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1.  OBJETIVO 
Reportar adecuadamente las situaciones y/o condiciones que afectan el desempeño académico y disciplinario 
de los estudiantes. 
 
 
 

2.  ALCANCE 
Se inicia con el reporte de las situaciones o condiciones en el formato GA-Fo-11 por parte del docente titular, 
orientador de grupo o coordinador y termina con la verificación del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por parte del orientador de grupo o coordinador, según sea la tipificación, archivando el caso en el  
observador del estudiante. 
 

 

 
3.  RESPONSABILIDADES 
 
El coordinador y los docentes son los responsables de hacer cumplir lo establecido en este procedimiento. 
 
4. DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDADES  
 

a. Los docentes reportarán  al orientador de grupo o a la coordinación, según corresponda, las 
situaciones o condiciones que se presenten.  

 
Al presentarse una situación o condición por parte de un estudiante, esta debe ser inmediatamente reportada 
para ser atendida y controlada, dando la oportunidad al niño o joven de aprender y corregir su error. El reporte 
de dicha falta debe hacerse indicando en el formato GA-Fo-11 la siguiente información: 
 
Campos Caracterización de la falta (obligatorio) 
 
 

Información Modo de  registro 
Nombre del estudiante que presenta la situación o condición Completar espacio (letras) 

Grupo en el que se encuentra matriculado Completar espacio (alfanumérico) 

Jornada a la que pertenece (Mañana – M, Tarde – T, Noche – N) Marcar con X 

Sede a la que pertenece (Monseñor Ramón Arcila – MRA, Raúl Silva 
Holguín – RSH, Alfonso Reyes Echandía – ARE, Puertas del Sol IV-V 
– PS) 

Marcar con X 

Fecha en la que se reporta la situación o condición (dd/mm/aaaa) Completar espacio (alfanumérico) 

Reporta Nombre completo de la persona que hace el reporte Completar espacio (letras) 

Cargo de la persona que hace el reporte (Docente Titular – DT, 
Orientador de Grupo OG, Coordinador -C) 
 
En caso que la novedad sea identificada por algún otro miembro de la 
comunidad educativa, deberá informar a cualquiera de los 
mencionados anteriormente para realizar el respectivo informe. 

Marcar con X 
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Situación (I, II, III) Debe reportar el tipo de situación según se 
catalogan en el Manual de Convivencia 

Marcar con X 

Código  de la situación establecido en el manual de convivencia y en 
este procedimiento. Hace referencia al número que identifica la 
situación según el tipo. Si el estudiante presenta más de una situación 
se deben reportar cada una en un formato individual. 

Completar espacio (números) 

Condición (I, II, III) Debe reportar el tipo de condición según se 
catalogan en el Manual de Convivencia 

Marcar con X 

Código de la condición establecido en el manual de convivencia y en 
este procedimiento. Hace referencia al número que identifica la 
condición según el tipo. Si el estudiante presenta más de una 
situación o condición se deben reportar cada una en un formato 
individual. 

Completar espacio (números) 

Acción (disuasiva, correctiva, reeducativa). Debe indicar el tipo de 
acción que se sugiere al estudiante para remediar o atenuar la 
situación o condición que presenta. En general, las situaciones y 
condiciones tipo I requieren acciones disuasivas, las tipo II requieren 
acciones correctivas y las tipo III acciones correctivas y reeducativas 
según determine el Comité de Convivencia Institucional, profesional 
de apoyo, entidades externas correspondientes. 

Marcar con X 

Referencia. Texto corto que relaciona el caso para identificarlo con 
mayor facilidad en una búsqueda futura 

Completar espacio (letras) 

 
Nota: 
 

 Si la situación o condición es tipo I, la persona que reporta debe diligenciar por completo el 

formato y entregarlo al orientador de grupo quien lo anexará al observador del estudiante 

y  deberá hacer seguimiento y cierre  al  caso. 

  

 Si la situación o condición es tipo II o III, se caracteriza el caso y firma el formato, para 

remitir al estudiante a la coordinación donde se dará continuidad al proceso. 

 

Campo Descripción de la situación o condición tipificada y procedimiento realizado (obligatorio) 
 
En este campo se debe escribir la acción observada e indicar la estrategia utilizada para detener la mala 
conducta. La acción disuasiva aplicada al estudiante debe quedar explícita, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Corresponder al tipo de situación o condición cometida 

 No someter al estudiante a ningún tipo de escarnio o ridiculización 

Campo Versión libre del Estudiante implicado 
 
Una vez se ha realizado la caracterización de la situación o condición, el estudiante debe escribir la 
descripción o explicación del hecho. Es importante que el niño o joven acceda a escribir su versión o solicitar 
que alguien lo haga en caso de verse impedido de alguna forma, puesto que es la manera en que se le 
respeta su derecho a ser escuchado y a defenderse. 
 
Si el estudiante se niega a escribir, la persona que hace el reporte deberá colocar la observación en el campo 
destinado para este fin y apuntar la información básica de otro miembro de la comunidad educativa que 
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Policía de infancia y adolescencia Robos, agresión con daños, acoso o ciberacoso, expendio o consumo de sustancias psicoactivas o alcohol en flagrancia

Apoyo psicológico EPS Actuaciones por resentimiento, alteraciones de la conducta, retraimiento, acoso, abuso*, abandono, consumo u otros pertinentes

trabajo social Situaciones que afectan la convivencia ocasionada por grupos de estudiantes

Centro de salud Daños físicos (lesiones), intoxicación por consumo, alteración de la conducta

EPS o IPS Expendio o consumo de sustancias psicoactivas o alcohol en flagrancia, remisión de apoyo psicológico

Orientación familiar Afectación del niño o joven por falta de comunicación, mal cuidado, conflictos familiares, entorno…

Centro de integración juvenil Daños físicos (lesiones), intoxicación por consumo, alteración de la conducta

Casa de justicia Atención a situaciones de denuncia de robo, amenaza, agresión física con daño, entre otras.

ICBF Abandono del estudiante por parte de sus responsables

Profesionales de apoyo Atención psicológica o de orientación ofrecida en las instalaciones de la institución por profesionales contratados por la SEM

Comité de Convivencia Situaciones de conflicto tipo II

Otro Otra entidad o estancia pertinente no considerada en el formato

* Abuso: maltrato físico o mental, sexual, trabajo forzado

SituaciónEntidad de Apoyo

acceda servir de testigo, quien firmará en el campo que le corresponde. De esta forma no se pondrá en duda 
la integridad del proceso. 
 
Campo Observaciones generales y/o compromisos de restauración de derechos vulnerados por el 
estudiante implicado (obligatorio) 
 
De requerirse realizar alguna aclaración o colocar alguna novedad, se utiliza el campo de observaciones. 
También debe destinarse este espacio para la definición de compromisos claros y medibles, con fechas 
específicas que faciliten el seguimiento. Tenga en cuenta que los compromisos deben obedecer a los 
principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. En consecuencia es importante que generen 
evidencia física y que se definan medidas pedagógicas y alternativas de solución frente al hecho que afecta la 
convivencia. 
 
Ejemplo de observaciones: 
 

Ejemplo 1: El estudiante se niega a escribir descargos o firmar el registro por tanto se coloca la observación y se 
escribe el nombre, grado o cargo, número telefónico,  del testigo. 
 
Ejemplo 2: Hubo asistencia de la policía de infancia y adolescencia, por tanto se reporta el nombre del oficial 
asistente y número de móvil. 
 
Ejemplo 3: En caso de hurto, se reporta a la policía nacional, por tanto se escribe el nombre del oficial asistente y 
número de cuadrante. 
 
Ejemplo 4: Los padres de un niño lesionado deciden llevarlo a una EPS distinta a la del seguro estudiantil, por tanto 
se reporta la novedad. 
 
Ejemplo 5: El estudiante a quién se atribuye la situación presenta una actitud positiva o negativa que bien puede ser 
atenuante o agravante, respectivamente, y que amerita ser escrita como parte del seguimiento del proceso. 
 
Ejemplo 6: Un estudiante debe ser trasladado a un centro médico, por tanto requiere ser acompañado por un 
docente, administrativo o directivo de la institución. En consecuencia se reporta el nombre de la persona que 
acompaña al estudiante.  

 
Campos de remisión  
 
En caso de observarse la necesidad de remitir al estudiante a alguna estancia o entidad de apoyo, debe 
marcarse con X e inmediatamente se asume este como uno de los compromisos a cumplir por parte del 
estudiante y el acudiente; La remisión a entidades de apoyo puede aplicar para cualquier tipo de situación o 
condición. Si la remisión se realiza a una entidad externa se debe diligenciar el formato GC-Fo-11. 
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Campo Observaciones generales y/o Compromisos del acudiente (Obligatorio) 
 
Si el acudiente es citado (GK-Fo-23), se entiende como parte de los compromisos adquiridos por el 
estudiante. Cuando se sostenga reunión con el acudiente, este deberá establecer compromisos con la 
institución frente al proceso a los cuales también se les hará seguimiento y control, por lo que es importante 
que generen evidencia física y que se definan alternativas de atención al niño o joven. 
 
Campos de Firmas (Obligatorio) 
 
Finalmente deben firmar las personas correspondientes como garante de comunicación y consentimiento: 
 
* Estudiante a quien se le activa la ruta de atención integral 
* Mediador (Cuando la institución tiene proyecto de mediador escolar) 
* Persona que reporta la situación o condición 
* Orientador de grupo  
* Coordinador de la jornada en que se reporta la situación o condición. 
* Testigo, garante del debido proceso (si es necesario) 
 
Campo Cierre del Proceso (Obligatorio) 
 
Una vez haya transcurrido el tiempo establecido de los compromisos o acuerdos, el coordinador u orientador 
de grupo debe dar cierre al proceso indicando si se cumplió exitosamente marcando con X en el campo “Si” e 
indicando la fecha de cierre. De no ser así, marca con X el campo “No” y procede a diligenciar el campo de 
observaciones.  
 
En este campo se debe explicar por qué no se cumplió con el proceso y definir el procedimiento a seguir si 
son faltas tipo I. Para las otras faltas, se procede a remitir el caso al Comité Escolar de Convivencia, quienes 
son los responsables de hacer el cierre y análisis de la situación presentada y los cuales decidirán las 
acciones pertinentes en caso de no poder dar por terminado el proceso (Ley 1620). El incumplimiento de los 
acuerdos o compromisos son agravantes de cualquier situación o condición.  
 

Este campo también es útil para expresar observaciones pertinentes respecto al proceso llevado a cabo, 
hacer recomendaciones o resaltar aspectos importantes sobre los involucrados en la situación al momento de 
hacer el cierre. Además para consignar los nuevos compromisos que adquieren el estudiante y su acudiente 
al no hacer el cierre correspondiente. 
 
Campo Evidencias que Anexa 
 
Las evidencias de las acciones definidas para la atención de la falta, deberán mencionarse en el campo 
"Evidencias que Anexa" y adjuntar original o fotocopia al observador del estudiante. En este caso, deben 
firmar las personas correspondientes como garantes del debido proceso, comunicación y aprobación: 
 
* Estudiante a quien se le activa la ruta de atención integral 
* Acudiente, si fue citado  
* Persona que reportó la falta 
* Orientador de grupo 
 

Este formato de reporte de Situaciones de Convivencia debe quedar anexo en el observador del estudiante 
(GA-Fo-17). Al final de cada periodo, el orientador de grupo realizará la observación en la ficha del estudiante 
indicando la cantidad y tipos de situaciones o condiciones reportadas a cada estudiante, la cantidad de 



 

REPORTE DE SITUACIONES Y 
CONDICIONES 

SGC – GESTIÓN ACADÉMICA 
I.E. MONSEÑOR RAMÓN ARCILA 

GA-Pro-03  

VERSIÓN 1 

FECHA 01/02/2019 

 
inasistencias injustificadas y llegadas tarde al inicio de la jornada que le reporta el coordinador, además de las 
remisiones a entidades o profesionales de apoyo.   
 
Campos de Firmas (Obligatorio) 
 
Finalmente deben firmar las personas correspondientes como garante de comunicación y consentimiento: 
* Persona que reporta la situación o condición 
* Coordinador de la jornada en que se reporta el hecho u orientador de grupo 
* Acudiente  
 
Las situaciones y condiciones tipo I son atendidas por los docentes y el formato se deben diligenciar 
completo. Por su parte las situaciones y condiciones tipo II y tipo III son responsabilidad de la coordinación 
quien hace el informe respectivo a Comité de Convivencia (GC-Fo05). El docente que reporte el caso, solo 
deberá diligenciar el formato en el campo de caracterización de la falta, firmarlo y entregarlo al coordinador 
para continuar con el proceso. 
 
En caso que el estudiante presente varias faltas en un mismo hecho, se reporta la mayor gravedad y las 
demás se mencionan como acciones agravantes en el campo de observaciones. 
  
5.  DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE SE GENERAN 
 

 Formato de reporte de situaciones y condiciones GA-Fo-11 
 Citación GK-Fo-23 

 
6. DEFINICIONES 
 

Situaciones Tipo I: Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar. 
 
Condiciones Tipo I: Aquellas reglas institucionales que pretenden asegurar el buen desempeño para la 
convivencia escolar y el alto rendimiento académico que es compromiso de corresponsabilidad suscrito en la 
matricula entre la institución, el estudiante y su acudiente y que su incumplimiento no afectan de manera 
directa a los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
Situaciones Tipo II: Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), 
que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características:  

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática 

b) Que causen daños al cuerpo o la salud física o mental sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados 

c) La intención clara de hacer daño a la institución a algún miembro de ella 

Condiciones Tipo II: Aquellas reglas institucionales que pretenden garantizar el cumplimiento del clima 
escolar favorable a la gestión de aula y por supuesto conseguir los mejores resultados académicos suscritos 
en el acto de corresponsabilidad y que su incumplimiento, afectan de manera directa a sus compañeros, los 
ritmos de aprendizaje en el aula y motivan el bajo rendimiento académico en el grupo. 
 
Situaciones Tipo III: Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual 
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Condiciones Tipo III: Aquellas reglas asociadas a la convivencia escolar y al rendimiento académico como 
una meta que todos deben garantizar en el aula y en la institución como compromiso de corresponsabilidad 
suscrito en el momento de la matrícula y que su incumplimiento afectan el clima escolar y organizacional de la 
institución, amenazando con su bajo rendimiento escolar los resultados académicos externos e internos de la 
institución en el panorama municipal, departamental y nacional. 
 
Condiciones asociadas a lo académico:  

Este procedimiento reconoce que las conductas asociadas a lo académico, son aquellas que afectan 

sistemáticamente el desempeño cognitivo y pedagógico del estudiante de manera reiterada o casual, con 

interés voluntario o culposo y que su actitud afecta los ritmos de aprendizaje de sus compañeros de grupo, los 

indicadores de gestión de las pruebas académicas externas e internas de la institución y los resultados de 

calidad medidos a nivel institucional, municipal, regional,  nacional e inter nacional por el MEN. 

  

Condiciones asociadas a la convivencia escolar:  

Este procedimiento reconoce que las conductas asociadas a la convivencia escolar, son aquellas que afectan 

sistemáticamente el desempeño personal y social del estudiante de manera reiterada o casual, con interés 

voluntario o culposo y que con su actitud terminan afectando las disposiciones del manual de convivencia, sus 

condiciones complementarias y las condiciones de ingreso y permanencia que aceptó con su matrícula y la 

firma del acto de corresponsabilidad, estas conductas tienen que ver con el desempeño especifico del 

estudiante. 

 

Clasificación de situaciones y condiciones Tipo I,  II y III 
 

Situaciones Tipo I 
 
Código      Descripción 
 

SI1. Contestar de forma altanera, con burla, desafiante a algún miembro de la comunidad educativa 

SI2.  Ocultar o tomar sin autorización elementos de otra persona para realizarle bromas 

SI3.  Participar en juegos que involucre agresiones de cualquier tipo 

SI4.  Hacer ademanes ofensivos a algún miembro de la comunidad educativa 

SI5. Poner sobrenombres o apodos a sus compañeros y demás miembros de la comunidad educativa. 

SI6. Hacer burlas o mofas en los actos públicos, las clases o cuando los docentes o compañeros hagan 

uso de la palabra en auditorios y aulas de clase. 

SI7.  Presentar indisciplina permanente en clases y su constante interrupción por estar incomodando a sus 

compañeros, charlando, haciendo murmullos o usando artefactos electrónicos, etc. 

SI8. Emplear vocabulario soez con la intención de ofender algún compañero o miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Condiciones Tipo I 

Código      Descripción 
 

CI1. Incumplir los compromisos establecidos en el reporte de situaciones y condiciones de convivencia 

CI2. Realizar actos que atenten contra el cuidado y pulcritud de los espacios institucionales. 

CI3. Incumplir el reglamento de comportamiento en laboratorios y talleres 

CI4. Presentar mal comportamiento en actividades institucionales dentro de la misma 
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CI5.  Desobedecer las órdenes que le imparten las personas que lo están formando y que no atentan 

contra su integridad. 

CI6. Emplear vocabulario soez cuando se relaciona con algún compañero o miembro de la comunidad 

educativa, así sea en tono amigable. 

CI7.  Demostrar desinterés o resistencia al momento de la formación, charlando en las filas o haciendo 

caso omiso al requerimiento hecho por un docente o directivo docente. 

CI8.  Hacer demasiado alboroto cuando está ingresando a sus salones de clase, perturbando el orden y el 

trabajo de otros grupos. 

CI9. Interrumpir las clases al usar en la Institución radios, audífonos, celulares u otros aparatos 

electrónicos 

CI10.  Emplear de manera inadecuada el agua, harina, huevos o cualquier elemento para festejar 

acontecimientos. 

CI11. Ingresar tarde a la institución en tres ocasiones sin justificación 

CI12. Ingresar tarde al aula de clases sin justificación 

CI13. Evadirse de las clases o actividades académicas al interior de la institución 

CI14. No entregar las citaciones o comunicados al acudiente 

CI15. Dar manejo  inadecuado a los alimentos del restaurante escolar  

CI16. Presentar mal comportamiento en el restaurante escolar 

CI17. No portar el carné de la institución 

CI18. Usar el uniforme en horarios y sitios diferentes a los permitidos por la Institución Educativa. 

CI19. Fingir enfermedades para evadir clases o responsabilidades académicas. 

CI20. Portar el uniforme de manera inadecuada, con presentación personal deficiente demostrando 

resistencia al cambio de actitud. 

CI21. Trabajar en actividades diferentes a las orientadas por el docente durante la clase 

CI22. Negarse a colaborar con el aseo de los espacios institucionales 

CI23. Usar sin autorización dispositivos móviles en horarios de clase o actividades de la institución 

CI24. Sentarse sobre los escritorios, tarros de basura u otros elementos no destinados a dicho uso. 

CI25. Ingresar sin autorización a un aula de clase 

CI26. Eventualmente no tomar apuntes o negarse a realizar las actividades en las clases.  

CI27. No asistir a la institución con frecuencia sin justificación. 

 

Situaciones Tipo II 
 
Código      Descripción 
 
SII1. Reiterar en la comisión de alguna situación tipo I  

SII2. Agredir un miembro de la comunidad educativa de forma física sin generar incapacidad o afectando 

su salud mental o psicológica, tomándose justicia por su propia cuenta 

SII3. Acosar con burlas u ofensas un miembro de la comunidad educativa 

SII4. Calumniar un miembro de la comunidad educativa 

SII5. Encubrir situaciones Tipo II cometidas por sus compañeros y entorpecer las investigaciones 

realizadas por la Coordinación o Comité De Convivencia Escolar 

SII6. Propiciar peleas 

SII7. Practicar actividades contra la moral, las buenas costumbres o inducir a los demás a practicarlas; por 

ejemplo: fotografías obscenas, revistas, juegos y pasatiempos pornográficos 

SII8. Ocasionar daños a las pertenencias de sus compañeros y demás personal que labora en ella 



 

REPORTE DE SITUACIONES Y 
CONDICIONES 

SGC – GESTIÓN ACADÉMICA 
I.E. MONSEÑOR RAMÓN ARCILA 

GA-Pro-03  

VERSIÓN 1 

FECHA 01/02/2019 

 
SII9. Discriminar por raza, religión u orientación sexual 

SII10. Actuar solapadamente entre su grupo, para indisponer a sus compañeros con determinados 

miembros de la comunidad educativa  

SII11. Hacer uso inadecuado de las TIC para atentar contra el buen nombre de una persona, su integridad 

o de la Institución a través de las redes sociales. 

SII12. Protagonizar o promover escándalos en sitios públicos, comprometiendo el nombre de la institución 

educativa 

SII13. Obligar eventualmente un compañero o compañera a realizar manifestaciones afectuosas  

 

Condiciones Tipo II 
 

Código      Descripción 
 
CII1.  Presentar mal comportamiento en actividades institucionales externas 

CII2. Realizar prácticas espiritistas o de cualquier índole que comprometan la salud mental o integridad de 

las personas 

CII3. Facilitar el ingreso de personas ajenas a la institución sin el permiso reglamentario 

CII4. Sentarse en barandas, ventanales, puertas y pasillos de la institución, obstaculizando la movilidad y 

poniendo en riesgo su integridad y la de sus compañeros. 

CII5. Irrespetar los símbolos patrios e institucionales 

CII6. Ausentarse de la institución educativa durante la jornada escolar sin permiso previo por medios o 

formas indebidas 

CII7. Acogerse a programas de mejora continua a través de las estrategias pedagógicas de apoyo al 

estudiante y no presentarse a ellas o incidir en compañeros para que tampoco asistan 

CII8. Con frecuencia no tomar apuntes o negarse a realizar las actividades en las clases. 

CII9.  Mentira comprobada para justificar comportamientos anormales, demostrando falta de sinceridad con 

sus acudientes, docentes o directivos de la Institución Educativa 

CII10. Publicar pasquines, escribir frases vulgares, pintar figuras obscenas o leyendas en espacios 

institucionales. 

CII11. Ocasionar daños a muebles, estructuras y enseres de la Institución 

Situaciones Tipo III 
 

Código      Descripción 
 
SIII1. Hurtar, ocultar o sustraer objetos de propiedad o uso de la institución o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

SIII2. Promover situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexual 

SIII3. Portar, consumir, traficar o comercializar bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en la 

institución educativa 

SIII4. Reincidir en cualquiera de las situaciones Tipo II  

SIII5. Cometer dentro de la institución cualquier tipo de falta relacionada con la Ley 1098 de 2006, Código 

de la Infancia y la Adolescencia 

SIII6. Adulterar o falsificar información académica, firmas, registros evaluativos y documentos que se 

manejen en las diferentes dependencias 
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SIII7. Portar, divulgar o estimular el comercio o uso de material pornográfico 

SIII8. Presentarse a cualquier actividad escolar o a la institución educativa en estado de embriaguez o bajo 

el efecto de sustancias psicoactivas 

SIII9. Dañar los observadores, anecdotarios, informes de valoraciones y demás documentos oficiales de 

propiedad de los docentes o de la institución  

SIII10. Promover el soborno o la coacción a docentes de las áreas que lo atienden para beneficio de sus 

notas, previa comprobación de los hechos 

SIII11. Violentar puertas, cerraduras, candados y demás instancias que requieren de seguridad en las 

diferentes dependencias de la Institución Educativa 

SIII12. Portar armas de fuego (letales o no letales), corto punzantes o blancas, de fabricación casera o 

instrumentos artefactos que pueden ser utilizados como un arma de manera clandestina y ser 

sorprendido con ellas 

SIII13. Utilizar pólvora detonante, sustancias químicas y otros elementos peligrosos dentro de la Institución 

que atenten contra la integridad física de la comunidad y el establecimiento 

SIII14. Intimidar, amenazar, chantajear o sobornar cualquier miembro de la Comunidad Educativa 

SIII15. Promover situaciones que constituyan cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente 

SIII16. Suplantar un docente o directivo docente 

Condiciones Tipo III 
 

Código      Descripción 
 
CIII1. Incumplir el compromiso disciplinario definido por el Comité Escolar de Convivencia, después de 

llevar un proceso. 

CIII2. Evadirse de las actividades institucionales externas 

CIII3. No ingresar a la institución en horarios de clase 

CIII4. Hacer mal uso de la información confidencial de la Institución o de otra entidad en el servicio social o 

en la práctica de la especialidad 

CIII5. Suplantar al acudiente para resolver situaciones o problemas 

CIII6. Pertenecer a pandillas delincuenciales o promover la formación de las mismas 

CIII7. Negarse a recibir tratamiento sugerido por el colegio o interrumpirlo cuando se trata de procesos de 

rehabilitación o reeducación 

CIII8. Utilizar el nombre de la Institución Educativa sin autorización para hacer rifas, bingos, paseos, 

agasajos, colectas, ventas o actividades similares que involucren el manejo de dineros 

CIII9. Promover o participar de juegos de apuestas o que involucren intercambio de dinero 

CIII10. Inscribirse previamente para asistir a los exámenes anuales de las pruebas SABER (u otras 

externas) y no presentarse el día de la citación, afectando a la Institución con su inasistencia 

CIII11. Quedarse en los alrededores de la Institución realizando actos indebidos como manifestaciones 

amorosas indecorosas o consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. 

CIII12. Hacer fraude, plagio o participar de él en alguna prueba o actividad académica, a través de medio 

electrónico, virtual o presencial 
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