
 

 

 

 

 

CODIGO DE CONVIVENCIA 
Es un documento público construido por los miembros que conforman la institución 
educativa para lograr convivencia armónica entre todos los actores educativos (autoridades, 
docentes, padres de familia o representantes y estudiantes). Se construye con la 
participación de la comunidad educativa para prevenir problemas y resolver conflictos a 
través de acuerdos y compromisos. 
 
REGISTRO  

Documento presentado en el Distrito 01D01 
No. de registro:   01D01-CCV-0055 
Fecha: 15 de febrero del 2019. 
 

ANEXOS VARIOS CONSTANTES 

1.- Acuerdos y Compromisos 

• Autoridades y Personal Administrativo 
• Docentes 
• Padres de Familia  
• Estudiantes 
• Servicios Generales 
• Bares 
• Transporte 
• Seguridad 

 
2.- FODA (Anexo 1) 
La elaboración de este anexo estuvo a cargo de la Comisión de Diagnóstico de la 
Construcción Participativa del Código de Convivencia. 

En esta matriz se clasificó la información recopilada de las encuestas que fueron 
aplicadas a todos los actores de la Comunidad Educativa. La técnica FODA, debe estar 
relacionada con los ámbitos de convivencia armónica que plantea la guía (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas). 
 
3.-MATRIZ DE PRIORIZACIONES (Anexo 2) 
Del análisis FODA se priorizó propósitos y tareas pendientes constantes en el anexo 2. 

 

GESTIÓN DE CALIDAD 
EQUIPO COORDINADOR 

 



 

4.- PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS (Anexo 3) 

Se hicieron constar aquellos relacionados a cada ámbito, ya que la Institución cuenta con 
todos los correspondientes a la normativa jurídica vigente y están relacionados con la 
disciplina, cuidado del patrimonio institucional, puntualidad, asistencia, limpieza, entre 
muchos otros. 

Ámbito 1: Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud  

• Procedimiento de Protección de Rayos Ultravioletas. 
• Procedimiento de Bares Escolares. 
• Procedimiento de Revisión de Mochilas. 
• Procedimiento del Departamento Médico. 
o Instructivo de Control de Recreos. 
o Instructivo del Uso del Uniforme. 

 

Ámbito 2: Respeto y cuidado del medio ambiente 

• Procedimiento de Regulación del uso de plásticos 

Ámbito 3: Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 
institución educativa 

• Procedimiento de uso de espacios Físicos. 
• Procedimiento de uso de espacios Físicos de actividades extracurriculares. 
 

Ámbito 4: Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa 

 Política de Probidad Académica BI. 
• Procedimiento de Atención Integral de las Estudiantes. 
• Procedimiento de Inspección. 
• Procedimiento Disciplinario y/o Académico. 
• Procedimiento de Resolución Pacífica de Conflictos. 
• Procedimiento de Casos de Violencia. 
o Instructivo de Entrada y salida de estudiantes. 
o Instructivo del Uso de celulares. 
o Instructivo de Zonas permitidas y no permitidas. 
 

Ámbito 5: Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 

 Reglamento de Elecciones. 
• Procedimiento de Elección del Comité Central de Padres de Familia. 
• Procedimiento de la Elección de la Directiva de Grado o Curso. 
• Procedimiento de Participación en actividades externas. 



 

• Procedimiento de Permisos e incentivos a deportistas. 
• Procedimiento de Proclamación de abanderadas. 

o Instructivo de Momentos Cívicos. 
o Instructivo de Olimpiadas Deportivas. 

Ámbito 6: Respeto a la diversidad 

 Política de Necesidad Educativas del Bachillerato Internacional. 
 Plan de Acompañamiento a Estudiantes con NEE. 
o Instructivo de entrada y salida de estudiantes 

 

 
5.-PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA (Anexo 4) 

El Plan de Convivencia Armónica tendrá la duración de un año lectivo; contiene las acciones 
surgidas del diagnóstico y vinculadas con los acuerdos y compromisos para alcanzar la 
convivencia armónica institucional. 

6.- PLAN DE SEGUIMIENTO (Anexo 5) 
Está relacionado con el control del cumplimiento al Plan de Convivencia Armónica. 
 

7.- PLAN DE EVALUACIÓN (Anexo 6) 
En este se realizarán monitoreos para la evaluación periódica en el cumplimiento a 
cada una de las actividades planificadas y en base a un cronograma establecido en el 
Plan de Convivencia Armónica. 
 
8.- PLAN DE COMUNICACIÓN (Anexo 7) 

Difunde las diferentes acciones ejecutadas durante la construcción del Código de 
Convivencia, así como las actividades que se encuentran detalladas en el Plan de 
Convivencia Armónica.  

9.- ACTA DE APROBACIÓN 

Con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código de Convivencia Institucional el cual fué 
construido bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la Autoridad 
Educativa Nacional. 

 

 

 


