y sus fortalezas.

El azul:La estabilidad, el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma, la tranquilidad del dar y el recibir, la paz interna del ser libre, auténtico y conectado 
con Dios.

ESCUDO.
Sus líneas doradas representan el color del oro, color de éxito. El triángulo en el centro representa las 
dimensiones del ser humano: Mente, cuerpo y espíritu. El lado del espíritu es más grueso porque de él se 
requiere la fuerza real para lograr todos los objetivos.

Las tres franjas superiores representan los valores, los caminos rectos y honestos que debe seguir el ser humano 
para llegar a donde quiere sin agredir el camino del otro.
La IM entrelazadas representan las iniciales de la institución unidas en nuestra filosofía Mayeutista para el 
proceso. Bordeando se encuentra el nombre de nuestro pei:

“Formación de líderes seguros y felices a través del enfoque socio crítico.

I

La ciencia y la virtud
Son los lemas del Mayéutico,

donde habita la amistad 
Y se vive en sociedad

II

El esfuerzo y el saber
Cultivados en el hombre,

son la fuente y la esperanza
De un constante renacer

CORO

Y cantando llegaremos a triunfar
en una nueva humanidad.

porque así queremos siempre
rescatar el respeto y la amistad.

y unidos marcharemos en caminos
de justicia y equidad

para darle así la mano
a los que claman la llamada libertad

III

SÍMBOLOS.

Avanzando Mayeutistas
siempre en pos de nuevas técnicas,

de cultura, de respeto y 
lealtad para cambiar

IV

La responsabilidad y
la disciplina Nuestra 
son tesoros de verdad

¡Oh! Mayeutista a triunfar.

Autor y Letra
Esther García de Suárez

Fundadora de CEM

HIMNO DEL COLEGIO



10

INSTITUTO MAYÉUTICO

Himno de BogotáHimno de Bogotá

Letra: Pedro Medina Avendaño

Música: Roberto Pineda Duque

CORO:
Entonemos un himno a tu cielo,

A tu tierra y tu puro vivir.

¡Blanca estrella que alumbra

en los Andes!

Ancha senda que va al porvenir. (Bis)

VI
Al gran Caldas que escruta  los astros

y a Bolívar que torna al nacer;

a Nariño, accionando la imprenta,

como en sueños los vuelves a ver.

VII
Caros, Cueros y Pombos y Silvas,

tantos hombres de fama inmortal

que en el hilo sin fin de la historia

les dio vida tu amor maternal.

VIII
Oriflama de la gran Colombia,

en Caracas y Quito estará

para siempre la luz de tu gloria

con las dianas de la libertad.

IX
Noble leal en la paz y en la guerra,

de tus fuertes colinas al pie,

y en el arco de la media luna,

resucitas el Cid, Santa Fe.

X
Flor de razas, compendio y corona,

en la patria no hay otra ni habrá

nuestra voz la repiten los siglos:

¡Bogotá! ¡Bogotá! ¡Bogotá!

I
Tres guerreros abrieron tus ojos.

a una espada, a una cruz, y a un pendón.

Desde entonces no hay miedo en tus lindes,

ni codicia en tu gran corazón. (Bis)

II
Hirió el hondo diamante un Agosto

el cordaje de un nuevo laúd

y hoy se escucha el fluir melodioso

en los himnos de la juventud.

III
Fértil madre de altiva progenie

que sonríe ante el vano oropel,

siempre atenta a la luz de la mañana

y al paso y su luz siempre fiel.

IV
La sabana en un cielo caído,

una alfombra tendida a tus pies,

y del mundo variado que animas

eres brazo y cerebro a la vez.

V
Sobreviven de un reino dorado,

de un imperio sin puestas de sol,

en ti un templo, un escudo, una reja,

un retablo, una pila, un farol.

Letra: Rafael Núñez
Música: Oreste Sindice

IV
A orillas del Caribe

hambriento un pueblo lucha

horrores prefiriendo

a pérfida salud.

¡Oh, sí! de Cartagena

la abnegación es mucha,

y escombros de la muerte

desprecia su virtud.

V
De Boyacá en los campos

el genio de la gloria

con cada espiga un héroe

invicto coronó.

Soldados sin coraza

ganaron la victoria;

su varonil aliento

de escudo les sirvió.

VI
Bolívar cruza el Ande

que riegan dos océanos,

espadas cual centellas

fulguran en Junín.

Centauros indomables

descienden a los llanos,

y empieza a presentirse

de la epopeya el fin.

VII
La tro pa victoriosam

que en Ayacucho truena,

en cada triunfo crece

su formidable son.

En su expansivo empuje

la libertad se estrena

del cielo americano

formando un pabellón.

I
Ceso la horrible noche!

La libertad sublime

derrama las auroras

de su invencible luz.

La humanidad entera,

que entre cadenas gime,

comprende las palabras

del que murió en la cruz.

II
¡Independencia! Grita el

mundo americano, se baña

en sangre de héroes la

tierra de Colón.

Pero este gran principio:

“el Rey no es soberano”.

Resuena y los que sufren

bendicen su pasión.

III
Del Orinoco el cauce

se colma de despojos,

de sangre y llanto un río

se mira allí correr.

En Bárbula no saben

las almas ni los ojos

si admiración o espanto

sentir o padecer.

VIII
La virgen sus cabellos

arranca en agonía

y de su amor de viuda

los cuelga del ciprés.

Lamenta su esperanza

que cubre loza fría,

pero glorioso orgullo

circunda su alba tez.

IX

La patria así se forma

term pilas brotando;ó

constelaci n de cíclopesó

su noche iluminó.

La flor estremecida

mortal el viento hallado,

debajo los laureles

seguridad buscó.

X
Mas no es completa gloria

vencer en la batalla,

que l brazo que combatea

lo anima la verdad.

La independencia sola

el gran clamor no acalla;

si el sol alumbra a todos,

justicia es libertad.

XI
Del hombre los derechos

Nariño predicando,

el alma de la lucha

profético enseñó.

Ricaurte en San Mateo

en átomos volando,

“deber antes que vida”

con llamas escribió.

CORO
¡Oh Gloria inmarcesible!

¡Oh júbilo inmortal!

En surcos de dolores

el bien germina ya.

República de ColombiaRepública de ColombiaRepública de Colombia
Himno Nacional de la

República de Colombia
Himno Nacional de la
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Letra: Rafael Núñez
Música: Oreste Sindice

IV
A orillas del Caribe

hambriento un pueblo lucha

horrores prefiriendo

a pérfida salud.

¡Oh, sí! de Cartagena

la abnegación es mucha,

y escombros de la muerte

desprecia su virtud.

V
De Boyacá en los campos

el genio de la gloria

con cada espiga un héroe

invicto coronó.

Soldados sin coraza

ganaron la victoria;

su varonil aliento

de escudo les sirvió.

VI
Bolívar cruza el Ande

que riegan dos océanos,

espadas cual centellas

fulguran en Junín.

Centauros indomables

descienden a los llanos,

y empieza a presentirse

de la epopeya el fin.

VII
La tro pa victoriosam

que en Ayacucho truena,

en cada triunfo crece

su formidable son.

En su expansivo empuje

la libertad se estrena

del cielo americano

formando un pabellón.

I
Ceso la horrible noche!

La libertad sublime

derrama las auroras

de su invencible luz.

La humanidad entera,

que entre cadenas gime,

comprende las palabras

del que murió en la cruz.

II
¡Independencia! Grita el

mundo americano, se baña

en sangre de héroes la

tierra de Colón.

Pero este gran principio:

“el Rey no es soberano”.

Resuena y los que sufren

bendicen su pasión.

III
Del Orinoco el cauce

se colma de despojos,

de sangre y llanto un río

se mira allí correr.

En Bárbula no saben

las almas ni los ojos

si admiración o espanto

sentir o padecer.

VIII
La virgen sus cabellos

arranca en agonía

y de su amor de viuda

los cuelga del ciprés.

Lamenta su esperanza

que cubre loza fría,

pero glorioso orgullo

circunda su alba tez.

IX

La patria así se forma

term pilas brotando;ó

constelaci n de cíclopesó

su noche iluminó.

La flor estremecida

mortal el viento hallado,

debajo los laureles

seguridad buscó.

X
Mas no es completa gloria

vencer en la batalla,

que l brazo que combatea

lo anima la verdad.

La independencia sola

el gran clamor no acalla;

si el sol alumbra a todos,

justicia es libertad.

XI
Del hombre los derechos

Nariño predicando,

el alma de la lucha

profético enseñó.

Ricaurte en San Mateo

en átomos volando,

“deber antes que vida”

con llamas escribió.

CORO
¡Oh Gloria inmarcesible!

¡Oh júbilo inmortal!

En surcos de dolores

el bien germina ya.

República de ColombiaRepública de ColombiaRepública de Colombia
Himno Nacional de la

República de Colombia
Himno Nacional de la
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CAPÍTULO I.
1.1 DEFINICIÓN.

El manual de convivencia del INSTITUTO MAYÉUTICO, es el conjunto de 
parámetros que permiten armonizar las relaciones entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa, mediante los cuales se desarrolla 
la capacidad para solucionar conflictos a través del diálogo, la reflexión y 
la conciliación. Es una carta de navegación que nos muestra los procesos 
y parámetros en busca del crecimiento personal de todos los miembros del 
plantel.
1.2 OBJETIVO DEL MANUAL.
Ofrecer a los diferentes estamentos las directrices que orientan a los 
estudiantes, docentes, padres de familia, y directivas en la búsqueda de 
una convivencia sana basada en el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la 
autonomía, propiciando un ambiente de entendimiento teniendo en cuenta 
que el bien general se impone sobre el particular, buscando la conciliación 
y concertación entre los miembros de la comunidad educativa Mayeutísta 
(C.E.M.), preservando el bienestar y asegurando la supervivencia ordenada 
de la comunidad.
1.3 RESOLUCIÓN RECTORAL
El consejo Directivo y en uso de sus atribuciones legales, sobre todo, las 
establecidas en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994 capitulo 
lll, los artículos 14 y 17 del Decreto 1860 de 1994, Ley 1098 de Infancia 
y adolescencia en su artículo 42, ley 1620 del 15 de marzo del 2013, y su 
decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013 considerando que:
1. La educación es un servicio público que cumple una función social.                 
2. La Constitución Nacional igualmente dispone la participación de la 

comunidad educativa en la dirección de las Instituciones de Educación, 
en su Art. 41; y en la ley General sobre el Manual de Convivencia en su Art. 
87 

3. El INSTITUTO MAYÉUTICO es un establecimiento Educativo de Carácter 
privado.

4. Se ha adelantado el proceso de información, ilustración y enseñanza, 
previstos para que toda la comunidad del Instituto aprendiera sobre los 
nuevos principios del Sistema educativo, especialmente lo relacionado 
con la doctrina de los lineamientos de una formación integral tales 
como: La convivencia social, participación comunitaria, democracia 
participativa, solidaridad, tolerancia, concertación, ética dialogal, 
inclusión, diversidad, el bien común, gobierno escolar y pluralismo. 

5. Después de escuchar los diferentes estamentos de la Comunidad 
educativa, se procedió a revisar y realizar los ajustes al Manual de 
Convivencia para el INSTITUTO MAYÉUTICO teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la Constitución Nacional, Ley General de Educación, Decreto 
1860 de 1994 y los debates del nuevo Decreto de Evaluación 1290 de 
2009, que reemplaza el Decreto 230 de 2002.

6. El Consejo Directivo adoptó el Manual de Convivencia denominándolo 
carta de Convivencia.

RESUELVE:
1. Adoptar el presente Manual de Convivencia como medio adecuado 

que rija las relaciones de todos los miembros de nuestra comunidad 
educativa. Este manual hace parte integral del PEI “Formación de líderes 
seguros y felices” de acuerdo con los principios, fundamentos y objetivos 
de la institución.

2. Continuar el estudio y adaptación del Manual y los proyectos de reformas 
presentándolos al Consejo Directivo para su análisis y aprobación.

3. El Manual de Convivencia tendrá vigencia a partir del día 01 de febrero 
de 2022 forman parte del mismo las reformas que se aprueben y se 
publiquen en ediciones posteriores por el Consejo Directivo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
NORMA CAROLINA SÁNCHEZ P. (Rectora).

1.5 INTRODUCCIÓN
El ambiente de convivencia se expresa en las relaciones interpersonales 
basadas en principios, actitudes y conductas, que permiten alcanzar los 
objetivos de sus miembros y que se concretan en la búsqueda de la excelencia 
personal.
El presente manual de convivencia 2022, es el resultado del análisis y 
la reflexión de un “Equipo de gestión de Convivencia y Conciliación” 
integrado por un representante de los docentes, de los estudiantes y de los 
representantes legales (padres, madres de familia y acudientes), los cuales 
fueron convocados en el proceso de evaluación institucional por parte de las 
directivas y el departamento de orientación de la institución.
A través de una lectura reflexiva de cada uno de los componentes del 
Manual de Convivencia 2021, de las normas que a nivel nacional rigen el 
funcionamiento de las instituciones educativas, los derechos de los (as) 
niños(as) y adolescentes, y de las inquietudes resultantes de la Evaluación 
Institucional, se empieza a relacionar la Teoría Socrática Mayeutísta con el 
enfoque social acorde a las inquietudes propias de las nuevas generaciones 
y así mismo con la realidad socio-política y económica que deviene de las 
actitudes de quienes lideran el sistema. Por lo tanto, se Identifica el Enfoque 
Socio – Crítico como el complemento ideal a una metodología que busca 
llegar a la realidad y al conocimiento a partir del cuestionamiento, dando 
origen al nuevo lema institucional: “Formación de líderes seguros y felices”.
En este su Manual de Convivencia encontrará:

 9Capítulo I, Definición, fines y soporte legal del mismo. Por lo tanto, 
el (la) estudiante como sus representantes legales estarán en la 
capacidad de identificar a su institución y hacia dónde pretende 
llegar la filosofía y los principios de ella a través de los procesos.

 9Capítulo II: Fundamentos Institucionales. 
 9Capítulo III: Perfiles, compromisos y derechos.
 9Capítulo IV: Funciones del gobierno escolar.
 9Capítulo V: Ingresos y Matrículas. 
 9Capítulo VI: Horarios/ Asistencias 
 9Capítulo VII Uniformes
 9Capítulo VIII Evaluación y promoción. (SIEE)
 9Capítulo IX Estímulos
 9Capítulo X Servicio Social Obligatorio
 9Capítulo XI Clases virtuales
 9Capítulo XII Servicios Escolares.
 9Capítulo XIII: Faltas. 
 9Capítulo XIV: Ruta de atención integral para la convivencia escolar. 
 9Capítulo XV Protocolos 
 9Capítulo XVI Costos
 9Capítulo XVII Durante el modelo de alternancia / virtualidad
 9Capítulo XVIII Normas en la virtualidad 

Nuestro Manual de Convivencia busca ilustrar los principales componentes 
de la labor educativa en el Instituto MAYÉUTICO y en ningún momento 
pretende ser arbitrario con las normas de los estudiantes, maestros y padres 
de familia de la Institución. Interesa fundamentalmente que sepamos: ¿Qué 
queremos formar en cada uno de los jóvenes?, para que la visualización clara 
de los principios institucionales ilumine consecuentemente las actitudes y 
los comportamientos en todos los lugares y ámbitos de la vida escolar con 
coherencia y unidad en el proceso formativo.
Para la elaboración de este manual nos apoyamos en los lineamientos 
claramente definidos como:

 9Constitución Política de Colombia. 
 9Código del Menor.
 9Decreto 1860 de agosto 3 de1.994
 9PEI del Instituto Mayéutico.
 9Decreto 1290 de abril 16 de 2009.
 9 Ley 1098 de Infancia y adolescencia. (Art. 9,12,14,26,33,51)
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 9 Ley 1620 DE 2013 del 15 de marzo del 2013
 9Decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013
 9Resolución 4210 de 1996 Servicio Social Obligatorio
 9Acuerdo 04 de 2000 Comité de Convivencia.
 9Art. 33 derecho a la intimidad. Código de infancia
 9 Ley 1482 del 2011 Contra el racismo y la discriminación en Colombia. 
 9Decreto 2253 de 1995 Conceptos de matrícula y pensión. 
 9Resolución N° 019770 22 de octubre de 2021 “Incremento Costos” 
 9Nuevo código de policía. Ley 1801 del 29 de junio de 2016.

CAPÍTULO II.
FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES

MAYÉUTICA 
2.1 FUNDAMENTO FILOSÓFICO:
El conocimiento se encuentra en el interior del ser humano. Cuando nos 
referimos a conocimiento no nos centramos en el concepto del proceso 
educativo, sino que lo ampliamos a la reflexión acerca de la virtud y del 
actuar correctamente.
Toda acción produce una experiencia, por lo tanto, se requiere un diálogo 
constante para que ésta se transforme en un nuevo saber y sea descubierto 
por el propio individuo desde su interior.
Padres y Maestros propenderán por dialogar de manera reflexiva, buscando 
que el educando encuentre la verdad y el argumento acerca de sus acciones. 
Proceso que implica que la comunidad en pleno a través de la Mayéutica viva 
en un proceso permanente de superación.
Para el Instituto Mayéutico un principio fundamental es el desarrollo integral 
del estudiante por medio de formación en valores, derechos y deberes que 
le permitan la comprensión de las normas, haciéndose responsable de las 
consecuencias de sus actos para su crecimiento personal y comunitario.
2.5 PRINCIPIOS

2.5 PRINCIPIOS
Educar hombres y mujeres en 
la equidad y respeto a las diferencias de sus semejantes en cada contexto en 
el que se encuentre.

Orientar hacia el fortalecimiento de la autorregulación y la comunicación 
asertiva siendo partícipe de un ambiente de sana convivencia basados en el 
respeto, la honestidad, la normatividad y las leyes.

2.2 FUNDAMENTO PEDAGÓGICO:
Modelo pedagógico cuyo postulado principal invita al (la) maestro(a) 
a utilizar el contexto sociocultural como herramienta principal para 
desarrollar una postura de observación objetiva en el educando y partir de 
ella crear y recrear nuevas ideas.
La preparación en el Modelo Socio-crítico (MSC) sugiere una didáctica crítica 
en todas las líneas del conocimiento.

2.3. MISIÓN
Desarrollar individuos autónomos, pensantes, productivos y correctos dentro 
del marco de la ética, responsabilidad, honestidad y solidaridad.

2.4. VISIÓN
El colegio se proyecta para el año 2023 con un grupo de egresados con la 
capacidad de gestionar cambios sociales trascendentes basados en la ética, 
el respeto y la honestidad. Competentes en gestión financiera, con un rol 
de liderazgo en su círculo familiar, en el que el manejo del capital sea 
productivo.

Un ser que se reconozca a sí mismo, con alta autoestima, reconocimiento de 
su esquema corporal como un sentido amplio de posibilidades comunicativas 
y transformadoras. Un estudiante con conciencia social y ambiental, al 
servicio de la sociedad.

MODELO SOCIO-CRÍTICO

2.6 OBJETIVO GENERAL DEL INSTITUTO MAYÉUTICO

Fortalecer la formación integral de la persona a través de disciplinas 
académicas, técnicas laborales y convivenciales, que ante todo estimulen la 
humanización en cuanto a su relación con el mundo, consigo mismo y con 
los demás.

2.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Propiciar una formación académica excelente que estimule en el educando 

el proceso de investigación constante.
2. Orientar al educando hacia una formación crítica, libre y autónoma de la 

cual él sea responsable.
3. Estimular en el educando la capacidad para solucionar problemas tanto 

cotidianos, académicos como sociales.
4. Promover una formación en valores como el respeto, tolerancia, 

honestidad, justicia, equidad, trabajo en equipo, colaboración, entre 
otros a través de todos los momentos en la institución (sesiones 
académicas, recesos, formación, actividades culturales, deportivas, etc.)

5. Sensibilizar a la persona como un ser integrado ante todo por DIOS del 
que provenimos todos y al que debemos respeto y gratitud.
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CAPÍTULO III.
PERFILES, COMPROMISOS Y DERECHOS

3.1 Comunidad Educativa: De acuerdo al artículo 6 de la ley 115 
Ley General de Educación, la comunidad educativa está conformada por 
estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de 
los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. 
Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y 
evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 
respectivo establecimiento educativo.

Estudiante: Se adquiere el carácter de estudiante del Instituto Mayéutico en 
el momento de firmar la matrícula y el contrato de prestación de servicios.

3.2 Perfil del Estudiante Mayeutísta: 
1. Proyecta a través de sus acciones amor y respeto a DIOS, a sí mismo y a 

quienes lo rodean.
2. Es una persona con deseo de superación, capaz de analizar sus debilidades 

y plantear alternativas de solución.
3. Es capaz de hacer patria en cualquier lugar donde se encuentre, 

respetando su terruño, las riquezas y los símbolos del mismo.
4. Es leal a su familia y a sus valores.
5. Es sincero, honrado y respetuoso con todos los que le rodean.
6. Reconoce sus fortalezas y las multiplica a través de la academia y del 

crecimiento espiritual.
7. Demuestra compromiso con una sociedad fundamentada en la verdadera 

democracia. 
8. Es responsable, autónomo, capaz de asumir sus deberes y las 

consecuencias de sus actos.
9. Se siente feliz y agradecido por cada día de vida.
10. Reconoce como suya la institución educativa y acoge de ella todas las 

normas por convicción incluyendo las estipuladas en el manual de 
convivencia.

11. Ante cualquier inquietud, insatisfacción, molestia o desagrado, expresa 
de manera respetuosa su malestar a quien le corresponde y ante todo 
lleva una propuesta de solución para la anomalía.

12. Se abstiene de referirse a cualquier miembro de la comunidad Mayeutísta 
en forma de burla e irrespeto en independencia del medio en que se 
realice (presencial, virtual, MSN, Facebook, escrita, gráfica, verbal, entre 
otros).

13.  Se identifica con los principios de la institución y los hace respetar en 
cualquier contexto.

14.  Luce pulcramente y con una presentación personal acorde a las normas 
de la institución.

15. Es una persona que reconoce sus derechos y sus deberes y que cada 
derecho conlleva a un deber.

16. Es una persona que reconoce su realidad y de acuerdo a ella propende por 
cumplir sus objetivos personales. 

17. En caso de ser víctima de matoneo, Bullying, ciberbullying, está en la 
capacidad de informar o acudir de manera inmediata a sus acudientes, 
maestros y/o coordinadores. (comité escolar de convivencia)

18. Muestra curiosidad por el saber y la investigación del entorno que lo 
rodea siendo agente de cambio.

DERECHOS:
1. Disfrutar plenamente de una vida escolar de calidad.
2. Cometer errores, pero con el deber de reconocerlos, de ofrecer disculpas, 

de enmendarlos y de tratar en lo posible de no volverlos a cometer. 
3. Ser educados de acuerdo con sus capacidades y ritmos de aprendizaje.

4. Beneficiarse de una pedagogía integradora en aspectos formativos e 
instructivos. Esta pedagogía debe propender por la formación del carácter 
de los jóvenes, la consolidación de las destrezas y niveles académicos que 
les permitan aprehender el mundo de manera responsable y justa, y 
desempeñarse acertadamente en la sociedad. 

5. Ser evaluado y, en caso de faltar a una evaluación, ser examinado 
posteriormente, una vez aporte una excusa justificada, al día siguiente 
a la ausencia y esta sea avalada por los coordinadores.

6. Que exista dentro del colegio un ambiente sano, sin peligros para su 
integridad por elementos en la planta física, obras de construcción, de 
mantenimiento o por eventos públicos que se realicen en las instalaciones 
del Colegio. Así mismo, contar con los espacios idóneos y apropiados, 
para su instrucción académica de conformidad con los planes curriculares 
y los programas que desarrollan las áreas del conocimiento del Colegio. 

7. La compañía de sus maestros en todos los ámbitos del Colegio, aula y 
diferentes espacios que utilicen los estudiantes durante el desarrollo de 
sus actividades diarias. 

8. Participar en el Gobierno Escolar dentro de los órganos reconocidos por la 
ley y el PEI. 

9. Que los maestros informen a sus padres de sus logros y avances 
académicos y formativos, así como de los asuntos que generen dificultades 
en su vida escolar, con el fin de generar acuerdos que le permitan mejorar 
constantemente como persona y estudiante. 

10. Recibir protección, trato respetuoso, amable, sincero y de diálogo por 
parte de las directivas, educadores y empleados del Colegio. 

11 Su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra, 
razón por la cual el Colegio debe respetarlos y hacerlos respetar siempre 
y cuando las conductas mediante las cuales se proyecta al interior o por 
fuera de la institución, no afecte u ofenda la moralidad, ética, buenas 
costumbres y valores de los demás miembros de la comunidad educativa 
y de la misma institución. 

12 Estar informados de todo lo relacionado con el proceso educativo 
institucional, políticas, estrategias, planes, resoluciones, acuerdos y 
decisiones tomadas por la autoridad competente. 

13. Participar de manera dinámica y constructiva en el proceso educativo, de 
tal manera que se le propicie el crecimiento como persona integral. 

14. Participar en las diferentes actividades del Colegio siempre y cuando 
reúna las condiciones exigidas para cada una, y tenga la autorización 
escrita de los padres y/o acudientes cuando la actividad lo amerite.

15. Ser escuchados, a la defensa y a la aplicación del debido proceso, de 
acuerdo con el conducto regular establecido por el Manual de Convivencia. 

16. Recibir la asesoría y el acompañamiento de la comunidad educativa 
para superar las dificultades que encuentre en su proceso de formación 
integral.

17. Recibir la orientación en valores para el desarrollo de la formación en la 
convivencia democrática y la seguridad ciudadana.

18. Disfrutar del descanso, del deporte, de lo artístico, lo lúdico y de otras 
formas de recreación, en los tiempos y lugares previstos para ello. 

19. Recibir el reconocimiento (público y privado) cuando se hagan 
merecedores del mismo, a criterio de los/as Profesores/as y Directivos/
as y que éste sea consignado en su hoja de vida. 

24. Recibir el carné que lo/la acredita como estudiante del Colegio, previa 
cancelación de su costo. 

25. Hacer llegar por escrito sus peticiones respetuosas, felicitaciones, 
reconocimientos, sugerencias, quejas o reclamos, escribiendo todos los 
datos de quien la realiza, de lo contrario el Colegio no lo tendrá en cuenta. 

26. Recibir respuestas sobre las peticiones que dirija a las directivas y 
educadores, ya sea personalmente o a través de sus delegados en las 
diferentes instancias de participación. 
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COMPROMISOS:
El derecho a la educación implica un deber, que se materializa en la 
responsabilidad del estudiante de cumplir con las obligaciones establecidas 
por el plantel educativo. Obligaciones que se traducen tanto en el campo de 
la disciplina, como en el rendimiento académico, y son: 
1. Conocer y respetar la filosofía y los principios de la institución, conocer y 

cumplir con lo dispuesto en el presente manual de convivencia, acatando 
y cumpliendo sus directrices. 

2. Respetar y hacer respetar el nombre del Colegio, velar por el prestigio 
del mismo y actuar con honestidad y veracidad en todos los eventos de la 
vida, tanto personal como institucional y ser o hacerse responsable de sus 
actos. 

3. Ser honesto en toda actividad académica y respetar toda propiedad 
intelectual.

4. Ser cortés y respetuoso al dirigirse a cualquier miembro de la comunidad
5. Practicar las normas de urbanidad y buenos modales, empleando en toda 

intervención un vocabulario respetuoso y cortés, abstenerse de utilizar 
expresiones vulgares o soeces y aceptar respetuosamente las correcciones 
impartidas por las autoridades y educadores de la institución.

6. No poner en riesgo la estabilidad de la comunidad, ni transgredir normas 
de convivencia, ni principios esenciales del Colegio como consecuencia del 
consumo de sustancias psicoactivas.

7. No consumir sustancias psicotrópicas, fármaco-dependientes o 
alucinógenas, ni consumir bebidas alcohólicas, dentro del colegio o en las 
actividades que este programe.

8 Abstenerse de fumar, de portar o ingerir alcohol u ofrecer sustancias 
psicoactivas, aunque sea mayor de 18 años, dentro de las instalaciones 
del Colegio o en actividades que involucren el nombre del Colegio. 

9. Orientar las relaciones interpersonales y afectivas (noviazgo), de acuerdo 
con la concepción de la formación de la afectividad, el respeto y los 
valores impartidos por el Colegio.

10. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios escolares, las 
tareas, actividades, los trabajos, los refuerzos académicos y demás 
actividades individuales y colectivas programadas por el Colegio

11. Cumplir puntual y responsablemente con el porte de los uniformes según 
horarios establecidos, presentarse en condiciones adecuadas de aseo y 
limpieza 

12. Seguir los procedimientos establecidos para la obtención de permisos e 
inasistencias a la institución. 

13. No ingerir alimentos dentro del salón de clase, biblioteca, audiovisuales, 
rutas o cualquier otro espacio donde se desarrolle una actividad 
formativa.

14. Cuando se presenten conflictos, buscar siempre una salida constructiva a 
éstos, a través de figuras como el diálogo, la mediación o la conciliación 
(conforme con la Ruta de Atención Integral - RAI), debiendo siempre 
tener la mejor disposición y actitud para resolver los conflictos.

15. Comunicar oportunamente a su acudiente la información enviada por el 
colegio y devolver los desprendibles debidamente firmados a su director 
de grupo. 

16 presentar reclamos o sugerencias, en cualquier momento, de manera 
respetuosa y sincera, ante cualquier maestro o directivo del Colegio. 

17. Desplazarse por los pasillos sin correr, sin gritar y sin perjudicar las 
actividades educativas de los demás.

18. Cuidar y conservar la planta física y los bienes materiales que disfrutan 
y que benefician a la comunidad, respondiendo por los daños causados a 
los mismos.

19. Portar únicamente los útiles de estudio, libros y materiales necesarios, 
abstenerse de traer al colegio juegos electrónicos, dispositivos musicales, 
computadores portátiles, tabletas, teléfonos celulares, ni ningún 
dispositivo electrónico con pantallas digitales pues constituyen elementos 

distractores del proceso educativo. En caso de desobedecer la norma, 
asumen la responsabilidad por su custodia y seguridad. EL INSTITUTO 
MAYÉUTICO NO RESPONDERÁ POR SU PÉRDIDA O DAÑO. 

20. En los espacios académicos sólo podrá hacer uso de elementos 
electrónicos, dispositivos o celulares siempre y cuando el docente autorice 
o lo requiera para el desarrollo de la actividad.

21. Abstenerse de realizar cualquier actividad con sentido comercial 
(recolectar dinero, hacer rifas, ventas, negocios, comercializar productos 
o practicar juegos de azar)

22. Notificación de ausencias: si el estudiante no puede asistir a algún 
encuentro sincrónico el padre de familia o acudiente debe notificar el 
mismo día a los correos institucionales de las coordinaciones, enviando 
la justificación (soporte de citas médicas, servicio técnico de internet 
cuando el evento dure más de un día) desde coordinación se valida las 
respectivas excusas y se informa a los docentes. 

23. Las ausencias justificadas dan derecho a 3 días hábiles para ponerse al 
día con los compromisos académicos siempre y cuando se haya notificado 
a tiempo a las coordinaciones. Es total responsabilidad del estudiante 
y el padre de familia informarse a través del docente titular sobre las 
actividades que se han dejado. 

24. Ingresar a las clases sincrónicas muy puntual según el horario asignado, 
para garantizar el inicio de las mismas y la optimización de los tiempos. 

25. Los estudiantes deben ingresar únicamente a través de los tableros de 
ZOOM o plataforma EDMODO, en caso contrario el docente por motivos 
de seguridad no autorizará el ingreso de personas que no hacen parte de 
la comunidad Mayeutísta. 

26. Presentación personal: Para los encuentros sincrónicos, el estudiante 
debe presentarse con ropa adecuada (no en pijama, ni prendas que 
puedan generar faltas de respeto). Se debe tener en cuenta que es un 
espacio académico por lo que se requiere respeto por sí mismo y por 
los demás, para las clases de educación física y danzas se debe usar 
sudadera, camiseta y tenis.

3.3 Perfil del Docente Mayeutísta.
Nuestro docente Mayeutísta es una persona que:
1. Proyecta sus enseñanzas dando ejemplo de vida.
2. Fomenta a través de su asignatura y su propia realidad una educación 

basada en valores.
3. Mantiene buenas relaciones interpersonales con cada uno de los 

estamentos de la Comunidad educativa Mayeutísta, sin que ello implique 
extralimitar tales relaciones.

4. Propende por una continua superación personal, es un ser humano idóneo 
y competente.

5. Mantiene una buena comunicación con toda la comunidad.
6. Demuestra autonomía, innovación en sus procesos metodológicos.
7. Utiliza estrategias y recursos previamente planeados.
8. Proyecta a través de su cátedra un proyecto de vida claro.
9. Es altruista, identifica en todos los educandos sus fortalezas y siempre 

encuentra estrategias para estimularlas.
10. Tiene sentido de pertenencia hacia la institución.
11. Con su excelente e impecable presentación personal es ejemplo para sus 

estudiantes. 
12. Mantiene un límite de respeto con sus educandos evitando interferir en la 

vida personal de ellos.
13. Evita mantener comunicación a través de redes sociales con estudiantes y 

padres de familia. 
14. Guía al estudiante condicionando hábitos y brindando herramientas para 

su desarrollo integral. 
15. Estimula el afianzamiento de valores y actitudes desde el carisma propio, 

las necesidades y el entorno.
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16.  Favorece en cada uno de sus estudiantes la potenciación y desarrollo de 
sus capacidades y habilidades.

17. Ofrece a los estudiantes oportunidades y estrategias para aprender del 
acierto, del error y en general de la experiencia.

18. Se siente feliz y satisfecho/a con lo que hace.
19. Porta con respeto el uniforme docente y lo hace respetar.

PRINCIPIOS ETICOS DE LOS MAESTROS:

La institución se soporta en cuatro principios básicos:
HONESTIDAD - RESPETO - ORDEN Y CUIDADO

- HUMANIDAD - RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD: Ser veraz en toda acción y proceder. Ser coherente con los 
principios institucionales. Cualquier falta de honestidad comprobada, será 
causal de remisión al comité de convivencia y/o a las autoridades legales 
de ser necesario.
RESPETO: Observar una actitud ecuánime y cuidadosa con todos los 
colegas, las autoridades estudiantiles, los trabajadores de limpieza y a todas 
las personas que integran la comunidad en general. De igual manera actuar 
con compañerismo y fraternidad para promover una convivencia armoniosa 
dentro del ámbito laboral.
ORDEN Y CUIDADO: Conservar en orden y buen estado todos los bienes 
materiales de la institución, como las sillas, las mesas, los útiles y los demás 
implementos que se usen para el aprendizaje estudiantil. De igual forma, este 
principio acude al orden y cuidado personal y de los otros, tanto en su parte 
física como sensible. 
HUMANIDAD: Mantener permanentemente un trato amable con la 
comunidad en general, pensando siempre en el sentir del otro. Acudir 
de manera rápida y diligente ante situaciones de matoneo de cualquier 
orden proporcionando salidas y soluciones desde el margen legal. Realizar 
actividades que fortalezcan la sensibilidad, la otredad y el cuidado universal 
(En este principio se remite también al cuidado del sentir del planeta).
RESPONSABILIDAD: Hacer en el momento que se debe hacer, lo que 
se debe hacer y de forma excelente. Cumplir a la comunidad con todos los 
compromisos adquiridos lo que redundará en el beneficio propio.

DERECHOS:
De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, 
el Código Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo o de prestación de 
servicios; el docente del INSTITUTO MAYEUTICO tiene derecho a:

1. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los 
proyectos y programas de la institución. 

2. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos 
y la calidad institucional. 

3. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes 
en las dificultades presentadas con estudiantes, padres de familia u otros 
miembros de la institución. 

4. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

5. Elegir y ser elegido como representante de los docentes ante el Consejo 
Directivo y demás organismos existentes en el Colegio. 

6. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los 
desaciertos que se presenten en su desempeño profesional. 

7. Recibir capacitación para cualificar su práctica docente y su desempeño 
profesional. 

8. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que 
le brindan descanso y un sano esparcimiento.

9. Ser evaluado y retroalimentado periódicamente por la instancia 
correspondiente, con miras a su mejoramiento pedagógico. 

10. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el 
desempeño de su labor docente. 

12. Ser reconocido como persona y en su desempeño docente mediante 
estímulos brindados por la comunidad educativa. 

13. Todos los derechos contemplados para los docentes en el reglamento 
interno de trabajo. 

COMPROMISOS:
1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia.
2. Formar a los estudiantes en los valores éticos y los valores propios de 

la nación colombiana, irradiando estos principios en todas sus acciones 
formativas.

3. Informar cualquier situación de peligro o amenaza que puedan estar 
corriendo los estudiantes.

4. Ejercer su autoridad con respeto, manteniendo los límites de confianza 
con sus estudiantes, evitar las chanzas, juegos, no recibir alimentos ni 
bocados.

5. Brindar espacios que posibiliten el diálogo y el bienestar a sus educandos 
para una sana convivencia.

6. Emplear palabras que edifiquen, no que destruyan, no ridiculizar ni 
minimizar a los estudiantes, evitar las críticas destructivas y todo lo que 
perjudique la integridad personal y comunitaria.

7. Cumplir con el horario estipulado en su Contrato de Trabajo, esto incluye: 
llegada al Colegio, inicio de las clases, entrega de planillas de seguimiento 
del proceso del área de cada uno/a de los/as estudiantes, programaciones, 
asistencia a reuniones y cualquier otro informe solicitado por las 
Directivas del Colegio.

8. Permanecer en el Colegio durante las horas estipuladas en su Contrato de 
Trabajo.

9. Solicitar permiso a la Rectora / Coordinador para ausentarse de la 
Institución por causa justificada. Si es posible, dejar trabajo a los 
estudiantes por intermedio de los coordinadores.

10. Identificar oportunamente las causas de las dificultades de los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes buscando colaboración con la Comisión 
de Evaluación y Promoción ofreciendo alternativas de solución.

11. Apoyar y participar activamente en las tareas programadas por cada uno 
de los Comités.

12. Citar y atender cordialmente a los Padres de Familia o Acudiente que 
lo soliciten y mantenerlos informados acerca del comportamiento y 
rendimiento académico de sus hijos, según el horario establecido, a lo 
largo del año.

13. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y 
procedimientos pedagógicos empleados para lograr el desarrollo integral 
de los estudiantes. 

14. Participar en las actividades extraescolares: Reuniones, jornadas 
pedagógicas, talleres que programe el Colegio.

15. Colaborar en las diferentes actividades del Colegio apoyando el trabajo de 
los Coordinadores.

16. Participar en la preparación, realización y evaluación del Proyecto 
Educativo de la Institución.

17. Hacer buen uso del material didáctico del Colegio, dando razón del 
mismo según copia del inventario recibido al comienzo de año, teniendo 
en cuenta el deterioro normal del mismo.

18. Solicitar con anterioridad el material didáctico y en lo posible en el 
horario establecido.

19. Preparar el material didáctico antes de ir a clase, procurando mantenerlo 
en buen estado y devolverlo oportunamente.

20. Crear conciencia del uso adecuado y mantenimiento de equipos, 
materiales y dependencias de la Institución.
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21. Llevar el control de asistencia de los Estudiantes a su clase y firme el 
registro.

22. Cumplir activamente con los turnos de acompañamiento y vigilancia 
concertados previamente con los Coordinadores

23. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación 
personal, orden y respeto en las clases y demás actividades que estén a su 
cargo. 

24 Ser justos al evaluar el proceso de cada estudiante teniendo en cuenta 
las diferencias individuales. Considerar la evaluación como un proceso 
permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes. 

25. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe 
inmediato. 

26. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo. 
27. Brindar orientación permanente a los estudiantes para su desarrollo 

integral frente a la toma de decisiones. 
28. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa. 
29. Crear un ambiente de respeto participando activamente de éste, con todo 

el personal de la institución y la comunidad circundante.
30. Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar 

oportunamente cuando se tenga conocimiento de: maltrato físico, 
negligencia y abandono físico, maltrato y abandono emocional o abuso 
sexual, agresión sexual o explotación sexual, que se esté dando a un 
estudiante por parte de un miembro de la comunidad educativa o de un 
tercero, ya que la denuncia de uno de estos actos sobre los estudiantes 
prevalece sobre el secreto profesional. 

31. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación afectiva o comercial 
con los estudiantes y los Padres de Familia, al igual que cualquier tipo de 
relación a través de las redes sociales o los correos electrónicos. 

32. Entregar durante el tiempo de clase y personalmente a los estudiantes, 
los trabajos, informes y evaluaciones debidamente revisados, en el tiempo 
establecido previamente con los estudiantes sin superar los quince días 
hábiles, dando la oportunidad para reclamos mediante un diálogo 
formativo y constructivo.

33. Permanecer con los estudiantes en actividades de clase durante el tiempo 
reglamentario evitando la salida de éstas a otra actividad no justificable.

34. Orientar y generar mecanismos que faciliten el orden del aula o sector, 
antes y después de la clase, fomentando en todo momento hábitos de 
orden y aseo.

35. Informar a Coordinación sobre los desplazamientos realizados dentro 
del Colegio o la utilización de otra dependencia, cuando éstos se hagan 
necesarios.

36. Entregar a Coordinación Académica, personal y oportunamente, las 
descripciones y planillas correspondientes a sus áreas.

37. Estar disponible para reemplazar a algún Docente cuando los 
Coordinadores lo soliciten.

38. Planear oportunamente las clases asignadas de acuerdo con el horario 
y asignatura.

39. Elaborar su programación o planeador de acuerdo a los estándares 
curriculares, y previa aprobación de coordinación académica.

40 .Al iniciar el período, entregar los logros planteados a dirección académica.
41. Revisar periódicamente cuadernos, libros y carpetas de su asignatura. 
42. Preparar guías y ayudas didácticas para las clases y talleres de 

recuperación.
43. Realizar evaluaciones intermedias y finales para cada periodo escolar, 

enviarlas a coordinación académica para su aprobación.
44. Entregar oportunamente las notas a coordinación académica.
49. Entregar informe al comité de evaluación del desempeño de cada uno de 

sus estudiantes.
50. Respetar y cumplir con el reglamento interno de trabajo. 

51. Ser ejemplo para sus estudiantes, por ende no debe utilizar el 
celular ni audífonos en los espacios escolares (desarrollo de clases, 
acompañamientos en los descansos). 

52 Cumplir con lo estipulado en el contrato de trabajo y código de ética.

Funciones:

1. Informar cualquier situación de peligro o amenaza que puedan estar 
corriendo los estudiantes.

2. Ejercer la autoridad con respeto, manteniendo los límites de 
confianza con sus estudiantes, no hacerles chanzas, no jugar con 
ellos, Demostrar que usted es el adulto.

3. Emplear palabras que edifiquen, no que destruyan, no ridiculizar 
ni minimizar a los estudiantes. 

4. Cumplir con el horario estipulado en su Contrato de Trabajo.
5. Considerar como parte esencial de su misión la puntualidad en 

todos los aspectos: llegada al Colegio, inicio de las clases, entrega 
de planillas de seguimiento del proceso del área de cada una de los 
estudiantes, programaciones, asistencia a reuniones y cualquier 
otro informe solicitado por las Directivas del Colegio.

6. Permanecer en el Colegio durante las horas estipuladas en el Contrato 
de Trabajo.

7. Crear un ambiente de alegría y bienestar en la Comunidad Educativa 
que sea expresión de amistad y respeto mutuo.

8. Propiciar un trato cordial y sincero que contribuya al bienestar de 
toda la Comunidad Educativa, evitando las críticas destructivas y 
todo lo que perjudique la integridad personal y comunitaria.

9. Colaborar y comprometerse en las diferentes actividades del Colegio 
apoyando el trabajo de los Coordinadores.

10. Participar en la preparación, realización y evaluación del Proyecto 
Educativo de la Institución.

11. Dialogar oportunamente con los estudiantes y sus padres 
propendiendo hacia la educación integral

12. Realizar un seguimiento permanente de los procesos de cada uno 
de sus estudiantes.

13. Identificar oportunamente las causas de las dificultades de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes buscando colaboración 
con la Comisión de Evaluación y Promoción para buscar alternativas 
de solución.

14. Citar y atender cordialmente a los Padres de Familia o Acudiente que 
lo soliciten y mantenerlos informados acerca del comportamiento y 
rendimiento académico de sus hijos, según el horario establecido, a 
lo largo del año.

15. Participar en las actividades extraescolares: Reuniones, jornadas 
pedagógicas, talleres que programe el Colegio.

16. Brindar espacios que posibiliten el diálogo con los estudiantes para 
una sana convivencia.

17. Asistir a las capacitaciones de los Docentes programadas por la 
Institución, salvo fuerza mayor.

18. Comunicar los hechos que perjudiquen a algún miembro de la 
Comunidad Educativa, siguiendo el Conducto Regular.

19. Llevar constantemente el control de retardos y asistencia de sus 
estudiantes a clase, firme el registro.

20. Cumplir activamente con los turnos de acompañamiento y vigilancia 
concertados previamente con los Coordinadores.

Los acompañamientos tienen una doble función. Estrechar vínculos con los 
estudiantes en los espacios de descanso y garantizar que en los recreos los 
estudiantes tengan una compañía efectiva que pueda actuar en caso de algún 
incidente o eventualidad. El acompañamiento, puede ser la excusa perfecta 
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para generar dinámicas de interacción, que en oportunidades, se ven revertidas 
con buenos frutos en los salones de clase. En el acompañamiento se debe ser 
activo, participativo y atento. Este es un espacio de aprendizaje e interacción 
igual de importante a una clase. El maestro debe estar en el lugar asignado 
desde que suena el timbre hasta que termina el descanso. Los acompañamientos 
deben hacerse tanto en el descanso de la mañana como en el almuerzo. Al ser un 
aula más, una clase más dentro de nuestras labores, es inconcebible dejar a los 
estudiantes solos, abandonar el lugar asignado o no asistir. 

Si el maestro está encargado de la cooperativa debe actuar de tal manera 
que las personas que la atienden, cierren una vez se de la orden. En todos los 
espacios es importante verificar que los estudiantes cumplan con los horarios 
y tan pronto suene el pito se dirijan a sus respectivos salones. También se 
debe recalcar a los jóvenes la importancia del aseo, invitarlos a recoger la 
basura y a depositarla en las canecas que se han dispuesto para ello. 

El maestro acompañante velará por el orden de la zona, en caso de que se 
utilice mobiliario del colegio como sillas o pupitres, para algún evento como 
los partidos, ha de invitar a los estudiantes a que lleven estos objetos al lugar 
de procedencia.

En los acompañamientos que implican las puertas, el maestro acompañante 
debe instar a los estudiantes para que se retiren prontamente del colegio 
hacia sus casas y no compren a vendedores ambulantes por seguridad. Los 
incidentes que se presenten en las horas del descanso deben ser informados a 
los coordinadores; esto nos permite acompañar los procesos de seguimiento 
y poder llevar un registro de lo que pueda suceder.

EL docente debe ubicarse estratégicamente de tal manera que tenga la 
visibilidad de todo, no permitir que los estudiantes lo rodeen. 

Se requiere de gran responsabilidad por parte del docente en el tiempo que 
los estudiantes están en el descanso, por lo tanto no está permitido hablar 
por celular (salvo alguna emergencia). Recuerde que el sitio del descanso es 
público y se debe prever situaciones.

21. Orientar y generar mecanismos que faciliten el orden del aula o 
sector, antes y después de la clase, fomentando en todo momento 
hábitos de orden y aseo.

22. Como titular de curso fomentar el diligenciamiento diario de la 
agenda escolar, sabiendo que ésta es una herramienta pedagógica 
para el estudiante. 

23. Reportar a los padres por medio de la agenda el comportamiento y 
cumplimiento de los estudiantes de sus obligaciones escolares. 

24. Mantener excelentes relaciones interpersonales con sus compañeros 
de trabajo, estar dispuesto a apoyar y colaborar en caso de una 
calamidad doméstica. 

3.4 Perfil de los Padres de Familia
El Padre de Familia Mayeutísta es una persona que:

1. Mantiene buenas relaciones interpersonales con los miembros de la 
comunidad.

2. Vivencia un ambiente espiritual fundamentado en valores, el respeto 
dentro de su hogar y su cotidianidad.

3. Promueve el diálogo constructivo con todos los estamentos de la 
C.E.M. y muy especialmente con sus hijos.

4. Muestra responsabilidad para cumplir los deberes con su acudido 
y con la C.E.M. a la cual pertenece.

5. Es comprometido con el pago mensual y a tiempo de los deberes 
económicos adquiridos en el momento de legalizar el proceso de 
matrícula.

6. Tiene sentido de pertenencia y compromiso con la C.E.M.
7. Colabora en todas las actividades que organiza la institución.
8. Acude oportunamente cuando la institución lo requiere.
9. Revisa diariamente la agenda, página institucional, plataforma 

del colegio y circulares que se envían, realizando un seguimiento 
oportuno. 

10. Acepta las sugerencias que se hacen en bien de la formación integral 
del acudido.

11. Lee a conciencia y hace suyo el manual de convivencia como miembro 
de la comunidad educativa.

12. Lucha por una continua superación personal.
13. Es modelo para su hijo(a) y propende por alcanzar su propio 

proyecto de vida en independencia de su edad y sus condiciones.
14. Tiene un espíritu de compromiso por cumplir los deberes que de él 

se esperan.
15. Se dirige con respeto a toda la CEM y ante cualquier inquietud, 

insatisfacción, molestia o desagrado, expresa de manera respetuosa 
su malestar a quien le corresponde y ante todo lleva una propuesta 
de solución para la anomalía.

16. Está dispuesto a escuchar sugerencias. 
17. Es consciente de la humanidad de su hijo(a) que acepta en él tanto 

sus fortalezas como sus debilidades y está dispuesto a recibir el 
acompañamiento de la institución para la superación de las mismas. 

18. Es consciente que su hijo solo aprende cuando se le valora así mismo 
y ante una equivocación no lo menosprecia ni lo hace sentir culpable.

19. Es responsable con las obligaciones axiológicas y académicas 
adquiridas tanto con el plantel como con su acudido(a).

20. Participa en todas las actividades de la institución y más en aquellas 
en las que se fortalezca

Directamente su acompañamiento (escuela de padres, escuela abierta, día de 
la familia, día del arte, convivencias, comité de evaluación y promoción etc.)

DERECHOS 
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 
de 1994 “Ley General de Educación”, la Ley 1098 de 2006 “Ley de Infancia 
y Adolescencia”, la ley 1620 de 2013 “ Ley de Convivencia Escolar”, “ al 
Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los Estudiantes” y al 
Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres de 
Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, son derechos de los 
padres de familia o acudientes los siguientes: 

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones procure el 
desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

2. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las 
características del establecimiento educativo (Uniformes, horarios, 
espacios de descanso y/o clase de educación física, entre otros), los 
principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 
Convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el 
sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional. 

3. Informarse frecuentemente a través de los diferentes medios (agenda, 
página Web, etc.) acerca del proceso de formación integral que siguen 
sus hijos en el Colegio. 

4. Recibir los informes periódicos de evaluación (Artículo 14, Decreto 
1290 de 2009) y recibir oportunamente respuestas a las inquietudes 
y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 
(Artículo 14, Decreto 1290 de 2009). 

5. Ser tratados con respeto y cordialidad por parte de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. 

6. Participar en las actividades del Colegio a las que sean convocados. 
7. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, según 

su nivel de competencia.
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8. Conocer el horario de atención de los docentes y de las diferentes 
dependencias. 

9. Elegir y ser elegido como miembro del Consejo de Padres y/o del Consejo 
Directivo, a partir del segundo año de vinculación con el Colegio. 

10. Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas. 
11. Tener acceso a la orientación psicológica la cual excluye tratamientos o 

procesos de intervención. 
12. Seguir el conducto regular.

COMPROMISOS: 
 

1. 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.

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

3. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y 
responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la 
mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. 

4. Conocer, interiorizar y asumir la filosofía del Colegio y el Manual de 
Convivencia (antes de matricular a su hijo). Colaborar y acompañar 
el cumplimiento del mismo por parte de sus hijos.

5. En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación 
para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las 
obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución 
Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 
2011 y demás normas vigentes, deberá: Proveer a sus hijos espacios 
y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y 
protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 

6. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias 
que promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, la participación y la democracia.

7. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: 
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción 
desde el inicio del año escolar. (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009) 
y acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes (Artículo 14, 
Decreto 1290 de 2009). 

8. Expresar de manera respetuosa y cordial sea de manera escrita o 
verbal y siguiendo el conducto regular sus opiniones respecto al 
proceso educativo de sus hijos y hacer reclamos justos. 

9. Ser conscientes de que los padres de familia son los primeros y 
principales educadores de sus hijos. Velar por el cumplimiento de 
las obligaciones, realizar un seguimiento y orientación permanentes 
de las actividades, horarios, trabajos y diversiones de sus hijos fuera 
del horario escolar; constatar quiénes son sus amistades y qué tipo 
de actividades realizan en su ausencia. 

10.  Asistir puntual y obligatoriamente a todas las reuniones convocadas 
por el Colegio y, atender las citaciones que realicen los diferentes 
estamentos, de lo contrario, justificar oportunamente y por escrito, 
las causas que les impidan su asistencia. 

11. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del 
establecimiento educativo, las irregularidades de las cuales tengan 
conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso 
sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. 

12. Apoyar al establecimiento en 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. 

13. Hacer llegar al Colegio las incapacidades-certificaciones médicas o la 
carta explicativa de la calamidad doméstica con el soporte respectivo 
en caso de inasistencia de su hijo/a, la justificación de salida antes de 
terminar la jornada o del ingreso tarde (con el soporte respectivo). 

14. Informar oportunamente los cambios en los datos del estudiante, 
padres de familia o acudientes, tales como: cambio de domicilio, 
teléfono, etc. 

15. Cancelar los gastos educativos aprobados por el Consejo Directivo 
y estar a paz y salvo con todas las dependencias del Colegio. 

16. Proveer a sus hijos de los uniformes requeridos por el Colegio y velar 
por su buena presentación personal y el porte digno de ellos. 

17. Proveer a sus hijos permanentemente de los útiles y materiales 
necesarios para el proceso académico. 

18. Responder por los daños materiales que sus hijos causen en la 
institución. 

19. Devolver debidamente firmados los desprendibles de las circulares 
enviadas por el Colegio. 

20. Autorizar al Colegio la posibilidad de utilizar fotografías o imágenes 
de sus hijos, para los diferentes medios de comunicación del Colegio, 
preservando el respeto y el buen nombre de ellos.

21. Presentar en la coordinación Académica, por medio de carta, 
con soporte adjunto y suficiente anterioridad (mínimo de 10 
días hábiles), la solicitud de permiso para ausentarse del Colegio 
por varios días (el Colegio está en la libertad de conceder o no la 
solicitud). 

22. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación con los profesores 
a través de las redes sociales o los correos electrónicos. Si necesita 
conversar con ellos, debe solicitar cita para atención personal en 
las instalaciones del Colegio. 

23. Participar en el Consejo Directivo, o Comités para impulsar la calidad 
en la prestación del servicio educativo. 

3.5 Perfil del Egresado
El Egresado Mayeutísta es una persona que:

1. Mantiene liderazgo en bien de la sociedad desde cualquier contexto 
en el que se desempeñan. 

2. Demuestra criterio para discernir entre lo correcto y lo justo, 
demostrando coherencia entre su pensamiento y su actuar.

3. Es solidario con sus compañeros en el aspecto laboral, de 
capacitación, salud, asesoría profesional, generando mayores 
posibilidades de trabajo y bienestar para aquellas que lo necesitan.

4. Es modelo para sus compañeros, cumpliendo con los deberes 
ciudadanos, sociales y éticos.

5. Apoya los programas del Colegio a través de aportes técnicos y 
profesionales.

6. Se siente feliz y agradecido con su institución.
7. Colabora con la Institución en el mejoramiento del Proyecto 

Educativo Institucional aportando ideas basadas en nuevas 
experiencias.

8. Organiza jornadas de orientación profesional en diferentes campos 
para los futuros egresados.

3.6 Perfil de la Rectora.
La Rectora es una persona que:

1. Representa el establecimiento ante las autoridades educativas y 
la ejecutora de las decisiones del Gobierno Escolar (cf. Art. 20 del 
Decreto 1860/1994).

2. Atendiendo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 
en sus Leyes o Decretos y el Proyecto Educativo Institucional, 
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la Directora del Colegio Instituto Mayéutico es una persona con 
capacidad de liderazgo, de administración, organizada e inquieta 
frente a las propuestas y cambios pedagógicos que favorece la 
dinamización y el avance del Proyecto Educativo Institucional. Del 
mismo modo es un excelente canal de comunicación y mediación 
entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.

3. Trabaja en ¿función del buen desarrollo de su proyecto, es tolerante, 
respetuosa, justa e idónea; abierta al diálogo, a la discusión y a la 
diferencia fruto de su capacidad de escucha. Cultiva la humildad, la 
sencillez y la sensibilidad que le permite reconocer las necesidades 
y urgencias de la Comunidad Educativa. 

4. En todo momento manifiesta una actitud crítica, reflexiva, dinámica 
e interesada por encauzar suservicio desde la pedagogía de la 
reflexión.

5. Es ejemplo de vida para toda la comunidad educativa.
6. Convoca y preside las reuniones de los Consejos de la Comunidad 

educativa y promueve su actividad pedagógica con criterios justos.
7. Elabora junto con la Comunidad Educativa, el Plan Operativo 

Anual, el Proyecto Educativo de la Institución, los Avances anuales 
al P.E.I., el plan de Mejoramiento Institucional y presenta informes 
a las autoridades competentes para su aprobación.

8. Trabaja por el cumplimiento de los programas y el logro de los 
objetivos específicos del Ministerio de Educación Nacional.

9. Orienta el proceso educativo con la asistencia de los Coordinadores.

Funciones:
1. Orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar.
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto
3. Velar por el buen funcionamiento de la institución. 
4. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación en el establecimiento.
5. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, y 

con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la 
institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.

6. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa.

7. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 
Académico.

8. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la Ley, los 
reglamentos y el manual de convivencia.

9. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 
canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto educativo 
institucional.

10. Promover actividades de beneficio social que vinculen al 
establecimiento con la comunidad local.

11. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, 
referentes a la prestación del servicio público educativo

12. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 
que le atribuya el proyecto educativo 

3.7 Perfil de los Coordinadores:
Los coordinadores son personas que:

1. Tienen sentido de pertenencia con la comunidad Mayeutísta son 
Directivas Docentes responsables, tienen como objetivo acompañar 
el proceso educativo y formativo de la Institución de acuerdo a su 
Filosofía y Modelo Pedagógico.

2. Se caracterizan por ser personas humanas, líderes, autónomas, 
responsables, organizadas, coherentes en la planeación, organización 
y aplicación de las actividades. 

3. Poseen grandes capacidades mediadoras y comunicativas que 
posibilitan el diálogo y el trabajo en equipo en la Comunidad Educativa.

4. Están en constante formación académica y propician espacios para 
los mismos.

5. Promueven el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo 
Institucional en función de la formación de líderes seguros y felices.

6. Acompañan a los estudiantes en su proceso enseñanza- aprendizaje, 
generando actitudes que les permitan participar activamente en la 
sociedad desde los valores propios de cada uno.

7. Conocen la Filosofía, principios y valores que identifican a la 
Institución. 

8. Son personas idóneas, dinamizadoras de los procesos de formación 
para una convivencia justa, sana y pacífica.

9. Son mediadores e imparciales en la toma de decisiones. Generan 
actitudes de escucha, respeto, tolerancia y autonomía. Ofrecen 
un acompañamiento constante en la solución de conflictos, 
promoviendo y creando conciencia en los estudiantes, docentes y 
padres de familia, para asumir el fiel cumplimiento del Reglamento 
o Manual de Convivencia.

Funciones:
1. Es el primer responsable de velar por el orden, la disciplina y de 

resolver conflictos de los estudiantes y de estos con los educadores. 
Se solicita su intervención cuando el conflicto no ha sido resuelto 
por los estudiantes o por algunos de los educadores

2. Velar por que los docentes de su nivel comuniquen a sus estudiantes 
y padres de familia de manera clara y oportuna las fechas de 
evaluaciones, refuerzos, citaciones o eventos que le competan al 
curso o al nivel. 

3. Presidir las reuniones de jornadas pedagógicas, comité de evaluación 
y promoción, entre otras, rindiendo los informes correspondientes 
a rectoría. 

4. Atender oportunamente a padres de familia que lo requieran de 
acuerdo con el horario de atención.

5. Liderar y convocar a los maestros para construir los proyectos 
académicos 

6. Plantear actividades junto con la Psicóloga y/o directores de curso 
que redunden en el beneficio formativo de los estudiantes del grado 
propiciando un ambiente óptimo de convivencia y estudio. 

7. Participar activamente en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional PEI, Plan de Mejoramiento y evaluación Institucional.

8. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre las 
actividades de su dependencia.

9. Participar en el planeamiento general y elaboración de horarios de 
clase.

10. Participar en la elaboración del cronograma de actividades del 
colegio

11. Hacer el seguimiento comportamental de los estudiantes a su cargo.
12. Establecer y hacer cumplir a sus maestros las planeaciones de clase, 

turnos de acompañamiento y vigilancia de los profesores en las 
diferentes actividades del colegio.

13. Crear conciencia en los docentes para asumir el acompañamiento 
de los estudiantes en todas las actividades: descanso, izadas de 
bandera, eventos culturales y deportivos.

14. Informar, orientar y asesorar a los padres de familia en el proceso 
de disciplina o comportamental de sus hijos.

15. Exigir la buena presentación y puntualidad de los estudiantes.
16. Velar por el cumplimiento de las normas del manual de convivencia.
17. Estar en permanente comunicación con el rector e informar sobre los 

casos que imposibilitan la sana convivencia de estudiantes y/o docentes.
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18. Establecer canales y mecanismos de comunicación con los demás 
estamentos de la comunidad educativa

19. Valorar los alcances y obtención de logros, competencias y 
conocimientos por parte de los educandos y adelantar acciones 
para mejorar la retención escolar.

20. Verificar la asistencia al colegio de estudiantes, padres de familia o 
acudientes a las diversas actividades que realice la Institución.

21. Presentar al Consejo Directivo los casos especiales de convivencia 
de estudiantes, después de agotar todas las instancias del conducto 
regular.

22. Coordinar con los docentes los espacios para atender a padres y 
estudiantes.

23. Realizar las demás funciones que le sean asignadas que estén de 
acuerdo a la naturaleza de su cargo.

3.8 Perfil de la Orientadora Escolar.
La Psicóloga y orientadora escolar es una persona que:

1. Se identifica con la filosofía Mayeutísta.
2. Posee conocimientos psicológicos, habilidades y valores para planear, 

prevenir, diagnosticar, intervenir, evaluar e investigar, en el ámbito 
del comportamiento y la educación, a fin de contribuir al bienestar 
individual y grupal de los educandos, con juicio crítico y compromiso 
social.

3. Aplica de manera pertinente los conocimientos en su práctica 
profesional, individual o grupal, en relación con la realidad y el 
entorno de la comunidad Mayeutísta.

4. Combina los conocimientos teóricos con las habilidades técnicas en 
la práctica profesional.

5. Se comunica de manera efectiva de forma oral y escrita con 
directivos, docentes, padres de familia y estudiantes.

6. Se adapta a los cambios de las condiciones de vida y de trabajo 
propios de la profesión.

7. Participa y colabora en equipos de trabajo con los proyectos 
transversales.

8. Gestiona y lidera proyectos involucrando a la comunidad educativa 
con su entorno. 

9. Con sus modales, excelente presentación personal es ejemplo de vida. 
10.  Realiza seguimientos en relación a los procesos de aprendizaje y 

los logros obtenidos en la historia académica de los estudiantes con 
el fin de potencializar las competencias adquiridas.

11. Tiene una buena formación académica, con una capacidad de visión 
que le permite entender integralmente los aspectos educativos de 
su entorno.

12. Posee una capacidad de entendimiento adecuado de la comunidad 
escolar en la que trabaja, de su cultura organizacional, las líneas 
de autoridad, el organigrama formal e informal, para poder hacer 
cambios en esta.

13. Está en la capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros 
y directivas de la institución.

14. Es capaz de manejar un lenguaje amplio, que le permita comunicarse 
en términos pedagógicos y administrativos.

15. Fomenta una cultura de servicio y de atención humanitaria, 
entendiendo que el fin de la institución es la de satisfacer las 
necesidades del estudiante, padre de familia y demás comunidad 
educativa Mayeutísta.

16. Es práctica, proactiva, clara y ejecutiva.
17. Cuenta con buenas habilidades para simplificar y transmitir 

conceptos, con gran persistencia y tolerancia a la frustración.
18. Se apropia de la tecnología y es facilitadora de procesos de 

comunicación y entendimiento.

19. Identifica problemas de relación y comunicación que inciden en el 
funcionamiento de la institución.

Funciones:
1. Presentar el Plan de Trabajo a la rectora en un tiempo prudente no 

más de 30 días hábiles desde el primer día laboral.
2. Animar y participar en el Proyecto Educativo Institucional.
3. Trabajar en forma integrada con los Coordinadores de la Institución.
4. Detectar posibles problemas, saberlo comunicar a los coordinadores 

y administrativos, darles solución en el momento oportuno. 
5. Brindar orientación oportuna a familias, maestros, estudiantes y 

demás comunidad Mayeutísta.
6. Intervenir terapéuticamente en los conflictos y dificultades en el 

ámbito relacional (estudiantes, docentes, padres y directivas entre 
sí), cuando le sea requerido.

7. Participar activamente en los proyectos de: Educación y prevención 
del uso de sustancias psicoactivas.

 Educación para la sexualidad. Prevención y mitigación de la violencia 
escolar. Orientación vocacional grados 10º. Y 11º. 

8. Atender prioritariamente casos particulares o de primera necesidad.
9. Mantener bajo absoluta confidencialidad los acuerdos a los que se 

lleguen con los pacientes, salvo en casos que involucren su integridad 
física o moral.

10. Atender en el horario establecido por el departamento y en los 
tiempos estipulados dentro del contrato de trabajo.

11. Atender casos clínicos de tipo familiar bajo los principios de la 
terapia sistemática breve, que involucra máximo tres sesiones por 
caso.

12. Remitir los casos que demanden un tipo de intervención clínica más 
profunda y prolongada.

13.  Ser ejemplo en todo momento y lugar, portar con decoro el uniforme 
institucional de acuerdo con el horario establecido.

CAPÍTULO IV
GOBIERNO ESCOLAR Y SUS FUNCIONES

La ley General de Educación en el Título VII, Capítulo 2 Artículo 142, dispone 
la conformación del Gobierno Escolar en las Instituciones Educativas, dando 
pautas para su conformación y funcionamiento de carácter obligatorio.

El Decreto 1860 de agosto de 1994, en su Capítulo 4º, artículos 18, 19, 20 
y 21, establece las condiciones para la organización del gobierno escolar.

En el Ejercicio del Gobierno Escolar, el INSTITUTO MAYÉUTICO, promoverá 
la aplicación de los principios constitucionales y democráticos, acatando la 
igualdad, respeto por la dignidad humana, los derechos y deberes humanos.

“La participación ciudadana es una acción clave para un desarrollo humano 
sensible.”

4.1 CONSEJO DIRECTIVO: integrado por el rector, quien lo convoca y 
preside, la representación de los profesores con 2 delegados, representación 
de los alumnos con 1 delegado quien debe estar cursando el último año de 
escolaridad que ofrezca la institución, La representación de los padres de 
familia con 2 delegados, un delegado del sector social y productivo que 
habita en el barrio donde funciona el colegio, un delegado de los ex alumnos. 

Funciones: 

1. Tomar decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, 
excepto las que sean de competencia de otra autoridad, como las 
reservadas a la Dirección Administrativa.
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2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten 
con docentes, administrativos y estudiantes del plantel, tal como 
lo define el debido proceso en el Manual de Convivencia.

3. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la 
admisión de nuevos estudiantes.

4. Aprobar el plan anual de actualización académica de los educadores 
presentado a la rectora y a la dirección.

5. Participar en la aprobación del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI).

6. Participar en la evaluación de los educadores, directivos y personal 
administrativo.

7. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones 
en la realización de actividades educativas, culturales, recreativas, 
deportivas y sociales de la comunidad Mayeutísta.

8. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios 
y los provenientes de los medios legalmente autorizados, efectuados 
por los Padres de Familia y responsables de la Educación de los 
estudiantes tales como: derechos académicos, uso de libros de texto 
y similares.

10. Aprobar los ajustes y/o modificaciones que se realizan anualmente 
al manual de convivencia.

11. asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

4.1.1 Funciones del Rector dentro del Consejo Directivo.

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar 
las decisiones del Gobierno Escolar. 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones de los educadores y el 
oportuno aprovisionamiento de los elementos necesarios para tal fin.

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 
Educación.

4. Mantener activas las relaciones con las Autoridades Educativas.
5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos 

de la Comunidad Educativa.
6. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los 

reglamentos y el Manual de Convivencia.
7. Promover actividades de beneficio social que vinculen al 

establecimiento con la Comunidad Local.

4.2. COMITÉ DE CONVIVENCIA integrado por el rector, coordinador 
de convivencia, psicóloga, la representación de los profesores con 1 delegado, 
representación de los alumnos con 1 delegado, personero estudiantil y la 
representación de los padres de familia con 2 delegados.

Funciones:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 
entre docentes.

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía 
que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 
comunidad educativa.

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros 

de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el 
padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento 
educativo.

5. Actuar como veedor verificando que se cumpla la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar definida en el artículo 29 de esta 
ley, frente a situaciones específicas de conflicto, acoso escolar, conductas 
de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo 
con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden 
del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de 
una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 
instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y 
de la Ruta.

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

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia 
que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los 
casos o situaciones que haya conocido el comité.

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

PARÁGRAFO. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe 
abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, 
como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del 
docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. (Ley 1620 
del 15 de Marzo del 2013).

4.3 MESA DE CONCILIACIÓN integrado por el coordinador de 
convivencia, psicóloga, y el representante de curso. 
La Mesa de Gestión del Conflicto busca instaurar en el colegio la cultura del 
diálogo y la reparación de faltas mediante la concertación, para optimizar 
los niveles de convivencia y crear un clima escolar propicio para cumplir 
con sus fines. Para ello se utiliza la figura de la MEDIACIÓN que consiste 
en la presencia de un tercero imparcial (Mediador capacitado, reconocido y 
legitimado por la comunidad) que ayuda a las partes en conflicto a encontrar 
una salida satisfactoria.

Funciones: 

1. Servir de puente de comunicación entre dos o más personas que tengan 
dificultades para expresar sentimientos y/o ideas.

2. Orientar el diálogo hacia el descubrimiento de necesidades y/o intereses 
ocultos en las partes del conflicto. 

3. Orientar la elección de opciones que lleven a una salida satisfactoria. 
4. Sugerir alternativas de solución.

Las premisas de la Mesa de Gestión del Conflicto son:

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que se sienta afectado por 
el comportamiento de otro, puede solicitar una mediación. 

2. Cualquier persona puede sugerir una mediación para terceros. 
3. Nadie está obligado a participar en el proceso, pero si a presentarse en el 

lugar y hora asignada por el Mediador. 
4. Toda persona que desee participar, ya sea capacitándose como mediador o 

beneficiándose del servicio, contará con el apoyo de directivos y profesores. 
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5. Por parte del Mediador, se garantiza confidencialidad sobre todo el proceso 
y sobre la información recibida.

Los mecanismos de acción son: 

1. Se solicita una mediación en la oficina asignada y se mencionan los 
nombres de las personas con las que se desea hablar. 

2. Los encargados del Programa asignan un mediador que se encargará de 
fijar la hora y lugar de encuentro. 

3. Las personas que han sido citadas a un proceso de mediación, podrán 
ausentarse de su actividad siempre y cuando presenten el soporte 
respectivo.

4.4 CONSEJO ACADÉMICO integrado por el rector, coordinador 
académico, coordinador de convivencia, psicóloga, docentes titulares de 
curso y/o área.

Funciones:

1. Servir de órgano consultor del consejo directivo, en la revisión de la 
propuesta del Proyecto Educativo Institucional.

2. Estudiar el currículo y propiciar el continuo mejoramiento, introduciendo 
las modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en 
la ley 115 de 1994.

3. Organizar el plan de estudio y orientar su ejecución.
4. Realizar la evaluación académica bimestral y anual de los estudiantes.
5. Participar en la evaluación institucional anual.
6. Integrar a los docentes para la evaluación periódica del rendimiento 

de los educandos, para la promoción anual, asignar sus funciones y 
supervisar el proceso general de evaluación.

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

8. Brindar la asesoría necesaria a los pedagogos frente a la planeación, 
ejecución y evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje.

9. Promover la articulación entre las diferentes áreas académicas.
10. Crear los diferentes proyectos académicos en sus distintas áreas del saber.

4.5 CONSEJO ESTUDIANTIL integrado por un representante de cada 
uno de los grados de 4º. A 11º elegido por sus compañeros, 1 estudiante de 
grado 3º que represente y sea vocero de sus compañeros de preescolar a 3º. 
Dirigido por los docentes que lideran el proyecto de gobierno escolar. 

Funciones:

1. Acatar y respetar los resultados de los diversos escrutinios realizados 
en el Instituto Mayéutico para la elección del personero y consejo 
estudiantil.

2. Participar en todas las actividades propuestas por el personero y el 
consejo estudiantil, siempre y cuando esta no interfiera en la marcha 
normal de las actividades pedagógicas y educativas.

3. Darse su propia organización interna eligiendo la mesa directiva, 
la cual consta de: presidente, secretario, fiscal y vocales.

4. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo 
del Instituto y asesorar en el cumplimiento de sus funciones como 
representante. Los candidatos a representante de los estudiantes 
del consejo directivo, serán los alumnos que cumplen con el perfil 
expuesto para los candidatos a personero.

5. Invitar a las deliberaciones a aquellos estudiantes que participen 
en el desarrollo de la vida estudiantil.

6. Participar en las reuniones y deliberaciones del comité disciplinario 
del Instituto por medio del presidente del consejo, el cual tendrá 
voz y voto.

7. Participar en las conversaciones que convoquen a las instancias 
conciliadoras con el fin de lograr la solución de conflictos por medio 
del diálogo y la negociación.

8. Servir de puente de comunicación entre los estudiantes y las 
directivas del colegio.

9. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores 
que le atribuye al presente Manual de Convivencia.

4.6 PERSONERO integrado por un estudiante de último grado de 
escolaridad que ofrece la institución; y será elegido por votación estudiantil.

Funciones:

El personero estudiantil, según el artículo 28 del decreto 1860, y la ley 115 de 
1994 deberá cumplir con las siguientes funciones:

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes 
para lo cual, podrá utilizar los medios de comunicación interna del 
Instituto Mayéutico, pedir la colaboración del consejo estudiantil, 
organizar foros u otras formas de deliberación.

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

3. Presentar ante el rector, según sus competencias, las solicitudes que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes.

4. Presentar ante el consejo directivo las inquietudes que considere 
representan los intereses de los estudiantes y que no hayan sido acogidas.

5. Apelar ante el consejo directivo, las decisiones del rector respecto a las 
peticiones presentadas que no hayan logrado consideración.

6. Participar en las demás actividades afines o complementarias con las 
anteriores estipuladas en el manual de convivencia.

7. Ser ejemplo a nivel académico, convivencial y personal, para los demás 
miembros de la comunidad MAYEUTISTA, dentro o fuera del plantel 
educativo.

8. Tener voz y voto en el comité de convivencia.

4.7 VIGÍAS AMBIENTALES: El comité ambiental fue creado y 
reglamentado por el Acuerdo 166 de 2005 del Consejo de Bogotá como 
asesor en materia ambiental del Gobierno Escolar. Sus funciones principales 
son liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y realizar la gestión necesaria para el 
desarrollo del mismo. 

Funciones:

1. Los vigías ambientales actuarán como veedores ambientales al interior 
de la institución educativa y como dinamizadores de la política nacional, 
distrital y local de educación ambiental.

2. Asesorar al Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión 
ambiental al interior de la institución educativa.

3. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y realizar la gestión necesaria para el 
desarrollo del mismo.

4. Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y 
mejoramiento ambiental en el marco del Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE.)
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5. Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores 
ambientales, sociales y culturales, así como fortalecer la importancia 
del cuidado y mejoramiento del ambiente de acuerdo con el calendario 
ambiental.

6. Promover el derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo de la 
Cátedra de Derechos Humanos.

4.8. CABILDANTE: El Cabildante Estudiantil fue creado y reglamentado 
por el Acuerdo 597 de 2015 del Concejo de Bogotá como miembro del 
Gobierno Escolar. Su función principal es promover espacios en el colegio 
para que se conozcan los derechos y deberes de los estudiantes, el cuidado 
y fortalecimiento de lo público, cultura de la transparencia, el rechazo de la 
corrupción y el ejercicio del control social.

Funciones:

1. Promover la formación y apropiación de los niños, niñas y adolescentes 
en derechos, deberes, cuidado de lo público, preceptos constitucionales, 
normas legales, ordenamiento institucional e instancias de gestión 
pública y de participación ciudadana. 

2. Fomentar en su entorno escolar un cambio cultural hacia la transparencia, 
la probidad, el rechazo de la corrupción, la valoración de lo público y el 
control social mediante herramientas y acciones de la cultura ciudadana. 

3. Fortalecer el reconocimiento de la comunidad estudiantil como 
interlocutor válido en los procesos de planificación, ejecución y 
seguimiento de las políticas públicas. 

4. Promover el conocimiento y realización de ejercicios de control social a la 
gestión pública.

4.9. CONTRALOR: El contralor es un estudiante que ejerce la función de 
control social en la institución educativa y la comunidad a la que pertenece. 
Este cargo es elegido por los estudiantes inscritos en una institución 
educativa. Para esta elección, no importa el tamaño ni el número de niveles 
y grados que imparte la institución, pues solo se elegirá uno por institución.

Funciones:

1. Lograr una articulación entre los estudiantes de una institución 
educativa y los cuerpos directivos de la misma.

2. Rendir cuentas a su electorado
3. Institucionalizar los valores de la cultura fiscal
4. Reforzar valores de transparencia y honestidad
5. Supervisar los procesos de contratación realizados por el centro 

educativo
6. Promover el mejoramiento de la calidad educativa
7. Idear proyectos junto con el estudiantado y proponerlo a las 

instituciones

4.10. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: Integrado por un 
representante de los grados que han deseado participar en el proceso de 
acompañamiento institucional. 

Funciones:

1. Promover programas de formación de los padres para cumplir 
adecuadamente la tarea educativa que les corresponde.

2. Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia 
a la función pedagógica que les compete.

3. Fomentar el buen cumplimiento del proyecto Educativo Institucional 
y su continua evaluación.

4.11. COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Integrado por 
el Consejo Académico conformará Comisiones de Evaluación y Promoción 
integradas por un Número plural de Docentes: (Art. 50 del Decreto 
1860/1994). En el Colegio INSTITUTO MAYÉUTICO cada una de las Comisiones 
de Evaluación y Promoción estarán conformadas por todos los Docentes del 
grado respectivo, los Coordinadores: Académica, de Convivencia, psicóloga, 
un representante de los padres de familia y la rectora.

Funciones:

La Comisión de Evaluación y Promoción se encargará de revisar el proceso 
individual de formación de los y las estudiantes a nivel de desarrollo de 
procesos, habilidades, competencias y aprehensión del conocimiento como 
herramientas para poder pensar, interactuar y transformar. Con base en lo 
anterior se plantean estrategias para asumir las dificultades observadas, que 
van desde la implementación dentro del aula, el diálogo con los padres, hasta 
la remisión al Departamento de Psico-orientación.

Los integrantes de la Comisión de Evaluación y Promoción son docentes 
dinamizadores de su propia gestión, imparciales, idóneos, exigentes pero 
a la vez flexibles cuando los casos lo ameritan; responsables, responsables, 
organizados, mediadores; que dan testimonio de los valores éticos que 
promueven la institución. 
Son conocedores del perfil requerido para promover a los estudiantes de un 
grado a otro, en relación directa con el Modelo Pedagógico de la Institución; 
para ello adelantan claros procesos de seguimiento del desempeño general 
de los estudiantes y conjuntamente con ellos, emprenden las estrategias de 
refuerzo, necesarias para garantizar el éxito escolar. 
Esta Comisión se preocupa por promover la puesta en práctica de experiencias 
innovadoras, que conducen a potenciar el desarrollo de las competencias en 
sus dimensiones.
1. Determinar el avance y cualificación de acuerdo a los procesos 

establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 
2. Acompañar el avance en la aprehensión del conocimiento.
3. Estimular el afianzamiento de valores y actitudes desde el carisma propio 

y las necesidades y el entorno.
4. Favorecer en cada uno de los estudiantes la potenciación y desarrollo de 

sus capacidades y habilidades.
5. Identificar en cada estudiante características personales, intereses, 

ritmos y estilos de aprendizaje.
6. Identificar individualidades dentro del proceso formativo.
7. Ofrecer a los estudiantes oportunidades y estrategias para aprender del 

acierto, del error y en general de la experiencia.
8. Compartir experiencias pedagógicas que contribuyan a reorientar el 

quehacer del Docente.
9. Apoyar y confrontar la comunicación de los procesos a Padres de Familia 

y a los estudiantes.
10. Promover el trabajo desde el espacio de proyectos de aula, de investigación 

y el sentido de cualificación personal y formación en valores, por el que 
propende el proyecto educativo de la institución.

CAPÍTULO V.
INGRESOS Y MATRÍCULAS

5.1. Requisitos para pertenecer a la Comunidad 
Educativa. Proceso de admisión: La admisión es el acto por el que la 
Institución selecciona la población estudiantil que solicite inscripción 
voluntaria, a quienes de acuerdo con los requisitos establecidos por el 
plantel, pueden matricularse en los cursos que se ofrecen. Toda persona que 
desee vincularse como estudiante del INSTITUTO MAYÉUTICO debe:
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Nota: El proceso para determinar la renovación del cupo es el siguiente:

5.4 Documentación estudiantes antiguos: 

1. Certificado médico actualizado y en original de la EPS
2. Boletín informativo correspondiente al año anterior (original).
3. Estar a Paz y salvo por todo concepto con el colegio. 
4. Recibo de pago de “otros Cobros” aprobado por la Institución.
5. Cuatro fotos tamaño carné
6. 1 carpeta legajadora plástica azul con gancho. 
7. Para estudiantes de bachillerato certificado de notas de 5º de primaria en 

adelante. 

Nota: No podrá ingresar al plantel el estudiante que no haya sido matriculado. 
 9  La firma de la hoja de matrícula garantiza la aceptación 

responsable y libre de las normas establecidas en el manual de; 
para este año nos reglamenta la Resolución N° 019770 22 de 
octubre de 2022 “Incremento Costos” por la cual se autoriza la 
adopción del Régimen de Libertad Regulada con Nivel Superior 
(A conveniencia por cada una de las partes implicadas. Los 
costos de Pensiones, matrículas y demás están regulados por la 
normatividad que al momento haya proferido el Ministerio de 
Educación Nacional para colegios Privados) en las Pruebas Saber 
11°, y resultados de las pruebas saber 3º. 5º. Y 9º. mayor que el 
promedio nacional; tarifa para el año 2022 del establecimiento 
educativo privado denominado INSTITUTO MAYËUTICO.

5.5. Matrícula en Observación: 

Se entiende por matrícula en observación aquella que la Institución les asigne 
a estudiantes que durante el año inmediatamente anterior o durante el año 
que esté cursando, hayan observado o estén observando un comportamiento 
de reiterada violación a las normas de convivencia.
Esta es una opción que la institución le da al estudiante por una sola vez, con 
el objeto de brindarle la oportunidad de enmendarse, asumiendo un cambio 
en su comportamiento social. En caso de no lograrse el cambio, el Comité 

5.2 Estudiantes Nuevos: 

1. Adquirir el formulario de admisión en las fechas señaladas y entregarlo 
en la secretaría debidamente diligenciado.

2. Aplicación de una evaluación en las áreas básicas (matemáticas, 
españolas e inglesas) que determinará los mínimos necesarios para 
acceder al cupo del grado solicitado.

3. Presentarse a la entrevista el día y hora señalada junto con los padres de 
familia o acudiente(s).

4.  Estar dentro de la edad promedio del grupo que desea ingresar, de 
acuerdo con las normas establecidas por el M.E.N.

5. Todos los aspirantes sin excepción deberán presentar fotocopia del 
observador del alumno del colegio inmediatamente anterior (en su 
defecto debe presentar certificado de Excelente conducta) y boletín final 
de calificaciones del año cursado.

6. Por políticas del INSTITUTO MAYÉUTICO no se reciben estudiantes cuya 
convivencia sea Básica o Baja. 

Si el cupo es otorgado el padre o acudiente deberá consignar en primera 
instancia el valor de otros cobros quedando de esta manera separada el cupo. 
Posterior a esto se realiza el proceso de matrícula en donde deberán asistir 
el estudiante y sus padres o acudiente(s) con la siguiente documentación:

a. Recibo de pago otros cobros, matrícula y pensión febrero por el 
valor exacto de este concepto.

b. Hoja de matrícula diligenciada en su totalidad.
c. Registro civil de nacimiento.
d. Boletín final del último año cursado (original)
e. Paz y salvo del colegio de donde proviene.
f. Certificado de retiro del SIMAT.
g. Certificado médico actualizado y en original.
h. Fotocopia del carné o certificación de afiliación a EPS.
i. Fotocopia del carné de vacunas para los grados de preescolar y 

primero.
j. Para los estudiantes de 7 años en adelante, fotocopia de la tarjeta 

de Identidad o cédula en los casos de estudiantes mayores de edad, 
ampliada al 150%.

k. Certificado de estudios de los años anteriores (originales) a partir 
de quinto de primaria. 

l. Cuatro fotos tamaño carné.
m. 1 carpeta legajadora plástica azul con gancho. 

Parágrafo. Nuestro colegio no responde por nivelar logros pendientes de 
otras instituciones educativas, es decir no se reciben estudiantes con logros 
pendientes. Los estudiantes que reinicien y el Consejo Directivo le otorgue el 
cupo en el plantel, ingresarán con una matrícula en observación específica, 
de la cual dependerá su permanencia en la institución. 

5. 3 Estudiantes Antiguos:

Se entiende por estudiantes antiguos aquellos que han cursado en el colegio 
el año lectivo inmediatamente anterior y han renovado su contrato de 
cooperación educativa dentro de los plazos fijados por la institución. 

La institución se reserva el derecho a la renovación de dicho contrato si:

 9El educando o sus acudientes no cumplen con los perfiles establecidos.
 9El educando requiere una línea de educación especializada de 

acuerdo con sus características propias e individuales.
 9El educando muestra el deseo de un cambio de espacio escolar.
 9El educando durante el año escolar presenta dificultades 

convivenciales y a pesar de la intervención del departamento de 
orientación, tutorías personalizadas y acompañamiento de la 

comunidad 
 9 La actitud del estudiante no corresponde al perfil establecido en este 

manual.
 9El educando infringe las normas establecidas en este manual y no 

evidencia actitud de cambio.
 9El educando reprueba por segunda vez un grado consecutivo. 
 9 Los padres incumplen el acuerdo de pago (teniendo en cuenta que el 

plantel es una empresa de carácter privado, se reserva el derecho 
de admisión toda vez que subsiste únicamente con los pagos de las 
mensualidades de los acudientes.)

 9El comité de convivencia escolar finalizado el proceso y la ruta de 
atención específica determina el cambio de ambiente escolar para 
el año siguiente.

 9El estudiante ingresó con matrícula en observación y el comité de 
convivencia realizó el debido proceso y observó que el estudiante 
no cumplió con sus compromisos y/o no es el perfil de un 
estudiante mayeutísta. 
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de Convivencia del Instituto Mayéutico procederá a iniciar el proceso para 
cancelar la matrícula.

Para estudiantes nuevos:
Por políticas institucionales TODO estudiante que ingrese en calidad de 
nuevo desde preescolar hasta 11º. al Instituto Mayéutico ingresa con 
Matrícula en observación firmando compromiso en formato especial en el 
momento de legalizar la matrícula en la secretaría de la institución. Esta 
matrícula en observación, la levanta el Comité de Convivencia en el mes de 
Octubre siempre y cuando el educando demuestre excelente comportamiento, 
disciplina y cumpla a cabalidad con este su manual de convivencia.

5.6 Desescolarización:
Un estudiante desescolarizado es aquel que asiste al colegio, solamente para 
presentar evaluaciones y/o trabajos pertinentes a su grado hasta la fecha 
otorgada por el Comité de Convivencia o hasta la finalización del año escolar. 
Para el caso en que la falta del estudiante afecte la tranquilidad que debe 
prevalecer en el aula de clase y se considere conveniente la no asistencia del 
mismo a sus actividades escolares, se aplicará la desescolarización por cualquier 
número de días. Para ello, se realizará notificación a la familia y el estudiante 
será confiado a sus padres o acudientes, quienes velarán responsablemente para 
que cumpla con la estrategia pedagógica y con las actividades académicas que 
le sean asignadas durante la misma Los educadores elaborarán talleres según 
el horario de clases del día o días de la desescolarización, los enviarán por 
medio de correo electrónico al estudiante. Una vez termine la desescolarización, 
el estudiante debe presentarse con los talleres a Coordinación; a su vez esta 
dependencia los entregará a los docentes. El estudiante deberá presentar la 
sustentación de los talleres entregados. La valoración de la nota de convivencia 
escolar para el período será afectada por esta causa. 

Para que un estudiante sea desescolarizado se requiere:

a. Haber cometido una falta tipo III contemplada en el manual de 
convivencia.

b. Habérsele realizado procedimiento ordinario por falta muy grave.
c. Estar enfermo (a), con justificación plena de incapacidad para 

asistir soportado con historia clínica. Previo acuerdo escrito colegio 
- padres y (o) acudiente y estudiante.

A partir de la fecha de desescolarización se debe tener presente: 

1. Por este estudiante se continúan pagando todas las obligaciones 
económicas contraídas al inicio del año.

2. El estudiante no cumple horario y jornada escolar a excepción 
de fecha y horarios para presentar evaluaciones, trabajos y 
sustentaciones acordados en acta de Comité de Convivencia/ 
Comisión de Evaluación y promoción.

3. El estudiante se debe presentar con el padre o acudiente portando 
su uniforme de diario.

4. El estudiante debe continuar sus estudios y los contenidos del grado 
en casa bajo supervisión de sus acudientes.

5.7. Renovación de Matrícula

La renovación de matrícula es el acto mediante el cual el estudiante legaliza 
su permanencia en la institución para cada año lectivo y para cada grado.
Se renueva la matrícula en los siguientes casos:

a) Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente al 
terminar el año lectivo

b) Cuando a juicio de la comisión de evaluación y de promoción el 
estudiante sea promovido a un grado superior dentro del mismo 
año lectivo.

Dependiendo la evolución de la pandemia y si se hace necesario continuar 
con el modelo de ALTERNANCIA, los horarios serán ajustados dependiendo 
las disposiciones del gobierno y necesidades de la Institución.
Una vez culminada la jornada escolar, el Instituto Mayéutico no se 
responsabiliza por los estudiantes que se queden en los alrededores del 
colegio, por su seguridad e integridad señor padre de familia controle la 
llegada de su hijo a casa. 
Como uno de nuestros objetivos es formar a los estudiantes en la autonomía y 
responsabilidad, una vez inicie la jornada escolar NO se reciben a través de la 
secretaría o cualquier funcionario del colegio trabajos, tareas y/o materiales 
académicos que el estudiante haya olvidado.

c) Cuando no exista acto administrativo de parte del Comité de 
Convivencia y/o Consejo Directivo que lo impida.

Parágrafo: En los casos de repitencia, por una sola vez, el estudiante 
tendrá derecho a la renovación de matrícula para el curso que va a reiniciar, 
siempre y cuando haya sido un estudiante de excelente comportamiento 
social.

5.7.1 Requisitos para la renovación de matrícula:
Para la renovación de matrícula el estudiante sólo deberá confirmar que 
fue promovido al grado siguiente haciendo la entrega en la secretaría del 
colegio de los documentos expuestos en “Matrícula estudiantes antiguos” 
adjuntando recibos de consignación acreditando el pago de matrícula y otros 
cobros.

Parágrafo: Perderá el derecho a renovar matrícula el estudiante que haya 
sido sancionado de acuerdo a lo establecido en el manual de convivencia.

CAPÍTULO VI
HORARIOS / ASISTENCIAS

6.1. Horario del desarrollo de la jornada escolar.
Jornada Escolar: De acuerdo al decreto 1860 en su artículo 57 y a lo dispuesto 
en el artículo 85 de la ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos 
estatales y privados tendrán una sola jornada diurna en un horario 
determinado, de acuerdo con las condiciones locales, regionales y con lo 
dispuesto en el presente decreto.

6.2 Horario de Asistencia
La jornada ha sido establecida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 del 
decreto 1860 que habla de la jornada escolar:
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6.3 Asistencia de estudiantes.

La asistencia y la participación en las actividades programadas por el colegio 
son un deber fundamental de los estudiantes y un factor clave para su 
desarrollo académico y social. Las ausencias tienen un efecto perjudicial para el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje e impactan negativamente el ritmo y 
el rendimiento escolar. La inasistencia entorpece en gran medida el trabajo de 
los maestros y el desarrollo del currículo en general. El Colegio actúa según los 
parámetros generales de asistencia indicados en la Ley general de educación y 
además de los requerimientos de un programa académico que exige políticas 
adicionales para fomentar una asistencia regular en el Colegio. 

Los siguientes son los parámetros que el Instituto Mayéutico ha establecido 
para su propia política que define las ausencias justificadas y no justificadas:

1. No se justifican las ausencias inmediatamente antes o después de un 
puente festivo o las vacaciones, salvo por los casos especiales (ver las 
ausencias justificadas y no justificadas).

2. Cuando el estudiante no asiste al colegio por enfermedad debe presentar 
en coordinación académica o de convivencia la incapacidad médica 
expedida por la EPS o un centro médico reconocido indicando la fecha y 
el diagnóstico. Dicha incapacidad se recibe únicamente al día siguiente. 

3. El padre de familia debe llamar al colegio y comunicar si su hijo no puede 
asistir a clases; de esta forma los coordinadores llevarán un registro claro 
de las ausencias.

6.4 Política de Asistencia

6.4.1. Ausencias justificadas.

El Instituto Mayéutico considera ausencias justificadas sólo en las siguientes 
situaciones:

1. Enfermedad o incapacidad personal. 
2. Una emergencia o calamidad familiar. 
3. La participación del estudiante en un evento deportivo o cultural a 

realizarse en otro colegio, ciudad, departamento o país. 
4. Un viaje educativo aprobado. 
5. Cita médica.

Parágrafo: 
 9  Si el estudiante tiene cita médica y el padre envía la solicitud en 

la agenda para justificar la ausencia por determinado tiempo de 
la jornada escolar y solicita que su hijo (a) pueda asistir al resto 
de clases, lo puede hacer siempre y cuando se presente con el 
uniforme del colegio de acuerdo con el horario de clases.

 9  Queda prohibido a los estudiantes que se ausenten del colegio, 
ingresar de particular a la institución, tampoco podrán 
interrumpir las clases o el descanso para entregar trabajos, 
evaluaciones, cuadernos entre otros. 

 9  En caso de enfermedad dentro de la institución, el estudiante 
deberá informar en coordinación sobre su estado de salud para 
que ésta a su vez informe telefónicamente al acudiente, es decir, 
deberá seguir el conducto regular.

Procedimiento: Después de una inasistencia el estudiante debe 
presentar por escrito la justificación de la misma al coordinador de 
convivencia o académico quienes firmarán la justificación o incapacidad; 
el estudiante a su vez deberá darla a conocer a todos los docentes con los 
que tuvo clase durante su ausencia para tener derecho a presentar trabajos, 
actividades o evaluaciones que se hayan realizado. Los estudiantes tienen 
la responsabilidad al día siguiente de su inasistencia hacerla firmar por 
coordinación y acordar un plan de trabajo con sus docentes para solventar 
las notas que dejó de presentar.

6.4.2. Ausencias No Justificadas

Al comienzo de cada año escolar todas las familias de los estudiantes 
del colegio por medio de la página WEB reciben un cronograma con las 
actividades más sobresalientes por lo tanto el Instituto Mayéutico no justifica 
que los estudiantes estén ausentes en momentos que no sean vacaciones 
programadas. Los padres de familia deben planear viajes durante las fechas 
en que no haya ningún tipo de actividad académica, cultural ni extra cultural 
en el colegio. Es por eso que salvo situaciones descritas como ausencias 
justificadas cualquier otra ausencia es considerada como NO justificada y el 
educando asumirá las consecuencias académicas que la ausencia le implique. 

6.4.3. Ingresar tarde al Colegio 

Llega tarde al colegio el estudiante que ingresa a la institución después de la 
hora asignada 6:30am; las consecuencias que asume dicho estudiante son: 

 9  No se entera de las observaciones, sugerencias rutinas e 
indicaciones dadas en la formación o dirección de curso que 
realizan los docentes encargados.

 9  Será citado un día sábado según cronograma, debe asistir 
al colegio con uniforme para realizar trabajo formativo con 
docentes, coordinadores y/o psicóloga.

 9  El docente del área le registra la falla asumiendo las consecuencias 
académicas.

 9  Las evaluaciones, sustentaciones, presentación de trabajos, entre 
otras que realicen los docentes durante la primera hora de clase 
no son recuperables puesto que no existe justificación alguna.

Procedimiento disciplinario:
Cuando el estudiante ingresa tarde a la institución se registrará en el libro de 
asistencia y se realizará el llamado de atención escrito en la agenda escolar 
dándole a conocer al acudiente la situación.

Al tercer llamado de atención se citará al acudiente y estudiante por parte 
de coordinación de convivencia quienes firmarán en el observador del 
estudiante el respectivo compromiso de cumplimiento del horario escolar. 
El estudiante debe asistir el sábado que asigne el coordinador en un horario 
de 7:00 a 1:00p.m. para que realice trabajo formativo. 

Si después de este compromiso el estudiante continúa incumpliendo con el 
horario de entrada al colegio, se llevará el debido proceso ya que esta falta se 
tipifica como una falta GRAVE. 

6.5. Solicitud de permisos

Cuando un estudiante tenga que retirarse de la institución antes de culminar 
la jornada académica por cualquier motivo, el padre de familia debe enviar 
nota en la agenda escolar de su hijo autorizando que el menor salga solo 
del colegio bajo su responsabilidad. Esta debe estar firmada con cédula de 
ciudadanía y teléfono del acudiente. De lo contrario el colegio por seguridad 
del estudiante no autoriza su retiro del plantel.

En caso de presentarse una calamidad durante la jornada o situación 
imprevista y el padre de familia requiera que su hijo salga del colegio deberá 
enviar al correo electrónico del colegio c_mayeutico@hotmail.com carta 
autorizando que el estudiante SALGA SOLO BAJO SU RESPONSABILIDAD, 
dicha nota debe estar con firma escaneada por el padre y/o acudiente que 
firmó la matrícula. No se autorizan salidas vía telefónica o sin firma. 

Si el estudiante requiere ser retirado de la institución por algún familiar 
durante la jornada escolar el padre de familia o acudiente debe informar al 
colegio por cualquiera de los medios anteriormente mencionados.
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CAPÍTULO VII.
UNIFORME INSTITUCIONAL

7.1 Uniforme para estudiantes de Preescolar a 11º. 

Sudaderas Deportiva
Según modelo institucional, tenis completamente blancos, media media 
blanca, NO tobilleras, tapabocas azul oscuro de uso obligatorio
Deportivo: pantaloneta azul oscura con escudo impreso, camiseta blanca 
cuello azul oscuro con las iniciales del plantel bordadas. Debe utilizarse 
debajo de la sudadera.

Chaqueta azul oscuro con mangas grises (Según modelo) No se aceptan 
otro tipo de chaquetas. 
Moñas, hebillas, balacas o accesorios del cabello color blanco, negro o azul. 
Sudaderas de diario
Según modelo institucional, tenis completamente blancos, media media 
blanca, NO tobilleras, tapabocas amarillo de uso obligatorio

Deportivo: pantaloneta azul oscura con escudo impreso, camiseta blanca 
cuello azul oscuro con las iniciales del plantel bordadas. Debe utilizarse 
debajo de la sudadera.
Chaqueta azul oscuro con mangas grises (Según modelo) No se aceptan otro 
tipo de chaquetas. 

Se sancionará el uso de chaquetas distintas a la sugerida por la institución, 
alteración o modificación del modelo base del uniforme (entubar), lo 
anterior para participar en clase de manera cómoda, al igual se sancionará 
el desaseo o la mala presentación de cualquier parte del uniforme. 

Nota: El uso de las sudaderas será estipulado según horario organizado 
para cada grado.

Las directivas del colegio son las encargadas de aprobar o no el uso de la 
chaqueta PROM, si se llegase a acordar el porte de la chaqueta, esta NO exime 
a los estudiantes de grado once del uso completo de los uniformes. 

“El colegio considera la buena presentación personal como un valor 
formativo, representa el respeto del estudiante por su persona y por la 
institución a la cual pertenece. Una presentación limpia, es un valor de 
convivencia que todo Mayeutísta debe cumplir”. 

Nota: Para la clase de educación física es obligatorio el uso de la pantaloneta 
institucional, para las niñas/os cabello recogido y no portar accesorios como 
anillos, cadenas, aretes por seguridad a su integridad. 

Todos (as) los(as) estudiantes deben asistir sobriamente vestidos, aseados. 
Cumpliendo con la totalidad de las prendas que hacen parte del uniforme. 
Dentro de la jornada escolar y portando el uniforme de la Institución, evite 

el uso de maquillaje, joyas y/o cadenas en las perforaciones y/o expansiones. 
Asistir con el cabello bien arreglado recogido y aseado. 

CAPÍTULO VIII.
Sistema Institucional de Evaluación

de los Estudiantes “SIEE”

CUESTIÓN METODOLÓGICA

Teniendo en cuenta, que no es posible concebir el aprendizaje al margen de 
la realidad, el proceso académico gira en torno al desarrollo del pensamiento 
crítico, por lo que sin perder de vista el reto que la institución se ha 
establecido y se fortalece año a año un proyecto estructural que sirve de 
columna para el desarrollo de cada una de las áreas del conocimiento. Este 
proyecto debe ser aprobado en el plan de mejoramiento de cada año y debe 
cumplir con las siguientes características:

1. Permeable a la sensibilidad social y a la realidad actual Debe ser 
incluyente, no admitir exclusividades de ninguna clase (religión , 
condición sexual, condición física, raza, nacionalidad y demás)

2. Debe estar en el marco de la legalidad 
3. Debe garantizar la seguridad y el bienestar de quienes acceden a él.

El desarrollo académico se llevará a cabo teniendo como marco legal la ley 
115 de 1994, que establece como áreas fundamentales:

1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y   

democracia.
3. Educación artística.
4. Educación ética y en valores humanos.
5. Educación física, recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
8. Matemáticas.
9. Tecnología e informática.

De las Competencias y sus indicadores

8.1. Estrategias de valoración integral de los desempeños:

Cada maestro organizará sus contenidos de acuerdo a las competencias 
propias de cada asignatura, los estándares curriculares de la asignatura 
y los derechos básicos de aprendizaje establecidas por el MEN para cada 
área y cada nivel de escolaridad, también deben estar en concordancia con 
el proyecto estructural de la institución. El desarrollo de las competencias se 
hará evidente a través del cumplimiento de los indicadores de competencias. 

La evaluación se llevará a cabo de manera cualitativa y cuantitativa, el 
estudiante debe cumplir el indicador de competencia y él mismo llevará 
el registro de los indicadores que no ha cumplido, retomando las fichas 
de indicadores por materia, a través de la cual el estudiante registra el 
indicador, la actividad, las fortalezas y las debilidades.

Para la valoración integral de los estudiantes se tiene en cuenta sus procesos 
cognitivos, procedimentales y actitudinales contenidos en la concepción del 
desarrollo del ser humano. El colegio maneja planes de refuerzo escolar con 
el fin de brindar apoyo para los estudiantes que presentan dificultades en su 
proceso escolar. Algunas de las estrategias aplicadas con: 

 9  Reuniones periódicas de docentes, Consejo Académico, 
psicóloga, estudiantes y padres de familia con el objeto de 
revisar continuamente el rendimiento, avances y dificultades de 
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los estudiantes y así evitar el fracaso escolar y potencializar el 
rendimiento académico y convivencial.

 9  El coordinador académico convocará a comisión de evaluación, 
la cual se reunirá antes de finalizar cada periodo con el fin de 
analizar los casos de estudiantes que presentan dificultades 
académicas en las diferentes asignaturas. 

 9  Se citarán a Comisión evaluadora a los padres de familia, el 
estudiante y los docentes con el fin de encontrar estrategias de 
solución a dichas dificultades. 

 9  Semanalmente se ha creado un plan de refuerzo, en donde 
diariamente se citarán a los estudiantes que presenten bajo 
rendimiento académico en alguna asignatura, lo anterior con el 
fin de aclarar dudas y reforzar conceptos. 

 9  Los estudiantes que presentan desempeño BAJO al finalizar 
el semestre tienen la posibilidad de presentar trabajo de 
RECUPERACIÓN Y SUSTENTACIÓN obteniendo como máxima nota 
final 3.0 (Básico). 

8.2. Evaluación y Promoción
 9  Según el artículo 8 del decreto 1290 de abril de 2009 que aprueba 

la creación del sistema institucional de evaluación para los 
estudiantes, nuestro colegio INSTITUTO MAYEUTICO establece los 
siguientes parámetros: 

8.2.1. Escala de Valoración
A continuación se encuentra nuestra escala de valoración cuantitativa y 
cualitativa de acuerdo con la concepción curricular y el plan de estudios la 
cual establece el grado de aprendizaje en un momento o periodo determinado 
de acuerdo a la escala nacional.

ESCALA VALORATIVA

ESCALA NACIONAL DECRETO 1290 ESCALA Y 
VALORACIÓN INSTITUCIONAL

Desempeño Superior 48 - 50

Desempeño Alto 40 - 47

Desempeño Básico 30 - 39

Desempeño Bajo 00 - 29

8.2.2. Valoración Cualitativa
Frente al Desarrollo de las inteligencias múltiples, y la inteligencia 
emocional, lo cualitativo permite una mayor comprensión de los talentos de 
los estudiantes; el ser humano es subjetivo y medir su conocimiento nunca 
se determinaría con exactitud, por consiguiente la asignatura de convivencia 
será evaluada cualitativamente, haciendo seguimiento de su proceso 
formativo y trascendente.

4.8 A 5.O Desempeño 
Superior

Alcanzan el 100% (CIEN POR CIENTO) en la valoración de sus procesos cognitivos y formativos, sin actividades de recuperación, 
cumpliendo con los siguientes atributos:
• No tiene fallas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea alterado.
• No presenta dificultades en su comportamiento y posee una actitud de apertura frente al aprendizaje.
• Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas.
• Manifiesta sentido de pertenencia institucional y pasión cognitiva.
• Participa en las actividades curriculares y extracurriculares aportando ideas innovadoras y trascendentes.
• Valora y promueve de manera autónoma su propio aprendizaje, interpreta, argumenta, participa, propone, relaciona saberes, 

investiga y avanza en su proceso de formación fácilmente; teniendo en cuenta los valores y una sana convivencia cumpliendo a 
cabalidad con las metas del plan de estudio.

4.0. a 4.7 Desempeño 
Alto

Alcanzan un 80% (OCHENTA POR CIENTO) cuya valoración en los procesos formativos y cognitivos son:
• Alcanza todos las competencias propuestas, sin actividades de recuperación.
• Posee falencias pero las supera con esfuerzo y esmero.
• No tiene ausencias, y si las hay presenta justificación.
• Desarrolla actividades curriculares específicas.
• logra alcanzar satisfactoriamente las metas del plan de estudio evidenciando un nivel alto en su desarrollo cognitivo, psicomotriz, 

espiritual, comunicativo y socio-emocional
• Manifiesta buena actitud frente a la asignatura y a la institución.
• Sigue un ritmo de trabajo alentador.

3.0 a 3.9 Desempeño 
Básico

Si alcanza 70% (SETENTA POR CIENTO) cuya valoración en los procesos formativos y cognitivos son:
• Alcanza las competencias con actividades de recuperación en los espacios que la institución ha definido para tal efecto.
• Presenta inasistencias justificadas e injustificadas.
• Presenta algunas dificultades de comportamiento que inciden en su rendimiento.
• Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.
• Manifiesta un grado de compromiso y responsabilidad básico en la asignatura y con la institución.
• Alcanza las competencias, evidenciándolo en el desarrollo de algunas actividades.
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0.0 a 2.9 Desempeño 
Bajo

Desempeño Bajo: Cuando es menor del 60 % (SESENTA POR CIENTO) en los procesos formativos y cognitivos.
• No alcanza las competencias mínimas ó las insuficiencias persisten después de realizadas las actividades de recuperación.
• Presenta inasistencias injustificadas.
• Presenta falta de responsabilidad e interés en sus compromisos académicos.
• No tiene en cuenta recomendaciones, es apáticos y se evidencian grandes dificultades en su proceso de aprendizaje. 
• Presenta dificultades en su comportamiento en la sana convivencia e inadecuado manejo en la resolución de conflictos
• No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.
• No demuestra pasión cognitiva por su estudio, ni por nuestra institución.

Los estudiantes de grado once, además de cumplir con las normas de 
promoción establecidas en la presente resolución, deberán cumplir con: El 
servicio social obligatorio reglamentado por el MEN.

8.3 Periodos Académicos:
 9El instituto Mayéutico maneja 3 trimestres durante el año escolar. 

Siendo el porcentaje para cada trimestre el siguiente:
 9

I PERIODO 30%
II PERIODO 30%
III PERIODO 40%

8.4 Prueba Integrada: 
 9  Se establece una evaluación integrada, tipo prueba ICFES. Cada 

asignatura tendrá su calificación por separado, El porcentaje de 
la evaluación integral es el 25% de la nota final del trimestre. 
Una vez culmine el primer corte de notas antes de las evaluaciones 
el estudiante y padre de familia tendrán conocimiento de las 
calificaciones que a la fecha tiene en la asignatura. 

 9  El valor asignado para la evaluación integral (25%) no disminuye 
la nota que el estudiante lleve acumulada (75%), es decir, no baja 
la calificación, al contrario le ayuda a subir el promedio. 

8.5 De las recuperaciones y los refuerzos
 9  Se realizará una jornada de recuperación de logros al finalizar 

cada semestre dentro del horario escolar, es decir, una en junio y 
otra en noviembre.

 9  El instituto Mayéutico abre un espacio para jornadas de apoyo 
y refuerzo con el maestro orientador de cada asignatura, quien 
trabajará con el estudiante puntualmente los temas o contenidos 
en los que presenta dificultad. Dicha jornada será comunicada al 
padre de familia con anterioridad.

 9  El maestro está en libertad de asignar trabajo especial para aquel 
estudiante que lo considere necesario, siempre y cuando lo registre 
en el observador del estudiante

 9  La asistencia a los refuerzos no garantizan superar o alcanzar el 
indicador, por lo que el estudiante debe asistir, y demostrar interés 
a través de:

1. Llevar preguntas claras de lo que no entiende.
2. Demostrar que se ha esforzado y lo ha intentado.
3. Puntualidad en la entrega de trabajos y en la llegada al refuerzo
4. Prestar atención en clase
5. Mostrar una actitud respetuosa en todos los momentos académicos.

 9  Los refuerzos no tendrán ninguna valoración, por lo cual no 
cuentan como actividad de nivelación, pero su asistencia es 
obligatoria.

8.6 Semilleros de investigación: Cada semillero nace de un área 
del conocimiento, y apoya el proyecto de la misma a partir de una actividad 
que invite a la investigación. Todas las asignaturas deben ir centradas en la 
búsqueda del conocimiento y apuntar al desarrollo del proyecto estructural. 
Se deben generar preguntas elaboradas por los estudiantes:
 

 9  Humanidades español y literatura: Comunicación y Medios.
 9  Humanidades Inglés
 9  Sociales y filosofía
 9  Cuerpo: Cuerpo y expresión en donde se trabajará de forma 

integral danza, arte y teatro.
 9  Educación física: Deporte – recreación.
 9  Ciencias naturales
 9  Matemáticas
 9  Física
 9  Tecnología

8.7 Promoción escolar
 Decreto 1290, Art. 6. “Cada establecimiento educativo determinará los 
criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo 
definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del 
estudiante”. 

Teniendo presente que la promoción se basa en el reconocimiento de la 
existencia de diferencias en el ritmo de aprendizaje, la promoción podrá 
ser anticipada o normal acorde con el momento en que se presente con 
respecto al año lectivo. La promoción anticipada ocurre antes de terminar 
el año lectivo; la promoción normal se da con la culminación del año 
lectivo. La promoción anticipada se trata como casos de excepción que se 
presenten en nuestro colegio. Al finalizar el año lectivo un estudiante puede 
ser: promovido o no promovido. Ningún estudiante es promovido teniendo 
una o más asignaturas con desempeño bajo. El estudiante será promovido 
habiendo cumplido únicamente el 100% de los indicadores de competencia.
En nuestra organización escolar y el desarrollo de nuestros procesos 
tendremos en cuenta las siguientes especificaciones:

PROMOCIÓN PROCEDIMIENTO

NORMAL

Es aquella que se efectúa con la culminación del año lectivo. Para llevar a cabo dicha promoción es necesario señalar el proceso como son las actividades 
de evaluación que sirven de base para la promoción de asignaturas, promoción de áreas, promoción de grado.
Para promover al estudiante en una asignatura se requiere la aprobación del 100% de las competencias previstas en nuestro plan de estudios; la 
asistencia a clases o actividades académicas en un 75% como mínimo. Cundo haya aprobado los planes de nivelación final de una a tres asignaturas 
en definitiva al finalizar el año escolar. 
La promoción de grados se establece de acuerdo con los criterios y parámetros de la educación preescolar, básica y media.
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PROMOCIÓN
ANTICIPADA

Decreto1290, Art.7 “Durante el primer período del año escolar el consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia, 
recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el 
desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. 
Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que 
no la obtuvieron en el año lectivo anterior.”
La promoción anticipada puede ser solicitada por un estudiante, docente o padre de familia, en el primer período académico. Ésta se concede cuando:
• El estudiante ha demostrado durante el primer periodo resultados de nivel superior tanto a nivel académico- como de convivencia y posee un grado 

de madurez cronológico y mental acorde con los parámetros exigidos para el nivel que desea ser promovida.(do)
• El estudiante ha estudiado en el extranjero habiendo cursado el 80 % de plan de estudios correspondientes al grado y el padre de familia 

entrega certificados de valoraciones apostillados por la cancillería.
• El estudiante no aprobó el año inmediatamente anterior y demuestra en el primer periodo académico un desempeño superior en todas las 

áreas, incluida la convivencia escolar.

Nota: A partir del segundo periodo no hay promoción anticipada para ningún grado de escolaridad.
Procedimiento para la Promoción Anticipada:
1. Elaborar y radicar en la secretaria del colegio carta de solicitud dirigida al CONSEJO ACADËMICO. 
2. El Consejo Académico y el Comité de Evaluación y Promoción se reúnen para estudiar dicha solicitud e informan al CONSEJO DIRECTIVO la decisión.
3. Una vez aprobada la solicitud será comunicado a los padres de familia mediante documento escrito el proceso a seguir, fechas de aplicación 

de las pruebas académicas y hora.
4. Las pruebas que deberá presentar el estudiante serán las correspondientes a las áreas de Español, Matemáticas, Ingles, Sociales, y Biología.
5. Dichas pruebas suplen las valoraciones correspondientes del primer periodo del año al cual se hace la promoción.
6. Una vez valoradas las pruebas se darán a conocer por escrito a los padres de familia mediante acta los resultados obtenidos por el estudiante.

PROMOCIÓN
ANTICIPADA

7. A nivel institucional la orientadora realiza trabajo grupal al curso que ingresa el estudiante para la aceptación, adaptación y asesoramiento 
del titular de curso.

8. Los padres de familia se acercan a la secretaria del colegio para legalizar la matrícula al grado que fue promovido su hijo.
9. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y si es positiva en el registro de valoraciones se deja un acta de promoción.
11. El colegio adopta seguimiento y control en los procesos tanto académicos como de convivencia con los estudiantes que no aprobaron su año 

lectivo, pero en el primer periodo han sobresalido con un nivel superior en cada asignatura. 

“Postularse no significa la promoción anticipada”

8.8  Graduación:
Nuestros estudiantes que culminen la Educación Media obtendrán el título 
de Bachiller Académico siempre y cuando hayan cumplido con todos 
los requisitos de evaluación y promoción establecidos por el Sistema 
Institucional de Evaluación.

8.8.1 Acto Protocolario de Graduación:

 9  Asisten los estudiantes que hayan culminado sus estudios 
satisfactoriamente sin reprobar asignaturas, habiendo 
cumplido con su Servicio Social Obligatorio y mantengan un 
comportamiento disciplinario y de convivencia consecuente con 
los valores de Nuestro P.E.I.

8.9. Reprobación

El comité de Evaluación y Promoción será el encargado de determinar cuáles 
educandos deberán reiniciar un grado determinado.
 

 9 Se determina no aprobado el año escolar cuando después de realizar 
un seguimiento y proceso individual con el educando y sus 
acudientes éste quede reprobado en una o más asignaturas. 

 9 Será una causal de pérdida de año el no cumplimiento de los 
compromisos académicos que serán firmados al finalizar cada 
periodo por el estudiante con desempeño bajo en dos o más 
asignaturas. 

 9Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente el 25% 
de las actividades académicas en una o más asignaturas durante 
el año escolar.

CAPITULO IX
ESTIMULOS

9.1 Estímulos a estudiantes
Teniendo en cuenta que la comunidad educativa propende por un educando 
autónomo, con un comportamiento social adecuado, asertivo, respetuoso y 
que el mejor estímulo al esfuerzo es la satisfacción del deber cumplido, el 
estudiante que se haya destacado en lo académico - comportamental se hará 
acreedor a los siguientes estímulos:

1. Observación de excelencia en el certificado y mención de felicitación 
en el periódico escolar (esto es exclusivo para los educandos con un 
comportamiento académico y convivencial excelente).

2. Mención de honor al finalizar el periodo escolar para los estudiantes que 
hayan ocupado los tres primeros puestos del grado que cursa.

3. Reconocimiento periódico en las izadas de bandera. 
4. Salidas pedagógicas y recreativas.
5. Mención de honor en la entrega de informes académicos (Cuadro de Honor).
6. Mención de honor al primer puesto de la prueba SABER 11
7. Mención de honor y felicitación por trabajo investigativo en semillero. 
8. Mención de honor y felicitación por presentación de proyecto de 

monografía.(Grado 11°) 
9. Publicación de cuadro de honor al curso destacado según estadísticas 

arrojadas trimestralmente por plataforma Iosystem 

9.2. Estímulo a docentes
1. Memorando de felicitación 
2. Condecoración en izada de bandera al docente que se destaque en el 

proyecto propio de la celebración.
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3. Mención en físico y publicación en la página del colegio al docente 
destacado en los diferentes proyectos. 

4. Celebración del día del maestro.
5. Día libre para el docente que el Consejo Directivo determine como el 

mejor líder de la comunidad, que demuestre compromiso, sentido de 
pertenencia y responsabilidad.

6. Despedida de fin de año. 

9.3. Estímulo a padres de familia
1. El día de la Familia izarán bandera aquellos padres que se hayan 

destacado por su participación y apoyo a las actividades institucionales
2. Se entregará mención de honor al final del año a aquellos padres 

de familia que se destacaron por su perfil Mayeutísta y/o sentido de 
pertenencia.

9.4. Estímulo a la familia Mayeutísta:

1. Se entregará una mención de honor al mejor estudiante del colegio 
que durante todo el año haya conservado un promedio igual o superior a 
4.7, asistencia permanente y puntual, presentación personal impecable, 
comportamiento respetuoso, participativo y propositivo, y que su familia 
se haya destacado por la participación en todas las actividades culturales, 
habiendo cumplido con los compromisos económicos adquiridos con el 
colegio, relaciones interpersonales con todos los miembros de la comunidad 
( maestros, administrativos, servicios generales y demás padres de familia) 
excelente; y su perfil Mayeutísta sea evidente.

CAPITULO X
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y 
por ende del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. 
Como tal, debe ser adoptado en los términos establecidos en la resolución 
4210 de septiembre 12 de 1996 y el Decreto 1860 de 1994. 

El propósito principal del servicio social estudiantil obligatorio establecido 
en el artículo 39. del Decreto 1860 de 1994, se desarrollará dentro del 
proyecto educativo institucional, de tal manera que se atiendan debidamente 
los siguientes objetivos generales:

1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas 
y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle 
compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 

2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, tolerancia, cooperación, el 
respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno 
social. 

3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu 
de servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes. 

4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas 
obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el 
desarrollo social y cultural de las comunidades.

5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo 
libre, como derechos que permiten la dignificación de la persona y el 
mejoramiento de su nivel de vida.

El plan de estudios del establecimiento educativo deberá programar una 
intensidad de ciento veinte horas (120) horas de prestación del servicio 
social estudiantil obligatorio en un proyecto pedagógico, durante el tiempo 
de formación en los grados 10° y 11°de la educación media, de acuerdo con lo 
que establezca el respectivo proyecto educativo institucional, atendiendo las 
disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las regulaciones de esta resolución.

Teniendo en cuenta que los establecimientos educativos pueden establecer 
convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 
adelanten o pretendan adelantar acciones de carácter comunitario, cuyo 
objeto sea afín con los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil 
obligatorio, el estudiante Mayeutísta tiene la posibilidad de realizar su 
servicio social en las entidades dispuestas y autorizadas únicamente por el 
Instituto Mayéutico.

Los estudiantes deportistas de alto rendimiento deberán gestionar directa y 
personalmente su servicio social con el IDRD, entidad encargada de avalar 
esta actividad como prestación del servicio social obligatorio.

Es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller, haber 
cumplido con el desarrollo del servicio social estudiantil. En caso que el 
estudiante incumpla con las normas establecidas por la entidad en la cual 
está presentando el servicio social, éste le será suspendido y el estudiante 
nuevamente tendrá que iniciar el proceso del servicio social; lo anterior 
debido a que no se avalan horas parciales. 

Es responsabilidad y compromiso de los padres y estudiantes que se cumpla 
a cabalidad con dicho requisito.

CAPITULO XI
CLASES VIRTUALES 

De hacerse necesario continuar con las clases virtuales en el año 2022 
con ocasión de la Emergencia Económica, Social , Ecológica; y Sanitaria- 
CORONAVIRUS- COVID-19, las directivas del Instituto Mayéutico consideramos 
necesario que ustedes como padres de familia que son orientadores y veedores 
de la educación de sus acudidos, conozcan los parámetros requeridos para la 
toma de las clases remotas que la institución brinda, teniendo presente que el 
Manual de Convivencia del INSTITUTO MAYEUTICO, se adapta a la interacción 
social y humana a través de las herramientas virtuales, la inserción No 01 
regirá durante el tiempo de contingencia, y de esquema de trabajo en casa 
para el sector educativo según Decreto 749 del 28 de mayo de 2020.

Orientaciones para el aprendizaje en casa: 

1. Gestión del tiempo: se sugiere que la entrega de trabajos, preguntas, y 
asesorías, sean dentro de lo que se denomina la jornada escolar y según 
los tiempos acordados por los docentes. (6:30 a 3:30p.m.)

2. Uso de micrófono y cámara: La asistencia a encuentros sincrónicos 
implica tener la cámara encendida, si el/la estudiante no tiene ninguna 
justificación para mantener la cámara apagada se asumirá como 
inasistencia a clase, los micrófonos deben estar desactivados para que 
no se de interferencia, el docente es quien dirige el uso de la cámara y del 
micrófono durante los encuentros con los estudiantes. 

3. El chat: está habilitado para conversatorios de los temas propios de cada 
clase (aportes, preguntas, pedir la palabra). No es el espacio para tratar 
asuntos personales o para publicar material que no es acorde con la 
asignatura. 

4. Grabación de encuentros sincrónicos: los encuentros virtuales 
ocasionalmente serán grabados de forma autónoma por el docente. 

5. Informar irregularidades: comunicar a coordinación si se presenta alguna 
situación referida al mal uso de internet, redes sociales y demás medios 
tecnológicos, para realizar o promover actos que atenten contra el buen 
nombre, la honra, la dignidad de cualquier miembro de la comunidad 
educativa” (según se indica en el Manual de Convivencia).

6. Las autorizaciones para doble perfil serán avaladas por el docente de área 
durante la sesión y con previo conocimiento de coordinación. 
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PARÁMETROS:
- Diariamente los estudiantes deben ingresar puntualmente a la 

plataforma ZOOM y/o EDMODO de acuerdo con el horario establecido 
y que se encuentra en la página del colegio.

- Permanecer conectado durante toda la sesión, con cámara encendida 
y con micrófono disponible cuando se solicite su participación; salvo 
casos particulares avisados previamente a coordinación. 

- Por respeto al docente y sus compañeros, el estudiante debe estar 
bien vestido, (no en pijama, sin camisa, despeinado), entre otros, si 
es clase de danza y/o educación física. (ropa deportiva pantaloneta, 
sudadera, tenis).

- Tener a la mano los recursos solicitados para el desarrollo de las 
clases

- Evitar al máximo las distracciones durante las sesiones como 
celulares, consolas de videojuegos, dispositivos electrónicos, entre 
otros, que interfieran en el adecuado desarrollo de las clases. 

- El estudiante debe estar ubicado en la medida de lo posible en un 
sitio donde el internet no falle, y donde él mantenga una posición 
ergonómica apropiada y saludable. (no en la cama)

- Durante todo el tiempo que dure la clase, los estudiantes deben 
permanecer con el video activo, es decir los docentes solicitan ver 
los rostros de los estudiantes, de esta forma se hace monitoreo de 
la participación manteniendo una comunicación activa.

- se requiere un vocabulario cortés y respetuoso (no utilizar apodos, 
ni palabras soeces).

- En el evento que alguno apague el video, y no acate la indicación 
del docente, la nota de la sesión se verá afectada, (excepto aquellos 
estudiantes que por información directa de los acudientes o 
cuidadores hayan manifestado o informado inconvenientes con la 
cámara)

- Al realizar las intervenciones se debe utilizar expresiones respetuosas 
tanto con docentes como compañeros.

- El ID para vincularse a la clase es de estricto y único uso del 
estudiante, cualquier sabotaje en la clase, haciendo comentarios o 
dibujos, el docente está con plena autorización de cancelar la clase 
virtual, hasta generar un nuevo ID; también podrá asignar guías o 
talleres únicamente por la plataforma EDMODO.

- Los temas que se están trabajando con los estudiantes son acordes 
para su edad y grado de escolaridad, por lo tanto, cada uno está en 
la capacidad de realizarlo solo, obviamente guiado por su docente.

- El padre de familia, que durante el acompañamiento que realiza 
a su hijo mientras toma la clase considera necesario hacer una 
recomendación o sugerencia, la deberá hacer de manera respetuosa 
al finalizar la clase de tal modo que no haya interrupción durante la 
sesión. Al igual puede remitirse a coordinación, horario de atención 
de cada maestro o con el titular de curso.

11.1 Excepciones especiales para recibir clases virtuales 
La educación presencial es mucho más que ir a clases, estar en la Institución 
favorece también competencias prácticas, estimula el aprendizaje y 
contribuye al bienestar físico y emocional de los estudiantes.
Si bien toda la comunidad Mayeutista se preparó exitosamente para un 100% 
de presencialidad, hay excepciones especiales que se deben tener en cuenta 
para recibir las clases de forma virtual, estas son:

1. Tener cambio permanente de ciudad de residencia.
2. Estudiantes en condición médica especial que les impida el 

normal desarrollo de sus actividades presenciales y presente el 
correspondiente soporte médico por parte de la EPS.

3. Aislamiento preventivo o por contagio de covid-19.

4. Estudiantes en condición de discapacidad motriz.

Procedimiento: 

El estudiante en condición médica especial debe presentar la justificación 
emitida por la EPS al coordinador de convivencia o académico quienes 
firmarán el soporte médico, el estudiante tiene la responsabilidad de unirse 
a la sesión creada en la plataforma zoom en los horarios establecidos para 
cada clase, evitando interferir en el desarrollo de las mismas

CAPÍTULO XII
SERVICIOS ESCOLARES

El colegio cuenta con los servicios de biblioteca, sala de informática y 
laboratorio entre otros. Para su buen funcionamiento es necesario cumplir 
con los siguientes parámetros:

12.1 Reglamento biblioteca:

Para prestar el servicio de biblioteca se requiere de los estudiantes:

 9  Carné estudiantil. Con este el estudiante se responsabiliza del 
libro que recibe, por lo tanto debe verificar el estado en que se 
encuentra y así mismo devolverlo.

 9  No se aceptan carné o documentos de identificación prestados; 
al estudiante que preste su documentación se le guardará y se 
entregará en coordinación, adicional el servicio de biblioteca le 
será suspendido durante un mes.

 9  En horas de clase no se prestará servicio. Se deben utilizar los 
tiempos de descanso para solicitar los libros.

 9  El material bibliográfico se prestará por un término de tres (3) 
días.

 9  Tratar con cuidado el mobiliario de la biblioteca, evitando rayarlo, 
marcarlo, o romperlo.

 9  El estudiante que pierda el material bibliográfico suministrado, 
deberá comprar el libro que corresponda al mismo título y 
editorial del que le fue prestado.

 9  Los usuarios deben recibir y dar debido respeto a la persona 
encargada de la atención de la biblioteca.

12.2 Reglamento Sala de Informática:

 9  Todo estudiante que ingresa a la sala lo debe realizar en compañía 
del docente titular de área.

 9  No debe ingresar maletas (a excepción que el docente de área lo 
autorice); únicamente cuaderno y esfero.

 9  Para hacer uso de los equipos el estudiante debe tener sus manos 
limpias libres de grasa y humedad, aplicando gel antibacterial al 
ingreso y salida de la misma.

 9  Debe abstenerse de ingerir alimentos y/o bebidas dentro de la 
sala. 

 9  Antes de utilizar los equipos se debe verificar que estos 
estén funcionando perfectamente, de no ser así, informar 
inmediatamente al encargado y NO al finalizar la clase.

 9  El estudiante se responsabiliza de darle un buen uso al computador 
y a la sala en general (encendido, apagado, sillas, mesas, entre 
otras)

 9  Una vez terminado el trabajo deberá entregar personalmente el 
equipo al docente de área. 

 9  El docente de área no se hace responsable de la información que se 
almacene en los discos duros.

 9  El estudiante debe respetar la información que se guarde en los 
discos duros (no hacer modificaciones ni cambios)



34

INSTITUTO MAYÉUTICO

 9  Si el estudiante causa algún daño a un equipo o mueble de la sala 
deberá responder por él.

 9  Por ningún motivo el estudiante se debe cambiar de equipo, si esto 
ocurre será registrado en el observador y su nota se verá reflejada 
al final de periodo.

12.3 Reglamento del Laboratorio:

 9  Todo estudiante que haga uso del laboratorio deberá ingresar con 
el docente de área. 

 9  Se deberá ingresar con la bata blanca sobre el uniforme, de ser 
necesario estar con su cabello debidamente recogido.

 9  No se debe ingresar maleta (a excepción que el docente lo 
autorice) únicamente con los instrumentos apropiados para 
realizar la práctica.

 9  No se puede ingresar alimentos o bebidas.
 9  Una vez utilizado el laboratorio se debe dejar en perfecto estado de 

aseo y limpieza.
 9  No jugar en el laboratorio y menos con materiales u objetos que 

allí se encuentren.
 9  Para hacer uso de los elementos del laboratorio, se debe ingresar 

con las manos aseadas, no húmedas, libres de grasa.

12.4 Reglamento del comedor:

De habilitarse este servicio en el año 2022 se debe:

 9  Guardar compostura y buen comportamiento acorde con el 
respeto y las buenas maneras

 9  Mantener los debidos protocolo de bioseguridad 
 9  Respetar y dar buen trato a la persona que es responsable de este 

espacio.
 9  Una vez utilizado el espacio, deberá dejarlo en orden (mesas y 

sillas en el lugar asignado) y limpieza.
 9  Mantener un ambiente que haga agradable la estancia en el 

comedor de los estudiantes, evitando los gritos, los juegos, y el 
vocabulario soez.

 9  Cuando el estudiante baje a su primer descanso, en ese momento 
debe dejar en el comedor el almuerzo. En horas de clase no está 
permitido bajar. 

 9  Una vez el estudiante de bachillerato finalice su almuerzo deberá 
desplazarse al parque en compañía del docente con quien tienen 
clase la hora posterior al descanso. Por ningún motivo se permitirá 
el ingreso al salón. 

 
CAPÍTULO XIII. FALTAS

 
Para efectos disciplinarios las faltas se clasifican en:

LEVES O TIPO I: Son aquellas acciones u omisiones que realiza el 
estudiante por desconocimiento, descuido, que sin ser recurrentes alteran la 
convivencia en el colegio y no son ejemplo para la comunidad. La reincidencia 
de estas faltas por tercera vez la convierten en falta grave. 

1. Presentarse a la institución en estado de desaseo: 
 9  Cuerpo/ cabello desaseado
 9  Uniforme roto, sucio, sin planchar. Tenis sucios. 
 9  Uñas descuidadas o desaseadas
 9  Uniforme roto, entubado o con modificaciones 

2. Presentarse a la institución con el uniforme que no corresponde al 
horario.

3. Portar prendas de vestir diferentes al uniforme escolar. (Chaquetas, 
gorras, bufandas, camisetas, tenis, medias, entre otros).

4. Portar su uniforme incompleto, es decir sin alguna de la prendas que 
corresponden al mismo.

5. El estudiante en horas de clase o actividades institucionales mastica 
chicle y/o ingiere alimentos.

6. Llegar tarde a clase sin una justificación válida para la Institución.
7. Permanecer en el aula de clase sin previa autorización durante los 

tiempos de descanso y/o almuerzo. 
8. No colaborar con el orden y aseo de los espacios que utiliza.
9. No informar oportunamente a sus acudientes los comunicados, citaciones 

o circulares enviadas por la institución.
10. Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares, así como 

la irresponsabilidad, despreocupación, falta de interés e incumplimiento 
de los deberes académicos.

11. Irrespetar la individualidad de miembros de la comunidad educativa 
mediante burlas, apodos, comentarios ofensivos, vocabulario soez u 
ofensivo o de cualquier otra forma.

12. Comercializar cualquier producto dentro de la Institución,
13. Indisponer a la comunidad educativa (padres- colegio) y viceversa, 

llevando o trayendo información distorsionada. 
14. Incumplir con el porte diario y/o diligenciamiento de la agenda escolar. 
15. Arrancar las hojas de la agenda escolar interrumpiendo la comunicación 

colegio- casa.
16. Hacer mal uso de su agenda colocando stickers, haciendo dibujos y 

deteriorando la presentación de la misma.
17. No acatar ni cumplir durante la prestación del servicio social obligatorio 

con las normas relacionadas con: horarios, uniforme, espacio, entre otras 
que al inicio me fueron indicadas, así como no mantiene un excelente 
comportamiento con todos los estamentos.

18. Presentarse al colegio o a una actividad escolar en representación del 
plantel con joyas en las perforaciones o expansiones a pesar de haber 
aceptado el Manual de Convivencia del Instituto Mayéutico de manera 
voluntaria.

19. Dejarse influenciar fácilmente por lo que digan, piensen o hagan sus 
compañeros

20. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, 
agua, espuma, entre otros dentro o fuera de la institución como una 
forma de festejar su cumpleaños o alguna fecha importante generando 
incomodidad o indisciplina. 

21. Hacer bromas que atentan contra la seguridad de los compañeros y de la 
Institución.

22. El estudiante debe asumir los costos físicos, materiales y /o emocionales 
de una acción indebida 

23. Utilizar los servicios de la tienda escolar durante el espacio(s) 
académico(s)

24. Dar por terminado un espacio académico antes de la autorización del 
docente encargado.

25.  Presentarse al plantel con objetos que no tienen nada que ver con el 
proceso académico y hacer uso de ellos en espacios de clase (Celulares, 
IPhone) En caso de pérdida el colegio 

NO RESPONDE POR ELLOS, NI SUSPENDE SUS ACTIVIDADES 
ACADEMICAS POR BUSCAR EL ELEMENTO.

26. Permanecer durante las clases con sus audífonos puestos.
27. Ingresar tarde a la institución sin la debida justificación de sus padres y/o 

acudientes.
28. Practicar juegos violentos, manoseos, caricias o cualquier manifestación 

corporal exagerada, que desvirtúa el sano proceder afectivo.
29. Exagerar en manifestaciones aparentemente afectivas, que inducen 

a situaciones que truncan el normal desarrollo adolescente. Tener 
relaciones sexuales o expresiones inadecuadas de afecto.
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30. Ingresar a la institución en bicicleta y/o patinetas.
31. Dejar las llaves abiertas y/o arrojar desechos con el fin de tapar los 

inodoros.
32. Saboteo, irrespeto: Interrumpir u obstaculizar el desarrollo de actividades 

dentro del aula o en actos institucionales con charlas fuera de contexto, 
ruidos, risas, gestos, juegos, uso de elementos electrónicos o cualquier 
otra situación que interfiera en el normal desarrollo de las actividades.

33. Hacer uso inadecuado de los recursos propios de las aplicaciones, 
empleadas para el desarrollo de las clases.

34. Perturbar el normal desarrollo de los encuentros virtuales mediante 
conversaciones no autorizadas, risas, burlas, comentarios, chistes, 
juegos, gritos, memes, silbidos, remedos, pantallas compartidas de 
forma inadecuada, emoticones, saboteo en la pantalla, uso inadecuado 
de dispositivos electrónicos (PC, celular, tableta, etc.,), jugar en otra 
pantalla alterna o en otro dispositivo, escuchar música, chatear con los 
compañeros, ver tv, comer, entre otros. 

35. Manipular y/o alterar archivos compartidos por el docente sin su debida 
autorización.

36. No portar ni diligenciar la agenda escolar en el espacio asignado para tal 
fin. 

37. Realizar actos que vayan en contra de la naturaleza y medio ambiente. 
38. Desconectarse del aula virtual durante la hora de clase, sin excusa 

justificada por los padres de familia.
39. El docente podrá tomar la asistencia durante el inicio, el desarrollo y la 

finalización del momento sincrónico, si el estudiante no contesta a los 
llamados del docente lo tomará como falla, aunque esté conectado.

40. El ingreso tarde de manera repetitiva a los encuentros sincrónicos, se 
constituye con una falta tipo II. 

EN ALTERNANCIA Y/O VIRTUALIDAD: 
1. Uso inadecuado de elementos de protección personal o de los recursos de 

desinfección y cuidado. 
2. No traer el kit de desinfección al Colegio. 
3. Incumplir con las rutinas de desinfección, lavado de manos y normas de 

distanciamiento preventivo (2mts) y medida de temperatura, 
4. Ausencia injustificada al aula virtual o presencial o a cualquier actividad 

programada dentro o fuera del Colegio. 
5. Realizar cualquier acto que ponga en riesgo los protocolos de bioseguridad 

para sí mismo o para otro. 
6. Desatención de las indicaciones de bioseguridad en el salón, el transporte, 

o durante los espacios de descanso.
7. Incitar a realizar actos que atenten contra los protocolos de bioseguridad.

GRAVES O TIPO II:

Reincidencia en las faltas tipo I
Son aquellas que lesionan intencionalmente la sana convivencia, los valores, 
la moral, el buen nombre, las buenas costumbres, los bienes materiales, 
personales e institucionales.

1. Reincidencia en las faltas tipo I 
2. Presentar mal comportamiento y / o incumplir con las normas requeridas 

para el servicio social por lo tanto debe iniciar nuevamente; es decir no se 
le reconocerán las horas ya prestadas.

3. Expresar sus inquietudes e insatisfacciones de manera irrespetuosa 
(gritos, agresividad, episodios de descontrol, histeria, uso de vocabulario 
inadecuado soez, expresiones corporales agresivas)

4. Omitir información a sus acudientes referentes a su estado de salud física, 
mental u odontológica.

5. Ingerir medicamentos sin previa autorización de los padres, los cuales 
pueden causar efectos nocivos para su salud.

6. Exponer de manera verbal, gráfica, escrita o virtual su intimidad (su 
condición sexual, religiosa, política y/o cultural) con el fin de manipular, 
generar burla, imponer o ridiculizar a un tercero o a sí mismo

7. Utilizar el cuerpo de un semejante para burla y/o agresión. 
8. Agredir físicamente en horas de clase, descanso o actividades 

institucionales a un miembro de la comunidad educativa causándole una 
lesión.

9. Exponer e imponer de manera agresiva su discurso (religioso, político y /o 
cultural)

10. Evadir clase o algún tipo de actividad académica, cultural o extra 
curricular.

11. Dentro o fuera de los espacios académicos distribuir, traer, portar o 
exhibir material pornográfico a sus compañeros incomodándolos y 
afectando su integridad emocional.

12. Escuchar radio u otro tipo de aparatos de reproducción de música 
durante las clases o en actos oficiales de la Institución. Igualmente, hacer 
uso de teléfonos celulares en las mismas circunstancias.

13. Indicar con gestos, señas, vocabulario, movimientos o expresiones 
alusivas a la sexualidad.

14. Enseñar a los demás sus genitales.
15. Fumar dentro o fuera de la institución portando su uniforme.
16. Incitar a sus semejantes a fumar dentro de la institución. 
17. Ausentarse o desplazarse durante los horarios escolares a tiendas y 

lugares públicos poniendo en riesgo su integridad personal.
18. Ausentarse del plantel sin la autorización de los padres o de algún 

representante de la institución
19. Agredir física, verbal, gesticular o corporalmente a un semejante porque 

no comparte sus creencias, pensamientos o actitudes. 
20. Faltar a clases reiteradamente y no presentar justificación válida dentro 

de los tres siguientes días. 
21. Asumir cualquier situación como excusa para reaccionar de manera 

agresiva contra sus semejantes.
22. Sustraer o apropiarse de elementos que no son de su propiedad. 
23. Utilizar información de terceros para suplantar y dañar el buen nombre y 

dignidad.
24. Levantar falso testimonio de un tercero.
25. Exponer de manera verbal, gráfica, escrita o virtual su intimidad (su 

condición sexual, religiosa, política y/o cultural) con el fin de manipular, 
generar burla, imponer o ridiculizar a un tercero o a sí mismo.

26. Utilizar su intimidad como objeto de manipulación para evadir sus 
responsabilidades con la comunidad.

27. Relacionarse de manera irrespetuosa con los docentes / compañeros.
28. Esconder o arrojar las maletas, morrales y objetos personales de sus 

compañeros. 
29. Expresar ante sus compañeros y/o docentes de manera agresiva sus 

inquietudes. 
30. Ofrecer, regalar, vender, intercambiar, apostar, promocionar rifas, juegos, 

comida a sus compañeros buscando sacar ganancia económica utilizando 
el nombre del colegio.

31. Permanecer con grupos violentos fuera de la institución. 
32. Hacer parte dentro de la institución de un grupo cuyas actitudes son 

negativas 
33. Liderar dentro de la institución un grupo cuyas actitudes son negativas.
34. Promover desórdenes en el transporte escolar o cualquier otro lugar o 

actividad donde se pueda identificar como estudiante de la Institución.
35. Incurrir o ser cómplice de fraude y/o plagio en tareas, trabajos, 

monografías e investigaciones académicas, evaluaciones, firmas de 
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circulares, incapacidades y demás. El fraude en una evaluación conlleva 
a una calificación de UNO (1.0), en definitiva en la asignatura y en 
el periodo que cometió la falta. El estudiante se responsabiliza de las 
consecuencias y del promedio total.

En el caso de incurrir en esta falta en la evaluación integral se aplicará el 
correctivo anterior para TODAS las asignaturas. 

36. Participar activa o pasivamente en episodios de matoneo (en cualquiera 
de sus formas, virtual, personal, presencial, directa, indirecta, pasiva, 
grupal, por medios escritos, grafitis, pictórica entre otras), Ciberbullying.

37. Dirigirse a sus maestros de manera irrespetuosa bien sea dentro o fuera 
del colegio.

38. Retirarse de la institución antes del horario establecido sin autorización 
de ningún directivo, docente o acudiente.

39. Mantener conversaciones con personas extrañas al colegio poniendo en 
riesgo su integridad durante los espacios de descanso o actividad física.

40. Dar mal uso a los muebles escolares (ponerse de pie sobre ellos, sentarse 
sobre el área de trabajo).

41. Deteriorar los muebles escolares con premeditación (rayar, sacar los 
tornillos de los muebles, pegar en ellos stickers, chicles masticados) 
paredes, baños, entre otros. 

42. Negarse a colaborar en las campañas de aseo, dentro y fuera del plantel 
(recoger papeles, organizar el salón, decorar su espacio académico, 
reciclar, clasificar las basuras, utilizar correctamente los puntos 
ecológicos y demás).

43. Desechar en el canal de aguas de Bolivia residuos, contaminación.
44. Deteriorar la decoración del plantel.
45. Realizar, publicar o difundir videos, fotografías, comentarios, etc., de 

otras personas sin su autorización.
46. Hacer uso inadecuado del correo otorgado por el colegio a los estudiantes, 

que es exclusivo para el desarrollo académico y convivencial.
47. Colocar en riesgo la seguridad o el normal desarrollo de la clase virtual, 

propiciando la información de acceso (ID) (Contraseña) a las actividades 
académicas, para permitir el acceso de personas ajenas a la clase.

48. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero durante las actividades 
virtuales

49. Crear o participar de cualquier tipo de subgrupo (equipo), dentro de la 
plataforma de aprendizaje establecida por el INSTITUTO MAYEUTICO sin 
la correspondiente autorización.

50. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas o 
representaciones institucionales afectando el buen nombre del colegio.

51. Reiterar el incumplimiento de las medidas de bioseguridad incluyendo 
entre otros:

• El uso inadecuado de elementos de protección personal, recursos de 
desinfección y cuidado 

• Rutinas de desinfección y lavado de manos 
• Distanciamiento preventivo 
• Desatención de las indicaciones de bioseguridad en los pasillos o 

espacio de descanso 
• Acumulación de tres ausencias injustificadas al aula virtual o 

presencial o a cualquier actividad programada por el Colegio 
• Incumplir la directriz de dirigirse y permanecer en la zona de 

aislamiento Covid cuando hay indicación médica. 
• Alterar, destruir o vandalizar de cualquier forma la señalización de 

seguridad del Colegio 
• Alterar, destruir o vandalizar de cualquier forma los recursos 

dispuestos para la desinfección y lavado de manos.

• Realizar comentarios discriminatorios, ofensivos o imprudentes 
sobre el estado de salud de cualquier miembro de la comunidad 
educativa.

MUY GRAVES O TIPO III
Son aquellas que van en contra de la vida, la dignidad de las personas y la 
institución.

1. Ofrecer (de manera gratuita o en calidad de venta) licor a sus 
semejantes dentro o fuera de la institución.

2. Consumir y/o Incitar a sus semejantes al consumo de licor dentro 
de la institución y/o con el uniforme del colegio.

3. Asistir a clase y/o actividades extracurriculares programadas por el 
colegio con olor a licor, en estado de embriaguez o sin el pleno uso 
de sus facultades mentales por el consumo de estimulantes, bebidas 
alcohólicas o sustancias psicoactivas.

4. Portar - Ofrecer (de manera gratuita o en calidad de venta) 
cigarrillos o sustancias psicoactivas a sus semejantes dentro o fuera 
de la institución.

5. Planear, liderar, incitar, apoyar o participar en actos de vandalismo 
u otro tipo de conductas violentas dentro y fuera de la Institución.

6. Incitar o contribuir a que el responsable de un delito no sea 
descubierto o capturado; o a que no se descubra su delito.

7. Hacer parte directa o indirectamente de acoso sexual matoneo, 
Bullying o ciberbullying a miembros de la comunidad educativa

8. Infringir la normatividad expuesta en la ley 1620 y la ley 1482
9. Incurrir en soborno o chantaje.
10. Portar armas blancas, balas, municiones de armas para intimidar, 

herir o causar daño.
11. El estudiante porta o hace uso de cualquier arma para intimidar, 

herir a los demás o causar dañar a objetos dentro de la institución 
o fuera de ella. 

12. Comete abuso sexual o acoso sexual comprobado.
13. Cometer cualquier infracción o delito punible contemplado en la ley 

Colombiana y la constitución.
14. MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN: Los estudiantes que ingresan con 

matrícula en observación, no se les seguirá estrictamente los 
anteriores procedimientos disciplinarios sino que se le aplicarán 
las sanciones a partir de los actos formativos para las faltas graves. 

15. COMPROMISOS CONVIVENCIAL: Los estudiantes que ingresan al 
colegio con compromiso convivencial tendrán un seguimiento 
especial por parte de los docentes y directivas. 

16. Alterar, modificar, falsificar, cualquier documento, permiso, excusa, 
firma, chat, audio, foto, imagen o video, de la Rectora, Coordinador, 
Personal Administrativo, Docentes Compañeros, o en general, 
cualquier integrante de la Comunidad Educativa.

17. Difundir cualquier material de tipo pornográfico, por los medios 
utilizados para la clase. (ZOOM – EDMODO.) ya que esto constituye 
un delito de acuerdo a la ley de infancia y adolescencia.

18. Las demás faltas tipo I, II, III determinadas en el Manual 
de Convivencia continúan vigentes y, por lo tanto, cualquier 
comportamiento en contra de lo establecido será atendido en 
absoluto respeto del debido proceso.

TODA FALTA POR MÍNIMA QUE SEA EN LA QUE INCURRA EL ESTUDIANTE 
SERÁ REGISTRADA EN EL OBSERVADOR DEL ALUMNO, PARA LLEVAR EL 
DEBIDO PROCESO Y SEGUIMIENTO PERMANENTE. EN CASO DE INCURRIR EN 
ESTAS FALTAS SE PROCEDERÁ A CANCELAR INMEDIATAMENTE LA MATRÍCULA
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CAPÍTULO XIV.
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL

 INTRODUCCIÓN
 
Con la expedición de la Ley 1620 de 2013, reglamentado mediante el decreto 
1965 de 2013 se creó el “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”, teniendo como fin 
el mejoramiento de la convivencia a todo nivel dentro de las instituciones 
educativas. Bajo estos lineamientos, se creó la figura de la Ruta de Atención 
Integral (RAI), una herramienta que sirve de guía para la resolución de todo 
tipo de incidentes que se presentan o pueden presentar dentro de un colegio. 
La función principal que tiene la RAI es la de establecer responsabilidades 
y procedimientos (de manera conjunta) que les permitan a los padres 
de familia, estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, 
empleados conocer con anterioridad los pasos a seguir al momento de 
identificar alguno de los incidentes descritos en este documento. Las líneas 
de acción de la RAI comprenden actividades encaminadas a la promoción 
(conocimiento de la comunidad), Prevención (enfocada a la adquisición de 
buenos hábitos), Atención (manejo del incidente) y Seguimiento (manejo 
formativo del incidente) de aquellos incidentes que se presentan o pueda 
presentarse al interior de la comunidad y afecten la convivencia en el colegio. 
No se trata de un código penal o disciplinario, mediante el cual se tipifiquen 
unas conductas y se proceda a su sanción; es más una herramienta formativa 
que le ayuda a la institución a aprender a manejar adecuadamente, partiendo 
desde un ejercicio de reflexión, los diferentes conflictos que no sólo alteran la 
buena convivencia, sino que impiden la adecuada formación. 

INCIDENTES
La RAI debe comprender todos los incidentes que se presentan en el Instituto 
Mayéutico con el fin de encontrar los mejores caminos para solucionar 
aquellos eventos que afectan la convivencia, para formar al estudiante, 
docente, padre de familia, empleado o directivo, conforme al Proyecto 
Educativo Institucional. A continuación, se enumeran todos los tipos de 
incidentes que se pueden presentar al interior del colegio: 

CONFLICTO ESCOLAR Es una situación de desacuerdo entre dos o más 
personas, en la que ambas partes tienen intereses o posiciones contrapuestas. 
Los conflictos se producen en cualquier relación interpersonal, incluso en 
aquellas en las que media un vínculo afectivo de cualquier índole. Los 
conflictos son normales en tanto todas las personas son distintas, tienen 
intereses, opiniones, valores, deseos y necesidades diferentes y estas 
diferencias dan lugar a situaciones en las que en ocasiones es difícil llegar 
a acuerdos. Si los conflictos no se afrontan o se manejan, pueden producir 
sentimientos negativos, de ansiedad, rabia, aislamiento, agresión, maltrato, 
etc. Desafortunadamente y con frecuencia, se confunden con Intimidación 
Escolar (Bullying), pero que a todas luces no lo son (Ver: Intimidación 
Escolar). El decreto 1965 de 2013, lo define de la siguiente forma: “Conflictos. 
Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus interese”. 
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.

INTIMIDACIÓN ESCOLAR Es una conducta agresiva, premeditada, 
deliberada y repetitiva, en la que existe abuso de poder y deseo consciente de 
intimidar y de dominar a otro u otros. 

Tipos de intimidación: 
• Intimidación física: Cuando alguien permanentemente agrede 

físicamente de alguna forma a otros, o cuando esa persona daña o 
esconde cosas u objetos personales de otros. 

• Intimidación verbal: Cuando alguien insulta, pone apodos 
ofensivos, grita o se burla de manera ofensiva de otros. 

• Intimidación relacional o indirecta: Cuando alguien 
daña o afecta las relaciones de otros a través de chismes, rumores 
y busca con esto desprestigiar o promover su exclusión, sin que la 
víctima sepa o tenga conocimiento alguno.

• Intimidación virtual (cyberbullying): Cuando alguien 
agrede a otro de manera permanente a través de medios electrónicos 
y/o redes sociales. El decreto 1965 de 2013, lo define de la siguiente 
forma: “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.
 

a. 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. 

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

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

d. 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.

e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar 
negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la 
divulgación de fotos o vídeos 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. 

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.

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 videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
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INCIDENTE DE CARÁCTER SEXUAL Es un hecho conflictivo entre dos o 
más miembros de la comunidad que tiene contenidos relacionados con 
la sexualidad. Al tratarse de niños en proceso de formación y cambios 
hormonales inherentes al desarrollo, en ocasiones pueden generar conflictos 
relacionados con la sexualidad, tales como: embarazo adolescente, 
enfermedades de transmisión sexual, homofobia, etc. El decreto 1965 de 
2013, lo define de la siguiente forma: “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”.” 

INCIDENTE RELACIONADO CON CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES O 
PSICOACTIVAS Un hecho donde uno o más miembros de la comunidad están 
involucrados en el consumo, distribución, invitación al consumo, etc., de 
sustancias dentro y en algunos casos fuera del colegio. Legalmente una 
adicción se define como la compulsión a consumir periódicamente cualquier 
tipo de sustancia psicoactiva (alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, etc.) que 
se trate para experimentar un estado afectivo positivo (placer, bienestar, 
euforia, sociabilidad, etc.) o librarse de un estado afectivo negativo 
(aburrimiento, timidez, estrés, etc.). 

PROBLEMAS DENTRO DEL NÚCLEO FAMILIAR: se refiere a los problemas 
que se presentan en el núcleo familiar que impactan en el estudiante de tal 
forma que afectan su relación con la comunidad escolar y su rendimiento 
académico.

CAPÍTULO XV PROTOCOLOS

Los protocolos son los procedimientos establecidos por el Instituto 
Mayéutico necesarios para conjurar las situaciones que se presentan dentro 
de la institución que afectan la convivencia, con el fin de manejarlos 
formativamente entre los estudiantes, su familia y el colegio. Los protocolos 
tendrán en cuenta los siguientes lineamientos, conforme al Decreto 1965 de 
2013: 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o 
informaciones sobre situaciones que afectan la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, 
así como de las informaciones suministradas por las personas que 
intervengan en las actuaciones y de toda la información que se 
genere dentro de las mismas. 

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe 
sobre la ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 
posibles acciones en su contra. 

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas 
los mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como 
oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias 
ciudadanas de la comunidad educativa. 

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio 
de proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, 
y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados 
internacionales, la ley y los manuales de convivencia. 

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, 
a fin de verificar si la solución fue efectiva. 

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de 
las siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del responsable 

de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o 
departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia 
y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de 
Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital 
más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, 
de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 

• PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCION Y SEGUIMIENTO 
La RAI no solo funciona como base de los procedimientos para que la 
comunidad actué ante un incidente específico que altere la convivencia 
en el colegio, sino que además contempla otras dimensiones como son la 
promoción, prevención y seguimientos de los casos que alteren o puedan 
alterar dicha convivencia. Los diferentes agentes que componen la comunidad 
tienen una responsabilidad en la consecución de una buena convivencia 
escolar en el Instituto Mayéutico, por ello, los Coordinaciones, Departamento 
de Psicología y Comité de Convivencia, contribuirán de manera activa en los 
programas de promoción, prevención y seguimiento de los casos.

A. Promoción: Son todos aquellos programas elaborados por los 
diferentes agentes que buscan dar a conocer las problemáticas que 
se viven o puedan vivirse por parte de la comunidad que afectan 
directamente la convivencia escolar. Los encargados directos en este 
aspecto son: Coordinaciones, Psicóloga y Comité de Convivencia, 

B. Prevención: Son todos aquellos programas encaminados a 
buscar la adquisición de buenos hábitos por parte de la comunidad, 
que ayuden a la consecución de una mejor convivencia, buscando 
prevenir la ocurrencia de incidentes al interior del colegio. Los 
encargados directos en este aspecto son: Coordinadores, Psicóloga 
y comité de convivencia.

C. Atención:  Son todas la acciones que permiten asistir 
oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente 
a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos sexuales y reproductivos.

D. Seguimiento: Son todas las acciones que los Coordinadores, 
Directores de Grupo y Comité convivencia establezcan para hacer 
el seguimiento del caso, debiendo dejar evidencia escrita para cada 
uno de los casos dentro del observador del estudiante.

15.1 Protocolo Faltas leves, Graves y Muy graves

FALTA LEVES O TIPO I

Conflicto Menor: Desacuerdos que deben ser manejados de manera 
pedagógica y de los cuales se espera un crecimiento personal entre los 
involucrados. No hay agresiones personales de ningún tipo pero se percibe 
un desacato en las normas básicas para el funcionamiento del proceso. La 
reincidencia de faltas leves por tercera vez, se convierten en faltas graves

El Colegio seguirá el protocolo ordenado en el artículo 42 del Decreto 1965 de 
2013 y el Conducto Regular establecido en el presente Manual de Convivencia, 
teniendo en cuenta el siguiente protocolo:

1 Ante una falta de este tipo se procederá a una reflexión personal que 
consiste en el diálogo, conciliación y concertación entre las partes, 
que genere un cambio de actitud en el estudiante y buscando la 
reparación de eventuales daños causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación; como resultado de esta reflexión deberá 
quedar un compromiso escrito en el observador del estudiante

2. Se comunicará al padre la situación presentada en la agenda de 
manera escrita.
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3. Se realizará seguimiento del caso y de los compromisos a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los 
protocolos de las situaciones Tipo II. 

FALTAS GRAVES O TIPO II
Las faltas graves son aquellas que muestran deficiencia en cuanto a la 
comprensión y puesta en práctica de las normas éticas, morales y sociales del 
colegio e implican directamente a la persona que las comete y/o a los demás.

Para la atención de las situaciones faltas graves o Tipo II, el Colegio seguirá el 
protocolo ordenado en el artículo 43 del Decreto 1965 de 2013, así:

1. El coordinador de Convivencia procederá a citar al padre de familia 
para firmar 1ª. Acta con compromiso en donde se consignará la 
investigación de los hechos y los correctivos pertinentes. Quedará 
constancia en el observador del estudiante del levantamiento de 
1er. Acta.

2. Trabajo formativo durante un espacio del descanso por término de 
una semana

3. Trabajo escrito con cartelera relacionado con la falta, se generará 
un espacio, para que el estudiante pueda exponer y precisar 
lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el derecho a la 
intimidad, confidencialidad y demás derechos, dejando constancia 
escrita o Trabajo de campo bajo el acompañamiento y supervisión 
del padre de familia en el sitio que le sea asignado de acuerdo con 
la falta.

4. Si se requieren medidas de restablecimiento de derechos, se remitirá 
la situación a las autoridades administrativas, en el marco de la 
Ley 1098 de 2006, dejando constancia escrita en el observador del 
estudiante.

5. Su valoración en convivencia durante el periodo en el que cometió 
la falta será afectada es decir 2.9. Desempeño bajo.

6. Se llevará seguimiento al estudiante por parte de la orientadora 
escolar.

7. El Comité Escolar de Convivencia será informado sobre la situación, 
quienes realizarán el análisis y seguimiento, a fin de verificar 
si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo de 
situaciones Tipo III. 

FALTAS MUY GRAVES O TIPO III
Son aquellas que afectan directamente la razón de ser de la institución y el 
sano desarrollo de las personas, son aquellas que van en contra de la vida, la 
integridad y dignidad de las personas.

Para la atención de las situaciones Tipo III. El Colegio seguirá el protocolo 
ordenado en el artículo 44 del Decreto 1965 de 2013 y el Debido Proceso 
Disciplinario (DPD) del Instituto Mayéutico, teniendo en cuenta el siguiente 
procedimiento:

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, se garantizará la atención 
inmediata mediante la remisión a las entidades competentes, por parte 
de la Orientadora del colegio dejando constancia escrita. 

2. El coordinador de convivencia levantará una acta de investigación y 
remitirá el caso a orientación y a su vez al comité de convivencia.

3. El Comité Escolar de Convivencia, se reunirá para analizar el caso y dejará 
constancia de lo actuado, guardando reserva de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad 
competente dejando constancia escrita o ante el SISTEMA DE ALERTAS de 
la Secretaria de Educación de Bogotá. Asimismo el comité de convivencia 
citará de manera inmediata a los acudientes de los estudiantes 
implicados.

4. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las 
autoridades competentes, el Comité de Convivencia adoptará, de manera 
inmediata, las medidas propias del Colegio tendientes a proteger los 
derechos de todos los involucrados. 

5. En reunión del comité de convivencia con los acudientes se determinará: 
Desescolarización definitiva o temporal o asignación de matrícula en 
observación. Si es una falta tipificada como presunto delito se procederá a 
informar de manera inmediata a la entidad estatal correspondiente.
6. Su valoración en convivencia durante el periodo en el que cometió la falta 

será afectada; es decir su nota será de 2.9 (Desempeño bajo).
7. Seguimiento del estudiante por parte de la orientadora escolar

15.1.1 Protocolos de atención ante situaciones tipo I, II, III y 
debido proceso en virtualidad.

Mientras prevalezca la modalidad virtual, se dará cumplimiento a los 
protocolos de atención para las situaciones establecidas en la Ley 1620 
de 2013 y el Debido Proceso; de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
convivencia vigente, teniendo en cuenta la modalidad se procederá por los 
siguientes medios:

1. Toma de versiones: se tomará la versión del estudiante a través de 
atención por zoom, se levanta acta del encuentro y se informa de la 
grabación de la reunión.

2. Notificación del acudiente: se notificará por medio del correo electrónico 
registrado en el contrato de prestación de servicios o número telefónico. Se 
solicitará al acudiente confirmación de lectura del correo de notificación.

3. Registro en Observador del estudiante virtual: el docente deja por escrito 
la situación o hecho ocurrido.

4. Cada uno de los pasos del debido proceso, se llevará a cabo a través de 
sesiones o reuniones por ZOOM.

5. La Coordinación de convivencia remitirá el caso a quien corresponda si 
se tratará de una falta tipo II o III, o aplicará la acción correctiva en 
caso de ser una falta tipo I de acuerdo a lo estipulado en el manual de 
convivencia.

6. Encuentro Sincrónico Formativo: el docente o el coordinador cita al 
acudiente y estudiante para notificar las decisiones tomadas, levantando 
la respectiva acta.

15.2 Protocolo de atención a padres por directivos y docentes.

En asamblea general o primera reunión al inicio del año escolar se hace 
entrega del horario de atención de los miembros de la comunidad Mayeutísta.

1. Señor padre de familia cuando solicite una cita tenga en cuenta el 
conducto regular:

 9  Académico: Director de curso/ Docente de área/ Coordinador 
académico/ Rectora.

 9  Convivencial: Director de curso/Coordinador de convivencia / 
Rectora.

 9  Administrativo: Secretaria/ Administradora: Sandra Cecilia Suarez 
García 

 9  Rectoría: Secretaria/ Norma Carolina Sánchez P.

2. Es indispensable que toda atención a padres esté enmarcada por las 
normas mínimas de cordialidad, respeto y buenos modales. De lo 
contrario se cancelará la cita y no se atenderá la novedad posponiendo 
para una nueva fecha.

3. Cuando un padre de familia o acudiente requiera dialogar con un docente 
debe enviar la solicitud escrita por agenda especificando día, hora, 
nombre del docente y motivo teniendo en cuenta el horario de atención 
de ese maestro en particular. 
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4. Una vez confirmada la cita por el docente respectivo se requiere 
puntualidad en la asistencia.

5.  En el observador del estudiante el padre o acudiente debe firmar las 
conclusiones, compromisos o acuerdos los cuales hayan concertado con el 
docente y el estudiante.

6. Los espacios destinados para la atención de padres son: Sala de juntas, 
oficinas de coordinación y aulas de clase.

7. Cuando la solicitud es de carácter urgente, los padres de familia o 
acudientes deberán comunicarse telefónicamente con la institución y 
establecer una cita de carácter prioritario con la coordinación respectiva.

Definición de carácter Urgente o prioritario: Cuando el bienestar físico o 
emocional del (a) estudiante se encuentra en peligro.

15.3 Protocolo Uso apropiado y aceptable de los Recursos 
Tecnológicos: 

Todos los recursos tecnológicos de la información y comunicación del colegio 
deberán utilizarse como medio de apoyo educacional con el fin de apoyar y 
maximizar los recursos disponibles para el aprendizaje y el conocimiento. 
El uso correcto de estos medios implica educar en el estudiante las destrezas 
necesarias para acceder, seleccionar, usar, crear y publicar información. 
Asimismo implica desarrollar el pensamiento crítico para analizar, reconocer 
y reflejar los valores, creencias, perspectivas y predisposiciones en diferentes 
fuentes de información. 

El uso adecuado de las TIC contempla: 

 9  Tanto fuera como dentro del colegio actuar con responsabilidad 
e integridad en la utilización de todo medio tecnológico, basada 
en los valores del colegio y en las normas especificadas en este 
protocolo. 

 9  Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia 
y respeto mutuo, utilizando un lenguaje apropiado, sin ningún 
tipo de conducta constitutiva de maltrato escolar, usando medios 
tecnológicos de TIC o constitutivas de cyberbullying. Por lo tanto, 
reflexionar cuidadosamente acerca de lo que publica en línea y 
sólo enviar información fidedigna. 

 9  Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena, 
utilizar con confidencialidad la información tal como nombre, 
edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y otros datos 
personales, excepto en casos especiales y aprobados por el colegio. 
No utilizar nombres de usuario, información ni contraseñas 
ajenas, ni grabar a profesores y otro personal del colegio sin 
previa autorización. 

 9  Cuidar los sistemas de informática del colegio, tanto en cuanto 
a los materiales y equipos, como a sus archivos. No instalar ni 
desinstalar archivos ni programas sin la debida autorización. 

 9  Respetar la propiedad intelectual: Respetar en todo momento los 
derechos de autor, actuar con integridad comprando material 
original y las licencias correspondientes, citar en forma apropiada 
la fuente de donde se extrae información. 

 9  El colegio no se hace responsable del contenido de grupos o redes 
diferentes a las creadas por la Institución, si por algún motivo usted 
evidencia contenido en el que los fines pedagógicos e informativos 
cambian, viéndose vulnerado el buen nombre o integridad de 
algún miembro de la Institución, informe inmediatamente a algún 
directivo.

 9  Reportar a un adulto responsable y/o profesor(a) cualquier 
caso de acoso, cyberbullying, amenaza, comentarios de odio o 
contenido inapropiado. También deberá reportar si es que ocurre 
acceso inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción 
de mensajes que posean contenido de virus, robo o pérdida de 

recursos informáticos o de equipo, robo de información personal 
(claves, etc.), intento de estafa, etc.

15.4 Protocolo de actuación y abordaje de maltrato infantil, 
abuso sexual infantil y agresiones sexuales
 9  Identificar factores o indicadores de presunto maltrato infantil 

por castigo, humillación, malos tratos, abuso físico y/o psicológico
 9  Quien detecte, es decir, tome conocimiento o sospeche de una 

situación de abuso sexual, deberá informar a la Rectoría y/o a la 
Coordinación de Convivencia Escolar. 

 9  En el caso que se informe en Rectoría, se escuchará y remitirá el 
caso a la Coordinación de Convivencia Escolar. Se dejará registro 
por escrito, en la hoja de observador del estudiante. 

 9  En el caso que se informe a la Coordinación de Convivencia 
Escolar, se dejará registro por escrito, en la hoja de observador del 
estudiante y se informará en Rectoría. 

 9  La Rectoría o quien la represente, comunicará oportunamente 
la situación a la familia y deberá efectuar junto con la psicóloga 
la denuncia del caso ante el SISTEMA DE ALERTAS (vía internet), 
IC.B.F. 

 9  Reportar e informar a las entidades e instancias correspondientes
 9  El encargado de Convivencia Escolar dejará registro escrito de los 

relatos o testimonios, recopilará antecedentes administrativos 
y cualquier otro de carácter general que pueda colaborar en la 
investigación y/o medidas que se puedan adoptar posteriormente, 
evitando cualquier emisión de juicios personales. 

 9  Contactar inmediatamente a padres de familia y/o acudiente y 
realizar acuerdos

 9  Realizar seguimiento por parte de psicoorientación.
 9  Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención
 9  Realizar cierre del caso en el Sistema de Alertas de la SED
 9  No es función del colegio investigar delitos ni recopilar otras 

pruebas sobre los hechos, sino actuar oportunamente para 
proteger al niño o adolescente, denunciar los hechos y realizar la 
derivación pertinente. 

 9  Considerando que debe haber una priorización en el interés 
superior del niño o adolescente, así como para cautelar la 
presunción de inocencia de la persona adulta sindicada como 
autor de abuso sexual, el colegio separará al posible victimario de 
la presunta víctima, teniendo en consideración los derechos que a 
ambos les asisten. 

 9  Si las presuntas víctimas y victimarios fuesen estudiantes del 
establecimiento, se evaluará si procede la suspensión como 
medida de resguardo, mientras el colegio adopta una resolución. 
También se diseñará un plan de acción que contenga medidas 
que posibiliten la adecuada y oportuna atención de necesidades 
académico-pedagógicas, formativo-disciplinarias y de contención 
y apoyo para los estudiantes directa e indirectamente involucrados, 
de acuerdo al manual de convivencia escolar.

15.5 Protocolo Maltrato Escolar: 

El Instituto Mayéutico rechaza las conductas consideradas como maltrato y 
acoso escolar. Por lo anterior, los casos de posible maltrato escolar y acoso 
escolar serán abordados según el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y según las normas del 
debido proceso escolar. Asimismo pondrá todos los medios que tenga a su 
alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se hayan producido y 
haya tomado oportuno conocimiento.
Cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar y/o denunciar 
sobre un caso de eventual maltrato y acoso escolar. Dicho reporte debe ser 
escrito y se recibirá por coordinación de convivencia, instancia que lo 
remitirá a Psicología y posterior a éste, al Comité de Convivencia Escolar. 
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El Comité mencionado aplicará el Reglamento del manual de Convivencia 
Escolar con las siguientes particularidades: 

 9  Se analizarán los antecedentes entregados del eventual caso de 
maltrato o acoso escolar en el transcurso de 10 días hábiles, y 
conforme a dicho análisis, se establecerán los pasos a seguir. 

 9  Según haya indicios y/o evidencia de un eventual maltrato o bien 
acoso se dará curso al procedimiento o se procederá a archivarlo. 

 9  De verificarse el maltrato o acoso, y al inicio de todo proceso 
en el que sea parte un estudiante, se notificará a sus padres y/o 
acudientes personal, telefónicamente, por correo certificado y/ 
o vía e-mail institucional, debiendo quedar constancia de dicha 
citación. El plazo para el encuentro con padres no superará un 
lapso de 10 días hábiles después de conocido el caso. 

 9  La psicóloga y coordinador de convivencia escolar deberán llevar 
adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las 
partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier 
otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

 9  Una vez realizada la investigación, el psicólogo y coordinador 
deberán presentar un Informe ante el Comité de Convivencia 
Escolar, para que este Comité aplique las medidas pedagógico-
formativas y reparatorias correspondientes, o de sanción 
disciplinaria, según el mérito. Se resolverá en un plazo posterior 
de hasta 10 días hábiles. 

 9  Se citarán a los padres y /o acudientes para darles a conocer el 
seguimiento, se informará decisiones u/o correctivos tomados. 

 9  La rectora o psicóloga registrará la denuncia vía web en el 
SISTEMA DE ALERTAS.

 9  Si el colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento 
del caso, por ejemplo, la derivación externa a especialistas (entre 
otros, psicólogos o psiquiatras) y el apoderado de los involucrados 
(entre otros agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a 
dicho procedimiento, deberá informar por escrito al colegio su 
decisión de no abordarlo. 

15.6 Protocolo de prevención y actuación en caso de porte 
y/o consumo de alcohol y/o droga.

El colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas 
al interior del mismo, así como aquellos tipos que la ley contempla como 
tráfico (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía 
de infancia y adolescencia, CESPA, ICBF. Además, es responsabilidad de todo 
miembro de la comunidad educativa, entregar a la Rectoría del colegio la 
información pertinente que posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas. 

Sospecha de consumo 
Se entiende como sospecha cuando: 
Un estudiante, docente o acudiente relata que un estudiante consume, 
trafica, porta o micro-trafica drogas, sin contar con pruebas concretas. 
Existen cambios comportamentales de los estudiantes, en cuanto a su aspecto 
físico o emocional, que podrían evidenciar el consumo de drogas. 
Frente a un posible consumo de parte de algún estudiante, quien tome 
conocimiento de la situación deberá informar inmediatamente a la 
Coordinación del Colegio. El coordinador recopilará antecedentes, 
entrevistará al estudiante y otras personas involucradas, quedando registro 
escrito en la ficha de atención del estudiante, libro de actas de investigación 
de casos. 

Se informará personalmente al acudiente por medio de citación en la cual se 
indagará sobre los antecedentes que éste posee del estudiante y se coordinará 
un apoyo conjunto entre la familia y el colegio, del cual se hará seguimiento. 
De proceder, se sugerirá atención por parte de especialista externo. 

Detección de consumo 
Cuando se presentan pruebas concretas de consumo (certeza), en el colegio 
(esto incluye, por ejemplo, aulas, oficinas, baños, pasillos y cancha) así como 
en toda actividad escolar dentro o fuera del establecimiento, por ejemplo, 
jornadas, salidas pedagógicas, visitas a universidades), se procederá de la 
siguiente forma: 

 9  Quien tome conocimiento de la situación deberá informar a la 
Coordinación de Convivencia Escolar. El encargado de Convivencia 
Escolar entrevistará al estudiante y acudientes, quedando registro 
escrito en ficha de atención y libro de actas. 

 9  Posteriormente se denunciará el caso ante Policía de infancia y 
adolescencia, CESPA, I.C.B.F. 

 9  Se podrá coordinar un plan de apoyo académico para el estudiante 
y eventualmente un acuerdo de apoyo conjunto entre la familia y 
el colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá 
una intervención externa, la cual deberá informarse y entregarse 
evidencia al colegio.

Sospecha de microtráfico:
 9  Frente a una sospecha de microtráfico al interior del colegio, 

quien tome conocimiento de la situación deberá informar 
a Coordinación. El coordinadora recopilará antecedentes, 
entrevistará al estudiante y otras personas involucradas, 
quedando registro escrito en la ficha de atención del estudiante, 
libro de actas de investigación de casos. 

 9  Se informará personalmente al acudiente por medio de entrevista, 
en la cual se indagará sobre los antecedentes que éste posee y se 
podrá coordinar un apoyo conjunto entre la familia y el colegio, 
del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá atención por 
parte de especialista externo. 

 9  El estudiante es considerado inocente hasta que no se compruebe 
lo contrario legalmente. Se aplicarán las medidas pedagógicas 
y reparatorias previstas en el Manual de Convivencia escolar, 
ponderando especialmente el resguardo de la integridad física 
y psicológica del estudiante así como aquella del resto de la 
comunidad escolar. 

Detección de microtráfico al interior del colegio 
 9  Frente a un caso de microtráfico al interior del colegio, quien tome 

conocimiento de la situación deberá informar a la Coordinación 
de Convivencia Escolar o a la rectoría del colegio. El Coordinador 
recopilará antecedentes, entrevistará al estudiante y otras 
personas involucradas, quedando registro en la Hoja de Entrevista 
del estudiante, libro de actas de investigación de casos. 

 9  Se informará personalmente al acudiente por medio de entrevista, 
en la cual se indaga sobre los antecedentes que éste posee y se 
podrá coordinar un apoyo conjunto entre la familia y el colegio, 
del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá atención por 
parte de especialista externo. 

 9  El alumno es considerado inocente hasta que no se compruebe 
lo contrario legalmente. Se aplicarán las medidas pedagógicas 
y reparatorias previstas en el manual de convivencia escolar, 
ponderando especialmente el resguardo de la integridad física y 
psicológica del alumno así como aquella del resto de la comunidad 
escolar.

15.7 Protocolo observador del estudiante para la virtualidad.

El INSTITUTO MAYEUTICO cuenta con un formato virtual del Observador 
del estudiante cargado en la plataforma Iosystem, que se diligenciará al 
estudiante que incurra en situaciones que afectan la convivencia y en hechos 
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que denotan incumplimiento de sus deberes escolares bajo la modalidad 
virtual. Ante dichas ocurrencias se determinarán correctivos pedagógicos, 
sanciones, remisión a psico-orientación y otras instancias previamente 
establecidas en el Manual de Convivencia.

Las demás disposiciones y compromisos contenidos en nuestro Manual 
de Convivencia, continúan vigentes aún desde la virtualidad. Los ajustes 
realizados, rigen a partir de la fecha y por todo el tiempo que se requiera el 
desarrollo de actividades o encuentros virtuales.

CAPÍTULO XVI COSTOS EDUCATIVOS

El decreto 2253 de 1995 adopta el reglamento general para definir las tarifas 
de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación 
del servicio público educativo por parte de los establecimientos privados de 
educación formal y define los conceptos del valor de la matrícula, valor de la 
pensión y cobros periódicos y otros cobros periódicos. Resolución N° 019770 
del 22 de octubre de 2021. “Incremento Costos”

Los valores para cada año son estudiados y avalados por el Consejo Directivo 
de acuerdo con las normas vigentes. 

El Manual de Convivencia del INSTITUTO MAYEUTICO podrá ser modificado, 
reformado y/o actualizado de acuerdo con la ley y con la aprobación del 
órgano competente para ello. Dado por el Consejo Directivo Escolar del 
INSTITUTO MAYEUTICO, en la ciudad de Bogotá D.C., VEINTE (20) de 
noviembre de 2021.

CAPÍTULO XVII 
DURANTE EL MODELO DE ALTERNANCIA / VIRTUALIDAD

EL INSTITUTO MAYÉUTICO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS 
INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES DURANTE LA PANDEMIA SE ACOGE 

A: CLASES VIRTUALES 

De hacerse necesario continuar con las clases virtuales en el año 2022 
con ocasión de la Emergencia Económica, Social , Ecológica; y Sanitaria- 
CORONAVIRUS- COVID-19, las directivas del Instituto Mayéutico consideramos 
necesario que ustedes como padres de familia que son orientadores y veedores 
de la educación de sus acudidos, conozcan los parámetros requeridos para la 
toma de las clases remotas que la institución brinda, teniendo presente que el 
Manual de Convivencia del INSTITUTO MAYEUTICO, se adapta a la interacción 
social y humana a través de las herramientas virtuales, la inserción No 01 
regirá durante el tiempo de contingencia, y de esquema de trabajo en casa 
para el sector educativo según Decreto 749 del 28 de mayo de 2020.

Orientaciones para el aprendizaje en casa: 

1. Gestión del tiempo: se sugiere que la entrega de trabajos, preguntas, y 
asesorías, sean dentro de lo que se denomina la jornada escolar y según 
los tiempos acordados por los docentes. (6:30 a 3:30p.m.)

2. Uso de micrófono y cámara: La asistencia a encuentros sincrónicos 
implica tener la cámara encendida, si el/la estudiante no tiene ninguna 
justificación para mantener la cámara apagada se asumirá como 
inasistencia a clase, los micrófonos deben estar desactivados para que 
no se de interferencia, el docente es quien dirige el uso de la cámara y del 
micrófono durante los encuentros con los estudiantes. 

3. El chat: está habilitado para conversatorios de los temas propios de cada 
clase (aportes, preguntas, pedir la palabra). No es el espacio para tratar 
asuntos personales o para publicar material que no es acorde con la 
asignatura. 

4. Grabación de encuentros sincrónicos: los encuentros virtuales 
ocasionalmente serán grabados de forma autónoma por el docente. 

5. Informar irregularidades: comunicar a coordinación si se presenta alguna 
situación referida al mal uso de internet, redes sociales y demás medios 
tecnológicos, para realizar o promover actos que atenten contra el buen 
nombre, la honra, la dignidad de cualquier miembro de la comunidad 
educativa” (según se indica en el Manual de Convivencia).

6. Las autorizaciones para doble perfil serán avaladas por el docente de área 
durante la sesión y con previo conocimiento de coordinación. 

PARÁMETROS:
- Diariamente los estudiantes deben ingresar puntualmente a la 

plataforma ZOOM y/o EDMODO de acuerdo con el horario establecido 
y que se encuentra en la página del colegio.

- Permanecer conectado durante toda la sesión, con cámara encendida 
y con micrófono disponible cuando se solicite su participación; salvo 
casos particulares avisados previamente a coordinación. 

-  Por respeto al docente y sus compañeros, el estudiante debe estar 
bien vestido, (no en pijama, sin camisa, despeinado), entre otros, si 
es clase de danza y/o educación física. (ropa deportiva pantaloneta, 
sudadera, tenis).

- Tener a la mano los recursos solicitados para el desarrollo de las 
clases

- Evitar al máximo las distracciones durante las sesiones como 
celulares, consolas de videojuegos, dispositivos electrónicos, entre 
otros, que interfieran en el adecuado desarrollo de las clases. 

-  El estudiante debe estar ubicado en la medida de lo posible en un 
sitio donde el internet no falle, y donde él mantenga una posición 
ergonómica apropiada y saludable. (no en la cama)

- Durante todo el tiempo que dure la clase, los estudiantes deben 
permanecer con el video activo, es decir los docentes solicitan ver 
los rostros de los estudiantes, de esta forma se hace monitoreo de 
la participación manteniendo una comunicación activa.

- se requiere un vocabulario cortés y respetuoso (no utilizar apodos, 
ni palabras soeces).

- En el evento que alguno apague el video, y no acate la indicación 
del docente, la nota de la sesión se verá afectada, (excepto aquellos 
estudiantes que por información directa de los acudientes o 
cuidadores hayan manifestado o informado inconvenientes con la 
cámara)

- Al realizar las intervenciones se debe utilizar expresiones respetuosas 
tanto con docentes como compañeros.

- El ID para vincularse a la clase es de estricto y único uso del 
estudiante, cualquier sabotaje en la clase, haciendo comentarios o 
dibujos, el docente está con plena autorización de cancelar la clase 
virtual, hasta generar un nuevo ID; también podrá asignar guías o 
talleres únicamente por la plataforma EDMODO.

-  Los temas que se están trabajando con los estudiantes son acordes 
para su edad y grado de escolaridad, por lo tanto, cada uno está en 
la capacidad de realizarlo solo, obviamente guiado por su docente.

- El padre de familia, que durante el acompañamiento que realiza 
a su hijo mientras toma la clase considera necesario hacer una 
recomendación o sugerencia, la deberá hacer de manera respetuosa 
al finalizar la clase de tal modo que no haya interrupción durante la 
sesión. Al igual puede remitirse a coordinación, horario de atención 
de cada maestro o con el titular de curso.
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HORARIOS / ASISTENCIAS clases Virtuales/Alternancia

Horario del desarrollo de la jornada escolar.
Jornada Escolar: De acuerdo al decreto 1860 en su artículo 57 y a lo dispuesto 
en el artículo 85 de la ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos 
estatales y privados tendrán una sola jornada diurna en un horario 
determinado, de acuerdo con las condiciones locales y regionales y con lo 
dispuesto en el presente decreto.
Horario de  Asistencia
La jornada ha sido establecida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 del 
decreto 1860 que habla de la jornada escolar:

DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA PANDEMIA 

 9  Se manejara un horario especial. Cabe aclarar que durante las 
clases virtuales se realizan intervalos de desconexión entre uno y 
otro bloque para evitar posibles problemas de salud. Los horarios 
serán especiales dependiendo la cantidad de estudiantes que 
tomen la modalidad Alternancia.

 9  Las actividades, descansos, ingresos y salida de los estudiantes 
serán escalonados y en momentos diferentes cuando hay más 
que un grupo, para evitar aglomeraciones en los puntos de 
entrada, salida o espacios de descanso. Además de los recreos, los 
profesores darán espacios de descanso activo durante la hora de la 
clase o en el cambio de los bloques 

 9  Al iniciar la alternancia, tanto los alumnos en casa como los del 
colegio y que sean del mismo grado seguirán un mismo horario. 

 9  Los padres de familia son quienes definen si sus hijos asisten 
a clases en forma presencial en los días establecidos para la 
alternancia o si reciben el servicio educativo de forma virtual. 

Una vez culminada la jornada escolar, el Instituto Mayéutico no se 
responsabiliza por los estudiantes que se queden en los alrededores del 
colegio, por su seguridad e integridad señor padre de familia controle la 
llegada de su hijo a casa. 
Como uno de nuestros objetivos es formar a los estudiantes en la autonomía y 
responsabilidad, una vez inicie la jornada escolar no se reciben a través de la 
secretaría o cualquier funcionario del colegio trabajos, tareas y/o materiales 
académicos que el estudiante haya olvidado.

DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES
En el periodo de la pandemia se generan para toda la comunidad educativa 
unos deberes de autocuidado y de cuidado para toda la comunidad. Todo 
estudiante tiene el: 

DERECHO 
• Conocer los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio. 
• Contar con un espacio propicio para el aprendizaje, que cumpla con todas 

las normas de bioseguridad
• Que todos los miembros de la comunidad educativa sigan los protocolos 

de bioseguridad
• Estudiar en casa con apoyo de las TICS, durante los periodos de educación 

remoto

COMPROMISOS:
Cumplir con los protocolos de bioseguridad, en especial: 

• Uso de Tapabocas correctamente durante el trayecto y permanencia en el 
Colegio

• Higiene de manos frecuente y adecuada
• Mantener el distanciamiento físico durante su estadía

• Al toser o estornudar hacerlo cubriendo boca y nariz con el pliego 
interno del codo o con un pañuelo desechable el cual debe desecharse 
inmediatamente. 

• Reportar síntomas de Covid. 
• No asistir presencialmente en caso de presentar síntomas o si algún 

miembro del núcleo familiar presenta síntomas. 
• Cuando están realizando aprendizaje en casa con ayuda de las TICS, 

seguir todas las recomendaciones hechas por el colegio (puntualidad, 
estar en disposición, la cámara encendida y el micrófono apagado hasta 
que el profesor indique lo contrario, el uso apropiado del chat, contar con 
los materiales necesarios para todas las clases).

• Los estudiantes deben contar con un dispositivo electrónico (tablet o 
portátil, no celular) apropiado para poder participar de la educación 
con apoyo de las TICS. Los estudiantes deben contar con un servicio de 
internet que les permita conectarse con todas sus clases. 

Los miembros de la comunidad educativa deberán estar dispuestos a 
comportarse de conformidad con las normas establecidas en el Manual de 
Convivencia y los Protocolos de Bioseguridad.

Teniendo en cuenta las recomendaciones para mitigar la emergencia por 
Covid 19 la comunicación oficial será esencialmente por el correo electrónico 
o correo institucional. A través de este medio se podrán solicitar las citas 
virtuales y/o presenciales si hay condiciones para ello. Adicionalmente se 
generan reuniones virtuales (vía Zoom), los profesores publicarán las tareas 
EDMODO, el cual será accesible a los estudiantes y los padres.

UNIFORMES
Durante el aprendizaje remoto apoyado por las TICS, los estudiantes no 
tendrán la necesidad de utilizar el uniforme del colegio.
El código de vestuario para los estudiantes en clase en esquema remoto 
(virtual) es: Ropa adecuada para la calle y se prohíbe el uso de pijamas como 
vestuario para las clases. 

Para las clases de Educación Física y Danza, los estudiantes deberán usar 
ropa deportiva y calzado apropiado. 
Cuando asistan de forma presencial, los estudiantes vendrán al colegio 
portando el uniforme que corresponda.

Tapabocas. El Colegio recomienda a los padres adquirir tapabocas que:

1. Cumplan con normas nacionales o internacionales. Para su uso correcto se 
recomienda revisar los “Lineamientos generales para el uso de tapabocas 
convencional y máscaras de alta eficiencia” del Ministerio de Salud y 
Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/ 
Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf 

2. En caso de elegir uso de tapabocas de tela, se sugiere: – Sencillos, 
lavables, con mínimo 3 capas que incluya anti fluido o una tela que 
repele líquidos y permite reutilizarse. – Preferiblemente que tengan un 
clip nasal o enresortado para sellado nasal y que se ajusten bien a la cara. 
Con diseño o estampado apropiado para evitar el posible préstamo entre 
estudiantes. 

3. Los respiradores N95 son suministros esenciales que se deben seguir 
reservando para los trabajadores de la salud. Se deja a discreción del 
usuario el escoger si utiliza tapabocas desechables, recordando siempre 
nuestra responsabilidad con el medio ambiente. 
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CAPÍTULO XVIII
NORMAS EN LA VIRTUALIDAD

18.1 SALONES DE CLASE, PASILLOS/ SECRETARIA 
Durante la esquema de alternancia todos los miembros de la Comunidad 
Educativa deben cumplir con los Protocolos de Bioseguridad incluyendo: 
1. Portar permanentemente el tapabocas correctamente, no podrá retirarse 

en ningún momento. 
2. Respetar el distanciamiento social, para ello deben permanecer en los 

espacios asignados y no hacer modificaciones de ellos. 
3. En el momento de tener interacción con cualquier miembro de la 

comunidad educativa debe mantenerse el distanciamiento físico mínimo
En caso de estar dando una clase en esquema remoto, los docentes podrán 
retirarse el tapabocas solo si está en un espacio cerrado y es la única persona 
en ese lugar.

18.2. USO DE LABORATORIOS, SALA DE INFORMÁTICA 
En la medida de lo posible los estudiantes no deben compartir equipos y 
materiales. En caso de ser indispensable, el profesor a cargo se asegurará 
que los equipos que se vayan a compartir sean desinfectados siguiendo las 
instrucciones para no dañarlos. 

18.3 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA BIBLIOTECA 
El uso de la biblioteca debe ser solo cuando lo defina un profesor o para retiro 
de material bibliográfico. En Bachillerato y Primaria durante el esquema 
de alternancia debe haber una reserva previa para el uso de la biblioteca, 
esta debe realizarse a través de la persona encargada quien confirmará el 
cupo para la permanencia en el espacio con el fin de no superar el aforo 
establecido.

18.4 EN EL ESPACIO DEL DESCANSO
El espacio para cada uno de los estudiantes estará organizado de forma tal 
que no se presente aglomeraciones.

OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE PARA LA VIRTUALIDAD
El instituto Mayéutico cuenta con un observador cargado en la plataforma 
Iosystem, que se diligenciará de forma periódica y si es necesario, se 
utilizará para realizar la correspondiente anotación al estudiante que 
incurra en situaciones que afectan la convivencia y en hechos que denotan 
incumplimiento de sus deberes escolares bajo la modalidad virtual. Ante 
dichas ocurrencias se determinarán correctivos pedagógicos, sanciones, 
remisión a orientación escolar.

-orientación y otras instancias previamente establecidas en el Manual de 
Convivencia.
Las demás disposiciones y compromisos contenidos en nuestro Manual 
de Convivencia, continúan vigentes aún desde la virtualidad. Los ajustes 
realizados, rigen a partir de la fecha y por todo el tiempo que se requiera el 
desarrollo de actividades o encuentros virtuales.

CONDUCTO REGULAR: Durante la prestación del servicio educativo en 
la modalidad virtual, la comunicación entre acudientes y personal directivo, 
académico administrativo del INSTITUTO MAYEUTICO se establecerá por 
medio del correo electrónico, WhatsApp de coordinación y de la plataforma 
Edmodo.

El conducto regular es el establecido en el Manual de Convivencia para 
la atención de situaciones de formación académica y de convivencia del 
estudiante.

Debido proceso del Sistema Institucional de Convivencia Escolar. 
Parágrafo: Todas las etapas del debido proceso se atenderán en modalidad 
virtual, para lo cual se hará uso de las herramientas TIC implementadas 
por la institución educativa, dejando en todo caso evidencia del proceso 
adelantado. Para la notificación de las comunicaciones y decisiones se 
entenderá como medio válido para el envío de los documentos el correo 
electrónico institucional y en caso de no recibir la confirmación por parte 
de los padres de familia o estudiantes, se remitirán por correo certificado.
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NOTAS
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HOJA DE ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

Conocido el Manual de Convivencia del Instituto Mayéutico nos comprometemos a 
cumplirlo y a seguir los debidos protocolos en beneficio de nuestro acudido y de la 
comunidad MAYEUTISTA en general. 

Nombre del estudiante: ________________________________________ Grado: _________________

Nombre del padre de familia: ____________________________________  C.C N°_________________

ENTREGA RECTORA:  NORMA CAROLINA SANCHEZ PARADA

Recibido: ______________________________________________Fecha: _______________________

Firma de padre o acudiente: _______________________________

ANEXO Nº 3 


