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ACUERDO No 12 

Agosto 13 de 2020 
 
Por medio del cual se hacen ajustes al Manual de Convivencia de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO, en relación a algunos artículos 
de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto Único Reglamentario 1075 del 26 de mayo de 2015. 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa MONSEÑOR GERARDO VALENCIA 
CANO, en uso de las facultades legales que le confiere la Ley General de Educación 115 
artículo 144, la Ley 715 de 1994 y el Decreto 1860 artículo 21 de 1994, y 

                                              
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 67 de 1991, consagra la educación 
como un derecho fundamental de la persona con la función de formar a los ciudadanos en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. 
 
Que la Ley 115 de 1994 General de Educación, establece en el Artículo 87 la obligatoriedad 
de tener un reglamento o Manual de Convivencia en las Instituciones Educativas, el cual 
debe contemplar entre otros, los Derechos y Deberes de los estudiantes y sus relaciones 
con los demás estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
Que el Decreto 1860 de 1994 en su artículo 17 determina los aspectos que debe contemplar 
el Manual de Convivencia. 
 
Que el Gobierno Nacional expidió la ley 1620 de marzo 15 de 2013 y su Decreto 
Reglamentario 1965 del 11 de septiembre del mismo año, el cual 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 y 
reglamenta el Comité de Convivencia Escolar. 
 
Que la ley 1620 tiene por objeto contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten 
a la construcción de una Sociedad Democrática participativa, pluralista e intercultural en 
concordancia con el mandato constitucional y la ley general de educación. 
 
Que el decreto 1075 único reglamentario de Mayo de 2015 pretende compilar y racionalizar 
las normas de carácter reglamentario del sector educativo a nivel administrativo, 
académico, pedagógico y de convivencia. 
 
Que el Comité Escolar de Convivencia revisó, analizó y presentó los ajustes pertinentes del 
Manual de Convivencia al Consejo Directivo, sobre los mediadores escolares. 
Que la resolución 013989 del 17 de diciembre de 2014 autoriza a ofrecer el nivel de media 
técnica a la institución en Comercio y Servicios  

 
                                                   
 
 

ACUERDA 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión01 

Nombre del Documento: Acuerdo 12 Página2 de 7 

 

 
Artículo 1°: Incorporar y Adoptar al Manual de Convivencia de la institución Educativa 

Monseñor Gerardo Valencia Cano, el Capitulo número 4 en los artículos 13, 14, 15 y 16 
relacionado con la Media Técnica y  el artículo 66 que hace referencia a la mediación 
escolar. 
 

Artículo 2°:   El capítulo 4 hace referencia a la normatividad que será aplicada durante la 

jornada escolar, a los estudiantes matriculados en el programa de media técnica, el cual 
queda contemplado de la siguiente manera: 

 
CAPITULO 4 

PROGRAMA MEDIA TECNICA 
 
   “ARTÍCULO 13°. DEBERES  Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA TECNICA 
Todo derecho implica el cumplimiento de un deber. 
 
“Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad” Art. 29 Nº 1 Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
Como estudiantes de Media Técnica de la  INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR 
GERARDO VALENCIA CANO debemos: 
 
1. Practicar las virtudes sociales, la solidaridad humana, la honradez, la justicia y la 

sinceridad como base de la convivencia. 
2. Mantener una excelente higiene y presentación personal. 
3. Llevar el uniforme de diario o de educación física correctamente. 
4. Respetar los símbolos representativos de la Institución  y de la Patria. 
5. Actuar con atención y respeto en los actos organizados por los directivos y docentes de 

Media Técnica, dentro o fuera de la Institución Educativa. 
6. Proveerse oportunamente de los implementos necesarios para las clases y  actividades  

programadas por los docentes de  Media Técnica. 
7. Ser puntual  y permanecer durante la jornada asignada para las clases y actividades de 

la Media Técnica y cumplir oportunamente con las tareas, talleres y evaluaciones. 
8. Permanecer en las instalaciones de la Institución y en el aula de clase, de acuerdo a la 

jornada asignada para las actividades de Media Técnica. En caso de tener que 
ausentarse de estos espacios, por motivos de fuerza mayor, debe hacerse con la 
autorización del Coordinador o Rector.  

9. Evitar el uso de grabadoras, radios, celulares, tablets y otros elementos similares 
durante las horas de clase o eventos comunitarios. 

10. Respetar los objetos ajenos que se encuentren en los salones y en la Institución y 
entregarlos a cualquiera de los educadores de Media Técnica o al Coordinador. 

11. Practicar los buenos modales y evitar el vocabulario soez, los chismes y los chistes de 
mal gusto, respetando los menores con los que están compartiendo el espacio en la 
jornada escolar. 

12. Evitar las excesivas manifestaciones de afecto hacia sus compañeros u otras personas, 
en los diferentes espacios de la Institución. 

13. Están prohibidos los juegos de suerte o azar dentro de la Institución Educativa. 
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14. Abstenerse de consumir, traficar y/o portar sustancias alucinógenas o psicoactivas, 

tanto dentro como fuera de la Institución. 
15. No hacer uso de la agresión verbal, física, gestual, relacional y electrónica a los 

compañeros, profesores o cualquier otra persona de la institución, procurando dar 
soluciones amigables o acordadas ante cualquier conflicto. 

16. No portar armas ni artefactos o materiales explosivos en la Institución. 
17. Mostrar, cuando las circunstancias lo ameriten, a docentes y administrativos, sus 

pertenencias personales. 
18. No  quebrar envases o recipientes de vidrio, ni lanzar objetos que puedan atentar contra 

la integridad de las personas, en la Institución y sus alrededores.  
19. Hacer un adecuado manejo de las basuras en la Institución, evitando arrojarlas al piso 

y usando los recipientes destinados para ello. 
20. Hacer uso adecuado de los baños respetando los espacios y asignación según su 

género. 
21. No hacer fraude en evaluaciones, talleres, trabajos escritos, calificaciones, documentos 

y excusas. 
22. Representar dignamente la Institución en eventos o ferias empresariales  que se 

realicen dentro y fuera de la Institución. 
23. Respetar de palabra, evitar gestos y actitudes negativas hacia profesores, compañeros 

y personal administrativo, sin discriminación de religión, sexo, raza,  lengua, 
pensamiento político y preferencia deportiva. 

24. Informar a los padres de familia y/o acudientes oportunamente del día y hora de 
reuniones y cuando sean requeridos en la Institución. 

25. Solicitar con tiempo y en forma respetuosa los permisos para ausentarse de la 
Institución, responsabilizándose de las actividades  que se desarrollen en la ausencia. 

26. En caso de ausencia o inasistencia presentar al día siguiente la excusa respectiva 
firmada por el padre de familia o acudiente al Coordinador y a los distintos profesores, 
y presentar las actividades de Media Técnica al día. 

27. Aprovechar la orientación de profesores(as) de Media Técnica como una forma de 
crecimiento personal. 

28. Responder económicamente por los daños causados con culpa o sin ella en los bienes, 
enseres, planta física y demás materiales de cualquier miembro de la comunidad 
educativa o de la Institución. 

29. Mantener en perfecto orden y aseo  los espacios de uso personal y colectivo, colaborar 
con la limpieza del plantel y participar en las campañas de aseo y embellecimiento 
organizadas por la Institución. 

30. Portar y cuidar el carné del restaurante escolar. 
31. Realizar con esmero e interés las actividades propuestas en los diferentes módulos 

presentados por los docentes de Media Técnica, las cuales deberán ser entregadas 
oportunamente. 

32. Realizar las acciones necesarias para prevenir, atender y reparar los daños  y 
accidentes que puedan causarle a otros con su actuar. 

33. Brindar  ayuda a las personas que lo requieran, en circunstancias de riesgo. 
34. Abstenerse de fabricar, distribuir, comercializar, comprar, portar y utilizar juguetes 

bélicos que inciten a la violencia. 
35. Respetar las manifestaciones de las personas, independientemente de su etnia, edad, 

género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia 
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personal, siempre y cuando no vayan contra las normas institucionales establecidas, la 
moral y las buenas costumbres. 

36. Abstenerse de satisfacer necesidades fisiológicas en el espacio público o fuera de los 
sitios asignados para ello. 

37. Conocer, interiorizar y acatar las normas del presente Manual de Convivencia. 
38. Participar de los espacios de mediación del Comité de Convivencia Escolar.  
 

   “ARTICULO 14°:   HORARIO ASIGNADO A LA MEDIA TÉCNICA  

La Institución Educativa tiene asignada la Media Técnica en la jornada de la tarde, 

después de finalizadas las actividades académicas, en horario de 1:00pm a 5:00 pm de 

lunes a jueves, según las necesidades de la Institución y la entidad asignada para tal 

convenio. 

Los días de asistencia a las clases de Media Técnica, serán determinados en común 

acuerdo por las partes. 

   “ARTICULO 15°: CAUSALES DE RETIRO DE LA MEDIA TÉCNICA 

Los estudiantes de los grados 10° y 11° que se matriculen en la media Técnica, deberán 

permanecer en ella durante los dos años de que consta el programa, excepto en aquellos 

casos fortuitos, que analizados por el comité de Media Técnica,  sean aceptados y 

autorizados para su retiro. Es importante anotar que casos fortuitos se definen como 

eventos o sucesos extraordinarios tales como: 

1. Retiro definitivo de la Institución por cambio de domicilio. 

2.  Reprobación del grado 10° u 11°. 

3.  Enfermedad física o mental con diagnóstico médico que no permita realizar ninguna 

adaptación curricular. 

El procedimiento a realizar en caso de retiro de la media Técnica es el siguiente: 

1. El estudiante elabora oficio de solicitud con el acudiente, donde expresan  las 

causas que originan el retiro.  

2. El oficio debe estar firmado por el acudiente, quien firmó la matrícula y el estudiante, 

con su respectiva identificación. 

3. El oficio debe tener el visto bueno de la docente de Media Técnica, la directora de 

grupo y la psicóloga de la Institución. 

4. Se debe presentar al comité de Media técnica integrado por la Rectora de la 

Institución, las respectivas coordinaciones, el representante de la empresa 

contratante y la docente de Media Técnica. 

5. El comité tendrá quince días para verificar las causas del retiro de la cual, se dejará 

constancia mediante acta. 

6. La decisión se dará a conocer a través de medio escrito. 

7. Hasta no cumplir con los pasos anteriores, no se hará efectivo el retiro del programa. 
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Una vez realizados los pasos anteriores, y de ser aprobado el retiro por el Comité, se 

procede a diligenciar acta de retiro oficial, la cuál será enviada a Microempresas de 

Colombia (Entidad certificadora) y reportado a la secretaría de Educación para efectos de 

retiro de la ARL. 

   “ARTICULO 16°: ACUERDO DE PERMANENCIA 

Al inicio de cada año escolar en grado 10°,  los estudiantes que tomen la decisión de 

ingresar al programa de la media técnica, deberán firmar un acuerdo de permanencia para 

los dos años de duración del programa, el cual consta de: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

EMPRESA CONTRATANTE _____________________________ 

 

Yo, ______________________________________________ identificado con documento 

de identidad # _____________ estudiante matriculado en el grado 10° y mi 

acudiente___________________________ con c.c # _____________ acordamos 

voluntariamente pertenecer al programa de media técnica que brinda la Institución durante 

los dos años que dura el programa, cumpliendo con las normas estipuladas en el manual 

de Convivencia. 

Para constancia firman:  

Estudiante_______________________________________________________________        

Acudiente_______________________________________________________________ 

Representante de empresa contratante_______________________________________ 

Docente de media Técnica__________________________________________________ 

Coordinadora____________________________________________________________ 

Rectora de la Institución ___________________________________________________ 

Dado en Medellín el _____ de ______  del año_____ 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE RETIRO VOLUNTARIO ESTUDIANTE DE MEDIA TÉCNICA 
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FECHA: __________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _________________________________________ 

TÉCNICO LABORAL: _______________________________________________ 

Analizadas las causas presentadas en su solicitud,  el comité se permite formalizar el retiro 

voluntario del programa de Media Técnica a: 

 Estudiante________________________________________________ 

 Documento de Identidad: ____________________________ de _______________ 

Motivo retiro voluntario: 

 

Firma del estudiante:__________________ Madre/Padre de Familia:_________________ 

Firma del Rector (a):___________________ Firma del Coordinador de la Media Técnica 

de la Institución Educativa  

Artículo 3°: El artículo 66 hace referencia a la Mediación Escolar y queda estipulado 
de la siguiente manera:  
 

   “ARTICULO 66°  MEDIADOR  ESCOLAR. 

ser un mediador escolar es una vocación, cada uno de los estudiantes que quieran 

participar en este proceso,  tienen que tener la voluntariedad de ser un líder social de paz, 

una persona comprometida con la sana convivencia y  las sanas prácticas dentro y fuera 

de las aulas. 

 66.1 PERFIL DEL MEDIADOR ESCOLAR 

1. Tener motivación intrínseca para participar en la solución de conflictos. 

2. Mostrar capacidad de diálogo, liderazgo y promoción de la convivencia pacífica. 

3. Distinguirse por su desempeño acorde con los deberes estudiantiles estipulados en 

el manual de convivencia. 

4. Generar confianza y credibilidad entre los estudiantes de la Institución 

5. Tener disposición para recibir orientación, capacitación y asesoría respecto a 

solución pacífica de conflictos. 

6. Ser estudiante matriculado en el grado décimo (10°) u  once (11°)  de la Institución 

Educativa. 
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 66.2 FUNCIONES DEL MEDIADOR ESCOLAR 

1. Ser actor partícipe, dinámico, neutro y proactivo con relación a los problemas 

expresados por las partes. 

2. Orientar la discusión de tal modo que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio. 

3. Coordinar un proceso de negociación y llegar a un acuerdo entre las partes en 

conflicto. 

4. Realizar seguimiento al cumplimiento de acuerdos de las partes en conflicto e 

informar a coordinación en caso de incumplimiento. 

5. Diligenciar el acta en el formato respectivo. 

Artículo 4°: VIGENCIA.  El Consejo Directivo de la Institución Educativa Monseñor 
Gerardo Valencia Cano, según acta N°08 del 13 de Agosto  de 2020, aprueba el 
Manual de Convivencia con los ajustes antes anotados  y se aplica a los miembros 
de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 5°: Publicación. El Manual de Convivencia de la Institución Educativa 
Monseñor Gerardo Valencia Cano, será publicado en la página Web Institucional, 
para que sea consultado por la Comunidad Educativa. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
. 

Dado en Medellín a los 13 días del mes de agosto de 2020. 

 
 
____________________________     __________________________ 
Luz Ángela Puerta Gómez            Mauricio Martínez Mesa 
Rectora           Rpte Padres de Familia 

       

                                
____________________________        __________________________ 
Sofía María Zapata Amaris         Juan Fernando Quiceno 
Rpte de Estudiantes          Rpte de Docentes  
 

 
____________________________        __________________________  
Margarita María Ospina          María Delcira Monsalve Giraldo     
Rpte de docentes          Rpte de Sector Productivo 
 
 
____________________________                  ____________________________ 
Laura María López Ortiz       Eliana María Amaya 
Rpte de Exalumnos        Rpte de Padres de Familia   
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