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APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ADENDA TEMPORAL DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 06 
 
 
POR LA CUAL SE APRUEBA ADENDA QUE AJUSTA EL CAPÍTULO DE LA 

DISCIPLINA ESCOLAR Y EL DEBIDO PROCESO APLICABLE PARA LA 
ATENCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS INAPROPIADOS DE LOS 

ESTUDIANTES DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO A 
CAUSA DEL COVID -19. 

 
 
La Rectora del Colegio Inglés, en su calidad de presidente del Consejo Directivo 
y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994 y el Decreto Único 
Compilatorio 1075 de 2015 y demás normas concordantes, 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
 

La Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un 
derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, 
 
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 Artículo 144 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 
 
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 Decreto 1075 de 2015 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, 
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Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
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. 
 
Que 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 en casa desde el 20 de abril hasta el 31 de 
mayo. 
 
Que a pesar de que los estudiantes se encuentran bajo el cuidado de sus 
progenitores, en el lapso del desarrollo de las actividades académicas virtuales, 
se presentan conductas inapropiadas por parte del estudiante, el colegio no puede 
renunciar a la tarea formativa. 
 
Que la propuesta de adenda temporal para ajustar las normas disciplinarias y 
aplicación del debido proceso para aplicación de estrategias formativas 
consagradas en el Manual de Convivencia escolar para la atención de los 
comportamientos inapropiados de los estudiantes durante el periodo de 
aislamiento preventivo a causa del Covid -19 se ha puesto a consideración, 
deliberación y consenso de los diferentes estamentos de la comunidad educativa,  
 
Que el Consejo Directivo según Acta N° 02 de 19 de mayo de 2020 aprobó la 
adenda con las adopciones y ajustes pertinentes al Reglamento o Manual de 
Convivencia Escolar 
 
 
Se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.  
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1° Aprobar la adenda temporal al actual Manual de Convivencia 
con las adopciones y ajustes en sus niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato. 
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ARTÍCULO 2° Implementar la adenda temporal al actual Manual de Convivencia 
Escolar aprobado, en sus niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato. 
 
ARTÍCULO 3° Divulgar la adenda que complementa el Reglamento o Manual de 
Convivencia Escolar, a la comunidad educativa para su interiorización y 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 4° Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación. 
 
 
Dada en Ibagué a los 20 días del mes de mayo de 2020 
 
 
La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
  

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
  
 
 
 

Norma Marina Tamayo 
Rectora 

 


