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1. PRESENTACIÓN

Para la Escuela Normal Superior de Bucaramanga el Manual de Convivencia está contenido
en el ACUERDO ÉTICO PEDAGÓGICO PARA LA CONVIVENCIA, construido con
base en los lineamientos legales, los Programas Transversales de obligatorio cumplimiento
contemplados en la Ley General de Educación 115 de 1994, el Proyecto Educativo
Institucional Normalista, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el
ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación
de la Violencia. (Ley 1620 de 2013 y Decreto 1965 de 2013), el Código de la Infancia y la
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Decreto 1421 del 2017 sobre educación inclusiva.
La Escuela Normal entiende la necesidad de transformar la institución hacia el enfoque de
inclusión y en este sentido apoya iniciativas y abre sus puertas para que niños y jóvenes,
independiente de sus condiciones sociales, económicas, orientación sexual, identidad de
género, credo e ideales, raza, entre otras, puedan beneficiarse y acceder a una educación de
calidad. La Escuela atenderá las Necesidades Educativas Especiales en la medida en que los
recursos disponibles lo permitan, procurando en todo caso que cada estudiante en particular,
pueda avanzar en su proceso de desarrollo.
Para el logro de los propósitos institucionales, la Escuela Normal lidera y fortalece los
siguientes programas y proyectos institucionales:
● Programa de Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos que “pretende
formar sujetos activos de derecho, personas que sean conscientes de sus derechos y
que los ejerzan en el contexto sociocultural donde les corresponda actuar”.
● Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC)
que “concibe la sexualidad como una dimensión humana y una oportunidad
pedagógica para que los estudiantes conozcan, comprendan, ejerciten y promuevan
los derechos humanos, sexuales y reproductivos”.
● Programa de Educación Ambiental, comprometidos por una escuela verde y
armónica, es, ante todo, una estrategia pedagógica que posibilita el estudio y la
comprensión de la problemática ambiental local y contribuye en la búsqueda de
soluciones acordes con las realidades de cada región y municipio, en un contexto
natural, social, cultural, político y económico.
● Programa de Inclusión, importante anotar que la Educación por definición es
inclusiva dado que la institución educativa y quienes la conforman no son seres
idénticos unos a otros; sin embargo, en la ENSB se ha priorizado la atención de
estudiantes sordos integrándose al aula regular con estudiantes oyentes.
● El Programa de Formación Complementaria prepara a los bachilleres normalistas o
egresados de otras instituciones para que se desempeñen como maestros de preescolar
y básica primaria. La duración del PFC es de 4 semestres para los Normalistas y 5
semestres para los Bachilleres no normalistas. Tiene una intensidad horaria de 38
horas semanales.
● Programa de Bilingüismo que busca fortalecer las competencias comunicativas en
inglés de todos los estudiantes, así como la formación pedagógica y lingüística de los
nuevos maestros de preescolar y básica primaria.
● Proyecto Cátedra para la paz implementada desde la estrategia pedagógica del
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Calendario por la Paz, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones interpersonales de
los estudiantes, con la familia, con los pares y en el afianzamiento de su proyecto de
vida con una visión en el manejo de las competencias ciudadanas, emocionales
(afectivas).
● Proyecto de Estilos de Vida Saludables, que posibilita una mirada ética del
autocuidado de sí mismo y de su entorno, para una vida más sana y armónica del ser
y el mundo, al hacer conciencia de los efectos que se generan a través de acciones
relacionadas con: alimentación sana, salud emocional, hábitos de higiene y actividad
física.
● Proyecto de Educación Vial. Es una estrategia para prevenir la accidentalidad de
peatones y conductores de todo tipo de vehículo con el fin de formar conciencia
ciudadana en la comunidad educativa para garantizar a mediano y largo plazo una
sociedad con un mejor nivel de seguridad vial. En este proceso se contemplan
acciones curriculares en los diferentes niveles educativos, acciones de promoción y
prevención en articulación con las autoridades del tránsito y también acciones
administrativas para organizar y optimizar la circulación de los integrantes de la
comunidad educativa en las propias instalaciones del colegio.
Todos los estamentos de la Comunidad de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga,
dentro del marco constitucional y legal, en su proceso permanente de formación de personas
y maestros (as) y, con el fin de posibilitar y fortalecer la convivencia digna y armónica,
respetando los derechos fundamentales, construyeron y concertaron ACUERDOS PARA LA
CONVIVENCIA.
Los estudiantes del Programa de Formación Complementaria (grado 12 y 13) deberán acatar
el presente Acuerdo Ético Pedagógico. Adicionalmente las situaciones que afecten la
convivencia se analizarán también a la luz del reglamento especial, que rige para este nivel y
que compromete a la Escuela Normal con la formación de los futuros maestros encargados
de educar las nuevas generaciones. Se exigirá por tanto un comportamiento ético, responsable
y comprometido, que garantice que van a ejercer la profesión docente sin que existan dudas
frente a su proceder como personas honestas y respetuosas y frente a su preparación
académica.
2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL

2.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
UBICACIÓN:
Dirección: Carrera 27 No. 29-69
Barrio: La Aurora – Comuna 13
Teléfono: 6347787
Correo electrónico: normalbucaramanga@hotmail.com
página web: www.nsb.edu.co
SEDES
Sede A: Carrera 27 No. 29-69
Sede B: Carrera 30 No. 30-40
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Sede C: Calle 30 No. 26-45
CÓDIGO DANE: 168001000525
CÓDIGO ICFES: Media 014282 – 709246 - PFC0201428222187
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN: 21970 de diciembre 20 de 1985
RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN: 001507 de febrero 07 de 2019

2.2 MISIÓN
La ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA, tiene como misión la
formación de maestros y maestras de preescolar y básica primaria, autogestores de su
proyecto de vida, competentes en lo emocional, intelectual, laboral y ambiental, en una
sociedad democrática, compleja y cambiante.
Dentro de este marco se concibe al estudiante – maestro (a) como agente principal de la
acción educativa, protagonista de su propio proyecto de vida, gestor del desarrollo de sus
actitudes y habilidades para sobrevivir en el mundo interactuante del siglo XXI; es decir, una
persona capaz de comunicarse, tomar decisiones, ser flexible, tolerar la diversidad, resolver
problemas, concertar, aceptar riesgos, administrar el tiempo, valorar la naturaleza y en
definitiva, comprenderse a sí mismo, a los demás y a su entorno.
Como futuro educador(a) se forma para asumir los cambios y retos de cada época y proyectar
el porvenir con una idónea preparación pedagógica que le permita aprovechar racionalmente
los avances tecnológicos del momento, dinamizar la sociedad y revisar permanentemente los
paradigmas científicos y pedagógicos.
2.3 VISIÓN
La ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA se visiona en el 2026 como
una entidad que se construye a sí misma, a través de prácticas reflexivas, sistemáticas e
históricas que giran en torno a su compresión como Institución líder en el nororiente
colombiano en la formación de maestros y maestras, pensadores creativos, innovadores,
defensores y protectores de la naturaleza, que se expresan en variedad de lenguajes.
2.4 PROPÓSITOS INSTITUCIONALES
● Formar educadores para los niveles de preescolar y básica primaria, protagonistas de
su proyecto de vida, competentes en el dominio del saber pedagógico y en expresarse
en variedad de lenguajes (signos y símbolos, lengua materna, inglesa y de señas,
sonidos, movimientos, imágenes, lenguajes científicos, tecnológicos e informáticos).
● Orientar y liderar el ser y el quehacer de la Institución dinamizando y fortaleciendo
los procesos pedagógicos, investigativos y administrativos, con la participación
democrática y autónoma de todos los estamentos de la comunidad.
7

● Proyectar la Institución a la comunidad local-municipal, regional y nacional, a través
de proyectos de extensión y servicios que den respuesta a las necesidades,
expectativas, aspiraciones e intereses plasmados en el plan municipal, departamental
y nacional de educación.
● Reconstruir el saber pedagógico de los maestros (as) formadores de maestros (as) en
un cuerpo de conocimientos que den fundamento a la pedagogía como disciplina en
construcción.

2.5 PROPÓSITOS GENERALES DE FORMACIÓN
● Propiciar el desarrollo de la identidad personal del estudiante y del ser maestro(a), a
través de actividades que faciliten el conocimiento y la reflexión crítica sobre sí
mismo, que lo lleven a determinar una escala de valores para actuar con autonomía
moral y respeto de los derechos humanos, con el apoyo de las familias.
● Convertir la Institución en un espacio para la comunicación en variedad de lenguajes
que permita a los estudiantes desarrollar esa competencia.
● Favorecer en el estudiante el reconocimiento de la pedagogía como disciplina en
construcción, con raíces históricas, apoyada en los procesos de educabilidad y
enseñabilidad, para proyectarla en propuestas educativas contextualizadas e
innovadoras.
● Crear espacios de diálogo y participación con toda la comunidad educativa para
fortalecer, modificar y reconstruir los procesos pedagógicos, administrativos e
investigativos.
● Fomentar estilos de vida saludable en la comunidad educativa a través de la
promoción de una alimentación sana y de la práctica de actividad física frecuente para
alcanzar una mejor calidad de vida.
2.6 FACTORES CLAVES DE ÉXITO
FORMACIÓN DE MAESTROS Y MAESTRAS, a través de procesos intencionados, que
buscan desarrollar la vocacionalidad por la docencia.
AUTOGESTIÓN, en la búsqueda del propio desarrollo a nivel institucional y personal.
PRÁCTICAS REFLEXIVAS, en el seguimiento y valoración crítica de los procesos que se
realizan.
PROYECTO DE VIDA, como una estrategia para pensarse y avanzar en el camino hacia la
autorrealización.
VARIEDAD DE LENGUAJES, apropiación de diferentes lenguajes para la interacción
cotidiana con los estudiantes.
DEFENSA DE LA VIDA, reconocimiento, respeto y cuidado de todas las formas de vida
en todos los contextos.
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2.7 SÍMBOLOS
Los símbolos son representaciones sensibles que nos permiten representar nuestra identidad.
La ENSB ha recurrido a tres clases de símbolos: Una bandera, cuyo mensaje es transmitido
por los colores; un escudo que se apoyó en las imágenes representadas según la heráldica y
un himno en el que se conjuga la poesía de la lengua y la solemnidad de la música.
BANDERA

La bandera de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, consta de tres colores en franjas
iguales, los cuales son: amarillo, blanco y azul. Su significado es la misión que se tiene en la
formación de maestros, además de recordarle a la comunidad educativa la importancia y el
impacto que tiene la educación en la sociedad y en la cultura.
Amarillo: Honor de ser maestro. Luz y resplandor que la educación emite desde su alegría y
genialidad de cada ser humano.
Blanco: Fe, pureza y transparencia del ser humano, reflejado en su servicio.
Azul: Verdad, confianza y piedad de la persona que se incluye en el conocimiento.

ESCUDO
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El escudo fue diseñado en 1966 por la profesora Consuelo Núñez. Es una pieza con una figura
curvilínea en su parte superior, dividida en tres partes con sus respectivos colores: amarillo
(oro), blanco (plata), azul (transparencia).
En su punto central inferior parten dos líneas hacia arriba y hacia los lados, formando un
triángulo. En la parte superior, en color negro, está el nombre de la escuela, debajo está una
lámpara votiva y una orquídea, en remembranza de los centros literarios que se realizaban
anteriormente. Las líneas curvas exteriores del escudo simbolizan el movimiento, la
dinámica, la innovación y evolución que impregna el espíritu normalista.
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HIMNO
El reconocido escritor y ex docente de la institución, Antonio Forero fue quien mejor logró
captar el carácter de La Normal desde su fundación, al componer el Himno que hasta hoy
identifica a la Escuela. Más tarde el maestro Julio Hernández Prada musicalizó magistral y
marcialmente la letra

Coro
A la Normal
con gratitud cantad,
cantad, load,
eterna juventud;
a la Normal
con gratitud cantad
cantad, load, eterna juventud.
I
Normalistas, avante
nuestra querida escuela
ufanamente vuela
del porvenir en pos
brindémosle dichosos,
con juvenil acento
un himno de contento, con todo el corazón.
Coro
II
Que la niñez vanguardia
de la ciudad futura
Conserve el alma pura
como una linda flor;
y aprenda agradecida,
al son del campanario
el dulce abecedario
de patria, hogar y Dios
Coro
III
Con maternal reclamo
Colombia nos querella
11

para encender la estrella
de un nuevo despertar.
Desplegada a los vientos
la tricolor bandera
sea como mensajera
de luz y libertad
Coro
IV
Salud, amado claustro,
que la virtud inflama
con la divina llama
del corazón de Dios;
segundo hogar bendito
donde se forja el alma
y se nos da la palma
como celeste don

2.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación oficial son:
- La Página web: www.nsb.edu.co
- La plataforma académica: Plataforma INTEGRA
- Los teléfonos institucionales
- Correo institucional: normalbucaramanga@hotmail.com, normalbucaramanga@nsb.edu.co,
- Perfiles sociales donde se divulgará información de interés general.

2.9 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La historia de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, se enmarca en la historia del
Municipio como la Institución Educativa más antigua que ha permanecido vigente, con casi
150 años de labores ininterrumpidas.
La Escuela Normal inició sus labores el 15 de abril de 1875 bajo la dirección de la señorita
María de Jesús Páramo. Al concluir el año de 1887 se graduaron las primeras institutoras. En
1886, el plan Zerda reglamentó el pensum de las Normales en cinco años.
En 1903 la ley 39, con una nueva reforma, estableció que las Normales serían costeadas por
la Nación y vigiladas por los departamentos. Se pedía atender más la parte formativa que a
la erudición.

12

En 1920 el plantel fue clausurado por la pobreza del fisco nacional. A partir de 1922 se
autorizó su funcionamiento como instituto privado hasta l925 cuando volvió a ser financiada
por el gobierno nacional. En 1928 otra penuria fiscal volvió a cerrar la institución hasta l931.
En 1932 la Normal tomó carácter de colegio oficial y departamental hasta 1936 cuando
adoptó el pensum normalista nacional.
La década del 30 se caracterizó por un gran movimiento literario que tuvo su expresión en la
revista "Ecos" nacida en 1938, en cuyas páginas escribieron destacados maestros y escritores
de la sociedad santandereana: Ismael Enrique Arciniegas, Gabriel Camacho Carreño, Juan
de Dios Arias, Antonio Gómez Forero.
Hacia 1939 se da la declaración de la Escuela como Normal Nacional
Con el apoyo del Estado en el gobierno del Presidente Eduardo Santos, a través del MEN se
da la construcción del nuevo edificio y en 1946 la institución se trasladó a las instalaciones
que ocupa hoy día
El decreto 1955 de 1963 volvió a reestructurar las Normales para formar maestros mejor
preparados en la proyección hacia la comunidad y estableció un pensum netamente
pedagógico en los dos últimos grados.
En 1967 se abrió el nivel de preescolar
En 1970, la institución expidió los primeros títulos de maestro por validación y desde
entonces continúo vinculada a los programas de capacitación y profesionalización del
magisterio organizados por la Secretaría de Educación de Santander.
En 1974, el decreto 080 y su resolución 4785, establecieron el bachillerato pedagógico para
las Escuelas Normales, incluyendo esta modalidad entre otras tecnologías.
En 1976, la Normal fue incluida en el plan de Escuelas Asociadas a la Unesco, dedicado a
trabajar por la cooperación internacional y la paz. Dentro de este programa, se llevó a cabo
en 1980, el primer encuentro juvenil de los clubes UNESCO al que concurrieron dos
delegados por cada departamento y en 1982, el Congreso Internacional con representantes de
Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Colombia
En l981, la Normal de Bucaramanga fue seleccionada como una de las 6 normales
demostrativas del país, con el ánimo de convertirla en un centro generador de experiencias
técnico-pedagógicas para proyectarlas a las demás instituciones afines del oriente
colombiano. Después de haber realizado los seminarios de capacitación y preparación del
personal docente, el programa fue abandonado por absoluta falta de presupuesto nacional.
La ley 29 de 1989 descentraliza la educación y su decreto reglamentario 1706 del mismo año,
la municipaliza con lo cual, la orientación administrativa y académica que la Normal recibía
antes del MEN, pasa a ser responsabilidad del municipio de Bucaramanga.
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En 1978, el diseño de la Renovación Curricular por parte del Ministerio de Educación
Nacional, retomó los estudios de Piaget sobre la construcción de conocimiento del niño y
propició en Bucaramanga y en algunas escuelas de Floridablanca, un interés por el estudio y
aplicación de un nuevo enfoque en la lectoescritura y las matemáticas, como pilares del
desarrollo de las funciones superiores del pensamiento. En este orden de ideas, se investigó
a Lev Vygotsky, Frank Smith, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky y se dio paso primero, al
constructivismo y luego al interaccionismo.
La Escuela Anexa empieza a aplicar este último en 1992 y las clases de pedagogía de la
Normal se orientan a preparar a los estudiantes para trabajar con ese enfoque.
En 1987 desapareció el servicio de internado, pues el Ministerio eliminó la adjudicación de
becas. La medida afectó a las estudiantes de provincia que se beneficiaban con el auxilio
económico para continuar su estudio.
En 1989 la misión disciplinaria y formativa de las estudiantes empezó a transformarse hacia
el logro de la autonomía con la estrategia del gobierno escolar que involucra a toda la
comunidad en una participación democrática para la toma de decisiones.
La Resolución 3063 del 15 de julio de 1996 aprueba a la Escuela Normal Nacional de
Bucaramanga para que inicie la reestructuración como Escuela Normal Superior del
Departamento de Santander.
El Decreto 3012 del 19 de diciembre de 1997 presenta las disposiciones para la organización
y el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores.
El 1 de junio de 1998 el Departamento de Santander firma un Convenio con la Universidad
Autónoma de Bucaramanga con el objeto de apoyar el proceso de reestructuración de la
Escuela Normal en Normal Superior.
El 28 de septiembre de 1998 la Universidad Autónoma de Bucaramanga firma el Convenio
con la Escuela Normal con el objeto de apoyar el proceso de reestructuración de está en
Normal Superior
El 21 de enero de 1999, el Consejo de Acreditación de Escuelas Normales Superiores emite
concepto aprobatorio, de acreditación previa, al proyecto de reestructuración presentado el
año inmediatamente anterior donde se “apuesta” a un programa de formación de docentes
con énfasis en Lengua Castellana, con una institución que sólo ofrece los niveles de
secundaria y media.
La resolución ministerial 383 del 23 de febrero de 1999 acredita por cuatro años más (febrero
de 1999 a febrero del 2003) el programa de formación de docentes ofrecido por la Escuela
Normal de Señoritas de Bucaramanga. La institución continúa ofreciendo el servicio
educativo en los niveles de básica secundaria y media y los demás en convenio con las
instituciones Anexas dentro del proyecto “Escuela Normal de puertas abiertas sin fronteras”.
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La resolución 12440 del 28 de Octubre de 2002 de la Gobernación de Santander establece la
integración de establecimientos educativos estatales y determina que la Escuela Normal
Superior ofrecerá el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, con la
integración de las anexas carrera 29, carrera 30, Club de Leones y República de Venezuela,
bajo una licencia de funcionamiento, una sola dirección, una sola cuenta de fondos de
servicios, un solo inventario, un PEI articulado, un solo uniforme, unificación de archivos y
certificados.
En noviembre de 2002, se recibe visita de pares académicos del MEN y, en consecuencia,
por resolución 77 de 22 de enero de 2003 se le otorga acreditación de calidad y desarrollo
por cinco años (hasta el 22 de enero de 2008) a la Escuela Normal.
Con base en el decreto 2832 de agosto de 2005, la Escuela Normal oferta el programa del
Ciclo Complementario a los egresados de la educación media que acrediten título de bachiller
La resolución 1233 del 15 de septiembre de 2005 de la Alcaldía de Bucaramanga establece
la reorganización del sector oficial de la educación formal del municipio y determina en el
artículo 1, numeral 1.12 que la Normal Superior es una “institución educativa con los niveles
de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media técnica integrada por: SEDE
A: Normal Superior (Sede Central), SEDE B: Anexa Carrera
30; SEDE C: Anexa Club de Leones; SEDE D: Anexa República de Venezuela.
Sin capacidad física instalada para recibir todos los grupos que provenían de la primaria ni
un plan de integración de sedes con la organización propia de cada una, a saber: proyectos
educativos, manuales, reglamentos, asociaciones, uniforme, entre otros componentes, se
presenta un plan de reorganización física, de funcionamiento administrativo y de personal en
noviembre de 2005 a los docentes y a la comunidad educativa que empieza a ejecutarse en el
2006 y que permanece hasta el año 2018, donde por efectos de la implementación de la
jornada única y la demolición y proyecto de construcción de 43 aulas, llevan a adoptar un
plan de contingencia hasta mediados de 2019, tiempo en el cual se entrega la nueva
infraestructura.
En el año 2018, por efectos de la construcción del intercambiador Mesòn de los Búcaros, se
le quitan al área de la Escuela 3.600 mts de área verde, y se talan más de cien árboles, lo cual
genera rechazo de la comunidad educativa.
En el 2019, entra en funcionamiento los tres bloques de planta física reconstruidos con
recursos del FIEEy de la Alcaldía de Bucaramanga.
Se proyecta la renovación de las canchas, la construcción de la portería, la renovación del
aula Antonia Cardozo y el área de preescolar como parte de compensación del área que debió
ser utilizada para la construcción del intercambiador.
Son muchos los logros alcanzados por la Escuela en los últimos 20 años:
EN LA DIMENSIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA
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1.
2.
3.
4.

Acreditación previa de calidad y desarrollo 1999
Acreditación de calidad del Programa de Formación de Maestros 1999/2003
Acreditación de calidad del Programa de Formación de Maestros 2003/2008
Acreditación de calidad del Programa de Formación de Maestros 2010 / se venció en
el 2015
5. La integración de las Escuelas Anexas a la Escuela Normal, constituyéndose así una
sola escuela denominada “Escuela Normal Superior de Bucaramanga”.
6. Se evidencia en este proceso histórico la construcción de una sola comunidad
Normalista en el año 2002 identificada con una política institucional, un lema, una
misión, visión, propósitos, símbolos, propuesta curricular (modelo pedagógico,
concepción de evaluación, plan de estudios, proyectos pedagógicos, procesos
transversales de formación hacia la pedagogía y la investigación), estructura
administrativa y financiera, gobierno escolar.
7. En el año 2015 se estructuró el Comité de Gestión Ambiental con el objetivo de
alcanzar la certificación del sistema de gestión ambiental por parte del Icontec; la
institución se certifica con la NTC ISO 14001 en junio de 2016 y renovó la misma en
junio de 2017.
8. Desde el 2015 se adopta la jornada única para el nivel de la media vocacional y se
elabora la primera propuesta del proyecto de infraestructura. En el año 2016 se realiza
una redistribución de la infraestructura con el fin de permitir la demolición de una
parte de la Escuela para posibilitar la construcción de 43 aulas de clase, 1 laboratorio,
2 aulas polivalentes, 1 aula para tecnología, 69 baterías básica de baño, 5 baterías para
discapacitados y un restaurante escolar. Como consecuencia de lo anterior, el PFC
funciona en una sede externa a la sede central. A partir de 2016 también se
implementa el componente de Alimentación Escolar PAE para estudiantes de
educación media y adicionalmente la población incluida recibe refrigerio. Dicho
programa se mantiene a la fecha.
9. En el año 2016 la rectora Dora Herrera Anaya fue distinguida con el premio
Compartir al Maestro en la categoría Rectora Ilustre, distinción otorgada por su
gestión especialmente el campo ambiental.
10. En el año 2019, se recibió la infraestructura para el funcionamiento de la jornada
única que consta de 43 aulas y un restaurante con capacidad para 600 personas.
Quedaron en jornada única los grados octavo, noveno, décimo y undécimo.
11. En el año 2020, se hace entrega de la primera fase de las obras de compensación y se
entregan las porterías y las canchas renovadas, quedando pendiente la cubierta de la
cancha, la adecuación de la zona de preescolar y adecuación del aula Antonio
Cardozo.

EN LA DIMENSIÓN ACADÉMICA
1. Ampliación de la oferta educativa al Programa de Formación Complementaria para
recibir bachilleres no normalistas en el 2005.
2. En el año 2008 la Escuela Normal Superior de Bucaramanga gana convocatoria en
investigación del MEN.
3. En el año 2010 alcanzó el tercer lugar a nivel nacional entre las Escuelas Normales
del País.
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4. A partir del año 2010 se amplió la atención a estudiantes con discapacidad auditiva,
en el momento actual tenemos un equipo conformado por: una maestra bilingüe, 4
modelos lingüísticos, 7 intérpretes, dos maestras de apoyo y 64 estudiantes integrados
desde el grado preescolar a undécimo. Funciona también el aula “Conectando
Sentidos” que atiende la comunidad sorda /ciega de la ciudad a través de equipos que
le permiten a esta población fortalecer el lenguaje de señas, el sistema braille y ampliar
sus conocimientos.
5. En el año 2010 se inició el Proyecto en-señemonos para fortalecer la formación en
Competencias Ciudadanas para la valoración de la diferencia en la comunidad
educativa donde las comunidades de sordos y oyentes comparten espacios
académicos, culturales, sociales y recreativos. EN-SEÑEMONOS es un proyecto de
Promoción de lectura que tiene como objetivo principal el contacto lúdico con la
literatura infantil a partir de la Lengua de Señas Colombiana, la Lengua Castellana y
los diversos lenguajes. Esta experiencia produjo diversos productos, como obras de
teatro en lengua de señas colombiana, artículos, material didáctico, reconocimiento
oficial en convocatoria de la Cámara de Comercio, Instituto Municipal de Cultura,
Coomultrasan, entre otros. En la actualidad el proyecto se encuentra vigente.
6. En el año 2010 la Escuela Normal Superior de Bucaramanga recibe el primer puesto
en el foro Educativo municipal y la experiencia presentada es calificada por el MEN
como experiencia maestra para darla a conocer en el Foro Educativo Nacional.
7. En el año 2010, la Escuela Normal alcanza por primera vez el nivel MUY SUPERIOR
en las pruebas ICFES, categoría en la que ha permanecido desde ese año.
8. El Plan de Estudios del PFC y los estudiantes reciben la asignatura de Lengua de Señas
en cuatro niveles y tres niveles para el Sistema Braille.
9. La creación del Programa de Bilingüismo, inicialmente en el 2005 con un grupo de
primer grado de primaria que recibía la mayoría de las asignaturas en lengua inglesa,
la experiencia continúo durante toda la primaria. Actualmente el grupo se mantiene
con un nivel superior en inglés y cursan el grado undécimo.
10. Paralelamente se intensificó el aprendizaje de la segunda lengua con tres horas
semanales en preescolar y primaria, cuatro horas en la básica secundaria y cinco horas
en la Media; se estableció una estrategia financiera con los padres de familia para
adquirir el libro de inglés y contratar profesores externos, egresados del PFC.
11. Esta experiencia en la enseñanza del idioma inglés, le permitió a la docente YOLIMA
VÁSQUEZ, ser nominada a la estatuilla dorada y obteniendo el reconocimiento como
Mejor Propuesta en la Enseñanza del Inglés en el premio COMPARTIR AL
MAESTRO en el año 2011.
12. En la búsqueda del mejoramiento del inglés, en 2013 se hizo convenio con la UIS y el
Centro Colombo Americano logrando un 20% de descuento para toda la comunidad
normalista con el Colombo, y con la UIS el mismo descuento, pero solamente para los
maestros en formación. Este último apoyo se dio hasta 2016. Adicionalmente, se
realizaron gestiones y se logró que la Embajada Americana ofreciera 20 becas para
Maestros en Formación.
En apoyo a este mismo objetivo, la Fundación SURA, a través de la Cámara de
Comercio de Bucaramanga y con el apoyo de la UIS y la UNAB ofrece 200 becas para
maestros en formación.
Más adelante, Centro Colombo Americano en convenio con el MEN ofrece 20 nuevas
becas para maestros en formación, las cuales se asignaron a maestros en ejercicio de
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la escuela, por cuanto todos los del PFC ya estaban con las becas de SURA. Todo lo
anterior permitió en 2015 ofrecer a la comunidad 147 normalistas superiores con nivel
B1 en inglés.
13. En el año 2013 se publica en la revista indexada “Aletheia” el artículo de
sistematización del proyecto En-señemonos.
14. En el año 2014 la secretaría de Educación de Bucaramanga financió la publicación del
Manual de estrategias Pedagógicas para la Promoción de la Literatura Infantil y la
Lengua de Señas Colombiana “Juguetario para En-señarnos”, producto de la
sistematización de experiencias didácticas del proyecto En-señemonos.
15. En el año 2015, se organizó un Semillero Pedagógico con asesores estudiantiles de
educación media y Programa de Formación Complementaria para atender estudiantes
que requieren apoyo académico. La comunidad accede a este servicio de Asesorías
Académicas a través de la página web institucional.
16. En el año 2016 la Escuela Normal crea el primer Programa propio de inglés y hace
contratación directa de los docentes. El programa está diseñado de la siguiente manera:
intensidad horaria de 8 horas semanales para un total de 128 en el semestre, suministro
del libro de texto, organización de grupos por nivel de dominio del idioma y
contratación de docentes especializados. A este programa tienen también acceso
docentes y egresados. Busca certificar los estudiantes en el nivel B1. Debido a que la
escuela no está autorizada para certificar, se hizo convenio con Oxford, quien se
encarga de las pruebas de certificación para los estudiantes que terminan el programa.
17. En el año 2016 se inicia el proyecto institucional “Palabrario para Encontrarnos”, el
proyecto dirige sus acciones pedagógicas al fortalecimiento de procesos de inclusión
con minorías étnicas y culturales presentes en la institución (ingas, uwas, afro
descendiente e inmigrantes venezolanos). Las propuestas didácticas generan procesos
de investigación mediadas por el arte y el juego. El proyecto se encuentra vigente en
la actualidad.
18. En el 2017, se crea y adopta el Calendario por la Paz como una estrategia para
desarrollar la Cátedra de la Paz.
19. En el año 2018 la ENSB recibió la visita de Pares Académicos enviados por el MEN
para realizar la revisión de las condiciones de calidad del Programa de Formación
Complementaria. El MEN expidió la Resolución No 001507 de febrero 07 de 2019
para avalar el proceso formativo que desarrolla la institución.

EN LA DIMENSIÓN COMUNITARIA
20. El Programa de Formación Complementaria ha recibido estudiantes para inclusión con
discapacidad visual y auditiva. En el año 2012 se graduaron 5 estudiantes sordas y en
2017 una estudiante invidente.
21. La creación de la jornada especial del PFC en el 2010 que ha tenido como propósito
fundamental cualificar la formación del maestro en ejercicio que sólo puede asistir una
vez termine la jornada laboral. El horario de esta jornada es de 4:30 pm a 9: 50 pm.
22. Desde el año 2005 se realiza con el liderazgo de los estudiantes, orientado por el
profesor Jorge Dehaquiz y la profesora Luz María Gutiérrez, el Congreso
Internacional de Filosofía y Pedagogía, el cual ha contado con invitados y ponentes de
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diferentes países, convirtiéndose en un espacio académico donde los protagonistas son
los jóvenes.
23. Estudiantes del PFC con el apoyo de maestros y directivos crearon en el año 2016 el
Foro de Inclusión en el cual participan docentes, estudiantes de la institución y de otros
planteles educativos de la ciudad, entre ellos egresados del PFC.
24. Entre el año 2010 y 2017 se han realizado temporadas artísticas con puestas en escena
de teatro infantil y recitales en lengua de señas colombiana, en diversos escenarios
culturales e instituciones educativas privadas, oficiales y de educación superior de la
ciudad.
25. En el año 2018, se organizó el programa de educación inclusiva, en coordinación con
la Asociación de Egresados de la ENSB, para ofertar cursos de Lengua de Señas,
Sistema Braille y Necesidades Educativas Especiales dirigidos a padres de familia,
profesores, egresados y público en general.
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2.10 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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2.11 MAPA DE PROCESOS ENSB

3. CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EL ACUERDO ÉTICO PEDAGÓGICO

El acuerdo Ético Pedagógico como construcción colectiva, requiere tener claridad frente al
significado de términos o situaciones que se citan de manera recurrente, dichos significados
se presentan a continuación:
● Acuerdo ético pedagógico: es el nombre que en la Escuela Normal Superior de
Bucaramanga se le ha dado al manual de convivencia, este contiene los derechos y
compromisos de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, fija los
acuerdos para una sana convivencia y establece procedimientos pedagógicos para el
manejo de las situaciones y sus respectivas consecuencias, en consonancia con el
Proyecto Educativo Institucional.
● Conflicto: “Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre los intereses de una o varias personas” (Decreto 1965 de 2013, artículo
39). “Un conflicto puede ser manejado constructivamente por medio del diálogo, la
negociación o mecanismos alternativos como la mediación; pasivamente: cediendo
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ante las exigencias de la otra parte o evadiéndome mutuamente; inadecuadamente:
usando la fuerza o la agresión para imponer los intereses” (Tomado de la guía 49,
pág. 50. MEN).
Las personas piensan, sienten, actúan, interpretan, se proponen metas diferentes y
construyen realidades de formas diversas; estas diferencias pueden acarrear conflictos
entre los estudiantes en un aula de clase, entre los miembros de una familia, de una
comunidad o de un grupo social cualquiera que sea su misión. El conflicto aparece
por la falta de acuerdo y/o consenso entre las partes involucradas; cada cual defiende
sus intereses y generalmente no quiere ceder ante los deseos y expectativas de su
interlocutor.
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.
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.
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;
Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y
amenazas;
Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros;
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;
Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 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.
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".
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación
de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
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● Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto
de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la
restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad
para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.
● Acción reparadora: “Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar
daños causados a otras personas. Son acciones que pretenden restablecer las
relaciones o el ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son
construidas colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados
inadecuadamente” (Tomado de la guía 49, pág. 47. MEN).
● Mediación: “Es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes
enfrentadas acuden voluntariamente a una tercera persona imparcial, llamada
mediadora o mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las
dos partes. En este proceso la solución no se impone por terceras personas, sino que
es creada por las partes” (Tomado de la guía 49, pág. 54. MEN).
● Reconciliación: “Restablecimiento de una relación que estaba rota o afectada por un
conflicto manejado inadecuadamente o por otra situación. La reconciliación puede
ser: 1. Explicita, cuando por ejemplo se ofrecen disculpas; 2. Implícita, cuando se
retoma la relación sin hablar de lo ocurrido; 3. Facilitada por otra persona que ayuda
a recuperar la relación” (Tomado de la guía 49, pág. 55. MEN).
● Acosos 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.
● Inclusión: Según la UNESCO la inclusión en el contexto escolar se ve como el
proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación.

4. COMUNIDAD NORMALISTA

4.1. PERFIL DE LOS ESTUDIANTES, PADRES Y MAESTROS NORMALISTAS
PERFIL DEL ESTUDIANTE NORMALISTA:
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El estudiante normalista se caracteriza por:
SABE SER: Consciente de su propia dignidad con capacidad permanente de autodesarrollo
humano para asimilar sus derechos, asumir sus compromisos, alcanzar sus metas y
trascender.
SABE ESTAR: Consciente de su realidad, con capacidad de ubicarse e interactuar en las
diversas sociedades a que pertenece o circunstancias de la vida que deba enfrentar.
SABE HACER: Capaz de aplicar, innovar y construir propuestas pedagógicas y didácticas
y mantenerse en permanente reflexión de su quehacer cotidiano en el ejercicio de la
profesión.
SABE CONVIVIR: Ciudadano comprometido con el respeto de los derechos humanos, en
el ejercicio de la solidaridad y la protección y el mejoramiento de su entorno ambiental, social
y cultural.

PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES:
La Escuela Normal requiere padres de familia y acudientes que:
● Se identifiquen y compartan los principios de la filosofía institucional y actúen en
consecuencia.
● Fundamenten su principio de autoridad en el diálogo, el respeto y la razón.
● Se responsabilicen en la formación de los principios éticos y morales como primeros
formadores de sus hijos.
● Se comprometen durante todo el proceso formativo, asumiendo la consecución de
uniformes, útiles escolares y otros recursos necesarios en el desarrollo de la vida
escolar y asistiendo a las reuniones y citaciones que se les convoque.
● Sean comprensivos en la orientación de la formación emocional y del proceso de
socialización de sus hijos, conociendo y tratando a sus amigos y enseñándoles a
manejar relaciones interpersonales

PERFIL DEL MAESTRO NORMALISTA:
Para cumplir su Misión, la Escuela Normal requiere que el maestro sea:

LEAL: Con real sentido de pertenencia a la institución para que pueda defender con
convicción la filosofía institucional.
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PREPARADO: Toma la profesión como vocación y en conciencia, estando en permanente
revisión de sí mismo, de su hacer pedagógico; interactuando y compartiendo experiencias
significativas.
IDÓNEO: Formador de formadores. Con un alto grado de planeación y organización en su
actividad cotidiana que garantice la eficiencia en el logro de los objetivos a través de acciones
que reflejen resultados en la calidad académica y formativa de los estudiantes.
ACTUALIZADO: Adopta los procesos y actitudes que requiere la sociedad del
conocimiento en la generación de una práctica pedagógica reflexionada.
INVESTIGATIVO: Inquieto por las circunstancias del contexto, con capacidad para
plantear soluciones e innovar.
PARTICIPATIVO: Tomando parte activa en los planes, programas y proyectos que
busquen el mejoramiento de las condiciones educativas del plantel y en las actividades
pedagógicas, culturales, deportivas, sociales, cívicas y religiosas programadas dentro y fuera
de la institución
4.2 DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES
Un Estado social de derecho implica que, para lograr los objetivos fijados en los principios
constitucionales, es necesario otorgarles a todos los ciudadanos una serie de obligaciones,
responsabilidades y deberes.
En cuanto a derechos y deberes, la Escuela Normal ha decidido utilizar la palabra
compromiso por considerar que el carácter formativo del término, se ajusta más a los fines
y propósitos del Proyecto Educativo Institución
1. Derecho: Elegir matricularse en la Escuela Normal Superior cumpliendo los requisitos
para tal efecto y ser reconocido como integrante de la comunidad normalista.
Compromiso: Informarse sobre la modalidad y el proyecto educativo ofrecidos por la
institución para valorar sus exigencias y actuar en consecuencia.
2. Derecho: Ser valorado (a) y tratado (a) con respeto de acuerdo con su dignidad humana
y conocer sus derechos y responsabilidades.
Compromiso: Respetar y valorar los derechos humanos de todos y cada una de las
personas que integran la comunidad educativa (docentes, directivos, estudiantes, padres
de familia y personal administrativo).
3. Derecho: Conocer oportunamente el Proyecto Educativo Institucional para participar
activamente en la evaluación y desarrollo de sus objetivos, metas, normas y actividades
curriculares.
Compromiso: Conocer, interiorizar y vivenciar el Proyecto Educativo de la institución
asumiendo actitudes congruentes con el PEI.
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4. Derecho: Recibir educación de alto nivel moral, social, académico y pedagógico con la
asesoría y orientación oportuna del personal docente, directivo y otras instancias que
apoyan el bienestar de los estudiantes y contribuyan a su desarrollo personal.
Compromiso: Alcanzar las metas de formación institucional y estándares de calidad
exigidos por el MEN.
5. Derecho: Ser miembro activo del Gobierno Escolar y la Organización Estudiantil con lo
cual se logra elegir y ser elegido (a) para los diferentes cargos y Consejos, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos.
Compromiso: Cumplir con todas las responsabilidades adquiridas como elemento
dinámico de la Organización Estudiantil y del Gobierno Escolar.

6. Derecho: Elegir y ser elegido dentro de los grupos juveniles e infantiles existentes en la
Escuela de acuerdo con sus aptitudes e intereses.
Compromiso: Respetar y acatar los procesos organizacionales de los grupos
estudiantiles a los que pertenezca.
7. Derecho: Participar en la elaboración y mejoramiento continuo del PEI y del Acuerdo
Ético Pedagógico.
Compromiso: Presentar iniciativas y sugerencias cuando lo considere necesario y
proponer modificaciones justificadas de las normas que rigen la institución siguiendo los
mecanismos que para tal fin la Escuela ha establecido.
8. Derecho: Presentar peticiones respetuosas y claras a las directivas, docentes y personal
administrativo, por motivos de interés personal y comunitario y ser atendido
oportunamente.
Compromiso: Respetar el procedimiento que para tal efecto haya dispuesto la
institución.
9. Derecho: Conocer previamente las disposiciones del MEN sobre evaluación y
promoción de los estudiantes y el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes
de la ENSB.
Compromiso: Dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas para la
evaluación y promoción estudiantil.
10. Derecho: Ser evaluado con base en lo dispuesto por la Ley General de Educación y
decretos anexos consagrados en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes
de la ENSB.
Compromiso: Estar enterado y responder con las exigencias consagradas en la Ley y el
Sistema Institucional de Evaluación. ENSB y cumplir con responsabilidad, puntualidad
y calidad, con todos los compromisos escolares.
11. Derecho: Participar en el proceso de evaluación y conocer oportunamente los resultados.
Compromiso: Participar con equidad y transparencia en las diferentes actividades
comprometidas en la evaluación.
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12. Derecho: Recibir los estímulos establecidos a que se haga merecedor (a) por parte de la
Institución, el MEN u otras entidades e instituciones.
Compromiso: Merecer y valorar dichos estímulos.
13. Derecho: Conocer al iniciar el año el programa, las competencias, los desempeños, los
criterios de evaluación, las rejillas y estándares de calidad de cada una de las áreas.
Compromiso: Cumplir con honestidad y eficiencia con las exigencias académicas y
pedagógicas, prácticas y actividades de aprendizaje, que se lleven a cabo dentro y fuera
de la institución.
14. Derecho: Recibir todas las clases durante el tiempo correspondiente de acuerdo con el
plan de estudio y jornada académica.
Compromiso: Llegar puntualmente a la institución y a las clases; cumplir toda la jornada
y participar responsablemente, apropiándose del proceso de enseñanza – aprendizaje.
15. Derecho: Ser escuchado (a) por las personas correspondientes, en caso de tener alguna
inconformidad o reclamo, siguiendo el conducto regular.
Compromiso: Presentar la inconformidad o reclamo en forma respetuosa y seguir el
debido proceso.
16. Derecho: Justificar oportunamente y por escrito las inasistencias que estén motivadas
por razones válidas (calamidad, desastres y enfermedad).
Compromiso: Informar sobre las causas de inasistencia a todas las actividades
programadas por la escuela (dentro o fuera de ella), y presentar oportunamente la
justificación correspondiente.
17. Derecho: Expresar de forma asertiva opiniones, emociones e ideas y ser respetado en sus
creencias siempre y cuando en su ejercicio no ofenda a otras personas ni vaya en contra
de lo planteado en el PEI.
Compromiso: Respetar las opiniones, intereses y formas de pensar de los demás,
propiciar el diálogo y emprender acciones reparadoras cuando las situaciones así lo
exijan.
18. Derecho: Cuidar, conservar y hacer uso adecuado de los medios y materiales didácticos
disponibles que se requieren en el proceso de aprendizaje, con la debida orientación del
profesor (a) respectivo.
Compromiso: Cuidar, conservar y utilizar adecuadamente los implementos, mobiliario,
bienes, materiales y espacios de la institución y responder por los daños que ocasione.
19. Derecho: Conocer el Manual de la Organización Estudiantil.
Compromiso: Participar y dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho Manual.
20. Derecho: Recibir atención profesional cuando la institución cuente con servicios que
contribuyan al bienestar socioemocional de los estudiantes.
Compromiso: Hacer uso adecuado de estos servicios y asistir puntualmente en las horas
que le sean asignadas.
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21. Derecho: Gozar de espacios para el descanso y el esparcimiento, el juego, deporte y
participar en la vida cultural y artística que brinda la institución.
Compromiso: Hacer uso adecuado de todas las dependencias, materiales y medios de la
institución acatando el reglamento, que para tal efecto se ha elaborado en cada uno de
ellos.
22. Derecho: Obtener oportunamente los certificados escolares.
Compromiso: Hacer un uso adecuado de estos certificados que representan el proceso
académico del estudiante dentro de la institución.
23. Derecho: Solicitar, en caso necesario y justificado, modificación al proceso
metodológico con el propósito de aclarar y profundizar los contenidos de clase.
Compromiso: Seguir el conducto regular y desarrollar actitudes de diálogo,
concertación, conciliación y honestidad, para solucionar y revisar procesos académicos.
24. Derecho: Recibir, al término de cada período, un informe escrito sobre el estado de
avance en su proceso de formación basado en competencias.
Compromiso: Asumir con responsabilidad, puntualidad y honestidad, los resultados del
proceso realizado.
25. Derecho: Recibir la información y orientación necesaria y oportuna para la realización
de las actividades curriculares planteadas.
Compromiso: Cumplir con todos los compromisos y responsabilidades que demanda la
actividad académica y el ser miembro activo de la comunidad normalista.
26. Derecho: Conocer el cronograma de actividades con el propósito de planearlas,
organizarlas y desarrollarlas oportunamente.
Compromiso: Ajustarse a las fechas estipuladas para asistir a clase y demás actividades
institucionales, presentar evaluaciones, tareas, trabajos, planes de superación, informes y
proyectos.
27. Derecho: Recibir el carné estudiantil que le permita identificarse como estudiante de la
Escuela Normal.
Compromiso: Hacer uso adecuado del carné estudiantil y portarlo como documento de
identidad normalista.
28. Derecho: Gozar de un ambiente de acogida, cordialidad y respeto en la comunidad
educativa.
Compromiso: Dar trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa
normalista.
29. Derecho: Conocer al iniciar el año el Acuerdo Ético Pedagógico.
Compromiso: Leer, analizar, respetar, dar cuenta y vivenciar el contenido de este
Acuerdo en el trato diario con las personas que integran la comunidad normalista, en el
cumplimiento de las responsabilidades académicas y de todos y cada uno de los criterios
para la convivencia que establece este acuerdo.
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30. Derecho: Recibir, al finalizar cada nivel educativo, cuando la evaluación sea
satisfactoria, el certificado, diploma o título correspondiente.
Compromiso: Alcanzar los logros, competencias y estándares de calidad exigidos en el
Plan de Estudios para aprobar cada nivel y presentar oportunamente los documentos
requeridos para obtener el certificado, diploma o título correspondiente.
31. Derecho: Hacer uso de los espacios físicos institucionales requeridos para las
actividades, de acuerdo con la disponibilidad y organización prevista por las personas
encargadas.
Compromiso: Cuidar la planta física de la institución y respetar sus recursos materiales
y naturales manteniéndolos en óptimas condiciones.
32. Derecho: Todos los consagrados por la Constitución Nacional, la Ley y los Derechos
Humanos inherentes a la condición del niño (a) y joven.
Compromiso: Cumplir todos los compromisos consagrados en la Constitución Nacional,
la Ley y el Acuerdo Ético para la Convivencia de la Escuela Normal Superior.
33. Derecho: Recibir oportunamente el Paz y Salvo debidamente diligenciado cuando lo
requiera.
Compromiso: Estar a Paz y Salvo con todas las dependencias de la institución.
PARÁGRAFO 1. Es obligación del estudiante y su familia revisar oportunamente los
reportes de notas en plataforma, si amerita reclamo debe hacerse de inmediato, el docente
respectivo hará la corrección, o en su defecto el acudiente deberá pasar el reporte a la
coordinación correspondiente con los datos completos teniendo en cuenta la asignatura,
el curso, el período, las competencias evaluadas y avalado con su firma.

4.3 DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y
ACUDIENTES
Los padres, madres y acudientes de la Escuela Normal Superior tienen el deber de participar
activamente de todos los procesos educativos intencionalmente planeados para la formación
de sus hijos (as) y ser conscientes de la necesidad de estrechar los lazos entre la familia y la
escuela, por lo tanto, se desea en este espacio compartir con ellos sus derechos y
compromisos.
Derechos
1. Informarse oportunamente sobre el PEI, el Acuerdo Ético Pedagógico, el Sistema de
Evaluación Institucional, el Manual de la Organización Estudiantil y la ejecución de
programas y actividades que se desarrollan como complemento de la tarea educativa,
mediante los diversos mecanismos institucionales de comunicación (página web,
carteleras, redes sociales, folletos). Es necesario recordar que por políticas de cuidado
ambiental la ENSB se orienta por no enviar circulares de papel a cada estudiante.
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2. Participar en las escuelas de padres, eventos culturales, deportivos y religiosos, que se
programen en la institución.
3. Representar y acompañar a sus hijos (as) en caso de conciliación o uso del derecho de
defensa cuando fuere necesario.
4. Presentar por escrito recurso de reposición ante la autoridad que impuso el correctivo o
de apelación ante la instancia superior, dentro del término reglamentario, en forma
respetuosa y debidamente sustentado.
5. Conocer desde el comienzo del año escolar el cronograma de actividades propuesto por
la institución para el año escolar.
6. Informarse acerca del comportamiento y rendimiento académico de sus hijos (as) a través
de mecanismos como Escuelas de Padres, Reuniones de entrega de informes, horario de
atención a padres, página web, plataforma de notas y demás redes de comunicación.
7. Ser atendidos con trato cordial y respetuoso en el horario programado para la atención a
padres de familia.
8. Solicitar certificados y constancias que requieran y retirar los documentos al cancelar la
matrícula si están a paz y salvo con la institución.
9. Participar en la actualización del acuerdo ético pedagógico para la convivencia en las
asambleas, escuelas de padres, página web u otras estrategias establecidas para su
discusión, reformas y aprobación.
10. En caso de que esté constituida la Asociación de Padres de Familia ser miembro activo y
ejercer en ella cargos directivos según las normas contempladas en los estatutos.
11. Elegir y ser elegido para participar en el Consejo de Padres y el Consejo Directivo.
12. Recibir citaciones, circulares y boletines donde se informe sobre compromisos con la
Institución.
13. Conocer oportunamente los problemas académicos, disciplinarios y correctivos
pedagógicos y sanciones que afecten a sus hijos(as) o representados (as).
14. Recibir informes personales, orales y escritos sobre asistencia, comportamiento,
rendimiento académico, logros o dificultades de sus hijos (as).
16. Solicitar asesoría y orientación de las directivas del plantel, orientador o educadores,
cuando lo juzguen necesario.
17. Todos los demás derechos que le concede la Constitución y la Ley.
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Remisión a Orientación Escolar: La Escuela ofrece el Servicio de Orientación Escolar para
aquellos estudiantes, padres o madres de familia que lo soliciten, como apoyo a su proceso
formativo, cabe aclarar que este este servicio no constituye psicología ni ningún proceso
terapéutico. Los estudiantes, padres y madres, pueden ser remitidos por las diferentes
instancias de la institución con su respectivo formato de remisión, y es deber del padre y/o
acudiente asistir para recibir la orientación requerida.
Cuando el personal de Orientación considere que el estudiante o sus padres requieren de una
atención especializada fuera de la institución hará la remisión respectiva y es responsabilidad
de la familia asistir, asumiendo el deber de informar a la institución sobre los avances o
resultados de la experiencia.
En ningún caso la remisión o asistencia a la oficina de Orientación Escolar es considerada
una sanción.
Compromisos
Los procesos preventivos requieren del concurso de toda la comunidad educativa y en este
sentido demanda que la familia del estudiante, en especial sus padres y/o acudientes, se
comprometen a:
1. Conocer y poner en práctica los principios, lineamientos, políticas y sugerencias de la
institución para alcanzar el desarrollo integral y bienestar de sus integrantes.
2. Favorecer el diálogo como el medio más importante para la comprensión, concertación y
solución de problemas entre la familia y la Escuela.
3. Seguir el conducto regular para la solución de problemas académicos y/o de convivencia
de sus hijos (as) y utilizarlo de forma respetuosa.
4. Diligenciar la prematrícula y matrícula de sus hijos(as) en la fecha establecida en el
cronograma institucional y asumir por corresponsabilidad los compromisos.
5. Proporcionar oportunamente uniformes escolares acordes con los modelos establecidos y
útiles necesarios para el buen desarrollo del proceso educativo.
6. Proporcionar a sus hijos (as) un ambiente familiar que estimule su desarrollo integral y
facilite el estudio y realización de las tareas durante su permanencia en el hogar. Realizar
seguimiento permanente a los deberes escolares.
7. Abstenerse de ingresar a la institución, a las aulas de clase o interrumpir clase, sin
autorización de coordinación.
8. Abstenerse de hacer llamados de atención a estudiantes que no sean sus hijos, dentro y
fuera de la institución.
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9. Facilitar y controlar la asistencia y puntualidad de sus hijos (as) a todas las actividades
programadas por la institución.
10. Asistir puntualmente, con carácter obligatorio y con actitud positiva, a las reuniones de
padres de familia, escuelas de padres y citaciones especiales a que sean convocados y
colaborar eficazmente con las actividades programadas por la Escuela.
11. Responder por los daños ocasionados por sus hijos (as) en la planta física o en los recursos
materiales de la institución o de otras personas de la comunidad educativa, además de las
sanciones establecidas en el Código Nacional de Policía.
12. Favorecer la autonomía en el proceso de formación de sus hijos (as) sin interferir en el
proceso educativo que desarrolla la institución.
13. Conocer y participar en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.
14. Orientar y hacer seguimiento a sus hijos (as) en el desarrollo y sustentación de los planes
de refuerzo y superación académica para que avancen en el aprendizaje.
15. Hacer seguimiento y acompañamiento en las situaciones de convivencia dentro y fuera
de la institución para prevenir la recurrencia de situaciones establecidas en la Ley 1620
del 2013 y demás normas legales.
16. Garantizar diariamente el porte adecuado del uniforme y presentación personal de sus
hijos (as). Así como la higiene personal y el aseo.
17. Dar ejemplo a sus hijos para que se expresen con buenos modales y hagan uso adecuado
del lenguaje, aspectos que debe cuidar la familia.
18. Mantener una comunicación recíproca y cordial con las directivas, docentes y
administrativos.
19. Evitar la delegación de su responsabilidad en otras personas ante la institución, salvo, en
caso de extrema necesidad, para ello el padre de familia presenta una autorización escrita
y autenticada en notaría.
20. Informar oportunamente a la Institución los cambios de dirección de residencia y teléfono
de contacto.
21. Apoyar las actividades programadas por las diferentes instancias institucionales: Consejo
de Padres, Equipo Directivo, Rectoría, Director de Grupo, Docentes.
22. Erradicar el maltrato físico y verbal en el proceso de formación de sus hijos.
23. Tener vigente el seguro de atención médica dejando copia del mismo en el momento de
la matrícula.
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24. Realizar por escrito y de manera personal las peticiones y/o reclamos, siguiendo el
conducto regular (maestro, coordinador, rectoría, secretaría de educación) en todo caso
deben venir firmadas.
25. Educar a sus hijos en la resolución pacífica de conflictos y acudiendo a las autoridades
competentes. En ningún caso se justifica la agresión como mecanismo de defensa y
resolución de conflictos.
26. Brindar las herramientas y procesos extraacadémicos externos que propicien el desarrollo
íntegro del menor para mitigar las dificultades de adaptación al entorno escolar, y si es
necesario presentar el informe de dichos procedimientos ante la instancia competente.
27. Utilizar las herramientas TIC (Facebook, WhatsApp, entre otros) de manera respetuosa y
asertiva, para evitar la difamación y la generación de conflictos.
28. Ingresar a la institución con adecuada presentación personal (evitar chanclas, bermudas,
prendas cortas, entre otras)
29. Conocer y cumplir el Acuerdo Ético Pedagógico para la Convivencia.
30. Los padres de familia a cuyos hijos se les hacen ajustes razonables, deben realizar las
acciones académicas correspondientes desde casa que faciliten el proceso educativo del
menor, pues según el decreto 1421, es una responsabilidad bilateral el avance de estos
estudiantes.
31. Promover patrones de alimentación saludable en sus hijos desde casa.
32. Los padres de familia y/o acudientes de estudiantes sordos se comprometen a aprender el
Lenguaje de Señas Colombiano, esto con el fin de fomentar la comunicación y el
desarrollo del estudiante desde casa y en todos los contextos de su vida.
33. El padre de familia y/o acudiente es el directamente responsable de realizar el debido
seguimiento de todos los procesos de salud físicos y mentales del estudiante en las
entidades de salud correspondientes, así como de suministrar los medicamentos, seguir
todas las recomendaciones, asistir a las terapias y evaluaciones diagnósticas que los
especialistas de las entidades de salud externas recomienden para el menor de edad.
PARÁGRAFO 1: Cuando un estudiante es menor de edad y carece de sus padres o por
alguna causa esté bajo la protección y cuidado de otra persona o entidad, la Escuela Normal
autorizará al acudiente para que firme el compromiso con el estudiante y con el colegio. Ser
acudiente implica asumir todos los compromisos y derechos que se estipulan para los padres
y madres de familia.
PARÁGRAFO 2: La institución educativa está en capacidad de orientar al estudiante y su
familia en su proceso de desarrollo, pero cuando se requiera un tratamiento psicológico y/o
un proceso psicoterapéutico, dicho tratamiento de salud debe ser asumido por profesionales
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externos a la institución y queda bajo la responsabilidad del acudiente y de la familia del
estudiante, asistir y seguir las recomendaciones de los especialistas.
4.4 ACCIONES DE LOS PADRES, MADRES O ACUDIENTES QUE ATENTAN
CONTRA LA CONVIVENCIA
En la relación familia- institución, los padres, madres o acudientes también olvidan o faltan
a sus compromisos, debilitando así la convivencia. Se consideran faltas de los padres, madres
o acudientes, las siguientes:
1. No asistir a las reuniones programadas (talleres o Escuela de padres, conferencias
especializadas, celebraciones especiales, comités de convivencia, reuniones con
diferentes actores educativos) o citaciones que se les hagan, entiendo que lo anterior hace
parte del proceso de desarrollo y formación de cada estudiante.
2. Presentarse en la institución en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna
sustancia psicoactiva.
3. Presentarse vestidos de manera inadecuada. La institución educativa exige a toda la
comunidad educativa pulcritud en la presentación personal y esta se logra con limpieza y
vistiendo de manera formal.
4. Denigrar (verbal, escrita o digital) de la institución y de quienes la conforman poniendo
en tela de juicio el quehacer pedagógico y la idoneidad de los estudiantes, educadores,
directivas y personal administrativo.
5. A la persona que agreda físicamente, amenace, difame o insulte a algún miembro de la
comunidad educativa dentro o fuera de la institución, se le prohibirá el ingreso al plantel
y se tomarán las medidas legales que el caso amerite.
6. No cumplir con el acuerdo ético pedagógico, el PEI y documentos anexos y los
compromisos firmados en el momento de la matrícula.
7. Abordar a los educadores en lugares diferentes a los de su trabajo.
8. Utilizar castigos físicos y verbales con sus hijos (as) dentro o fuera de la institución,
ocasionando maltrato infantil o violencia intrafamiliar.
9. Desacatar el conducto regular.
10. Decirles a sus hijos (as) que se cambien de curso sin autorización de las directivas.
11. No acatar las normas de la ENSB diciéndole a su hijo(a) que sus situaciones particulares
están por encima de los compromisos institucionales (asumidos de forma consciente y
sin coacción alguna), cuando firmaron la matrícula del menor.
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PARÁGRAFO 2: La organización y desarrollo de actividades que no tienen finalidad
pedagógica y académica serán responsabilidad de los padres de familia y la escuela se reserva
el derecho a aprobarlas cuando estas comprometen el nombre de la institución. (Prom,
excursiones, desfiles de modas, minitecas, cumpleaños, etc.).
PARÁGRAFO 3: Es responsabilidad de los padres de familia el cuidado de sus hijos fuera
de la institución. Los padres, madres y acudientes deben ejercer permanente control y
orientación a sus hijos (as).
4.5 DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS ENSB
Los funcionarios de la institución se rigen por la Constitución y las leyes específicas que
reglamentan las funciones, deberes, derechos y prohibiciones. Así mismo los procesos
disciplinarios de estos servidores públicos se rigen y desarrollan acorde con la Ley 1952 DE
2019 y demás normas relacionadas con la función pública.
Los funcionarios de la ENSB, se caracterizan por: compartir y asumir la filosofía
institucional, la tradición normalista, a promover el desarrollo de la vocacionalidad en los
estudiantes y a evidenciar en sus acciones el perfil institucional.

5. CRITERIOS DE CONVIVENCIA

5.1 LA COMUNIDAD EDUCATIVA CUIDA LA PLANTA FÍSICA Y RECURSOS,
ORIENTANDO A LOS ESTUDIANTES PARA QUE HAGAN UN USO ADECUADO
DE CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS.
Por lo tanto, es necesario cumplir a cabalidad lo siguiente:
1. Hacer uso adecuado de los bienes, muebles e inmuebles de la institución, zonas verdes
y espacios en general y velar para que los demás también cuiden los bienes del colegio.
2. Controlar el volumen de equipos, parlantes y voces, a fin de evitar la contaminación
sónica que interfiera con el buen desarrollo de las actividades del resto de la comunidad.
3. Hacer uso adecuado de agua, luz, teléfono, papel, marcadores, implementos deportivos,
instrumentos, trajes, materiales didácticos, equipos audiovisuales y de cómputo, y
demás elementos puestos al servicio del proceso educativo.
4. Respetar los carteles, carteleras, periódico o elementos de decoración, espejos, entre
otros, evitando cualquier tipo de alteración en el contenido o deterioro de los mismos.
5. Limitar el desplazamiento de padres y estudiantes dentro de la planta física a las
dependencias requeridas para la realización puntual y eficiente de las actividades.
6. Respetar que las salas de profesores son un lugar exclusivo para el personal docente.
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7. Permanecer durante los descansos en la cafetería, biblioteca, y áreas comunes del primer
piso.
8. Respetar el aula de clase como un lugar de encuentro académico, no deportivo ni festivo.
9. Hacer uso de los servicios sanitarios de acuerdo con las normas de higiene y
consideración que merecen los demás usuarios y personal de mantenimiento y evitar su
deterioro.
10. Colaborar y preocuparse por el permanente estado de limpieza del aula de clase, de la
Escuela y fomentar el cuidado de los elementos necesarios para realizar la limpieza. Es
compromiso de cada maestro verificar el estado del aula, antes de salir de la misma,
apoyado con los líderes del Comité Ambiental.
11. Contribuir al aseo del establecimiento utilizando los recipientes clasificatorios de
residuos que para tal fin se han dispuesto y no dejar tirados envases, cortezas y basura
que puedan provocar accidentes o deterioro en el medio ambiente.
12. Comprometerse con el cuidado, mantenimiento y conservación de las zonas verdes,
jardines, patios y campos deportivos, participando en campañas que contribuyan al
embellecimiento y creación de un ambiente propicio para la labor educativa.
13. Portar y presentar siempre el carné estudiantil para solicitar el préstamo de cualquier
elemento de biblioteca, laboratorios, salas de cómputo o de tecnología, material
didáctico o audiovisual y para ingresar a la institución todos los días.
14. Gestionar permiso con anterioridad a Rectoría para que cualquier integrante de la
comunidad ingrese en horario no laboral o haga uso de las dependencias del colegio. El
solicitante debe contar con la autorización escrita y cumplir las condiciones que se le
establezcan.
15. Conocer, apropiarse y cumplir el reglamento establecido para cada una de las
dependencias que conforman la Institución educativa y cumplir sus disposiciones.
16. Asumir las responsabilidades que los maestros (as) de las diferentes asignaturas le
asignen en relación con el cuidado de la planta física y recursos mobiliarios.
17. Pagar la reparación o sustitución de cualquier mueble, material, equipo, implemento o
lugar físico que haya dañado, ensuciado o deteriorado.
18. Velar por la conservación y buen uso de los computadores, libros y materiales de los
bibliobancos, la biblioteca y demás implementos requeridos para el trabajo pedagógico.
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5.2 LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CUIDA LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
DE LOS ESTUDIANTES Y COMPRENDE QUE ES NECESARIO PROHIBIR EN
TODO MOMENTO Y CIRCUNSTANCIA TODA ACCIÓN QUE AFECTE LA
INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y SOCIAL PROPIA O LA DE OTROS;
Por consiguiente, no está permitido:
1. Portar, consumir, expender e inducir al consumo de sustancias alcohólicas, psicotrópicas,
alucinógenas, y similares, dentro y fuera de la Institución.
2. Portar armas, elementos corto punzantes, sustancias o elementos que impliquen peligro
para el estudiante o para las demás personas de la comunidad educativa.
3. Usar piercing dentro de la institución educativa y/o cuando esté con el uniforme escolar.
(caso contrario deberá mediar autorización escrita de la familia)
4. Exhibir tatuajes o escritos en cualquier parte del cuerpo. Siempre que medie autorización
escrita de la familia (caso contrario deberá mediar autorización escrita de la familia).
5. Hacer fraude y/o colaborar para hacer fraude en evaluaciones, tareas, trabajos,
adulteración de valoraciones, de evaluaciones, documentos institucionales y legales.
6. Robar dinero, objetos o pertenencias en general a cualquier persona dentro y/o fuera de
la institución.
7. Ingresar a la institución y/o actos organizados por ella (aunque no se realicen dentro del
plantel) a personas que no pertenecen a la Normal, o prestarles el uniforme.
8. Tomarse fotografías con el uniforme, desnudo o en actitudes insinuantes; portando licor,
armas, cigarrillo, sustancias psicoactivas, objetos que no tienen que ver con la actividad
académica y/o en lugares que puedan ser riesgosos para el bienestar de los estudiantes.
9. Difundir fotografías, memes y textos que denigren de la dignidad y buen nombre de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
10. Utilizar las redes sociales o distintos medios de comunicación para amenazar, intimidar,
ofender, burlarse de las personas o cualquier otra acción que se enmarque dentro del
Bullying o el ciberbulliyng, o para cualquier otra forma de irrespeto o de discriminación.
11. Se contemplan dentro de este apartado cualquier forma de rechazo y/o discriminación de
los estudiantes por su orientación sexual, diversidad cultural y cognitiva, etnia, credo,
condición política, económica y/o social entre otras.
12. Realizar o ser cómplice de prácticas de magia, espiritismo, hechicería y satanismo.
13. Utilizar un tono de voz exageradamente alto, gritos, silbidos en las aulas de clase, en los
pasillos o actos cívicos, deportivos y culturales.
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14. Realizar acciones en contra de los principios, criterios, normas y valores que orientan el
comportamiento del estudiante Normalista tales como exhibir los genitales, portar y
socializar revistas pornográficas o material pornográfico vía internet, celulares u otros
medios.
15. Realizar manifestaciones sexuales o eróticas que atenten contra la dignidad e integridad
propia y que no corresponden al contexto escolar.
16. Acosar y molestar a compañeros con caricias, actos y expresiones que incomoden y/o
molesten a la persona y a los demás de su entorno.
17. Inducir a la prostitución o cualquier forma de abuso sexual, realizar acciones que atenten
contra la dignidad, la equidad de género, la seguridad personal y la valoración de sí
mismo y en general realizar actividades que no tengan relación con la función educativa
y formativa del futuro maestro.
18. Agredir física o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa a
través de golpes, insultos o amenazas, apodos, o cualquier otra forma de irrespeto.
19. Autolesionarse utilizando para ello cortes con objetos corto punzantes en diferentes partes
del cuerpo y/o cualquier otra forma que ponga en peligro la vida del o la estudiante.
20. Transitar por escaleras, pasillos, aulas, auditorios, en forma desordenada y brusca que
puedan generar un daño a la integridad física de sí mismo o de otra persona o bien
institucional.
21. Permanecer sentados (as) en las escaleras o acostados en pasillos, patios de descanso,
aulas, escritorios, auditorios o al frente de las oficinas, no sólo por el daño a su postura
corporal sino por la imagen inadecuada que se produce en propios y extraños.
22. Ausentarse o evadirse de las actividades curriculares y extracurriculares dentro o fuera
de la Institución Educativa sin justificación ni permiso, incumpliendo la jornada escolar.
Sólo podrá ausentarse previa autorización de la institución por solicitud de los padres de
familia y/o acudiente.
23. Utilizar los baños para acciones diferentes al fin para el cual han sido puestos al servicio
de la comunidad.
24. Comercializar productos y/o alimentos dentro de la Institución.
25. Actuar en contra del Perfil Normalista ampliamente expresado en la Misión, Visión y los
Propósitos Institucionales y de Formación expresados en el Proyecto Educativo
Institucional será motivo de análisis en la institución.
26. Propagar información falsa y/o impedir que se difunda información del colegio que
requiere ser conocida, firmada y/o autorizada por los padres de familia o acudiente
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27. Participar en juegos bruscos (en forma esporádica) y practicar juegos de azar o inducir a
su práctica a pesar de que no haya lesiones, dentro y en los lugares cercanos a la
institución.
28. Hacer uso inadecuado u omitir el conducto regular para la solución de las dificultades de
origen tanto académica como de convivencia.
29. Utilizar la Institución, su nombre o los símbolos para actividades personales o grupales
sin la debida autorización: recolectar dinero, realizar ventas, efectuar préstamo de dinero,
hacer rifas u otras actividades extra clase para provecho personal.
30. Traer y/o utilizar objetos peligrosos sin ser autorizados por el colegio, que afecten el
normal desarrollo de las actividades y/o representen un peligro para su propia seguridad
y la de los demás.
31. Quebrantar cualquiera de los deberes que no estén contemplados en el presente
Reglamento o Manual de Convivencia y que se consideran faltas leves.
32. Cualquier otra que a juicio del Comité de convivencia institucional se considere y que no
estén contempladas en este acuerdo.
PARÁGRAFO 4: Cuando se conozca que un estudiante que recurre al cutting como una
forma de dejar marcas en su cuerpo y/o auto agredirse por causas al parecer psicosociales no
siempre visibles para la institución educativa, será guiado por el servicio de orientación y se
avisará a los padres de familia quienes deben –además de lo planteado por la Escuela- iniciar
un proceso de ayuda con profesionales expertos en esta problemática.
5.3 LA ESCUELA NORMAL FORTALECE LAS RELACIONES HUMANAS, por
consiguiente, se invita a la comunidad educativa a:
1. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa con respeto, cortesía, tolerancia
y cordialidad.
2. Reconocer y acatar la autoridad representada en directivos, educadores y dirigentes de la
Organización Estudiantil.
3. Practicar todas las normas de higiene que favorezcan la convivencia con los demás
miembros de la comunidad educativa.
4. Cumplir con las recomendaciones médicas, especialmente con aquellas tendientes a
evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas.
5. Utilizar el nombre de la institución para actividades personales o grupales solo con la
debida autorización.
6. Tener en cuenta y en forma cortés y respetuosa el conducto regular para solucionar las
dificultades o conflictos que se presenten.
7. Practicar una conducta de absoluto respeto en las ceremonias religiosas, patrióticas,
cívicas, culturales, deportivas y sociales.
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8. Representar a la Escuela con dignidad y espíritu de sana competencia en actividades
sociales, culturales y deportivas.
9. Integrarse activamente, con respeto y dignidad en las barras de los equipos cuando se
participe en calidad de espectador.
10. Las relaciones afectivas, amorosas y/o de cariño entre los estudiantes deben
caracterizarse por el respeto en todo momento y circunstancia. La Educación sobre la
dimensión psico afectiva y sexual es responsabilidad en primera instancia de la Familia,
ya que es ella quien educa con el ejemplo y transmite a los hijos creencias, actitudes,
valores, afectos y emociones presentes en las dimensiones anteriores. La Institución
Educativa a través de programas especiales, la Escuela de Padres y las asignaturas que
proveen a los estudiantes conocimientos científicos fortalece esta educación y orienta
aquellos aspectos que son visibles al interior de la institución.
11. Mantener dentro del aula de clase un excelente comportamiento sin realizar conductas
que interfieran el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y la convivencia
(como intimidar, provocar, amenazar, difamar, ultrajar, segregar, ridiculizar).
12. Permanecer en el aula o sitio asignado por el educador o persona responsable, durante el
desarrollo de las actividades escolares.
13. Llegar puntualmente al salón de clase, transitar y conservar el orden en los pasillos y en
los traslados de un aula a otra.
14. Es deber de toda la comunidad educativa el orden y la compostura para la compra de
comestibles en la cafetería, o recibir el complemento PAE, respetando los turnos y
procediendo con cortesía y urbanidad.
15. Emplear el tiempo de descanso para la sana recreación en los espacios dispuestos para tal
propósito.
16. Responsabilizarse de sus objetos personales asumiendo las consecuencias en caso de
pérdida.
17. Abstenerse de llevar a la Institución elementos que puedan interferir en el desarrollo
normal de las clases.
18. No utilizar equipos celulares, tabletas electrónicas, ipods, juegos electrónicos o cualquier
tipo de aparatos de comunicación durante las actividades académicas sin la debida
autorización y abstenerse de utilizarlos para fines que vayan en contra de la sana
convivencia.
19. Respetar, en todo momento y lugar, los bienes materiales que no son propios.
20. No traer balones y otros objetos semejantes, que generen distracción, riesgos y/o peligros
y posibles gastos por daños a la institución.
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21. Participar en la elaboración y revisión del Pacto de Aula, conocerlo, respetarlo y asumir
su cumplimiento, en el marco del Pacto de Convivencia Institucional.
PARÁGRAFO 1: La institución no asume responsabilidad alguna por la pérdida de joyas,
dinero, celulares u objetos de valor, innecesarios para las labores académicas.
5.4 A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LE INTERESA LA PERMANENCIA Y
PUNTUALIDAD DE SUS ESTUDIANTES EN TODAS LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR LA INSTITUCIÓN.
Por consiguiente, es obligación:
1. Asistir puntualmente a todas las actividades programadas por la institución durante el año
escolar.
2. Iniciar puntualmente la jornada académica y asistir a todas las clases y actividades
señaladas en el horario y en el cronograma institucional.
3. Participar activamente en actividades institucionales e interinstitucionales y asistir
puntualmente al lugar en el horario establecido.
4. Asistir puntualmente a las clases. Cuando esto no sea posible, es necesario presentar una
justificación razonable en un término no superior a tres (3) días hábiles.
5. En caso de inasistencia escolar, los estudiantes deben presentarse a la Escuela
acompañados de uno de sus padres o acudientes a justificar la inasistencia. Si la
inasistencia es por enfermedad se debe presentar la excusa médica y/o incapacidad.
6. Para ausentarse de la institución durante la jornada escolar, el estudiante ha de contar con
la autorización de un Coordinador, previa solicitud personal hecha por el representante
legal. En ausencia del Coordinador, la autorización la diligencia uno de sus
profesores(as). No se considera inasistencia del estudiante cuando sea delegado(a) por la
Escuela para representarla en algún tipo de encuentro cultural y/o deportivo, cuando sea
requerida por alguno de los directivos o por el orientador (a) escolar o cuando debe asistir
a las reuniones del Consejo Directivo, Comisiones de Evaluación, Comité Escolar o
Institucional de Convivencia, Consejo estudiantil del cual forme parte, previa
autorización de Coordinación.
7. En caso de accidente o enfermedad de un estudiante, el padre de familia debe acudir
inmediatamente a la escuela para procurar atención oportuna a su hijo.
PARÁGRAFO 1: Cuando la ausencia a clases sea debidamente justificada, la Coordinación
autorizará la presentación de evaluaciones y trabajos pendientes. Los permisos, excusas y
comunicaciones en general deben darse y recibirse por escrito.
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PARÁGRAFO 2: El embarazo de una menor de edad debe constituirse en una situación de
protección para los padres menores de edad, como para el bebé. La Escuela respeta el
cumplimiento de la licencia o prescripción médica. Una vez se reintegre, se reiniciará su
proceso académico en el estado en que se encontraba al momento de la licencia. Los bebés
no deben traerse a la institución, por su propia seguridad.
PARÁGRAFO 3: Cuando el estudiante se ausente de clase porque necesita acudir a
Rectoría, Coordinación u Orientación Escolar, debe presentar, al reintegrarse a clase, la
constancia de la dependencia correspondiente.
PARÁGRAFO 4: Cuando un Docente requiera a un estudiante en un período de clase
diferente del suyo, debe consultar previamente al respectivo Docente y tramitar con él un
permiso.
PARÁGRAFO 5: Cuando un Padre de Familia o Acudiente requiera a un estudiante, debe
solicitar la autorización a un coordinador o profesor.
PARÁGRAFO 6: En Todos los casos el maestro de clase debe ser informado sobre el
requerimiento del estudiante.

5.5 PARA LA ESCUELA NORMAL ES IMPORTANTE LA PRESENTACIÓN
PERSONAL DE SUS ESTUDIANTES; en consecuencia, reglamenta el porte del
uniforme:
1. Los uniformes han de portarse únicamente para asistir al establecimiento de acuerdo con
la actividad curricular del día y en actos representativos de éste, esforzándose siempre
por mantenerlos pulcros y en buen estado de conservación.
2. A toda actividad institucional el estudiante debe asistir con el uniforme y se prohibirá el
ingreso a la institución a los estudiantes que no porten el uniforme adecuadamente.
3. Los uniformes de los equipos deportivos han de portarse sólo en el momento necesario,
y/o de acuerdo al cronograma institucional.
4. Por la sobriedad que exige el uniforme escolar los estudiantes deben tener un corte de
cabello adecuado, peinado y aseado; no deben tener cabellos tinturados de colores
llamativos y no deben usar maquillajes notorios. En cuanto a los accesorios y adornos
han de portarse sólo aquellos, cuya forma o tamaño no alteren la presentación general, o
dificulten la realización de sus tareas.
5. Por seguridad, no usar joyas, ni accesorios de gran tamaño y valor, con los uniformes.
6. Para favorecer los procesos de identidad normalista de los estudiantes de preescolar y
primaria, el estudiantado debe acogerse a las observaciones que realice su maestro de
práctica, frente a su presentación personal, coherentes con los procesos institucionales..
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7. Los uniformes deben portarse de acuerdo a los siguientes criterios:
UNIFORME DE DIARIO
PARA LAS MUJERES: Chaleco azul, camisa blanca metida dentro de la falda a
cuadros a la rodilla según modelo el cual se puede observar en la página web; medias
blancas, media caña (no tobillera) y zapatos negros, con cordones negros, sin adornos.
PARA LOS HOMBRES: Camisa gris perla tipo guayabera y pantalón azul oscuro
según modelo el cual se puede observar en la página web, correa negra, medias de
color azul oscuro, media caña (no tobillera), zapatos negros, lisos, de cuero, con
cordones negros.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
Camiseta, camisilla, sudadera (sin entubar), licra y pantaloneta según modelo, medias
blancas media caña y zapatos tenis y cordones totalmente blancos.
El porte de cachucha de color azul del mismo tono de la sudadera del uniforme, es
optativo, sólo para el desarrollo de la clase de deporte.
Para actividades deportivas extracurriculares, el estudiante deberá portar el uniforme
completo.
PARÁGRAFO 1: Para los estudiantes que usan camisilla, esta debe ser totalmente blanca,
sin estampados y que la manga no sobresalga de la camiseta o camisa.
PARÁGRAFO 2: Las estudiantes embarazadas deben usar una bata de maternidad
apropiada a la dignidad de su estado o el uniforme escolar mientras le quede.
PARÁGRAFO 3: Sólo se autoriza el porte del buzo establecido, azul oscuro con las iniciales
ENSB. Para los estudiantes de undécimo, el buzo será escogido por los estudiantes y siempre
y cuando haya sido aprobado por el colectivo de docentes de grado, además su uso será de
exclusivo para estudiantes de undécimo.
PARÁGRAFO 4: Bajo ninguna circunstancia se permite escribir, rayar, ni alterar tanto el
uniforme ni los zapatos.
PARÁGRAFO 5: Los estudiantes deben abstenerse de usar el uniforme en días, horas y
lugares que no corresponden dentro y fuera de la ENSB.
PARÁGRAFO 6: El uso de cada uno de los uniformes, se cumplirá de acuerdo con las
actividades programadas y el horario establecido por la ENSB, en caso de incumplimiento se
hará el respectivo seguimiento de acuerdo al acuerdo ético pedagógico.
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6. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

La Escuela Normal Superior de Bucaramanga entiende el Estímulo como reconocimiento al
esfuerzo y otorga reconocimientos especiales a los estudiantes distinguidos que demuestren
el perfil normalista caracterizado por saber ser, saber estar, saber hacer, saber convivir, saber
transformar en su entorno social y cultural.
Son estímulos para los estudiantes:
1. Izar el Pabellón Nacional.
2. Ser postulado o elegido para ocupar cargos directivos en la Organización Estudiantil.
3. Ser designado para representar la Escuela en eventos académicos, artísticos, deportivos
o sociales, organizados por otras instituciones.
4. Ser distinguido con una mención especial por obtener el mejor puntaje del colegio en las
pruebas de Estado.
5. Ser distinguido con mención especial cuando su desempeño integral refleje de manera
destacada el perfil Normalista.
6. A los estudiantes elegidos para las distintas corporaciones de la organización estudiantil
se les reconocerá su trabajo como servicio social obligatorio.
7. Otras distinciones que el Consejo Directivo determine por acciones académicas,
deportivas, científicas, sociales, culturales y/o de gestión que impacten positivamente a
la comunidad Normalista.

Son estímulos para los docentes:
1. Ser reconocido por el tiempo laborado en la institución por 10, 15, 20, 25, 30, 35 o
más años, en ceremonia especial.
2. Participar de capacitaciones y eventos en representación de la Escuela Normal.
3. Distinción “Normalista por siempre” a los docentes que se apropien de la identidad,
vocación y que hayan ejecutado una experiencia educativa exitosa dentro de la
comunidad ENSB.

7. SISTEMA PARA REGULAR LA CONVIVENCIA

La Escuela Normal Superior de Bucaramanga en ejercicio de la potestad disciplinaria
considera que todos los actos que afecten a la comunidad educativa y vayan en contra de los
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criterios de convivencia y de los derechos y deberes de los estudiantes, deben ser sometidos
a análisis; inicialmente se reflexionará sobre los hechos en cuestión agotando todos los
mecanismos y alternativas de solución para afrontar la situación motivo de queja. Si posterior
a este análisis y debida orientación a quien ha cometido la acción inapropiada y persisten de
su parte la(s) conducta(s) inadecuada(s) afectando la buena marcha de los programas y el
bienestar de alguno o algunos de los miembros de la comunidad, la Escuela Normal Superior
procederá su actuar en concordancia con lo estipulado en este acuerdo y a la luz de los
decretos reglamentarios vigentes y de la Ley 1620 /decreto 1965 de 2013.
Los estudiantes, otros miembros de la comunidad educativa, que incumplen reiterativamente
sus compromisos, que hacen un uso indebido de sus derechos, que establecen relaciones
maltratantes y agresivas con miembros de la comunidad, que alteran con su comportamiento
la dinámica académica, incurren en conductas de Acoso Escolar (Bullying) o Ciberbullying.
Las situaciones anteriores y otras que se pueden presentar en los niños, jóvenes, otros
miembros de la comunidad educativa y que pueden alterar el ambiente escolar serán
analizadas por el Comité primario de convivencia y/o si amerita, o si no se soluciona, será
tratado en el Comité Institucional de Convivencia.

7.1 INSTANCIAS

COMITÉ PRIMARIO DE CONVIVENCIA
Instancia creada a nivel institucional, dado el alto número de estudiantes, para que sirva
como ente mediador en las diferentes situaciones problemáticas que se presenten, con
criterios de conciliación, equidad y resolución de situaciones y conflictos de convivencia
escolar, promoviendo las garantías necesarias de reparación y no repetición. Como ente
colegiado y participativo está conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.

El Coordinador del grado respectivo.
El Director de Grupo, o el docente conocedor de la situación.
El o la Orientador (a) Escolar de la Institución.
El Personero Estudiantil o su delegado.
El o los Padres de Familia del estudiante que ha cometido la situación o que está
involucrado en la situación que va a analizar el comité.
6. El o los estudiantes que tienen relación con la situación.
7. Representantes de las entidades que ameriten participar en la reunión.
8. Si en el caso hay involucrado un estudiante sordo, se sesionará el comité con un
intérprete que garantice la comunicación de él con los demás agentes.
PROTOCOLO DEL COMITÉ PRIMARIO DE CONVIVENCIA

45

1. Se realizará comité de convivencia, siempre que haya una situación que lo amerite.
2. El Comité primario de convivencia sesionará con la presencia de todos sus integrantes.
3. La sesión será convocada por el coordinador respectivo, con no menos de dos días de
antelación, dando a conocer el motivo por el cual se convoca.
4. Se presentará la situación problémica y cada uno de sus miembros participará en el
análisis y en la decisión que más convenga al tratamiento de la situación, si hay lugar
se tomarán las medidas correctivas, de reparación o de sanción.
5. Se tomará atenta nota de cada una de las intervenciones en el acta correspondiente que
será firmada por cada uno de los asistentes al finalizar la sesión.
6. Las decisiones del comité primario de convivencia quedarán consignadas en el acta y en
el caso de ser suspensión retiro de la institución estas medidas se notificarán mediante
resolución rectoral. Contra la misma surtirán los recursos de reposición y apelación. En
segunda instancia resolverá el Consejo Directivo.

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
El Comité Escolar de Convivencia es una instancia creada a nivel institucional para tratar
lo concerniente al Ambiente Escolar y la implementación de programas y actividades
que fortalezcan las relaciones positivas, los mecanismos de información y comunicación, la
seguridad física y emocional, las actitudes motivantes hacia la enseñanza y el aprendizaje y
los canales de participación de todos los miembros de la institución educativa.
El Comité Institucional de Convivencia está conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Rectora de la ENSB.
El o la Orientador (a) Escolar de la Institución.
El Equipo de Coordinadores.
El Personero Estudiantil y el Presidente Escolar.
Un representante del Consejo de Padres.
Los docentes representantes del Consejo Directivo.
Dos representantes del Programa de Formación de Maestros PFC.
Representantes de las entidades que ameriten participar en la reunión.

PROTOCOLO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
1. El comité escolar de convivencia se reunirá una vez por semestre para: trazar las
políticas institucionales de prevención y promoción; “liderar 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; 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 educativa” (tomado del artículo 13 de la ley 1620 de 2013).
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2.
3.

4.
5.

6.

Por otra parte, este comité se reunirá extraordinariamente cuando ocurran situaciones
que sobrepasan la función del comité primario; o en caso de que haya una dificultad
que impacte en la comunidad educativa; o cuando las autoridades competentes lo
soliciten.
La sesión será convocada por la Rectora o por el consejo directivo, con no menos de
dos días de antelación.
Al iniciar la sesión se presentará la agenda de la reunión, en la que se debatirán las
rutas de promoción y prevención, así como las distintas situaciones que influyen en
la convivencia y cada uno de sus miembros participará en el análisis.
Se tomará atenta nota de cada una de las conclusiones en el acta correspondiente que
será firmada por cada uno de los asistentes al finalizar la sesión.
Tramitar ante las distintas autoridades y/o entidades competentes, las
recomendaciones aprobadas en la sesión, con base en los diversos procesos y
determinaciones, según el seguimiento y acciones que se consideren pertinentes.
El comité establecerá las distintas estrategias de seguimiento ante las medidas
acordadas en la sesión y asignará responsables del seguimiento.

7.2 COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN
7.2.1. COMPONENTE PROMOCIÓN
La Promoción se enmarca en todas las acciones permanentes y continuas que se desarrollan
por medio del contenido de las diferentes áreas y asignaturas que componen el plan de
estudios de la ENSB, con los proyectos relacionados con las enseñanzas obligatorias y con
exhortaciones y orientaciones, en reuniones periódicas que programa con Padres de Familia,
proporcionando conocimiento sobre los derechos humanos, su garantía y su ejercicio;
auspiciando el sentido de responsabilidad individual y social mediante la comprensión de los
deberes y derechos de la persona humana y con el mejoramiento del clima escolar, por lo
tanto, desde este enfoque toda la comunidad educativa (padres de familia, docentes,
administrativos y los mismos estudiantes) se convierte en agente de promoción, que
promueve la adquisición de hábitos de vida saludables. En consideración de todo lo anterior,
este Acuerdo ético pedagógico se convierte en un elemento y estrategia de promoción de la
ruta de atención, su ejercicio y puesta en práctica está encaminado a propiciar un espacio de
convivencia sana en la ENSB.

7.2.2. COMPONENTE DE PREVENCIÓN
Cuando se habla de Prevención, se hace referencia a todas las acciones permanentes y
continuas que se desarrollan mediante la identificación de riesgos, el análisis de las
características personales -familiares y del entorno- de los alumnos, el diseño y aplicación de
proyectos pedagógicos en el ámbito de los derechos humanos, y el diseño y aplicación de los
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protocolos de convivencia que prescribe el Colegio. Cabe resaltar, el comité institucional de
convivencia es quién coordina y lidera las acciones de prevención.
7.2.3. COMPONENTE DE ATENCIÓN

Atención, son acciones permanentes de asistencia a la comunidad escolar en situaciones y
casos concretos que afectan la convivencia escolar, de infracción de los deberes,
compromisos y de mal uso de la libertad, dicha asistencia se realiza mediante la orientación
por parte de los docentes y/o del comité primario de convivencia, con el fin de solucionar la
situación o si el caso lo amerita realizar la sanción con fines educativos y formativos.

7.2.4. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO

Cuando se habla de seguimiento, son acciones y procesos de observación, asesoría y
acompañamiento como garantía de no repetición, dirigido a aquellos alumnos que presentan
o han presentado dificultades de convivencia escolar y comunitaria, y también a los que se
han visto afectados en la situación, dichas acciones están relacionadas con el cumplimiento
de los compromisos y la resolución de las situaciones problema que se han presentado, lo
anterior con el fin de fomentar el sentido de la justicia, el cambio, la responsabilidad, la
reflexión, el sentido de solidaridad, la disciplina, y todos aquellos factores que promuevan el
mejoramiento de la situación y el desarrollo íntegro del estudiante como ser humano.

7.3 RUTAS DE ATENCIÓN
De acuerdo con el decreto 1965 de septiembre de 2013 que reglamenta la Ley 1620 del mismo
año, las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos se clasifican en situaciones tipo I, tipo II y tipo III.

7.3.1 SITUACIONES TIPO I

Definición
“Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan
daños al cuerpo o a la salud física o mental” (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).
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Se configuran como tipo I aquellas acciones que dificultan la formación de actitudes y valores
adecuados para el crecimiento personal, la convivencia y para el cuidado del medio ambiente
y que vayan en contravía de los criterios establecidos en el numeral 5 o el incumplimiento de
los compromisos establecidos en el numeral 4 del presente Acuerdo.

Ruta de atención

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN D E SITUACIONES TIPO I. Ley 1620
Para el abordaje de las situaciones tipo I, se hará uso de la mediación de conflictos y la
conciliación como una estrategia pedagógica, que permite el desarrollo de habilidades y
competencias ciudadanas y laborales, dependiendo la situación se tendrán en cuenta algunos
de los numerales del siguiente procedimiento:
1. El docente que conoce la situación determina si la conducta constituye una situación
Tipo I.
2. El docente realiza y promueve la conciliación fomentando el diálogo entre las partes
mediante estrategias pedagógicas, acuerdos de aula, etc.
3. El docente reúne inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar
de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento
educativo, todo lo anterior mediante un registro escrito.
4. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado
o en el establecimiento educativo.
5. Todo el procedimiento debe tener constancia en el historial de los estudiantes u
Observador (herramienta pedagógica no punible), como una síntesis que incluya la
reflexión y los compromisos correspondientes de cada una de las partes involucradas,
teniendo en cuenta la reparación de los daños causados, si los hubiere. Las situaciones
tipo I cometidas por el estudiante serán notificadas a los Padres y/o Acudientes,
cuando no surtan efecto las estrategias pedagógicas propuestas, la conciliación o el
compromiso establecido.
6. El docente realizará el seguimiento al caso, si ante las medidas anteriores la situación
continúa se reportará el caso a dirección de grupo o coordinación.
7. El director de grupo o coordinador citará a la familia y a los estudiantes, esto con el
fin de promover un cambio actitudinal y de comportamiento con el compromiso de
no repetición.
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8. Dicho procedimiento también será anotado en el historial del estudiante, con las
firmas tanto del estudiante como de su acudiente o padre de familia. La situación,
deberá tener un diálogo reflexivo con el implicado aplicando inmediatamente alguna
estrategia pedagógica tendiente a fortalecer en valores y regular el comportamiento
del estudiante buscando posibles soluciones y compromisos del caso.
9. Cuando la dificultad persiste y/o hay incumplimiento de los compromisos pactados
se iniciará el tratamiento como una situación tipo II.

7.3.2 SITUACIONES TIPO II

Definición
Las situaciones tipo II afectan la dimensión ética, moral, física o intelectual propia, de un
estudiante o de otros dentro o fuera de la institución, perturban en cualquier forma la
comunidad educativa y están en contravía de los criterios establecidos en este Acuerdo.
Corresponden a este tipo, también las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
(Bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de
un delito y que además cumplen con cualquiera de las siguientes características:
● Que se presenten de manera repetida o sistemática.
● Que causen daños al cuerpo o a la salud física y mental sin generar incapacidad alguna
para cualquiera de los involucrados.

Ruta de atención
Ante las situaciones Tipo II, la institución activará el siguiente protocolo:
1. El docente, coordinador u orientador que conoce la situación determina si la conducta
constituye una situación Tipo II.
2. El docente o coordinador reúne y solicita a los estudiantes su versión libre mediante
registro escrito.
3. El docente o coordinador propicia espacios en los que las partes involucradas y los padres
o acudientes de los estudiantes, puedan exponer lo acontecido, preservando, en cualquier
caso, el derecho a la intimidad, al buen nombre y la confidencialidad.
4. El coordinador del grado evaluará con base en la información del caso si se requiere
comité primario de convivencia o abordaje de orientación escolar.
5. El coordinador notifica a los padres de familia y a estudiantes de la existencia de una
situación de tipo II (pliego de cargos).
6. El coordinador citará al Comité Primario de Convivencia, con el fin de buscar la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos, la reconciliación
y/o tomar las acciones pedagógicas pertinentes.
7. Según la situación identificada, quien conoce del hecho procede a:
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o Realizar y activar la ruta de salud en donde el estudiante reciba atención
integral ante posibles secuelas físicas y/o psicológicas derivadas de esta
situación.
o Reportar el caso a las entidades pertinentes; CESPA para adolescentes
mayores de 14 años e ICBF o Policía de Infancia y Adolescencia para
estudiantes menores de 14 años.
8. Hacer seguimiento y de ser recomendable aplicar una o varias de las siguientes sanciones
atendiendo al criterio de proporcionalidad y mediante Resolución Rectoral, con el
correspondiente registro en el Observador del Estudiante:
o Medida pedagógica tendiente a reparar el daño de las víctimas o de la
institución.
o Sanción entre 1 y 5 días hábiles de suspensión. El estudiante suspendido estará
en las mismas condiciones que aquel de inasistencia sin excusa.
o Matrícula con Compromiso.
o No renovación del cupo para el año siguiente.
o Cancelación de la matrícula.
PARÁGRAFO 1. Dentro del conducto regular en todos los casos se deben garantizar la
protección de los derechos de la víctima, del agresor y de los informantes.
PARÁGRAFO 2. En dado caso que la persona que tenga conocimiento de la situación sea
un estudiante, padre de familia, acudiente, administrativo o cualquier agente de la comunidad
ENSB, este reportará al docente o coordinador respectivo con el fin de seguir el conducto
regular.

7.3.3 SITUACIONES TIPO III
Definición
“Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV
del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en
la ley penal colombiana vigente.” (ICBF, Concepto 103 de 2017)

Considérese como situación tipo III:
1. Todas las acciones que atenten contra la integridad física, moral o psicológica que
coarte la libertad de acción de pensamiento de cualquiera de los miembros de la
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

Comunidad Educativa: chantajes, extorsión, intimidación, amenazas, dentro o fuera
de la Institución.
El consumo, tráfico, porte, venta, ofrecimiento de sustancias psicoactivas o cualquier
otra sustancia que afecte la integridad física o mental dentro o fuera de la Institución.
La sustracción o hurto comprobado, sin importar la cuantía de bienes o dinero, de
estudiantes, de cualquier persona o propiedad de la Institución Educativa.
Causar daño a la integridad física de sus compañeros, compañeras y/o cualquier otro
miembro de la Comunidad Educativa bien sea con golpes o mediante el uso de objetos
corto punzantes, objetos contundentes, de fuego o útiles escolares.
Acoso, ciber acoso, sexting, grooming, morbosidad, manoseo y toda práctica
tipificada como abuso o acoso sexual a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
Incitar a la prostitución y trata de personas dentro o fuera de la Institución.
Cualquier conducta penal que esté enmarcada en la normativa jurisdiccional de la
República de Colombia y que ocasione condena penal, judicial, pérdida de libertad o
reclusión, será causa de cancelación de matrícula como estudiante de la Institución.

PARÁGRAFO: Incurrir en cualquiera de las faltas tipo III enumeradas en el presente
Manual podrá ser causal de retiro como estudiante de la Institución.
Ante las situaciones Tipo III, la institución activará el siguiente protocolo:
1. El docente, coordinador u orientador que conoce la situación determina si la conducta
constituye una situación Tipo III y activará la ruta de atención correspondiente:
a. Atención de situaciones de responsabilidad penal para adolescentes en
flagrancia.
b. Atención de situaciones de responsabilidad penal para adolescentes sin
flagrancia.
c. Atención de situaciones de consumo de sustancias psicoactivas en niños,
niñas y adolescentes.
d. Atención de situaciones de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes
2. En los casos de daño a la integridad física, de presunto consumo de sustancias y abuso
y/o acoso sexual, se deberá Activar Protocolo Integral de Salud a la entidad prestadora
correspondiente.
3. El docente o coordinador reúne y solicita a los estudiantes su versión libre mediante
registro escrito.
4. El coordinador notifica a los padres de familia y a estudiantes de la existencia de una
situación de tipo III (pliego de cargos).
5. El coordinador citará al Comité Primario de Convivencia o al Comité Institucional de
Convivencia, según la gravedad del caso, con el fin de buscar la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los derechos, la reconciliación y tomar las
acciones pedagógicas pertinentes.
6. Realizar y activar la ruta de salud en donde el estudiante reciba atención integral ante
posibles secuelas físicas y/o psicológicas derivadas de esta situación.
7. Reportar el caso en donde se informe a las entidades pertinentes, de acuerdo con la
situación y la edad de los estudiantes implicados, a:
a. Menores de 14 años se reportará a Policía de Infancia y Adolescencia.
b. Menores de 14 años reportar a ICBF
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c. Mayores de 14 años se reportará al CAIVAS
d. Mayores de 14 año se reportará al CESPA
e. Mayores de 18 años se reportará a la Fiscalía
8. El seguimiento a estos casos, es función de las autoridades competentes. La
institución evitará hacer la revictimización de los afectados.
PARÁGRAFO 1. Dentro del conducto regular en todos los casos se deben garantizar la
protección de los derechos de la víctima, del agresor y de los informantes.
PARÁGRAFO 2. En dado caso que la persona que tenga conocimiento de la situación sea
un estudiante, padre de familia, acudiente, administrativo o cualquier agente de la comunidad
ENSB, este reportará al docente o coordinador respectivo con el fin de seguir el conducto
regular.

7.3.4. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A HECHOS DE
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO OCURRIDOS CONTRA
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

I.

JUSTIFICACIÓN

Para aunar esfuerzos por el bienestar y el desarrollo integral de la comunidad educativa se
hace necesario implementar medidas que conduzcan al fortalecimiento de la estructura y los
procedimientos que actualmente tiene la Escuela Normal para la atención de los hechos de
violencias basadas en el género.
Este fenómeno tiene un carácter estructural, típicamente discriminatorio y constituye un
grave problema de salud pública que requiere de la corresponsabilidad de los diferentes
sectores de la sociedad para contribuir a su prevención, sanción y eliminación.
La violencia y la discriminación basadas en el género son violaciones a los Derechos
Humanos perpetradas en diversa forma y múltiples ámbitos de la vida familiar, social y
comunitaria, incluyendo el académico. Las mujeres, las niñas y las adolescentes debido a
complejos factores culturales, políticos y económicos y a la persistencia de estereotipos
acerca del lugar, el papel y la situación en la sociedad, constituyen la población mayormente
afectada, viéndose así limitadas sus posibilidades de desarrollo, el goce pleno de sus derechos
y su participación igualitaria en las distintas esferas de la vida.
Varios instrumentos normativos en el ámbito nacional e internacional de Derechos Humanos
han producido avances en materia de prevención y sanción de actos de discriminación y
violencia basada en el género, así como en el reconocimiento de derechos históricamente
postergados, entre ellos los de las mujeres y los grupos de diversidad sexual. Desde el Sistema
Universal, se han aprobado documentos específicos como la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la
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Recomendación General N.º 19 sobre violencia contra la mujer y la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993. En el ámbito del Sistema
Interamericano se destaca la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (Convención de Belém do Pará). Estos instrumentos instan a los Estados
parte, a la sanción de los hechos, la garantía de los derechos de las víctimas, a la adopción de
políticas orientadas a erradicar la violencia de género y a proteger a las personas afectadas
mediante procedimientos que resguarden su dignidad e intimidad. Estas medidas deben
involucrar a todas las esferas del Estado y la sociedad, incluyendo, por supuesto, a las
instituciones educativas.
Las víctimas deben contar con medidas de atención oportunas y eficaces que resguarden su
dignidad, integridad, intimidad y que eviten su victimización secundaria, así como que
faciliten el acceso a medidas de protección, a la justicia y a la reparación. Esto a su vez
permitirá garantizar la protección de los derechos de quienes desarrollan sus actividades
educativas o laborales en esta Escuela, el debido proceso y realizar una adecuada actuación
institucional ante situaciones de violencias basadas en el género.
II.

OBJETIVO GENERAL

Establecer las medidas para la atención, asistencia, seguimiento y canalización de los hechos
de violencia basada en el género ocurrida contra integrantes de la comunidad educativa en
cualquier espacio físico o virtual institucional o fuera de este.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Establecer el mecanismo para la atención inicial que garantizará la Escuela a los
integrantes de la comunidad educativa y de ser pertinente, derivar el seguimiento ante
las instancias internas o externas correspondientes.
b) Identificar las acciones de asistencia y acompañamiento a las personas integrantes de
la comunidad educativa víctimas de violencia basada en el género.
c) Coordinar la articulación entre la institución y los servicios de atención jurídica,
biopsicosocial y en salud física y mental que deben ser brindados a las víctimas de
violencias basadas en el género desde la Escuela Normal, que permita mejorar su
capacidad de respuesta, en el marco de la garantía de los derechos humanos de las
víctimas.
IV. PRINCIPIOS
La atención, asistencia, seguimiento y canalización de los hechos de violencia de género se
regirá bajo los siguientes principios:
a) Respeto y privacidad: Las víctimas de violencias basadas en género, serán tratadas
con respeto y confidencialidad, debiendo ser escuchadas en su exposición sin
menoscabo de su dignidad y sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para
el conocimiento de los hechos. Así mismo, la persona de la comunidad que ponga en
conocimiento una de estas situaciones deberá manejar con reserva la información para
garantizar la protección de los derechos de los involucrados y de la Institución, así
como el buen curso de la actuación que pueda adelantarse.
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b) Debida diligencia: Es la atención, orientación, acompañamiento, seguimiento y
canalización de los hechos de violencia basada en el género se ejecutarán sin dilación,
con la debida diligencia, en forma seria y efectiva, con determinación y eficacia,
teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia basada en el género
y las obligaciones del Estado de erradicarla. Para este fin, se deberá capacitar a toda
la comunidad, directivas e instancias que intervienen en la implementación del
Protocolo en la aplicación de los estándares de protección a las víctimas.
c) Atención integral: Se dispondrá la remisión a servicios adecuados para la atención
médica, biopsicosocial y jurídica considerando las condiciones de las víctimas en el
marco de los fines y capacidades institucionales. Habrá presunción de afectación de
la persona que reporta el caso de violencia de género en su contra y, en consecuencia,
la necesidad de su atención inmediata.
d) Coordinación: Los integrantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga
actuarán de manera articulada con el fin de brindar una atención integral a las
estudiantes víctimas de estos tipos de violencia.
e) Igualdad y no discriminación: Todas las personas de la comunidad educativa, sin
distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el
derecho a la igualdad de trato y el derecho a ser protegido contra la discriminación
por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género.
f) Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria histórica: La
atención, orientación, acompañamiento, seguimiento y canalización de los hechos de
violencia basada en el género en la Escuela promoverá el acceso y garantía de los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral, las garantías
de no repetición y la memoria histórica.

V.

ALCANCE

El presente Protocolo se aplicará en casos de violencia basada en el género ocurrida en contra
de las personas integrantes de la comunidad educativa en cualquier espacio o bien
institucional físico o virtual, o fuera de este.
VI.

ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN

Este Protocolo comprende situaciones de violencia basada en el género, entendida como
todos aquellos actos, basados en la identidad de género o en la orientación sexual, que tienen,
efectiva o potencialmente, como resultado la muerte, daño, afectación o sufrimiento para la
víctima, así como las amenazas de causación de tales resultados, tanto en el ámbito público,
como en el privado.
VII.

TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

Los tipos de violencia basada en el género incluyen, entre otros, la sexual, psicológica, física,
económica o cualquier otra forma análoga que, por razón de su género o su orientación
sexual, lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas,
a saber:
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a) Violencia psicológica: acción u omisión destinada a degradar o controlar las
acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o
cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la
autodeterminación o el desarrollo personal (Literal a artículo 3, Ley 1257 de 2008).
Se agrede mediante manipulación, burlas, ridiculización, amenazas, chantaje, acoso,
humillación, menosprecio, control, celos o insultos, reprimendas o expresiones de
enfado, incluidas todas aquellas manifestaciones de violencia psicológica
relacionadas con las calificaciones académicas. Además de una gran variedad de
actos, es frecuente el uso del lenguaje verbal y no verbal vulgarizado, de contenido
peyorativo y despectivo, acompañado en ocasiones de lanzamiento brusco de objetos,
con ánimo intimidatorio, y destrucción de efectos simbólicamente importantes para
la víctima (Corte Constitucional Colombiana, 2016).
b) Violencia física: Aquellos casos en que intencionalmente se amenaza, se provoca, o
se realizan actos con la capacidad para producir la muerte, daños o lesiones físicas.
Implica riesgo o disminución efectiva de la integridad corporal (Corte Constitucional
Colombiana, 2016).
c) Violencia sexual: Acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto
sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el
uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o
cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se
considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a
la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas (Literal c artículo 3,
Ley 1257 de 2008). Esta comprende una gran diversidad de actos, los abusos sexuales
de menores, la prostitución forzada y la trata de personas con fines de explotación
sexual, los matrimonios precoces, los actos violentos contra la integridad sexual de
las mujeres, como la mutilación genital, así como las situaciones en las que una
persona en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta
o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, académica, social,
familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines
sexuales no consentidos, a otra persona.
d) Violencia económica: Acción que genera pérdida, transformación, sustracción,
destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las
necesidades de la persona afectada (Literal del artículo 3, Ley 1257 de 2008). En
general, este tipo de violencia priva a la víctima de los ingresos de los cuales depende
su subsistencia digna y la pone en situación de desigualdad (Corte Constitucional
Colombiana, 2016).
e) Violencia basada en las relaciones de poder: Es cualquier acción o conducta que
se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que
sobrevaloran lo relacionado con lo masculino e infravaloran lo relacionado con lo
femenino.
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VIII.

EQUIPO HUMANO DE ACTUACIÓN

El comité de convivencia institucional conocerá de los casos y tomará las decisiones que
garanticen la no repetición y la prevención, sin perjuicio de que se sigan los protocolos de
atención de manera prioritaria.
IX.

ETAPAS DEL PROTOCOLO

Para la atención y asistencia de casos de violencias basadas en el género de acuerdo con lo
establecido en el presente Protocolo, se establecen cinco (5) etapas:
●
●
●
●

Etapa 1: Recepción y conocimiento del caso
Etapa 2: Atención de emergencia
Etapa 3: Atención Jurídica
Etapa 4: Empoderamiento personal y seguimiento

Estas etapas no implican un curso lineal o escalado ni un tránsito necesario por cada una de
ellas, sino que se pueden desarrollar según las particularidades del caso de manera simultánea
o alternativa.
Etapa 1: Recepción y conocimiento del caso: La víctima o un tercero con conocimiento de
los hechos podrá poner el caso en conocimiento de la institución, a través de las siguientes
vías de atención institucional:
a. Herramientas TICS: Se incorporarán tecnologías de la información y la comunicación
a efectos de implementar medios de conocimiento del caso en forma segura, ágil y
accesible para la comunidad educativa. (correo, línea telefónica institucional,
WhatsApp, página web www.nsb.edu.co y plataforma académica)
b. Presencialmente: La persona afectada o un tercero con conocimiento de los hechos
podrá solicitar directamente un espacio personal para poner en conocimiento la
situación a través de un escrito.
Si los hechos de violencias basadas en género son informados a una persona o dependencia
distinta a la competente de acuerdo con lo expuesto en este artículo, aquella deberá remitir el
asunto en forma inmediata a la Coordinación, orientación escolar o rectoría, garantizando la
confidencialidad.
Etapa 2: Atención de emergencia
Cuando la violencia se presente en espacios de la Escuela y constituya una emergencia
(situación de latente o inminente riesgo a la salud física o psicológica que requiera atención
inmediata), la víctima será remitida a Coordinación u orientación escolar quien remitirá para
la atención a la Entidad Prestadora de Salud pertinente, -según el caso-, y de inmediato se
informará a la familia.
Una vez realizada la entrevista inicial, se definirán las medidas a adoptar de atención,
asistencia y acompañamiento a la víctima y se remitirá de acuerdo con las competencias,
teniendo en cuenta:
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● Requerimientos de atención inmediata (biopsicosocial, en salud y jurídica) a
otorgarse por parte de la Escuela.
● Requerimiento de atención inmediata a otorgarse por parte de instancias externas.

Etapa 3: Atención jurídica
● Atención Inicial: luego de la entrevista inicial remitirá con la respectiva ficha de
documentación inicial, a instancias legales (caivas o Uri, unidad de infancia y
adolescencia) buscando que se brinde atención jurídica sin dilaciones, respetando los
principios rectores para que pueda llevarse a cabo en las entidades correspondientes
en un clima de privacidad e intimidad.
● Seguimiento: El comité de convivencia institucional dejará una constancia escrita de
todas las actuaciones, se elaborará un informe de cierre y hará seguimiento a las
medidas tomadas, para velar durante todo el proceso y por el tiempo que sea
pertinente por los derechos que se vieron afectados por los hechos que dieron lugar a
la intervención institucional. El seguimiento de las actuaciones tendrá como fin
monitorear la efectividad de las acciones adelantadas, minimizar el impacto de los
hechos ocurridos individual y colectivamente, y contribuir a la prevención de otros
actos de violencia y la revictimización. Para ello, se deberá mantener comunicación
directa y permanente con la persona afectada.
● Canalización a instancias sancionadoras. Tratándose de las consecuencias
sancionadoras a las personas aparentemente responsables, se informarán los casos a
las entidades de control correspondientes.
Etapa 4: Empoderamiento personal y seguimiento
Bajo el consentimiento informado, la víctima podrá ser remitida para el acompañamiento
personal y colectivo de una organización social, de mujeres, colectivos de género y demás
expresiones de organización en el entorno, con el objetivo de adquirir o reforzar capacidades,
estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo, para alcanzar una
vida autónoma en la que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los
recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en toda las esferas de la vida personal
y social.

X.

ATENCIÓN A VISITANTES

Cuando una persona externa a la comunidad educativa sea víctima de violencia basada en
género, en las instalaciones de la Escuela Normal se suministrará información que le permita
acceder a la ruta de atención externa.
XI.

ARTICULACIÓN CON RUTAS EXTERNAS

La atención por parte de instancias de la Escuela en casos de violencias basadas en género
no excluye ni sustituye la que corresponde a las entidades competentes externas. Siempre que
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la sede no cuente con los medios para brindar la atención, deberá articularse con entidades u
organizaciones locales, a las cuales se referirá o remitirá el caso, a fin de que la persona pueda
recibir atención integral oportuna.
XII.

ACCIONES DE PREVENCIÓN

A efectos de difundir los objetivos de este Protocolo, la Escuela Normal Superior de
Bucaramanga se compromete a promover acciones de sensibilización, difusión y formación
tendientes a la erradicación de todas las formas de violencia de género y a la amplia
comunicación de las instancias y procedimientos para acceder a los servicios integrados
descritos.
XIII.

REVISIÓN DEL PROTOCOLO

Anualmente se realizará revisión del presente Protocolo con la participación activa de la
comunidad educativa y se realizarán los respectivos ajustes.

8. CRITERIOS AUXILIARES PARA ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES

El conducto regular y el debido proceso son dos instrumentos legales establecidos en la
legislación colombiana para el tratamiento de las situaciones y dificultades que presenten los
estudiantes en el ámbito académico y de convivencia. Se entiende como Conducto Regular a
las diferentes instancias que disponen los estudiantes y/o padres de familia para buscar
alternativas de solución a los problemas y/o dificultades disciplinarias y de convivencia que
se les presenten durante el transcurso de sus procesos formativos en la ENSB.
Los agentes escolares competentes para solucionar las situaciones, se deben abordar en el
siguiente orden:
1. Docente que conociere el hecho.
2. Directores de grupo.
3. Coordinador (a).
4. Rector.
5. Consejo Directivo.
Nota: De acuerdo a la situación se evaluará la necesidad de mediante orientación escolar,
comité primario o comité institucional de convivencia, las anteriores, instancias de remisión
o solución de conflictos institucionales.
En la práctica, esto significa, que los profesores de las áreas y/o asignaturas académicas
quienes por su condición de orientadores de las mismas y, en consecuencia, por tener un trato
directo y permanente con los estudiantes son los llamados a atender de manera inmediata sus
dificultades o problemas, sin perjuicio de excluir a los demás agentes educativos que puedan
hacerlo.
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El Profesor que haya atendido u observado la dificultad y/o situación deberá iniciar el
respectivo trámite en procura de la concertación y solución de la misma y, en caso de no
poder hacerlo, deberá reportar el informe a la instancia siguiente, y así sucesivamente, hasta
donde sea necesario, para llegar a la normalidad de la situación. En todo este proceso, los
agentes educativos deberán asumir una actitud cordial y respetuosa con las partes, diligenciar
los informes que sean necesarios de manera clara, objetiva, sin prevenciones de ninguna
índole y evitar el uso de vocabulario inapropiado y salido de tono que pueda llevar a
situaciones de choque que indispongan los participantes a la conciliación y solución pacífica
de los conflictos y que los conduzca a buscar salidas equívocas como la deserción y el retiro
del Colegio.
A su vez, los estudiantes, en la medida en que su desarrollo psicosocial se lo permita, deben
ser cada vez más conscientes del avance de sus procesos de formación académica y de
convivencia, de sus derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones contenidos en el presente
Acuerdo Ético Pedagógico, y de que en el Colegio existen normas, procedimientos y
jerarquías en los agentes educativos, para atender sus dificultades y problemas, con funciones
pedagógicas determinadas y dirigidas hacia su formación integral, quienes son sus
acompañantes y amigos, a quienes, por consiguiente, deben acatar y respetar.
Por su parte, los padres de familia y/o acudientes, sean o no docentes del Colegio, deben
entender que sus hijos o acudidos están en proceso de formación de su personalidad, que no
son adultos todavía, que no están exentos de cometer errores y tener dificultades, para lo cual
la normatividad existente en la institución tiene previsto el mecanismo del conducto regular
donde los profesores de las áreas/asignaturas y los directores de grupo, son las personas
indicadas para atender y solucionar, inicialmente, sus solicitudes o reclamos, todo ello,
siempre dentro de un ambiente de cordialidad y respeto.

8.1. ELEMENTOS PROBATORIOS O DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO INADECUADO CONFORME A LOS
CRITERIOS DE CONVIVENCIA ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE ACUERDO
La Escuela Normal Superior obrará con espíritu formativo. Para ello estará atenta a corregir
y remediar situaciones a tiempo, evitando en lo posible un tratamiento de exclusión al
estudiante de la actividad académica. Es necesario tener en cuenta el siguiente protocolo:
1. Recibir la queja.
2. Analizar los hechos para establecer el tipo de situación y por consiguiente la ruta de
atención; persona responsable: docentes, orientador o coordinador.
3. Escuchar al estudiante quien da por escrito su versión de los hechos. No se permitirá
el escarnio público u otras acciones que afecten la dignidad personal.
4. Establecer la competencia de acuerdo al conducto regular para aplicar el correctivo,
la orientación o la acción pedagógica correspondiente.
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El debido proceso se basa en evidencias, producto del seguimiento que se hace a los
estudiantes y que se consignan en:
1.
2.
3.
4.
5.

El control diario de asistencia que se maneja en el salón de clase.
Los informes de las personas que observan la acción o acciones inapropiadas.
Observador del estudiante y el historial de aula.
Los informes o actas de la Comisión de Evaluación y Promoción.
Informes escritos, cartas, videos, fotos, testimonios, actas, cuadernos, agendas, diarios
de los maestros (as), entre otros.

CONSIDERACIONES Y RECURSOS
Todos los procesos deben considerar la Defensa como un derecho inalienable; la misma
podrá ser ejercida por quien se presume que ha cometido una falta o por alguien que
represente sus derechos (Padre de familia, acudiente y/o personero estudiantil).
El recurso de reposición se solicita ante quien impone la sanción dentro de los tres días
siguientes a su notificación y con un plazo de dos días hábiles para ser resuelta.
La apelación: tiene un término de tres (3) días después de resuelta la reposición y cinco (5)
días hábiles para ser resuelta por el organismo que actúe como segunda instancia.
8.2. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
Son aquellas que atenúan la calificación de la medida correctiva ante la comisión de la falta,
tales como:
1. El buen rendimiento, comportamiento, responsabilidad y cumplimiento de sus
obligaciones en tiempo anterior a la situación.
2. El aceptar voluntariamente la comisión del error o situación, siempre y cuando no sea
reincidencia.
3. Haber actuado en defensa de derechos personales o de los demás miembros de la
comunidad.
4. El haber representado a la institución con excelente desempeño en actividades o
concursos.
5. Estudiantes en situación de vulnerabilidad de derechos en el contexto familiar y/o con
condiciones médicas o psicosociales diagnosticadas por entidades de salud.
6. El haber facilitado las diligencias de esclarecimiento de la situación.
7. La edad y el proceso evolutivo que presenta el estudiante.
8. La actitud, voluntad y disposición conciliadora del padre de familia y el estudiante para
solucionar, reparar y reflexionar sobre la situación.
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PARÁGRAFO 1: Si bien las circunstancias atenuantes podrán atenuar las medidas
correctivas en la comisión de la situación, esto no quiere decir que el o los estudiantes
involucrados en una situación, no reciban atención por parte del Comité Escolar de
Convivencia, ni quedan eximidos de su responsabilidad por sus acciones; esta instancia
puede proceder con base en lo expresado en este Acuerdo.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Son aquellas que agravan la calificación de la medida correctiva ante la comisión de la falta,
tales como:
1. La reincidencia en los comportamientos inadecuados, sin haber cumplido los
compromisos adquiridos u ofrecidos en diligencia de conciliación por los mismos hechos.
2. El efecto dañino y perturbador que su proceder cause en los demás miembros de la
comunidad educativa.
3. Dificultad para reconocer su responsabilidad en la situación y/o realizar acciones para
interferir en el esclarecimiento de los hechos.
4. Haber procedido por motivos o razones sobre los cuales estaba advertido(a) con
anterioridad.
5. El haber incentivado a otros a cometer actos lesivos, atentando contra los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
6. El haber planeado la comisión de los hechos irregulares, es decir su intencionalidad y
premeditación.
7. El haber ocultado la situación o cometer otras conductas inapropiadas para ocultar su
actuación indebida o de otros compañeros.
8. El cometer la acción indebida para obtener provecho para sí o para terceros.
9. El haber quebrantado la confianza depositada por los profesores, directivos,
administrativos o compañeros.
10. Ser un miembro directivo de la Organización Estudiantil.
11. Pertenecer al nivel de educación media o programa de formación complementaria.
12. No asistir a las citas programadas por parte de las distintas instancias escolares para apoyo
al proceso formativo.
13. El haber firmado compromiso académico y disciplinario.
14. Acciones que impliquen o fomenten cualquier tipo de discriminación.

8.3. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA PADRES O ACUDIENTES
Frente al incumplimiento de los compromisos por parte de los padres de familia o
acudientes se pueden desplegar las siguientes acciones:
1. Diálogo con el padre y/o la madre de familia o acudiente que incumplió el Acuerdo Ético
Pedagógico para la Convivencia.
2. Llamado de atención escrito, quedando registro en el observador y en la hoja de vida del
estudiante.
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3. Análisis del caso en el Comité Institucional de Convivencia.
4. Análisis del caso por parte del Consejo Directivo, para que se niegue el derecho a ser
acudiente del estudiante.
5. Reporte del caso a Comisarias de Familia, ICBF por circunstancias evidentes de
vulneración de derechos del menor, tales como riesgo o abandono, entre otros.
6. La no admisión de los estudiantes que no cuenten con una persona que se responsabilice
por su proceso educativo.
7. Denuncia ante las entidades legales correspondientes cuando la situación lo amerite.
8.4. ACCIONES PARA ESTAMENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
En todo caso el actuar de los maestros (as) responderá a los criterios establecidos en este
acuerdo ético, conservando en todo momento coherencia con la formación pedagógica.
Los deberes, derechos, sanciones disciplinarias y procedimientos se consagran en el Decreto
ley 2277 de 1979, Decreto 1278 de 2002, en la ley 734 de 2001, ley 1952 de 2019, ley 1620
de 2013 aplicable a los funcionarios públicos.

8.5. SOCIALIZACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO ÉTICO PEDAGÓGICO
Para la divulgación y socialización de los contenidos del Acuerdo Ético Pedagógico para la
Convivencia con toda la comunidad educativa, la Escuela Normal tendrá en cuenta:
● Lectura escolar al inicio de cada año lectivo junto con el pacto de aula.
● Informar a los padres de familia sobre la existencia de este Acuerdo y sobre la
necesidad de leerlo con sus hijos.
● Publicar de manera permanente su contenido en la página Web.
● Dejar una copia en la papelería de la Escuela para quien quiera reproducirla
asumiendo su costo.
● Realizar al menos una asamblea de aula anual para su estudio y comprensión.
● Todo acudiente y estudiante nuevo matriculado deberá realizar la lectura comprensiva
en totalidad del presente acuerdo ético pedagógico.
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