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1. OBJETIVO: 

Reglamentar el comportamiento interno y convivencia de los estudiantes del Instituto Técnico de Educación 

para el trabajo y el desarrollo humano de COMFENALCO-TOLIMA. 

 

 

2. CONTENIDO: 

INSTITUTO TECNICO DE COMFENALCO 

  

ACUERDO Nº 01 

DEL 8 DE JUNIO DE 2004 

  

“Por el cual se expide el Pacto de Convivencia  Estudiantil 

  

El consejo de Dirección en uso de sus facultades legales y 

  

CONSIDERANDO: 

  

1. Que la Misión y Visión del Instituto Técnico contempla la prestación del Servicio de Educación para el 

trabajo y desarrollo Humano de una manera integral y de alta calidad e igualmente se proyecta en un término 

medio a perfilarse como una gran institución prestadora del servicio educativo continuado. 

 

ACUERDA: 

  

ARTICULO 1. Adoptar el presente pacto de convivencia  estudiantil como instrumento  generador de paz 

social para la comunidad educativa del Instituto Técnico. 

Capítulo I: 

  

Campo de aplicación 

 

ARTÍCULO 2: CAMPO DE APLICACIÓN.- El presente pacto de convivencia  se aplica a todos los estudiantes 

que se encuentren legalmente vinculados académicamente al  Instituto Técnico de Comfenalco.  

  

Capítulo II: 

De la matrícula de los estudiantes 

 

ARTÍCULO 3: DE LA MATRÍCULA.- La matrícula es el acto por medio del cual el aspirante admitido adquiere 

la calidad de alumno. Al firmar el respectivo documento se compromete a observar y a cumplir los estatutos, 

los reglamentos y demás disposiciones del Instituto técnico de Comfenalco Tolima.  

  

ARTÍCULO 4: RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA.- La matrícula debe renovarse antes de iniciar cada 

período académico cumpliendo con los requisitos exigidos por el Instituto. 

 

ARTÍCULO 5: ANULACIÓN DE LA MATRÍCULA.- La anulación de la matrícula se producirá por uno 
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cualquiera de los siguientes motivos: 

 

a) Retiro voluntario; 

b) Como consecuencia de sanción disciplinaria; 

c) Rendimiento académico deficiente; 

d) Enfermedad que imposibilite la vida en comunidad, según dictamen médico. 

 

ARTÍCULO 6: PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ALUMNO.- La calidad de alumno del Instituto Técnico 

Comfenalco Tolima se pierde, en uno cualquiera de los eventos siguientes: 

 

a. Por concluir el período académico de formación; 

b. Por no haber renovado su matrícula, dentro del plazo establecido por el instituto; 

c. Por sanción de “No renovación de matrícula”; 

d. Por cancelación de la matrícula; 

e. Por sanción de expulsión; 

f.  Por tener un bajo rendimiento académico. 

 

ARTÍCULO 7: CAUSALES PARA LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA MATRICULA.- Las solicitudes para 

la devolución del valor de la matrícula procederán ante el Director Académico, quien, mediante comunicación 

motivada, notificará la autorización para realizar la devolución, cuando surjan únicamente las siguientes 

causas: 

  

a. Por ser llamado a prestar el servicio militar; en este evento se hará devolución del ciento por ciento (100%). 

 

b. Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Sólo procederá cuando la 

permanencia del solicitante haya sido igual o menor a (2) semanas dentro del Instituto. En este caso se 

devolverá hasta un ochenta por ciento (80%) del valor cancelado. 

c. Cuando por falta de cobertura, no se pueda iniciar el nivel correspondiente. 

  

Capítulo III 

De los aspectos académicos 

 

ARTÍCULO 8: CALENDARIO ACADÉMICO. El calendario académico para cada uno de los períodos lectivos 

del Instituto, es el fijado por la Unidad Especializada de Educación de Comfenalco. 

 

ARTÍCULO 9: HORARIOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS.- Los horarios y las actividades académicas son 

los establecidos por el Instituto para cada uno de los programas técnicos y se les dará suficiente divulgación. 

 

PARÁGRAFO: Los horarios de clase no pueden ser modificados, sin previa autorización de la Coordinación 

Académica. 

  

PARÁGRAFO I.- Los docentes no pueden efectuar evaluaciones a quien no aparezca en la lista oficial de 

alumnos matriculados. 

 

PARÁGRAFO II.- Tanto la asistencia como las evaluaciones registradas por el docente, de quien no esté 

matriculado, carecen de valor académico. 

 

ARTÍCULO 10: SUSPENSIÓN DE SEMESTRE Y DE ASIGNATURAS.- Podrá suspender su semestre, o bien, 

varias asignaturas, para lo cual debe dirigir comunicación motivada al Director Académico.  

 

La oportuna suspensión de semestre o de asignaturas significa que éstas o aquél no han sido cursados. La 

fecha límite para esta suspensión estará determinada en el respectivo calendario académico. 

 

ARTÍCULO 11: DE LA ASISTENCIA A CLASE.- La asistencia puntual a clases es obligatoria para todos los 

alumnos.  

 

ARTÍCULO 12: DE LA INASISTENCIA A CLASES.- La inasistencia a un número de clases, equivalente al 



veinte por ciento (20%) o más de la intensidad horaria prevista, por cualquier causa, dará lugar a la pérdida 

de la asignatura. En consecuencia, el alumno que se halle en esta situación, no podrá presentar las 

evaluaciones respectivas. Para estos efectos se publicara las ausencias del alumnado, quienes podrán 

presentar dentro de los dos días siguientes a dicha publicación, prueba que demuestre que hubo error. Una 

vez se desfijen las listas de inasistencia, éstas quedarán en firme y no habrá lugar a recurso alguno. 

Capítulo IV 

De las condiciones para repetir asignatura 

 

ARTÍCULO 13: DE LA APROBACIÓN DE ASIGNATURAS.- Una asignatura se aprueba cuando la evaluación 

definitiva cumple con la escala de puntaje mínimo tres (3). En caso de pérdida el alumno asume el costo de 

preparación o habilitación de la misma. 

  

ARTÍCULO 14: DE LA PÉRDIDA DE SEMESTRE O DE  ASIGNATURAS.- Los alumnos perderán el semestre 

cuando reprueben dos (2) o más asignaturas en el mismo período académico y deberán repetirlo.  

ARTÍCULO 15: DE LAS PRÁCTICAS TECNICAS.- Se consideran como prácticas técnicas los trabajos que 

deben efectuar los alumnos, a partir del semestre indicado. Estas prácticas tendrán la autorización del 

respectivo Director del Instituto Técnico. 

Capítulo V 

De las evaluaciones 

 

ARTÍCULO 16: EVALUACIONES.- Las evaluaciones en las distintas asignaturas, serán realizadas mediante 

exámenes que pueden consistir en pruebas orales o escritas, a juicio del respectivo docente. 

ARTÍCULO 17: CLASIFICACIONES DE LAS EVALUACIONES.- Los exámenes o evaluaciones se clasifican 

de esta forma: 

a)     Parciales. Cuando versa sobre parte de la asignatura 

b)     Previas. Las que el docente considere pertinentes efectuar a lo largo del período académico. 

c)      Finales. La que se presenta al final de período académico. 

ARTÍCULO 18: HORARIOS DE EVALUACIONES.- Las evaluaciones se presentarán en los días y en las 

horas establecidas por el docente a cargo, quien deberá entregar notas de evaluación en el término de ocho 

(8) días. Si los alumnos no se presentan en la primera fecha asignada por el docente, se fija una segunda 

fecha, si la incumplen se da por perdida la evaluación. 

  

Capítulo VI 

  

De los derechos y deberes de los alumnos 

  

ARTÍCULO 19: SON DERECHOS DE LOS ALUMNOS.- 

  

a) Conocer el contenido de los programas académicos y sus respectivas asignaturas; 

b) Cursar el programa académico escogido y emplear, para ello, todos los recursos que ofrece el Instituto, 

accediendo a todas las fuentes de información existentes para su servicio; 

c) adquirir de manera oportuna el carné que lo identifica como alumno del Instituto Técnico Comfenalco; 

d) Presentar ante las autoridades del Instituto solicitudes escritas respetuosas, siguiendo el conducto regular 

y dentro de los términos establecidos, y obtener respuesta a su solicitud; 

e) Recibir de parte de la comunidad del Instituto un trato respetuoso y decoroso; 

f) Renovar la matrícula, dentro de las fechas indicadas para ello; 

g) Conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones académicas presentadas; 

h) Disfrutar de las garantías de un debido proceso en los trámites disciplinarios y académicos; 

i) Solicitar y recibir certificaciones sobre su calidad de alumno, sobre las evaluaciones académicas y sobre 

sumas pagadas por servicios académicos y similares; 

j.) Ser designado para los organismos en los cuales se prevea su participación. 

 

 

 

 

 

 



ARTÍCULO 20: SON DEBERES DE LOS ALUMNOS LOS SIGUIENTES: 

a) Acatar y cumplir la Ley, el reglamento, los órdenes, instrucciones y políticas del Instituto; 

b) Actuar en forma individual y colectiva de acuerdo con normas de sentido moral y ético de valores 

cristianos; 

c) Respetar y hacer respetar los derechos de los miembros de la comunidad educativa, los símbolos del 

Instituto y su propia dignidad como alumno; 

d) Cuidar, con esmero y prudencia, los muebles, equipos, materiales y edificaciones y demás elementos que 

estén a su servicio y responsabilizarse de sus deterioro y pérdida; 

e) Asistir a las actividades académicas y extra académicas que integran el cuerpo de su formación y participar 

con responsabilidad en las mismas; 

f) Respetar en forma digna y seria el Instituto Técnico Comfenalco, observando un comportamiento 

intachable, en los eventos en los cuales sea designado; 

g) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y de consumir sustancias psicotrópicas, en los predios del 

Instituto Técnico; o en sus alrededores;  

h) No presentarse a la Institución en estado de embriaguez, o bajo el influjo de sustancia psicotrópica; 

i) Abstenerse de ejecutar actos de discriminación racial, religiosa, sexual, política o también de otra índole; 

j) Abstenerse de realizar conductas sancionadas por el Código de Policía. 

k) Evitar ejercer o promocionar cualquier género de violencia o irrespeto contra las personas o miembros de la 

comunidad estudiantil. 

 

Capítulo VII 

De las y distinciones a los alumnos 

  

ARTÍCULO 21: Como reconocimiento a los alumnos sobresalientes académicamente y en su 

comportamiento, se establecen las distinciones siguientes: 

a) Reconocimiento público  ante la comunidad educativa. 

b) Oficio expedido por el director académico donde se estipule los meritos alcanzados por el estudiante.  

  

Capítulo VIII 

Del régimen disciplinario en el Instituto Técnico 

  

ARTÍCULO 22: DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS.- Se consideran faltas disciplinarias las violaciones de la 

Ley, de los Reglamentos, de las órdenes e instrucciones del Instituto Técnico Comfenalco. En caso de 

conductas consideradas como delictivas, se pondrá en conocimiento de la autoridad respectiva, sin perjuicio 

de la sanción contemplada en el presente reglamento e impuesta de conformidad. 

ARTÍCULO 23: CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.- Las faltas se clasifican en graves y leves, conforme al 

interés jurídico, legal o institucional violentado.  

ARTÍCULO 24: DE LAS FALTAS GRAVES.- Se consideran como faltas graves: 

a) Todo acto que tienda a interrumpir el libre ejercicio de la docencia, la asistencia a las actividades 

académicas de cualquier índole, ya sea que el acto se cometa en forma individual, ya sea en forma colectiva. 

b) Todo acto en contra de las personas o de la institución, o que acarree el desprestigio de las mismas. 

c) Los actos irrespetuosos a las insignias de la Nación, a sentimientos religiosos y al Instituto Técnico 

Comfenalco. 

d) Las manifestaciones de injuria o calumnia contra del personal directivo, docente, o administrativo del 

Instituto. 

e) Toda falsificación documentaria. 

f) Toda suplantación personal. 

g) Toda retención, todo daño en bienes de propiedad del Instituto; o bien, en elementos ajenos a ésta, que se 

hallen en los predios de la misma. 

h) El porte de armas o elementos con los cuales se pueda causar daño a las personas o las cosas, dentro de 

las dependencias del Instituto. 

i) El porte, la tenencia, la guarda y el tráfico de sustancias psicotrópicas dentro del recinto del Instituto. 

j) El presentarse a ella, o a otro sitio en que el estudiante esté prestando labor académica, en estado de 

embriaguez, o bajo efectos de sustancia psicotrópica; 

k) Toda incitación al desorden o que acarree la alteración de las labores académicas. 

l) Todo comportamiento tipificado como delictual por la Ley. 

m) El fraude comprobado en las pruebas académicas. 



n) Hurto comprobado. 

ñ) Agresión verbal o física a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

ARTÍCULO 25: SE TIENEN COMO FALTAS LEVES LAS SIGUIENTES: 

a) Perturbación del orden y de la disciplina: El alumno que altere mediante actos de indisciplina el normal 

desarrollo de las clases, será sancionado por el profesor con llamado de atención o retiro del aula. 

b) Todas las demás que no estén contempladas como faltas graves dentro del presente reglamento. 

ARTÍCULO 26: DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES.- Las sanciones que se impondrán son las 

siguientes: 

a) Retiro del aula de clase o salón de laboratorio. Esta sanción será impuesta por el docente cuando lo 

considere necesario. 

b) Amonestación privada. Esta sanción será impuesta por el correspondiente Director del Técnico. 

c) Anulación de prueba o evaluación, por copia o fraude.  

d) Matrícula condicional. También impondrá esta sanción el respectiva Director del Técnico. 

e) No renovación de la matrícula para el siguiente período académico, sanción que impondrá el Director del 

Técnico. 

f) Anulación de la matrícula. Esta sanción será impuesta por el Director del Técnico. 

g) Expulsión del Instituto. Esta sanción también será impuesta por el Director del Técnico.  

 

PARÁGRAFO I. Al alumno a quien se imponga una cualquiera de las sanciones mencionadas, perderá de 

inmediato, el derecho a continuar disfrutando de los incentivos y estímulos o becas que se le hubieren 

otorgado. 

PARÁGRAFO II. Se entiende por copia la recepción o prestación de ayuda verbal, gestual o escrita, a un 

alumno durante la presentación de su evaluación; la toma de apuntes de libros, o escritos, cuando ello no 

haya sido autorizado.  

  

ARTÍCULO 27: NOTIFICACIONES.- La resolución por medio de la cual se imponen sanciones debe ser 

notificada en forma personal al afectado. Si ello no es posible, se hará mediante fijación en sitio público, del 

contenido del acto sancionatorio, por espacio de diez (10) días hábiles. Las notificaciones se harán por medio 

del Jefe de la Unidad Especializada de Educación. 

  

Capítulo IX 

De la revisión de las pruebas académicas 

  

ARTÍCULO 28: SOLICITUD.- Los alumnos tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas de revisión de 

las pruebas académicas que hayan presentado en cualquiera de las asignaturas. 

ARTÍCULO 29: OPORTUNIDAD Y REQUISITOS: La solicitud solo podrá presentarse ante el Departamento 

de Capacitación dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega de la respectiva calificación. Vencido este 

término, ésta será improcedente. Las solicitudes deberán sujetarse a los siguientes requisitos: 

a. Presentarse por escrito; 

b. Indicar con claridad y precisión lo que se solicita; 

c. Explicar razonadamente los motivos que dan lugar a la solicitud, manifestando en qué consiste el presunto 

error de la calificación;  

d. Acompañar a la solicitud copia de la prueba cuya revisión se solicita. 

PARÁGRAFO: Si la solicitud no reúne los anteriores requisitos, ella no será admitida por el Departamento de 

Capacitación. 

ARTÍCULO 30: REVISIÓN.- En caso de que sea admitida la solicitud de revisión, el Director del Técnico, en 

asocio del profesor respectivo, procederá a revisar la prueba y emitirá el veredicto correspondiente, mediante 

la modificación o no de la calificación cuestionada. 

 

Capítulo X 

De los certificados 

 

ARTÍCULO 31: Toda certificación de registros académicos, será expedida, en forma privativa, por el 

Departamento de Capacitación, previa presentación del recibo de pago y el paz y salvo por todo concepto.  

  

 El Consejo de Dirección, en uso de sus atribuciones reglamentarias, aprueba de manera unánime el 

articulado que antecede, el cual consta de treinta y tres (31) artículos y conforma el pacto de convivencia 



 Estudiantil del Instituto Técnico de COMFENALCO 

 

Aspectos legales: Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013 por el cual se reglamenta la LEY 1620 del 

15 de marzo 15 de 2013 / LEY 1098 DE 2006 - LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Las siguientes son las leyes y decretos sobre los cuales se soporta la construcción del presente Pacto de 
convivencia, expresando que podrán faltar normas jurídicas, jurisprudencia de la corte, decretos 
reglamentarios, nuevas leyes, entre otros, que hacen parte en el presente o podrán serlo en el futuro de las 
normas generales de educación en Colombia: 

 
DECRETO 1965 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2013 
 
Artículo 29. Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de Convivencia. Los 

establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de que en el manual de convivencia, 
y respecto al manejo de los conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia de que trata el artículo 22 de la Ley 
1620 de 2013, se incluyan como mínimo los siguientes aspectos: [ 
1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y valoradas dentro del contexto propio del 
establecimiento educativo. 
2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa para garantizar 

la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente Decreto.  
4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 42, 43 Y 44 del 

presente Decreto.  
5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia escolar, a la 
prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños causados y el 
restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas 
situaciones ocurran.  
6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los contenidos del 
manual de convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y 
madres de familia o acudientes. 
 
LEY 1098 DE 2006 - LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

 

Artículos significativos para la convivencia social y la defensa de los derechos de los infantes y 
adolescentes: 
 
Artículo 10º Corresponsabilidad: para los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la 

concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y 
protección. 
Artículo 15º. Ejercicio de los derechos y responsabilidades: es obligación de la familia, de la sociedad y 

del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las 
autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido 
pedagógico. El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales 
que correspondan a un individuo de su desarrollo. 

Artículo 19º. Derecho a la rehabilitación y la resocialización: los niños, las niñas y los adolescentes 

que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante 
planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que 
este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas. 
Artículo 26º. Derecho al debido proceso: los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se 

les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que 
se encuentren involucrados. 
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los 
niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas 
en cuenta. 
Artículo 28º. Derecho a la educación: los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 
establecidos en la Constitución Política. 
Artículo 39º. Obligaciones de la familia: la familia tendrá la obligación de promover la igualdad de 

derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son 



obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: 
“…2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la familia. 
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el 
desarrollo de su autonomía. 

 8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su 
adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo“. 

Artículo 43º.Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos: las instituciones de 

educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los 

niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 

convivencia escolar. Para tal efecto, deberán: 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad 
humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello 
deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes 
presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o 
sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 
reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y 
humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y 
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 
 

LEY 1620 del 15 de marzo de 2013 

Por la cual se crea 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. 

  

Se expide en Ibagué  a los 10 días   del mes de junio de 2008 

  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Félix Antonio Guzmán Romero 

Jefe Unidad Especializada Educación  
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