
 
 
 
 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
El Instituto Técnico de Síntesis Electrónica  ITSE, y en su nombre el Director establece de 
acuerdo a la autoridad que le confiere la ley, las normas académicas y disciplinarias que 
rigen a los estudiantes, las cuales tiene como fin el mejor desempeño  de todos  y cada 
uno dentro de la comunidad ITSEANA. 
 
La filosofía de la Institución es la de mantener una fraternidad permanente entre todos los 
integrantes y las normas pretenden cumplir este fin. Desarrollar conjuntamente la teoría y 
la práctica, además de proporcionar todo el equipo y material de práctica, sin que el 
alumno tenga gastos adicionales para realizarla. 
 
Capítulo I 
 
Categorías de los estudiantes 
 
Artículo 1º Para efectos del presente reglamento, el Instituto clasifica a sus estudiantes en 
tres categorías: 
 
A Estudiante regular  
 
B Estudiante especial 
 
Artículo 2º   Son estudiantes regulares del Instituto, quienes se matricularon en los 
programas que éste ofrece, conducentes a expedir certificado como técnico laboral por 
competencias o certificado de conocimientos académicos en los programas registrados en 
la Secretaría de Educación. 
 
Artículo 3º   Son estudiantes especiales del Instituto, quienes se matriculan y participan en 
cursos, seminarios y programas de educación permanente que organice la institución y 
cumplan con los requisitos para tales actividades según lo estipula el artículo 38 del 
decreto 1075. 
 
Artículo 4º   La calidad de estudiante se adquiere mediante el acto voluntario de matrícula 
y se termina si existe alguna de las siguientes cláusulas: 
 
A Una vez terminado el programa de formación previsto. 
 
B Cuando no se haya hecho uso del derecho de renovación de matrícula dentro de los 
plazos fijados por el Instituto. 
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C Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen médico, este certifique la 
inconveniencia de convivencia en comunidad. 
D Cuando el alumno cancele su matrícula voluntariamente. 
 
E Cuando se haya perdido el derecho a permanecer en el Instituto por falta a los deberes 
y obligaciones. 
 
Artículo 5º   El carné que expide el Instituto es obligatorio y constituye el documento de 
identificación del Instituto, el cual podrá ser exigido tanto por el personal administrativo 
como el docente. 
 
Capitulo II 
 
Requisitos de Ingreso 
 
Artículo 6º   Para ingresar al instituto  se requiere: 
 
A   Formalizar la inscripción y presentar la siguiente documentación: 
 

• Edad mínima: 16 años cumplidos 
• Fotocopia del documento de identidad 
• Fotocopia de certificado último grado aprobado, diploma o acta de grado  
• Grado mínimo: 11°  
• Fotocopia del carné de la EPS o Sisben 
• 2 fotos 3x4 a color 
 

B   Acogerse a una de las formas de pago, establecidas por el Instituto. 
 
Artículo 7º   Los estudiantes regulares se clasifican así: 
 
A  Alumnos antiguos: 
 
Son aquellos alumnos regulares, que han estudiado en forma consecutiva, cada uno de los 
semestres en el Instituto. 
 
B   Alumnos nuevos: 
 
Son aquellos alumnos que se presentan y se inscriben por primera vez en el Instituto. 
 
C   Alumnos de reingreso: 
 
Se clasifican en dos, suspensión de estudios y aplazamiento, son aquellos alumnos que 
por alguna razón se vieron forzados a interrumpir sus estudios al finalizar uno de los 
módulos que se desean continuar, y por aplazamiento son aquellos que se encuentran 
dentro de un módulo y por algún motivo deben suspenderlo, terminan de pagarlo y lo 
aplazan para verlo posteriormente. 
 



D   Alumnos de Transferencia: 
 
Son aquellos alumnos, que han estudiado en otros planteles y desean ingresar al Instituto, 
al semestre equivalente según sus competencias, deberán validar en el transcurso de los 
semestres siguientes, los módulos que ya han estudiado en otras instituciones. 
 
Parágrafo: La Institución se reserva el derecho de Admisión de los estudiantes. 
 
Capitulo III 
 
La Matricula 
 
Artículo 8º  La matrícula es un convenio académico- administrativo establecido para un 
período académico, entre el Instituto y el Estudiante, por medio del cual, aquel se 
compromete con todos los recursos a su alcance a darle una formación integral a nivel 
técnico laboral y éste a mantener un rendimiento académico suficiente y a cumplir en 
todas las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante y con los deberes establecidos 
en los reglamentos. 
 
Artículo 9º   El estudiante antiguo, para cumplir con el acto de matrícula, deberá estar a 
paz y salvo por todo concepto con el Instituto y haber separado el cupo en la fecha 
estipulada,  además de haberse acogido a algún plan de pagos. 
 
Artículo 10º   El Instituto reconoce las siguientes modalidades de Matrícula: 
 
A   Se entiende por matrícula ordinaria, la que se hace dentro del plazo establecido para 
tal efecto. 
 
B   Se entiende por matrícula especial, la que se hace fuera de los plazos establecidos y 
tendrá derecho a ella los alumnos nuevos y antiguos que a la fecha del vencimiento del 
proceso ordinario, no lo han hecho, previa autorización por parte de la Dirección  del 
Instituto. 
 
Capitulo  IV 
 
Prerrequisitos y Correquisitos 
 
Artículo 11º   Se define como prerrequisito académico, al módulo o semestre que se 
requiere haber aprobado para cursar otro módulo de nivel superior. 
 
Artículo 12º   Se define como correquisito académico, al modulo o semestre que se puede 
realizar simultáneamente con otro módulo o semestre. 
 
Artículo 13º   Ningún Estudiante puede matricularse en un modulo o semestre, sin haber 
cursado los prerrequisitos y cumplir los correquisitos establecidos en el plan de estudios. 
 
Capitulo V 
 



Los retiros y los reingresos 
 
Artículo 14º   Para la cancelación de matrícula, el estudiante debe manifestarlo por escrito 
y contar con el visto bueno del Coordinador Académico, para tal efecto debe presentar 
certificado de paz y salvo. 
 
Artículo 15º  La cancelación del semestre no da derecho a devolución de dinero. 
 
Artículo 16º   Cuando un estudiante se retire sin autorización o sin previo aviso, se le 
registrarán las notas que tenga en las evaluaciones presentadas, colocando (0,0) en 
aquellas en que no hubiere presentado evaluación. 
 
Artículo 17º   Una vez se haya efectuado el proceso de matrícula, no se hará devolución 
de cuotas o valores pagados, salvo que el curso no se inicie o el estudiante se deba retirar 
antes del inicio del mismo, caso en el cual solo se cobrará el valor  de procesos 
administrativos iniciales estipulados en el 10% de un salario mínimo legal mensual 
vigente. 
 
Artículo 18º    El estudiante que se retire del instituto antes de concluir el período 
académico  en el cual se matriculó, puede solicitar reingreso siempre y cuando haya 
formalizado su retiro y se encuentre a paz y salvo con las dependencias de la Institución. 
 
Artículo 19º    El retiro no formalizado durante un período académico, conlleva a la 
calificación con ceros en todas las evaluaciones restantes y su reingreso  queda 
suspendido al visto bueno de la Dirección del Instituto. 
 
Artículo 20º   En caso de cambio de plan académico, el estudiante que reingresa, se 
acogerá al nuevo plan, homologándosele los módulos o semestres cursados que llenen los 
requisitos de este último, previo concepto del Coordinador Académico. 
 
Artículo 21º    En el estudio de las solicitudes de reingreso se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
A   Motivo del retiro del Instituto. 
 
B   Hoja de vida del estudiante. 
 
C   Cupos disponibles, previamente determinados. 
 
Artículo 22º    Cuando un alumno tiene el carácter de transferencia, este puede ingresar al 
modulo que con evaluación previa por parte del evaluador de competencias asignado por 
la Institución, considere está capacitado y debe presentar evidencias de producto, 
conocimiento y desempeño de los módulos previos necesarios. 
 
 
Capitulo VI 
 
Asistencia 



 
Artículo 23º   Al matricularse en un módulo, el estudiante adquiere compromiso de asistir 
como mínimo el 80% de las actividades académicas presénciales. 
 
Artículo 24º   Cuando las faltas de asistencia registradas por el profesor, sean mayores al 
20 % de las actividades académicas presénciales las notas serán de (0,0) cero, cero. 
 
Artículo 25º   En cada modulo el profesor llevará un registro de asistencia. 
 
Artículo 26º    Los registros de asistencia serán entregados al Coordinador Académico 
periódicamente. 
 
Artículo 27º    Cuando se falte a un examen, por cualquier motivo, el profesor le fijará una 
nueva fecha, sí en ésta tampoco lo presenta la nota será de (0,0) cero,  cero. 
 
Capitulo VII 
 
Sistema de Evaluación 
 
Artículo 28º   Para efectos de la evaluación, el modulo o semestre además de las 
evidencias de conocimiento, producto y desempeño estipuladas, tendrá cuatro aspectos: 
 
a) Teoría: Son las diferentes evaluaciones, que se hacen para medir los objetivos teóricos, 
estas pueden ser en forma escrita  o verbal. 
 
b)  Trabajo teórico: Consiste en la presentación por parte del alumno de un trabajo que el 
profesor le asigne o que el alumno proponga y le sea aceptado. 
 
c)  Laboratorio: Consiste en el seguimiento que hace el profesor del desarrollo de las 
diferentes actividades prácticas por parte del alumno y el logro de los respectivos 
objetivos. 
 
D)  Trabajo práctico: Es el ensamble que hace el alumno de los diferentes proyectos 
propuestos por el profesor para desarrollar durante el semestre. 
 
Parágrafo: Cada aspecto es independiente en su evaluación y no computable, para 
aprobar un  modulo o semestre se deben aprobar todos y cada uno de estos aspectos. 
 
Artículo 29º    Los alumnos que para el desarrollo del trabajo práctico no cuenten con los 
medios, el instituto le proporcionará los materiales necesarios y dicho proyecto será 
propiedad del instituto. 
 
Artículo 30º    Se denomina seguimiento al conjunto de actividades programadas y 
evaluadas por el profesor y realizadas por el estudiante dentro del período académico 
programado por la institución. 
 
Artículo 31º    Las notas de evaluación serán así, tanto en la etapa teórica como en la 
etapa de práctica. 



 
(4 a 5)  cuatro a cinco, competente 
(2.1 a 3.9) plan de mejoramiento 
(0 a 2)  cero a dos, aun no competente. 
 
La promoción de los estudiantes se realizará cada vez que el estudiante vaya 
desarrollando y aprobando los módulos correspondientes a cada semestre. Para la 
promoción definitiva de un programa deberá haber cursado y aprobado cada uno de los 
módulos de formación descritos en el plan de estudios de cada programa.  
 
Artículo 32º    El estudiante será evaluado por un seguimiento sistemático de 
competencias previamente definido por la norma de competencia (conocimiento, producto 
y desempeño) y plasmado en el plan del curso y obtendrá nota de competente, si logra los 
objetivos. 
 
Artículo 33º    El estudiante que considere que no ha sido evaluado en esta forma, podrá 
exigir segundo calificador. 
 
Artículo 34º Se denomina reconocimiento de saberes previos a aquellos reconocimientos 
que realice la institución a un estudiante matriculado, cuando éste considere tener un nivel 
de competencias que le permitan acreditar cualquier modulo estipulado en el PEI.  
 
Artículo 35º El reconocimiento de saberes previos debe ser solicitado al Instituto de forma 
escrita. Se ceñirá al procedimiento diseñado para tal fin.   
 
Artículo 36º El reconocimiento de saberes previos se realizará por un evaluador que 
designa el Instituto. 
 
Artículo 37º El reconocimiento de saberes previos (conocimiento, producto y desempeño) 
tendrá una decisión de competente o aún no competente del módulo, de ser competente 
obtendrá una nota igual o superior a (4,0) cuatro, habiéndose reconocido el setenta 
(70%) por ciento del módulo (s) a los que haya lugar.  
 
Artículo 38º Los reconocimientos de saberes previos causarán un cobro de acuerdo a la 
tarifa de costos educativos vigentes estipulados por la Secretaria de Educación y deberán 
ser pagados previamente a la presentación de los mismos. 
 
Artículo 39º    La calificación se expresará en unidad y décima.  Si en los cómputos finales 
para calificación definitiva resultaren, centésimas, se aplicará el sistema de redondeo de 
centésimas a décimas. 
 
Artículo 40º    En caso de error en la trascripción de resultados de evaluación el estudiante 
debe solicitar su corrección al profesor, o Coordinador Académico, el cual efectuará los 
trámites académicos internos correspondientes. 
 
Capitulo VIII 
 
Derechos y Deberes de los Estudiantes 



 
Artículo 41º    Son derechos de los estudiantes: 
 
A   Asociarse libremente para actividades de orden cultural, deportivo y académico. 
 
B     Ser atendidos en las solicitudes y sugerencias presentadas. 
 
C     Ser oídos en descargos. 
 
D    Hacer uso de las instalaciones de la Institución de conformidad con las normas 
expedidas por las directivas. 
 
E    Participar en toda aquellas actividades culturales y de recreación que se lleven a cabo 
en al Institución. 
 
F   Conocer el programa, objetivos y metodología de cada curso y recibir una formación 
acorde a estos tópicos. 
 
G    Solicitar a la secretaria del Instituto la expedición de certificados que lo acrediten 
como alumno y/o sobre el rendimiento académico, previa solicitud mínima de un día 
además de estar a Paz y Salvo por todo concepto. 
 
H      Optar el certificado de capacitación de acuerdo al Decreto 1075 y en el respectivo 
programa, una vez cumplidos todos los tramites, de acuerdo a las normas estipuladas en 
el presente reglamento. 
 
I      Disponer de herramientas, instrumentos y componentes para cada una de las 
prácticas programadas. 
 
J     Disponer de cupo por un año, cuando se ha cancelado la matrícula si el curso no se 
ha realizado totalmente y de acuerdo con las normas establecidas. 
 
K     El préstamo de equipo y componentes por parte del Instituto para que repita 
prácticas o haga sus propias reparaciones o ensambles, mediante la previa presentación 
del carné vigente. 
 
L    A poder enviar a fotocopiar libros, folletos, revistas y manuales, previa presentación 
del carné vigente. 
 
M    Recibir el carné en forma gratuita, si se le extravía o deteriora deberá pagar derechos 
de carné para obtenerlo nuevamente. 
 
N     Descuento establecido por el ITSE sobre mano de obra  en equipos que traigan para 
reparación. 
 
O   Inclusión en la bolsa de empleos de la Institución trayendo los respectivos datos para 
tal efecto. 
 



P    Tener un representante de los estudiantes en el Consejo de la Institución. 
 
Artículo 42º    Son deberes de los estudiantes: 
 
A    Cumplir las obligaciones que se derivan de la Constitución Política, las Leyes, el 
estatuto general y demás normas del Instituto. 
 
B    Dar tratamiento respetuoso a las directivas, profesores, condiscípulos y demás 
integrantes del Instituto. 
 
C     Abstenerse de todo acto que menoscabe el nombre a la buena marcha del Instituto. 
 
D   Proteger las instalaciones, documentos, materiales y bienes, muebles del Instituto. 
 
E    Nombrar un representante de grupo de trabajo en los laboratorios para que le reclame 
los elementos al profesor y a la vez los devuelva. 
 
F   Llevar consigo el carné del Instituto e identificarse con el cuándo se le solicite. 
 
G   Informar las anomalías que se estén presentando en cada una de las dependencias del 
Instituto, una vez conozca de ellas. 
 
H   No fumar, ni comer en clase. 
 
I    Dar aviso cuando no pueda dar cumplimiento con las cuotas establecidas y fijar fecha, 
previo acuerdo con la secretaria del Instituto. 
 
J    Presentar al profesor la orden de continuación de estudios cuando por alguna razón se 
ha suspendido. 
 
K    Abstenerse de asistir a clases, cuando no se encuentre a Paz y Salvo y no haya 
resuelto su situación en secretaría. 
 
L    Abstenerse de asistir a un curso en el cual no se encuentra matriculado. 
 
M    Comunicar al profesor cuando su nombre no figura en lista. 
 
N    Abstenerse de parquear bicicletas, motos o vehículos en las instalaciones del Instituto. 
 
O    Separar el cupo para el siguiente semestre en las fechas establecidas. 
 
P    Leer los comunicados que emita el Instituto. 
 
Q    Cumplir con las presentes normas. 
 
R    Asistir con puntualidad a las clases. 
 
S    Abstenerse de hacer negocios dentro de la Institución. 



 
T    Debe presentar constancia de horario de la empresa en que trabaja para poder 
solicitar autorización de rotar en los horarios que la Institución determine. 
 
U     Abstenerse de utilizar las carteleras o muros de la Institución sin la previa 
autorización de la Institución.  
 
V    Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal 
 
 
 
Capitulo IX 
 
Resolución de Conflictos 
 
Artículo 43º    El estudiante es responsable por acción o por omisión de la violación de los 
estatutos del presente reglamento, de las normas académicas y de las disposiciones de los 
organismos y funcionarios directivos y administrativos del Instituto. 
 
Artículo 44º  Las faltas en Instituto ITSE son calificadas como leves y graves: 
 
Faltas Leves 
 
Son faltas leves: 
 
A   Irrespetar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

B   Obstaculizar las actividades académicas haciendo perder tiempo a los compañeros o 

al personal docente. 

 

C   Llevar una inadecuada presentación personal. 

 

D   Destruir, extraviar o deteriorar el material de trabajo en forma leve, los equipos e 

implementos de la institución, de los compañeros o del personal docente. 

 
Faltas Graves 
 
Son faltas graves: 
 
A   Todo atentado contra la libertad de cátedra. 
 
B   La participación en desordenes que menoscaben el prestigio del Instituto. 
 
C   Toda agresión física o verbal  contra las directivas, funcionarios, profesores o 
estudiantes del Instituto. 



 
D   Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
estupefacientes. 
 
E   La ejecución de actos de importancia o de perversión sexual dentro del Instituto. 
 
F     La ejecución de actos contra la propiedad. 
G    La falsificación de certificados o documentos. 
 
H    Todo daño al buen nombre y/o a instalaciones o elementos de propiedad del Instituto. 
 
I     Asistir a un curso en el cual no se encuentra matriculado. 
 
J     Desacato a las sanciones impuestas. 
 
K    Todas aquellas que a juicio de las directivas del Instituto se consideren graves.  Y no 
estén relacionadas aquí, deberán someterse al estudio respectivo. 
 
Artículo 45º    Las faltas darán lugar a las siguientes sanciones: Amonestación o Expulsión 
del Instituto. 
 
Artículo 46º  Las sanciones podrán ser impuestas cuando sean oídos en descargos a los 
implicados, o si pasados 5 días hábiles después  de citación para los mismos estos no se 
han presentado. 
 
Artículo 47º  Las amonestaciones las impone el Coordinador Académico, las expulsiones el 
Director o quien haga a sus veces previo concepto del Consejo Directivo. 
 
Artículo 48º  Para imponer cualquiera de las sanciones se seguirá el procedimiento 
descrito a continuación: 
 
Conocida la comisión de una falta, de oficio o a petición de parte, el Coordinador 
Académico  iniciará, mediante Acto Administrativo, la investigación correspondiente con el 
fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta 
disciplinaria e identificar a la persona o personas que hayan intervenido en ella. Esta 
investigación se perfeccionará en un término no mayor de diez (10) días hábiles, por 
escrito, con los descargos y pruebas que considere conducentes 
 
Prácticas de pruebas y contradicción de las mismas: EI Coordinador Académico dispondrá 
de un término improrrogable de cinco (5) días hábiles contados a partir de su fijación y 
contra ella proceden los recursos de ley. 
 
Artículo 49º   El daño físico de las instalaciones y enseres del Instituto, dará lugar a la 
aplicación de cualquiera de las sanciones previstas en este reglamento, de acuerdo con la 
gravedad de la falta.  Además el estudiante pagará el costo de la reparación o reposición 
de lo dañado. 
 
 



Capitulo X 
 
Estímulos, Distinciones y Reconocimientos a Estudiantes 
 
Artículo 50º    Son estímulos a los estudiantes los siguientes: 
 
La publicación de trabajos, asignación de becas en el Instituto, bolsa de empleos, plan de 
pagos, concurso para monitores, descuentos. 
 
Publicación de trabajo: El Instituto promociona, patrocina y asesora aquellos proyectos 
que sean presentados por los alumnos y a su consideración sean proyectos merecedores 
de tal estímulo. 
 
Asignación de becas: El Instituto asigna becas a aquellos estudiantes que se han 
destacado por su rendimiento académico y a la vez carecen de recursos económicos para 
continuar sus estudios, para ser sometido a estudio debe por lo menos haber cursado dos 
semestres en el Intitulo. 
 
Bolsa de empleos: El Instituto cuenta con una bolsa de empleo, la cual permite que los 
alumnos desde los primeros semestres  consigan empleo, se pueden inscribir a ella todos 
los alumnos que hayan cursado por lo menos un semestre. 
 
Cursos para monitores: El Instituto periódicamente hará concurso para monitores en las 
áreas que sean necesarias. Las normas para la elección serán fijadas previamente en 
cartelera. 
 
Capitulo XI 
 
Requisitos para optar el Certificado de Técnico Laboral por Competencias. 
 
Artículo 51º    Son requisitos: 
 
A    Haber cursado y aprobado los módulos del plan de estudio. 
 
B    Presentar en  la secretaría la solicitud de certificado de técnico laboral. 
 
C    Diligenciar hoja de vida de egresados. 
 
D   Traer, 3 tres fotos de 3x4 a color. 
 
E    Certificado de paz y salvo, exigidos por la Institución. 
 
Artículo 52º    La ceremonia de entrega de certificados podrá realizarse en forma colectiva 
o individual. 
 
Las fechas para el acto de certificación colectiva serán fijadas en el calendario académico.  
El acto de certificación individual se realizará en fecha escogida por el Director, cuando se 
considere que hay razones suficientes para realizarlo. 



 
Capitulo XII 
 
Permanencia 
 
Principios Básicos 
 
Artículo 53º    El alumno debe estar de acuerdo con el texto completo del presente Manual 
de Convivencia, sin que eso sea obstáculo para que el estudiante, una vez en la 
Institución, pueda proponer modificaciones que sean factibles con las normas educativas. 
 
Debe sentirse miembro de una comunidad, reconocer sus propios límites y evitar lesionar 
los derechos de los demás.  Por lo tanto, debe aceptar las correcciones, sugerencias y 
observaciones que los educadores crean conveniente hacerle dentro de un clima de 
respeto. 
 
Debe cultivar los valores humanos como la responsabilidad, la honradez, la veracidad, la 
pulcritud, la puntualidad, la constancia de sus deberes, la solidaridad, entre otros. 
 
Cada uno es responsable de las funciones y deberes que le corresponden.  Por ello debe 
conocerlas y asumirlas.  La ignorancia al respecto no es discutible. 
 
Cada uno es responsable de sus actos y de las consecuencias que de ellos se derivan, aún 
cuando se efectúen involuntariamente. 
 
Se debe considerar a sus educadores como guías y orientadores en el proceso formativo, 
guardándoles respeto. 
 
Toda institución necesita de normas operativas para el logro de los objetivos, y los 
alumnos deben que con ellas se busca que se acostumbren a ejercer el autocontrol y la 
autodisciplina que lo lleven a formar una persona responsable de sus actos. 
 
El joven debe considerarse como el principal autor y responsable de su propia educación y 
en consecuencia, debe obrar por convicción más que por presión. 
 
Los educadores deben tener conciencia de la bondad y necesidad de tales normas, y 
aceptarlas como guías individuales y colectivas con la orientación y asesoramiento de los 
educadores. 
 
Disciplina, es por consiguiente, la actitud y comportamiento consciente, coherente y 
responsable de una o varias personas, ante sí y/o ante un grupo, en función de trabajo o 
actividad. 
 
Capitulo XIII 
 
Reglamento a Cumplir en la Utilización de los Recursos en las Aulas, 
Laboratorios y Salas de Sistemas: 
 



Artículo 54º    En las Aulas: 
 
• No ingresar alimentos a las salas. 
• El trato del inmobiliario debe ser acorde para alumnos de una institución como la 

nuestra. 
• Hacer silencio en el aula. 
• El estudiante debe responder por los daños ocasionados por el mal uso. 
• No maltratar los equipos si estos no funcionan 
• No realizar trabajos en la sala que sean ajenos a la Institución. 
• El uso del Internet solo debe ser con fines académicos. 
• Practicar siempre el respeto y la tolerancia. 

• Realizar las competencias en forma sana, es decir, bajo ningún efecto de alcohol o 
droga. 

• Demostrar siempre el autocontrol y el respeto se trate de ganar o perder. 
• Evitar amenazas. 
• Evitar expresiones soeces y actitudes negativas. 
 
Artículo 55º    En los Laboratorios: 
 
• No ingresar alimentos a las salas. 

• El trato de los equipos y elementos para las prácticas debe ser acorde para alumnos 
de una institución como la nuestra. 

• Hacer silencio en el laboratorio. 
• El estudiante debe responder por los daños ocasionados por el mal uso. 
• No maltratar los equipos si estos no funcionan. 

• No realizar trabajos en la sala que sean ajenos a la Institución. 
• Practicar siempre el respeto y la tolerancia. 
• Realizar las competencias en forma sana, es decir, bajo ningún efecto de alcohol o 

droga. 
• Demostrar siempre el autocontrol y el respeto se trate de ganar o perder. 

• Evitar amenazas. 
• Evitar expresiones soeces y actitudes negativas. 
 
Artículo 56º    En las Salas de Sistemas 
 
• No ingresar alimentos a las salas. 
• No ingresar aparatos magnéticos como wolkmans, radios, imanes entre otros, en las 

salas. 
• Al iniciar la práctica verifique que el computador que va a usar esté en perfecto 

estado.  En caso de fallas, repórtelas inmediatamente al profesor. 
• El trato de los equipos debe ser acorde para alumnos de una institución como la 

nuestra. 
• Hacer silencio en la sala. 
• No se permite jugar en los computadores. 
• No instalar programas sin autorización. 
• No eliminar archivos que sean útiles para el sistema. 
• Ubicarse sólo en el computador que se le asigne. 
• El estudiante debe responder por los daños ocasionados por el mal uso. 



• No cambiar el Mouse sin conocimiento del monitor. 
• Evitar visitas de otras personas a la sala. 
• No maltratar los equipos si estos no funcionan. 
• Solicitar permiso para trabajar con la impresora. 
• No se permite imprimir trabajos de grado. 
• No realizar trabajos en la sala que sean ajenos a la Institución. 
• El uso del Internet solo debe ser con fines académicos. 
• Practicar siempre el respeto y la tolerancia. 

• Realizar las competencias en forma sana, es decir, bajo ningún efecto de alcohol o 
droga. 

• Demostrar siempre el autocontrol y el respeto se trate de ganar o perder. 
• Evitar amenazas. 
• Evitar expresiones soeces y actitudes negativas. 
 
Capitulo XIV 
 
Valores que Facilitan la Convivencia:  
 
Artículo 57º   La Conducta 
 
Son todas las actitudes de ánimo manifestadas habitualmente, que favorecen la vida en 
comunidad. Para tener una buena conducta debemos evitar: 
 
• Cualquier acto que en una u otra forma atenté contra el derecho a la vida. 
• Portar, consumir o traficar dentro del establecimiento con marihuana, cocaína, bazuco. 

L.S.D. o cualquier otra sustancia psicotrópica.  (Art. 4 Decreto 1108/94.) 
• El atraco a mano armada. 
• Atentar contra el patrimonio cultural o ecológico. 
• Portar o guardar armas u otros artefactos que se empleen como tales. 
• Agredir de hecho o palabra a un profesor, a un compañero o cualquier persona o 

empleado de la Institución. 
• Hurtar o alterar la propiedad ajena. 
 
Capitulo XV  
 
Del Docente 
 
Artículo 58º   Derechos 
 
• Ser tratados por todos los estamentos del ITSE, como personas sujetas de derechos y 

obligaciones. 
• Recibir el salario pactado de acuerdo con el contrato. 
• Recibir todas las prestaciones sociales ordenadas por la ley. 
• Recibir de la Institución los recursos necesarios para el buen cumplimiento de sus 

funciones. 
• Ser escuchado por las directivas de la Institución en los problemas y eventualidades de 

orden personal. 
• Ser escuchados cuando consideren que han sido injustamente afectados. 



• Recibir capacitación que conlleve al mejoramiento del proceso de construcción del 
pensamiento. 

• Conocer el manual de convivencia y reglamento interno. 
• Permitirle el docente participar activamente en los cursos de profesionalización y 

actualización. 
• Que la secretaría y otras dependencias se reserven dar información sobre sus datos 

personales. 
• Recibir los estímulos establecidos por la Institución, cuando su labor lo amerita. 
 
Artículo 59º   Son los deberes de los docentes de ITSE: 
 
• Asumir, permanentemente una actitud de compromiso, identidad, pertenencia y 

lealtad con la Institución. 
• Ser alegre con sus alumnos, optimista en su trabajo y sociable con todos. 
• El lenguaje oral y escrito, la madurez del pensamiento, y la vivencia personal deben 

ser modelo para los estudiantes. 
• Preparar siempre su trabajo, disponer inteligentemente su labor y cumplirla con 

decisión y eficacia. 
• Apreciar su oficio y entenderlo como una misión trascendental que se cumple con 

alegría y entusiasmo. 
• Cumplir leal y eficientemente las cláusulas estipuladas en el contrato de trabajo. 
• Cumplir y hacer cumplir las acciones y programas delineados en el cronograma de 

actividades. 
• Participar en las actividades programadas por la Institución como: reuniones, jornadas 

deportivas, culturales entre otras. 
• Ser multiplicadores dentro de la Institución de sus conocimientos adquiridos en curso 

de capacitación y actualización docente. 
• No solicitar dineros, ni artículos prestados a los alumnos. 
• Ser puntuales en la entrega en la planeación, control de asistencia, planillas de 

seguimiento, notas. 
• Ser evaluados 
 
Faltas y Sanciones 
 
Artículo 60º   El docente es responsable por acción o por omisión de la violación de los 
estatutos del presente reglamento, de las normas académicas y de las disposiciones de los 
organismos y funcionarios directivos y administrativos del Instituto. 
 
Artículo 61º    Las faltas darán lugar a las siguientes sanciones: Amonestación o 
terminación de su vinculación con el Instituto. 
 
Artículo 62º  Las sanciones podrán ser impuestas cuando sea oído en descargos al 
implicado, o si pasados 5 días hábiles después  de citación para los mismos estos no se 
han presentado. 
 
Artículo 63º  Las amonestaciones las impone el Coordinador Académico, terminación de su 
vinculación con el Instituto el Director o quien haga a sus veces. 
 



Artículo 64º    Cualquier sanción permite al docente el derecho de interponer el recurso de 
reposición, ante al misma autoridad que la impuso, dentro de los cinco días siguientes. 
 
 
 
Capitulo XVI 
 
Del Representante de los Estudiantes 
 
Artículo 65º    Requisitos para la Elección del Representante de los Estudiantes 
 
• Ser estudiante regular del Instituto. 
• Distinguirse por su seriedad y sus ideas, por sus excelentes capacidades para 

relaciones con los compañeros, profesores y demás miembros de la comunidad. 
• Destacarse por su rendimiento académico y disciplinario. 
• Conocer el funcionamiento del Manual de Convivencia. 
• Será elegido por la mayoría de los alumnos de la Institución por votación general. 
 
Artículo 66º    Funciones del Representante de los estudiantes  
 
• Apoyar los programas del Instituto a través de su participación efectiva. 
• Colaborar con el Instituto para el mejoramiento de los currículos. 
• Colaborar con los Consejos Directivo y Académico en la buena marcha de la disciplina 

y el rendimiento académico del Instituto. 
• Mantener informados a sus compañeros sobre lo tratado en las reuniones. 
• Acudir a la autoridad competente cuando surjan problemas en el Instituto y ayudar en 

la solución. 
• Velar por el cuidado y uso adecuado del inmobiliario y demás elementos de la 

Institución. 
• Estudiar el reglamento del Instituto y promover reformas convenientes sin que éstas 

vayan contra la moral, las buenas costumbres y la buena marcha del Instituto. 
• Presentar a la directiva, a través de las reuniones, iniciativas para mejorar la disciplina, 

el rendimiento académico y la organización general del Instituto. 
• Programar actividades en concordancia con los planes y objetivos de la administración 

del Instituto. 
• Asistir y participar en las reuniones. 
• Velar por los derechos y deberes de los estudiantes. 
 
Capitulo XVII 
 
COSTOS EDUCATIVOS 
 
Artículo 67º    Los costos educativos serán los que establezca la Secretaría de Educación. 
Artículo 68º    Otros costos, igualmente los fijará la Secretaría de Educación. 
 
Artículo 69º    Los cursos especiales tendrán un costo proporcional al tiempo y al nivel del 
curso. 
 



Artículo 70° Ley de Infancia y Adolescencia: El Manual de Convivencia de la institución 
se encuentra ajustado a la Ley de Infancia y Adolescencia “Ley 1098 de 2006”, en cuanto 
se le han incorporado los siguientes componentes: 
 
 
Derechos y libertades 
 
Se entiende por derecho la facultad que tiene toda persona de poder exigir el respeto a su 
dignidad. 
 
Son derechos de los niños, niñas y adolescentes: 
 
1. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano 
2. Derecho a la integridad personal 
3. Derecho a la rehabilitación y a la resocialización 
4. Derecho de protección 
5. Derecho a la libertad y seguridad personal 
6. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella 
7. Custodia y cuidado personal 
8. Derecho a los alimentos 
9. Derecho a la identidad 
10. Derecho al debido proceso 
11. Derecho a la salud 
12. Derecho a la educación 
13. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. 
14. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 
15. Derecho a la participación de los niños, las niñas y adolescentes. 
16. Derecho de asociación y reunión. 
17. Derecho a la intimidad. 
18. Derecho a la información. 
19. Derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar: edad 
mínima para trabajar 15 años, con autorización de un inspector de trabajo. 
20. Derecho de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 
21. Libertades fundamentarías. 
 
DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN  (Código de infancia y 
adolescencia).  
 
Tener  acceso  a  medios  que  faciliten  la  comunicación  interna,  tales  como: emisiones  
radiales, revistas, periódicos, que sirvan de instrumentos afectivos al libre pensamiento y a 
la libre expresión (articulo 14 y 17 Ley 1098 de 2.006 Ley de Infancia y Adolescencia). 
 
Para que los derechos se cumplan es pertinente el cumplimiento de algunas obligaciones 
por parte del estado, la sociedad, la institución educativa, los padres de familia y los 
estudiantes que para el caso se establecen según los planteamientos de la ley de infancia 
y  adolescencia y en lo relacionado con los estudiantes, estos surgen como resultado de la 
aplicación del presente manual. 
 



OBLIGACIONES DE LA FAMILIA  (Código de infancia y adolescencia). 
 
El Instituto se acoge a lo reglamentado en el código de la infancia y la adolescencia   para  
establecer  políticas  coherentes  con  la  misión  y  visión Institucional en bien del 
desarrollo humano, ético y pedagógico de todos sus miembros. 
OBLIGACIONES  DE  LA  SOCIEDAD: (Código  de  infancia  y adolescencia). 
 
En cuanto a la sociedad es pertinente el Art.40: En cumplimiento de los principios de  
corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, 
las  empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas 
jurídicas, así como las persas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar 
parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las 
niñas y los adolescentes .En este sentido, deberán: 
• Desarrollar acciones para prevenir las vulneraciones y asegurar el ejercicio de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
• Participar en la formulación, gestión, evaluación y seguimiento de las políticas públicas 
de la infancia y la adolescencia. 
• Denunciar a través de cualquier medio la vulneración de los derechos. 
 
OBLIGACIONES DE LOS  ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS:  (Código de infancia 
y adolescencia) 
 
Para cumplir con la Misión la institución educativa ha de garantizar lo contemplado en los 
artículos 42, 43, 44 y 45, del Código de infancia y adolescencia 
 
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar 
su permanencia. 
2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 
educativo. 
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 
proceso  educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad 
educativa. 
6.  Organizar  programas  de  nivelación  de  los  niños  y  niñas  que  presente 
dificultades de  aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas 
de orientación psicopedagógica y psicológica. 
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas 
nacionales y extranjeras y organizar  actividades culturales extracurriculares con la 
comunidad educativa para tal fin. 
 
Artículo 72º  El Manual de Convivencia de la institución acoge la Ley 1620 de 2013 “Ley de 
Convivencia Escolar”: la convivencia escolar, los derechos humanos y la formación 
ciudadana cuentan con la Ley por la cual se crea 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 Escolar'. 

Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de 
información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la 



posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la 
convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. 

Con esta ley, se crean mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de 
denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten 
contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela, por tanto, la 
Corporación Educativa Itse las adopta y establece estos mecanismos dentro de su filosofía. 

La ley indica además la ruta para fortalecer las estrategias para prevenir la deserción 
escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el embarazo en 
adolescencia.  

Artículo 73º  El Manual de Convivencia de la institución acoge la Ley 1453 de 2011  
“Seguridad Ciudadana”: 
  

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

Dado en Medellin, el veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
 
_____________________________   ______________________________ 
CARLOS ALBERTO PEREZ L.    MARIA EUGENIA GIRALDO 
Presidente      Secretaria Academica 

 
 
 
 
 
 


