
Adenda a la disciplina escolar y el debido 
proceso aplicable para la atención de las 
faltas disciplinarias de los estudiantes 
durante el periodo de aislamiento preventivo 
a causa del covid -19

COLEGIO INGLÉS - 2020



CONTEXTO

1. El Gobierno nacional expidió el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 a través del cual, el Gobierno Nacional 

declaró estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, a fin de evitar la 

propagación del COVID-19 haciendo un llamado no solo a los entes estatales, sino y en especial a todos y 

cada uno de los ciudadanos para que no escatimemos en medidas de protección y cuidado en aras de 

preservar nuestra salud. “Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 

todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la vigencia de 

este decreto.”

2. El Ministerio de Educación, atendiendo a la garantía constitucional del derecho a la Educación y a los 

lineamientos del Gobierno Nacional, ha expedido suficiente reglamentación dentro de la cual ha ordenado a 

todos los establecimientos educativos oficiales y privados, dar continuidad a la prestación del servicio 

educativo con estudio en casa, haciendo uso de todas las herramientas pedagógicas conducentes, y en 

especial de las tecnologías informáticas (TICS). En este sentido, el 7 de abril de la presente anualidad, a 

través de la Directiva 09, oficializó las orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de 

trabajo académico entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020.



CONTEXTO

c)    Que los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen el uso del Manual 

de Convivencia para todos los centros educativos. En el literal c del Artículo144 de la misma Ley 115 señala 

como función del Consejo Directivo la adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las 

normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el Artículo 2.3.3.1.5.6., del Decreto 1075 de 2015.

d)    El numeral 7 del Artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015 incluye el Manual de Convivencia Escolar 

en el Proyecto Educativo Institucional, el Artículo 2.3.3.1.4.4 del mismo Decreto, reglamenta el contenido del 

Manual de convivencia, sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y 

obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos que garanticen la sana 

convivencia escolar,



CONTEXTO

e)    Que, en el Manual de Convivencia como conjunto de normas institucionales, construidas con la participación de 

todos los estamentos de la comunidad educativa, y que hace parte del Proyecto Educativo Institucional – PEI; se 

encuentran documentados los derechos, deberes, normas, acuerdos, procedimientos y demás aspectos que regulan y 

hacen posible la adecuada prestación del servicio educativo.

f)     A la fecha, cuando el gobierno nacional ha dispuesto un aislamiento preventivo a causa de la pandemia del 

COVID – 19, para los estudiantes de todo el país, hasta por lo menos el próximo 31 de mayo de 2020, es clara la 

necesidad de revisar la norma institucional y realizar un  ajuste especial a la luz de la nueva modalidad de la prestación 

del servicio, atendiendo en cada caso el respeto al derecho al debido proceso y a las normas vigentes, relacionadas con 

la disciplina o normalización de los estudiantes.

En línea con lo anterior el ajuste propuesto se desarrolla, en absoluto respeto de la aplicación de los principios 

orientadores de los procesos disciplinarios, es decir, atendiendo la función pedagógica, formativa y creadora de 

parámetros de comportamiento deseables en la convivencia institucional. 



CONTEXTO

g)    DEBIDO PROCESO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: En toda acción disciplinaria o académica que afecte al 

estudiante se debe seguir el “debido proceso” (pasos que deben seguirse en la aplicación de una estrategia formativa y/o 
sanción, frente a una dificultad o conflicto de intereses). Con respecto a la naturaleza del proceso disciplinario en el ámbito 
escolar, la Corte consideró lo siguiente: “las garantías del derecho penal le son aplicables al derecho disciplinario, mutatis 
mutandi, con ciertas especificidades ya que su aplicación se modula para adecuar el ejercicio del poder disciplinario a la 
naturaleza y objeto del derecho disciplinario y, especialmente, al interés público y a los principios de moralidad, eficacia, 
economía y celeridad que informan la función administrativa”. Sentencia 967 de 2007.

La Corte también ha aceptado que en materia disciplinaria la precisión con la que se debe establecer un tipo no exige la 
rigurosidad del derecho penal, por lo que se admite la consagración de tipos abiertos, al igual que un margen razonable del 
fallador disciplinario en el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias, dejando clara la conducta que se le 
imputa.
Las instituciones educativas tienen autonomía dentro del marco constitucional y legal, para establecer las reglas que 
consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa. Sin embargo, también tienen el mandato de 
regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad 
educativa.



CONTEXTO

h)    De acuerdo con la sentencia T-967 de 2007, el procedimiento debe contemplar, al menos, las siguientes etapas: “(…) “(1) 

la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se atribuyen las conductas susceptibles de 
sanción; (2) la formulación verbal o escrita, clara y precisa de las conductas que se reprochan y que dan origen al proceso 
disciplinario, así como el señalamiento provisional de las correspondientes faltas disciplinarias (con la indicación de las normas 
reglamentarias que consagran tales faltas) y de las consecuencias que dichas faltas pueden acarrear; (3) el traslado al inculpado 
de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual 
puede formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere 
necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto 

motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que 
pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, las decisiones de las autoridades competentes”.

En síntesis, los colegios y centros educativos pueden adoptar sanciones, siempre que se garantice, en cada caso, el respeto al 
debido proceso y a la defensa[96], el cual exige la primacía de la Constitución, la garantía de los derechos reconocidos en ella,  la 
aplicación de los manuales de convivencia –cuyos contenidos no podrán ser caprichosos, arbitrarios o discriminatorios-, y la 
sujeción a los principios que rigen la imposición de restricciones a los derechos (legalidad, necesidad y proporcionalidad)”.



ADENDA AL CAPÍTULO DE LA DISCIPLINA ESCOLAR Y EL DEBIDO PROCESO APLICABLE PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL PERIODO DE 
AISLAMIENTO PREVENTIVO A CAUSA DEL COVID -19

COMPORTAMIENTOS INAPROPIADOS LEVES:
1. Impuntualidad a los encuentros virtuales sincrónicos y actividades académicas virtuales asincrónicas programadas para 
cada día;
2. Desconectarse del aula virtual durante la hora de clase, sin excusa justificada por los padres de familia;
3. Dejar de entregar las tareas y trabajos de clase solicitadas en la modalidad virtual;
4. Falta de comedimiento para atender las observaciones realizadas durante las clases virtuales como no apagar el 
micrófono cuando se le pide, no atender las instrucciones de clase y otros;
5. Utilizar en las comunicaciones por chat o por el muro “jergas”, palabras inadecuadas, abreviaturas o malas palabras;
6. Utilizar el chat de los encuentros y de los foros, para comentarios fuera de clase;

7. Ocultar la cámara en los encuentros sincrónicos;
8. Presentarse sin uniforme a los encuentros sincrónicos sin excusa de los padres de familia;

9. Retirarse de la clase sin autorización.



ADENDA AL CAPÍTULO DE LA DISCIPLINA ESCOLAR Y EL DEBIDO PROCESO APLICABLE PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL PERIODO DE 
AISLAMIENTO PREVENTIVO A CAUSA DEL COVID -19

COMPORTAMIENTOS INAPROPIADOS GRAVES:
1. Perturbar el normal desarrollo de clase o actividades académicas, propiciando las claves para permitir el acceso de 
personas ajenas al colegio;
2. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero durante las actividades virtuales;
3. Ausencia injustificada a las actividades de Apoyo o nivelación virtuales programadas por el colegio;
4. Cualquier intento o acción que demuestre que el estudiante ha manipulado la plataforma institucional, será considerada 
como sabotaje.

Los demás comportamientos inapropiados leves, graves e inaceptables, determinados en el Manual de Convivencia continúan 
vigentes y por lo tanto, cualquier comportamiento en contra de lo establecido será atendido en absoluto respeto del debido proceso.

 Todas las etapas del debido proceso se atenderán en modalidad virtual, para lo cual se hará uso de las herramientas TIC´s 
implementadas por la institución educativa, dejando en todo caso evidencia del proceso adelantado. Para la notificación de las 
comunicaciones y decisiones se entenderá como medio válido para el envío de los documentos el correo electrónico y en caso de 
no recibir la confirmación por parte de los padres de familia o estudiantes, se remitirán por correo certificado o judicial.



DECISIÓN

En atención a las consideraciones y a la norma presentada para atender los procesos disciplinarios durante el periodo de 
cuarentena, consideran los miembros del Consejo Directivo que a pesar de que los estudiantes se encuentran bajo el cuidado de sus 
progenitores, cuando durante el desarrollo de las actividades académicas se presenten conductas inapropiadas por parte del 
estudiante, el colegio no puede renunciar a la tarea formativa que dicho sea de paso compete en primera instancia a los padres de 
familia, tal como lo ha reconocido la Ley de Infancia y Adolescencia, cuando dice que “los padres son los primeros responsables de la 
educación de sus hijos” y si bien es cierto que los progenitores se encuentran realizando el acompañamiento a su hijo, la realidad 
demuestra que ello no es suficiente cuando es el mismo estudiante quien incurre a pesar de todo, en la violación de las normas 
institucionales, afectando su proceso formativo y el de los demás compañeros, quienes tienen igualdad de derecho a recibir una 
educación en un ambiente adecuado.

 Por lo tanto, acogen la adenda temporal a las normas disciplinarias del manual de convivencia escolar, haciendo claridad en que las 
situaciones de convivencia se continuarán atendiendo conforme a lo establecido en el manual de convivencia.

 La Rectora en calidad de presidente del Consejo Directivo, publicará la presente norma expidiendo y publicando copia de la 
Resolución Rectoral que se notificará a toda la comunidad educativa.


